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Línea editorial
para la Revista Plural

Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, la
revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA),
se constituye como una publicación periódica para la divulgación
de investigaciones y actividades vinculadas a las antropologías y
las ciencias sociales afines, de aparición semestral, y de divulgación
digital e impresa y de distribución gratuita.
Considerando que la ALA ha sido un espacio para la reflexión
teórica sobre el quehacer antropológico en la región, procurando
describirlo, caracterizarlo y debatirlo, son los temas principales de
esta revista las investigaciones antropológicas en América Latina y
el Caribe, su repercusión en nuestros países, las distintas corrientes
y el debate epistemológico surgido en el seno de la disciplina, con
un sur claro: el estudio del ser humano latinoamericano y caribeño
en su complejidad, bajo una mirada pluri, inter y transdisciplinaria.
Así, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe
será un espacio de convergencia de distintos saberes, experiencias,
reflexiones, debates y hallazgos, fruto del trabajo académico, investigativo y de intervención en las comunidades de estudiosos/as
vinculados/as a las antropologías en América Latina y el Caribe,
siendo de principal interés los trabajos relacionados con:
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(a) Los aspectos que permitan el avance y consolidación de
discusiones en torno al debate epistemológico de la disciplina en la región, ¿cómo se repiensan las antropologías a
lo interno en América Latina y el Caribe?
(b) La reflexión de propuestas teóricas que reflejen las diversas
lógicas descritas por los/as antropólogos/as de América
Latina y el Caribe, desde las multilógicas de las comunidades estudiadas hasta las multilógicas de las propuestas
teóricas surgidas en la región derivadas de estos trabajos
de investigación o de los mismos debates epistemológicos.
(c) Las distintas formas de exclusión como barreras sociales.
Lo anterior no excluye temáticas que salgan de estos lineamientos, toda vez que contribuyan al avance en la discusión sobre
las antropologías en América Latina y el Caribe.
Considerando que desde las antropologías se estudia la diversidad biológica, lingüística y sociocultural de la humanidad para
la inclusión, afirmamos que Plural. Antropologías desde América
Latina y del Caribe, se consolidará como un espacio para reflejar
esa diversidad en las formas de escritura de las comunidades antropológicas latinoamericanas y caribeñas, así como en un espacio
para validar otras formas de comunicación de las investigaciones
antropológicas, así que habrá cabida para materiales tanto escritos
como audiovisuales, auditivos, fotográficos, infográficos, entre
otros formatos que se irán actualizando en la medida que se vaya
accediendo a las plataformas digitales, aprovechando las bondades
del internet.
Aceptando la diversidad latinoamericana y caribeña de las
comunidades antropológicas de nuestros países, consideramos que
Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe no se debería
guiar por el sistema de indexación local, regional e internacional, ya
que se trata de un modelo de validación con bases de datos pagas
que funciona en los centros hegemónicos de los países noratlánticos
para uniformar la publicación científica, que instituye además el
inglés como lengua franca en las revistas de corte científico y que
plantea un sistema evolucionista de publicaciones periódicas que
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legitiman estos centros hegemónicos como “superiores”, opacando
otras alternativas de divulgación surgidas en otros contextos atendiendo las diversidades locales de sus países. Al seguir este modelo
de indexación, aceptado por la mayoría de políticas públicas
científicas instauradas en nuestros países, terminamos reproduciendo el modelo colonial de ciencias “de primera” y de ciencias
“de segunda”, arraigando y arrastrando un profundo complejo
de alienación cultural y, en este caso, de alienación científica.
Frente a esta realidad, han surgido propuestas, incluso dentro de las llamadas “periferias” de las ciencias hegemónicas (como
Sci-hub, por ejemplo), para plantear la divulgación científica por
internet en acceso abierto (“Open Access”), movimiento mundial que pregona la posibilidad de usar softwares abiertos como
una alternativa frente a las costosas inversiones para mantener
softwares privativos, que sufren obsolescencia tecnológica en pro
de permanentes inversiones en nuestra región, así como también
para democratizar, pluralizar, colectivizar el conocimiento. Por
esta razón, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe
será una revista publicada electrónicamente en “Open Access” con
Licencia Creative Comme, como una postura política ante estos
negocios editoriales. Para visibilizarse en el mundo digital, esta
publicación tejerá alianzas con las asociaciones, grupos y colectivos
agremiados a la ALA para intercambiar sus publicaciones en sus
páginas electrónicas y redes sociales.
Desde el punto de vista del funcionamiento interno, con el
“Open Access” el tema de los pares académicos, de la evaluación
sería más “cara a cara” virtual, permitiendo la interconectividad,
el intercambio entre autores/as y lectores/as porque es gratuito,
intentando sustituir el método del arbitraje por pares académicos
y ampliando el público lector. Plural. Antropologías desde América
Latina y del Caribe no seguirá el sistema de arbitraje utilizado en las
revistas tradicionales (especialmente el double-blind o doble ciego),
sino que tendrá un Comité de Evaluación para hacer sugerencias
al autor, autora o autores/as tendientes a mejorar la calidad del trabajo presentado, pero el “arbitraje” lo hará directamente el público
lector al abrir la posibilidad en su sitio electrónico y en las redes
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sociales de recoger las opiniones, los comentarios, las sugerencias
y las críticas, aprovechando la posibilidad de interoperatividad de
estas plataformas.
Comité Editorial
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