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La pandemia se inscribe en nuestra actualidad de un modo global, holístico. Sus 
efectos pueden ser visibles o aún invisibles, y seguramente trasciendan largamen-
te la coyuntura actual. La ciencia impulsa desde diferentes disciplinas posibles 
soluciones, tratamientos, resultados, efectos, vacunas… Para las ciencias sociales 
en particular, la pandemia representa una necesidad de reflexión e intervención 
comunitaria; de problematizar los fenómenos que atraviesan a la sociedad en el 
contexto pandémico y también después. 

En un reciente libro, el filósofo Daniel Innerarity señala la crisis del coronavirus 
como un acontecimiento pandemocrático: “la definición de democracia apunta 
a que todos los afectados por una decisión deben poder participar de ella, a que 
decidir debe coincidir la comunidad de los afectados con la de quienes deciden” 
(2020:25). Esa coincidencia no es tarea fácil, supone una construcción comuni-
taria. En tal construcción, consideramos que la tarea de las ciencias sociales es 
clave. 

Sin lugar a dudas la pandemia también constituye un punto de inflexión en nues-
tra historia social, política, económica, pero también en la construcción de socia-
bilidad, de nuestras subjetividades, de los modos en los que actuamos e interveni-
mos individual y colectivamente. Existe un intenso debate acerca del modo en que 
se concibe este acontecimiento que, por lo antes expuesto, resulta eminentemente 
político. Efectivamente, no se discute el status de pandemia ni su excepcionalidad, 
sino, más bien, su interacción con el momento socio-político previo. En este senti-
do, hay quienes la señalan como una oportunidad para instalar regímenes políticos 
o nuevas agendas –el caso de Žižek (2020) con el comunismo es paradigmático–, 
y quienes ven una reiteración exacerbada de elementos señalando una hibridación 
de lo nuevo y lo viejo en categorías tales como “nueva normalidad” o “nueva 
habitualidad”. 

Desde Temas y Debates, publicación académica de la Facultad de Ciencia Polí-
tica y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, nos he-
mos planteado el desafío de reflexionar sobre las implicancias políticas, sociales, 
culturales, económicas y territoriales de la pandemia. En este número especial, se 
presentan distintos y diversos trabajos de reflexión de docentes, investigadores e 
investigadoras de la casa, sobre ejes de análisis tales como: la teorización sobre la 
pandemia y sus efectos, el trabajo profesional y la comunicación de las ciencias, 
el mundo del trabajo y las protecciones sociales, las cuestiones vinculadas con 
seguridad, el Estado y el espacio público, los territorios, las reconfiguraciones de 
la economía y las transformaciones en el mundo global. 
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La calidad y cantidad de los aportes producidos dan cuenta de la extensa tradi-
ción de reflexión e investigación de la comunidad académica de la Universidad 
Nacional de Rosario. 

Además, contamos con la participación de colegas de larga trayectoria, y dife-
rentes ámbitos y latitudes que favorecen aún más el intercambio propuesto. Este 
número contiene los trabajos de cuatro invitados e invitadas especiales cuyas cola-
boraciones fueron posibles gracias al involucramiento o compromiso permanente 
de las Escuelas de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Comunicación 
Social y Trabajo Social. 

En su conjunto, los trabajos que siguen representan un aporte disciplinar de gran 
valor con el objetivo de mostrar la importancia de reflexionar sobre la crisis pan-
démica también y muy enfáticamente, desde las ciencias sociales. 

Para finalizar, nos gustaría agradecer muy especialmente a quienes han hecho 
este número posible: 

Autoridades de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es-
pecialmente al Decano Gustavo Marini y a la Vicedecana Cintia Pinillos, quienes 
han apoyado esta iniciativa con gran compromiso.

Representantes en la revista de las Escuelas de la Facultad: Osvaldo Iazzetta, 
Gisela Pereyra Doval, Sandra Valdettaro y María Eugenia Garma, quienes han 
trabajado enormemente para que esto sea posible. 

Director de las Escuelas de Ciencia Política, Oscar Madoery; Directora de la 
Escuela de Relaciones Internacionales, Sabrina Benedetto, Directora de la Escue-
la de Comunicación Social. Silvana Comba y Directora de la Escuela de Trabajo 
social, Alicia Vilamajó, por haber acompañado paso a paso este desafío. 

Invitados e invitadas especiales que con sus agudas y pertinentes reflexiones nos 
muestran otras miradas sobre la pandemia. 

Docentes, investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencia Políticas y 
Relaciones Internacionales que se han interesado y han hecho propia esta inicia-
tiva. 

A todos y todas, muchas gracias. 
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