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Presentación

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

En este número de la revista se publica 
el dossier “Cuestiones sobre política social 
en la Cuba actual”, con artículos de Danay 
Díaz Pérez y Vilma Hidalgo López Chávez, 
ambas investigadoras de Flacso-Cuba, y cu-
yos textos surgieron del Grupo de Trabajo 
Clacso, Pobreza y Políticas Sociales, que se 
realizó en la sede de Flacso de La Habana, 
Cuba, en octubre de 2017. El artículo de Vil-
ma Hidalgo López Chávez pone énfasis en 
el desarrollo local de políticas sociales en 
Cuba para garantizar el acceso a los bienes 
materiales y espirituales de la población en 
igualdad de condiciones y oportunidades; 
es destacable el papel que la universidad ha 
tenido en el desarrollo de tales experien-
cias. El artículo de Danay Díaz Pérez aborda 
el tema de la atención e inclusión social a 
personas con discapacidad en Cuba, seña-
lando la articulación de esta política social 
con las etapas económicas que ha vivido su 
economía en las últimas décadas.

En este número, el segundo bloque in-
cluye un artículo de Beate Jungemann, Ce-
cilia Cariola y Beatriz Fernández, investiga-
doras del Centro de Estudios del Desarrollo 

de la Universidad Central de Venezuela; en 
él abordan la política de integración socio-
territorial, conflictiva pero ajena a las espe-
culaciones del capital financiero inmobilia-
rio que caracteriza a las grandes metrópolis 
de la región.

En el siguiente artículo, Germán He-
rrera Bartis, investigador de la UNQ, anali-
za ciertos aspectos de la economía chilena 
que los economistas próximos al paradig-
ma ortodoxo siempre han calificado como 
“milagrosa”; luego el autor se detiene espe-
cíficamente en el estudio de la estructura 
productiva y las cuentas externas del país 
trasandino.

El último artículo de esta segunda sec-
ción pertenece a Inés Liliana García, inves-
tigadora del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR-Conicet). Aquí la autora 
analiza algunos aspectos del movimiento 
cooperativista en nuestro país surgidos a 
partir del 2003. Aunque concluirá, de acuer-
do a sus datos, que si bien esos aspectos no 
responden a lo que debería considerarse una 
cooperativa, sería importante reencauzar lo 
surgido hacia verdaderas cooperativas.

La revista también cuenta con un do-
cumento de análisis de coyuntura políti-
ca. Alejandro Fiorito, profesor de Política 
Económica de la Universidad Nacional de 
Moreno, analiza críticamente el libro La 
recaída neoliberal de Claudio Scaletta en el 
contexto de la economía argentina actual.

En la sección de reseñas, Pablo J. Schamber 
analiza un libro digital de Johanna Maldovan 
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Bonelli sobre las cooperativas de recupera-
dores urbanos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el período de 2007-2012. 
En la reseña, Schamber aborda tanto las 
cuestiones conceptuales como el proceso de 
investigación que la misma autora explicita 
en su trabajo.

Por último, y como es habitual, la revis-
ta presenta su sección artística. En este caso 
publicamos fotografías de la muestra “En 
rojo. Libros y obras de Beatriz Doumerc y 
Ayax Barnes”. Pareja, militantes, artistas, la 
muestra dedicada a Beatriz y Ayax, como se 
los nombra en el cálido ensayo introducto-

rio, se expuso en la Sala Rosa de los Vientos, 
de la UNQ, en septiembre y octubre de 2017. 
La exposición estuvo a cargo del Programa 
de Cultura, de la Secretaría de Extensión de 
la UNQ, que integran Roxana Ybañes, Ana 
Antony, Natalia Fidel y Facundo Ibarra.

 La concreción de este número fue posi-
ble por el valioso apoyo y estímulo de las au-
toridades del rectorado de la UNQ y el equi-
po de la Editorial de la UNQ. Agradecemos 
especialmente a los miembros de los Conse-
jos Editorial y Académico, y a los especialis-
tas que aportaron los comentarios y la eva-
luación de los trabajos que se publican.
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