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EDITORIAL

Editar una revista académica de sociología en un momento de crisis social y económica

como el actual constituye un desafío. La globalización, el neoliberalismo, las desigualdades

y los altos niveles de desempleo y de exclusión que afectan a la mayoría de los países latinoame-

ricanos, constituyen realidades sobre las que los sociólogos y los cientistas sociales de las más va-

riadas disciplinas tenemos mucho que aportar, tanto para su comprensión como para la búsque-

da de alternativas que posibiliten mejorar las condiciones de vida de los actores sociales.

Nuestro país vive un momento particular: más de la mitad de la población argentina se

encuentra por debajo de la línea de pobreza y frente a esto las áreas gubernamentales carecen

de una respuesta efectiva; la altísima deuda externa se presenta como una preocupación de muy

difícil resolución, a tal punto que recientemente fue definida por el presidente como

“impagable”; los altos niveles de corrupción en la gestión pública evidenciados en la última

década han llevado a un descreimiento de la población y generado reacciones populares. Frente

a este panorama, la asunción del nuevo presidente y las acciones que se están implementando

en ámbitos como el de los derechos humanos y el de la lucha contra la corrupción, entre otros,

han despertado en gran parte de nuestra población expectativas auspiciosas, concentrando la

atención internacional.

En este marco, el Consejo de Profesionales en Sociología, como institución comprometida

con la actividad académica y con la producción de conocimiento científico se propone, al edi-

tar esta revista, los siguientes objetivos:

1) Conformar un espacio de comunicación e intercambio entre el CPS, sus matriculados y

graduados e instituciones académicas nacionales e internacionales del campo de las Cien-

cias Sociales.

2) Brindar un espacio para que investigadores y académicos de las Ciencias Sociales, del ámbito

nacional e internacional puedan comunicar sus producciones científicas originales e inéditas.

3) Constituir un medio de actualización académica.

4) Incrementar y jerarquizar la actividad académica del CPS.
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