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Con mucho gusto y gran alegría y satisfacción, presentamos el número
12 de la Revista De Prácticas y Discursos, editada por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste.
Como lo saben nuestras y nuestros lectores, uno de los objetivos de esta
revista es propiciar un espacio de debate e intercambio en torno a la
complejidad que presenta actualmente la realidad de nuestras regiones,
desde una perspectiva crítica, que habilite alternativas de cambio hacia
un mundo más justo y más equitativo. Por lo mismo, desde su creación y
a lo largo de todos estos años hemos abordado temas relevantes para las
Ciencias Sociales de América Latina.
La inclusión y la selección de los temas para los dossiers temáticos van
en el mismo sentido, optamos por cuestiones que consideramos no sólo
prioritarias sino de máxima actualidad en la agenda científica y política.
Así, en esta ocasión hemos logrado reunir trece artículos en un dossier
sobre “Género y feminismos” que presentamos organizados en dos secciones: la de Artículos y la de Escritos Jóvenes destinado a quienes inician
sus caminos en la investigación académica. Estuvo coordinado y es introducido por: la Doctora Soledad Martínez Labrín (Dpto. de Ciencias Sociales,
Universidad de Bio Bio, Chile), de la Magistra Guadalupe Arqueros (Facultad de Humanidades- UNNE-IIGHI-UNNE/CONICET) y la Especialista Laura
González Foutel (Centro de Estudios Sociales-UNNE), a quienes agradecemos muy especialmente esta colaboración y el cuidado editorial.
Como podrán leer en la introducción que ellas elaboraron, los aportes recibidos fueron además de numerosos, heterogéneos en cuanto a los tópicos
que abordan. Y, como las editoras lo señalan, reflejan la pluralidad constitutiva del movimiento feminista, los marcos referenciales diversos desde
donde parten y, en su conjunto, ayudan a construir una agenda para sumar
voces aportando a la discusión de asimetrías y desigualdades históricas.
Además de las contribuciones que integran el dossier, se incluyen dos
trabajos en la sección de Artículos Libres. Ana Grondona, del Instituto de
Investigaciones Gino Germani (CONICET), en su texto “Cuestión racial y
sociología argentina: Sarmiento, Ayarragaray, Bunge e Ingenieros frente
a Germani. Aportes en clave genealógica de cara al Sur” realiza un análisis sobre los modos en que la sociología argentina de fines del siglo XIX
y principios del XX problematizó el vínculo entre mentalidad nacional
y cuestión racial. Raúl Eduardo González (UNNE-IIGHI-CONICET) por su
parte, comparte análisis del contenido de dos leyes de la provincia de Chaco que se enmarcan en lo que el autor entiende que podría denominarse
“políticas culturales” y que abordan, específicamente, la construcción de
una alteridad indígena en su trabajo denominado “(De) construcción del
lenguaje sobre la alteridad “indígena” en dos leyes pertenecientes a la po| PAGINA 01 | EDITORIAL |
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lítica cultural de la provincia de Chaco (Argentina)”
A esto tenemos que agregar un aporte que recibimos para la sección “Escritos Jóvenes Libre”, elaborado por Florencia Bareiro Gardenal titulado “Las
organizaciones sociales del hábitat y su incidencia en la política social”.
Esta edición se completa con dos reseñas. Una de ellas realizada por
Fabiana Alexandra Meneses Carro del libro “Procesos y Metodologías
Participativas. Reflexiones y experiencias para la transformación social”
compilado por Pablo Paño Yáñez, Romina Rébola y Mariano Suárez Elías
y editado por CLACS y UdelaR. La otra, a cargo de Aldo Avellaneda de la
obra “Archivar. Otro escenario de luchas se distingue. Tecnologías políticas del archivo” de Andrés Tello.
Finalmente, destacamos que para este número de la revista recibimos un
total de 29 producciones para sus diferentes secciones. Por lo mismo, en
primer término queremos reconocer y agradecer a los autores nacionales
y de otros países que confían en nosotros enviándonos sus trabajos y nos
estimulan en esta empresa.
A su vez, consideramos también que es necesario visibilizar y poner en
valor la sinergia de esfuerzos que supone un proyecto editorial de este
tipo. En este número participaron, en diferentes roles, un total de 60
personas: 50 evaluadores/as en los procesos de referatos, 3 editoras adjuntas, 3 personas en actividades de gestión y seguimiento editorial y 3
personas más en tareas técnicas específicas (corrección de estilo, diseño
y carga en la página web). A todas/os ellas/os, nuestro agradecimiento y
reconocimiento por su compromiso y continuo trabajo, que en la mayoría de los casos es no rentado.
En un contexto de retracción de las políticas de ciencia y tecnología en Argentina y de reducción de sus presupuestos, desde este lugar seguimos resistiendo.
Los/as invitamos a leer y a disfrutar los artículos que integran este número.

Mgter. Pablo Barbetti
Director
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