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La sociedad civil en movimiento

En una mirada de larga duración y en contraste con otras sociedades de
América Latina, Asia o África, Argentina presenta un universo societal atra-
vesado por múltiples mediaciones organizativas. La voluntad política se ex-
presa a través de un pluralismo organizacional que es irreductible a un único
centro y de cuya multipolaridad dan cuenta, día a día, agrupaciones ciudada-
nas, barriales, obreras y populares que, al compás de la larga expansión del
ciclo iniciado en 2001, pugnan por una transformación de la realidad en un
sentido favorable a la democracia, la ampliación y génesis de nuevos dere-
chos y, en definitiva, al ejercicio de la ciudadanía en todos los planos.

Esta rica vida política se sitúa en un contexto internacional marcado
por las crisis financieras del capitalismo globalizado y el ejercicio de diversas
formas de resistencia a las fórmulas políticas neoliberales. Este marco, torna
imperativo el desafío de repensar el papel de los diversos actores, políticos y
sociales, en la construcción de un orden democrático. La relación entre de-
mocracia política y justicia social, la democracia interna en el seno de los
actores colectivos, sus demandas y prácticas políticas, sus relaciones con el
Estado y el papel de los liderazgos, constituyen, entre otros, aspectos centra-
les de la indagación.

En función de este interés, la revista ESTUDIOS del Centro de Estu-
dios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, ofrece en este nú-
mero un conjunto de aportes que incluye textos que analizan los aspectos
mencionados en el plano internacional, nacional y provincial. Lejos de cual-
quier dogmatismo doctrinario, los autores analizan en diversas claves teóricas
y metodológicas aspectos tan controversiales como las prácticas políticas de
los movimientos de desocupados, los piqueteros, el papel de la prensa, las
conceptualizaciones de los movimientos sociales, el papel de los partidos y su
relación con un orden democrático.

La serie de textos se inicia con un artículo útil para una mirada compa-
rativa: se trata de un análisis de la izquierda española –partidos y bloques
parlamentarios– durante la transición democrática, elaborado por Abdón
Mateos López, director de la revista Historia del Presente, de España.

Especial atención merece el dossier coordinado por Cecilia Lesgart
–doctora en ciencia política (FLACSO-México) e investigadora del
CONICET– sobre los niveles analíticos y conceptuales de la «seguridad» y la
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«inseguridad» en democracia: el delito urbano, las prácticas de la Gendar-
mería y la policía, la incidencia de los medios de comunicación y las cuestio-
nes generacionales (la violencia lesiva entre jóvenes), son tratados con rigor y
en perspectiva inter y multidisciplinaria.

En la sección bibliográfica se incluyen comentarios sobre los libros
Agonística, de Chantal Mouffe, Vientos de Fronda, de María Inés Tato, y El
peronismo en clave rural y local, de Alejandra Salomón, editado por la Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

César Tcach
 Director de Estudios
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