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Presentación

El número 61 de Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoa-
mericanos, correspondiente al segundo semestre de 2015, 
ofrece seis artículos en su sección Política y Sociedad. El pri-
mero a cargo de Wilfredo Padrón Iglesias, �La masonería, un 

punto sombrío en la trayectoria de Francisco de Miranda�, trata sobre 
esta importante gura, quien es considerado precursor de las indepen-
dencias hispanoamericanas y su relación con la masonería, y cómo dicha 
relación ha sido abordada por diversos autores y las interpretaciones que 
se han dado de ella. 

Mónica Velasco Molina, en �Políticas raciales en Brasil: 1862-1933�, 
aborda la política racial que un sector de la sociedad brasileña impulsó 
con el propósito de “blanquear” a la población a través de la inmigración 
de personas de origen étnico blanco al �coloso del sur�. 

�América Latina ante la Spanish question: el régimen franquista 
como eje de la discordia en la onu (1945-1950)�, de Carlos Sola Ayape, 
examina la inclusión del gobierno de Francisco Franco como miembro 
de la onu, y la posición que guardaron las delegaciones latinoamericanas 
en torno al tema señalado. 

Sara A. Perrig, en su artículo “¿Y ahora qué? Las mujeres antiperonis-
tas y los derechos políticos femeninos (1947-1951)” analiza los discursos 
de mujeres antiperonistas, luego de que se le diera al género femenino el 
derecho de elegir y ser elegido en el sistema político argentino y cómo se 
intentó dar respuesta a la participación política de la mujer en dicho país.

�El movimiento español 1959: entre la Revolución cubana y los ser-
vicios secretos mexicanos”, de Aurelio Velázquez Hernández, realiza un 
acercamiento al Movimiento Español de 1959 y su vinculación a la Re-
volución cubana, relación que despertó interés en los servicios secretos 
del Estado mexicano pues bien podría suponer para el país algún tipo de 
peligro, por lo que se debía imponer vigilancia a dicho grupo.
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Raphael Coelho Neto, en �As representações sobre as revoluções cu-
bana e sandinista na revista exílica Araucaria de Chile (1978-1990)” abor-
da el tema de las revoluciones cubana y sandinista en la revista Araucaria 
de Chile, publicación de exiliados chilenos vinculados al Partido Comunis-
ta, quienes se vieron en la necesidad de salir de su país luego del golpe de 
Estado de Augusto Pinochet en 1973.

En la sección Literatura y Pensamiento Social se encuentran tres artí-
culos más. El primero �Un siglo de estudios sobre la literatura y los cantos 
rituales uitotos�, de Paulina Alcocer analiza los problemas y las soluciones 
que se han empleado para integrar, en el último siglo, compilaciones que 
recojan los cantos rituales de este pueblo originario de la Amazonia. El 
artículo de Carlos J. Asselborn, �Fetichización y crítica de la razón�, ofrece 
una síntesis de los aportes que Franz Josef Hinkelammert ha realizado 
en torno al pensamiento contemporáneo actual de las sociedades capi-
talistas. Finalmente, Victoria D�Amico en su artículo �De la pobreza a la 
desigualdad. Discursos internacionales, efectos nacionales�, examina las 
discusiones internacionales en torno al fenómeno de la pobreza y la des-
igualdad, que luego son aterrizadas en las políticas de acción en Argentina 
en torno al tema antes señalado.

Latinoamérica se complementa con cuatro reseñas de libros que 
difunden los estudios en torno a los estudios latinoamericanos.


