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EL PRESENTE número de la revista se ocupa de interesantes artículos escritos
por autores mayoritariamente extranjeros, dedicados a investigar aspectos im-

portantes de la vida social, las representaciones, la identidad, los derechos huma-
nos y la teoría sociológica.

El destacado sociólogo/antropólogo suizo Christian Lalive D’Epinay, cuyos
trabajos son conocidos en Chile y América Latina, analiza con profundidad y
rigurosidad el trascendental tema sociológico y antropológico de la vida cotidia-
na, diferenciándola de lo meramente rutinario. El autor otorga centralidad y sig-
nificado estructurante a la vida cotidiana, proporcionando elementos claves para
la comprensión del concepto en el contexto del estudio y análisis de las sociedades
modernas. Por su parte, Gisela Catanzaro incursiona en la discusión teórica, tra-
tando de interpretar el complejo pensamiento filosófico-sociológico de Theodor
Adorno, uno de los fundadores de la Escuela Critica de Frankfurt (Alemania). El
pensamiento crítico de Adorno ha tenido una importante influencia en el campo
de la interpretación filosófica de la época contemporánea y en la comprensión de
las sociedades europeas de pre y postguerra. Sus aportes son también importantes
en el desarrollo de una metodología científica –sociológica– de aproximación al
conocimiento de la realidad social.

El tema de los derechos humanos tiene un lugar privilegiado en el presente
número. En primer lugar, la investigadora argentina Mercedes Barros analiza los
aspectos identitarios vinculados a la acción colectiva del movimiento social por
los derechos humanos, en particular a la expresividad pública de las movilizaciones
sociales emprendidas por los familiares de las víctimas de la represión ocurridas
bajo la última dictadura militar argentina. La constancia y consecuencia de estas
movilizaciones, su sentido testimonial y solidario, le dieron una gran visibilidad
en el lenguaje, valores y estilos de lucha en el continente latinoamericano y mun-
dial. En este caso, la memoria histórica se reconstruía diariamente en las calles de
Buenos Aires. En cambio, en Chile y España, la memoria histórica –amenazada
por el olvido– debe ser estudiada y recordada mediante la investigación. Bernar-
do Castro analiza este último problema, comparando la evolución de los dere-
chos humanos bajo dos regímenes autoritarios: el de Franco en España y Pinochet
en Chile. La perspectiva de análisis resulta interesante, considerando además que
la transición chilena a la democracia fue a menudo comparada con la española.
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En ambos países se considera el reconocimiento a la violación de los derechos
humanos, la justicia y la reparación como bases de la profundización de la demo-
cracia.

El texto siguiente, escrito por las autoras argentinas Cynthia Torres Stöckl &
Raúl Arué, se ocupa de las prácticas y representaciones sociales de los estudiantes
de la Universidad Nacional de Tucumán. En el contexto de crisis institucional y
de representación, las autoras analizan la percepción que los estudiantes tienen de
los dirigentes situados a la cabeza de las instituciones. El estudio da cuenta del
contexto histórico, político y social en el que se dichas prácticas y representacio-
nes se desenvuelven. Finalmente, Mary Luz Estupiñán Serrano realiza una ex-
haustiva revisión del discurso subyacente en los programas de educación sexual y
de construcción de ciudadanía en Colombia. El objetivo final es develar y analizar
el impacto que dichos discursos –social y culturalmente contextualizados– tienen
en los procesos de construcción de subjetividad.

Entregamos a nuestros lectores este conjunto de artículos que representan el
esfuerzo y la creatividad de investigadores preocupados de aspectos trascendenta-
les de la realidad latinoamericana. Constituyen aportes a la comprensión y re-
flexión crítica de nuestra compleja realidad.
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