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Resumen 
 

 

 

Desarrollo versus democracia: impasses históricos y la propuesta del 

republicanismo solidario, por Paulo Henrique Martins 

 

El fracaso de muchos gobiernos progresistas de América Latina, incluyendo el 

brasileño, ha contribuido en el siglo XXI a la aparición de gobiernos populistas de 

derecha. A un nivel más profundo, esto se debe a problemas teóricos y prácticos 

conexos con la relación compleja y simbiótica entre desarrollo y democracia. Para 

comprender estos fenómenos, deben analizarse con mayor incisividad los requisitos 

históricos que son necesarios para organizar una sociedad de solidaridad en un mundo 

desigual, aunque no directamente relacionados con el proceso de aceleración orgánica 

del capitalismo. El Autor propone una reforma del Estado y de la política capaz de 

promover un nuevo pacto republicano inspirado en el convivialismo. 
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Condiciones de desigualdad y políticas sociales urbanas tras el retorno a la 

democracia en Brasil, por Jaqueline Garza Placencia, Miguel Hernández Hernández 

 

Los Autores analizan las desigualdades presentes en Brasil desde el retorno a la 

democracia en 1985 y de la reconfiguración de las fuerzas políticas y económicas a 

partir de 2014, considerando los avances y los retrocesos en las políticas sociales 

urbanas favorecidas por los cambios que tienen lugar en el País. 
 

Palabras clave: desigualdad, derechos, políticas sociales urbanas, democratización, cambios políticos 

 

 

La moralidad administrativa y el poder público: un análisis de la aplicabilidad 

del principio en la jurisprudencia brasileña, por Myriam Benarrós, Raquely 

Portela Malveira 

 

Reflexionando sobre el actual execrable escenario político brasileño y los innumerables 

escándalos nacionales, las Autoras estudian uno de los principios rectores de la 

actividad administrativa, quizás el más relevante para una buena gestión de los asuntos 

públicos. En particular, consideran las sanciones impuestas a los funcionarios públicos 

en caso de un delito contra la moral administrativa y los instrumentos con los que el 

sistema legal brasileño está equipado para frenar dichos delitos. 
 

Palabras clave: principios, administración pública, moralidad administrativa, improbidad administrativa, 

poder público 
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Disputas por la hegemonía en el Brasil contemporáneo: entre emociones, 

disposiciones y cultura, por Clayton Rodrigues da Silva 

 

En el discurso de la lucha por la hegemonía en el Brasil contemporáneo, el Autor 

reflexiona sobre la participación social y las rupturas que culminaron en las jornadas de 

junio de 2013 y sobre la importancia de las pasiones, de las emociones y de la religión 

en la vida política y cultural.  
 

Palabras clave: disputa por la hegemonía, participación social, pasiones y moralidad, conservadorismo, religión 

 

 

Derecho al paisaje en el siglo XXI. (Des)articulación entre políticas de ciudad y 

cultura en la favela, por Valentín Arechaga 

 

El Autor, a partir de la experiencia de Río de Janeiro, ilustra la posible integración de la 

favela en la ciudad del siglo XX-XXI. Presenta algunos ejemplos de políticas y 

programas implementados en América Latina, cuyo objetivo es articular los tejidos 

urbanos en la recuperación del espacio público. 
 

Palabras clave: favela, integración urbana, planos urbanos, arquitectura paisajística, Latinoamérica 

 

 

Dilemas de reconocimiento: "desconfianza" y colonialidad en los territorios de 

quilombola en Brasil, por Cristian Jobi Salaini, Mariana Balen Fernandes 

 

Los Autores intervienen en el debate sobre el reconocimiento de las comunidades 

quilombolas en Brasil, incorporadas en la colonialidad del poder. Las consideraciones 

sospechosas sobre las evocaciones de quilombola se interpretan como no muy "auténticas" o 

estrictamente instrumentales. El objetivo es demostrar etnográficamente cómo tales 

solicitudes de reconocimiento reflejan una vocación moral. 
 

Palabras clave: quilombos, reconocimiento, colonialismo, etnografía, políticas sociales 

 

 

El Brasil y la Primera guerra mundial: de la neutralidad a la Conferencia de 

Versailles, por Gabriele Esposito 

 

Brasil no tomó parte en operaciones militares dignas de nota durante los pocos meses de 

implicación en la Primera guerra mundial. A pesar de ello, la participación en el 

conflicto tuvo consecuencias importantes en la evolución de las fuerzas armadas 

brasileñas y en sus relaciones internacionales.  
 

Palabras clave: Brasil, Primera guerra mundial, historia militar, guerra submarina, Conferencia de 

Versailles  
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Reflexion histórico-antropológica sobre las prácticas de consumo de alcohol en el Perù 

andino. Entre archeología histórica y estereotipos sobre el indio borracho por natura, 

por Marco Gaspari 

 

El Autor con este ensayo, resultado de un trabajo de investigación realizado en febrero 

de 2014 en el Centro de estudios andinos Bartolomé de Las Casas de Cuzco, ofrece una 

contribución a la comprensión histórico-antropológica de la hetero-construcción del 

indio borracho por natura presente en el Perú andino entre los siglos XVI y XIX. 
 

Palabras clave: alcohol, pueblos indígenas, estereotipo, conquista, darwinismo social 

 

 

Sociología de la identidad latinoamericana: desde la periferia al centro de la 

historia sin más, por Salvatore Monaco 

 

El Autor reflexiona sobre el camino por el cual América Latina, gracias sobre todo a su 

propia visión filosófica original, ha logrado emerger en el panorama cultural mundial; 

desde los fundadores hasta Vasconcelos y Leopoldo Zea. El Autor considera algunas 

etapas que llevaron a la liberación de la identidad latinoamericana de la condición de 

subordinación en la que fue colocada por Occidente. 
 

Palabras clave: identidad, sociología, filosofía, Occidente, cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  




