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PRESENTACIÓN
En la segunda parte del año 2020 y a inicios del presente 2021, la pandemia de Covid-19
causada por el virus Sars-Cov-2 ha seguido creciendo a un ritmo alarmante, alcanzando a todos
los lugares del planeta y causando estragos en todos los continentes. Dos de los países más
afectados, si bien con diferentes respuestas ante el problema, han sido España y Brasil, en los
que se edita esta Revista. La variada reacción de las autoridades brasileñas, con confinamientos
puntuales y de escasa efectividad, ha causado que la enfermedad se extendiera muy rápidamente
en los meses finales de 2020 y en los primeros días de 2021. La situación se ha vuelto crítica en
muchas ciudades, fundamentalmente en Manaos, donde una supuesta inmunidad de rebaño no
fue suficiente para contener una nueva ola que, según los virólogos, corresponde a una nueva
cepa del virus, la denominada “variante brasileña”. La expansión de esta variante ha provocado
una restricción a escala global de las comunicaciones aéreas con Brasil, con el resultado de que
en estos momentos tengamos el nivel más bajo de contactos entre este país y España/Europa
de los últimos 20 años. A nadie se le escapa la gravedad de estos hechos y el impacto que
tienen y tendrán en las relaciones internacionales y en los intercambios económicos, sociales
o académicos entre nuestros países. Afortunadamente, las campañas de vacunación han
comenzado, aunque avanzan a ritmos muy diferentes en las diferentes regiones y estados. Una
mirada objetiva demuestra que Brasil tiene bajos datos de vacunación por millón de habitantes,
aunque los cambios en el ministerio de Sanidad, con relevo del anterior ministro, dan a entender
que hay un empeño por modificar la situación y acelerar el ritmo de vacunación. La Revista de
Estudios Brasileños quiere expresar su solidaridad y sentimientos de pésame a las familias y
allegados de las víctimas que esta terrible enfermedad está causando.
Brasil también ha tenido un “terremoto político” con la exoneración parcial de los cargos que
pesaban sobre el expresidente Lula da Silva, lo que añade un nuevo e importante elemento a
la situación política. Aunque no ha anunciado de manera clara si se presentará a la reelección
en 2022, la sola presencia del antiguo sindicalista en el tablero electoral condiciona de manera
importante todas las previsiones y obliga a los demás contendientes a reposicionarse.
En este revuelto contexto sanitario y político, la Revista de Estudios Brasileños, fiel a sus objetivos
de analizar la realidad presente y pasada de Brasil, vuelve a su cita con los lectores y presenta
una importante selección de artículos para este número 16 de enero de 2021. El protagonismo de
la región Amazónica en este volumen es muy claro. Por un lado, se ofrece la segunda parte del
dosier “Amazônia brasileira: ocupação e políticas socioambientais”, coordinado por las doctoras
Raimunda Nonata Monteiro, Enaile do Espírito Santo Iadanza y Helena Maria Martins Lastres,
que en esta ocasión enfoca su atención en las vivencias, los imaginarios y las expresiones
culturales de los pueblos tradicionales e indígenas. Se analizan, en cinco artículos, cuestiones
tan variadas como la cosmovisión indígena, las resistencias y representaciones sociales, así
como las rupturas ocasionadas por las transformaciones impuestas por el “progreso”, tal como
se recoge en el texto de presentación. Otros textos, en la sección general, también se aproximan
a los problemas de la región amazónica, como el de Tiago Veloso dos Santos sobre Economía
urbana y dispersión metropolitana en Belém, el de Henrique dos Santos Pereira y otros autores
sobre Potential Economic Effectiveness of Payment for Environmental Services in a Protected
Area in the State of Amazonas, o el de Virgilio Bomfim Neto que, con el título Culture in our hands:
semantic bridges between indigenous and western society in the era of projects, presenta un
estudio sobre el pueblo Katukina del estado de Acre.
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La temática de la Historia Colonial tiene también un espacio en este número con el texto de Hilton
César de Oliveira “Laços de reciprocidade: sistemas de alianças entre alguns principais de uma
comarca mineira (1726-1784)”, en el que se recoge un análisis de redes sociales en la comarca
del Rio das Velhas en el periodo de mayor producción aurífera. En la sección reseñas se ofrecen
en este número tres recensiones sobre libros recientes.
Con este número 16 la REB continúa y reafirma su compromiso con la difusión de la investigación
realizada en y sobre Brasil.
Feliz lectura.
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