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Historia, desarrollo y actualidad 
de la sociología fenomenológica
Alfred Schütz y Edmund Husserl: intercambio epistolar.
George Psathas: La correspondencia de Alfred Schütz y Harold 
Garfinkel.
Frances Chaput Waksler: Los niños como interactuantes de los 
adultos.
Harold Garfinkel: Las principales reivindicaciones de la 
etnometodología: La solución al aforismo de Durkheim.
Actualidad de la sociología fenomenológica: entrevistas a          
Dan Zahavi y Jochen Dreher.

Movimientos estudiantiles en América 
Latina
Pablo Vommaro: Las relaciones entre juventudes y políticas en     
la América Latina contemporánea.
David Pavón-Cuellar: La estructura que resiste al acontecimiento.

Investigaciones: Alvaro, Zarowsky
Reseña: Santos sobre El saber.         
Curso sobre Foucault, de Gilles Deleuze.
Intervenciones: Boron
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Este número de la revista Sociedad está consagrado tanto a temas teóricos 
como a cuestiones relativas a la política latinoamericana. Uno de los dossiers, 
coordinado por Carlos Belvedere, analiza la historia y la actualidad de la tradi-
ción conocida como “fenomenología sociológica” y cuenta con importantes co-
laboraciones internacionales, como las de Georges Psathas y Frances Chaput 
Waksler. Se incluye la correspondencia entre Edmund Husserl y Alfred Schutz 
y un artículo de Harold Garfinkel, el principal referente de la etnometodología, 
además de entrevistas a Dan Zahavi y Joachim Dreher. El segundo dossier 
examina, a través de los textos del investigador de nuestra Facultad Pablo 
Vommaro y del mexicano David Pavón-Cuéllar, el papel de los movimientos 
estudiantiles en América Latina en la actualidad, con especial énfasis en los 
conocidos casos de México, Chile y Colombia. En la sección Investigaciones 
escriben Daniel Alvaro sobre la noción de comunidad en la teoría sociológi-
ca y Mariano Zarowsky sobre la figura de Aníbal Ford y su proyección en el 
campo de las ciencias de la comunicación argentinas. En la sección Reseñas, 
Felisa Santos analiza el primer tomo del curso de Gilles Deleuze sobre Michel 
Foucault en la Universidad de Paris VIII, publicado por la editorial Cactus. La 
revista cierra, en su sección Intervenciones, con un minucioso artículo de Atilio 
Boron sobre las nuevas modalidades de golpe institucional en América Latina, 
con una fuerte toma de posición respecto del modo en que la ciencia política 
tradicional considera el periodo post-dictatorial en nuestra región.
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