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Resumen
Veredas inciertas, destinos cruzados. Migración femenina de Honduras y su paso
por México, de Cecilia López Pozos
Las mujeres migrantes provenientes de Centroamérica, desde su infancia, viven una
historia de violencia personal y social, misma que persiste durante su trayecto
migratorio, enfrentando diversos riesgos al atravesar las fronteras de HondurasGuatemala-México. Acosadas por grupos delictivos se ven sometidas y vulnerables;
algunas prosiguen su camino para llegar a la frontera Norte de Estados Unidos, en tanto
que, otras, deciden reacomodarse a nuevos espacios sociales; ante experiencias
traumáticas, sufren alteraciones que afectan su salud mental.
Palabras clave
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Cámaras de seguridad y prevención del delito. La utilización de la video-vigilancia
en la ciudad de Buenos Aires, de Vanesa Lio
La inseguridad ha sido considerada uno de los principales problemas públicos en
Argentina en los últimos años, lo que derivó en su afianzamiento como un eje de
agendas políticas y mediáticas. En concordancia con la materialización del discurso
preventivo en torno a las políticas de seguridad, los gobiernos locales han comenzado a
implementar sistemas de video-vigilancia del espacio público. En este contexto la
Autora revisa los procesos discursivos vinculados a la instalación de cámaras de
seguridad para monitoreo urbano en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las
concepciones de seguridad en disputa? ¿Qué rol cumple la comunicación política? ¿Qué
subjetividades se construyen y a quién se interpela? Mediante un análisis discursivo de
las estrategias comunicacionales diseñadas en torno a estas políticas, la autora intenta
dar respuesta a estos interrogantes.
Palabras clave
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Geopolítica y geoeconomía de la integración. América Latina en el sistema mundial
a principios del siglo XXI, de Daniele Benzi
A principios del siglo XXI América Latina experimenta procesos relativamente
intensos de conflicto político, económico y social dentro de un escenario global en el
cual los equilibrios geopolíticos y las dinámicas de la acumulación capitalista están
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cambiando profunda y aceleradamente. El Autor presenta un panorama general y
algunas reflexiones sobre los principales actores, las opciones contradictorias en marcha
y los conflictos en acto en relación con los procesos de integración regional.
Palabras clave
América Latina, integración, Estados Unidos, Brasil, China

“Nuevas” dimensiones del multiculturalismo cubano: crítica y propuesta
conceptual, de Tristano Volpato
El Autor analiza el tema del multiculturalismo cubano reflexionando acerca de los
motivos de la “homogeneización cultural” isleña; de la Constitución de la República de
Cuba, especialmente tomando en consideración la reforma más reciente al documento;
del “comportamiento” de las minorías locales en relación a la idea de identidad
nacional.
Palabras clave
Multiculturalismo, Constitución cubana, diversidad

Violencia en las escuelas. Una mirada a los datos en la provincia de Buenos Aires,
de Enrique Fernández Conti
La violencia en las escuelas es uno de los fenómenos que se ha instalado, con cierta
persistencia, en diversas sociedades. En Argentina son escasos los trabajos que se
orienten a precisar su extensión, volumen, como así también las relaciones entre hechos
de violencia y características socioeconómicas y culturales de los alumnos que asisten a
un establecimiento determinado. En consecuencia, al Autor le interesa indagar en torno
a dichos aspectos en las escuelas de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires.
Palabras clave
Violencia, violencia simbólica, escuelas, entramado de relaciones sociales, visualización
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