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Editorial 
PolHis · Boletín Bibliográfico Electrónico Nº12  

    

Esta nueva edición de PolHis, que ha llegado al 

Nº 12, está dedicada, en buena medida, a dos 

celebraciones.  

La primera, felizmente ineludible, es la de los 

treinta años de recuperación democrática en Argentina. A 

través de un ensayo breve y de testimonios –uno actual, 

otro de época-, en un primer dossier quisimos volver a 

situarnos en aquel momento signado por las enormes 

expectativas de los actores sociales y políticos que 

esperaban satisfacer en el corto plazo sus demandas 

postergadas o cercenadas por la dictadura cívico-militar.  

En diálogo con el anterior, otro dossier contribuye 

a reflexionar sobre algunos de los avances en historia 

política realizados en el período transcurrido desde 1983 

–y sobre él. Así, a través de balances historiográficos y 

artículos temáticos, los autores dan cuenta de problemas 

que convocaron a los especialistas en ciencias sociales y 

humanas durante las últimas tres décadas. 

La segunda celebración está dedicada al 

bicentenario de la instauración de la Asamblea del año 

XIII. También en este caso se recurrió a combinar una 

reflexión acerca de la finalidad constituyente de dicho 

organismo, con resultados de investigación que abarcan 

cuestiones referidas a la libertad de imprenta y a los usos 

políticos de la justicia.  

Ciertamente, el número rebasa esas 

convocatorias. Un cuarto dossier indaga las condiciones 

de producción del último golpe de estado del siglo XX, 

colocando el punto de mira en situaciones provinciales. 

Los autores convocados analizan el modo en que, durante 

el tercer gobierno peronista, se cimentaron en forma 

paulatina algunos de los presupuestos argumentativos y 

de las prácticas que dieron sustento al terrorismo de 

estado implantado en Argentina de manera sistemática 

entre 1976 y 1983. 

Luego, artículos científicos sobre temas diversos, 

ensayos críticos y comentarios de libros completan las 

contribuciones sometidas a arbitraje externo de pares. 

Como es habitual, el número reúne además reseñas 

bibliográficas, presentaciones de libros y de un reservorio 

documental y resúmenes de tesis con el objetivo de 

ofrecer un panorama actualizado de los avances 

disciplinares. 

En las próximas entregas los lectores percibirán 

un cambio institucional saludable: la dirección quedará en 

manos de la actual directora asociada, a quien 

acompañará en sus funciones un miembro del Consejo 

Editorial. Es deseable remozar la conducción, incorporar 

nuevas ideas, compartir responsabilidades. Huelga decir 

que ha sido un placer construir PolHis, este espacio de 

encuentro y discusión destinado a los lectores interesados 

en la historia política –historiadores, científicos sociales, 

profesores, estudiantes, público en general. Agradezco a 

los colegas del Programa de Historia Política que 

confiaron en mí para llevar a cabo esta tarea, en especial 

a su coordinador, Luis Alberto Romero, y a Nicolás 
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Quiroga, quien sugirió mi nombre. También doy las 

gracias, de manera muy sentida, a los integrantes del 

staff de la revista, sin cuyo trabajo y compromiso hubiera 

sido imposible llevar a cabo esta tarea.  

En adelante la revista continuará en la senda 

recorrida desde hace ya algunos años y, con certeza, 

avanzará también por caminos que aún no ha transitado.  

  

 

Marcela Ferrari 

 

 


