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Con la edición 44 cerramos el final del volumen 15 de
FERMENTUM y un año pleno de logros y crecimiento. Queremos
resaltar, entre otros objetivos alcanzados en el 2005, que ya está
completamente habilitado nuestro sitio Web: www.saber.ula.ve/
fermentum en donde ya se pueden consultar enteramente los últimos
7 números de nuestra Revista, del 38 al 44, años 2003, 2004 y 2005 y
pronto estarán 8 números más, del 30 al 37, años 2001 y 2002.
Progresivamente iremos incorporando las correspondientes versiones
impresas hasta que la colección esté disponible en su totalidad. De
esta manera, nuestra publicación no sólo será abierta sino de libre
acceso, pues como signatarios de la "Declaración de Berlín" creemos
que el conocimiento científico es patrimonio de toda la humanidad.

Igualmente tuvo lugar el promocionado II Simposio Ciudad 2005
que constituyó un verdadero éxito. Aunque dedicaremos un número de
FERMENTUM del 2006 para reseñar con lujo de detalles este evento,
permítanme adelantarles que la calidad de los invitados nacionales e
internacionales y de los ponentes inscritos resultó excepcional y, por
tanto, las discusiones y proposiciones son de altísima relevancia y
destacada pertinencia. Entre otras realizaciones que se desprenderán
de este Simposio, estaremos preparando un libro electrónico que incluirá
in extenso todas las ponencias presentadas y cuya reseña será
registrada en FERMENTUM oportunamente.

Por otra parte, a fin de profundizar el impacto de nuestra Revista
estamos gestionando su inclusión en dos prestigiosos índices científicos
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latinoamericanos: RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE ESPAÑA Y PORTUGAL EN CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES (RED ALYC) y CLASE, CITAS
LATINOAMERICANAS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES,
ambos ubicados en México.

Finalmente, estamos a la espera de la decisión de la Comisión
Nacional de Postgrado del Consejo Nacional de Universidades de
Venezuela para la aprobación, ahora en última instancia, del Doctorado
en Ciencias Humanas cuyo proponente es el HUMANIC, Centro de
Investigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes
en Mérida, Venezuela, unidad editora de FERMENTUM. Ante la
inminencia del pronunciamiento de esta autoridad universitaria, con toda
seguridad en el 2006 iniciaremos con la primera cohorte. Estaremos
informando al respecto en futuras ediciones.

En cuanto a la situación de Venezuela, tal como señalamos en el
Editorial anterior, se dieron las elecciones municipales en agosto pasado
que arrojaron una abstención por encima del 69%, es decir, de cada 10
venezolanos 7 no asistieron a esta cita electoral. Ahora, para el 4 de
diciembre próximo, se ha convocado a elecciones parlamentarias, pero
el Tribunal Supremo de justicia acaba de convalidar un mecanismo
perverso denominado "las morochas", una triquiñuela con la que se
birla descaradamente la representación proporcional de las minorías
(mandato constitucional) y permite que los partidos mayoritarios con
una proporción menor de votos, puedan incrementar su representación.
Por ejemplo, quien obtenga 40% de los votos, tendrá la posibilidad de
acceder al  70% de los cargos lo cual está, a todas luces, en la dirección
de garantizarle, no con votos sino con trucos, una mayoría absoluta al
Ejecutivo que estaría en capacidad de cambiar la constitución y las
leyes a su antojo. Así, además de fomentar la abstención, se profundizan
las tendencias hegemónicas y autoritarias del régimen y se plantean
serias dudas sobre la estabilidad y gobernabilidad en el futuro inmediato.
No son buenas las perspectivas frente a un sistema electoral y judicial
que asiste indiferente, o peor aún como cómplice, a la involución o al
deterioro intencional de la democracia.
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