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La Amazonía tiene un total de 78 millones de hectáreas,
de las cuales 52.6 % son áreas naturales protegidas,
reservas indígenas o tierras tituladas de las comunidades
nativas. Sin embargo, el 81 % corresponde –al
mismo tiempo- a concesiones forestales o a lotes de
hidrocarburos. ¿Cómo y a favor de quién se resolverá la
superposición? De acuerdo a datos del 2007, 23 % de
la población en la Amazonía vive en extrema pobreza; en
Lima solo el 0.5 % se encuentra en esa categoría.
Perú Hoy Nº 15. Del hortelano su perro. DESCO, 2009
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El historiador Alfonso Quiroz en ‘Redes de alta
corrupción en el Perú: poder y venalidad desde el virrey
Amat a Montesinos’, demuestra que entre el virrey Amat
y Alberto Fujimori no hubo un solo gobierno honesto.
El virrey Amat asumió el virreynato del Perú en 1761.
Fujimori se “autoexilió” hace nueve años.
La corrupción bajo el Fujimorismo. Grupo de Trabajo Contra la Corrupción, septiembre de 2009
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editorial
En el camino
La Colmena pudo terminar como muchas otras
revistas universitarias escritas con ganas y espíritu
adolescente; es decir, en un primer y último número.
Que no haya acabado de ese modo se debe tanto
al apoyo de Fanni Muñoz, Coordinadora de la
Especialidad de Sociología, como a nuestro interés
en seguir construyendo un espacio en el cual poder
hacer preguntas que para algunos podrían parecer
infantiles: ¿por qué esto es así?, ¿acaso podría ser de
otra manera? Por esta razón entregamos un nuevo
ejemplar procurando quebrar la tradición revistera
nacional de quedarse solo en la ópera prima, para
preguntarse años después ¿qué hubiese pasado sí…?
La Colmena no busca ser parte de ese tipo de
ucronías; por lo que convoca a los estudiantes a
conformar un nuevo comité editor y a escribir con
frecuencia en los futuros números de la revista.
Esperamos con esto fomentar la producción y el
debate en la Ciencias Sociales porque creemos que
hay pocas cosas peores para el ejercicio sociológico
que el silencio editorial y la ausencia de discusión
entre distintas posiciones.
Consecuentes con la propuesta inicial, en este número
publicamos dos posturas respeto de la manera como
los sociólogos entendemos nuestro quehacer. ¿Puede
la Sociología pensarse como un compromiso político
o debe entenderse solo como una apuesta por el
conocimiento? ¿Son ambas posturas irreconciliables?
Juan La Cruz y Tomás Osores presentan argumentos
diferentes en torno a estas preguntas.
Siguiendo con el tema, Omar Cavero, reciente
egresado de la facultad sugiere un posible derrotero
para quienes se alejan de las mitificaciones sobre
el trabajo del sociólogo al tiempo que señala las
especificidades de nuestra vocación.
Por otro lado, Jorge Indacochea reflexiona en torno
a la implementación del Plan Lector creado por el
Ministerio de Educación; Viktor Bensús y Alfonso
Muñoz problematizan las categorías propuestas
por Aníbal Quijano para pensar los procesos
latinoamericanos de una manera distinta a la
eurocéntrica y José Li investiga las relaciones de
género entre jóvenes limeños mediante el análisis
del reggaeton y el “perreo”.
Finalmente queremos aprovechar este espacio para
agradecer a todas las personas que colaboraron con
este número de La Colmena, proyecto que nació del
entusiasmo de un grupo de amigos y que hoy requiere
la participación de los estudiantes para lograr la
periodicidad que toda revista aspira mantener.
Los Directores
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Daniel Salamon - Lima, 11 de junio 2009

