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EDITORIAL 
 
 

En un contexto de crisis profunda que se disemina a lo largo y ancho de nuestro 
mundo, el análisis de las ciencias en los distintos aspectos de la vida del hombre, 
parece insoslayable. Aunque en el presente no podamos evaluar las 
consecuencias finales de este fenómeno global, es posible mantener la actitud 
crítica para observar y dar cuenta de lo que, seguramente, supondrá un cambio y 
un punto de inflexión en ideologías, políticas y reflexiones sobre la sociedad. 
Mientras tanto, sólo queda seguir trabajando. De allí nuestros artículos que se 
pasean por las diferentes realidades políticas y sociales, por el campo y la ciudad 
de la región, por la teoría o los datos empíricos de una realidad latinoamericana 
siempre candente. 
 
 
Es así como desde nuestra sección “Notas para el debate”, David Lorente 
Fernández recrea el estudio del “otro” en Antropología a través de un análisis 
crítico de la teoría sobre el ritual en su artículo: Una discusión sobre el estudio del 
ritual como “espejo” privilegiado de la cultura. Su visión de lo rural se expande 
hasta la Sección “Voces y Contextos”, donde Karla J. Milla Escobar recrea una 
población cercana a la ciudad de México, dedicada al cultivo de la manzanilla en 
su artículo: La Manzanilla: una forma global de Consumo, exponiendo el efecto del 
pase del autoconsumo a la producción para un mercado nacional que se va, poco 
a poco, transformando en internacional. Desde el sur del continente, en cambio, 
los problemas parecen diferentes para un campo argentino inmerso en producción 
agrícola altamente tecnificada y dedicada a la exportación en un mundo global. 
Desde este escenario rural diferente, Hernán Fair Rzezak expone el conflicto 
distributivo que se genera entre un campo generador de riqueza y un gobierno 
poco propenso a negociaciones.  
 
 
Recrea el laberinto de intereses encontrados que paralizó a Argentina por casi tres 
meses desde distintas perspectivas de análisis en su artículo: El conflicto entre el 
gobierno y el campo en argentina. Lineamientos políticos, estrategias discursivas y 
discusiones teóricas a partir de un abordaje multidisciplinar. 
 
 



 
 

 
 

En un contexto donde la política sigue manteniendo su relevancia, no se podían 
soslayar consideraciones para los gobiernos centrales o provinciales, los partidos 
políticos o las ideas dominantes globales. Desde esta consideración por lo 
urgente, Hugo César Moreno Hernández analiza la cadena saber- poder- saber-
poder lanzada como bio-política a la luz de la visión de Giorgio Agamben en su 
aporte denominado: Profanación a la biopolítica: a propósito de Giorgio Agamben 
incluido en la Sección “Notas para el debate”.  
 
En la misma dimensión de consideración por lo normativo, José Medina Dávila, 
por su parte, se pregunta sobre la eticidad de la aplicación de la antropología a la 
esfera militar en su artículo La antropología militar: ¿aplicación o perversión de la 
ciencia? Desde “Apuntes y Puntos” Juan Federico Arriola Cantero relaciona los 
viejos fascismos europeos con el imperialismo estadounidense en esta nueva 
sección dedicada a la reflexión sin ataduras de los diversos temas de nuestra vida 
en sociedad.  
 
Desde “Voces y Contextos” Soledad Álvarez Velasco indaga en la historia 
mexicana y ecuatoriana con la finalidad de explorar la influencia intelectual del 
positivismo en la configuración sociocultural y política de los dos países, en su 
artículo Positivismo para la evolución. Un análisis comparativo de la producción 
intelectual en México y Ecuador entre 1900 – 1920. Por último, Juan Pablo 
Navarrete Vela desde “Política y Poder” analiza las últimas reformas político-
electorales de México y su producto, al que llama pluralismo moderado 
excluyente, en el Sistema político mexicano: desarrollo y reacomodo por el poder. 
Finalmente, como Iberoforum, reiteramos nuestra invitación particular a conocer 
los contenidos de nuestros diversos artículos científicos y recordamos nuestra vía 
de comunicación abierta a las observaciones y a las contribuciones en este 
espacio de reflexión que el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Iberoamericana en la Ciudad de México abre en la red. 
 
 
 
Nora Beatriz Lemmi 


