
En la edición 18(2) de la Revista de Antropología y Sociología 
Virajes correspondiente al segundo semestre de 2016, tenemos el gusto de 
presentar siete artículos que dan cuenta de temas como: la religiosidad, el 
territorio, el turismo, la globalización, las metodologías de investigación, 
la estigmatización, la gentrificación rururbana y la tecnificación de formas 
tradicionales de producción. Todos ellos abordan estudios de caso que 
desde lo local y lo regional buscan dar una interpretación de las lógicas que 
se entretejen entre mundos tradicionales y modernos en su relación con lo 
global.

El artículo de Luisa Loaiza “Religiosidad tradicional como Alteridad: 
posibilidades de un encuentro con el Otro desde la etnología” reflexiona 
sobre el tema de la otredad, tomando como referencia trabajos previos 
realizados entre indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en relación 
con la religiosidad y los saberes tradicionales.

El artículo de Iris Josefina Liscovsky, María Teresita del Niño Jesús 
Camacho Bernal, Manuel Roberto Parra Vázquez y Tim Trench: “Territorios 
y turismos sustentables: una lectura desde la cultura política en Chiapas 
(México)”, hace un análisis con base en testimonios de pobladores locales 
en la región de Chiapas,  sobre el tema de la exclusión de que son objeto 
aquellos, en la toma de decisiones de las políticas públicas relacionadas con 
el turismo sustentable, que supone implicaciones en la desarticulación de 
las relaciones sociales tradicionales en la población de origen indígena.

Fabian Felipe Villota Galeano, en el artículo “Itinerarios de una 
inquietud. Fronteras: escapar o desafiar a la globalización”, hace una 
reflexión en torno a la noción de frontera con el fin de explorar las paradojas 
que experimenta un mundo contemporáneo y que ponen en entredicho la 
idea totalizante de la globalización.

En el artículo de Carlos Arturo Rojas Pérez “De la autogestión 
comunitaria a lo sentipensante”, el autor reflexiona en torno a las nociones 
de autogestión comunitaria y lo sentipensante, a propósito del enfoque 
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metodológico propuesto desde la Investigación Acción del sociólogo 
Orlando Fals Borda. A partir de observaciones realizadas en el trabajo de 
autogestión comunitaria en el barrio Tiguaque de la ciudad de Bogotá, 
el autor se cuestiona y llama la atención sobre el significado del enfoque 
metodológico de la IA como un mecanismo susceptible de poner a prueba 
en una escala mayor, en el que las tensiones entre lo global y lo local se 
constituyen un elemento central del análisis.

El artículo de Diego Antonio Narváez Medina y Jessica Tatiana 
Castaño Urdinola, “El desarrollo geográfico desigual como factor de 
construcción de estigma territorial: el caso de La Dorada en el Magdalena 
Medio”, se aproxima al análisis de las dinámicas territoriales en la región 
del Magdalena Centro de Colombia (principalmente en el oriente del 
departamento de Caldas). Toman como estudio la relación de nociones como 
la colonialidad del saber (en tanto formas de imposición del conocimiento 
moderno y científico occidental), y de desarrollo (como una construcción 
discursiva que tiene efectos en las prácticas sociales), que enmarcan una 
permanente lucha entre lo hegemónico y lo disidente, como relaciones de 
poder en el territorio.

El artículo de Hernán Fioravanti Álvarez, Manuel Felipe García 
Arias y Daniela Holguín Vélez titulado “El verde está de moda: el proceso de 
gentrificación rururbana en la Florida (Manizales-Villamaría)”, aborda el 
tema de gentrificación rururbana desde un ejercicio etnográfico realizado 
en el municipio de Villamaría (contiguo a la ciudad de Manizales). El trabajo 
se interesa en ejemplificar el tipo de dinámicas sociales y territoriales que se 
derivan como resultado de proyectos inmobiliarios en zonas liminales entre 
lo urbano y lo rural.

La investigación  de Luisa Fernanda Cárdenas Franco, Natalia 
Espinosa Becerra, Olga Viviana González Pulido e Hidali Carina Guasca 
Parra, “Influencia de la tecnificación panelera en los medios de vida de 
productores rurales en la vereda Junco, San Benito (Santander)”, es un 
trabajo de carácter descriptivo en el cual  se hace un análisis en la correlación 
de los elementos que constituyen el capital humano, social, financiero, 
físico y natural en los procesos de modernización de los campesinos en el 
contexto de la globalización al inicio de este siglo XXI.


