Presentación
l.D desigualdad social que se vive en los p<líses de América Latina - 111 más
aguda del pl"IlI!Ia-

ha deriVlldo de 1& .ituación neocolonial existente. El ay·

mento del pode. de 1... lnlsnadonala eecnémíees y financieras, la reducción del p"pel del Esllldo. la afectación despiadadll de la biodiversidad.
le privi!llización de los bienes públicos y la ampli.!lción y acenlullci6n de 1...
iniciativas de II!Xclusi6n soci31 y polí~ nen trasloc;ado " ¡,,[ punto Las 1'411,,ciones que", pefl:ibe. inclusive, en la mutación del le:nguillj e.
En la IIctual fase histórica. en la que de manera urgente se .equiere
ampliar las oportunidades de equidad y libertad socialeo. D In wofs de la eduCIlci6n y de la s.!Ilud publiCllS y el ,,",piro generalizado. nuestras r\llCio"".
devienen ex porta doras dO' CIIpitales Y d e manO d e obra . y Tl'eeplorllll pasivas
de la ciencia y la tecno1ogIa pn:>ducld,.. ..n los c..ntros do! pode•.
Una crisis cultural dO! vastas proporciona limita estructuralme nte n"es-

Iras ¡105ibilidades d. construir un ersenel teórico

11

1.. medida dI! nuestros

requ" rimie ntos histó ricos. Por ello, la rupt\lra ectuel q\le " expande por les
;nslil\l, lo nes. esl"'p"..ndo las arlíe\llaciones qae las enlllUlban y manlenían
en equilibrio. podña ~nslltulr le plaliÚorma de lMUlmiento de nuevos p royectos nacionales y de Integ:ación sup=lonal. No se lrala, por lo mismo,
de \In problema "de c;aja" como en 198 2. o de ralta de Iftlllad entN esp"rol.lldonlS como en 1994. El problema. ahora. liene que ver '00 las reglas del
~go. ~n les InstihJclones y con los n\levos espados ,ultur..les; sJ ... r no
fuera. \>astarf.. con Nrorrlr a los pr4sIOlmOS del vecino. '011\0 ..n!llño. Ahor..
eso ya no es posible . el p",ble ma es el de d efinir el· horizonte del slstem.. de
Nlllciones enlN gobemmltes y gobernados . estableciendo una nueve nlP(i·
b\lca . une nueve --olnl- demO'""i... No es , por lo tanto. un problema del
melUdo y menos ..(in d~ mercado, & un p",b1ema de definición de las
Nglas de d istrib\lción del poder ........ ll&egurar l.lI con"';wncia de un nveVO
contrate soo;Íl\1. Por ello. en III p¡-rspecli va de un n\levo ~ntrato soo;ia1 lnd \l'
si\lO y sln Imposiciones debe perlSlll'H en la NCOnstrucción de espacios para
la d eliberación de""""tic;a. la ' Natividad y el movimlenlo transformador de
las sociedades.
En es ta perspe'tiva. y ~n el propósi lO de olNcer espacios in' d itos a l.lI
nl!Iexión cullural y a la ~nstnKción del conocimiento social en América Lattna. Rossana Casslgoli (lfiPOnsable de este nÍlmero) ha I'l!\lnido a un grupo de
Investigad Ol'l!5 para discutir estas ,uesliones dllSde otros á ngulos disciplina·

lios. Su Prefttdo va er.c:amlnado a plantear lo necesidad de /englloje<lr (Matll-

