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Les presentamos un nuevo número de Sudamérica, segunda edición de
un año 2020 por completo atípico, atravesado de principio a fin por la
pandemia Covid-19 que lejos está aún de terminar.
Condiciones adversas que la revista ha podido sortear, en cierta
medida, gracias al apoyo de las autoridades del CESP, junto a quienes
incorporamos las tareas editoriales al abanico de prácticas profesionales
en carreras de grado. Esta vinculación institucional nos permitió contar,
en la segunda parte del año, con el soporte inestimable de un equipo de
asistentes, a quienes queremos agradecer especialmente el
profesionalismo con que desarrollaron sus tareas.
De conjunto, el equipo de redacción ha demostrado un enorme
compromiso que es menester destacar, dedicando cada une, en medio
de cotidianeidades pandémicas complejas, tiempo y esfuerzo personal
para sostener la regularidad que los procesos editoriales requieren.
También merece un agradecimiento la tarea del coordinador del
Dossier, sin la cual hubiera resultado imposible que esta edición saliera
a la luz en tiempo y forma. Amílcar Salas Oroño fue el responsable de
organizar un Dossier que hace converger trabajos sobre las democracias
y soberanías latinoamericanas en sincronía con los desafíos que los
aislamientos y las tensiones de los sistemas sanitarios impusieron a las
realidades del Cono Sur.
Seis artículos libres y dos avances de investigación completan
el contenido original de calidad que presentamos a la comunidad de las
ciencias sociales. Como siempre, las reseñas de libros recientes
complementan la propuesta habitual de Sudamérica.
Esta edición cierra un año signado por la excepcionalidad y las
dificultades, por la urgencia de encontrar nuevas y mejores maneras de
afrontar los desafíos colectivos que una crisis de dimensiones globales
ha evidenciado de manera descarnada. Es menester reivindicar el rol de
la Universidad pública en la coyuntura, en especial de los equipos de
investigación del CESP que se abocaron a proyectos específicos para
para dar respuesta al ahora tanto como a la pos-pandemia.
Un 2020 que finaliza además con la inminencia de la sanción
de un nuevo derecho para las mujeres y personas gestantes que, quienes
hacemos Sudamérica, saludamos desde el color del número 13 que hoy
ponemos a disposición de nuestres lectores.
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