Carta al director

Vivimos hoy bajo el concepto de la Globalización, lo que significa vivir en
una Sociedad en/de Redes, donde el conocimiento es antes de todo circulante, múltiple, multidisciplinar, híbrido, interconectado, es decir, se alimenta y
bebe de todas las fuentes disponibles y cruza las fronteras, sean estas geográficas o de conocimiento. No hay más un sentido o sentimiento de identidad
único, pero hay algo que en la literatura llamamos de “pertenencia”, ya que
estar en una red o hacer parte de ella es sentir que perteneces a algo.
Así son los grupos de investigación y sus relaciones con el significado de
red, ya que estar junto, o pertenecer, requiere de sus miembros una nueva
actitud delante del otro como: abandonar el individualismo y evitar crisis
de protagonismo; saber definitivamente cambiar; aceptar que el "otro" es un
semejante, es un par, es un compañero de trabajo (en red), e innovar en sus
intercambios, establecer una nueva interrelación de solidaridad, desarrollar una visión estratégica y cooperación investigativa/académica entre otros
sentidos.
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En nuestro caso en particular, la Red Diálogos en Mercosur, reconocida hoy
por sus parceros como una red de profunda acción sistémica, ha asumido
para si la responsabilidad, la conducción o el compromiso delante de los
académicos del continente latinoamericano, su geopolítica de actuación, de
establecer propósitos que visen a través de sus miembros, o de sus reuniones, eventos, publicaciones, acuerdos, etc., la búsqueda del dialogo entre los
actores productores que hacen parte de esa nueva “inteligencia colectiva”
que ha surgido en el espacio universitario en nuestro tercer mundo, cuestionando en nuestros encuentros intelectuales el mal llamado conocimiento
periférico y produciendo un conocimiento de América Latina desde América
Latina.
Así, nuestro desafío es, como red y como coordinador del grupo de investigación, provocar discusiones junto a esa comunidad académica para que busquemos conjuntamente la solución de nuestros problemas sociales, a partir
del conocimiento producido dentro de las paredes académicas ya que una
intelectualidad que piense bien representa los intereses de la humanidad.
Como mensaje final, invito a toda la comunidad académica, especialmente la
que forma nuestro continente, a unirse en ese proyecto de acción en/de red
y asuma su responsabilidad, su papel de actor protagonista delante de nuestras realidades, con miras a solucionar los problemas sociales, la ignorancia
intelectual y ayudar en el desarrollo como un todo.
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