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PRESENTACIÓN
La revista Cuadernos del CEL inaugura en este número una nueva sección: la encuesta
«Pensar América Latina». Esta iniciativa está a cargo de su Equipo Editorial y busca situarse en
una dilatada práctica de las revistas culturales latinoamericanas, quienes activaron esta
modalidad de sondeo para ofrecer a sus lector@s panoramas actualizados de ámbitos del
saber, problemáticas y temas. Recurso particularmente relevante en una región en la que la
acumulación, densificación y comunicación de los saberes sobre sí misma ha resultado una
tarea ardua, necesitada de frecuentes reinicios y de esforzadas gestaciones de redes de
intercambio.
La encuesta “Pensar América Latina” se articula en torno a tres objetivos. Por un lado,
adopta el formato de seis (6) preguntas fijas vía correo electrónico con el fin de sintetizar
variables: a) Desde la disciplina en que usted trabaja, ¿cuáles son las principales problemáticas
surgidas en los últimos años en el estudio de América Latina?; b) ¿Cuáles son los temas que
usted investiga actualmente?; c) ¿Podría señalarnos investigaciones recientes en su campo de
estudio que considere relevantes?; d) ¿Podría indicarnos libros y/o revistas sobre cuestiones
latinoamericanas que juzgue particularmente recomendables?; e) ¿Podría enumerar las
vacancias de investigación o las problemáticas poco exploradas que releva desde su campo
de estudio?; f) ¿Quisiera agregar alguna consideración más sobre los estudios en torno a
América Latina o en relación con su campo de trabajo?
Por otro lado, se eligen intelectuales dedicados a la investigación en áreas bien
diversas de los estudios en torno a la región, con el objetivo de establecer un vínculo entre
ell@s y l@s lector@s de nuestra revista, ampliando el panorama de saberes, disciplinas y
áreas con las que se tiene contacto. Las preguntas propuestas buscan posibilitar un
acercamiento inicial a “estados del arte” de manera, al mismo tiempo, sintética, focalizada y
actualizada.
Por último, la encuesta «Pensar América Latina» quisiera transformarse en “Archivo”
de saberes y contenidos que contribuya a forjar futuras líneas de investigación sobre el área.
Las respuestas de los especialistas pueden ser una guía de trabajo para orientarse en medio
de la amplitud de temas y problemas que caracterizan el campo de estudio.
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La edición de las respuestas está antecedida por una breve presentación del perfil
académico de l@s encuestad@s y se complementa con notas que permitan acceder a las citas
de las publicaciones mencionadas. En esta primera entrega, publicamos las respuestas de
Verónica Giordano y Diego Hurtado, a quienes agradecemos no sólo la celeridad y precisión
con que contestaron, sino también la confianza en un proyecto inaugural. En los sucesivos
números de la revista se irán editando los ulteriores intercambios.
Finalmente, ponemos la iniciativa a consideración de la comunidad de lectura de
Cuadernos del CEL1. Antes que nada, para que nos hagan llegar sus críticas al cuestionario o
al formato. Además, para que nos acerquen nombres para futuras entrevistas. Por fin, y tal
vez, sobre todo, para “preparar” a sus integrantes a las solicitudes que les haremos al respecto
para que se integren al proyecto.
Florencia Grossi (coordinadora)

1

Recibiremos las críticas y sugerencias en la siguiente casilla de correo electrónico: revista@cuadernos.com.ar
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VERÓNICA GIORDANO
Verónica Giordano es Licenciada en Sociología, Magíster en Investigación en
Ciencias Sociales, Doctora en Ciencias Sociales, Investigadora independiente del CONICET
y directora de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA). Respecto de su
producción bibliográfica en torno a América Latina destacan: Waldo ANSALDI-Verónica
GIORDANO, América Latina. La construcción de un orden. De la colonia a la disolución de la
dominación oligárquica, 2 vols., Buenos Aires, Ariel, 2012; Waldo ANSALDI-Verónica
GIORDANO, América Latina: Tiempo de violencias, Buenos Aires, 2014; (y otros), América
Latina piensa América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2015.2

Revista Cuadernos: Desde la disciplina en que usted trabaja, ¿cuáles son las principales problemáticas surgidas en
los últimos años en el estudio de América Latina?

