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Quizá sea expresión del movimiento de la vida. Quizá, cuando una piedra se pone en
marcha, muchas otras acompañan su rodar. Astrolabio inauguró una nueva época y
formó un equipo de trabajo que sumara sus energías a la trayectoria previa. Puestos a
andar, otros cambios se sucedieron: la institución cambió su nombre, expresando más
nítidamente la identidad de un grupo de investigadores estrechamente vinculados en
diaria labor. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) es
el nombre distintivo del núcleo antes designado como Unidad Ejecutora del CONICET
del Centro de Estudios Avanzados.
Sin que el nombre matice ni un ápice nuestra doble pertenencia institucional a la
Universidad Nacional de Córdoba y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, tenemos ahora una denominación diferenciada: es ésta una ocasión
propicia para un brindis y un buen motivo para festejar. Saludamos, entonces, la
aparición del sexto número de Astrolabio y la designación de esta comunidad, que
sigue encontrando razones para trabajar en conjunto, como Centro de Investigaciones
y Estudios sobre Cultura y Sociedad.

Presentación de la sección monográfica Género, Raza y Política
En este nuevo número de Astrolabio Nueva Época nos resulta muy grato presentar el
dossier monográfico Género, Raza y Política. En él buscamos conjugar el trabajo de
diferentes autores y autoras sobre temáticas que presentan múltiples aristas y
modalidades de abordaje.
La vinculación entre condiciones objetivas de existencia tales como la raza y el género,
y su relación con las diversas formas y manifestaciones del poder, merece ser objeto
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de análisis multidimensionales que permitan dar cuenta del vínculo existente entre los
sentidos sociales considerados legítimos y su impacto en el por venir probable y las
esperanzas subjetivas de los agentes sociales.
Desde las reflexiones sobre el modo en que los gobiernos estigmatizan a los sujetos
por su raza, hasta el modo en que se ejercen ciertas prácticas de vigilancia para
controlar el ejercicio de la sexualidad, la constitución del dossier busca capturar
perspectivas de investigadoras e investigadores que provienen de diversas disciplinas y
que se encuentran insertos en contextos de producción diferentes.
Pero, a pesar de la diversidad de miradas y espacios desde los que se produce el
conocimiento, un interés común reúne a quienes publican sus trabajos aquí, ya que
hablar de aquellos condicionamientos que provienen del género y la raza implica hacer
visibles aspectos constitutivos de la naturaleza sociocultural de la existencia social de
las personas y reflexionar sobre cómo dichos aspectos se imbrican con el ejercicio del
poder.
Agradecemos a los autores que ofrecieron sus contribuciones para esta sección
monográfica y esperamos que el abanico de miradas presentado resulte útil para
motivar la reflexión y el intercambio de opiniones y perspectivas.
Alejandra Martínez
Aldo Merlino
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