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Presentación

El director y el secretario de redacción vuelven a presentar la sección de 

documentos políticos de coyuntura de la Revista de Ciencias Sociales, se-

gunda época de la UNQ como propuesta de publicación de diversas ex-

presiones acerca de problemáticas políticas sin restricciones de las po-

siciones o matices que manifiestan proyectos, reflexiones, adhesiones, 

críticas, incomodidades y/o incertidumbres, referidas a los niveles local, 

regional e internacional. El objetivo es cooperar y, eventualmente, pro-

mover debates que contribuyan a la evolución de la pluralidad de voces 

que emergen desde la urgencia de la inmediatez de la coyuntura política. 

Tal vez el lector pueda compartir la arriesgada pregunta: ¿por qué 

en una revista científica y académica, presentada por una universidad 

pública, se localiza una porción de su espacio dedicado llanamente a la 

enunciación política, envuelta en las fuerzas ideológicas que aparecen 

al calor del momento actual? Las controvertidas respuestas pueden sur-

gir desde distintos lugares, construirse con varias líneas argumentales. 

Nuestro punto de vista es que no hay –no podría haber–, un muro que 

separe ni una frontera infranqueable entre la ciencia y la ideología, tal 

como lo teorizó hace ya más de siete décadas Max Horkheimer. Desde 

este presupuesto, el compromiso de la revista es dar un lugar abierto a 

la multiplicidad de las posiciones políticas, necesarias para la profundiza-

ción y superación de las exposiciones democráticas, participativas y de 

texturas emancipatorias, que conlleve a la convivencia con bienestar e 

igualdad de los seres humanos.

En este número, presentamos un ensayo de Guillermo Castro Herrera 

sobre El capital de Karl Marx y nuestro tiempo. Y luego, un adelanto del 

libro La recaída neoliberal, de Claudio Scaletta. 




