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Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Queridos lectores,

Con la quinta edición de la Revista ReveLA empieza nuestra revista su tercer año. Luego de la publicación de 
la cuarta edición y la exitosa conformación de la revista como asociación en el invierno pasado, hubo unas 
merecidas semanas de calma en la editorial, esto debido a que a principio del presente año cinco miembros del 
equipo editorial finalizaron sus trabajos de investigación y con esto llevaron a término la Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios Latinoamericanos. Sin embargo, la presunta calma no duró mucho tiempo y pronto empezó 
la Revista ReveLA a dar varios pasos muy productivos.

Así como en los dos años anteriores, una gran parte  de los miembros del equipo participaron en el Congreso 
anual de Invertigación latinoamericana en Austria (LAF) del 29 de abril al 2 de mayo de 2016 en Strobl am 
Wolfgangsee, en donde se presentaron los progresos de ReveLA del último año. Como asociación y revista, que 
pretende apoyar el intercambio científico y cultural, esta cita anual  resulta especialmente importante.

Un gran avance para ReveLA y la recién fundada asociación, se reflejó en el trabajo conjunto con Claudia 
Sandoval Romero y la publicación del libro de fotografías “Postcards from Italy” a mediados de Mayo, en el 
marco de la primera Edición Especial de ReveLA, publicada en abril en nuestro sitio web y de libre acceso para 
el público.

Con gran satisfacción tenemos el gusto de presentar los nuevos miembros del equipo. En primer lugar Natalia 
Serrano Àvila, quien ya desde la temporada de invierno se integró al grupo editor con ímpetu y nuevas ideas. 
Poco antes del cierre de este ciclo, se integraron a nuestra revista los nuevos corresponsales: desde Guatemala, 
Fatima Antonethe Castaneda y desde Nicaragua, Tania Sosa Jirón. Así mismo Rodrigo Ruiz se convirtió en 
el primer practicante en la historia de nuestra publicación. Estamos a la expectativa de sus aportes y por este 
trabajo conjunto, por el que nos alegramos mucho.

También existe la novedad del trabajo en conjunto de nuestro proyecto con la Maestría de Estudios 
Latinoamericanos en el Posgraduate Center de de la Universidad de Viena. A partir del semestre de invierno 
2016/2017 será posible realizar una práctica de seis meses en la Revista ReveLA, esta podrá ser convalidada 
como curso libre dentro del currículo del programa universitario. Mayor información al respecto se encuentra 
en la sección Maestría.

En nuestra edición actual nos complace nuevamente presentar una contribución abundante y diversa. En la 
sección científica aparecen esta vez textos alrededor de la pregunta “¿Modos de vida sostenibles? Sobre la 
diversidad de relaciones socio-ecológicas en Latinoamérica”.

¡Les deseamos una lectura emocionante!

Therese Thaler
Equipo editorial ReveLA
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Sección/Rubrik

Milpa

En la edición anterior presentamos una experiencia educativa en Bogotá, Colombia, llamada “Legado 
Indígena”, que plantea la decolonialidad más allá del discurso, como una práctica. Siguiendo esa línea 

temática en la presente edición les compartimos una entrevista con Walter Mignolo -semiólogo y autor 
argentino, conocido por sus consideraciones sobre el mundo moderno/colonial- que abarca reflexiones sobre 
la geopolítica del conocimiento, el pensamiento fronterizo y el hacer, pensar y ser decolonial. De esta manera, 
pretendemos contribuir al objetivo de esta sección, el cual consiste en abordar la diversidad de prácticas y 
planteamientos construidos mediante el diálogo de saberes, conocimientos y experiencias, así como presentar 
procesos y actores que crean y, en este caso, que reflexionan desde otras miradas. Como bien plantea Mignolo: 
“La decolonialidad no es un método, border thinking (pensamiento fronterizo) no es un método. Son formas de 
ir aprendiendo donde estamos y al hacerlo pensamos, hacemos, somos, vamos siendo en ese estar en el borde 
y vivir la decolonialidad”. Aprender haciendo.

