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Prólogo Editorial  

Acercamos a nuestros lectores este nuevo número de la revista Avá, cuya configuración incluye - 

además de las secciones habituales- un dossier específico que hemos denominado Estado y 

Política en la Argentina Contemporánea. A fin de justificar nuestra decisión, nos parece 

pertinente destacar el sentido y valor que asignamos a cada uno de los conceptos implicados en 

este título. En primer lugar, el ámbito, el espacio de estas producciones: la Argentina 

Contemporánea.  

Advertimos aquí que la Revista Avá no se ha definido, en su trayectoria, como una publicación 

que restringió sus aportes al tratamiento de temas circunscriptos a lo nacional. Afirmamos, por el 

contrario, el interés en asuntos que nos interpelan, en general, desde una mirada ampliada que 

toma en cuenta nuestra inserción regional en el conjunto de países de América Latina. Por ello, 

no sería una contradicción aceptar que no sólo procesos estructurales e históricos nos ligan en 

este “territorio común”, a la vez que diverso. Consideramos, entonces, que en este caso la 

referencia a la Argentina no es más que un recurso de mirada etnográfica para tratar de 

comprender “desde adentro” algunas de las transformaciones más significativas de los últimos 

años que están viviendo los países en el contexto regional. 

En segundo lugar, el análisis del Estado y sus distintas maneras de interpretarlo, ya sea por sus 

efectos en la planificación y definición de políticas públicas (como los artículos colectivos de 

Lattuada; Nogueira y Urcola, y el de Balazote; Radovich y Piccinini); o bien por el 

involucramiento de sujetos específicos en estas últimas que lo construyen como una “idea” (tal 

como analiza Koberwein) o lo interpelan con sus demandas. Estas formas de abordaje, como el 

lector advertirá, no configuran un asunto menor en el devenir de las sociedades.  

Por último, la resignificación social de la política. A modo de referencia, se estudian en los 

trabajos incluidos en este dossier: “Las nociones de representación y organización en disputa” 

(en el artículo de Berger); y las cuestiones epistemológicas, metodológicas y sociológicas que 

tensionan las categorías en uso, como las de “politización en el Movimiento Cromagnon” 

(analizado por Zenobi). 

Anunciando un final abierto y dialéctico, en el contexto de perspectiva científica que 

sustentamos existe un fuerte interés en pensar los diversos aspectos del Estado que se fueron 

delineando bajo una fuerte crítica al modelo neoliberal, desarrollado durante los años ‘90. Pero 

también, el esfuerzo se orienta a analizar las prácticas y concepciones relacionadas con aquello 

que es definido como política en el contexto contemporáneo.  

Ahora, nuestros lectores tienen la palabra…  


