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Prólogo
Latinoamericano es el primer adjetivo que se le puede adjudicar a este número. No
sólo por el nombre de la convocatoria que le precede, sino también por los autores
que hicieron posible este número; investigadores de Cuba, Colombia, Paraguay y
Argentina que enriquecieron conceptual e históricamente cada sección de la revista, retomando o exponiendo lecturas analíticas de acontecimientos de sus paises
de origen desde diversas apuestas disciplinares. En estas páginas, el lector podrá
encontrar distintas elaboraciones sobre las formas de personalización de la política
estatal, como el populismo y su variante “neo”, al igual que debates contemporáneos de categorías como pueblo, democracia y nación, la ruptura de la hegemonía
política tradicional con su posterior viraje hacia la izquierda, y la construcción de
sucesos políticos domésticos desde distintas ideologías políticas. Todo esto refleja
rasgos característicos de la democracia latinoamericana.
Dicho panorama, es una evidencia de la imperante necesidad que resulta la existencia de espacios de intercambio académico como la revista Trans-pasando Fronteras.
Espacios para promover reflexiones sociales, políticas, culturales y, como es nuestro
caso, metodológicas que provoquen e impulsen lecturas y miradas más finas de lo que
nos rodea, razón de ser de nuestra publicación. Así pues, es como Estudio de nacionalismos, populismos y democracias latinoamericanas se constituye como el escenario de
procesos y acontecimientos leídos desde una aproximación transdisciplinar.
Este cuarto número de la revista, presenta artículos como “Hugo Chávez: el fenómeno Neo-populista latinoamericano del siglo XXI”, en el que su autor, Sebastián
Acosta Zapata, realiza una construcción conceptual del neo-populismo a la luz del caso
Venezolano reciente. Lo mismo sucede con “Sobre llovido, mojado: ahora los (neo)
populismos. Problematización desde la Norpatagonia Argentina”, donde Mónica Bertoglio y Mario Arias Bucciarelli analizan la hegemonía ejercida por el Movimiento
Popular Neuquino (MPN) como un claro ejemplo de populismo en Neuquén. Este y
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otros artículos como “El populismo abortado: los significantes vacíos en el gobierno
del General Gustavo Rojas Pinilla”, de Guillermo Andrés Duque Silva, evidencian el
empleo de imaginarios y representaciones en el intento por construir una identidad colectiva, homogénea y nacional que deseche la idea de clase o desigualdad social, como
estrategia para gobernar.
Es probablemente por la naturaleza del fenómeno del populismo, y su desarrollo en
las democracias latinoamericanas, que las investigaciones que conforman la sección del
Dossier señalan el surgimiento de éste como iniciativa del Ejecutivo, o por rasgos fuertemente personalistas de la cultura política de cada país, que a pesar de manifestarse –en
algunas ocasiones– de manera coyuntural, no dejan de ser parte de un proceso multidimensional. Del mismo modo, incentivan reflexiones sobre los alcances y las limitaciones
de las ideas/conceptos con las que, como cientistas sociales, pretendemos describir –y en
ocasiones “limitar”– los fenómenos que acontecen.
Ahora bien, además de la temática propuesta en la convocatoria que apellida el
presente número, Trans-pasando Fronteras ofrece en sus distintas secciones temas
de actualidad e interés para un lector atento a las nuevas tendencias académicas.
Razón por la que, en Documentos de trabajo, sin aislarnos de la democracia latinoamericana como punto central, presentamos trabajos como “La dimensión de lo actitudinal en las trayectorias de dos políticos profesionales colombianos” de Rafael
Silva, y “Entre el movimiento y el partido político: los movimientos indígenas en
Bolivia y Ecuador” de Edwin Cruz Rodríguez, dos investigaciones que además de
contrastar modos discursivos –en el caso de la primera–, se pregunta por los matices
de los movimientos sociales y el éxito (o fracaso) su la articulación a los partidos políticos como medio para obtener representación política –en el caso de la segunda–;
también, indagaciones de carácter más abarcante como la apuesta por entender la
relación entre cultura, comunicación y dominación presente el “La deshistorización
en el ejercicio del poder capitalista y la dominación comunicativa para la asimetría
cultural” de Yelina Gómez Martínez.
Igualmente, conviene distinguir las entrevistas realizadas a Ivo Havinga y Sean Cruse
sobre la Revolución de datos como vehículo para alcanzar el desarrollo sostenible y los
Objetivos del Milenio, y a Eduardo Restrepo, un académico colombiano que, al igual que
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este Equipo editorial, es un fiel promotor de la transdisciplinariedad como la metodología del presente y del futuro; todas ellas, presentes en De primera mano.
Dicho esto no queda más que felicitar al Equipo, al Comité Editorial y los autores de
este rico número, y presagiar deleite al atento lector.
María Alejandra López
Asistente editorial
Diciembre 2013
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