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PRESENTACIÓN

Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos inicia con este

número una nueva etapa (mas no una nueva época) marcada por la pre-

sencia de un Comité Académico, bajo cuya responsabilidad quedan las

labores de programación, concepción y supervisión de la edición. Di-

cho Comité Académico está conformado por representantes de las cua-

tro áreas disciplinarias que conforman el CCyDEL: Filosofía e historia

de las ideas en América Latina y  el Caribe; Historia de América Latina

y el Caribe;  Literatura y ensayo latinoamericano y caribeño; Política,

economía y sociedad en América Latina y el Caribe. Esta representa-

ción multidisciplinaria fomentará la pluralidad de enfoques posibles

acerca de los estudios sobre América Latina y el Caribe, lo cual ayuda-

rá a expresar en mayor medida la complejidad de este campo de inves-

tigación. En ese sentido, el Comité procurará que todas y cada una de

las disciplinas mencionadas encuentren una presencia equilibrada en el

seno de Latinoamérica  a lo largo de sus diferentes números.

En esta ocasión los artículos seleccionados han sido organizados

en tres grandes áreas temáticas: Teoría, filosofía y política en América

Latina; Derechos humanos, género y etnia e Integración económica. En

la primera área se presentan cinco artículos: “La dependencia a deba-

te”, “Filosofía de la educación para la liberación en la América Latina

del siglo XXI”, “La condición humana como problema filosófico en

Arturo Andrés Roig. La conformación de la sujetividad en las fronteras

de la contingencia”, “Tiempo-espacio en la constitución estatal, una

perspectiva costarricense”  y “La teoría de la historia en Honduras”. En

el área de Derechos humanos, género y etnia se integran cuatro traba-

jos: “Los derechos humanos de las víctimas”, “Construcción y debate

de un marco internacional favorable para los derechos indígenas”, “Vo-

ces e identidades. Experiencias de mujeres guatemaltecas durante la



guerra”  y “Mestizaje y racismo en la representación política de  Méxi-

co”. Finalmente, en el área de Integración económica se presenta el tra-

bajo “La integración energética en América del Sur: la iniciativa de

Petroamérica”.

Deseamos que los valiosos trabajos que integran este número

representen un aporte a la visión de América Latina  y el Caribe des-

de la perspectiva de la filosofía, la historia, las ciencias sociales y la

economía.

El Comité Académico de la revista se compromete a seguir traba-

jando en la línea que la ha caracterizado en los últimos años: ser un

referente ineludible, signado por el alto valor académico y propósito de

sus artículos en los estudios latinoamericanos.

De esta manera, nuestra revista propicia la presentación a nuevos

avances en la investigación del amplio campo de los estudios latinoa-

mericanos y la pluralidad de enfoques posibles y nuevas explicaciones

para entender a nuestra  América en sus complejas realidades.

COMITÉ ACADÉMICO

abril de 2005
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