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Resumen 
 

 

Globalización y búsqueda de sentido. Los desafíos para la democracia y para el 

trabajo, de Francesco Lazzari  

 

En una época de crisis económica y financiera, y aún más con la pérdida de los valores 

éticos y motivaciónales, es importante reflexionar sobre la dimensión ética de la vida 

tomando en cuenta el contexto de globalización actual, el concepto de persona y la 

búsqueda de sentido que siempre han impulsado el hombre a superar a sí mismo. 

Dimensiones que afectan a todos los procesos de participación democrática, de self 

reliance y de corresponsabilidad social que alimentan la energía vital y la búsqueda de 

sentido que deben interesar a todas las verdaderas democracias. 

 
Palabras clave  
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Una mirada a la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe 

desde la asunción de Obama. ¿Continuidad sin cambios?, de Daniele Benzi  

 

A la luz de una paulatina pérdida de poder económico e influencia en las relaciones 

internacionales a nivel mundial, el presente trabajo reflexiona acerca de la política 

exterior norteamericana hacia Latinoamérica, resaltando los elementos de continuidad 

entre la anterior administración y las acciones (y omisiones) del actual inquilino de la 

Casa Blanca. 

 
Palabras clave 
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La ciudadanía regional en Sudamérica. Breve análisis de la participación en el 

Mercosur, de Silvana Espejo y Erika Francescon  

 

El trabajo plantea la necesidad de repensar el lugar de la ciudadanía en los procesos de 

integración en la Región. Así la ciudadanía no queda restringida al ámbito del Estado 

nación, dando cuenta de nuevas formas de pertenencia del individuo. Para esto se 

argumenta la importancia de la participación ciudadana como mecanismo de 

fortalecimiento y consolidación de los procesos. Se analizan en particular algunas 

instancias de participación previstas en el marco del Mercosur.  

 
Palabras clave 
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Un análisis del pensamiento social de Leonardo Boff en la época de oro de la 

teología de la liberación, de Zaira Rodrigues Vieira 

 

El artículo trata de aclarar la forma de aprehensión de la realidad presente en los escritos 

del principal representante de la teología de la liberación en Brasil, durante el período 

donde desempeñó un importante papel en los movimientos sociales en América Latina. 

Tratamos de mostrar cómo la lectura sociológica de Boff gira básicamente en torno al 

concepto de subdesarrollo y como la teoría de la dependencia sea para él una referencia 

para la comprensión de la realidad de América Latina. Se trata también el tema de la 

liberación y de la emancipación social, cuyos puntos principales son la auto-

determinación, la participación política, los derechos humanos y el ideal de justicia 

social. 

 
Palabras clave 

Teología de la liberación, dominación, libertad, política, conciencia, democracia. 

 

 

Entendimiento para la lucha. Una aproximación teórica a los problemas sociales de 

las grandes ciudades en Brasil, de Pierfranco Malizia 

 

Combatir con éxito los principales problemas sociales (como la violencia en las grandes 

ciudades), especialmente en los términos de causa/efecto, significa entre otras cosas 

obtener un cuadro claro de los fenómenos (afrontados) tratados. Este trabajo intenta 

aportar elementos a un debate y a una mayor toma de conciencia del tema y de sus 

implicaciones en las políticas sociales adecuadas. 

 
Palabras claves 

Sociedad contemporánea, problemas sociales, construcción social de la realidad, desvío. 

 

 

La mujer chicana: ‘alienada por la cultura madre y ajena a la cultura dominante’, 

de Serena Provenzano 

 

La autora tiene el objetivo de analizar las múltiples discriminaciones que sufre la mujer 

chicana: racial, por el color de la piel y por su etnia, que no le permite identificarse 

totalmente ni con la cultura anglo-americana ni con la cultura mejicana en virtud de sus 

orígenes indígenas; de clase, debido al hecho de estar económicamente desfavorecida, 

por su género como mujer, considerada por los hombres de su «raza» como un ser 

inferior, y por último por su orientación sexual si no armoniza con el régimen normativo 

de la heterosexualidad. 

 
Palabras claves 
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La inmigración de las mujeres latinoamericanas en Italia, de Veronica Riniolo 

 

El artículo trata el tema de las migraciones sudamericanas en Italia, con una especifica 

atención a la componente femenina. Ofrece un cuadro cuantitativo y cualitativo del 

fenómeno y, a partir de él, propone algunas consideraciones en relación a la incidencia 

del género sobre el nivel y sobre los procesos de integración de las mujeres 

sudamericanas en Península. 

 
Palabras clave 

Inmigración, integración, género. 

 

 

Madres trabajadoras, igualdad de género y seguridad económica. Percepciones 

infantiles sobre la división sexual del trabajo en el México rural, de Zorana 

Milicevic 

 

Este artículo, basado en 12 meses de trabajo de campo en el pueblo de Metztitlán 

(México), examina qué tipo de información sobre la división sexual del trabajo se 

encuentra disponible para los niños y niñas en este contexto sociocultural y qué 

actitudes hacia este fenómeno desarrollan a través de sus experiencias cotidianas. En 

particular, se centra en las ideas relacionadas con el acceso de las mujeres al trabajo 

extradoméstico y en la importancia de reconocer el impacto de la utilización de distintas 

herramientas metodológicas en la obtención de datos sobre las preferencias tradicionales 

o modernas. 

 
Palabras clave  
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