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Resumen: El artículo expone el nacimiento de la red de revistas de ciencias sociales y
humanidades, producto de los acuerdos establecidos por directores y editores de revistas de
diferentes países, en el panel denominado Ciencias Sociales y Revistas Científicas en América 
Latina, dentro del marco del XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología, celebrado en Arequipa en noviembre de 2003. Se describen los fundamentos de la
red y los acuerdos para la construcción de REVISTALAS. 
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Abstrac: The ar ti cle ex poses the birth of the net of mag a zines of so cial sci ences and
humanities, prod uct of the agree ments set tled down by di rec tors and ed i tors of mag a zines of
dif fer ent coun tries, in the panel de nom i nated So cial Sci ences and Sci en tific Mag a zines in
Latin Amer ica, in side the mark of the XXIV Con gress of the Latin Amer i can As so ci a tion of
Sociology, taken place in Arequipa in No vem ber of 2003. The foun da tions of the net and the
agree ments are de scribed for the con struc tion of  REVISTALAS.    
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L
a Asociación Latinoamericana de Sociologia (ALAS), realiza
cada dos años un congreso que reúne Sociólogos, Economistas,
Antropólogos, Psicólogos, Historiadores, Politólogos,

Trabajadores Sociales, Comunicadores Sociales, Filósofos, Ecólogos
y Ambientalistas, y en gen eral 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, Gua te mala, y Perú. El XXIV Congreso
Latinoamericano de Sociologia, se realizó en la Universidad Nacional
de San Agustín, en la ciudad de Arequipa, Perú, en tre 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: CIENCIAS SOCIALES Y REVISTAS CIENTIFICAS EN
AMÉRICA LATINA, con la participación de directores y editores de

                                          enero-abril 2004, núm. 34, pp. 323-326 323



revistas de diferentes países, intercambiando experiencias y puntos de
vista sobre la situación ac tual de las revistas; Difusión del
conocimiento científico y revistas de ciencias sociales; fu turo de las
revistas científicas; y La hemeroteca vir tual en texto completo de
revistas de ciencias sociales y humanidades.

En gen eral 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 dos paneles que sobre revistas realizamos en el XXIV
Congreso, fue el de construir una Red de Revistas de la Asociación de
ALAS (REVISTALAS), en el entendido que son revistas de ciencias
sociales y humanidades que pertenecen a instituciones académicas y
de investigación de distintos países, y que sus directores y editores son
miembros activos de la Asociación Latinoamericana de Sociología. La
construcción de REVISTALAS también es una respuesta a las
orientaciones del XXIV Congreso: “Promover redes o grupos de
trabajo en relación al tema”. 

La compleja situación de las revistas y su fu turo 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 la bor colectiva que, indudablemente, sería de difícil
solución por parte de una sola publicación u organismo. Con
seguridad, la mayoría de los responsables de las revistas hemos
trabajado con la idea de insertarlas en los índices de citación
internacionales, y los resultados de esos grandes esfuerzos han sido, en
cierta medida, frustrantes. 

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 conformación de REVISTALAS, ofrece la posibilidad de movilizar
esfuerzos, capacidades 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 influir de manera participativa y
colectiva en las políticas existentes al respecto. 

Convergencia N° 34, enero-abril  2004, ISSN 1405-1435, UAEM, México

Universidad de Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos, España

324



Una red que nos permita organizarnos como editores, directores o
responsables 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 gen eral de la red será establecer una relación vir tual de
editores de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanidades,
que difunda las publicaciones en el ámbito nacional, latinoamericano y 
mundial. 

Es decir, se pretende interrelacionar la difusión del conocimiento
científico desde lo lo cal hasta lo internacional, posibilitando la
diversidad de articulaciones 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
dependerá de la colaboración de todos los editores. 

Acuerdos para REVISTALAS

1. Elaborar el Directorio de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y
Humanidades. (Nombre de revista, institución, periodicidad,
director/ed i tor, fecha del primer número, tiraje, periodo de aceptación,
fecha de 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 vir tual 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.).
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5. Canjear por lo menos un ejemplar de cada número de las revistas,
de manera que garanticemos su existencia en las bibliotecas gen er a les
y/o particulares de las instituciones educativas y de investigación a las
cuales pertenecemos. 

6. Implementar estrategias editoriales y de difusión mediante la
participación, 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
pueden ser publicados donde originalmente fueron postulados. 

9. Analizar la posibilidad de conformar la cartera de árbitros
Latinoamericanos, disponibles para todas las revistas de la red.  

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. Establecer un Laboratorio de Revistas Científicas
que en forma permanente pueda dar razón de la situación del arte en la
región mediante el estudio riguroso, 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 publicaciones en el contexto
latinoamericano. 

Lo expuesto busca presentar una alternativa a la ac tual situación de
REVISTALAS. El reto es para los directores de revistas, editores, y
también para la comunidad científica que requiere la publicación y
difusión de sus investigaciones. De esta situación y sus avances, todos
somos responsables,  y de ello daremos cuenta en el XXV Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Sociología. 

esandovl@uaemex.mx

Edu ar do Andrés Sandoval Forero. Doc tor en Sociología.
Director de la Red de Revistas de la Asociación Latinoamericana de
Sociología. Di rec tor de Convergencia, revista de Ciencias Sociales.
Di rec tor fundador de REDALYC. Profesor investigador de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

Convergencia N° 34, enero-abril  2004, ISSN 1405-1435, UAEM, México

Universidad de Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos, España

326


