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Este libro constituye un aporte de enorme relevancia. Los 

méritos de la obra coordinada por Luis Ortiz y realizado gracias 

al excelente trabajo académico que lleva a cabo el Instituto de 

Ciencias Sociales de Paraguay, son diversos y notables. Por un 

lado, y a contramano de enfoques que abandonan el necesario 

debate y revisión teórica de las categorías centrales del 

pensamiento social crítico, este libro examina los procesos de 

producción de desigualdades, de reproducción de la pobreza y 

la exclusión, a la luz de la categoría de clase, analizada e 

indagada desde múltiples abordajes y referencias analíticas de 

destacado valor. Una contribución importantísima, ya que nos 

ayuda a comprender que la relación entre las categorías de clase 

y desigualdad resulta imprescindible para entender no sólo 

cómo se reproducen, construyen y configuran las formas de 

dominación, sino sobre qué estructuras ellas se edifican y 

persisten. Por otro lado, esta obra contribuye a poner en 

evidencia que no sólo se trata de denunciar la desigualdad, sino 

de entender su origen y sus múltiples causalidades. Y que, para 

esto, el retorno a la categoría de clase resulta fundamental. 

 

Sin desconsiderar las especificidades analíticas que hacen de 

ésta una obra fundamental para comprender la sociedad 

paraguaya, se trata de un aporte imprescindible, por su densidad 

teórica y por el rigor de sus enfoques metodológicos, para 

entender cuestiones fundamentales de las ciencias sociales 

críticas contemporáneas. Quien lea este libro podrá conocer y 

comprender de manera profunda el Paraguay que se edificó en 

la post-dictadura, desde 1989 hasta la actualidad, pero también 

podrá aproximarse a un amplio inventario de temas y conceptos 

de las ciencias sociales de la mano de algunos de los más 

destacados intelectuales paraguayos contemporáneos, autores y 

autoras que, en los últimos años, han sido fundamentales para 

entender la compleja realidad social y política de su país así 

como la de América Latina. 

 

        (Del Prólogo de Pablo Gentili) 


