
Presentación 

La presente edición de la revista Cátedra, la número 15, correspondiente al primer semestre 

de 2018, está signada por la muerte de dos grandes personalidades de las ciencias sociales 

latinoamericanas: Aníbal Quijano y Theotonio Dos Santos. 

A la obra de estos dos gigantes del pensamiento latinoamericano están dedicados la apertura 

y el cierre de la revista, iniciando con la reseña bastante detallada y profunda de la obra de 

Quijano abordada por el Dr. Jaime Ríos Burga, vicepresidente de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología (ALAS), en el artículo “Aníbal Quijano siempre presente”; y 

cerrando con el artículo “Theotonio Dos Santos y la importancia del pensamiento crítico”, a 

cargo de Nildo Ouriques, presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELA)  de 

la Universidad Federal de Santa Catarina. 

En el sentido de la aportación teórica de Aníbal Quijano, tenemos una propuesta aplicada de 

ella en el artículo “Debates sobre la Modernidad – Colonialidad, como preámbulo para una 

propuesta de educación indígena” del Dr. Giovanni Beluche, de la Universidad Técnica 

Nacional de Costa Rica. 

Desde la perspectiva crítica, presentamos una reseña del aspirante a doctor por la Universidad 

del País Vasco, Abdiel Rodríguez Reyes, sobre el libro “Filosofar o morir. La actualidad de 

la teoría crítica”, del Dr. Xavier Insausti, destacado filósofo vasco. 

Tres artículos de esta revista se adentran en el debate teórico – epistemológico de las ciencias 

sociales del siglo XXI: “Tomarse los hechos en serio”, del Dr. Francisco Díaz, de la 

Universidad de Panamá, quien se ubica en el lado opuesto a las tendencias postmodernas que 

reivindican al Nietzsche, quien pretendía que “los hechos no existen, solamente hay 

interpretaciones”.  

Desde otra perspectiva, pero apuntando a problemas similares tenemos el artículo del Dr. 

Roberto Ayala, de la Universidad de Costa Rica, con el artículo “Marxismo y sociología 

hoy”, en el que aborda la actualidad del materialismo histórico en confrontación con otras 

perspectivas teóricas de las ciencias sociales. 

El Magíster José C. Lasso, del departamento de Sociología de la Universidad de Panamá 

realiza un abordaje del problema epistemológico desde la perspectiva institucional cuando 

analiza los retos que enfrentan las universidades panameñas para promover la investigación 

científica como pilar de la educación superior, en el artículo “Epistemología de la gestión de 

la investigación”. 

Tres colaboraciones abordan problemáticas de género, derechos humanos y diversidad. La 

magister Johana Garay, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá nos 

aporta el artículo “Breve reflexión sobre la mujer como problema filosófico”. La magister 

Markelda Montenegro, Presidenta del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias 

Sociales (CENICS) y especialista en estudios de género y derechos humanos, junto con el 

Dr. Luis C. Herrera, miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) e investigador 

tiempo completo de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), nos presentan el 



artículo “Derechos de las mujeres afrodescendientes en Panamá: una agenda pendiente”. Por 

otro lado, el Dr. Álvaro Carvajal V., docente de la Universidad de Costa Rica, aborda el 

debatido problema del “Matrimonio igualitario: derechos civiles de la diversidad sexual”. 

 

Este número 15 de Cátedra incluye dos importantes aportes desde el plano de la literatura: 

uno, de la Dr. Nimia Herrera, docente del Departamento de Español y directora de Educación 

Continua de la Universidad de Panamá, que presenta “El Istmo de Panamá en la crónica de 

Gaspar de Espinosa”; otro, de la aspirante a doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, y 

profesora del Departamento de Español, magister Gloria Jordán M., con el artículo 

“Literatura, evolución y violencia en el microcuento guatemalteco”. 

Esperamos que la calidad y variedad de los artículos de Cátedra 15 llenen las expectativas de 

nuestros lectores y sirvan de consulta permanente a nuestros investigadores y estudiantes.  
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