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EDITORIAL

La realidad argentina y latinoamericana nos presenta escenarios de incertidumbre creciente

 y situaciones complejas, cambiantes y de difícil pronóstico, que generan diversos y ricos

interrogantes.

 La comprensión de esta realidad implica un desafío para los cientistas sociales. œCuál es,

en estos escenarios, el rol del sociólogo?, œPara qué sirve la sociología?

Con el propósito de debatir estas preguntas,  el Consejo de Profesionales en Sociología y la

Revista Argentina de Sociología aunamos esfuerzos con el Colegio de Sociólogos de la Provincia

de Buenos Aires y con las carreras de Sociología de Universidades Nacionales para organizar el

Congreso Nacional de Sociología - VI Jornadas de Sociología, Buenos Aires 2004, a realizarse du-

rante los días 20, 21 y 22 del próximo mes de octubre.

Hace 21 años, entre el 18 y el 20 de noviembre de 1983, durante los últimos estertores de

la dictadura militar genocida y a pocas semanas del advenimiento de la democracia, el Colegio

de Graduados en Sociología y la Federación Nacional de Sociólogos de la República Argentina

organizaron el Primer Congreso Nacional de Sociología.  En esa oportunidad el tema

convocante fue „La Argentina: instituciones y transición a la democracia‰.

Mas de dos décadas después, en este particular momento histórico de crisis y de oportuni-

dades, queremos seguir reafirmando la profesión del sociólogo, interrogando e interrogándonos

acerca de la sociología  y de su objeto de estudio.

Las instituciones organizadoras decimos en los Fundamentos de la convocatoria que la pre-

gunta: œpara qué la Sociología en la Argentina? „es problematizadora y en un contexto de valo-

ración del credencialismo resulta productivo volver sobre las preguntas simples, elementales. La

sociología  como disciplina científica, ya sea en la específica vida académica o en  el mundo pro-

fesional puede potencialmente generar grandes preguntas sobre  la propia sociedad‰.

 Y terminamos diciendo que „el Congreso Nacional de Sociología pretende ser un foro en

el que la disciplina aparezca estrechamente ligada a lo que es su responsabilidad pública‰.

 La Revista Argentina de Sociología tiene la pretensión de constituir también un foro de

comunicación y de discusión del conocimiento científico sobre la realidad social, latinoameri-

cana e internacional que nos lleve a plantearnos continuamente para qué sirve la sociología.
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