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EDITORIAL

Cuando comenzamos la revista, una reconocida antropóloga nos dijo que “el desafío de una revista no 
es empezar y sacar el primer número, sino publicar el número dos y continuar con los subsiguientes”. 
Sin embargo, a pesar de las críticas recibidas y el nulo apoyo institucional, acá estamos, publicando el 
número 10 de Kula y abriendo la convocatoria para el 11.

Nuestro compromiso desde el primer momento ha sido difundir trabajos de investigación nove-
dosos, que cumplan con los criterios de rigurosidad científica establecidos por nuestra comunidad 
académica, y al mismo tiempo, que sean un real aporte para los debates dentro de la antropología y las 
ciencias sociales. Con estos objetivos en mente logramos publicar más de 50 artículos, consolidando 
nuestra posición como espacio académico y conservando nuestro principio fundacional, es decir el de 
generar un espacio abierto, destinado a jóvenes investigadores 

A lo largo de estos 10 números han habido muchos cambios, por ahí el más importante fue el de 
animarnos a armar nuestra propia Editorial. Como todo nuevo proyecto, tuvo un inicio complicado, 
con muchas equivocaciones, pero con dos libros impresos y uno en camino podemos decir que no nos 
arrepentimos de haberlo comenzado. 

Aprovechamos entonces, nuestro décimo número para a agradecer a todos los que alguna vez par-
ticiparon en nuestra Revista: todos aquellos que conformaron el Comité Editorial y el Científico, todos 
los que dedicaron su tiempo a realizar evaluaciones rigurosas y serias de los artículos y finalmente a 
todos aquellos que nos enviaron sus producciones. 

Durante nuestro largo camino, logramos mantener la calidad de los trabajos, aumentando la di-
versidad de áreas temáticas tratadas. Con mayor frecuencia, estamos recibiendo artículos de distintos 
países de toda Latinoamérica, lo que confirma que Revista Kula esta llegando lejos. Y como siempre 
decimos, una vez en el Kula, siempre en el Kula...


