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PRESENTACIÓN AL NÚMERO

Desde la Revista Temas de Nuestra
dentro del ámbito, fortalece, según la proAmérica, nos complace presentar
puesta del estudioso, fortalecimiento de
número 35-66, correspondiente
las identidades y su devenir sociocultural.
a julio-diciembre, 2019. Nuestra
En la sección de Pensamiento contamos
presente edición abunda en moscon un artículo de la investigadora bratrar cómo han calado los procesos
sileña Regina Simón Da Silva. En él
sociopolíticos en la creación de una
analiza el diálogo establecido entre
cultura e identidad latinoamericanas,
los narradores peruanos y críticos
presentes en el Primer encuentro
reivindicando en algunos casos que las
de Narradores Peruanos, en 1965.
diversidades y las minorías han particiLa académica utiliza el concepto de
pado en la conformación de una gran
transculturación, perspectiva que gira
comunidad latinoamericana.
alrededor de las propuestas del destacado teórico Ángel Rama, la cual fue
En la sección Arte, cultura e identiprimordial durante el encuentro. Su
dades, el distinguido escritor y acadesarrollo fue un debatir apasionadadémico, Adriano Corrales Arias,
mente respecto a la problemática de la
nos ejemplifica cómo las literacreación literaria.
turas de zonas poco estudiadas,
como la región norte costarriLa profesora e investigadora cubana del
cense, ha producido una amDepartamento de Derecho de la Univerplitud de géneros y temásidad de Pinar del Río, Yaneisi Bencomo,
ticas. Aportes pioneros
nos presenta un trabajo que nos acerca al
pensamiento iusfilosófico de José Martí. A
través de sus páginas, Bencomo sustenta que
las concepciones en el campo del derecho se forman sobre la base de la justicia y cómo esta alcanza su máxima expresión en la República propuesta
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por Martí para Cuba y los demás pueblos latinoamericanos, trascendiendo a
Nuestra América en la búsqueda de un
modelo auténtico.
En torno a la reflexión política, encontramos el artículo “América Latina y el
tercermundismo en los medios de comunicación”, donde se analiza el discurso
subyacente en las entrevistas llevadas a
cabo por periodistas de diversos medios
de comunicación a Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador. En su propuesta, el autor, Abner Barrera, muestra
cómo Correa cuestiona las perspectivas
de los entrevistadores y cómo a partir del
intercambio de opiniones hace un análisis en el que concluye que los medios
de comunicación expresan valoraciones
sobre los gobiernos de América Latina
que cataloga de tercermundistas, etnocentristas y neocolonialistas.
Maité Cristina, estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos de
nuestra Universidad, se adentra en la
historia de América Latina. En su artículo demuestra cómo las fuerzas armadas han incidido en la construcción de
los Estados nación. Analiza, asimismo,
cómo desde los países se han generado
luchas y resistencias a lo largo del siglo
XX e inicios del siglo XXI, explorando
las doctrinas sociales y su reformulación. Nuestra joven socióloga también
muestra cómo estas políticas han de
manera negativa para el desarrollo de
los Estados.
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Presentación

En la sección Nuestra América en Femenino damos la bienvenida a la investigadora Ela Molina Sevilla de Morelock
quien nos presenta un apasionante ensayo sobre cómo las mujeres intelectuales
participaron desde el ámbito filosófico
e ideológico en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Fija su análisis en la
participación de dos mujeres claves en el
contexto: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro.
Tenemos la satisfacción de compartirles
en la sección de reseñas, la recensión
de Pedro Pablo Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Martianos,
gran amigo y estudioso latinoamericanista, quien nos brinda la recensión
de la obra Lucía Jerez, libro publicado
por la Editorial Universidad Nacional,
edición crítica del Dr. Mauricio Núñez
Rodríguez. Asimismo, Viviana Cristina
Alfonso, también colega del Centro de
Estudios Martianos, nos comparte la reseña del libro Crítica literaria. Un texto
útil como fuente de motivación y enseñanza.
Esperamos que este nuevo número convoque a una reunión en donde el diálogo fraterno y el debate académico funcionen cómo un punto de encuentro
para pensar, reflexionar y compartir los
procesos de conformación y desarrollo
de Nuestra América.
Diego Zamora-Cascante
Editor asistente
Temas de Nuestra América. Revista de
Estudios Latinoamericanos

