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El segundo número de Latinoamérica, con formato nuevo, sale a la luz. Las
secciones que tradicionalmente ha mantenido la revista continúan, pero las te-
máticas se enriquecen en el ejemplar núm. 51, al hacer un esfuerzo por combinar
textos analíticos sobre las diversas facetas de los estudios históricos, filosóficos
y culturales latinoamericanos, y artículos donde se discuten fenómenos que se
encuentran en la agenda actual de los países de la región.

La energía con sus diferentes fuentes es, sin duda, un sector estratégico
para los pueblos. El petróleo y la energía eléctrica constituyen dos de los recursos
geoestratégicos para América Latina y el Caribe. Un intenso debate sobre los
modelos económicos que regulan su producción y explotación se ha generado
entre los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas,
desde la década de 1980 del siglo XX.

El caso de las reformas que el propio gobierno brasileño ha emprendido en
el sector petrolero es presentado en un artículo colectivo titulado: “Reforma del
sector petrolero y disputa por la renta en Brasil”. La creación de una nueva em-
presa: la Petrosal, el uso de las millonarias rentas generadas por la venta de petró-
leo y la aplicación de un régimen de producción compartida, con la participación
de empresas extranjeras, son los principales aspectos que se analizan.

La tensión entre participación del Estado y empresas privadas en renglones
estratégicos en América Latina es patente en el análisis del sector eléctrico, en
este caso se trata de un texto, de autoría colectiva, con una perspectiva regional:
investiga las experiencias de reforma en Argentina, Chile y México en contraste
con España.

Mirador Latinoamericano ofrece el análisis de dos actores de gran partici-
pación en la historia latinoamericana: la Iglesia católica y la juventud universitaria.
La primera en relación con la conformación de una mentalidad conservadora,
que es observada a través de la prensa satírica santiaguina, durante el periodo
de 1883-1886.
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Durante el siglo XX, el catolicismo posconciliar desempeñó otro papel. El
asunto de la Revolución argentina y los inicios de la radicalización de la juventud
universitaria en los años 1966-1973, es debatido en un texto que investiga la
etapa previa a la hoy tristemente célebre dictadura de Videla.

La mirada caleidoscópica de esta sección capta los destellos que emanan
prismas temáticos en tres artículos relativos a: los derechos humanos y la ciuda-
danía, la concepción del indio y la legitimación de la Ciencia social. Los lectores,
que gustan de las novedades en temas latinoamericanos, encontrarán tres rese-
ñas de libros, que esperamos toquen puntos de su interés.
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