De la misma forma Nosso Jogo (Nuestro Juego) -iniciativa para un juego justo global- busca contribuir a la 
reflexión y al debate sobre el evento deportivo global de los Juegos Olímpicos desde diversas perspectivas y 
brindar otras miradas que enriquezcan el diálogo de saberes y conocimientos. A partir de estos debates esta 
iniciativa también puede coadyuvar a la modificación de los estereotipos del ser brasilero y de esa forma poder 
reflejar una mirada distinta de Brasil al mundo. Dentro de este contexto,  Marcela Torres Heredia nos presenta 
su artículo titulado “Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ¿A qué costo?”, donde se discuten los diversos aspectos 
que rondan el debate internacional en torno a este tema. 

In der vorherigen Ausgabe stellten wir Ihnen den Text “Legado Indígena“ vor, der auf eine Erfahrung im 
Bereich der Schulbildung in Bogotá, Kolumbien aufbaut und die Dekolonialität nicht nur als Diskurs, sondern 

vor allem als Praxis beschreibt. Dieser thematischen Linie folgend, präsentieren wir in der aktuellen Ausgabe 
ein Interview mit Walter Mignolo – argentinischer Semiologe und Autor, bekannt für seine Reflexionen über 
die moderne/koloniale Welt -, welches Überlegungen zu Konzepten wie der Geopolitik des Wissens, dem 
border thinking und dem dekolonialen Handeln, Denken und Sein umfasst. Dieser Text stellt einen wertvollen 
Beitrag für die Rubrik Milpa dar, deren Ziel ist es, die Diversität von unterschiedlichen Praktiken und Ansätzen 
aufzuzeigen, die durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen entsteht, sowie Prozesse und Akteure 
vorzustellen, die aus anderen Perspektiven heraus kreieren – und in diesem Fall – reflektieren. In den Worten 
von Mignolo: “La decolonialidad no es un método, border thinking (pensamiento fronterizo) no es un método. 
Son formas de ir aprendiendo donde estamos y al hacerlo pensamos, hacemos, somos, vamos siendo en ese 
estar en el borde y vivir la decolonialidad”. Lernen durch das Tun. 

Ebenso versucht Nosso Jogo (Unser Spiel) – eine Initiative für mehr Gerechtigkeit bei weltweiten sportlichen 
Veranstaltungen – zur Reflexion und Diskussion über das globale Sportevent der Olympischen Spiele aus 
verschiedenen Blickwinkeln beizutragen und neue Perspektiven einzubringen, die den Wissensdialog 
bereichern. Von dieser Debatte ausgehend, kann die Initiative auch die Reflexion von Stereotypen rund um 
das “Brasilianisch sein”in Gang setzen und es auf diese Weise ermöglichen, das Land aus einem veränderten 
Verständnis heraus zu betrachten. In diesem Kontext, stellen wir den Artikel “Juegos Olímpicos en Río de 
Janeiro, ¿A qué costa?” von Marcela Torres Heredia vor, der verschiedene Aspekte, die in der internationalen 
Debatte um dieses Thema diskutiert werden, aufgreift. 

Fabiola Pinta Sarango & Luciana Camuz Ligios



Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ¿A qué costo?
 

Marcela Torres Heredia*

Algunos puntos determinantes tratados en el evento, 
así como diversos aspectos que rondan un amplio 
debate internacional sobre el tema serán abordados a 
continuación.

Situación política y económica del país

“El sistema político brasileño está en colapso” afirma 
la propia Dilma Rousseff en una entrevista al diario 
El Pais4, quien ha sido suspendida de su cargo como 
presidenta para dar inicio a un juicio político por 
supuestas violaciones a normas fiscales, maquillando 
el déficit presupuestal del país, por lo que los juegos 
serán inaugurados por el presidente interino en 
ejercicio, Michel Temer.

