PRESENTACIÓN

Tenemos el placer de dar a conocer al público este número diez de la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales que reúnen un conjunto de estudios
sobre el proceso de guerra civil que vivió nuestro país entre los años 19801992. Sobre este periodo es importante señalar que en los últimos años ha
aumentado el volumen de publicaciones que reflexionan o que dan testimonios individuales sobre el período en cuestión. Cada vez más el oficio de
investigación histórica sobre este periodo va dando luz sobre la comprensión
crítica del mismo.
En esta ocasión tenemos el privilegio de presentar una serie de
trabajos, en su mayoría elaborados por investigadores amigos de El Salvador,
que reflejan una alta calidad científica y que constituyen una contribución
solidaria de investigadores extranjeros interesados en nuestro proceso histórico. Sin esta red de colaboradores internacionales no hubiese sido posible la
conformación de este número. Asimismo, sin la alianza fructífera establecida
entre el CENICSH y el Instituto de Estudios Históricos, Arqueológicos y
Antropológicos de la Universidad de El Salvador, que nos ha facilitado una
red de contactos a nivel internacional que ha posibilitado este esfuerzo.
Deseamos dejar constancia de nuestro reconocimiento a las personas que participaron en la elaboración de este número, tanto a los autores
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que contribuyeron con sus trabajos como a los pares evaluadores que con
gran esmero realizaron comentarios orientados a la mejora de los trabajos
propuestos. Asimismo, a las autoridades del MINED, sin cuyo apoyo esta
publicación no fuese posible.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que con la publicación de este número llegamos a la cantidad simbólica de una decena de revistas. Este esfuerzo de investigación y editorial ha dinamizado la producción
de una institución como es el Ministerio de Educación, que está llamada a
promover una reflexión crítica sobre la educación nacional y a difundir sus
resultados de investigación mediante sus productos editoriales de calidad.
Esperamos que este número sea de provecho para los maestros del
sistema educativo, así como estudiantes, investigadores y en general a la población salvadoreña.
Equipo Editorial CENICSH
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