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El número 17 de la publicación que presen-
tamos contó con el renovado apoyo de in-
telectuales e investigadores que desarrollan 
su tarea en diversos campos de las ciencias 
sociales; algunos están insertos en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes (UNQ), otros 
en distintos centros académicos del país y 
del exterior. Nuevamente, en la elaboración 
de esta entrega estuvimos acompañados 
con la ayuda de los miembros del Consejo 
Editor y del Consejo Académico. También 
por distintos especialistas que de forma 
generosa y con rigor evaluaron los trabajos 
que se publican en este número. A todos 
ellos les queremos agradecer su desintere-
sada y competente colaboración en la con-
fección de esta publicación.

La convocatoria a los autores de los tra-
bajos de investigación tuvo como tema cen-
tral dos conceptos que suelen tender a no 
conciliarse o, por lo menos, a generar dis-
crepancias en el campo de las ideas y la ac-
ción política: “populismo” y “democracia” 
(en adelante P/D).

Sin duda, cada uno de los dos conceptos 
anteriores han dado lugar y, especialmen-
te, en la actualidad, a una amplia y ardua 
reflexión. La relación entre P/D en muchas 
situaciones fueron y son impulsores de ál-
gidas confrontaciones o fueron los soportes 

iniciales de coincidencias entre distintas 
fuerzas políticas; también sentaron las ba-
ses de corrientes de pensamientos y des-
plegaron un abanico de nexos con varias 
disciplinas de las ciencias sociales, como las 
ciencias políticas, la economía política, la 
gestión de la política/económica, la política 
y/o acción social, entre otras. En la amalga-
ma del debate conceptual con las ásperas 
superficies sociales, por las que transitaron 
los actores y los movimientos sociales, los 
liderazgos sostenidos con fuerza, los cho-
ques muchos de ellos cruentos, observables 
en distintos momentos de la historia y/o vi-
sibles en el presente, surge el interrogante: 
¿por qué elegir el tema P/D para el dossier de 
este número?

La respuesta no es sencilla ni transcurre 
por un solo sendero; un aspecto que es ne-
cesario señalar es que si bien la relación P/D 
puede dirigir la mirada a varios procesos 
de la historia, de igual forma nos conduce 
a un asunto de plena actualidad en muchas 
regiones del mundo, especialmente a un 
modelo de organización político y econó-
mico que puede registrarse en el continente 
americano.

En nuestra región en este año muchos 
países coinciden en celebrar el “Bicente-
nario de la declaración de su Independen-
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cia”; en el transcurso de esa breve historia, 
algunos actores políticos o especialistas de 
muchos países designan a otros con el ca-
lificativo de haber sido o de ser más o me-
nos populistas, asociados a más o menos 
democracia. En la definición del perfil de 
un gobierno es donde se observa un cruce 
entre P/D, dependiendo desde el lugar que 
se localice el conglomerado de actores que 
emitan los enunciados, los mismos suelen 
estar marcados por una fuerte carga de 
aprobación o de rechazo; en muchos casos 
desataron o expresan en la actualidad en-
frentamientos o intervenciones violentas 
dirigidas a destruir líderes y movimientos 
internos; además, en ciertos casos con os-
tensible participación de otros países.

En este número tenemos la intención 
de aportar al debate para la comprensión 
de los objetivos y contenidos de las formas 
concretas de los ensambles entre P/D, su uti-
lidad seguramente será parcial pero puede 
sumarse a las distintas miradas que se vie-
nen realizando sobre el tema.

En el segundo bloque se presenta una 
amplia pluralidad de temas que reflejan in-
vestigaciones que se desarrollan en la UNQ y 
en otros centros académicos.

En el último apartado se convoca a 
Emir Sader, actualmente secretario eje-

cutivo del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), quien presenta 
una reflexión sobre la coyuntura política, 
el mismo lo comunicamos respetando el 
idioma original del escrito, como una for-
ma más de acercar a dos países que con 
otros naciones de la región, aceptando 
las diferencias y en democracia, tienden 
a aproximarse y construir puentes para 
diseñar un proyecto común de colabora-
ción y desarrollo compartido e inclusivo 
que sirva para ir disolviendo las asimetrías 
existentes.

Continuando con el formato adoptado 
en el número anterior, cerrando la revista 
hay una sección artística. En este número 
se muestra una pequeña porción de la vasta 
obra de Renzo Gostoli, fotógrafo argentino 
que vive desde hace varios años en Brasil. 
El autor con peculiar talento ha captado va-
rios momentos significativos de la historia 
recientes, un segmento de su obra reflejan 
imágenes de la relación entre P/D.

Finalmente, este número contó de nue-
vo con la comprometida e inteligente par-
ticipación de Juan Pablo Ringelheim, su 
materialización fue posible por el sostén y 
aliciente de las autoridades del rectorado de 
la UNQ, de Jorge Flores y de los miembros del 
equipo del Programa Editorial de la UNQ.


