
Nota editorial

La temática del Dossier de este número, que reflexiona 
sobre las religiones y su reconfiguración en el discurso 
y la acción política, tiene una fuerte relación con los 
hechos recientes ocurridos en París y el reto que tienen 
los países para debatir, conciliar y lograr la integración 
de las creencias religiosas de las comunidades que los 
habitan, con los principios fundamentales de las polí-
ticas estatales y sus constituciones democráticas. Hasta 
el presente ha sido infructuoso el tratamiento que se 
le da en el mundo a esta problemática, y se sigue deba-
tiendo la prevalencia o no de principios religiosos sobre 
los Estados laicos.

Los editores invitados presentan los contenidos de las 
secciones Dossier, Documentos, Debate y Lecturas, que 
desde diferentes perspectivas abordan la temática del 
monográfico. Quedan entonces por presentar los cinco 
artículos incluidos en la sección Otras Voces, cuyos 
autores, desde diferentes aproximaciones disciplinares y 
metodológicas, abordan temas relevantes y diversos estu-
diados en las ciencias sociales. La Revista, por su carácter 
multidisciplinar, tiene la riqueza de recibir y publicar 
contenidos que desde diversas perspectivas teóricas y 
metodológicas, contribuyen al análisis de problemas de 
forma interdisciplinar.

Los textos que se incluyen en la sección Otras Voces de 
este número discuten temáticas como la experiencia 
migratoria de exiliados políticos, donde se reconfigura 
un nuevo sujeto político, de exiliado a migrante, que 
retoma y continúa la actividad política a partir de unos 
derechos transnacionales; la relación entre tecnología 
y feminismo se enfoca en las diferencias entre hombres 

y mujeres en el momento de acceder a la información 
y comunicación tecnológicas; métodos de la psicología 
para abordar problemáticas sociales, que permitan 
incentivar nuevas maneras de intervenir ante determi-
nados hechos sociales, generando, entre los actores invo-
lucrados, cambios en la comprensión de los hechos y en la 
forma de relacionarse entre ellos; el análisis de procesos 
sociales heterogéneos en espacios laborales se presenta 
a través de tres ejes estructurantes: la organización del 
trabajo, el empleo y la gestión de personas sensibles a los 
momentos históricos de las diferentes sociedades; y un 
estudio que muestra cómo los casos de violencia intra-
familiar alimentan estadísticas que permiten la defini-
ción e implementación de políticas públicas, señalando 
cómo realidades que se producen en el espacio privado se 
exponen y resuelven en la esfera pública.

Teniendo en cuenta la coyuntura política que vivimos, 
queremos enviar un mensaje de solidaridad al pueblo 
francés y a todos los que de una u otra manera se ven 
afectados por estas problemáticas no resueltas. Espe-
ramos que este extenso y sugestivo número, que se 
centra en el tema sobre religiones, secularidad y demo-
cracia, sea de interés para nuestros lectores y aporte 
elementos para la discusión que se está dando en el 
mundo acerca de esta temática. ➻
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