...na) con nuesll'OS dlsUntos códigos disciplinarios. con vistas a lnlnsmutar
la cultu... como condJción Ineludible pere "!nIllsformar la convivencia". y
nos ma 11 confl!CClonar una agenda de InvesUgaci6n y ... fIexl6n teórica sob...
el (!nlomo y las p...mlsas lOCiales y cullunola de un conjunto de problemas
laUnoameJ1canos contempo"'nf!OS que, por ebore. no hlIn recibido la litend 6n que se merecen debido 11 lo ~e percepción de los mllJmS te6 ricos derivados de los ~llIIImientos dlsctpUnarios .
Este voIwnen apunta en esa dlnloclón. en lo que respecta 11I tema centrIII. AJ. mismo tiempo. Estudios Lotlnoomerlconos pnltende lnlnsita. hacia
una N.... va Época con el propósllo de conbibult en la elobofllCi6n de una
respuesta critico . teórica y anlllrllcamente nmdad.lo, ante los enormes desa·
fios que hoy eneatll Am4rii:ll Latina.
Elle<;!or enconlfllrli en este mímero una estrueturll difenlnte que acomete
lo fundación de una Nueva Época .' Las ,",cciones de artfculos se definen
ahora como "Horizonles te6rici:ls". "SocIedad y procesos culturales~ y "Tendenel..., partlciplldón y actoreS IOClllles". Se Incluyen, tllmbi<!n, """ rese/W¡ de
~bros.
Innovadores en sus
.
, respectivos dolnlnlos y de melente aparicl6n . que
In~ntan e¡tp~Cllt 1I1!Jll~ de los .fenómenos ....Ievllntes presentes e n la región.
De eslll manera, en la se«!6n de "Horizontes teóricos" . ClIr10s Rulz Enclnll
cUestiOna las contribuciones teótlcas "de la nl9l6n para poner de nlliew cuAnto
de veTiflcable cuAnto de flccl6n estii presente
Ili " CIIC IItI!"'¡"" modernización neollberal experimei'ltllda· en casi todas las naciones de Arnlirica latina.
En un esfueno Importante por escapar 11 las comentes en boga, el eutcr ve
una oportunldad sin 19ua] ¡>DnI ~lanzar III ...flexl6n teertce IIltlnoameriCllnll
y sobre Am<!ricll Letine, NCUperando sus granda obJetivos: <!nlender 10l1JK!Cll"nlsmos de reproducción económica y de poder, y ácentullr su YOCllción social.
Luis TlIpla estllblece un nexo entni 'e l proceso conslllutlvo del Estadonación y 11I conformación de una "visión del mundo~ dI! 11I que pIll'tk:lpan
todos sUS IICto_. Fbr lo tanto, ef proc:ao de "d isolucl6n~ del Estlldo-nad ón
fOIlIl- u n proceso paralelo de "d lslpadón" de ese horizonte · epislemológlco con ImpllcllClones relGVlllltes en la reflexión teóricB y III forma de "constluir" las dRncills sociale mismas. Esta obseMOclón permite 1I TlIplll prcpcner una nuevll cosrnovls16n teTilendo 1I la experiencia históriCll de Am~riCll.
llItina como nuew "lItractor" teórico dlil que pod¡fII JaUltar un man::o epls·
temológico no ang\0c4ntrloo. ni eur0c4nlrico, ni p_ndldarnenle unlversllli·
ZIlnte, y sI heurisllcament.. potente pa... avallUll" haciIl nuevos conocimientos

..

y

en

y comParaciones·
La "5IIIud mental" parecfa conflnadlla los espIlCios exclllSlvos de la medi o
ciTlll, La ps icologfa y la pslqulalTfll. El lll'Ifculo de Enrique Guin.sberg cul!SliOTlll
el llmltado conocimiento de ese probleme desde un 6.ngulo ten esmcho e
invita. primero, 1I IImplilll" el ClllTlpo de conocImiento con III participacl6n de
otros enfoques te6rko1 \lo segundo, a nlllexJonar serillZTK!nte sobre La neces ldIld de construir nueVllS leonas e instrumentos c:Dr.."ptullles. La exhorta<:ión

