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El proceso de integración sudamericana, al que en los comienzos del nuevo
siglo se le dio un notable impulso, impone decisiones acerca de los modos de

conformación política y de las instancias de participación ciudadana. El

Parlamento del Mercosur constituye un paso importante en ese sentido, al
que seguirán otros respecto de Unasur, todos los cuales exigen la construcción

de un imaginario colectivo sostenido en el conocimiento de la región y de las fuerzas políticas que en ella actúan. En
relación con este necesario recorrido tendiente a la consolidación del bloque, Discurso y política en Sudamérica

realiza un aporte significativo ya que aborda los discursos de José Mujica, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Cristina
Fernández, Evo Morales, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez indagando a partir del análisis en las ideologías que

sostienen las posiciones de estos líderes contemporáneos, a la vez que recupera como antecedentes a José Carlos
Mariátegui, Juan Domingo Perón y Fidel Castro, cuya discursividad también interroga. Así, las memorias discursivas,

las estrategias argumentativas, el interdiscurso, las escenografías, la amplificación epidíctica, la dimensión didáctica

y emocional y las matrices discursivas son algunas de las entradas a los materiales seleccionados que los autores han
privilegiado explorando su potencialidad analítica.
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