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Iberoamérica Social: 
revista-red de estudios sociales 

 
No es una revista académica más, es también una red de creadores y difusores 

de conocimiento en el campo de los estudios sociales. Una red transoceánica que 

conecta un mundo relacionado pero que a su vez como diría Eduardo Galeano: 

“está preñado de munditos”. 
 
 
 

 

La idea era la de crear una revista, así de simple. Crear 

nuestro propio proyecto de revista académica digital 

como tantas hay, pero intentando ofrecer no solo ca- 

lidad y rigurosidad, sino también frescura y continua 

actualización. Para ello apuntamos en nuestra peque- 

ña libreta, con la Bahia de Todos los Santos ofrecién- 

donos un explosivo atardecer, un esquema de cómo 

queríamos que fuera la revista. Un consejo editorial 

compuesto por un grupo reducido de investigadores 

jóvenes de diferentes países iberoamericanos que tra- 

bajasen de forma asamblearia y totalmente horizontal, 

para evitar tiranías y despotismos. Un cuerpo de revi- 

sores que siguiera la misma lógica y otro de columnistas 

fijos que fueran reputados y con amplia experiencia. 

 
El proyecto iba cogiendo forma, pero mientras seguía- 

mos organizándonos las ideas nos empezaron a llover 

regándonos de inspiración. Queríamos usar las redes 

sociales como fuerza motriz de esa dinámica constante 

que queríamos aplicar. Entonces buscando un nombre 

para el proyecto caímos en la cuenta ¿Por qué no crear 

también una red, donde los componentes puedan 

crear, compartir y discutir sobre los temas expuestos? 

 
A partir de ahí fuimos creando las herramientas ne- 

cesarias, de un grupo privado de Facebook pasamos a 

tener una herramienta moodle con foro, chat y anun- 

cios privados donde hemos dado vida a esta criatura 

que en menos de seis meses ya se nos está 

empezando, felizmente, a escapar de las manos. El 

mayor ejemplo es este primer número que aquí se 

presenta. 

 
En Iberoamérica Social tenemos como objetivos y fi- 

nalidades una serie de propuestas que pueden parecer 

obvias para un proyecto de estas características pero 

que tristemente casi siempre se pierden en la neutrali- 

dad y frialdad académica. A su vez, para otros profesio- 

nales y viajeros más experimentados les puede parecer 

inocente e iluso. Palabras tales como descentralización 

del conocimiento, respeto por culturas siempre consi- 

deradas periféricas, socialización epistemológica, in- 

vestigadores nóveles, público plural, ciencia humana 
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respetuosa y responsable, justicia social a través del co- 

nocimiento, cultura para todos y por supuesto inter y 

transdisciplienariedad…. Inundan nuestro horizonte e 

imaginario. 

 
Para cumplir con la parte más académica y rigurosa es- 

tamos publicando esta revista digital en PDF que cada 

semestre girará en torno a un tema planteado previa- 

mente. Aparte de otros componentes que componen 

generalmente una revista de tal índole como artícu- 

los libres, reseñas, experiencias y proyectos de inves- 

tigación, metodologías, etc. Aparte de dar espacio en 

la misma publicación a pequeños aportes de literatu- 

ra creativa, ilustraciones y fotografías acordes al tema 

propuesto para el número. 

 
El material publicado no será olvidado simplemente 

en la web a espera de que un investigador interesado 

lo descubra cual tesoro. Nuestro amplio equipo se va a 

encargar de darle salida a través de redes sociales, blogs 

ajenos sensibles a la información tratada en la publi- 

cación, portales de información, organizaciones e ins- 

tituciones, etc. La idea es dar la mayor difusión a esa 

producción que el Consejo Editorial de Iberoamérica 

Social cree que es un bien precioso para la sociedad y 

que no debe acumularse en los millones de archivos 

que ya inundan la web. 

