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La embestida del derecho. 
Judicialización de la política, 
normativización de lo social
Juan Pedro Alonso, Natalia Luxardo, Santiago Poy Piñeiro y Micaela 
Bigalli: El final de la vida como objeto de debate público. 
Verónica Giordano: De “ciudadanas incapaces” a sujetos de 
“igualdad de derechos”.
Silvina Ramírez: Los derechos de los pueblos indígenas. 
Cecilia Abdo Ferez: La política y la juristocracia. 
Leticia Barrera: Burocracia y derecho. 
Pilar Calveiro: La memoria, sustento y rebasamiento de la Justicia. 
Verónica Gago: El taller textil como excepción. 

La sociedad posliberal. Rupturas 
para pensar los nuevos procesos de 
integración social              
Alfredo Carballeda: La accesibilidad  y las políticas de salud.  
Araceli Galante: Reflexiones acerca del espacio público no estatal. 
Javier Bráncoli: La comunidad: nostalgia, promesa y refugio. 
Andrea Echevarría: La ciudad, ¿para quiénes? 
Pablo Francisco Di Leo y Ana Clara Camarotti: Violencias y 
consumos de drogas.  

Investigaciones: Mariana Gómez Schettini y 
Carolina Collazo
Textos fundamentales: Aaron Cicourel

Al igual que en los últimos tres números, la revista Sociedad está 
organizada alrededor de dos dossiers. El primero, coordinado por 
Cecilia Abdo Ferez, aborda el vasto proceso de judicialización de la 
política, o de la politización de la justicia, que ha ocupado los primeros 
planos en 2013 gracias al proyecto de reforma judicial que se debatió 
en nuestro país, sin limitarse en absoluto al tema, pues también inte-
rroga, a nivel nacional y en el actual contexto latinoamericano, cuál es 
la relación entre el poder judicial y el poder político en un tiempo de 
transformaciones. El segundo dossier, coordinado Ana Arias y Adriana 
Clemente, también está consagrado a un tema de plena vigencia pero 
muchas veces desconocido: de qué modo cierta lógica neoliberal y 
tecnocrática sigue incidiendo en las políticas sociales en lo que hace 
a las nociones que las sustentan, aun cuando nos hallamos en un 
tiempo claramente diferente. En la sección “Investigaciones”, Mariana 
Gómez Schettini examina los efectos de la construcción de la ciudad 
como marca en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
relación con el desarrollo del turismo a nivel mundial; mientras que 
Carolina Collazo muestra con profundidad la relación teórica, política 
y amistosa entre Jacques Derrida y Louis Althusser y su importan-
cia para las ciencias sociales. La revista se cierra con la traducción 
al español de un capítulo de Cognitive Sociology. Language and 
Meaning in Social Interaction de Aaron Cicourel, uno de los textos 
fundamentales de la sociología fenomenológica. 


