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Editorial

Volumen 15, se dice rápido. Pero, ¿cuánto hemos tenido que
aprender en estos años? -del arbitraje, de la indización, de la im-
presión, de la distribución, del financiamiento, de versiones elec-
trónicas, de portales de Internet, etc.-. Y ¿cuánto se ha modificado
nuestra cotidianidad académica por el impacto de este esfuerzo
editorial? Algo ha ocurrido, sin duda. Han sido 43 números publi-
cados, con 255 artículos (reportes de investigación y ensayos) en
las diferentes áreas de las Ciencias Sociales, particularmente de la
Sociología; con 165 recensiones de libros y con 452 fichas de re-
vistas de distintas partes del mundo. Se trata de 59 artículos de
colegas del exterior y 196 de venezolanos, incluyendo 92 de nues-
tra Universidad del Zulia.

Son muchos años enviando trimestralmente 700 ejemplares
de Espacio Abierto a instituciones nacionales e internacionales
y recibiendo en canje una cantidad muy grande de publicaciones
que a nuestras bibliotecas se les hace difícil adquirir. De ese modo
se ha constituido una de las fundamentales colecciones del país.
La presencia de nuestra revista en los eventos científicos ha sido
permanente y su visibilidad ha aumentado con la incorporación a
importantes sitios de Internet.

El compromiso asumido con el mejoramiento de la publica-
ción nos ha obligado al ajuste constante del proceso de arbitraje
con el sistema doble ciego, optimizando la selección de las contri-
buciones con una rigurosidad que no acepta ningún tipo de condi-
cionamiento. Ello ha posibilitado la inclusión en los índices aca-
démicos más importantes y ha permitido el logro de la máxima
calificación (por encima del percentil 75) en las periódicas evalua-
ciones realizadas por expertos convocados por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. No obstante, la mayor compensación tiene
que ver con el papel que Espacio Abierto ha jugado como sopor-



te de la actividad docente y de investigación en muchas universi-
dades y con su aporte a la difusión de las labores científicas que
en ellas se realizan.

En el cumplimiento de la tarea nos hemos sentido acompaña-
dos por los investigadores que permanentemente hacen llegar sus
contribuciones; por los evaluadores que, solidarios, realizan su tra-
bajo por pura cuestión de oficio; por los artistas plásticos que ge-
nerosamente nos ceden sus obras para adornar nuestras portadas;
por los colegas que en distintas universidades y regiones nos ayu-
dan con la distribución y -¿cómo olvidarlo?- por las amigas de la
imprenta que -no obstante la tecnología- con cariño de artesanas
confeccionan cada nuevo número. También hemos comprobado el
apoyo de algunos funcionarios e instituciones que comprenden su
deber respecto a la promoción de la labor académica.

Este ejercicio editorial ha reafirmado nuestras convicciones
acerca del potencial de las publicaciones periódicas para estimu-
lar la producción de conocimientos y en torno a las especiales ca-
racterísticas de los verdaderos editores: personajes raros que se
casan con una revista y para quienes cada nuevo número es como
un hijo, tenido luego de doloroso parto.

Para celebrar el arribo al volumen 15 hemos organizado este
número antológico, con artículos publicados desde 1992 y cuya
selección estuvo a cargo de colegas de amplia trayectoria académi-
ca y con profundos nexos con Espacio Abierto. Esos trabajos con-
tienen la trascendencia de este cuaderno venezolano de sociología.

Siguiendo la onda conmemorativa, para esta portada hemos
seleccionado una obra de Eugenio Rivas, autor del cuadro que
ilustró el primer número de Espacio Abierto en 1992.

Alexis Romero Salazar


