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EL PRESENTE número de la revista Sociedad Hoy expresa, a pesar de su aparente  
heterogeneidad temática, una tendencia a reflejar, mostrar, iluminar, ciertas temá-

ticas que abren un espacio de discusión en torno, no tanto a pensar quiénes somos, 
sino más bien a plantear qué tipo de ciudadanos queremos ser o hemos llegado a 
ser. En este sentido es que transita durante la revista un número no despreciable de 
ciudadanías y condiciones ciudadanas de la sociedad nacional. Sin ir más lejos, en este 
número se incorporan artículos temáticamente acotados a tratar temas vinculados a 
la realidad del mundo social y cultural de los mapuches y sus particularidades en su 
relación con la sociedad global nacional.

Específicamente, el artículo de G. Salazar realiza una análisis crítico de las con-
diciones político-económico del Chile actual desde un particular prisma que gira 
en torno a conceptos tales como modelo neoliberal de mercado, violencia sistémica 
dictatorial y postdictatorial, justicia ciudadana, memoria social, entre otros, siempre 
vislumbrando el horizonte desde una perspectiva histórica –en este caso, del Tribunal 
de la Historia–. Es a través del juego conceptual realizado allí que se expresa, eso sí en 
términos ideales, una perspectiva de ciudadanía que bien vale tomar en consideración 
en este Chile contemporáneo.

El artículo de Ferreira y Gutiérrez transita senderos similares, o paralelos, al an-
terior. Y lo hace revisando críticamente el proyecto neoliberal que la Concertación 
de Partidos por la Democracia hereda y re-significa en términos de una democracia 
protegida –al decir de los autores–, pero que no logra desprenderse del pesado legado 
que les han dejado 17 años de dictadura e implementación de un modelo económico 
neoliberal.

El artículo de Ganter se aleja del eje de análisis de tendencia histórica de los artícu-
los anteriores. En este caso, es la exposición de un nueva condición de ciudadanía la 
que entra en escena, una forma de vivir la ciudad que está siempre transitando entre 
los límites de lo que ha de entenderse como legalidad y aquello que podría conocerse 
como legitimidad. El escrito tiende a transitar en lo que significa la aparición de un 
“nuevo” colectivo urbano dentro del devenir de la vida citadina, las experiencias que 
ello conlleva y los conflictos que en última instancia ciertas ocupaciones del espacio 
pueden llegar a generar en el llamado “orden urbano”.

Posteriormente, estamos frente a tres artículos, los de Rodríguez, Paredes y Orellana, 
que entran al debate de las posiciones teóricoas asumidas, y a veces no asumidas, desde 
el mundo de las ciencias sociales. Mientras el primero se adentra en el terreno de la 
conformación de saberes y sus prácticas asociadas, el de Paredes se inserta dentro de 
la discusión de los saberes Lati-no-americanos –como los denomina el autor–, y sus 
posibilidades en el mundo contemporáneo. En tanto, Orellana revisa los alcances 
del eurocentrismo en los tiempos modernos y sus negativos alcances en relación al 
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mundo social latinoamericano. Si bien desde posiciones y temáticas distintas, los tres 
artículos en cuestión se posicionan dentro de un debate no menor dentro del mundo 
académico-intelectual contemporáneo, cual es el de la relación que se establece entre 
el rol de las disciplinas de las ciencias sociales en el contexto de una Latinoamérica, 
en gran medida aún marcada por la influencia europea en su pensamiento y cons-
trucción, o identificación de identidades, ciudadanías y actores sociales.

El artículo de Gil Lacruz ya entra de lleno en el tema de las políticas públicas y 
su relación, o necesidad de articular una relación, con la participación ciudadana, 
de manera de que las primeras tengan un real y duradero impacto en la población y, 
además, sean coherentes con sus necesidades y posibilidades.

El artículo de Salamanca ya nos lleva por otros derroteros de la condición de 
ciudadanía en el mundo moderno. En este caso, el tema es la vitalidad lingüística de 
un grupo cultural determinado, el gitano, inserto inevitablemente en un contexto 
globalizador que pudiera constituirse como amenazante, tal como ocurre en otros 
casos de minorías culturales, que pueden llegar a ver peligrar ciertos rasgos específicos 
de su cotidianeidad cultural dadas las fuerzas homogeneizantes que muchas veces 
parecen secundar el movimiento globalizador. En este caso en particular, la revisión de 
la vitalidad lingüística no nos lleva solamente por los parajes del análisis lingüístico, 
sino que además se adentra dentro de lo que podríamos llamar la sociolingüística.

Por último, cerrando el apartado de los artículos, se nos presentan temáticas rela-
tivas a un pueblo originario de Chile, el mapuche. Pero si bien ambos artículos, tanto 
el de Aravena-Gissi-Toledo como el de Pizarro-Varas, tratan acerca de los mapuches, 
ambos asumen cualidades distintas. El primero realiza un innegable aporte a un de-
bate conceptual acerca de la identidad étnica de esta población en el contexto de la 
contemporaneidad globalizadora. En igual medida, el segundo realiza un exhaustivo 
análisis de la aplicación de una política territorial, amparada por el Estado chileno, 
con sus sus vicios y virtudes, ciertamente. Ambos artículos, igualmente, abren un 
nuevo referente de discusión en el programa de la revista Sociedad Hoy, incorpo-
rando la perspectiva que la antropología, en tanto disciplina cercana a la sociología, 
puede aportar a la discusión actual en las ciencias sociales.

Finalmente, en su sección Documentos, Herrera presenta una mirada libre acer-
ca de cierto tipo de acontecimientos que tuvieron lugar durante las movilizaciones 
estudiantiles del primer semestre de 2005, mirada que está en directa sintonía con la 
mayoría de artículos presentados en esta edición de la revista, que siempre, de una u 
otra manera, están aludiendo a la construcción de una ciudadanía que acompañe a 
este proceso de modernización que nos acoge como país y como sociedad.

Cerrando el presente número, se menciona la reseña de un libro de la profesora 
del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción Alejandra Brito, 
que nos viene a posicionar dentro de la perspectiva de las para muchos emergentes, 
y para otros siempre existentes, identidades de género en nuestra sociedad.

Jorge Rojas Hernández


