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Resumen 
 

Metamorfosis del Nuevo mundo, de Octavio Ianni 

 

El Nuevo mundo puede ser visto como un enigma que se repite periódicamente, 

desafiando a su gente y dando algunas configuraciones y movimientos de la historia 

universal. Junto a otros enigmas no menos importantes, el Nuevo mundo se encuentra 

sólo en apariencia, claro, definido y codificado. A finales del siglo XX, cuando ya 

promete ser el siglo XXI, el Nuevo mundo sigue preocupando la vida y el pensamiento 

de uno o el otro, en todo el mundo, además de sus propios habitantes. 

 
Palabras clave  

Colonialismo, esclavitud, nacionalismo, imperialismo, globalización, Estado-Nación. 

 

 

Educación del campo y culturas: una discusión sobre pedagogías alternativas, de 

Alberto Merler, Erineu Foerste, Gerda Margit Schütz-Foerste 

 

El artículo aborda la problemática de la educación del campo en las luchas colectivas 

por educación pública de calidad para todos como derecho social de los ciudadanos y 

deber del Estado. Se enfocan análisis sobre práctica educativa en contextos campesinos 

como una pedagogía alternativa que trabaja con las culturas de los pueblos tradicionales 

campesinos. Educación como proceso emancipador, como experiencia histórica 

concreta de personas y/o grupos sociales en sus luchas y resistencias, en su condición de 

sujetos excluidos en las ciudades y en el campo, en la correlación de fuerzas de 

sociedades de clases. 

 
Palabras clave 

Educación del campo, pedagogías alternativas, culturas, asociación. 

 

 

La pobreza, la sociabilidad y los tipos de redes sociales en São Paulo y Salvador, de 

Eduardo Marques 

 

El autor presenta los resultados sobre las redes sociales y la sociabilidad de individuos 

en situación de pobreza urbana en las ciudades de Sao Paulo y Salvador, dando 

continuidad a los resultados obtenidos anteriormente con 209 redes en la primera 

metrópolis. La comparación de los resultados encontrados antes con los de las 153 redes 

de la capital de Bahía, su contexto metropolitano, social y económico muy distinto, 

aumentan la robustez de los patrones obtenidos, así como especifican diversos elemen-

tos aun no destacados. El resultado del análisis indica la presencia de tipos consistentes 

de redes y de sociabilidad que abarcan la gran mayoría de los casos estudiados. 
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Palabras clave 

Pobreza urbana, Redes sociales, sociabilidad, Brasil. 

 

 

Un análisis sociológico del multiculturalismo cubano entre ajiaco y diversidad. 

Aproximación histórica a los problemas del reconocimiento y de la raza, de 

Tristano Volpato 

 

El autor discute algunas de las dinámicas coloniales de Cuba, describiendo la trayectoria 

socio-política de la Isla, la trata de esclavos africanos ubicada entre los siglos XVI-XIX, 

el despegue azucarero, las dinámicas de reconocimiento-olvido de la diversidad cultural 

local. Reconstruyendo los motivos de la discriminación, mestizaje y sincretismo, ofrece 

una trayectoria teórica tentativa abocada a la interpretación del modelo cubano en 

términos multiculturales. 

 
Palabras clave 

Homogeneidad, diversidad, raza, identidad.  

 

 

El bandidaje jóvenes y el mercado de la seguridad en un barrio de la Ciudad de 

Guatemala, de Paolo Grassi 

 

Generalmente se sostiene que en Guatemala, con la firma de los acuerdos de paz y el 

desmantelamiento de los aparatos militares, el Estado perdió su monopolio en la gestión 

de la seguridad pública. Nuevos espacios económicos se abrieron en el mercado de la 

seguridad. Actores armados no estatales (narcotraficantes y pandillas por ejemplo) los 

ocuparon. El autor analiza el origen de las primeras maras y la fundación de algunas 

rondas nocturnas en un asentamiento de la Ciudad de Guatemala a partir de la segunda 

mitad de los Ochentas. 

 
Palabras clave 

Guatemala, mara, pandilla, mercado de la seguridad. 

 

 

El Parque estadual de Caracol a través del perfil de sus visitantes, de Paula Carina 

Mayer da Silva, Eurico de Oliveira Santos, Silvio Luiz Gonçalves Vianna 

 

Este estudio tiene como objetivo describir el perfil general de los visitantes que han 

pasado una estancia en el Parque estadual do Caracol. Para el estudio se utilizó el 

método estadístico descriptivo, siendo utilizado para la recolección de datos, el cuestio-

nario, de carácter cuantitativo, que contenía preguntas abiertas y cerradas. Celebrada en 

abril de 2011, el muestreo incluyó 200 visitantes. La creación del Parque estadual do 

Caracol fue en 1973, con una superficie total de 100 hectáreas, presentando como 

principal atracción la Cascata do Caracol. 
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Palabras clave 

Turismo, medio ambiente, preservación del medio ambiente, unidades de conservación, Parque estadual 

de Caracol. 

 

 


