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RESEÑA DE LIBROS, CONGRESOS,
EVENTOS CIENTÍFICOS,

Mato, Daniel (coord.)
Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. 
Fac. de Cs. Económicas y Sociales, Univ. Central de Venezuela, Caracas, 2004.

Los ensayos reunidos en este volumen estudian algunas experiencias sociales que 
permiten apreciar la importancia de los aspectos culturales (simbólico-sociales) 
en la interpretación y orientación de las transformaciones sociales contemporá-
neas. Si bien parten de aproximaciones teóricas diversas, comparten el propósito 
de integrar el análisis cultural con el político, prestando especial atención a las 
prácticas de los actores sociales en contextos específicos, a sus relaciones intersub-
jetivas y a su participación en sistemas de relaciones transnacionales y procesos 
globales. Con esta perspectiva político-cultural compartida, estudian las políticas 
de ciudadanía y sociedad civil de actores muy diversos, tales como Estados, or-
ganismos internacionales, fundaciones, bancos multilaterales, partidos políticos, 
medios de comunicación, universidades y organizaciones antibélicas, religiosas, 
indígenas, afrolatinoamericanas, de solidaridad, de mujeres, de desocupados, de 
inmigrantes, de vecinos, de trabajadores, de homosexuales y, en general, de ciuda-
danos.  Estas políticas se expresan y construyen por medio de prácticas sociales 
que estos y otros actores desarrollan en parlamentos, asambleas, prensa, televisión, 
plazas, calles, aldeas y vecindarios, en grandes y pequeñas ciudades, en diversos 
países latinoamericanos, España, Estados Unidos y Japón, o también en la arena 
global de Internet. 

Balibar, Étienne
Escritos por Althusser. 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2004.

A su muerte, en 1990, tras los diez años de aislamiento posteriores a la muerte 
de su mujer, Hélène, Louis Althusser ya no formaba parte del paisaje intelectual 
francés.

Sin embargo, más allá del ocaso del “estructuralismo”, del que fue considera-
do uno de sus fundadores, más allá de la crisis del socialismo y del marxismo, su 
huella intelectual está lejos de haberse borrado.

Étienne Balibar, que fue alumno y amigo del filósofo, reúne en este libro 
cuatro escritos sobre y por Althusser, realizados entre 1977 y 1990. Se trata de 
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un adiós público, en el que se mezclan la discusión conceptual y la evocación 
personal y, sobre todo, de comenzar a evaluar la herencia del teórico que, más 
que cualquier otro, quiso combinar la modernidad filosófica con el compromiso 
comunista: desde su concepción de la ciencia y de la ideología hasta la de la revo-
lución. En contra de la imagen dogmática que continúa prevaleciendo, el acento 
recae en las tensiones y las contradicciones que no han dejado de mantener abierto 
el pensamiento de Althusser y en la urgencia de las cuestiones que plantea. 

Aldo Ferrer
La economía argentina. Desde sus orígenes, hasta principios del siglo XXI.
Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.

“La economía argentina” es ya un clásico de la literatura económica sobre el de-
sarrollo argentino. La primera edición apareció a principios de 1963 y desde ese 
momento se han agotado treinta reimpresiones, más de cien mil ejemplares, y ha 
sido traducida al inglés y al japonés. La aplicación de un enfoque histórico para el 
estudio de las distintas etapas del proceso económico nacional, en conexión con 
la evolución del sistema capitalista mundial, y el análisis del intrincado contexto 
político y social en el que se desarrolló dicho proceso, dieron lugar a una versión 
original y trascendente de la formación económica argentina, de sus “impasses” y 
fracasos, pero también de sus posibilidades de cambio y crecimiento. 

Cuarenta años después de su primera edición, el libro de Aldo Ferrer continúa 
siendo una obra de referencia ineludible para estudiantes y profesionales de las 
disciplinas sociales y económicas, y también para un público amplio, interesado 
en comprender los problemas globales en la fluctuante y desconcertante trayecto-
ria de la economía argentina.

En esta nueva edición aumentada y actualizada hasta principios del siglo XXI, 
el autor ha incorporado análisis que dan cuenta de las transformaciones ocurridas 
en las últimas décadas, tanto en el orden mundial como en el ámbito nacional. La 
globalización, el auge del modelo neoliberal y su posterior derrumbe son aborda-
dos desde una perspectiva histórica y comprometida en la búsqueda de soluciones 
para los viejos y nuevos dilemas del desarrollo argentino. 

Panfichi, Aldo (coord.)
Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: 
Andes y Cono Sur.
Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.

Bajo el título “Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina” 
se publican tres volúmenes, cada uno de los cuales reúne un conjunto original de 
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estudios relativos a la composición, historia y especificidad de la sociedad civil en 
distintos países de América Latina. Los autores muestran cómo aquélla interactúa 
con los niveles y aparatos de gobierno en un proceso novedoso de construcción 
de espacios públicos, cuyo sentido es la democratización de la vida pública en 
general. La investigación que dio lugar a esta obra partió de una doble constata-
ción: de un lado, la baja calidad democrática de los gobiernos de la región, lo cual 
pone en duda los alcances de las limitadas democracias electorales penosamente 
construidas a lo largo de los últimos veinte años; de otro, el reconocimiento de 
que las sociedades civiles latinoamericanas han emprendido luchas sociales para 
lograr nuevas formas de gobernabilidad democrática e impulsado diversas formas 
de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que apuntan, al menos 
potencialmente, a una vía societal de profundización de la democracia.

Marrati, Paola
Gilles Deleuze, Cine y Filosofía. 
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2004.

Gilles Deleuze es el primer filósofo francés (y uno de los únicos en el mundo) 
que ha dedicado íntegramente su obra de filosofía al cine. A partir del objetivo 
de pensar el cine en su singularidad, a la vez como práctica artística y como 
pensamiento, el filósofo se vio obligado a reconsiderar algunos de los aspectos 
fundamentales de su proyecto filosófico y a producir nuevos conceptos. Este libro 
presenta una síntesis clara y concisa de esa obra. 

Cárdenas, Luis A.
Peronismo y conflictos sociales (1945-1999). Enfoques y testimonios
Nueva Librería, Buenos Aires, 2004.

El enigma argentino atrajo a muchos autores extranjeros. ¿Cómo es posible que 
un país con diversidad de climas y riquezas naturales se halle en una situación 
crítica? El presente trabajo interna una mirada retrospectiva sobre el peronismo y 
la sociedad argentina, desde una perspectiva histórica (1945-1999). 

Durante las últimas cuatro décadas (’50 al ‘90), la Argentina estaba sumergida 
en una permanente crisis que abarcaba lo político (crisis de gobernabilidad) y lo eco-
nómico (inflación). La lucha de clases se hallaba encuadrada dentro de la dicotomía 
peronismo-antiperonismo. El fenómeno peronismo es generador de una polémica 
apasionante en la sociedad argentina. El sociólogo Luis Alberto Cárdenas considera 
para el abordaje del estudio cuatro ejes: ideología, actores, conflictos y estructura, 
aportando el testimonio de los entrevistados, que representan el arco político del 
movimiento y el análisis personal para la comprensión de una sociedad atravesada 
por los conflictos sociales. 
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