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l propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina al presentar esta Colección de libros dedicados a la vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacional, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar, persuadir
en Libertad.
En tiempos de crecimiento, los pueblos suelen desarrollar una autoconciencia
crítica que disminuye la confianza en las instituciones y en lo que es singular
de la Democracia, la representatividad, generándose un descreimiento colectivo respecto de quienes asumen la representación política y parlamentaria.
La política es donde se da, más que en cualquier otro campo de la realidad,
la sensibilidad para predecir el cambio y actuar en consecuencia. Por ese motivo, la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto editar una Colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos”, cuyo fin es valorizar la imagen del político, destacando la importancia que se le concedió al
Legislador desde los inicios de la historia argentina y revelando, especialmente ante las nuevas generaciones, aquellas personalidades parlamentarias paradigmáticas a partir de su cultura, su pensamiento y su acción.
Los prólogos de los libros están encomendados a autorizados conocedores
de la trayectoria del Legislador correspondiente y, además de su biografía, cada volumen reseñará lo esencial de su pensamiento político a través de sus
discursos, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus expresiones
públicas, publicaciones, etc.
Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu democrático del pueblo
argentino y ofrecer un aporte significativo a la vigorización de nuestra cultura.
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Director de Ediciones
AP y de la revista-libro
"Historia", el Dr. Armando Alonso Piñeiro
tiene una importante
trayectoria como responsable de colecciones
sobre temas históricos, militares y políticos.
Ha sido colaborador de los diarios "La Nación"
y "Clarín", de Buenos Aires, de "El Mercurio" de
Santiago de Chile y de "La Nueva Provincia", de
Bahía Blanca, y columnista de varios periódicos
nacionales y extranjeros.
Presidente de la Academia Argentina de Artes
y Ciencias de la Comunicación y Presidente del
Consejo Argentino de Estudios Económicos,
Jurídicos y Sociales, es asimismo miembro de
número de la Academia Nacional de Periodismo y de la Academia Argentina de la Historia.
Como ensayista e historiador ha publicado más
de 30 libros y otros tantos folletos, prólogos, artículos y conferencias.
Entre sus obras figuran "Historia del General Viamonte y su época", "El año 1814 en la vida de San
Martín", "La historia argentina que muchos argentinos no conocen", "Historia de la Guerra de Malvinas", "Los once siglos de Bizancio", "El Quinto
Poder: Teoría y Práctica del Lobbying", etcétera.
Ha recibido numerosos premios de entidades
culturales por sus escritos, y entre otras distinciones, le fue otorgado por el Gobierno de la
India el Premio Internacional Gandhi por su
estudio "Gandhi y la emancipación del hombre".
En 1987 obtuvo uno de los Premios Konex en la
disciplina "Divulgación".

