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AVANT-PROPOS 

La revista que usted tiene entre sus manos busca, desde 
la comunidad científica, reflejar, reflexionar y acompañar 
critica y constructivamente los profundos cambios que se 
están produciendo ya desde unos años atrás en abya yala. 
Los artículos exploran los potenciales y limitaciones de los 
cambios actuales e históricos. Emerge como denominador 
común la creación de una teoría y praxis social, política y 
cultural, más allá del pensamiento neo-liberal. 

Después de la sección académica, encontrarán artículos 
«gran público» sobre temáticas variadas y de actualidad.

El artículo sobre el agua en Uruguay: lucha social y la emer-
gencia de nuevos esquemas de politización  nos muestra 
que las victorias obtenidas pueden resultar engañosas. Si 
más allá de cambiar agendas políticas actuales, no logramos 
transformar el antiguo entramado del poder institucional, que 
en muchos casos aún queda intacto y que crea obstáculos 
para la búsqueda de nuevos esquemas de politización, que 
– como señala el autor al referirse a Foucault – entonces 
tienen que ser capaces de contraponerse a la politización que 
promueven la economía global y los Estados burocráticos. 

La autora del trabajo sobre el desencanto ciudadano y la 
cuestión del poder contribuye con un valioso análisis com-
parativo sobre el uso de «mecanismos de la democracia 
directa» en Uruguay, Perú, Argentina y Bolivia. Enfatiza en 
las condiciones bajo las cuales los «mecanismos de la de-
mocracia directa» – que cada vez más son practicados como 
una medida societal post-neoliberal – contribuyen a fortale-
cer la democracia y la legitimidad de los gobiernos, o por el 
contrario, fomentan un debilitamiento institucional, basado 
en la desvalorada democracia delegativa que predominaba 
el campo político en el pasado. 

La investigación sobre la inmigración Suiza en Misiones, 
Argentina analiza las dificultades económicas, religiosas, 
educativas y culturales que tuvieron los Suizos y Suizas que 
llegaron a poblar la región a partir de 1920. Se demuestra 
que el establecimiento de los inmigrantes resultó exitoso 
en un contexto de organización espontánea. En cambio, la 
«inmigración planificada» que fue diseñada al margen y sin 
participación de las principales instituciones propias de los 
inmigrantes helvéticos, fue un fracaso. La lectura de este 
trabajo, desde la coyuntura actual Suiza, permite formular la  
siguiente pregunta: ¿Por qué no aprendemos de nuestra pro-
pia historia de migración para permitir una mejor integración 
de los inmigrantes y sus instituciones -como por ejemplo 
los mahometanos y sus alminares- en vez de satanizarlos y 
haciendo así aún más difícil su establecimiento exitoso?

Para concluir quiero agradecer al comité editorial que ha  
hecho posible que este número está saliendo a la luz del día con 
una innovación que busca incrementar el valor científico de los 
trabajos publicados: Todos los artículos, antes de ser aceptados 
para su publicación, han sido evaluados por expertos volun-
tarios de modo que son trabajos arbitrados o «peer reviewed 
papers». Respondemos así un control de calidad propuesto 
por la Sociedad Suiza de Americanistas y la entidad matriz a 
la que pertenece, que es la Academia Suiza de Humanidades 
y Ciencias Sociales (SAGW).

Les deseo una lectura provechosa.

stephan rist




