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Desde hace más de cinco años comenzamos a investigar la problemática de 

la pobreza extrema desde el discurso. El proyecto madre surge en Argentina, 

bajo la dirección de la Dra. María Laura Pardo quien, a su vez, lo replica en 

Chile con un equipo de investigadores. Estos años de trabajo darán como 

resultado que dicho grupo gane en el 2007 un subsidio del Fondecyt, bajo la 

dirección actual del Dr. Lésmer Montecino, quien nos representa en ese 

país. Conjuntamente la Dra. Neyla Pardo comienza investigar sobre el tema 

con sus colaboradores en  Colombia y luego se suman por Brasil, la Dra. 

Denize García da Silva y la Profesora Viviane de Melo Resende; por 

Venezuela, la Prof. Mariluz Domínguez y, recientemente, por España, el 

Prof. Juan Pintos.  

 Como consecuencia de este trabajo conjunto formamos la Red 

Latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso de las personas que viven 

en la pobreza extrema (REDLAD).  En este contexto, se suscribió la 

Agenda de Cooperación entre el Departamento de Lingüística del Centro de 

Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural CIAFIC perteneciente 

al CONICET- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

de Argentina; el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura -IECO- de 

la Universidad Nacional de Colombia; la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago de Chile; la Universidad de Brasilia, Brasil; la Universidad 

del Zulia, Venezuela y la Universidad de Santiago de Compostela, España. 

 Esta Agenda, por lo tanto, se convirtió en una estrategia de 

cooperación científica y de formación que se fortalece mediante los 

encuentros virtuales y presenciales de los investigadores participantes y los 

grupos en formación involucrados. Los investigadores que conforman esta 

RED son personas que, más allá de su vida académica, se encuentran 

comprometidas con los valores democráticos y la libertad de expresión, al 

igual que con los Derechos Humanos. 

 Este monográfico nuclea los trabajos de investigación de los 

miembros de la REDLAD (con excepción de España que aún no se 

encontraba en la RED a la hora de comenzar este volumen). Nuestra 

decisión de abocarnos a este tema es el crecimiento récord de la pobreza 

extrema y de la indigencia en el mundo entero, superando el 50 por ciento 

de la población mundial. Sin embargo, como latinoamericanos nos ocupan 

las características que las personas en esta situación viven en nuestros países 

y especialmente en nuestras ciudades.  

 Todos los países miembros de la REDLAD trabajamos con un 

mismo marco teórico y con una metodología cualitativa en tanto todos ellos 

son estudios de casos. En relación con el análisis lingüístico estamos en una 

etapa en la que tratamos de ir observando qué herramientas del análisis del 

discurso son las más adecuadas para cada caso y según lo que el mismo 

análisis nos dicta inductivamente. Las comparaciones entre los distintos 
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estudios se hacen factibles a partir, entre otros, de largos debates y 

encuentros. En noviembre de este año se llevará a cabo el III Coloquio de la 

REDLAD en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 Nuestros trabajos se basan o bien en un extenso trabajo de campo 

que se realiza mediante historias de vida o en la recolección cuidadosa y 

meticulosa de elementos ligados a los Medios de Comunicación Social. Uno 

de los ejes de nuestra investigación es realizar un detallado trabajo 

etnográfico. Quizá esta es una de las experiencias más enriquecedoras para 

nuestros equipos, en tanto nos permite comprender mejor lo que sucede en 

los otros países y en el de cada uno de nosotros. 

Para la realización de este monográfico hemos sido invitado-as por el 

Editor de Discurso & Sociedad, Teun A. van Dijk, a quien le agradecemos 

esta oportunidad, como también a los colegas que realizaron la tarea de 

referato y a todos los que nos hicieron llegar sus comentarios y, 

especialmente a nuestros estudiantes.   
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