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El Centro deAntropología Social del Instituto deDesarrollo Económico y Social
(CAS-IDES) tiene el agrado de anunciar el reemplazo de su Anuario de Estudios
en Antropología Social por una revista de carácter semestral, bajo el título deEstu-
dios en Antropología Social, cuyo primer número se encuentra en este momentos
en manos del lector.
Cinco años atrás, quienes integramos el CAS concebimos el proyecto de desa-

rrollar una serie de publicaciones anuales con el doble objetivo de reflejar y di-
fundir las actividades desarrolladas por nuestra institución y de establecer un
espacio para la publicación de resultados de trabajos de investigación en antro-
pología social seleccionados a través de un proceso de referato por pares. Ese
proyecto resultó en el Anuario de Estudios en Antropología Social, cuyas tres edi-
ciones –correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006– tuvieron una recepción
sumamente positiva en nuestro medio, siempre ávido de nuevas publicaciones
académicas especializadas en antropología social. En efecto, la crónica escasez
de recursos que soporta nuestra profesión se traduce en la existencia de apenas
un puñado de revistas de antropología social sustentadas por el esfuerzo gene-
roso de unos pocos colegas, a las que se suman algunas –también escasas– revis-
tas que comprenden trabajos correspondientes a las varias ‘ramas’ tradicionales
de la antropología. La adición a este módico espacio editorial representada por
el Anuario fue, entonces, significativa aunque también, inevitablemente, insufi-
ciente.
Concebida como un paso dirigido a consolidar y profundizar el espacio de

producción y de debate académico instaurado por el Anuario, nuestra nueva
publicación aspira a seguir contribuyendo al desarrollo de la investigación teó-
rica y empírica en antropología social, particularmente en diálogo con la reali-
dad social y política argentina y latinoamericana. A tal efecto, Estudios en An-
tropología Social tendrá una frecuencia semestral y ahondará su perfil de revista
especializada publicando, previa aprobación a través de unmecanismo de refe-
rato externo de carácter internacional, artículos inéditos de autores argentinos y
extranjeros que presenten resultados de investigaciones originales. Asimismo,
manteniendo el interés prioritario que el Anuario daba a ciertas líneas temáti-
cas tradicionalmente asociadas con el CAS, nuestra nueva publicación conten-
drá secciones rotativas –también sometidas a referato– dedicadas a la historia
de la antropología, los problemas metodológicos vinculados con el trabajo de
campo etnográfico, el estado actual de áreas temáticas específicas en nuestro
país, y el debate entre autores propiciado a través de críticas de libros publica-
dos recientemente. Estudios en Antropología Social presentará, además, el texto
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correspondiente a la edición anual de la Conferencia ‘Esther Hermitte’, organi-
zada desde 2004 por el CAS en homenaje a su fundadora.
Como es fama, la aventura del antropólogo social o, mejor, del etnógrafo, es

enigmática y solitaria. La del editor –según sabe cualquiera que la haya empren-
dido alguna vez– no esmenos enigmática, pero almenos comporta la ilusión de
contar con la inestimable compañía de autores y lectores. Es con esta reconfor-
tante esperanza que emprendemos este nuevo camino, invitándolo a recorrer
las páginas que siguen.

Mauricio Boivin
Director


