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El presente número de Sociedad y Discurso es un número heterogéneo y las contribuciones 

iluminan diferentes problemáticas de la sociedad y cultura de América Latina. Sin embargo, 

podemos constatar problemáticas afines. Así, Hugo Cancino escribe sobre un movimiento de 

inspiración cristiana en los años 60 del pasado siglo, que paradoxalmente abogó por la 

utilización de la violencia para alcanzar sus objetivos políticos y sociales. Se trata del 

camilismo, un movimiento cristiano revolucionario inspirado en las ideas y el en ejemplo del 

sacerdote, y miembro de la guerrilla, colombiano Camilo Torres. Cancino utiliza como caso el 

camilismo en Chile. El artículo está encaminado a hacer comprensible la paradoja de ser 

cristiano y al mismo tiempo utilizar la violencia armada como método. Para ello, traza un 

bosquejo de las ideologías que apelaban a los sujetos progresistas y revolucionarios de aquella 

época: el marxismo revolucionario y las ideas, imágenes e ideales del Concilio Vaticano II. 

Otros factores a considerar, siguiendo al autor, eran el contexto de la guerra fría y la extensión 

de las dictaduras autoritarias a través del continente latinoamericano. La intención general del 

artículo de Hugo Cancino es fundamentalmente comprender y no tanto evaluar este 

movimiento y otros de inspiración cristiana y revolucionaria. 

Luis Duarte, también se ocupa de una problemática religiosa. Lo hace, sin embargo desde 

una perspectiva diferente. En efecto, su artículo trata de la disminución del belicismo, y sus 

posibles consecuencias de violencia entre países vecinos, mediante la colaboración, el 

intercambio y mutua ayuda de las congregaciones religiosas cristianas de Bolivia y Chile, 

aunque también se ejemplifica la tesis mediante la alusión a una experiencia entre Chile y 

Argentina a finales del siglo XIX. La tesis central de Duarte es que las tensiones diplomáticas 

y políticas y el clima belicista que se han manifestado en diversas ocasiones entre Bolivia y 

Chile han sido disminuidas por los lazos comunes de las congregaciones católicas de ambos 

países y que la colaboración de las congregaciones en cuanto a formación e intercambios ha 
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sido más fuertes que las tensiones mencionadas. Fundamenta esta tesis mediante el estudio 

histórico del intercambio entre múltiples congregaciones religiosas hermanas de Chile y 

Bolivia. 

El artículo de Obed Gonzáles Moreno versa sobre la relación entre cine y sociedad. Está 

escrito en un estilo vívido y con muchas imágenes. Utiliza como caso el filme de Alfonso 

Corona Blake realizado en los años 50 del pasado que lleva el título, El Camino de la Vida. Su 

intención es mostrar la relación entre las transformaciones ocurridas en el ámbito urbano y la 

conducta de las personas que habitan él. El antiguo Valle de Anáhuac, hoy día la Ciudad de 

México es el referente de la película que a su vez le sirve a Obed Gonzáles para desarrollar su 

ensayo icónico y simbólico sobre la pretensión de erigir una urbe que es reflejo de las del 

llamado primer mundo, pero que sin embargo (como muchas otras de América Latina, 

podríamos añadir) oculta la devastación de su sistema natural y ecológico rebasado por un 

crecimiento imposible de absorber por estos últimos, convirtiendo la urbe en una selva 

amenazadora para sus habitantes. 

El tema del artículo de Lincoln Bizzozero Revelez  es MERCOSUR. En  este  artículo se 

exponen  las bases sobre las cuales se construye el proceso regional del MERCOSUR en la 

actualidad. El tema resulta central en un proceso de integración, en la medida que las bases 

actuales parten de una modificación de prioridades temáticas y de un cuestionamiento del 

anterior modelo regional de los años noventa. Una breve presentación del proceso en los años 

noventa lleva a un análisis de las bases actuales del MERCOSUR. Revelez  incluye también  

el análisis de la transición que está teniendo lugar en el siglo XXI, cuyas características son 

definidas por los acuerdos confirmados entre Lula y Kirchner. Es a partir de este análisis que 

surgen las bases actuales como elementos diferenciales en relación al MERCOSUR del siglo 

pasado. También se avanza en los alcances del proceso regional que incluye la dimensión 

política, económica, social, cultural y ciudadana 

Hernán Horna se  ocupa  en su artículo del tema del Tercer Mundo y el proceso de la 

dependencia a la interdependencia. Su objetivo s promover un enfoque teórico para analizar la 

historia del Tercer Mundo (África, Asia y América Latina). En este contexto la escuela 

interdisciplinaria de la Dependencia que se originó en América Latina, formuló la primera y la 

más influyente  teoría de desarrollo económico del Tercer Mundo. La teoría interdisciplinaria 

de la Dependencia que analiza el crecimiento económico en América Latina y el Tercer 
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Mundo es cuestionada desde una perspectiva histórica. Contrariamente a la Interdependencia 

que ha sido sostenida por muchos académicos de Occidente e ideólogos neoliberales, los 

expertos de la Dependencia confrontan las relaciones asimétricas de poder entre naciones 

industriales y subdesarrolladas. Tal asimetría es explicada a través del “intercambio desigual” 

en su comercio mutuo.  Horna  sostiene en su artículo que algunos aspectos de la Dependencia 

pueden servir para analizar procesos históricos de relaciones transnacionales, regionales y 

globales.  

 

Reseña  

De Rogelio de la Mora V nos ha llegado una reseña del libro Latin America responses to neo-

liberalism. Strategies and Strugles de Vibeke Andersson and Steen Fryba Christensen (eds.). 

El libro ha sido publicado  por  Aalborg University Press, Aalborg, Dinamarca, en  2012. 

 


