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La publicación que presentamos expresa un 
esfuerzo que congrega a un conjunto am-
plio y diverso de intelectuales e investiga-
dores del ámbito de la reflexión de las cien-
cias sociales; algunos de ellos desarrollan 
sus actividades en la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ), mientras que otros lo 
hacen en distintos centros académicos del 
país y del exterior. 

El tema central de este número es “Pro-
yectos nacionales en la época de la mundia-
lización/desmundialización”. Es necesario 
señalar que en las últimas décadas, en el 
campo académico han sido desvalorizados, 
en muchas ocasiones, el concepto de “pro-
yecto nacional” y las posibles controversias 
que se pueden generan en torno a este tema. 

Las razones del desmerecimiento te-
mático pueden ser múltiples, aquí solo 
señalaremos algunas. La idea de proyecto 
nacional alude a la ineludible necesidad de 
forjar un relato de un transcurrir históri-
co, para servir de sustento explicativo del 
escenario de las relaciones sociales del pre-
sente; punto de partida para desplegar el 
diseño de uno o diversos itinerarios viables 
en el futuro de un país.

En los ámbitos en los que predomina-
ban, o priman, enfoques parciales o unifi-
cados en torno a una única visión –en gene-

ral neoliberal– tienden a disociar la acción 
de “la política” del universo de lo social y 
la economía; y, en muchos casos, limitan, 
omiten o niegan las miradas orientadas a 
rastrear en el pasado las matrices constitu-
yentes del presente, unificando los sucesos 
del futuro en un solo paradigma, implican-
do una visión que resulta un obstáculo me-
todológico para abordar la “realidad”.

En un sistema mundial donde los dispo-
sitivos competitivos del mercado, combina-
dos con los cambios tecnológicos de base 
digital que impulsan y avivan las tendencias 
a la ampliación de la circulación de los flu-
jos materiales, simbólicos, monetarios y de 
las personas, sumado a los procesos de inte-
gración políticos y económicos en zonas de 
administración comunes, acentúan los en-
foques centrados en las señales que expre-
san el desvanecimiento de las semblanzas 
diferenciales a escala local y nacional.

En el anterior enmarque temático, apa-
rece la pregunta de por qué elegir este tema 
para el dossier.

Este tópico suele aparecer de manera sig-
nificativa en los momentos electorales, a ve-
ces de manera directa; en otros casos, cuan-
do hay entornos en los que se intenta ocultar 
el carácter “político” de la profundidad de la 
trama del poder y, de manera contradictoria, 
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las propuestas y los personajes políticos son 
transformados por “especialistas” en crear 
“productos” para “vender” y “competir para 
ganar votos”; sin embargo, las cuestiones 
asociadas a los proyectos y los modelos de 
organizar la sociedad están siempre presen-
tes de manera subrepticia o, en pocos casos, 
se expresan de formas explícitas.

Por lo anterior, apreciamos que la te-
mática siempre estuvo y está presente en 
la agenda política, también en los recintos 
académicos, aflorando con mayor o menor 
intensidad en los diferentes escenarios, y 
emergiendo especialmente en los momen-
tos de intenso conflicto político y/o econó-
mico, verificándose en la actualidad, con la 
irrupción de la crisis que se desencadenó en 
los países centrales (2007). Así los debates 
del desarrollo nacional o regional se abren 
y se despliegan entre las distintas lecturas 
de las transformaciones y reacomodos de la 
mundialización en los cauces de los flujos 
y la relocalización de los centros de poder 
financiero y productivo.

Sin duda, la polémica se argumenta con-
siderando posiciones que adhieren a deter-
minados paradigmas teóricos, en muchos 
casos respaldados con datos empíricos; 
pero sus posibilidades de moldearse en las 
prácticas se respaldarán en las fuerzas so-
ciales y políticas que los actores colectivos 
puedan impulsar y concretar en las diversas 
realidades concretas.

En este número 19 de la Revista de Cien-
cias Sociales. Segunda época convocamos a 
varios investigadores que vienen trabajan-
do desde distintos enfoques en el tema, con 
el objeto de sumarnos a otros espacios de 
exploraciones e interacción que existen en 
la actualidad. Nos ubicamos en un lugar 
amplio y accesible a las múltiples “interpre-
taciones” y “búsquedas”, ceñidos al rigor y 
ajustados a las tradiciones del pensamien-
to de lo social, transitando el sendero de ir 
construyendo un sitio de eventuales y res-
petuosas controversias.

En este número, en un segundo bloque 
se incluye una diversidad de temas, y poste-
riormente se presenta un eje temático que 
aborda la coyuntura política nacional. A 
continuación se encuentra un espacio para 
comentarios de publicaciones y, finalmen-
te, pero no menos importante, una sección 
artística. 

Este número cuenta con la comprometi-
da e inteligente colaboración de Juan Pablo 
Ringelheim, y su concreción fue posible por 
el valioso apoyo y estímulo de las autorida-
des del rectorado de la UNQ, conjuntamente 
con Jorge Flores y el equipo del Programa 
Editorial de la Universidad. Agradecemos 
especialmente a los miembros de los con-
sejos Editorial y Académico, y a los espe-
cialistas que aportaron los comentarios y la 
evaluación de los trabajos que se publican 
en este número.


