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El número especial que presentamos ahora cumple lo que proponemos desde el primer número de la revista 

Cadernos EBAPE.BR. Como todos los lectores que lo acompañan son conscientes, la línea editorial 

originalmente trazada por Marcelo Milano Falcão Vieira, después de debate con sus compañeros aquí en la 

Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getulio Vargas (FGV / 

EBAPE), tendría como orientación estimular a los autores para escribir textos que promoviesen la discusión 

y/o análisis teórico de lo que ocurre en el espacio epistemológico de los Estudios Organizacionales o, como 

prefieren algunos, las teorías organizacionales. No hay duda de que esta directiva necesariamente cobraría 

los autores no sólo un pensamiento teórico, sino una reflexión crítica del estado del arte del pensamiento 

organizacional contemporáneo. Así, este número busca cumplir con la directriz propuesta inicialmente. 

Con este fin, la revista Cadernos EBAPE.BR ha diseñado, además de su tirada habitual, dos números 

especiales para 2015: un dedicado al pensamiento crítico brasileño, bajo la coedición de la profe. Ana Paula 

Paes de Paula, de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), y de Fernando Isuani, de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS), de Argentina. Este último se hizo cargo de la tarea de coeditar el 

número que aquí se presenta. Los artículos aprobados dan forma a la percepción de los autores relacionados 

a seguir acerca del estado del arte de la discusión anhelada: Francisco Salgado y Andrés Abad; Sergio 

Wanderley; Pablo Gobira, Oscar Lima y Alexandre Carrieri; Maria Ceci Misoczky y Guilherme Dornelas 

Camara; Duvan Emilio Ramírez Ospina; Ricardo Henry Dias Rohm y Natália Fonseca Lopes; Nancy Piedad 

Díaz Ortiz y Mariana Lima Bandeira; Fabio Vizeu, Rene Eugenio Seifert y Antônio João Hocayen-da-Silva; 

Hugo Chumbita; Pablo Aurélio Monje-Reyes. 

Nos gustaría que este número, junto con otras revistas nacionales con el mismo diseño editorial, contribuya a 

la discusión, aún carente, de una posición latinoamericana acerca del pensamiento dependiente u originado 

en instancias foráneas en cuanto a la realidad del continente Abya Yala, llamado artificialmente América 

Latina. La realidad latinoamericana, a pesar de las propuestas burocráticas, neoburocráticas y  las similitudes 

de gestión, merece una mayor comprensión de sus orígenes autóctonos, incluso porque, mismo antes de la 

colonización europea, o ibérica, aquí en Abya Yala ya se practicaban procesos de gestión mucho más 

coetáneos de las exigencias de la sociedad contemporánea que aquellos teorizados y practicados de manera 

acrítica en estas plagas. Con este número, se mantiene el reto de que seamos “guerreros” de los Estudios 

Organizacionales. Aprovechamos esta oportunidad para recordar que, este año 2015, la revista Cadernos 

EBAPE.BR también editará un número especial acerca de aquello que quizá fue el primer pensador crítico 

brasileño a dedicarse a las teorías organizacionales: Alberto Guerreiro Ramos. Los estudios se originaron del 

Seminario Guerreiro Ramos, realizado en 15 de octubre de 2014, como parte del programa conmemorativo 

de los 70 años de la Fundación Getulio Vargas. 

¡Buena lectura!   

Fernando G. Tenório  

Editor 
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