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Resumen  
 

 

 

Conflicto, participación, democracia, por Francesco Lazzari 

 

A partir de algunas consideraciones teóricas, el Autor reflexiona sobre las posibles formas 

de gestionar los conflictos sociales entendidos no solo como fuerza destructiva, sino 

también como fuerza creadora de la experiencia humana. Una forma posible de salir de la 

situación, dirigir el conflicto hacia la integración y evitar la violencia, no solo está dada por 

el manejo de las tensiones estructurales, sino también por el grado de abertura/cierre del 

sistema, la distribución del poder y de los recursos, las capacidades de los líderes, el 

contexto político, las representaciones simbólicas e ideológicas. 
 

Palabras clave: conflicto, movimientos sociales, diálogo, estructura social, Estado, mercado, violencia 

 

 

Sociología promocional y cooperación internacional entre Italia y Brasil. La 

contribución de Giuliano Giorio, por Giacomo Ghedini 

 

Giuliano Giorio ha sido sociólogo de la Universidad de Trieste con intereses multifacéticos 

tanto en términos de compromiso operativo como científico, político, social y eclesial. Un 

erudito teórico pero también un hombre de acción, siempre atento a la persona, la comunidad 

y la sociología promocional, ha promovido la participación en la intervención social. Entre 

sus principales campos de estudio y acción se encuentra América Latina y, específicamente, 

Brasil, para lo cual promovió la Pedagogía de la alternancia, escuelas familiares rurales, una 

sociología de la comunidad y un servicio social genuinamente orientado a la persona. Ha 

creado iniciativas y asociaciones como Aes-Ccc, Mepes, Csal, y otras. 
 

Palabras clave: Giuliano Giorio, Aes, Mepes, sociología promocional, Brasil, trabajo social 

 

 

América desde la perspectiva latinoamericana, por Alberto Merler 

 

Un camino crítico para leer el concepto de "América": que se presenta en modo plural y 

se refiere a las diversas autodefiniciones sociales implementadas en el continente. Un 

recorrido que traza la historia en base a la literatura actual, pero también intenta una 

reinterpretación, proponiendo un debate sobre cuestiones de nuestro tiempo, fortalecidas 

hoy por los diversos electorados y gobiernos nacionales, así como por ciertas 

direcciones geopolíticas emergentes. 
 

Palabras clave: 'americanidad', ocupación espacial y cultural, diferencias y pluralidad de islas, 

estructuras y definiciones sociales, reoccupación clasificada 
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Colonialidad del poder y utopía del mercado total. Aportes de Quijano y Lander al 

pensamiento decolonial, por Verónica Soto Pimentel 

 

En la década de los Noventa un grupo de intelectuales y académicos dieron forma a una 

perspectiva crítica para discutir sobre la situación social de América Latina y el avance 

del neoliberalismo en la región. Éste es el proyecto sobre modernidad/colonialidad y su 

propuesta del pensamiento decolonial. La Autora expone dos de sus principales aportes: 

los conceptos de colonialidad del poder y de utopía del mercado total. 
 

Palabras clave: colonialidad del poder, idea de raza, eurocentrismo, utopía del mercado total, mitos 

 

 

La conformación de la asistencia privada en Veracruz, durante el siglo XIX y 

principios del XX, por Hubonor Ayala Flores 

 

El Autor identifica algunas características de las diversas instituciones de asistencia privada 

fundadas en el estado de Veracruz (México) a mediados del siglo XIX y principios del siglo 

XX. También reflexiona sobre los mecanismos de su fundación y su mantenimiento, 

identifica quiénes fueron los actores y grupos sociales que participaron en estos proyectos, 

así como sus principales objetivos.  
 

Palabras clave: asistencia privada, Veracruz, México, Iglesia católica, instituciones asistenciales 

 

 

Reciprocidad entre ancianos indígenas. El otro lado de las redes sociales de apoyo, por 

Yolanda de Jesús Hernández Delgado e Imelda Orozco Mares 

 

La población indígena, incluidos los adultos mayores, ha identificado la activación de 

redes sociales de apoyo como estrategias de supervivencia. A partir del principio de 

reciprocidad se realiza un intercambio de favores y regalos, denominados apoyos 

sociales, que provienen de diversas redes y contribuyen al acceso a recursos materiales, 

emocionales e instrumentales. Tal estudio se realizó entre adultos mayores otomíes 

(México) a través de una investigación cualitativa.  
 

Palabras clave: redes sociales de apoyo, vejez, reciprocidad, pueblos indígenas 

 

 

Organización gremial de los maestros de las artes plásticas en el virreinato de la Nueva 

España. Aspectos sociológicos y principales manifestaciones, por Juan Luque Carrillo 

 

El Autor analiza la implantación de la cultura europea en el virreinato de la Nueva 

España durante los siglos de la colonización, a través de las organizaciones gremiales 

especializadas en la producción de artes plásticas. El Autor reflexiona sobre su papel en 

la sociedad novohispana y las principales creaciones realizadas hasta principios del 
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siglo XIX. La visión conjunta de este hecho artístico permite profundizar sobre la vida 

social y religiosa del virreinato.  
 

Palabras clave: virreinato de Nueva España, gremio, escultor, pintor, barroco  

 

 

María Isaura Pereira de Queiroz, socióloga y antropóloga brasileña en su 

centésimo cumpleaños, por Roberto Cipriani 

 

María Isaura Pereira de Queiroz, antropóloga brasileña y alumna de Roger Bastide, es 

conocida por sus estudios etno-antropológicos de las culturas indígenas y populares. Su 

investigación sobre el carnaval de Salvador de Bahía, los cangaceiros, los campesinos y 

los mesianismos sigue siendo fundamental. 
 

Palabras clave: María Isaura Pereira de Queiroz, antropología, cangaço, cultura popular, carnaval, 

campesinos 

 

 

Elecciones Brasil 2018. Algunas notas crítico-analíticas, por Maria Eduarda Rocha 

 

El resultado electoral obtenido en Brasil (octubre 2018) tiene causas en eventos sociales 

recientes. La sorpresa es el nombre del presidente electo. 
 

Palabras clave: cambio electoral, “lulismo”, divaricación entre Estado y sociedad, sentimiento 

antisistema, disarticulación del sistema politico-partidario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  