La situación económica de Brasil no pasa por su mejor 
momento. Según el Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE), institución estatal que reportó 
en los primeros meses de 2016 una inflación que 
asciende al 9,32%5 y un desempleo que aumentó al 
11,2% entre febrero y abril con lo que pasó a afectar a 
11,4 millones de personas6, confirma dicha situación. 
La economía no se mejora debido al alto gasto público 
que conlleva la realización de un evento de semejantes 
proporciones, no solo la infraestructura y la logística, 
sino la seguridad se convierten en rubros importantes 
que deben soportar los dineros públicos.

Entre el 5 y el 21 de agosto de 2016 se celebrará 
en Río de Janeiro, Brasil, la versión XXXI de la 

olimpiada que reúne a 10.500 atletas de 206 comités 
olímpicos nacionales. Entre el 7 y el 18 de septiembre 
de este mismo año, esta misma ciudad será la casa 
de los Juegos Paralímpicos1. La selección de Río de 
Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos no fue fácil, 
compitió con otras ciudades como Chicago, Madrid y 
Tokio, ubicándose como la favorita y convirtiéndose 
en la primera ciudad sudamericana en ser anfitriona 
de la competencia internacional. 

La ciudad carioca propuso la realización de casi la 
totalidad de los eventos deportivos dentro del área 
urbana, concentrándose en cuatro zonas: Maracaná, 
Deodoro, Copacabana y Barra da Tijuca. En esta última 
locación, se está construyendo El Parque Olímpico, 
cuyas obras se encuentran prontas a terminar. Los 
eventos de fútbol serán los únicos en apartarse de 
Río, los cuales se repartirán en São Paulo, Salvador de 
Bahía, Belo Horizonte y la capital Brasilia. Estas cuatro 
localidades, fueron seleccionadas por ser ciudades que 
sirvieron como sede al Mundial de Fútbol en 2014, 
por lo que cuentan con la infraestructura necesaria.

Justamente el Mundial de fútbol en Brasil organizado 
por la FIFA en 2014 fue la coyuntura que motivó la 
consolidación de la iniciativa Nosso Jogo2 (Nuestro 
Juego) como un espacio de reflexión y visibilización 
de discusiones alrededor de los megaproyectos de 
construcción asociados a los eventos deportivos de 
gran escala y la concordancia e impacto de estos con 
los derechos humanos.

Con respecto a los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
Nosso Jogo ha promovido diversas iniciativas de 
discusión, una de ellas se desarrolló el pasado 13 
de junio en la Academia Diplomática en Viena, con 
el titulo “Economic Development, Innovation and 
Sustainability in the context of the Olympic Summer 
Games 2016 in Rio de Janeiro” (Desarrollo económico, 
innovación, y sustentabilidad en el contexto de los 
Juegos Olímpicos de Verano en Río de Janeiro)3 
donde se abordaron temas controversiales alrededor 
de la organización del evento mundialista.

Evento de discusión organizado por  Nosso Jogo. 
Foto Marcela Torres
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La seguridad

José Mariano Beltrame, secretario de seguridad de Río 
de Janeiro, es cuestionado en el diario O Globo por el 
gran desafío que significa la seguridad para la ciudad, 
donde se ha vivido en los últimos meses una dificultad 
generalizada en pagar los sueldos de los policías, lo 
que sin duda representa una falta de motivación en 
el desarrollo de los operativos. Esta circunstancia se 
suma al hecho de que durante los Juegos Olímpicos, 
Río solo contará con el 50% de contingente de Fuerza 
Nacional de Seguridad que había previsto7. 

Las amenazas de ataques terroristas, las bandas 
armadas de narcotraficantes que operan en las favelas 
son algunos de los principales factores que preocupan 
a las autoridades. Se preveén igualmente protestas 
populares que tendrán lugar como oposición al evento 
y a la crisis política generada con la salida de Rousseff, 
que pone fin al gobierno comandado por el Partido de 
los Trabajadores, en el poder durante 13 años.

