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¿Querés escribir en Abro Hilo? 

 
Abro Hilo es un espacio plural en el que se expresan diferentes perspectivas. Por eso, 
sentite libre de manifestar tus opiniones en tu artículo, pero basándolas en evidencia o en 
argumentos claros. No es necesario que uses datos, aunque siempre son bienvenidos. 
Específicamente, tendemos a priorizar artículos que:  

a) si bien puedan estar anclados en la coyuntura, tiendan a pensar a Argentina 
desde una perspectiva estratégica;  
b) estén basados en argumentos sólidos, ya sea empíricos o teóricos.  

 
No es necesario que tu artículo tenga conclusiones claras. Algunas veces, un llamado a la 
reflexión y la apertura de nuevos interrogantes pueden ser tan importantes como 
conclusiones muy explícitas. 

 
Tené en cuenta que nuestra audiencia es una combinación de quienes tienen 
responsabilidad en la toma de decisiones y el público en general. Es por eso que, a 
pesar de que apuntamos a que los artículos sean sólidos desde el punto de vista 
argumentativo, también preferimos que sean cortos y estén escritos de una manera 
accesible. En Abro Hilo, siempre escribimos pensando en nuestros interlocutores y nuestro 
objetivo es mejorar la calidad del debate público. 

Pautas para publicar tu artículo: 
• El trabajo debe tener alrededor de 1000 palabras. Si bien este no es un límite estricto, 

tendemos a priorizar los artículos concisos.  
• El artículo debe ser enviado en formato Word a nuestra casilla de mail.  
• Junto con el artículo, te pedimos que nos envíes un resumen de aproximadamente 

100 palabras, una biografía corta, una foto y tus redes sociales.  
• Puede ser sobre cualquier tema de interés para la Argentina. Podés escribir sobre 

cuestiones internacionales, pero mejor aún si se trata de una situación que afecta a 
nuestro país. 

• Para citar fuentes o referencias, incluilas directamente en el texto. Si eso no es 
posible, por favor hacelo al final de tu artículo. 

 
Podés leer los artículos más recientes en nuestra página web (https://www.abrohilo.org/) 
para ver reflejados estos requisitos.  
 
Para ser publicados, los trabajos atraviesan un proceso de edición. El autor tiene la 
última palabra antes de la publicación y el crédito intelectual. 

 
Sentite libre de compartir tu artículo en las redes sociales y difundirlo. ¡La idea de Abro 
Hilo es generar debates productivos sobre los temas que importan para el desarrollo de 
Argentina!  


