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Vicente Palermo (compilador)
Política Brasileña Contemporánea:
De Collor  a Lula en años de transformación.
Instituto Torcuato Di Tella, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

Con este libro, que presenta diversos análisis de la política y el desenvolvi-
miento institucional brasileño recientes, esperamos proporcionar al estudio-
so hispanohablante claves apropiadas para la comprensión de Brasil en su
complejo presente. Un grupo de investigadores, en su mayoría brasileños,
aborda los procesos políticos y las instituciones desde muy diversos enfo-
ques, con un espectro temático abarcador y sin perder de vista su interés
teórico. Aunque los artículos pueden leerse independientemente, el lector
podrá comprobar que la selección de trabajos procuró evitar la reiteración
temática tanto como la ausencia de conexiones analíticas. En conjunto, los
textos ofrecen un punto de partida muy actualizado para  cualquier estudio-
so interesado en profundizar sus conocimientos sobre la política y sobre el
estado del arte en la ciencia política brasileñas, y en el desarrollo de investi-
gaciones comparativas. El lector de este libro podrá, confiamos, internarse en
las complejidades del mundo político brasileño de comienzos del siglo XXI
mejor equipado.

Morduchowicz, Roxana
El Capital Cultural De Los Jóvenes.
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004

Los centros comerciales, la televisión, las revistas, los recitales, Internet, son
puntos de referencia clave en las experiencias de los chicos y los jóvenes de
hoy. Allí acceden a gran cantidad de bienes culturales y de allí escogen buena
parte de los símbolos y signos con los cuales construyen sus propias identi-
dades. La escuela, sin embargo, parece no estar enterada de ello. Por un lado,
se resiste a los saberes desarrollados fuera de su ámbito; por el otro, se empe-
ña en transmitir, con poco éxito, conocimientos que los jóvenes encuentran
sin sentido o fatalmente alejados de sus intereses y contextos.
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Justamente en la brecha entre lo que enseña la escuela y lo que aprenden los
alumnos, en el cortocircuito entre lo que los niños y adolescentes viven den-
tro y fuera de la escuela, sitúa Roxana Morduchowicz las razones del llama-
do ÿfracaso escolarŸ. Tender puentes entre los contenidos curriculares y el
universo real en el que se mueven los jóvenes, entre la cultura letrada y la oral
y audiovisual, en suma, entre la escuela y la cultura popular es sin duda una
tarea compleja. Es no obstante el desafío que plantea la autora para superar
el discurso del ÿfracasoŸ, para que la vida de los jóvenes ÿno se interrumpa
temprano a la mañana y se retome algunas horas más tarde, cuando suena el
timbre de salidaŸ.

Dra. Estela Gras
Políticas y Problemas Sociales en la Sociedad Neoliberal.
La Otra Década Infame (1).
Espacio Editorial, Buenos Aires, 2003

El libro presenta un análisis político-cultural del proceso público de pro-
ducción de los argumentos, de las definiciones de problemas sociales y de las
consecuentes „soluciones‰ adoptadas durante la década del ´90. Es decir, de
la política social entendida como la acción estatal en la que se compromete
la existencia de la sociedad y la vida de sus miembros.
Analiza años fuertemente perturbadores de la conciencia y el imaginario de
los argentinos: desde los alborotos del segundo período democrático, hasta
finalizar 1998. Ese año comenzaba la debacle argentina, aunque aún no era
advertida públicamente y aunque el final del ciclo neoliberal aún debiera
atravesar la frustración política y las miserias de la muerte y el hambre. El
libro fue elaborado mientras sucedían los hechos que narra, cuando en Ar-
gentina ocurría la más profunda transformación social de signo negativo, si
se toma en cuenta la desprotección del trabajo, las condiciones adversas del
mercado laboral y las mayores restricciones de acceso al consumo, para cada
vez más amplias capas de población trabajadora. Muestra que en ese proceso,
las políticas sociales sectoriales no fueron solamente un conjunto de planes
y programas más o menos eficaces, sino que formaron parte de la recon-
figuración del poder en la Argentina.
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Ocampo, José Antonio y Martín, Juan,  Editores
Globalización y desarrollo. Una reflexión desde América Latina y el
Caribe. CEPAL-Alfaomega, Buenos Aires, 2003.

