
Iberoamericana. América Latina – España – Portugal
Ensayos sobre letras, historia y sociedad. Notas. Reseñas iberoamericanas

Año XV (2015) Nueva época
Septiembre de 2015

Nº 59

Índice

Artículos y ensayos 

Jorge Victoria Ojeda: El vigía de la costa: funcionario olvidado de la historia de 
Yucatán, siglos xvi al xix ...................................................................................  7

Carlos Ramón Alcalá Ferráez: El paradigma ambiental: continuidades en tiempos 
ordinarios y epidemias. Campeche, 1820-1855 .................................................  25

Paula Bruno: El Círculo Literario: un espacio de sociabilidad en la Buenos Aires de 
la década de 1860 ...............................................................................................  45

Ezequiel Adamovsky: Historia del escudo peronista: sus inflexiones de clase y de 
“raza” (1945-1955) ............................................................................................  65

Dossier: Retos para la democracia: procesos de polarización política en 
Venezuela

Coordinado por Rita Bitar Deeb y Ana María Isidoro Losada

Rita Bitar Deeb/Ana María Isidoro Losada: Presentación ......................................  89

Luis Lauriño Torrealba: Hitos evolutivos y reacomodo orgánico del sindicalismo 
venezolano en el marco de un nuevo pacto social .............................................  95

Emiliano Teran Mantovani: El extractivismo en la Revolución Bolivariana: 
“potencia energética mundial” y resistencias eco-territoriales ..........................  111

Andrés Cañizález/Mariela Matos-Smith: El caso de Globovisión y la implanta-
ción del modelo mixto-autoritario en el sistema de medios ..............................  127

Stefan Peters: Conflictos interrelacionados: polarización política y reformas 
educativas en Venezuela ....................................................................................  141

iberoamericana 59.indb   3 24/09/2015   17:59:40



Ana María Isidoro Losada: Estrategias territoriales de control político en 
Venezuela ...........................................................................................................  157

Foro de debate

Fabio Kolar: El testimonio de Rigoberta Menchú: discurso y debate ....................  173

Lieselotte Viaene: La transformación de la matriz energética de Guatemala vs. los 
derechos humanos de los pueblos indígenas mayas ..........................................  178

Danilo Rivera: A propósito de la niñez migrante y la gestión migratoria en la 
región: retos y perspectivas ...............................................................................  183

Tamara Candela: El trabajo religioso por la paz en tiempos de conflicto: el caso 
de Guatemala .....................................................................................................  188

Máximo Hernán Mena: “El fascismo no es una cosa del pasado”. Entrevista a Nil 
Santiáñez ............................................................................................................  193

Notas. Reseñas iberoamericanas

Marc Bosch/Klaus-Jürgen Nagel: Independencia de Cataluña: ¿sí, sí/no, o no? 
Sobre la campaña que no podía ser (pero ha sido) ............................................  201

Literaturas ibéricas: historia y crítica .......................................................................  231

Literaturas latinoamericanas: historia y crítica ........................................................  243

Historia y ciencias sociales: España y Portugal .......................................................  259

Historia y ciencias sociales: América Latina ...........................................................  267

Índice de títulos reseñados  ...............................................................................  277

Sobre los autores  .................................................................................................  281

iberoamericana 59.indb   4 24/09/2015   17:59:40




