EDITORIAL
La Revista Humanismo y Cambio Social, de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Jurídicas, presenta la edición
número 14, año 6, correspondientes a los meses de julio a
diciembre del año 2019, recoge artículos relacionados a las
resistencias de los pueblos indígenas de nuestra américa,
le complementan artículos de colegas de la universidad
que reflejan la producción científica y académica desde sus
disciplinas. La temática central de este número está dedicada
a pueblos originarios, cinco textos de colegas expertos,
recogen experiencias de mujeres y hombres indígenas que
han desarrollado procesos en y desde sus comunidades.
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Mario Roberto Aguilón Crisóstomo, indígena Maya Mam,
de Guatemala, presenta una importante reflexión que titula
“Los idiomas mayas: los hilos que articulan la identidad y
la vida de los pueblos originarios”. Aguilón discurre que
“El idioma, además de las funciones comunicativas que

cumple, es también marcador de identidad cultural y lucha
política de los pueblos; es el puente por medio del cual se
transmite la cultura, la cosmovisión y el acervo cognitivo de
un pueblo”, un texto de suma vigencia para la revitalización
de los idiomas y la pervivencia de los Maya Mam.
Ideología y afrodescendencia en la República Dominicana,
se titula el aporte de Carlos Andújar Persinal, hace una
reflexión profunda sobre la negritud y las poblaciones negras
en República Dominicana y el proceso por el cual han sido
relegadas por la clase hegemónica y colonial dominante,
a pesar de su evidente porcentaje y aporta a la sociedad
Dominicana. Un artículo de importantes lectura para la
comprensión de los procesos del mestizaje en nuestra América.
Generando capacidades investigativas en los docentes
de la etnia Mayagna, es el texto presentado por la Dra.
Gloria Villanueva Núñez y la Dra. Ivania Jiménez Lazo;
muestran el proceso mediante el cual, docentes de la etnia
Mayagna, en Nicaragua, desarrollan el fortalecimiento
de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de la etnia,
logrando competencias para la realización de diagnósticos
curriculares para la adecuación del perfil de la malla
curricular y elaboración de textos en la modalidad de
educación inicial y primaria en el idioma del pueblo indígena.
Jonathan Flores Martínez nos presenta un texto titulado,
“Performatividad y género en el discurso periodístico del diario
La Prensa en el gobierno de Violeta Barrios, 1990-1997”,
retoma el discurso periodístico del diario La Prensa alrededor
de la noticia política del periodo presidencial de Violeta
Barrios (1990-1997), desde el análisis de contenido y del
discurso, utiliza el modelo semiótico informacional como base
teórica, mostrando la construcción discursiva en la noticia,
en palabras del autor “una dualidad paz/guerra asociada
a la dualidad mujer/hombre. Un texto de obligatoria lectura.
Francisco José Porras Lozano, en su artículo “Desarrollo
humano sostenible, transculturación y restitución de derechos
humanos en Villa Guadalupe del departamento de Managua
(Período 2015 - 2017)”, analiza los procesos de transformación
de la vida sociocultural, económica, educativa, medioambiental,
mostrando que los patrones de vida están en cierto modo
institucionalizados, y evidenciando que el desarrollo humano
sostenible se logra mejorando la dimensión cultural promoviendo
proyectos de desarrollo socioeconómico de la comunidad.

José Luis Gutiérrez, Eveling Hernández López y Allison Membreño
Cáceres, presentan resultados de su investigación en un texto
titulado, “Perfil de personalidad en consumidores de sustancias
psicoactivas”. En este, comparan el perfil de personalidad de
usuarios de centros de rehabilitación en adicciones de Managua
(Grupo A) y estudiantes de Psicología de la UNAN-Managua (Grupo
B), identificando sustancias de impacto, niveles de riesgo de los
usuarios de ambos grupos, un excelente aporte para evidenciar
los impactos negativos del uso de sustancias psicoactivas.
Cerramos este número con el texto titulado, “Globalización:
Identidad cultural, latinoamericanismo e Integración”, de Josseline
Yaleska Muñoz Berroterán, donde aborda el tema de globalización e
integración desde la identidad cultural basándose en la perspectiva
latinoamericanista de José Martí, en sus palabras, “porque no se
puede hablar de integración, sin primero encontrar o analizar la
identidad cultural de una región”, excelente aporte que pone en
perspectiva la búsqueda de lo auténticamente latinoamericano.
El Equipo Editorial de la revista Humanismo y Cambio Social
expresa su agradecimiento a nuestros colaboradores, equipo
de edición, diseño gráfico y diagramación. Hacemos extensivo
el reconocimiento al director del Departamento de Inglés de la
Facultad de Educación e Idiomas de nuestra universidad, Dr. Albert
Sánchez, por el aporte a la traducción de los textos resúmenes de
cada artículo.
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