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El segundo y último número del año de la revista Latinoamérica pro-
pone un variado mosaico de temas y miradas disciplinarias, siguiendo
la tónica de los últimos números. En esta ocasión abrimos con una
sección que incluye temas de orden económico y social. El primer ar-

tículo, “América Latina: ¿zona mixta o continente perdido en las últimas cuatro
décadas?”, de Guillermo Guajardo, ofrece un análisis de los grados de maniobra
que han tenido los países latinoamericanos en las últimas cuatro décadas para
aplicar reformas de mercado, lograr su inserción internacional, definir el papel
del Estado y conformar nuevos actores sociales. Silvia Mantilla analiza en “Eco-
nomía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la
transformación de la guerra”, los cambios económicos que se han producido
en Colombia como resultado del conflicto armado y la presencia del fenómeno
de la globalización; así, ésta presenta a los actores armados oportunidades para
desarrollar su economía de guerra, a través de las economías ilegales de carác-
ter global y de los repertorios globales de la seguridad internacional. “La relación
comercial Comunidad Andina-Unión Europea y la postura de Ecuador” es el
tema que analizan Alfonso Brown del Rivero y Pamela Torres Castillo, donde re-
visan las diferentes posturas de los países que conforman la Comunidad Andina
en la suscripción o no de un acuerdo con la Unión Europea.

“Diplomáticos y viajeros” es el título de la segunda sección, que se enfoca
en tres interesantes personajes, un escritor mexicano de la época del moder-
nismo, excelente cronista, Manuel Gutiérrez Nájera; un diplomático, Matías Ro-
mero, y un controvertido magnate minero boliviano, Antenor Patiño. El primero
de los artículos, de Edgar Mejía Galeana, lleva por título “Las crónicas de viaje de
Manuel Gutiérrez Nájera y el discurso cartográfico del porfiriato”, donde se exa-
minan algunas de las crónicas publicadas entre 1880 y 1893 en el contexto de la
reorganización física y discursiva del territorio nacional como parte de las aspi-
raciones de modernidad de la élite porfirista. En “Los negocios de un diplomá-
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tico: Matías Romero en Chiapas”, Mónica Toussaint analiza las acciones empre-
sariales del político liberal Matías Romero en la región cafetalera del Soconusco,
y su vinculación con el desarrollo económico del país. Por último, Carlos Tello
Díaz, en “Antenor Patiño: un magnate boliviano en la costa mexicana del Pací-
fico”, se acerca a las acciones  y la influencia del boliviano Patiño en las costas
de Colima y Jalisco.

Los tres artículos que siguen están enfocados en Centroamérica, desde pers-
pectivas disciplinarias asimismo diferentes. Sebastián Rivera Mir analiza la ex-
periencia de los centroamericanos becados en México entre 1922 y 1928. Silvina
Romano, en “Entre la militarización y la democracia: la historia en el presente de
Guatemala”, analiza el proceso de militarización de la política en Guatemala a
partir del derrocamiento de Arbenz. Consuelo Meza estudia el discurso literario
de las poetas garífunas del Caribe centroamericano: Honduras, Nicaragua y Gua-
temala, como un discurso en el que pueden observarse los procesos de cons-
trucción identitaria como garífunas y como mujeres.

Como es habitual, cerramos la revista con la sección de reseñas de siete in-
teresantes libros y de temas que muestran la diversidad de los estudios latinoa-
mericanos.
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