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RESEÑA DE LIBROS, CONGRESOS,
EVENTOS CIENTÍFICOS,

James Ponzetti Jr. (Editor in Chief)
International Enciclopedia of Marriage and Family,
Thomson Gale, United State of America, 2003

Esta enciclopedia contiene una pluralidad de conceptos relacionados con las
estructuras y dinámicas familiares, tales como aborto, control de la natalidad,
abuso sexual, división de tareas, historia de la familia, divorcio, fertilidad,
hogar, educación sexual, adolescencia, etc.

Ofrece un panorama de las diversas formas de vivir en familia en la ac-
tualidad en la mayoría de los países del mundo, constituyendo una impor-
tante referencia para los interesados en estos temas, ya sea profesionales, in-
vestigadores, docentes, madres, padres, etc.

El artículo sobre familias argentinas fue escrito por Alicia Itatí Palermo.

Wainerman, Catalina (Compiladora)
Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones,
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003

Cinco científicas sociales examinan evidencias empíricas acerca de los efectos
directos o indirectos de los cambios demográficos y socioeconómicos sobre
la formación, disolución y estructura familiar y sobre la organización domés-
tica, y finalmente, acerca de los cambios en las concepciones de la familia, la
unión conyugal y la vida en pareja, la maternidad y la paternidad. Los temas
tratados son de máxima actualidad.

Galvez, Lucía
Historias de inmigración,
Editorial Norma, Buenos Aires, 2003

Los cambios que la inmigración produjo en la Argentina son múltiples y varia-
dos. El fenómeno inmigratorio constituyó sin duda un segundo momento
fundacional, con sus héroes -más anónimos que conocidos- y sus hazañas coti-
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dianas. Sus historias pueden calificarse de ejemplares, como la de nuestros
padres o abuelos. Ellos se esforzaron en nombre de valores como la fe, la ho-
nestidad y el culto al trabajo. Historias de inmigración reúne estos relatos de
vida, narrados por los propios protagonistas, sus hijos o sus nietos.

García Delgado, Daniel
Estado nación y la crisis del modelo,
Editorial Norma, Buenos Aires, 2003

Con la convicción de que no se puede pensar una salida si no se tiene claro
el diagnóstico, Daniel García Delgado propone un agudo análisis de la crisis
del modelo neoliberal iniciado en la dictadura, cristalizado durante el gobier-
no de Menem y continuado por el de De la Rúa. A partir de la considera-
ción del período de transición que se inicia a comienzos de 2002, este libro
plantea cuál sería el posible camino de salida, “el estrecho sendero”, para
superar el legado crítico dejado por el modelo.

Torrado, Susana,
Historia de la Familia en la Argentina moderna (1879-2000),
Editorial De La Flor, Buenos Aires, 2003.

Desacralización del matrimonio-institución, unión libre, hijos extramatrimo-
niales, divorcio, labilidad de los lazos intergeneracionales, privilegio de la
esfera privada sobre la pública: la hegemonía de la familia conyugal ha ido
abandonando las formas tradicionales para dar lugar a modalidades que
parecen escapar por completo al control social. “Historia de la familia en la
Argentina moderna (1870-2000)” reconstruye un vasto fresco histórico que
muestra los efectos, en la dinámica familiar, de los sucesivos modelos econó-
micos que dieron forma a nuestro país.

Castillo, Juan José
En la jungla de lo social. Reflexiones y oficio de sociólogo,
Editorial Miño y Dávila, Buenos Aires, 2003

En este libro se reúnen las piezas distintas de la reflexión, investigación y
crítica que, partiendo del estudio del trabajo propone extender su reflexión
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a la sociedad como un todo. Sus propuestas van a contracorriente de la ‘co-
rriente principal’ en sociología. Escrito a lo largo de los últimos cuatro años,
este libro propone pensar esa sociedad partiendo de lo concreto, del trabajo
de campo, directo y sobre el terreno, como la mejor base para armar teorías
sociológicas capaces de explicar la cada vez más compleja trama y funciona-
miento de las sociedades actuales.

Murillo, Susana
Sujetos a la incertidumbre. Transformaciones sociales y construcción de
subjetividad en la Buenos Aires actual,
Editorial Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2003

El libro contiene nueve ensayos del Grupo de Estudio sobre las Transforma-
ciones en la Subjetividad Urbana, coordinado por Susana Murillo, del Depar-
tamento de Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación, que
abordan los aspectos de ciudadanía, el trabajo, la educación, la salud, la fami-
lia, la seguridad, el tiempo de ocio y las formas de resistencia. El supuesto
del texto es la existencia de una transformación sociohistórica que en los
últimos 30 años se ha modificado la construcción del mundo urbano y la
subjetividad.

Strasser, Carlos
La vida en la sociedad contemporánea, Una mirada política,
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003

Carlos Strasser localiza la raíz del deterioro de la existencia humana -mien-
tras los recursos de toda índole no dejan de incrementarse- en el estado de la
política contemporánea. La insoslayable relevancia de su lúcido y contunden-
te estudio procede del perfecto equilibrio con que atiende al mismo tiempo
a lo teórico y lo empírico. El autor historiza y examina la tradición de los
modelos republicano y democrático, contrastando sus valores fundacionales
con las prácticas operadas en sus respectivos nombres hasta el presente, a fin
de evaluar de qué manera podrían realizarse procesos de cambio deseables.
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MANIFIESTO DE HISTORIA A DEBATE

Un grupo de historiadores de diversos países, coordinados por Carlos Ba-
rros, de la Universidad de Santiago de Compostela (España) ha elaborado,
después de ocho años de contactos, reflexiones y debates, a través de congre-
sos, encuestas y últimamente Internet (www.h-debate.com), el Manifiesto
Historia a Debate. En él se expresa la posición de estos historiadores, en un
diálogo crítico con otras corrientes historiográficas desarrolladas en la última
década del siglo XX: (1) el continuismo de los años 60-70, (2) el posmo-
dernismo, y (3) el retorno a la vieja historia, la última “novedad”
historiográfica.

Este manifiesto considera a la historia como “una ciencia con sujeto
humano que descubre el pasado conforme lo construye”.

A lo largo de XIII capítulos, revisa aspectos metodológicos, teóricos y
propone un cambio de paradigmas historiográficos que, según los autores
señalan, “desde 1993, cabalga sobre los cambios históricos acelerados inicia-
dos en 1989. Entre diciembre de 1999 (Seattle) y julio de 2001 (Génova)
hemos observado los comienzos de un movimiento global sin precedentes,
contra los estragos de la globalización, que busca ya alternativas de sociedad:
el pensamiento único es ahora menos único. Son muchos los que califican
de cambio de civilización la globalización y sus críticos, la sociedad de la
información, la nueva revolución científico-tecnológica y el movimiento
social global: no es fácil entrever lo que nos depara el mañana pero hay razo-
nes para la esperanza. Todos debemos colaborar”.

El Manifiesto se encuentra en la Red, desde el 11 de septiembre de 2001,
en la siguiente página web: www.h-debate.com

Reseña de libros, congresos, eventos científicos

REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 1 N° 1 — ISSN 1667-9261 (2003), pp. 149-152


