
PRESENTACIÓN 

Revista Pares es un proyecto consolidado de difusión científica, académica, 

interdisciplinar e internacional, que se presenta como un espacio independiente 

impulsado por una red académica formada por académicos de varios países con sede en 

Argentina. Nuestro mayor anhelo es representar un espacio protagonista dentro de la 

academia nuestroamericana, en donde se puedan exponer resultados de investigación 

relevantes para las Ciencias Sociales y las Humanidades. Nuestro Equipo Editorial en 

conjunto con nuestro Comité Editorial y nuestros evaluadores, ha puesto en marcha para 

este segundo número del año, un cúmulo de esfuerzo que se ven plasmados en la 

excelencia académica reflejada en cada uno de los artículos científicos aprobados. Con 

esto también agradecemos a las y los autores que confiando en la rigurosidad científica 

de nuestro método de doble ciego, han enviado sus investigaciones para ser evaluadas. 

Esto sin duda es un logro compartido que convierte a este número en un producto de 

participación colectiva en honor a los principios de igualdad y solidaridad de nuestra 

editorial.  

 Con estos antecedentes se presenta el segundo número del 2021 de nuestra Revista 

Pares, que pretende generar un debate actual entre diversas disciplinas y líneas de 

investigación, dentro de la Criminología, Estudios de Literatura, Historia y Memoria, 

Género, Estudios de Ciudad, Teoría de Teatro, Sociología, Educación y Filosofía de la 

Liberación. Los autores presentan posiciones innovadoras al debate académico de 

nuestras regiones, tratando sus investigaciones en Colombia, Perú, Argentina, México y 

Ecuador, con lo que se espera crear discusiones, críticas o foros que permitan enriquecer 

el trabajo científico de otros investigadores o el trabajo de campo de profesionales de 

diversas áreas. Todo este trabajo académico se presenta dentro de la política de acceso 

abierto y gratuidad, que nos permite además acercar este conocimiento a la mayoría de 

estudiantes, académicos y demás personas interesadas en estos importantes temas 

sociales. En nombre de todo nuestro equipo agradecemos su atenta lectura y le invitamos 

a compartir estas investigaciones con sus pares.  
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