Este libro representa un nuevo intento de la CEPAL por configurar e inter-
pretar un pensamiento latinoamericano que armonice modernización e iden-
tidad, a través de un planteo que sin descuidar la especificidad de las situacio-
nes regionales, sostiene la necesidad de una transformación productiva con
equidad social y, recientemente, con sostenibilidad ambiental. La
globalización es el contexto en que hoy se plantea esta tarea y este libro se
inscribe en dicha trayectoria.
Se trata de un análisis crítico de las posibilidades que ofrece la globalización
al mundo en desarrollo, pero también de las asimetrías y riesgos que la carac-
terizan y pueden obstaculizar los procesos de desarrollo en ausencia de un
marco institucional apropiado de carácter nacional, regional y global.
Aunque las consideraciones conceptuales que se hacen toman como punto
de partida una región particular del mundo en desarrollo como América
Latina y el Caribe, la reflexión tiene aspiraciones analíticas más amplias y por
ello puede ser de utilidad para otras regiones.

Janice M. Morse
Asuntos críticos en la metodología de investigación cualitativa.
Coedición con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, y
Ed. Contus, Colombia 2003.

El libro es una obra que toca temas inherentes a la calidad de la investigación
cualitativa. Aborda algunos de los métodos de investigación cualitativa menos
conocidos o explicados (como la etología), los conceptos esenciales de rigor y
evaluación, los dilemas en la recolección de datos, y temas de mala práctica
científica. Se describen las diversas escuelas de fenomenología y sus caracterís-
ticas principales de excelencia. Además, se destacan asuntos éticos y preocupa-
ciones sobre la integridad científica: œqué conjunto de valores éticos debe uti-
lizar el investigador? œDebe uno divulgar los propósitos de su investigación?
œHay riesgos potenciales para los informantes? Los capítulos de este libro tra-
tan asuntos que aún no se han resuelto o abordado en la bibliografía existente.
La mayoría se inician con un diálogo común en los que los autores hacen pre-
guntas y comentan el concepto que se presenta; de esta manera dan una sensa-
ción de la siempre presente controversia que estas opiniones suscitan.
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Es un hecho que cada vez más profesionales de diversas disciplinas sociales
están haciendo investigación cualitativa y, mientras que el número y la cali-
dad de las publicaciones de este tipo de investigación aumenta, hay escasez
de discusiones de alto nivel en la bibliografía sobre temas relativos al proce-
so y los resultados de la investigación.

Enrique Serrano Gómez
Consenso y conflicto. Schmitt y Arendt: la definición de lo político.
Coedición con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia,
Editorial Universidad de Antioquia y Ed. Otraparte, Colombia-España, 2003

A partir del estudio filosófico de los significados y la relevancia de los con-
ceptos de la política, la obra de Serrano presenta una sugerente reconstruc-
ción del pensamiento político de dos autores fundamentales del siglo XX:
Carl Schmitt y Hannah Arendt. La obra, que hunde sus raíces en la filosofía,
contiene una definición alternativa de la política nacida de la confrontación
y el encuentro de dos ideas aparentemente antagónicas: la política como
conflicto y como consenso.
El propósito de Enrique Serrano de desarrollar una teoría crítica de lo polí-
tico que navegue contra la corriente de aquellas convenciones que
circunscriben lo político al ámbito estatal o de las instituciones, abre nuevos
horizontes de reflexión para todos aquellos estudiosos e investigadores inte-
resados en el estudio del fenómeno complejo de la política y de lo político.

Panel Ciencias Sociales y Revistas Científicas en América Latina y
Constitución de la Red REVISTALAS

XXIV Congreso De La Asociación Latinoamericana De Sociología, Uni-
versidad Nacional De San Agustín, Arequipa, Peru, Noviembre De 2003

Dr. En Soc. Eduardo Andrés Sandoval Forero
Director de la Red de Revistas de la Asociación Latinoamericana de Sociología
Director de Convergencia, revista de Ciencias Sociales
Director fundador de REDALYC. Profesor investigador, Universidad Autó-
noma del Estado de México