Verónica Giordano: Pienso que, en lo que va del siglo XXI, habría que destacar tres filones.
Ante todo, los estudios sobre las derechas en la región3 y, en estrecha conexión con éstos, las
investigaciones en torno a las redes de think tanks4, la utilización de las redes sociales en la
comunicación política y la hegemonía cultural del neoliberalismo. En segundo lugar
enfatizaría en los estudios de género en el marco de las problemáticas surgidas a partir del
reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario o la identidad de género.5

Una reseña de Ana Belén MERCADO se puede ver en: Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina
Contemporánea (RIALC) año 3 n° 4 (2016) 176-179.
3 Cfr. Verónica GIORDANO, ¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»?”, Nueva Sociedad n° 254 (2014) 4656; “Las derechas y la condición civil de las mujeres en el Cono Sur (1945-1990)”, Estudios Sociales. Revista
universitaria semestral (Santa Fe), (2009) 37-62; “Las ciencias sociales y los intelectuales en la perspectiva de las
derechas latinoamericanas hoy”, MILLCAYAC - Revista Digital de Ciencias Sociales (Mendoza) vol. IV (2017) 165180; “Derechas, neoliberalismo y estereotipos de género. La revista Veja de Brasil, 1989-1999”, Nuevo Mundo
Mundos Nuevos; 2017; “Las primeras damas. Los rostros femeninos de las derechas”, Descentrada, 2017;
4 Verónica GIORDANO, “Editoriales, think-tanks y política. La producción y circulación de las ideas de las
nuevas derechas en Argentina”, Revista Paraguaya de Sociología (2017)
5 Verónica GIORDANO, Ciudadanas Incapaces. La construcción de los derechos civiles de las mujeres en Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay en el siglo XX, Buenos Aires, Teseo, 2012; “Instantáneas del camino de los derechos políticos
femeninos en la construcción del orden en América Latina”, Revista Ciencias Sociales (Buenos Aires) n° 82 (2012)
61-65; “La sanción de la capacidad civil plena de la mujer en los países del Cono Sur (1945-1990). Una propuesta
de análisis del fenómeno legal, Latin America Research Review vol. 48 (2013) 25-43; Verónica GIORDANOKarina RAMACCIOTTI-Adriana VALOBRA (comps.), Contigo ni pan ni cebolla. Debates y prácticas sobre el divorcio
vincular en Argentina, 1932-1968, Buenos Aires, Biblos, 2014; Verónica GIORDANO-Adriana VALOBRA, “El
divorcio vincular a través de los fallos judiciales, 1955-1956”, Derecho y Ciencias Sociales (La Plata) n° 10 (2014) 22
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Finalmente, haría hincapié en los trabajos que abordan la cooperación Sur-Sur y en las
incursiones comparativas entre América Latina, Asia y África.
Revista Cuadernos: A partir de su experiencia de trabajo en su campo de estudio, ¿podría señalar fortalezas
y debilidades de las instituciones académicas y colectivos científicos en lo que hace al estudio de América
Latina?
Verónica Giordano: Destacaría la poca comunicación de los Estudios Latinoamericanos con
potenciales lectores de otras lenguas, limitando su difusión a espacios no hispanoparlantes.
Revista Cuadernos: ¿Cuáles son los temas que usted investiga actualmente?
Verónica Giordano: La relación entre derechas, neoliberalismo y sentido común, a partir de
dos ejes: la afirmación del binarismo de género y la moralización de la política.
Revista Cuadernos: ¿Podría señalarnos investigaciones recientes en su campo de estudio que considere
relevantes? ¿Podría indicarnos libros y/o revistas sobre cuestiones latinoamericanas que juzgue
particularmente recomendables?
Verónica Giordano: Hay interesantes investigaciones en curso que se reúnen periódicamente
en el Coloquio Pensar las Derechas en América Latina, que ya lleva una tercera edición6. En la
revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea (RIHALC)7, la revista
MILLCAYAC de Cuyo8 y la revista e-l@tina. Revista Electrónica de Estudios
Latinoamericanos9

