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El presente número de Sociedad y Discurso, de carácter misceláneo, constituye un aporte a
diversas temáticas que tienen como eje principal el continente latinoamericano. Ellas son
analizadas desde distintos enfoques teóricos, metodologías y bases empíricas. Estas
problemáticas van desde los discursos sobre los extranjeros en Buenos Aires, Argentina a la
cuestión del poder y la utopía entre los zapatistas de México pasando por cuestiones
medioambientales, cultura y prácticas de consumo, apropiación /restitución de niños bajo
dictaduras militares, marcos identitarios y movimientos sociales y otros. Agradecemos a los
autores estos aportes a la investigación de la sociedad, cultura y lengua de América Latina.
En, “Migrantes en Argentina: estrategias de control y relaciones de poder desiguales en
sociedades interculturales”, de Anahí Patricia González tiene como tema las relaciones
interculturales en relación con las migraciones internacionales, concretamente a través de las
representaciones sociales de miembros del poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El eje del análisis lo constituye las fronteras simbólicas y materiales, que los nativos
construyen de los extranjeros. Como conceptos claves para analizar la problemática, se
utilizan los de extrañeidad cultural, derechos restringidos, migraciones y regulación
migratoria. Se trata de un estudio cualitativo conformado por entrevistas a 50 miembros del
sistema judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunas de las conclusiones
centrales del artículo son una comprensión de cómo las relaciones asimétricas entre miembros
del poder judicial y migrantes influyen la elaboración de fronteras simbólicas y materiales y a
la constatación de que bien la interculturalidad puede implicar el diálogo y el consenso
también conlleva conflicto y relaciones desiguales.
En, “La Política Argentina Hacia Brasil en los Años del Alineamiento Automático
(1989-2001)” de Miguel Agustín Torres, el autor analiza e interpreta la política de la
Argentina hacia el Brasil durante los gobiernos de la Menem y De la Rua en un contexto
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caracterizado por el derrumbe del mundo bipolar que dio paso a uno multipolar bajo la
hegemonía de los EEUU. Agustín Torres sostiene que la política argentina fue de carácter
pragmático, priorizando las relaciones económicas y comerciales con el Brasil dentro del
marco del MERCOSUR y disminuyendo las posibilidades de un proyecto político e
intentando desarrollar una relación preferente con la potencia hegemónica: los EEUU de
Norteamérica. Con ello, la vinculación con el Brasil y los EEUU estuvo guiada
principalmente por la búsqueda de los mayores beneficios económicos posibles dentro del
nuevo orden mundial que acababa de surgir, subordinando otros objetivos a este último.
“Análisis de otras formas de mercado en contextos mexicanos” de Jorge Vélez Vega y
Nubia Cortés Márquez enfoca la expansión territorial de las tiendas de conveniencia que de
acuerdo a los autores significan la extensión y reproducción de la economía de mercado y los
negocios en todas las esferas de la vida de las sociedades contemporáneas. Para dar cuenta de
este fenómeno social utilizan los conceptos de gubernamentalidad y proletarianización. El
primero, intenta explicar el encauzamiento de conductas de la población en su vida diaria y el
segundo apunta al hecho de que una vida reducida al cálculo económico implica una nueva
dependencia y una pérdida, por parte de los sujetos, del saber-hacer y el saber-vivir, lo que los
hace aún más dependientes de la realidad del mercado.
Elena Ansotegui en su artículo, “Todos somos Marichuy: género, poder y utopía en los
zapatistas hoy”, analiza e interpreta la paradoja creada por el deseo del movimiento zapatista
y el Congreso Nacional Indígena de presentar a una mujer indígena y pobre a las elecciones
presidenciales en México este año. La paradoja surge del hecho que los zapatistas han sido
escépticos con respecto a la democracia representativa y a la autoridad del gobierno nacional.
Para dilucidar la paradoja, la autora, utiliza ideas y conceptos como los de utopía y
concientización como los entienden Bauman, Freire, Dussel y Mignolo, entre otros. El sentido
de la propuesta y acción zapatistas sería el de hacer conscientes a los subalternos de que otra
realidad, aún no existente, es posible en la que los olvidados sean excluidos. A través, por
ejemplo, de la inclusión de los hasta ahora marginados y excluidos por su género, etnicidad y
condición social como es el caso de la candidata propuesta por los zapatistas y el Congreso
Nacional Indígena, Marichuy.
En su artículo “Vientos de resistencia: Movimientos indígenas y parques eólicos en el
Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México)” Águeda Gómez Suárez y Miguel Martínez
González analizan las virtudes y limitaciones de la vía de la resistencia indígena frente al
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capitalismo verde en el intento de alcanzar un desarrollo sustentable. En los países de
América Latina, los movimientos indígenas como actores sociales y políticos se han deslizado
desde el rol de actores marginales de sus escenarios nacionales hacia su conversión en agentes
protagonistas de la sociedad civil. La emergencia de los movimientos indígenas ha generado
importantes avances normativos en el reconocimiento de los derechos colectivos de los
pueblos en los terrenos nacional e internacional El caso tratado es el desarrollo y la
implantación, a partir del año 2000, de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca,
México). Los proyectos fueron apoyados por gobiernos y empresas multinacionales. Los
pueblos indígenas zapotecos y huaves (ikoots) de la región se movilizaron para hacerles frente
intentando frenar lo que ellos consideraban un “despojo” y reclamando sus tierras e identidad.
En Argentina, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), las Fuerzas
Armadas implementaron un plan sistemático de apropiación de los hijos e hijas de los
detenidos-desaparecidos por razones políticas, que implicó, para aproximadamente medio
centenar de niños, la supresión de sus datos filiatorios de origen y la imposición de una
identidad jurídica ‘otra’. María Marta Quintana analiza en su artículo, “Discursos
disciplinares y construcción de saberes científicos en torno de la apropiación/restitución de
niños en Argentina”. Un abordaje de Identidad, despojo y restitución de Abuelas de Plaza de
Mayo”, tres escenografías discursivas por medio de las cuales, en el marco del mencionado
libro, a la vez que se divulga el funcionamiento de las áreas y equipos de trabajo
interdisciplinario y la ‘metodología’ de restitución de niños/as desarrollada por la Asociación,
se construyen saberes científicos que prestan fundamento a la demanda de restitución de las y
los nietos.
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