El epicentro del virus de Zika

“Si no fuese por los Juegos, ¿quién recomendaría 
mandar medio millón adicional de visitantes a Brasil 
ahora mismo?”, cuestionó el profesor de la Universidad 
de Ottawa, Amir Attaran, experto en sanidad pública, 
en un artículo publicado esta semana en el Harvard 
Public Health Review8, quien a su vez solicita, que 
debido al avance del virus en Brasil, especialmente en 
Río, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos deberían ser 
aplazados, suspendidos o ambos, con el fin de evitar 
una propagación del virus. 

Con Brasil como epicentro, el Zika se ha extendido 
por todo el mundo mediante la picadura de mosquito 
y los científicos investigan la relación de esto con 
la generación de defectos congénitos, incluyendo 

microcefalia y problemas neurológicos9. El Comité 
Olímpico Internacional (COI), en inglés International 
Olympic Committee, confia en que el clima invernal 
hará que el riesgo disminuya.

La diferencia de los Juegos Olímpicos con relación 
al Mundial de fútbol es el nivel de concentración del 
público, que en esta ocasión no estará distribuido en 12 
ciudades, como hace dos años, sino que permanecerá 
mayoritariamente en la misma ciudad10.

Mala logística, obras aceleradas

El 9 de mayo de 2014, el periódico británico 
London Evening Standard informó que John Coates 
(vicepresidente del COI) consideró que la preparación 
de Brasil para las olimpíadas ha sido “la peor que 
haya experimentado”. Desde el 2014 hasta la fecha, 
mucho se ha transformado y adelantado en términos 
de construcción. Sin embargo, permanecen varias 
consideraciones como: la construcción de un campo 
de golf en una reserva ambiental de aguas frágiles, 
los posibles beneficios desproporcionados para las 
zonas más ricas y el hecho de que la laguna que se 
utilizará para la competencia de canotaje y remo 
huele más bien dudoso11. Sin contar los múltiples 
accidentes que se han sufrido alrededor de muchas 
de las construcciones, que para muchos, fueron 
aceleradas. Un ejemplo de ello es la nueva ciclovía 
elevada promovida como un gran legado de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, pero donde el pasado 
abril murieron dos personas como consecuencia, al 
parecer, de una ola gigantesca12. 

Desolojos

La historia de Vila Autódromo es quizás una de las 
más sobresalientes al hablar de las consecuencias 
de los Juegos Olímpicos para los habitantes más 
humildes de la ciudad. La comunidad, según el 
proyecto del Ayuntamiento, impedía la construcción 
de las vías de acceso al Parque Olímpico y se expandía 
a lo largo de la orilla de la laguna de Jacarepaguá, un 
área de protección ambiental13. A las 824 familias, 
que vivían en aquella zona, ubicadas en 275 casas, las 
cuales disponían de servicios públicos precarios, les 
fueron ofrecidos indemnizaciones y apartamentos 
sociales, en caso de marcharse voluntariamente. De 
estas, aún 20 familias continúan en la zona. Luego 
de que la mayoría de familias abandonó el lugar, la 
alcaldía propuso un plan de urbanización en donde 
se contempla la construcción de escuelas y el acceso a 
servicios públicos14. 

Logotipo Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
Fuente https:www.rio2016.com.es
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Muchos permanecen escépticos y creen que esta zona, 
antes una favela, se convertirá luego de los Juegos 
Olímpicos, en un espacio de especulación inmobiliaria 
que beneficiará a unos pocos empresarios. 

Diferentes opiniones

Si bien existe un conocimiento generalizado de los 
retos que ha constituido habilitar las condiciones 
necesarias para que los Juegos Olímpicos sean 
posibles en Río de Janeiro, así como el desarrollo 
mismo del evento, que por ahora cuenta con venta de 
boleteria muy baja, existen diversos posicionamientos 
al respecto. 