23; “La reforma del Código Civil: pasado y presente desde una perspectiva de género”, Mora (Buenos Aires)
vol. 21 n° 1 (2015).
6 Los coloquios Internacionales “Pensar las derechas en América latina, siglo XX” tuvieron lugar en París
(2016); en Los Polvorines-Buenos Aires (2016) y en Minas Gerais (2018). Cfr.
[https://www.ungs.edu.ar/idh/derechas/derechas-contemporaneas]
7 [https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC]
8 [http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/]
9 [https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/index]
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Revista Cuadernos: ¿Podría enumerar las vacancias de investigación o las problemáticas poco exploradas
que releva desde su campo de estudio?
Verónica Giordano: Hay vacancia en el estudio de la movilización social impulsada por las
derechas, las estrategias de construcción de sentido común a través de organizaciones no
partidarias. Sobre todo, hacen falta estudios comparativos, que siguen siendo muy pocos.
Revista Cuadernos: ¿Quisiera agregar alguna consideración más sobre los estudios en torno a América
Latina o en relación con su campo de trabajo?
Verónica Giordano: Pienso que los estudios sobre Centroamérica y sobre el Caribe en general
son más escasos y tienden a quedar soslayados.
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DIEGO HURTADO
Diego Hurtado es Licenciado y Doctor en Ciencias Físicas y profesor titular e
investigador de UNSAM especializado en Historia política e institucional de la ciencia y la tecnología
y, en los últimos años, en políticas tecnológicas en contextos semiperiféricos. Dirige el Centro de Estudios
de Historia de la Ciencia y la Técnica (UNSAM). Fue presidente de la Autoridad Regulatoria
Nuclear y, como tal, miembro de la Comisión de la Agencia Brasileño-Argentina de
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). También fue miembro del
Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del ex-MINCyT.
Entre sus principales publicaciones están: La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso (1930-2000),
Buenos Aires, EDHASA, 2010; (ed.), La física y los físicos argentinos. Historias para el presente,
Editorial UNC/Asociación Física Argentina, Córdoba, 2012; El sueño de la Argentina atómica.
Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional (1945-2006), Buenos Aires, EDHASA, 2014.
Revista Cuadernos: Desde la disciplina en que usted trabaja, ¿cuáles son las principales problemáticas
surgidas en los últimos años en el estudio de América Latina?
Diego Hurtado: Desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y la economía del
cambio tecnológico, entre las principales problemáticas hay que incluir la degradación de los
complejos institucionales de ciencia y tecnología en contexto de neoliberalismo periférico 10,
los movimientos de resistencia a tecnologías socialmente percibidas como ambiental y/o
socialmente riesgosas. En conexión con esta cuestión surge el problema de qué tipo de
conocimiento –agendas, instituciones, formas de organización, políticas– necesitan producir
los países de la región y la generación de capacidades para el diseño de políticas de ciencia y
tecnología capaces de producir enraizamientos en las realidades socioeconómicas

Cfr. Diego HURTADO, “Periferia y fronteras tecnológicas. Energía nuclear y dictadura militar en la
Argentina (1976-1983)”, Revista Iberoamericana de CTS (Buenos Aires) vol. 5 n° 13 (2009) 27-64; Diego
HURTADO-Manuel LUGONES-Sofya SUTRAYEVA, “Tecnologías de propósito general y políticas
tecnológicas en la semiperiferia: el caso de la nanotecnología en la Argentina”, Revista Iberoamericana de CTS
(Buenos Aires) vol. 12 n° 34 (2017) 65-93; Diego HURTADO-Lautaro ZUBELDÍA, “Políticas de ciencia,
tecnología y desarrollo, ciclos neoliberales y procesos de des-aprendizaje en América Latina”, Universidades
(México) vol. 5 (2018); Diego HURTADO-Pablo SOUZA, “Geoeconomic Uses of Global Warming: The
Green Technological Revolution and the Role of the Semi-Periphery”, Journal of World-Systems Research vol. 24
N° 1 (2018) 123-150.
10
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nacionales.11 La colaboración regional en ciencia y tecnología es un problema de larga
trayectoria siempre inconclusa.
Revista Cuadernos: A partir de su experiencia de trabajo en su campo de estudio, ¿podría señalar fortalezas
y debilidades de las instituciones académicas y colectivos científicos en lo que hace al estudio de América
Latina?
Diego Hurtado: Desde el punto de vista teórico-metodológico, entender las dinámicas
políticas, económicas e institucionales de las prácticas de producción de conocimiento
científico y tecnológico a partir de categorías y perspectivas adecuadas para ser aplicadas a
las especificidades de los países de la región es un problema persistente que necesita ser
esbozado y delimitado con mayor rigor. La masiva producción del mainstream anglosajón y
los vínculos de dependencia académica ponen serios límites a la posibilidad de avanzar en
esta dirección. Con los límites que plantea este contexto, los últimos quince años muestran
un caudal de producción que hace posible dar un salto cualitativo en el diseño de programas
o proyectos de investigación.
Revista Cuadernos: ¿Cuáles son los temas que usted investiga actualmente?
Diego Hurtado: La principal línea se concentra en historia política e institucional de la ciencia
y la tecnología en la Argentina durante la segunda mitad del siglo veinte. Esta línea incluye
tesis de maestría y doctorales enfocadas en instituciones o políticas sectoriales específicas y
unos pocos estudios comparativos con Brasil. Una línea incipiente, con algunas pocas
publicaciones en revistas internacionales hasta el presente, se concentra en el problema del
cambio tecnológico en países de la semiperiferia –categorías que incluye a varios países de la

