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Editorial

La América Latina vive una nueva coyuntura de crisis política. El péndulo
latinoamericano ahora presenta indicaciones de que se mueve a la derecha. Y eso no aparece
apenas el las derrotas en Argentina o en Venezuela, pero también en la disminución del
ímpeto transformador por parte de los demás países. Por eso, sigue siendo indispensable
pensar críticamente la América Latina, como tenemos hecho con nuestra revista. En esa nueva
edición de la Revista Brasileña de Estudios Latinoamericanos buscamos apuntar los
problemas y los desafíos del continente, siempre con textos críticos y pensamiento propio.
Abrimos con el artigo de Joallan Cardim Rocha, acerca de los "10 Años del
gobierno Evo Morales: “El `Nacionalismo Indígena´ en el poder?" en lo cual se discute la
década de trabajo del primer presidente indígena en la historia de Bolivia, electo más
recientemente con 52% de los votos en diciembre de 2005. Después, Rubens Sawaya, en el
texto "Inflación, Crecimiento y Desarrollo: como la macroeconomía neoclásica impide el
desarrollo", discute como el uso de las políticas ortodoxas anti-inflacionarias impiden la
adopción tanto de estrategias de crecimiento como de desarrollo. El tercer texto es del
mexicano José Carlos Valenzuela Feijóo, "Lo Subversivo de la Historia", a partir de lo cual
hace la pregunta por el sentido de entender o mal entender la historia.
El trabajo de Maicon Cláudio da Silva y Lauro Mattei, "La transición del trabajo
esclavo para el trabajo libre en Brasil: un proceso de acumulación primitiva en una economía
dependiente", hace una breve revisión de la estructura económica del país durante el período
imperial mostrando que la abolición de la esclavitud no ha promovido cualquier alteración
significativa. Milton Carlos Bragatti, en "Inflexión en la cooperación en defensa de América
del Sur? – perspectivas y límites para la Unasur y el CDS", en el cual apunta que la área de
defensa fue una de las que más tuvieran avances en el contexto de la Unasur, desvelando los
desafíos de la integración regional.
Sara Possari dos Santos, Joana Darque Passos Lima Vergotti, Artur de Sousa
Moret y Sinclair Mallet Guy Guerra, traen el texto "Prácticas imperialistas y el petróleo
amazónico", lo cual pretende compreender el motivo por lo cual los EEAA instalan bases en
América Latina.
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Para cerrar, Rebela divulga el trabajo de Luiz Hebeche, "Sobre Schumpeter: De la
metafísica de la economía a la economía de la metafísica - Partes 1 e 2, con lo cual hace una
exposición de algunos conceptos centrales de la teoría económica de Schumpeter y muestra el
carácter de su crítica a la metafísica.
En el campo de las reseñas tenemos el texto de Gilberto Felisberto Vasconcellos, "El
idioma de Rogério Sganzerla y los idiotas de la telenovela", con lo cual busca memorias de
vida, lecturas e imágenes sobre el cineasta del estado de Santa Catarina, situando a él en la
dinámica de la arte e de las letras brasileñas. Y también el del chileno Orlando Caputo con
Graciela Galarce, "Los éxitos económicos de Bolivia comparados con México y Chile", en lo
cual buscan evaluar los éxitos económicos del Estado Plurinacional de Bolivia desde una
comparación con países que siguen el modelo neoliberal.
En el ensayo fotográfico, Elaine Tavares, Kuaray Mariano, Marlon Moreira y
Rodrigo Siqueira discuten "Los indios de ese tiempo – Imágenes del III ENEI", con la
presentación de imágenes capturadas en el III Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas,
realizado en Florianópolis, de 28 de septiembre al 02 de octubre de 2015.
Esperamos que puedan aprovechar la lectura y fortalecer las análisis sobre nuestra
América.
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