Juliana Barbassa, autora de “Bailando con el diablo 
en la Ciudad de Dios” comenta: “Los juegos serán 
hermosos, un espectáculo muy controlado con un 
trasfondo que ha maravillado a los visitantes por 
casi 500 años. Quienes se deslumbren a la distancia 
tal vez ni siquiera noten la crisis presupuestaria 
que enfrentan la ciudad y el Estado, y el tremendo 
costo que representa para la gente de aquí esta fiesta 
mundial. Ese costo, en términos monetarios y de 
oportunidades perdidas y prioridades equivocadas, 
es significativo, y Río no se recuperará por varias 
décadas”15.

Otras versiones más optimistas, como la de Susan 
Francia, estadounidense, bicampeona olímpica de 
remo, afirma: “Los juegos de Río se desarrollarán 
sin problemas. El COI siempre resuelve todo, si es 
necesario, al último minuto. Creo que los brasileños 
van a montar un espectáculo fantástico y que van a 
mostrar su increíble hospitalidad”16. 

La espectativa más alta, es que las olimpiadas tengan 
lugar, sin que ninguno de estos factores intervenga 
o estropee los eventos deportivos y la estadía de 

los miles de visitantes; sin embargo son muchas las 
prevenciones.

El evento de los Juegos Olímpicos Río 2016 no pasará 
desapercibido y tiene al mundo a la expectativa de 
saber lo que ocurrirá en esta fiesta deportiva mundial, 
donde Brasil es el centro de las miradas, tanto de 
defensores como detractores de este tipo de eventos 
deportivos a gran escala, donde se evaluan aspectos 
como: planeación urbana, desarrollo sostenible 
y equitativo, logística e infraestructura, medio 
ambiente, juego justo y derechos humanos. 
Notas
1.https://www.rio2016.com/es/paralimpicos
2. http://nossojogo.at 
3.http://nossojogo.at/news_nj/veranstaltung-wirtschaftliche-
entwicklung-innovation-und-nachhaltigkeit-im-rahmen-der-
olympischen-spiele-2016-in-rio-de-janeiro/
4.http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/22/
america/1466627246_497140.html
5.http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/economia-general/Inflacion-Brasil-acelera-acumula-
anual_0_924208831.html
6 . h t t p : / / w w w . p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o /
economia/2-300689-2016-06-01.html
7.http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-rio-vai-receber-menos-
policiais-para-os-jogos-olimpicos-19275776
8.http://harvardpublichealthreview.org/off-the-podium-why-
rios-2016-olympic-games-must-not-proceed/
9. http://www.who.int/features/qa/zika/es/index4.html
10. Recomendaciones generales a los visitantes a las Olimpiadas 
de Río de Janeiro 2016 por parte de la organización mundial de 
la salud:  http://www.who.int/features/qa/zika/es/index6.html
11.http://www.crhoy.com/olimpiadas-rio-2016-detectan-aguas-
residuales-en-laguna/deportes/
12.http://www.excelsior.com.mx/global/2016/04/21/1088065
13.http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/09/
actualidad/1457483606_611233.html 
14.http://www.infobae.com/2016/05/15/1811786-a-82-dias-
los-juegos-olimpicos-rio-2016-el-mundo-se-pregunta-si-no-
habria-que-suspenderlos/
15. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/a-100-dias-de-rio-
2016-aun-queda-mucho-por-hacer.html 

 16. Ibíd.

*Marcela Torres Heredia. Bogotá, Colombia. 
Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional (2009), especialización 
internacional en Estudios Latinoamericanos en 
el Instituto de Altos Estudios de América Latina 
(Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris 3) (2015),  
Master en Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Viena (2016). Sus temas de interés son el giro 
decolonial, enfocado en la colonialdiad del saber. 

Los Juegos Olímpicos serán albergados en Brasil pese a sus 
problemáticas actuales. Fuente: www.infobae.com
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