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Editorial

El número 8 de Argumentos, Revista Electrónica de Crítica Social del
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales
propone, una vez más, un debate entablado desde la cordialidad de los
diálogos en torno a una mesa de discusión, sin dejar de lado la reflexión
política y teórica.
Se trata además, como siempre hemos sostenido y este número es un
intento exitoso, de un diálogo que nos posibilite construir una comunidad
institucional más sólida en el ámbito de un Instituto de investigaciones
cuyas dimensiones alcanzan los 140 investigadores y 250 becarios,
además del centenar de auxiliares de investigación, dimensiones que
hacen de esta tarea un constante desafío.
Con el objeto de potenciar y promover el dialogo entre los miembros del
Instituto (siempre con la participación de investigadores invitados),
hemos

complementado

la

Mesa

de

Argumentos

con

comentarios

posteriores y una sección de artículos con referato.
Este número mantiene la nueva estructura, abordando un tema que
creemos tan significativo y pertinente como los anteriores.
Tal vez, lo que distinga a este número es su coincidencia con la coyuntura
eleccionaria que ha de vivir el país en pocas semanas. En este sentido,
creemos que el conjunto de la publicación puede ser una contribución a
una discusión más compleja y creativa sobre la problemática de la
democracia en nuestro continente. Fué pensado desde el Comité Editorial
de la Revista como forma de aportar a la discusión sobre las figuras que
adquiere la democracia en América Latina, incluyendo en el debate la
pregunta por el régimen y por la forma institucional. Las coordinadoras,
Dra. Claudia Hilb y Dra. Susana Villavicencio, fueron quienes tuvieron a su
cargo la tarea de plantear los ejes disparadores para tal discusión. Así, de
la Mesa integrada por Liliana De Riz, Vicente Palermo, Isidoro Cheresky y
Ernesto Laclau, surgieron diferentes perspectivas, puntos de vista,
encuentros

y

desencuentros,

sobre

términos

como

populismo,

nacionalismo, representación, o rol de los intelectuales, enmarcados en

debates sobre la significación actual de los procesos electorales, la
naturaleza de los partidos políticos, el surgimiento de nuevas identidades
y demandas. Debate que, como quedó expresado en el texto escrito, se
enriqueció de argumentos opuestos, de tensiones, pero también de un
esfuerzo por buscar el intercambio entre los participantes.
Los comentarios a la Mesa de Waldo Ansaldi vienen a complementar y
enriquecer el debate aportando otros puntos de vista sobre los términos y
proceso s puestos en discusión. Por su parte, la lectura de Emilio De Ipola
nos aporta una síntesis marcada por la sutil ironía que caracteriza a
nuestro querido colega.
El número se complementa con los aportes de Sebastián Mauro, Manuel
Trufó y Martín Unzué, que abordan los temas de la discusión desde el
formato de artículos.
De esta manera, el presente número es parte del esfuerzo de las dos
coordinadoras, de los participantes de la Mesa, de los comentaristas y los
autores de lo s artículos, que han puesto su tiempo y energía, a pesar de
las múltiples tareas en las que todos estamos insertos. Nos han
acompañado en el esfuerzo por hacer públicos ciertos diá logos entre
investigadores del Instituto, poniendo en evidencia la diversidad temática
y la riqueza de abordajes de sus investigaciones. Y al igual que en todos
los números, contamos con la producción realizada por el Comité
Editorial, la secretaria de redacción y los responsables de edición y diseño
que llevan adelante el proceso de producción de la Revista.

