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EDITORIAL

Editorial
Rodrigo Salgado y Hugo Lewin.

Nos complace en presentar la sexta edición de la Revista de la Carrera de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Entramados y Perspectivas. En esta
ocasión, presentamos un número cuyo dossier trata sobre uno de los procesos más
significativos de la historia social de nuestro país, la Dictadura Cívico Militar inaugurada
en 1976.
Este número continúa una larga y rica tradición de nuestra Carrera que desde sus
comienzos ha bregado por la construcción de conocimiento para aprender y enseñar a
desobedecer la normatividad autoritaria. Desde su etapa fundacional la historia de la
Carrera de Sociología ha estado estrechamente vinculada a un conjunto de luchas
ejercidas desde diferentes orientaciones políticas e intelectuales, pero todas originadas
en la disconformidad moral con los aspectos de “injusticia” e “inhumanidad” que puede
expresar y reproducir un orden social.
Así, con motivo de la conmemoración del 40º aniversario del golpe de Estado de
1976, se presentan en este número trabajos que, desde una perspectiva sociológica
crítica, analizan desde diversos enfoques, alguna de las aristas que caracterizaron el
proceso dictatorial, las múltiples y complejas transformaciones sociales, económicas,
culturales y políticas que produjo el régimen represivo, el modo en que éste buscó
disciplinar y dar fin al proceso de movilización social y política de los años 60 y 70, así
como las coyunturas y tendencias que se abrieron a partir de allí.
En este sentido, el Dossier presenta una atrayente heterogeneidad de objetos de
estudio, perspectivas y dimensiones de análisis plasmados en 8 artículos, todos
atravesados por las implicancias reales, materiales, e ideológicas, -presentes y pasadasdel proceso represivo desatado en 1976.
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Antes de finalizar, quisiéramos agradecer a Sandra Guimenez, quien fue la
coordinadora operativa de este número. También y muy especialmente a los Profesores
y Profesoras integrantes de nuestro ilustre Comité Editorial: Patricia Funes, Alejandra
Oberti, Daniel Feierstein, Pablo Bonavena, Emilio Crenzel e Inés Izaguirre. Agradecemos
enormemente su predisposición y trabajo en este número, colaboración que permitió
que llegase a buen puerto.
Por último, esperamos con este número, colaborar en la construcción de un
espacio académico –nuestra carrera-que, preservando nuestra autonomía universitaria,
siga proclamando una defensa sostenida de la democracia y los derechos adquiridos, y
que pueda propugnar por los derechos ausentes y necesarios. Esperamos que este
número haya contribuido en ese sentido. Nos vemos en el próximo.
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