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EDITORIAL

Universidad de Palermo | Facultad de Ciencias Sociales
Revista de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Nº 2
La presentación de este segundo número de la Revista de C. Política y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UP representa un doble
motivo de celebración.
Por un lado reafirma el compromiso de la institución respecto a la continuidad
de una publicación especializada, y por otro se enriquece con la incorporación de
normas de calidad editorial tendientes a un avance en lo que hace a los estándares
de ediciones dedicadas a las ciencias sociales.
En el presente número los lectores podrán encontrar trabajos que cubren, como
en el primero, diversos tópicos vinculados a nuestras disciplinas.
La diversidad no sólo se expresa en los contenidos, los enfoques disciplinarios,
sino también en la pertenencia institucional y geográfica de los autores, a quienes
agradecemos por la confianza y generosidad.
Loris Zanatta presenta de manera inédita en castellano un sólido artículo que
nos instala en los albores de eso que se llamó “la tercera posición” como eje cardinal
de la política exterior de los primeros gobiernos peronistas. Por su lado, Fabián
Bosoer haciendo uso de categorías sartorianas nos presenta un lúcido trabajo sobre
ciclos electorales y ciclos políticos en la Argentina post restauración democrática
que sirve para preguntarnos sobre la lógica del juego político de nuestra democracia.
Alberto Bonifacio estudia los desafíos para la gobernación que enfrenta el
Estado en un contexto de complejidad creciente exacerbado por la globalización y
las debilidades históricas de los casos argentino y latinoamericanos.
María Elena Martín aporta desde el estudio de caso de la legislatura misionera
importantes conclusiones sobre los alcances de las reformas de género en las
prácticas legislativas argentinas.
En un artículo que analiza los contenidos teóricos de la obra de Guillermo
O’Donnell, Pablo Bulcourf y Augusto Reina nos introducen en la concepción del
Estado en los primeros trabajos de dicho autor.
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Finalmente, y como auspicioso aporte a la construcción de la historia de la ciencia
política en la Argentina, se ha incorporado el trabajo de Mario Gluck y Gastón
Mutti quienes nos ilustran sobre los orígenes del estudio de la disciplina en la
Universidad Nacional de Rosario.
Esperamos que nuestros lectores encuentren de interés el material presentado.
Mariano Aguas
Director
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