 
La parte más informal y activa es nuestra galaxia de 

blogs, donde nosotros mismos (el consejo editorial), 

nuestros columnistas y revisores, publican periódica- 

mente entradas con opiniones, reflexiones o hechos 

interesantes que puedan generar debate. Es lo que 

mantiene “viva” nuestra red y está teniendo un éxito 

inesperado. La última parte que conforma la red y el 

proyecto en sí, es la de crear un extenso tejido de co- 

laboración con otros proyectos, publicaciones, institu- 

ciones, organizaciones, etc. Con los mismos ideales y 

con propuestas parecidas de ámbitos cercanos. Crear 

eventos, publicaciones, referencias así como todo lo 

que se vaya ideando junto con estos otros proyectos. 

Siempre con los objetivos anteriormente descritos. 

 
Por tanto el nuestro es un proyecto creado e ideado 

para que esté en constante expansión y que un día 

transcienda las fronteras originalmente marcadas y 

pueda ser global. Lo local en lo global, la diferencia en 

la igualdad. 

 
El tema de este primer número es Estado y movimientos 

sociales: de la crisis europea al despegue latinoamericano. 

Elegimos este tema por la actualidad que representa 

en ambas orillas del Atlántico. La historia no ha sido 

ajena nunca a los movimientos sociales que luchaban 

por un futuro mejor, de mejorar el estado y sus insti- 

tuciones. Lo que hoy nos sorprende y queremos recal- 

car en este número es esa comparativa transatlántica 

de estadios sociales. En Europa resurge con fuerza los 

movimientos sociales que rellenan los huecos que los 

estados creen sacrificables según la lógica neoliberal 

capitalista. Esto está ocurriendo especialmente en los 

países más castigados por la crisis. En España el caso 
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más sonado es el PAH (Plataforma Antidesahucios) 

cuya misión es impedir el desahucio que sufren miles 

de familias cada año por la imposibilidad de pagar las 

hipotecas. Casas que después de desalojadas hibernan 

sin habitantes durante años mientras familias enteras 

viven en la calle. La mayoría de estas familias desalo- 

jadas lo son por clausulas e hipotecas basura fruto de 

la época de “vacas gordas” en España. Actualmente el 

20% de las casas en España están vacías, 3,4 millones 

(según cifras del INE). Otros movimientos sociales 

potentes se circunscriben a la educación y la sanidad, 

como son la Marea Verde y la Marea Blanca respecti- 

vamente. 

 
A su vez en América Latina surgen desde hace décadas 

movimientos sociales que exigen derechos o protec- 

ción para una vida más digna. En este número conta- 

mos con una entrevista a la Asociación Nacional Zo- 

nas de Reserva Campesina en Colombia y en ella nos 

explican su nacimiento, su lucha por la tierra, los des- 

pojos y la violencia armada. Los sectores de la pobla- 

ción normalmente más desamparados hoy en América 

Latina se vuelven mecanismos de cambio sociales que 

no solo exigen un lugar digno en la sociedad, sino que 

buscan cambiar la sociedad latinoamericana en si mis- 

ma donde la diferencia no solo tenga su espacio sino 

también voz. 

 
Por último, no podemos obviar un fenómeno 

intere- sante que une poco a poco a las dos orillas. 

La incor- poración de nuevas masas de población 

en América 

Latina a la clase media está acercando intereses y obje- 

tivos de los diferentes movimientos sociales. El máxi- 

mo exponente de este fenómeno son los movimientos 

estudiantiles que se unen y marchan por todo el mun- 

do iberoamericano por sus derechos y contra la mer- 

cantilización de la educación. Colombia, Brasil, Chile, 

México, España, etc… son protagonistas de un movi- 

miento en plena ebullición que usan las redes sociales 

y la tecnología para mantenerse informados y apoyarse 

unos a otros en sus respectivas luchas. Convirtiendo 

así la reivindicación en global y haciendo ver que los 

problemas de uno son los problemas de todos en un 

mundo dominado por la desigualdad y el despojo. 

 
Este número va dedicado a ellos que en realidad somos 

nosotros, somos todos. En Iberoamérica Social quere- 

mos colocar nuestro granito de arena, dándoles salida, 

difusión y conocimiento. 

 
Esperamos desde el Consejo Editorial que disfruten 

tanto de este nuestro primer número, como nosotros 

disfrutamos creándolo. 

 
Gracias a todos nuestros colaboradores, abrazos desde 

todos los rincones de Iberoamérica. 

 
 

 
Consejo Editorial Iberoamérica Social: 

revista-red de estudios sociales 
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