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Editorial

El Instituto de Estudios latinoamericanos, UFSC, Y el Grupo de Investigación,
Organización y Praxis liberadora, UFRGS, ofrecen una nueva edición de la Revista Brasileña
de Estudios Latinoamericanos, tratando de provocar el debate sobre la coyuntura del
continente y acerca de los principales retos que hay que superar.
En ese número 1 del volumen 06 presentamos el artículo de Alair Silveira: “América
Latina: el crepúsculo de la esperanza? Brasil en evidencia”, discutiendo acerca del fin de las
experiencias conocidas como de "izquierda", en varios gobierno latinoamericanos, pero
centrándose en Brasil. Renato Saraiva y Katiele Rezer Menger aportan el texto: “La
integración política y estratégica en América del Sur: La integración como centro de las
decisiones”, que se ocupa de los ejes económicos y productivos, infraestructura y seguridad y
defensa como las tres estructuras que condicionan la integración de América del Sur y el
desarrollo socio-económico del subcontinente.
Luego tenemos el trabajo de Tainam Marinho Pessoto: “Crítica del nuevo
desarrollismo”, discutiendo la tesis de que Brasil habría entrado en un nuevo ciclo histórico
con el nuevo desarrollismo, idea con la que él no comparte, intentando mostrar que eso no ha
superado la dependencia. “La economía política de la transición al socialismo: la contribución
de Ernesto Che Guevara” es el documento presentado por Luiz Henrique Marques Gomes,
que muestra la visión refinada que el Che tuvo de los problemas y las necesidades del período
de transición en una sociedad socialista, indicando su estudio sistemático. Aun hablando
acerca de Cuba tenemos el texto Cuba y la dependencia externa: pasado y presente, de Joana
Salém Vasconcelos, buscando contribuir al análisis de la situación histórica actual de Cuba
delante de las posibilidades creadas por la apertura del diálogo con los Estados Unidos en
diciembre de 2014.
Rafael Rossi trae el tema: “Las actividades educativas contra el Agro negocio”, que
pone en discusión la necesidad de desarrollar actividades educativas críticos que pongan en
cuestión los males de la agroindustria. Jessica Jesus Almeida presenta el texto:
“Rehabilitación Penal en la perspectiva de la rehabilitación de ex condenados” en el que habla
sobre cómo asegurar que después de cumplir la condena impuesta al individuo a causa de
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actividades ilegales, se puede reinsertar en la sociedad y en el mercado de trabajo sin llevar
con ellos las marcas de los prejuicios.
Para cerrar, Fabiane Medina Cruz propone el “Feminismo de Estado: Pluralismo
pragmático y el transformismo en las metas de emancipación de la mujer en el entorno
político”, donde hace el análisis de la acción del feminismo en el estado desde la etnografía de
las Conferencias de políticas públicas en la área de género.
La reseña crítica es del escritor y profesor estadounidense James Cockcroft, con el
texto “Elecciones en Estados Unidos y el futuro: Cinco realidades”, que ofrece un análisis
exhaustivo de los principales problemas que se encuentran en foco en las elecciones
presidenciales de los Estados Unidos.
Como sesión de fotos Pâmela Marconatto Marques presenta un trabajo hecho en
Haití, “Los propietarios del rocío: Testimonios de delicadeza en Haití”.
Con más esos textos y análisis esperamos contribuir a la comprensión de la realidad de
América Latina, en sus diferentes enfoques críticos.
Buena lectura.

Colectivo Editorial.
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