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El número 53 de Latinoamérica viene a la luz acompañado de una ex-
celente noticia: su incorporación al Índice de Revistas Mexicanas de In-
vestigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, Conacyt. Este hecho, que nos enorgullece, demuestra el

reconocimiento de un trabajo cuidadoso y sistemático de perfeccionamiento
de nuestra revista en lo que se refiere a la calidad de sus contenidos y también de
sus aspectos técnicos (edición, diseño, frecuencia, distribución, etc.). Asimismo,
significa una responsabilidad y un desafío que asumiremos con energías reno-
vadas para seguir produciendo una revista seria y de calidad dedicada a América
Latina.

Este volumen se divide en dos secciones. La primera, “Letras e ideas”, reúne
cinco artículos. En el primero, se estudia cómo el crítico argentino decimonó-
nico Juan María Gutiérrez leyó la obra de sor Juana Inés de la Cruz y su inserción
en el universo cultural novohispano, y cómo observó en su producción poética
una impronta americana. El segundo, dedicado a José Lezama Lima, busca ana-
lizar la relación del autor con la cultura afrocubana y la incorporación definitiva
de esta cultura a su obra creativa, a través del concepto de barroco. El tercero,
estudia la conflictiva relación entre la novelística romántica argentina y los temas
asociados a la gesta independentista.

Finalmente, los últimos dos artículos de esta sección tienen por tema la
prensa. El primero investiga cómo la prensa mexicana oficialista vio el fin del
gobierno militar estadounidense en Cuba y cómo las elecciones presidenciales
de 1901-1902 intervinieron en la relaciones entre Estados Unidos y el México del
porfiriato. El segundo utiliza como punto de partida lo sucedido en Cuba en
1898, para proponer una modalidad de abordaje metodológico de la prensa es-
crita de finales del siglo XIX.

En la segunda sección, “Política y sociedad”, se toca el tema neurálgico de
los derechos humanos, en un artículo en que se investiga cómo la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos ha tratado el tema de la libertad de pensa-
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miento y de expresión en el continente. En esta sección también se recurre a la
geopolítica en un artículo que se propone explicar la nueva reconfiguración de
América Latina a partir de las relaciones entre estados (en este caso, específica-
mente Brasil y Colombia) con intereses hegemónicos en la región. Colombia
también es el tema del último artículo. En él se estudian los asentamientos ile-
gales en dicho país y se trata de aclarar cómo se expresan tanto las contradicciones
de las fuerzas del Estado y del mercado como las luchas sociales urbanas frente
al Estado.

Las dos secciones se hacen acompañar de una tercera, de reseñas, en que se
comentan cinco obras, publicadas en México, Argentina y Uruguay, dedicadas a
temas latinoamericanos, en los ámbitos de la filosofía, la teología, la economía y la
historia, además de un texto específicamente destinado al quehacer académico.
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