Editorial

Presentamos el tercer número de Entramados y Perspectivas. Revista de la
Carrera de Sociología- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, lo cual nos conduce, sin dudas, a afianzar este proyecto académico-editorial.
Estamos consolidando esta propuesta a partir de la continuidad de un trabajo
arduo que expresa un compromiso colectivo en la construcción de una propuesta
editorial con objetivos académicos anclados en diversas perspectivas teóricas, metodológicas y epistemológicas que abordan objetos de estudio del campo sociológico. Ello, una vez más, se hace evidente en la respuesta a la convocatoria de este
tercer número, tanto para la sección de Teoría clásica y contemporánea como para
la del Dossier temático, en este caso, sobre «Ecología política y ciencias sociales: las
disputas socioambientales».
En este sentido y tal como lo hemos expresado en los dos números anteriores,
agradecemos a todos la comprometida dedicación para que este número de la Revista de Sociología siga siendo una realidad entre nosotros. En particular a Rodrigo
Salgado coordinador editorial, a Gisela Hadad, coordinadora del dossier temático
y a los integrantes del Comité Editorial.
El dossier temático abre con una Introducción que contextualiza histórica y
conceptualmente la materia como así también, realiza una presentación de los cinco artículos que lo integran. Estos cinco artículos nos permiten reconocer la diversidad de objetos de estudio que en su abordaje nos expresan la complejidad de la
cuestión socioambiental en la cual los recursos naturales, sus formas de explotación
reconocidas en las vinculaciones empresariales-políticas, producen diversas formas
de impacto ambiental-social que si bien afectan a todos los habitantes, no son denunciados más que por los movimientos sociales que expresan resistencias y ponen
sobre la mesa de discusión las consecuencias ecológicas a corto, mediano y largo
plazo. Estos movimientos sociales se expresan en tanto actores políticos y recurren
a todos los mecanismos de resistencia posibles, entre los que la judicialización de
conflictos ambientales ocupan un lugar destacado.
La sección de Teoría sociológica está integrada por tres artículos en los que
podemos reconocer por un lado, la indagación analítica sobre propuestas conceptuales y políticas de pensadores clásicos como Karl Marx y contemporáneos como
Jacques Rancière, y por el otro, abordar en clave sociológica un objeto de estudio
como la democracia con herramientas conceptuales de Max Weber y Pierre Bourdieu.
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En cuanto a la Entrevista, agradecemos a Norma Giarracca, quien aceptó junto con otros integrantes del equipo de cátedra y de investigación, entrevistar al
notable pensador Boaventura de Sousa Santos, a su paso por Buenos Aires el año
pasado. La entrevista, en su desarrollo, ilustra los desafíos de la teoría crítica con
riqueza conceptual y agudeza política. Asimismo, introduce otras temáticas que invitan a establecer interrogantes reflexivos e interpelarnos como cientistas sociales
con compromiso político.
La sección Documentos propone un reencuentro con un «infrecuente» Gino
Germani que nos sorprende con un tema diferente de su producción académicacientífica más conocida y consagrada. Germani aborda el tema del consumo y brinda claves de comprensión para pensar en un sociología del consumo. Asimismo,
José Casco nos devuelve al Germani que nos es familiar a través del análisis sobre
lo que denomina, «el proyecto científico-cultural» de Gino Germani.
Y como siempre, cerramos este número con reseñas de libros realizada por
colegas de nuestra carrera.
Esperamos, una vez más, que la lectura de esta revista abra caminos diversos e
interesantes que promuevan debates e intercambios para que el pensamiento crítico
siga siendo el horizonte de la producción de conocimiento comprometido con la
transformación de un orden injusto y desigual.
Hasta el próximo número.
Alcira Daroqui y Silvia Guemureman
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