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Editorial  

Con esta edición Sociedad y Discurso cumple  cinco años de edición ininterrumpida en la Web. En 
cinco años de existencia esta publicación electrónica se ha consolidado como la  única en su género  
en el Norte de Europa. En el primer número en la primavera de 2002  escribimos en este mismo 
espacio: queremos contribuir a los grandes debates de este milenio que comienza y además abrir 
este espacio en la Internet para todos los colegas que desean contribuir a esta tarea que iniciamos 
pioneramente en Dinamarca.   Este objetivo se ha ido cumpliendo y cada edición de esta revista ha 
brindado los aportes de colegas latinoamericanistas del otro lado del Atlántico con los cuales 
compartimos problemáticas de reflexión  como las identidades nacionales en tiempos de 
globalización, los problemas de los pueblos indígenas de América Latina enfrentados a los procesos 
de globalización y de modernización,  la situación de las élites intelectuales y del poder y los 
nuevos paradigmas culturales  y muchos otros tópicos.  

A partir de esta edición Sociedad y Discurso cuenta con el apoyo y asesoría de un Consejo Editorial 
Internacional integrados por reconocidos especialistas en Ciencias Sociales,  de la lingüística y de 
las Ciencias de la Cultura. Estamos seguro que a través del trabajo de este Consejo Editorial vamos 
a obtener una calificada lectura y evaluación de los artículos que nos llegan para ser publicados. 

En esta edición de nuestro quinto aniversario  brindamos una amplío abanico de aportes que dan un 
testimonio fiel del carácter interdisciplinario de nuestra revista. 

Hugo Cancino   

 