La Asociación Latinoamericana de Sociologia (ALAS), realiza cada dos años
un congreso que reúne Sociólogos, Economistas, Antropólogos, Psicólogos,
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Historiadores, Politólogos, Trabajadores Sociales, Comunicadores Sociales,
Filósofos, Ecólogos y Ambientalistas, y en general a científicos sociales del
continente, para analizar, discutir y abordar los problemas de mayor
significancia en la teoría y en la realidad de nuestra América Latina.
Los últimos cinco congresos de ALAS tuvieron como sede a México, Brasil,
Chile, Guatemala, y Perú. El XXIV Congreso Latinoamericano de Sociologia,
se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín, en la ciudad de
Arequipa, Perú, entre el 18 y el 21 de Noviembre del 2003, bajo el título
AMÉRICA LATINA: POR UN DESARROLLO ALTERNATIVO.
Dentro del marco del XXIV Congreso de ALAS,  realizamos el panel: CIEN-
CIAS SOCIALES Y REVISTAS CIENTIFICAS EN AMERICA LATINA,
con la participación de directores y editores de revistas de diferentes países,
intercambiando experiencias y puntos de vista sobre la situación actual de
las revistas; difusión del conocimiento científico y revistas de ciencias socia-
les; futuro de las revistas científicas; y la hemeroteca virtual en texto comple-
to de revistas de ciencias sociales y humanidades.

En general la problemática de las revistas apunta a situaciones comunes
referidas al financiamiento, la difusión, la evaluación, la calidad, el formato,
la consolidación, y la visibilidad. Frente a ello, un acuerdo de los participan-
tes del panel (que se desarrolló en dos encuentros), fue el de construir una
Red de Revistas de la Asociación de ALAS (REVISTALAS), en el entendi-
miento de que son revistas de ciencias sociales y humanidades que pertene-
cen a instituciones académicas y de investigación de distintos países, y que
sus directores y editores son miembros activos de la Asociación Latinoame-
ricana de Sociología. La construcción de REVISTALAS también es una res-
puesta a las orientaciones del XXIV Congreso: „Promover redes o grupos de
trabajo en relación al tema‰.

La compleja situación de las revistas y su futuro en Iberoamérica, no
sólo dentro de los índices nacionales de revistas sino también en el contexto
internacional -debido a la inexistencia de una política científica de difusión
en la mayoría de los países latinoamericanos-,  requiere de una labor colectiva
que, indudablemente, sería de difícil solución por parte de una sola publica-
ción u organismo. Con seguridad, la mayoría de los responsables de las revis-
tas hemos trabajado con la idea de insertarlas en los índices de citación inter-
nacionales, y los resultados de esos grandes esfuerzos han sido, en cierta
medida, frustrantes.
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Fundamentos de la red de revistas

Tenemos el interés común de difundir el conocimiento científico, y ello
constituye un argumento válido para pensar en comunicarnos y en establecer
mecanismos de cooperación y ayuda mutua. En este sentido, la conforma-
ción de REVISTALAS, ofrece la posibilidad de movilizar esfuerzos, capacida-
des y políticas editoriales, que trasciendan dinámicas establecidas por los
administradores de la difusión del conocimiento. Con seguridad, la Red
facilitará la creación de acuerdos comunes para programas editoriales e in-
fluir de manera participativa y colectiva en las políticas existentes al respecto.

Una red que nos permita organizarnos como editores, directores o res-
ponsables de revistas; intercambiar información; instaurar alianzas y realizar
hasta donde sea posible y conveniente un trabajo compartido de recursos y
revistas de diferentes instituciones y espacios geográficos. Una organización
que se constituye a partir de intereses comunes y de objetivos compartidos,
que busca la coordinación de los editores, conservando, a su vez, cada uno
su autonomía.

La experiencia de las redes es que se puede formar parte de ella sólo si se
participa de manera activa; donde el intercambio de conocimiento e ideas es
la base de su existencia. Obtengo todo lo que considero que me es útil, y
doy todo lo que quiero y puedo dar. Por ello, las dificultades y los éxitos de
REVISTALAS dependerá, por un lado, de los objetivos acordados y, por
otro, de las intenciones y la forma de pensar la propuesta de la red.

Un objetivo general de la red será establecer una relación virtual de edi-
tores de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanidades, que difun-
da las publicaciones en el ámbito nacional, latinoamericano y mundial.

Es decir, se pretende interrelacionar la difusión del conocimiento cientí-
fico desde lo local hasta lo internacional, posibilitando la diversidad de arti-
culaciones de carácter nacional e internacional.

