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Editorial
La América Latina ya no es más un universo cerrado a los brasileños. Desde los
profundos cambios empezados en los años 90, el continente entró en la agenda de la prensa y
también del pensamiento universitario. Además, la reflexión crítica acerca de los temas más
candentes de "Nuestra América" sigue siendo una práctica de unos pocos. Todavía la gran
promesa de integración latinoamericana sigue en pasos lentos, con los sectores conservadores
nuevamente fortalecidos en toda América Latina. En Brasil, por ejemplo, esos sectores están
abiertamente en oposición a la política de apertura de la política externa para América Latina.
La Revista Brasileña de Estudios Latinoamericanos ha hecho un esfuerzo en el sentido
de reunir textos que puedan mostrar la realidad latinoamericana desde la producción de un
pensamiento crítico, propio y descolonizado, en el marco de la reflexión marxiana. Desde ese
año también entramos en una nueva fase, consolidando nuestro proyecto
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integrando bases de datos importantes como la Latindex, un portal de revistas de
investigación científica, técnico-profesional y de divulgación de la ciencia y de la cultura,
ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México, que unifica experiencias editoriales
de América Latina, Portugal y España.
En ese número 2, del Volumen 3, Gilberto Felisberto Vasconcellos presenta uno de los
más importante pensadores de Venezuela, Ludovico Silva, que hoy aún provoca el
pensamiento político y estético con sus poemas y textos de profunda contribución teórica.
También tenemos la contribución Ivo Tonet, discutiendo la categoría de "trabajo asociado" y
la posibilidad de extinción del Estado, apuntando para la superación del capitalismo.
Otro tema que no hay encontrado espacio en el debate acerca del llamado "pre-sal" y
que se queda únicamente en el campo superficial es lo que se nos presenta la profesora y
periodista Miriam Santini de Abreu, al hacer un análisis del discurso de poder que permea las
informaciones acerca del debate energético en lo cabe al gas y al "shale gas". Desde el
Uruguay se nos llega la reflexión acerca de la utopía, en el texto de Hector Alberto
Altamirano, que presenta esa categoría como fuente imprescindible para pensar la política
latinoamericana.

i

REBELA, v. 3, n.2, fev. 2014

La revista también trae el texto de Ana Carolina Cordilha que analiza los proceso de
reducción de las desigualdades sociales en América Latina, observando los límites de las
políticas públicas de distribución de la renta. Julian Araujo Brito pone luz sobre

las

transformaciones que, por ahora, ocurren en Cuba, desde los cambios en el régimen político
hasta la actualización del modelo económico y social. La geopolítica es el tema del importante
ensayo de Sinclair Mallet Guy que analiza el papel determinante de la economía en los
conflictos armados en las regiones donde la energía es la principal riqueza. Y para cerrar la
sección de artículos tenemos la reflexión sobre las transformaciones tecnológicas y las teorías
de "fin del proletariado", de Sergio Lessa.
La revista aún presenta un ensayo fotográfico de Felipe Fróes Couto y Lorena Fonseca
Silva que muestra los efectos de un determinado período de "progreso" en la ciudad de
Montes Claros, Minas Gerais. Elaine Tavares escribe una reseña sobre el libro: Colombia,
movimientos por la paz, de autoría de Mattheus Lobo Pismel y Rodrigo Simões .
Así, entregamos más una edición, esperando contribuir para el fortalecimiento del
pensamiento crítico latinoamericano.
Una buena lectura a todos.
Coletivo Editorial
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