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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 la reflexión y la in-
vestigación de las ciencias sociales; algunos 
de ellos desarrollan sus actividades en la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), 
otros, en distintos centros académicos del 
país y del exterior.   

En este número de la revista, se publi-
ca el dossier “Litio, territorio, ambiente 
y globalización”, coordinado por Miguel 
Lacabana, quien nos introduce al tema con 
el primer artículo; el autor establece cla-
ramente la relevancia del litio en el marco 
actual de la emisión de gases de efecto in-
vernadero y de la emergencia de un nuevo 
paradigma tecno-económico basado en la 
propulsión eléctrica y las energías renova-
bles. Le sigue un artículo de Diego Daniel 
Roger, que ubica al litio en el marco de la 
región del Cono Sur y específicamente en 
el Triángulo del litio (Argentina, Bolivia y 
Chile). Roger analiza la relación existente 
entre un régimen energético renovable y 
la necesidad de medios de almacenaje de 
energía; finalmente, ubica el problema en 
el marco de las necesidades industriales de 
Argentina. El tercer artículo del dossier es 
de Federico Nacif; en él, el autor analiza las 
dinámicas socio-técnicas desplegadas por 
Argentina, Bolivia y Chile en torno a las 
reservas públicas de este mineral estratégi-
co para los países industriales. El siguiente 

artículo, de Juan Carlos Montenegro Bravo 
(gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos), explica el modelo boliviano 
superador del extractivismo vigente en 
Chile y la Argentina; modelo que ha permi-
tido que Bolivia logre culminar la cadena 
de agregación de valor hasta la obtención 
de baterías de ion litio a escala piloto y em-
prender la producción a escala industrial, 
tanto de baterías como sales, para conver-
tir al país en uno de los principales actores 
del mercado mundial del litio. Finalmente, 
el artículo escrito en coautoría por Jan Ca-
demartori Dujisin, Carlos Ramírez Salazar, 
Darlyn Fuentes Peralta y Kenneth Castillo 
Hildalgo analiza las estrategias que se han 
seguido en Chile para la industria del litio 
y concluye en la necesidad de elaborar una 
nueva estrategia. 

En este número, el bloque de miscelá-
neas incluye un artículo de Rodolfo Gómez; 
el autor analiza las categorías de “desarro-
llismo” o “neodesarrollismo” en el marco 
de la emergencia de gobiernos “posneoli-
berales” en la primera década del presente 
siglo en Latinoamérica. 

La revista también cuenta con un do-
cumento de análisis de coyuntura política. 
Aquí Carlos Fidel y Miguel Teubal  encuen-
tran la relación entre la antigua creencia fi-
siócrata y la política económica del gobier-
no actual. Asimismo, analizan las variables 
que explican por qué la política guberna-
mental no parece tener ninguna intención 
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de reducir los márgenes de la pobreza de 
vastos sectores sociales.

Por último, y como es habitual, la revista 
presenta su sección artística en la que  acom-
paña los trabajos y exposiciones a cargo 
del Programa de Cultura, Secretaría de Ex-
tensión, Universidad Nacional de Quilmes. 
Integrantes del Programa: Roxana Ybañes, 
Ana Antony, Natalia Fidel y Facundo Ibarra.

La concreción de este número fue po-
sible por el valioso apoyo y estímulo de 
las autoridades del rectorado de la UNQ y 
el equipo de la Editorial de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Agradecemos espe-
cialmente a los miembros de los consejos 
Editorial y Académico; y a los especialistas 
que aportaron los comentarios y la evalua-
ción de los trabajos que se publican. 
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