es a modiñcer dr6s licamente nuestros "puntos de vistll" con el obje tivo de
conlribui r a la conformac ión de una cie ncia social emancipado", y liberadora que abandone su fu nción de gendarme al servicio de las necesidades
de la dominación y el "control social".
En la sección "Sociedad y proceses c ultu rales ", el artículo d e Juan Carlos
Rodríguez Torre nl "desempolva" a la memoria para otorgarle u na cen lra.
~dad inro lllpable. Para eUo recurre a tres momentos ejemplares: la modernl.
dad, el 1101ocausto y la mUR'allzación pal'll. mostrarn os el uSO del pasado y
su recreación med iante la memoM . Se trata de un ejercicio insinua nte sobre
el tiempo y su signlfoc&ción , donde pod rílln enmadeJa1W sin límites disciplinarios la ciencia y la filosofíll. la sociolog!a y la ¡¡Slcll.
Con 111 h.lem d e la denuncia y con el rigor que exige la observac ión cienh1iCll . Adina Cimet muestra la inmine nte u t6strofe cultural de MiKico d e no
uecer a la prActiCll un d r6stico viraje en su po!fticll cultural. LII ¡""... ncia mu¡'
ticultural del país se extingue a ClIUSll de 1111 pollliclI5 que Insisten en mantener 11. l1li sociedades lnd fge nas bajo la "invisib ilidad IlngO fstiCll y cultural".
Hasta aMIlI parece "l'IormaJ" la circulación de las Ideas producidas e n el
Norte hacia el Su r. Empe ro. e n un ejerc icio InusUII.l. Eduardo Devés \/aldis
nos ofrece un interesante estudio sobre 111 difusión d e las Idelll Sur-StJr_ Se
IllItll de un anAlisis de cómo las Ideas sobre el desarrollo y la dependencia .
producidas en Amolrica Le.li"ll entre 1950 y 1975. se d ifundieron "espantA·
eearne me" entre 10$ cientfficos sociales de ÁfriCll gracias al IRlbajo de los
estudiosos sociales perteneci e ntes 11 pal.... del Caribe anglófono.
LII experiencia d""nAtica y brulll1 del siglo XX enmerce la ",flexió n puno
tual , sutil. urgente . impostergable. intrincada y IItiborradll de d udas e Interro·
gaciones de Maria Concepción Delgad o Parra. respecto 11 la emergencill de "las
airas violencias" en la vida cotidia na .
La contribución de lvonne 5zIIsz propone UIlll sugerente I«tul'll. del porquol
de 111 penistencill V la IImplillción de las des igualdades sociales en Ami riCll
Latina. Para ello , sigue el debate aclulll e n las ciencias socillles en lom o 11 los
enfoqu es prevalecientes sobre las sexualidades y sacll a flote sus ImpliCllciones ....pectc a la llctual pololmiCll política sob derecl10s l1umanos y l1li reclamaciones de ciudada nía Como palaTICII.S d el de rroIlo social.
En la sección de "Tendencias , partlci¡»ción y ectcres social es". oon un
sentido notable de la oportunidad. Alberto Rocha Valencia 01",,,,, u n cuida·
doso análisis sobN el signifocado histórico de la Comunidad Sudarnericllona de
Nllciones (CSN) V su. daras consecuencias en el contexto geopolftico de Am4·
ríee Latina y, en gen eral. de las Amirieas. y sobre las pNtensiones estadounidenses d e int<i!'gra rlllS bajo el d iseño de un espacio continentlll de libre
comercio.
El a rticulo de Marfa Josol Rod riguez Rejas locll un lema ....."" Ial y al que
no se l1a dado la Im porta ncia que meN"": la ...Iaclón y el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la reproduccl6n de la dominac ión ~Iiberal.
cómo islas son !JIIrantes del orden dominante y hecen efectiva la gobe ...

rlllbilidad conservlKlo.... Este proceso ha sido paralelo al de la e><pan5ión del
neoliberal ismo y al ntabl«im iento de democracias electorales en la región.
En este sentido. las Fuer2llS Armadas constituyen un actor cemral como ele.
mento de disuas ión. intervención y represión. La Ilutora nos recuerda qu e la
región forma parle esencial de l área de influencia geoestr~Mgica económica y
política de Estados Unido s. por ID que la militarización del 'rea esté a la otden del dra por SWi recursos y la crili;. sist<!miCII.
Rosalba E1izabeth Rivera Zúñiga n05 ofre<:e un estudio introductorio a un
fenómeno social objeto de las páginas sen5llcionalist<'l5 de los periódicos; las
moras. Se trata de un aceJCllmiento serio y un esfuefllo po r poner orden en
un proble!TlZl social de vaslas implicaciones económicas. polílicllS". psicoló.
gicas y culturales, y cuyo tratamiento se ha dado ""c1Wiivamenle en los 'm·
bilO$ policiaco y judicial.
El movimiento que surge en diciembre de 2001. a parlir de la protesta
' piquetera" en Argentina, lleva a Josol Miguel Candia a eliminar lugares comunes y a estudiar su _tomra. Gracill.$ a esta puntual revisión , el autor llega
a la conclusión de que se trela del inicio de Un nulNO ciclo de luchas popu_
la...s e n Argentina , por sus demandas , IIIS formll.$ de organllación y la construcción de nuevos referentes teóricos y simbólicos.
Brasil es Un laboratorio que obliga a segu ir con Suma atención sus ex·
perimenlos sociales. En este articulo. lrlys A1enCllr Armo Barrelra permite
conocer la dialécHCII presente en las formas de participación po¡::n¡lar y sus
relaciOJll!5. complejas y diversificedes. con los poderes eslabl«idos. Asimismo.
nos ofrece una mUll5trll mM de los proceso. de institucionalllación y de
confliclo en que suele arenatsO! la participación popular cuando se transo
forma en "poder" .
Nos complace poner este número a disposición de 10$ interesados en
Amolrica Latina y el Caribe. Nueslra Intención es que el CELA y Estudios
Latinoamericanos de 1/1 Fecuhed de Ciencias Políticas y Sociales de la lINAM
colUltituyan un núcleo vivo de l gigantesco esfuefllo cultu...l interactivo po r
hacer de nuestra nogión una g:mn Nación.
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