Si consideramos que el principio básico es que sólo se puede formar
parte de una red, si se piensa y se participa como red, el porvenir de ésta de-
penderá de la colaboración de todos los editores.

Acuerdos para revistalas

1. Elaborar el Directorio de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Hu-
manidades. (Nombre de revista, institución, periodicidad, director/edi-
tor, fecha del primer número, tiraje, periodo de aceptación, fecha de
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vencimiento en el Padrón, dirección postal, dirección (es) electrónica (s),
portales electrónicos de la revista, link de la revista).

2. Solicitar ingreso de las revistas que hacen de parte de REVISTALAS en
la hemeroteca virtual de texto completo REDALYC

3. Incluir en todas las revistas impresas el directorio de REVISTALAS.
4. Intercambiar publicidad de las revistas (portadas, índices, cupones de

suscripciones, direcciones, etc.).
5. Canjear por lo menos un ejemplar de cada número de las revistas, de

manera que garanticemos su existencia en las bibliotecas generales y/o
particulares de las instituciones educativas y de investigación a las cuales
pertenecemos.

6. Implementar estrategias editoriales y de difusión mediante la participa-
ción, en la red, de análisis de revistas de ciencias sociales y humanidades,
a partir del compromiso de la cualificación y la  acreditación de éstas.

7. Realizar intercambio de artículos de diferentes países
8. Ofertar a otras revistas los artículos que por espacio y tiempos no pue-

den ser publicados donde originalmente fueron postulados.

La expectativa de REVISTALAS, a mediano plazo, es trabajar en torno a
dos objetivos de trascendencia para las revistas: 1. Construir una página web
que establezca ligas con cada una de las revistas que integran la red. 2. Esta-
blecer un Laboratorio de Revistas Científicas que en forma permanente
pueda dar razón de la situación del arte en la región mediante el estudio ri-
guroso, permanente y sistemático de las revistas en red, de manera que sirva
de base para la elaboración de políticas de difusión y proyección de las pu-
blicaciones en el contexto latinoamericano.

Lo expuesto busca presentar una alternativa a la actual situación de RE-
VISTALAS. El reto es para los directores de revistas, editores, y también para
la comunidad científica que requiere la publicación y difusión de sus inves-
tigaciones. De esta situación y sus avances, daremos cuenta en el XXV Con-
greso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.

La Revista Argentina de Sociología agradece la colaboración de las Lics.
Mariana Chelmicki, y María Andrea Rampi.
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Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades
Asociación Latinoamericana de Sociología

CONVERGENCIA,

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, México

Universidad Autónoma del Estado de México.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados

en Ciencias Políticas y Administración Pública.

ISSN: 1405-1435 / Periodicidad: Cuatrimestral

Director/Editor:

Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero

www.redalyc.com - www.uaemex.mx

E-Mail: convergencia@uaemex.mx

Tel: (722) 2159280

Dirección Postal: Apartado Postal 2-132. C. P.

50001, Toluca, Estado de México.

INVENTARIO ANTROPOLŁGICO

(Anuario de la Antropología Mexicana), México

Departamento de Antropología

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

ISSN: 1665-2533 / Periodicidad: anual

Director/Editor: Esteban Krotz

www.uam-antropologia.info/inventario.html

E-mail: kheberle@tunku.uady.mx

Tel: 52  999  928-5115  (solo FAX)

Dirección Postal: Apartado postal 9-47

(Chuburná) 97200 Mérida, Yuc., México

REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS

POL¸TICAS Y SOCIALES, México

División de Estudios de Posgrado de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

ISSN: 0185-1918 / Periodicidad: Cuatrimestral

Director/Editor:

