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Es  para  mí  un  placer  felicitar  a  Nueva  Sociedad con  motivo  de  su  vigésimo 
aniversario.  El  año 1972 fue el  de la fundación de  Nueva Sociedad.  Desde aquel 
entonces  la  importancia  de  la  revista  para  una  cultura  basada  en  el  diálogo 
pluralista y progresista ha aumentado constantemente y ha jugado un gran papel 
en el proceso del desarrollo de la democracia, la política, la economía y la sociedad 
en América Latina. 
 
Muy pronto  Nueva Sociedad,  que comenzó siendo una revista de tendencia más 
bien teórica,  se desplegó como un foro de discusión para los representantes de 
prácticamente  todos  los  sectores  de  relevancia  en  los  diferentes  países 
latinoamericanos  (partidos  políticos,  sindicatos,  administración  pública,  cultura, 
ciencias sociales, organismos sociales, empresas). 
 
Los  análisis  de  Nueva  Sociedad,  orientados  hacia  la  praxis  y  el  intercambio 
internacional  de  experiencias  e  ideas,  permiten  un conjunto de  propuestas  con 
soluciones u orientaciones que trascienden las fronteras nacionales, considerando 
adecuadamente los desarrollos regionales y globales. La discusión pública de los 
trabajos de Nueva Sociedad, pero también el éxito de la revista en el plano comercial, 
a través de cifras de venta en franco ascenso, indican que el rumbo tomado por la 
revista es el correcto y que  Nueva Sociedad encuentra cada vez más aceptación e 
interés de parte del lectorado continental. 
 
Es  importante  subrayar  que  Nueva  Sociedad es,  sin  lugar  a  dudas,  una  revista 
latinoamericana, mayoritariamente con autores y temáticas latinoamericanas que 
se enfrentan a los retos del futuro. 
 
Es  función  primordial  de  la  Fundación  Friedrich  Ebert  apoyar  la  cooperación 
internacional  y  las  relaciones  equitativas  y  solidarias  con  el  Sur.  La  Fundación 
Friedrich Ebert y la red de sus múltiples oficinas en el exterior, acepta y responde 
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así  a  los  retos  globales  de  un  mundo  cada  vez  más  intercontectado  e 
interdependiente,  y  nuestra  cooperación con  Nueva  Sociedad -  sin  cuestionar  su 
independencia  -  forma  parte  de  ello.  Tampoco  en  el  futuro  eludiremos  este 
compromiso con Nueva Sociedad, sino que lo llevaremos adelante y consolidaremos 
nuestra cooperación. 
 
Le deseo a  Nueva Sociedad un futuro exitoso y que continúe avanzando con ese 
fructífero diálogo entre autores y lectores. 