Diego HURTADO, “De Átomos para la paz» a los reactores de potencia. Tecnología nuclear y diplomacia
en la Argentina (1955-1976), Revista Iberoamericana de CTS (Buenos Aires) vol. 2 (2005) 41-66; “Autonomy, even
regional hegemony: Argentina and the «hard way» toward the first research reactor (1945-1958), Science in Context
(Cambridge) vol. 18 (2005) 285-308; Olival FREIRE-Diego HURTADO- Ildeu DE CASTRO MOREIRAFernando DE SOUZA BARROS, “Nuclear Weapons in Regional Contexts: The Cases of Argentina and
Brazil”, Contemporanea. Historia y problemas del siglo XX (Montevideo) vol. 6 (2015) 57-66; Diego HURTADOMatías BIANCHI-Diego LAWLER, “Tecnología, políticas de Estado y modelo de país: el caso ARSAT, los
satélites geoestacionarios versus «los cielos abiertos»”, Epistemología e Historia de la Ciencia (Córdoba) vol. 2 (2017)
48-71.
11
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región–, con el foco puesto en problemáticas actuales como cambio climático y
reestructuración del capitalismo global en cadenas globales de valor.
Revista Cuadernos: ¿Podría señalarnos investigaciones recientes en su campo de estudio que considere
relevantes? ¿Podría indicarnos libros y/o revistas sobre cuestiones latinoamericanas que juzgue
particularmente recomendables?
Diego Hurtado: Entre las publicaciones que me parecen relevantes están: Revista Iberoamericana
de CTS12, América Latina en la Historia Económica13, Journal of the World-Systems Research14,
Asclepio15, Manguinhos16.
Revista Cuadernos: ¿Podría enumerar las vacancias de investigación o las problemáticas poco exploradas
que releva desde su campo de estudio?
Diego Hurtado: Los estudios comparativos serios entre países de la región, que suponen
trabajo de campo en los países que se comparan, son muy escasos. Esto supone cierta
confusión que surge de la circulación de trabajos que se presentan como comparativos, pero
que carecen de los fundamentos metodológicos mínimos necesarios. La prioridad asignada a
los contactos con la academia de los países centrales debilita o desplaza el uso de los fondos
escasos en la promoción de programas conjuntos que fomenten los estudios comparativos.

[http://www.revistacts.net/archivo] Se trata de una iniciativa conjunta de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y
Educación Superior - REDES (Argentina), con apoyo del Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la
Tecnología de la Universidad de Salamanca.
13 [http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE] Se trata de una publicación del Instituto «Dr. José María Luis
Mora» (México).
14 [https://jwsr.pitt.edu/ojs/index.php/jwsr] Es la publicación de la sección “Political Economy of the World
System” de la American Sociological Association.
15 [http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio] Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia es
una publicación ligada al Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica.
16 [http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/] História, Ciências, Saúde – Manguinhos es una publicación de la Casa
de Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, dedicada a la documentación, investigación y museotécnica en historia de
las ciencias de la salud.
12
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Revista Cuadernos: ¿Quisiera agregar alguna consideración más sobre los estudios en torno a América
Latina o en relación con su campo de trabajo?
Diego Hurtado: Agregaría dos puntos: (i) el desprestigio global de la ideología de libre mercado
y del proyecto de globalización neoliberal –por lo menos en el nivel de la academia– abre una
ventana de oportunidad para introducir agendas teórico-metodológicas con perspectiva
latinoamericana; (ii) la necesidad de vincular los estudios sociales de la ciencia y la tecnología
en la región con otros aspectos imprescindibles, como los desempeños industriales o las
problemáticas socioeconómicas específicas de los países de la región.
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