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Aus der Redaktion

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Liebe  Leserinnen und Leser,

Im Laufe des Jahres 2017 hat das Kreativ- und Redaktionsteam von ReveLA zwei Mitglieder in die Ferne 
verabschiedet: Carolina und Rossana. In einer modernen und globalisierten Welt beschränkt sich diese 
Distanzierung jedoch auf die rein physische Ebene, denn vom amerikanischen Kontinent aus unterstützen 
die beiden weiterhin die Entfaltung und Entwicklung dieses Projekts. Gleichzeitig kamen zwei Kolleginnen 
aus dem Universitätslehrgang für Interdisziplinäre Lateinamerikastudien dazu, um das ReveLA Team zu 
bereichern: Celina und Sandra, die wir hiermit herzlich willkommen heißen. 

Bei der Veranstaltung zur Präsentation der 6. Ausgabe am 8. März 2017 mit dem zentralen Thema „Frauen und 
Feminismus. Beiträge aus Lateinamerika“ durften wir mit der Teilnahme und Unterstützung wichtiger Gäste 
rechnen, Autor_innen, die unser Magazin ausgewählt haben, um ihre wissenschaftlichen oder journalistischen 
Arbeiten zu publizieren und ihre Beiträge auf künstlerische, poetische und musikalische Weise gestalteten. 
Die Veranstaltung fand im Mexikanischen Kulturinstitut in Wien, Österreich, statt, kulinarisch wurden wir mit 
mexikanischen Köstlichkeiten verwöhnt und es war ein voller Erfolg. 

Einmal jährlich bringt die Zeitschrift ReveLA eine Sonderausgabe heraus, die sich auf die Arbeit einer einzigen 
Autorin oder eines einzigen Autors konzentriert. Für das erste Halbjahr 2018 ist die Publikation der zweiten 
Sonderausgabe vorgesehen, die diesmal Fausto gewidmet ist, der sich mit dem höchstaktuellen Thema der 
„Lebensmittelverschwendung“ anhand seines Textes „Ein Tag im Leben eines Foodsharing-Aktivisten“ 
beschäftigt. Illustriert wird dieser Beitrag mit Fotos von Alexandra Yepes. Darüber hinaus werden in dieser 
Sonderausgabe auch andere soziale Initiativen vorgestellt, die sich mit der Thematik in den verschiedensten 
Regionen Lateinamerikas befassen.

In der ersten Ausgabe 2018, die bereits die achte von ReveLA sein wird, werden wir uns auf das Thema 
Bildung konzentrieren und uns die zentrale Frage stellen: Welche Rolle spielt „Bildung im Zuge der sozialen 
Transformation Lateinamerikas. Erfahrungen und Herausforderungen“.

Das Jahr 2018 verspricht spannend und voller neuer Projekte zu werden, die sich – so hoffen wir – im  Laufe 
des Jahres mit der Unterstützung von möglichst vielen von euch verwirklichen werden. 

Wir wünschen euch eine spannende Lektüre dieser siebten Ausgabe von ReveLA.

Luciana Camuz Ligios
Redaktionsteam ReveLA



Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Querid@s lector@s,

A lo largo de este 2017 el equipo creativo y redactor de ReveLa ha experimentado cambios geográficos de dos 
de sus miembros; Carolina y Rossana. Sin embargo este hecho en un mundo moderno y globalizado implica 
tan sólo un distanciamiento físico, ya que ellas siguen aportando al crecimiento y evolución de este proyecto 
desde el continente americano. Al mismo tiempo han llegado para enriquecer al equipo ReveLA dos colegas 
latinoamericanistas más: Celina y Sandra, a quienes les queremos dar nuestra más sincera bienvenida. 

En el evento de lanzamiento de la sexta edición del día 8 de marzo del 2017 con el tema central “Mujeres y 
feminismos. Lecturas desde Latinoamérica”, contamos con la participación de valiosos invitados; autores que 
eligieron nuestra revista para publicar sus trabajos científicos o periodísticos y que brindaron su aporte desde 
lo artístico, poético y musical. El evento tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano en Viena, Austria, nos 
deleitamos con la gastronomía mexicana y fue todo un éxito.

