
PRESENTACIÓN 

 

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad 

de Panamá, ha dedicado el número 16 de la Revista Cátedra, segunda época, a reflexionar 

sobre Latinoamérica, crisis y contradicciones en el siglo XXI. 

Latinoamérica y el Caribe parecen estar entrando en una nueva fase de crisis social, política 

y cultural que nos conduce a situaciones diferentes a las décadas del postconflicto armado, 

en Centroamérica, y de las restauraciones de las democracias neoliberales post dictaduras 

militares, y la subsecuente fase del “progresismo” desarrollista de los últimos quince años.  

Después de casi 30 años de relativa estabilidad, las sociedades latinoamericanas se ven 

remecidas por gran conflictividad.  Parecen retornar la inestabilidad política, la violencia y 

el deterioro social. El problema de la corrupción, golpes de estado, fraudes electorales, 

migraciones masivas, violencia juvenil, políticas económicas neoliberales, entre otros 

asuntos, se conjugan para que se resquebrajen los equilibrios prevalecientes después de los 

acuerdos de paz que pusieron fin a la situación de guerra civil permanente de los años 80. 

¿A dónde va América Latina y el Caribe en esta segunda década del siglo XXI? ¿Qué tipo 

y profundidad de cambios políticos, sociales, económicos y culturales se están 

produciendo? ¿El llamado “agotamiento del ciclo progresista” a qué nuevas realidades nos 

conduce? ¿La mezcla de la revolución tecnológica con una juventud con pocas opciones 

de futuro, producirá nuevas tendencias culturales? 

Para nutrir esta reflexión en la revista Cátedra 16 nos ha colaborado la Dra. Nora 

Garita, de la Universidad de Costa Rica, (UCR), ex presidenta de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología (ALAS), que ha organizado un dossier especial 

sobre este tema, el cual presenta ella misma, y que ha conseguido las colaboraciones 

de Jorge Rojas H., Paulo Henrique Martins, Camila Ponce Lara y Jesús Mora 

Contreras.  

Cada uno de ellos aborda el asunto desde un ángulo particular, ya sea la categoría 

de “pueblo” o la equívoca relación democracia y desarrollo, especialmente en el 

caso de Brasil; el movimiento estudiantil chileno; o el papel de la renta petrolera en 

la crisis venezolana. Al dossier compilado por la doctora Garita se añade un análisis 

de la situación en Puerto Rico tras los desbastadores huracanes Irma y María, 

elaborada a tres manos por Jacinto Daniel Nina, Ruth Nina-Estrella y Alejandra 

Ortiz Arraiza. 

Complementa estos análisis la interesante entrevista que Mario Xiques realiza a 

Henry Boisrolin del Comité Democrático Haitiano que produce un duro retrato de 

la situación de la que fuera la primera república independiente de Latinoamérica.  

 

Cátedra 16 también presenta el ensayo de Claudio Katz “Actualización o 

veneración de la Teoría de la Dependencia” que, en un plano metodológico, hace 

también a la reflexión sobre América Latina. Este número presenta artículos que 

abordan una variedad de temas interesantes a cargo de especialistas como: Andrés 



Solano-Fallas, Toribio Pineda C., Florencio Díaz P., Rafael Cárdenas, Carlos 

Escudero N. y Pablo García de Paredes. 

 

Cierran esta edición dos reseñas. Una sobre el libro “De animales a dioses. Breve 

historia d ela humanidad”, de Yuval Noah Harari, del Dr. Paul Córdoba M. Otra 

sobre el libro “Crítica del Gunasdule” de Aristeides Turpana, elaborada por nuestro 

editor el Prof. Abdiel Rodríguez Reyes. 

 

Con el contenido descrito, Cátedra 16, seguirá el esfuerzo del número anterior, para 

alcanzar el pleno reconocimiento de los principales catálogos y sistemas de 

indexación: Latinindex y Redalyc-CLACSO. 
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