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La publicación que presentamos expresa 
un esfuerzo que congrega a un conjunto 
amplio y diverso de intelectuales e investi-
gadores del ámbito de reflexión de las cien-
cias sociales; algunos de ellos desarrollan 
sus actividades en la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ), otros en distintos cen-
tros académicos del país y del exterior. 

La reflexión central de este número es 
en torno a la organización de una socie-
dad, entendida como un largo recorrido de 
construcción de ensambles entre distintos 
segmentos sociales de diferentes etnias, 
lugares de origen, culturas y creencias; en-
lazado a complejos entramados institucio-
nales que se sintetizan en la conformación 
de un Estado, que expresa los empalmes y 
contradicciones políticos, culturales y eco-
nómicos existentes entre los moradores de 
un espacio común. Es un tránsito temporal 
y territorial plagado de tensiones y contra-
dicciones que tiene signos marcados por 
improntas emergentes de momentos pre-
cedentes.

Con el encuentro de los dos mundos, 
uno europeo y otro americano, comienza 
una descomunal pugna social por la apro-
piación de las riquezas materiales y simbó-
licas, que se traducen en enfrentamiento y, 
a veces, en confluencia de los habitantes lo-

cales y metropolitanos; por esa senda se van 
configurando, poco a poco, las naciones en 
el continente americano. 

Fechar el inicio fundacional de las na-
ciones latinoamericanas tiene distintas 
estimaciones que se derivan de diversos 
enfoques interpretativos históricos. Desde 
nuestra perspectiva, la metodología histó-
rica es una disciplina dinámica que vive y 
se interpela según las corrientes de pensa-
miento vigentes en el presente. En nuestro 
país, como en otras regiones de América, 
en los momentos inaugurales se continua-
ron verificando masivas matanzas y forza-
dos desplazamientos de poblaciones ori-
ginarias; estas se resistieron con fuerzas, 
maneras e instrumentos que reflejaban la 
evolución y capacidades desplegadas por 
dichos pueblos.

Parte de la supresión física de la pobla-
ción nativa estuvo acompañada por con-
cepciones y formas de razonamiento que, 
sin ingenuidad ni neutralidad, tuvieron la 
intención de eliminarlas culturalmente y, 
además, de negar el legítimo derecho de los 
pueblos originarios a tener un lugar en la 
historia nacional. Así, los distintos registros 
de los relatos enfocados a expresar la vida 
e historia de los pueblos originarios están 
erosionados, a veces, eclipsados o dismi-
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nuidos por miradas parciales, con claras 
referencias a las perspectivas predominan-
tes en los momentos que se escribían. Esa 
búsqueda –en buena parte truncada– de lo 
acontecido marca las miradas del presente 
y, además, circunscribe las proposiciones 
de las fuerzas sociales y políticas que colec-
tivamente procuran diseñar el futuro de las 
formas y las relaciones entre el Estado y la 
sociedad.

En los últimos tiempos surgieron rebo-
santes iniciativas que recorren la indaga-
ción en profundidad y con amplitud de la 
interpretación histórica, ponderando en su 
dimensión a los pueblos originarios. Hoy, 
esos enfoques son cada vez más abundantes 
y, posiblemente, más precisos. 

Este número tiene un dossier denomi-
nado “Estado y pueblos indígenas en Lati-
noamérica” que se inscribe en un abordaje 
histórico desde una visión amplia y plural, 
el mismo fue preparado por la doctora Sil-
via Ratto, investigadora de la UNQ, a quien 
agradecemos su disposición y ayuda en la 

elaboración de este número. En ese sentido 
presentamos los resultados de un grupo 
de investigadores radicados en la UNQ y en 
otras universidades del país y del extranje-
ro, que conjuntamente exploran el pasado 
de las comunidades originarias en ciertas 
regiones de América. 

En el segundo bloque de este número 
se incluye una diversidad de temas, poste-
riormente se presenta un eje temático que 
aborda la coyuntura económica nacional. 
Finalmente, pero no menos importante, 
hay 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 de la Editorial de 
la Universidad. Agradecemos especialmen-
te a los miembros de los consejos Editorial 
y Académico, y a los especialistas que apor-
taron los comentarios y la evaluación de los 
trabajos que se publican en este número.


