
Editorial"

A mediados de 1996,··cuando editamos el

primer número de Cuadernos del C/SH, nos

referimos, en -su presentación, a la trayectoria

cumplida por el Centro de Investigaciones Socio

-. Históricas desde su creación en 1987.

Nos satisfacía comprobar que gran parte de

los objetivos trazadosdesde entonces se habían

concretado, pero también debíamos reconocer que

algunas asignaturas habían quedado por cierto

tiempo pendientes, sobre todo la de contar con

.unapublicación que reflejara el total de la-actividad

académica del Centro.

Dicha publicación la estábamos presentando

en esos momentos y entendimos que otra

importante etapa había sido superada. Pero muy
pronto volvimos a comprobar algo que siempre

supimos, que en nuestro medio editar una revista

académica es factible, pero mantener su

continuidad y periodicidad resulta sumamente

dificultoso. El principal problema es de carácter

económico; ello quedó demostrado por el largo

tiempo transcurrido para la segunda aparición de

los Cuadernos- casi un año y medio- con una

producción a la espera de ser publicada en dos

números sucesivos y que debimos integrarla en
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un solovolumenante la necesidad de disminuirsu costode financiación.

Pero somos optimistas, pensamos que todo inconveniente es

un desafío que debemos asumir y lo estamos haciendo, la edición de

este cuarto número lo prueba. Además, le estamos encontrando la

solución al problema de la financiación, hecho que nos permitirá

regularizar su aparicióndos veces al año.

La otra cuestión es la relativa al matenimiento de la calidad y
originalidad de la publicación. Una revista no debe limitarse a juntar

colaboraciones y como tal publicarlas; debe también elaborarsu propia

prodeccón interna; contar con seccionespermanentes que definansu

perfil. Paraello, en los próximosnúmeros,sereestructurará el apartado

Informes, Notas y Comentarios ,modificando y ampliando sus

contenidos. En esta edición, estamospresentando una nueva sección,

relativa a la publicación de Documentos con la intención de recuperar

materiales escasamente -explOrados.

Paratales funcionesse hacreadoun Comítéde Redacción que

actuarácoordinadamente con la Secretarfade Redacción.

Porotra parte,se ha terminado de constituir un ConsejoAsesor

compuesto por reconocidos cientistas sociales residentes en el país y
en el extranjero.

La DlrsccI6n
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