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Editorial

Desde la gestión del Prof. Pedro Krotsch el Instituto de Investigaciones
Gino Germani difunde a través de la revista electrónica Argumentos los
conocimientos y saberes que día a día se elaboran en este espacio. La
revista es un medio de expresió n institucional del Instituto, con 7
números publicados.
La dinámica de crecimiento del Instituto en los últimos años nos motivó a
actualizar el formato de la revista, ajustándolo a modalidades de edición
académica internacionales. Por esta razón, el Comité Editor decidió
incorporar una sección de artículos -producto de investigaciones con sede
en el Instituto-, con un proceso de evaluación a cargo de especialistas del
área temática correspondiente. De esta forma la revista tiene la
posibilidad de acceder a nuevos ámbitos de difusión.
La revista se propone continuar promoviendo los debates y análisis de la
coyuntura social y política, analizando lo que sucede en el campo de la
educación, la salud, el mundo del trabajo, la economía, la cultura, en una
propuesta que pretende articular dos estilos: los artículos con referato, y
el estilo narrativo original planteado por el formato conversacional.
Argumentos sigue proponiendo como objetivos fundamentales los de
contribuir al mejor conocimiento de nuestra realidad; constituirse en
instrumento pedagógico que permita fortalecer el diálogo entre la
comunidad académica de nuestro Instituto; mejorar la comunicación
entre espacios de investigación nacionales e internacionales, y fortalecer
nuestro propio campo del saber.
Intentamos, a partir del material producido en la mesa de debate y de los
artículos, incorporar problemáticas, perspectivas, puntos de vista,
reflexiones con las cuales podamos enriquecer los debates actuales.
En este número se expone la problemática de Recursos no renovables,
medio ambiente y política en América Latina. La idea surgió del Comité
Editor como forma de plantear el debate sobre un tema que creemos de
gran relevancia social y que debería estar más presente en el campo de
las Ciencias Sociales. La discusión sobre la política ambiental en Argentina

propuesta por los artículos, la Conversación y las notas, es planteada
desde diferentes posiciones y temas que giran en torno a su relación con
la tecnología y los recursos naturales, los debates jurídicos involucrados,
la emergencia de conflictos ambientales en tanto procesos de
construcción social y política, las políticas de gobiernos y Estados, la
posición de actores locales e internacionales entre otros ejes que sin duda
auguran nuevas perspectivas de análisis para la indagación de las ciencias
sociales sobre el tema ambiental.
Finalmente, dado que los recursos naturales son considerados
elementos constitutivos del espacio social, geográfico, productivo,
histórico, cultural y político de los Estado s, imprescindibles para la
reproducción de la vida, es importante mantener una visión crítica. Las
políticas en el orden ambiental deben ser parte de la agenda de los
Derechos Humanos y el Desarrollo, en sus connotaciones económicas,
sociales, políticas y culturales. En este sentido, las reflexiones
consistentemente planteadas por los artículos de este número nos alertan
frente al uso del concepto de “recursos”, a la autodestrucción de la
especie humana y el medio que está generando esta etapa del capitalismo
global, para ver desde una mirada alternativa los nuevos modos que
asumen las resistencias a la mercantilización de los “recursos” y a la
posible coherencia de los mismos con un proyecto emancipatorio. Desde
el Instituto de Investigaciones Gino Germani seguiremos promoviendo y
profundizando los debates en torno a estos temas tan relevantes en la
realidad social actual.