Anualmente la Revista ReveLA publica una edición especial donde apoya el trabajo de un solo autor o autora. 
Para la primera mitad del 2018 proyectamos la publicación de la segunda edición especial, la cual estará abocada 
a brindar el espacio a Fausto, quien desarrollará la temática actual de los mal llamados ¨desechos de la comida¨ 
por medio de sus textos en “Un día en la vida de un activista de Foodsharing” y apoyado por fotografías de 
Alexandra Yepes. Esa segunda edición contará además con información sobre iniciativas civiles relacionadas 
con este tema y que se llevan a cabo en diferentes regiones de Latinoamérica.

Para la primera edición del 2018, la octava de ReveLA, nos enfocaremos en la educación, planteando como 
pregunta central “La educación en la transformación social de Latinoamérica. Experiencias y desafíos”.

El 2018 promete venir lleno de nuevos proyectos, que esperamos se vayan realizando a lo largo del año y 
podamos contar con el aporte de muchos de ustedes. 

Esperamos disfruten de esta séptima edición de la Revista ReveLA. 

Luciana Camuz Ligios
Equipo Editorial ReveLA
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La foto fue tomada en el lugar de reunión del encargado político y militar de la zona “Aldinever -El zarco-” 
en ese momento, responsable junto con otras personas del Bloque Oriental, el que fuera el más entrenado 

militarmente y de más integrantes en toda la vida militar de las Farc. Las sombras que se proyectan a 
contraluz son las del Mono Jojoy, máximo líder militar de esta organización y de ese Bloque junto al 

histórico Manuel Marulanda. 

Fotografía de la portada

Proceso de paz en Colombia
Natalia Sie*

Durante la fase final de las negociaciones de los 
Acuerdos de Paz de Colombia en el 2016, desarrolladas 
en la ciudad de La Habana, este grupo insurgente 
haciendo uso de sus Estatutos y mecanismos para la 
toma de decisiones, convoca a toda su organización a 
la que será a su última Conferencia guerrillera, para 
la socialización de los avances finales de los Acuerdos, 
los compromisos de estos y la discusión sobre el 
nuevo devenir de lo que se llamó “los últimos días de 
las FARC en armas”. Es así como el mes de septiembre 
en las Sabanas del Yari, llano y selva colombiana, 
representantes de los distintos bloques y frentes de 
esta guerrilla se reunieron, abriendo las puertas a 
la prensa nacional, internacional y a todo aquel que 
quisiera asistir a conocer de primera mano qué estaba 
pasando y cuál sería el horizonte de esta organización 
luego de que se firmaran los Acuerdos. Este fue 
el primer acercamiento de la sociedad civil a una 

organización político-militar, que fue históricamente 
tildada de terrorista por los distintos gobiernos del 
mundo. Las siguientes fotografías dan cuenta de esta 
apertura inicial hacia la vida civil de la insurgencia más 
antigua de América Latina y el comienzo de su vida 
en las zonas pactadas con el Gobierno colombiano en 
donde inicial su reincorporación a la vida civil. 

Las fotografías fueron realizadas en el Meta 
(Colombia), veredas El Diamante y Buenos aires 
(Mesetas).

*Nathalia Cruz Sierra se llamó a sí misma Nathalia 
Sie en honor al agua en palabra muisca. Colombiana 
licenciada en ciencias sociales y literatura. Actualmente 
se está especializando en fotografía latinoamericana 
contemporánea y reside en Perú. Más de su trabajo en 
https://nathydarkmoon.wixsite.com/guarichafoto
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En la foto se muestra a la primera guerrillera empadronada y con cédula de 
ciudadanía entregada, gracias a la gestión que individualmente ella realizó para 

poder solicitar una cita médica urgente en una ciudad cercana que no mencionó. 
De todas las columnas presentes, solo ella tenía cédula en ese momento y gracias 
a esto pudo ser testigo de los registros civiles que hicieron de algunos bebés de las 

guerrilleras en esta zona. Nathalia Sie, 2017

Nathalia Sie, 2017
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Ambas guerrilleras llevan más de diez años en la organización (Farc-EP) y al 
momento de la fotografía se encontraban preparando la alimentación de la parte del 
campamento que esa noche tenían como responsabilidad. En las Farc, las tareas se 
asignan desde el primera hora de la madrugada en donde escogen indistintamente 
del género, responsables para la: economía (lugar donde guardan y reparten los 
alimentos), cocineros o como ellos lo llaman “la rancha”, los turnos de guardia, las 
horas de escuela y otras actividades. Nathalia Sie, 2017

Nathalia Sie, 2017