Dr. Fernando Pérez Correa/Lic. Felipe Pozo

www.posgrado.unam.mx/ppcpys

E-mail: infopep@correo.posgrado.unam.mx

Tel: 56 22 94 07; 56 2 94 32; 56 22 94 33

Dir. Postal: Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales, División de Estudios de Posgrado,

edificio F, planta baja, Circuito Mario de la

Cueva s/n, Ciudad Universitaria, México D.F.,

c.p. 04510, Coyoacán

ESPIRAL, ESTUDIOS SOBRE ESTADO

Y SOCIEDAD, México

Universidad de Guadalajara/Centro Universita-

rio de Ciencias Sociales y Humanidades/

División de Estudios de Estado y Sociedad

ISSN: 1665-0565 / Periodicidad: Cuatrimestral

Director/Editor: Carlos Barba Solano,

Jaime Preciado Coronado, Jaime Tamayo

Rodríguez/ Jorge Alonso Sánchez

www.cucsh.udg.mx/publica/publica.html

E-mail: espiral@fuentes.csh.udg.mx

Tel: (33) 38 19 33 52

Dir. Postal: División de Estudios de Estado y

Sociedad, CUCSH-UDG, Guanajuato núm

1047, Sector Hidalgo 44260 Guadalajara, Jal.

¸CONOS, Ecuador

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Flacso-Sede Ecuador

ISSN: 13901249 / Periodicidad: Cuatrimestral

Director/Editor: Eduardo Kingman Garcés/

Edison Hurtado Arroba

www.flacso.org.ec

E-mail: ekingman@flacso.org.ec -

ehurtado@flacso.org.ec

Tel: (593-2) 2232-029

Dirección Postal: Páez N19-26 y Av. Patria
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HERMENÉUTICA INTERCULTURAL

(filosofía), Chile

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

ISSN: 0716-601-X / Periodicidad: Anual

Director/Editor: Ramón Sepúlveda Leiva

www.ucsh.cl

E-mail: publicaciones@ucsh.cl

Tel: :56-2-6652717

Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA OIKOS, Chile

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

ISSN: 0717–327 X / Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Jorge Gonzalorena Doll

www.ucsh.cl

E-mail: publicaciones@ucsh.cl

Tel: 56-2-6652717

Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA DE CIENCIAS RELIGIOSAS, Chile

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

ISSN: 0717 – 2249 / Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Francisco Montero

www.ucsh.cl

E-mail: publicaciones@ucsh.cl

Tel: 56-2-6652717

Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA CHILENA DE

TEMAS SOCIOLŁGICOS, Chile

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

ISSN: 0717 - 2087 / Periodicidad: Anual

Director/Editor: Justino Gómez de Benito

www.ucsh.cl

E-mail: publicaciones@ucsh.cl

Tel: 56-2-6652717

Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA FORO EDUCACIONAL, Chile

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

ISSN: 0717 - 2710 / Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Mario Morales Navarro

www.ucsh.cl

E-mail: publicaciones@ucsh.cl

Tel: 56-2-6652717

Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

RELACIONES. ESTUDIOS DE HISTORIA

Y SOCIEDAD, México

El Colegio de Michoacán

ISSN: 0815-3929 / Periodicidad: trimestral

Director/Editor: Dr. Andrew Roth Seneff

www.colmich.edu.mx

E-mail: relacion@colmich.edu.mx

Tel: 01 351 51 5 71 00 ext. 1603

Dirección Postal: Martínez de Navarrete 505,

Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora, Mich., Méx.

REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸A,

Argentina

Consejo de Profesionales en Sociología

ISSN: 950-9467-11 / Periodicidad: semestral

Director/Editor: Alicia Itatí Palermo

www.cps.org.ar/revistaacadémica

E-mail: apalermo@sinectis.com.ar;

sociologos@cps.org.ar

Tel: (5411)49642160

Dirección Postal: Corrientes 2835, cuerpo B,

piso 7 B, Buenos Aires, Argentina
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DI˘LOGO POL¸TICO, Argentina

Fundación Konrad Adenauer

ISSN: 1667-314 / Periodicidad: trimestral

Director/Editor: Ing. Hans Blomeier

www.kas.org.ar

E-mail: dialogo.politico@kas.org.ar

Tel: +54 11 4326-2552

Dirección Postal: Suipacha 1175, 3° piso

CP C1008AAW, Ciudad de Buenos Aires,

Argentina

REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO.

LA VENTANA, México

Universidad de Guadalajara

ISSN: 1405-9436 /Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Dra. Cristina Palomar Verea

www.cucsh.udg.mx/publica/publica.html

E-mail: ceg@cencar.udg.mx

Tel: (33) 38 26 97 36

Dirección Postal: Centro de Estudios de Género,

Av. Hidalgo 935, Col. Centro, Guadalajara,
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