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Editorial

UNA DÉCADA DE FERMENTUM

Arribamos con este número a nuestro décimo aniversario, 10 años,
30 números. En el mes de mayo de 1991 en el marco del XVIII Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) realizado en
La Habana, Cuba; circuló por primera vez nuestro número inicial. Han
sido diez años de esfuerzos y avatares, de dedicación y constancia,
de éxitos relativos y sinsabores inevitables. De progresos constantes,
de vínculos internacionales y de reconocimientos nacionales, de
afianzamiento y de conquista. Hemos, como nos propusimos al
comienzo, construido un espacio para la circulación y la interacción
del conocimiento en Sociología, en Antropología y en Ciencias
Humanas; de ese conocimiento que producimos en Mérida, en
Venezuela y en América Latina y el Caribe. Hemos contribuido al
desarrollo de estas disciplinas, a la consolidación de una comunidad
de científicos sociales ocupados en comprender y explicar el fenómeno
social en todas sus implicaciones. Una larga lista de instituciones
amigas nos han facilitado ese trabajo y en este momento de balances
no podemos dejar de mencionar a la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Los Andes (ULA), nuestra instancia de adscripción a
nuestra Universidad la cual nos proveyó de local, de parte de nuestro
equipamiento e incluso de ocasionales apoyos económicos. El Consejo
de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de
nuestra Universidad, quizás nuestro aliado fundamental en el arranque
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inicial y en el soporte financiero jamás negado a lo largo de estos 10
años. La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
del Estado Mérida (Fundacite-Mérida) que supo cobijarnos y apoyarnos
desde el comienzo y la que con la creación del Registro Venezolano
de Revistas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) del cual somos
socios fundadores, hemos podido crecer en reconocimiento y desarrollo
institucional. Al Consejo de Publicaciones de la ULA por su apoyo
permanente. Esta lista inicial debe ser tenida como la de los soportes
institucionales básicos iniciales. Posteriormente, muchas otras
instituciones, en grado diverso, han apoyado, reconocido y estimulado
nuestro desempeño y nuestra consolidación; no podemos dejar de
mencionar al Registro de publicaciones científicas del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y a su
programa de apoyo a publicaciones científicas; pues nuestra aceptación
en los mismos ha sido puntal de nuestra consolidación y su alto grado
de exigencia y rigor nos ha colocado dentro del selecto núcleo de las
mejores publicaciones científicas del país. A Bibliografía Socio
Económica de Venezuela de la Red de Información Socio Económica
(REDINSE) por aceptarnos en su registro, reconocimiento que nos
incluye ya en la memoria biblio-hemerográfica de Venezuela. A la
Fundación Sistema de Promoción del Investigador (SPI) del Ministerio
de Ciencia y Tecnología que nos reconoce como publicación científica
de circulación internacional al mismo rango de las mejores del mundo.
A la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Central de Venezuela en las personas de su Decano y de los Directores
de la las Escuelas de Sociología y Antropología por vuestro
reconocimiento y apoyo. A las empresas Petróleos de Venezuela y
Fundación Polar por su apoyo ocasional.

Disculpas adelantadas ofrecemos en caso de cualquier omisión,
pero no podemos concluir si  no agradecemos de manera explicita a
todos los colegas dentro y fuera del país que nos han apoyado y seguido
a lo largo de estos 10 años, a nuestros suscriptores, a todas las
publicaciones afines, dentro y fuera del país con las que practicamos
el sistema de canje, a nuestros lectores, a todos los colegas que en
número de más de tres centenares han confiado en nosotros y han
publicado el resultado de sus investigaciones en la Revista Venezolana
de Sociología y Antropología. A todos Uds. y a los que están por venir
solo podemos prometerles, de nuevo, continuar trabajando para seguir
profundizando el trabajo de mantener un espacio para el desarrollo
del conocimiento científico de lo social y de lo humano desde este
FERMENTUM.


