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Resumen 
 

 

 

Brasil en el siglo XXI: desafíos socio-políticos en la educación de docentes, por 

Gerda Margit Schutz Foerste, Erineu Foerste, Alberto Merler 

 

Los Autores presentan un análisis sobre la formación de docentes en el contexto de los 

cambios socio-políticos brasileños en el siglo XXI. Para analizar el impacto de los 

programas de formación docente usan la concepción gramsciana de los intelectuales 

tradicionales y orgánicos, problematizan la falta de políticas públicas e investigan los 

dispositivos legales de los últimos años. Los datos son producidos en projectos 

vinculados a la Universidad federal de Espírito Santo. 
 

Palabras clave: educación de campo, asociaciones, culturas, formación de docentes 

 

 

Autodeterminación minoritaria en México. Un acercamiento teórico a los 

conceptos de afrodescendiente y afromexicano, por Tristano Volpato 

 

El objetivo del Autor es discutir los conceptos de afrodescendiente y afromexicano 

empleados por el Instituto nacional de estadística, geografía e informática (Inegi) 

durante la Encuesta intercensal 2015 en la Costa Chica de Oaxaca, México. El Autor 

ofrece una crítica teórica a los términos usados por el Inegi en el conteo original de la 

población negra y destaca la falta de congruencia para el contexto local. 
 

Palabras clave: afromexicanos, reconocimiento, negritud, metodología, políticas públicas 

 

 

Crónica de una Secretaría general acéfala: un insumo para la interpretación de la 

crisis de la Unasur, por Marco Narea, Daniele Benzi 

 

La crisis de la Unión de naciones suramericanas (Unasur) presenta un espeso ropaje 

institucional que refleja también el escenario de fin del ciclo "progresista" y la llegada al 

poder de gobiernos de derecha en diferentes Países de la región. Empleando fuentes 

periodísticas y documentación oficial, así como las entrevistas a académicos y 

funcionarios del Organismo, los Autores examinan la crónica de la acefalía de la 

Secretaría general y aportan una contribución al debate teórico y político sobre la 

experiencia de Unasur y su crisis actual. 
 

Palabras clave: Unasur, Secretaría general, ciclo progresista, regionalismo suramericano 
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Los derechos de participación ciudadana en la resolución de los conflictos socio-

ambientales: el caso del Páramo de Santurbán, por Juan Pablo Serrano Frattali 

 

El Autor analiza los conflictos socio-ambientales que giran en torno al denominado 

Páramo de Santurbán, un ecosistema montano intertropical colombiano. Este caso 

constituye un importante referente histórico en el abordaje de los derechos al medio 

ambiente sano. Por primera vez la Corte constitucional de Colombia delimitó un 

páramo, considerando diversas razones, entre ellas, la importancia de los espacios 

democráticos para la participación ciudadana.  
 

Palabras clave: Colombia, conflicto socio-ambiental, derechos, desarrollo, participación ciudadana  

 

 

Lo muy bien y lo terrible en el Manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y el 

universo. Categorías subalternas en la rebelión agraria de Chalco, 1868, por Benjamín 

Marín Meneses 

 

El Autor analiza el contenido del Manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y 

el universo, pronunciado en 1868 por el peón Julio López en el distrito de Chalco. El 

Autor emplea las categorías muy bien y terrible que Ranajit Guha utiliza en La prosa de 

la contrainsurgencia, para encontrar lo que López entendía como bueno y malo, 

descubriendo así las motivaciones para rebelarse contra los hacendados mexicanos. 
 

Palabras clave: Chalco, muy bien, terrible, socialismo, rebelión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  




