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PRESENTACIÓN
Arribamos al segundo número del primer año de vida de la revista
Humanismo y Cambio Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídica,
cargados de mucho optimismo por la aceptación que ha tenido esta iniciativa
de divulgación cultural dentro de la comunidad universitaria. La concreción
de este nuevo espacio de convergencia de saberes, de proyectos, avances de
investigación e información, representa una apuesta por la permanencia y la
calidad de nuestra publicación periódica.
Sabemos de la importancia que tiene un medio académico de circulación
periódica dentro de la comunidad universitaria, objetivándose en ella la variedad
y complejidad de esfuerzos y dinámicas realizadas dentro de la Facultad y de
la Universidad. La divulgación y circulación de esta publicación, es un desafío
que pasa por la necesaria obligación de socializar y de establecer un dialogo a
lo interno de la Facultad y con el resto de la comunidad universitaria.
Como podrán constatar estimados lectores, este número avanza por
las sendas de mejora en la presentación de la revista y el contenido, como
uno de las metas más preciadas. Hemos superado algunos vacíos del diseño
y cumplido con normas imprescindibles para la catalogación y distribución,
pero sobre todo nuestro compromiso es con la calidad y la variedad de sus
contenidos temáticos.
El Consejo Editorial definió como tema central para esta este segundo
número: Comunidad, Soberanía y Globalización. Sin duda este tema amplio,
pero de grandes implicaciones en nuestras vidas diarias, denota una
preocupación académica imponderable frente a visiones o modelos explicativos,
cuyas prácticas no exentas de conflictos, confrontan lo local o regional, frente
a lo global; el hombre como sujeto social frente al mercado y sus distintas
expresiones del modelo hegemónico (capitalista); en resistencia permanente
contra la domesticación y la imposición de formas de vida que niegan prácticas
históricas tradicionales, arraigadas en la memoria colectiva de sus habitantes.
Tres artículos convergen desde distintas ópticas y formas de acercamiento,
al tema central. Ligia Espinoza (Telares y tejidos indígena de la comunidad El
Chile, Matagalpa) y Juan Ramón Velázquez (Aporte de la cultura del trabajo a
la alimentación de los pobladores de la Reserva Natural Estero Padre Ramos.
Aproximación a la antropología de la alimentación), analizan las tradiciones, y
las estrategias de sobrevivencia de las comunidades al interior del país, frente
a un “enemigo” que sin nombrarlo de manera directa, acecha la convivencia
y la identidad de sus miembros como colectividad, el modelo capitalista y
sus diversas expresiones. Dimas Delgado, (Implicaciones geopolíticas ante el
fallo de la corte internacional de justicia 19/11/2012, Nicaragua- Colombia),
continúa su escrutinio y puesta al día de los alcances del juicio emitido por
la CIJ sobre el conflicto colombo-nicaragüense. En las tres propuestas la
preocupación por la defensa de la soberanía, física, alimentaria, cultural, y
patrimonial están presente.
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Acompañan los ensayos relacionados con el tema central, propuestas de
investigación, en desarrollo o concluidos, de académicos que con rigurosidad
plantean formas de acercarse a problemas sociales sensibles y de actualidad.
Ingrid E. Úbeda y Lisseth Blandón (Dinámica socioeconómica, uso de suelo
multitemporal-espacial y su impacto ambiental en el recurso hídrico de
la microcuenca del Río Bilampí, municipio de Río Blanco, departamento
Matagalpa, Nicaragua, I semestre 2013), exponen parte de los resultados
de un trabajo mayor de tesis de grado, acerca de las consecuencias que el
uso inadecuado de los recursos naturales ha llevada a situaciones de crisis a
las comunidades que habitan al noroeste del país, en especial en materia de
recursos hídricos. Por su parte Xavier Rodríguez (El Juego infantil, su papel
en la cultura: apuntes y aportes para una antropología del juego), realiza
un breve compendio del valor que los juegos infantiles tienen dentro de la
construcción cultural del individuo, identificando el espacio y los tipos de juego
como diferenciadores sociales.
La Seguridad Social y el marco jurídico vigente que lo sustenta,
es analizado por Víctor Manuel Abed (Fortaleza y debilidades de la Ley de
seguros (733) en Nicaragua), quien además hace un recuento de la legislación
relacionada al tema, e identifica los vacíos y deficiencias de la Ley 733. Astrid
(El Microleasing como alternativa para el Fomento de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas Mipymes), hace un escrutinio del soporte jurídico de las
Mipymes y su relación con la aplicación de la ley de Leasing, la cual según su
estudio, se aplica como microleansing, sin que se vean sus beneficios, debido
a que cada entidad financiera establece sus propios parámetros de garantía
para el crédito.
En la Sección de Entrevista, se recogen las palabras del Decano de la
Facultad de Humanidades y ciencias Jurídicas, Luis Alfredo Lobato, quien
hace un recuento de la gestión de gobierno de la Facultad en este año 2013.
Durante la conversación, el dirigente académico, analiza la situación de
las humanidades en el contexto internacional, enumera actividades, evoca
recuerdos recientes de luchas y dificultades sorteadas con valentía por la
comunidad universitaria; externa preocupaciones y confirma proyectos en
marcha con sus alcances y metas.
En Textos urgentes, se informa acerca de dos actividades de gran
relevancia para la Facultad. Sandra Centeno quien tuvo a cargo la coordinación
de la Primera feria: género y sexualidad, hace un recuento de esta actividad,
cuya finalidad consistió en la sensibilización de los jóvenes en relación al tema
de las prácticas sexuales y sus consecuencias sociales. La otra información
da cuenta del premio otorgado –en su modalidad femenina-- a la Doctora
Jilma Romero, Coordinadora de Investigación de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Jurídicas, por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
(CONICYT) como un justo reconocimiento a su larga trayectoria científica.
En la Sección Comentarios de libros y videos se presentan dos textos
de académicos invitados. La historiadora Michel Dospital se adentra en las
motivaciones que la impulsaron a escribir su Libro Siempre más allá… y su
encuentro con la figura y el legado del General Sandino. Por su parte Guillermo
Fernández Ampie, (Otras miradas al documental “Palabras Mágicas”) hace
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un escrutinio histórico e ideológico de lo que se esconden en el documental de Mercedes
Moncada, “Palabras Mágicas”.
En la sección de Documentos se reproduce el informe de la VIII Jornada Universitaria
de Desarrollo Científico (JUDC) del 2103, presentado por la Vice Decana de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Jurídicas, Maestra Gloria López. Esta jornada de gran valor para
la comunidad universitaria, demostró el creciente interés de los estudiantes por los temas y
problemas de interés social y la búsqueda de solución a los mismos.
La contraportada de la revista representa un homenaje al General de Hombres y
mujeres libres, Augusto C. Sandino, en ocasión de su octogésimo aniversario de su paso a la
inmortalidad. El 21 de febrero de 1934 el héroe de las Segovia fue asesinado a traición, por
el fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García. En este aniversario del 2014 se reafirma
la vigencia de su pensamiento y su acción, la cual ilumina a todos aquellos que creen que un
mundo mejor es posible.
Para finalizar, es gratificante compartir con ustedes la satisfacción que sentimos, como
colectivo académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, la creación de la
revista. Este espacio de divulgación, sintetiza –en alguna medida-- los esfuerzos y logros
alcanzados a lo largo del año 2013. Queremos desearles un feliz año nuevo 2014, con
la convicción de seguir sirviendo como vehículo y espacio académico de la comunidad
universitaria de la gran familia UNAN Managua.

