EDITORIAL

EL ALCANCE DE INTERCIENCIA
Interciencia fue establecida, en 1976, como una revista
regional y multidisciplinaria, para servir específicamente
a la comunidad científica de América Latina y el Caribe
en diversas necesidades sentidas en la época. Una de esas
necesidades resultaba de la falta de medios apropiados de
difusión de las investigaciones que en materia de ciencia y
tecnología se llevaban a cabo en nuestros países. Otra era
la reducida distribución de las revistas de corriente principal
en la región y la escasa disponibilidad local de información
actualizada. También era necesario contar con revistas dedicadas a la publicación de resultados de investigaciones
acerca de problemas que atañen a la población de la región,
en los idiomas de la región.
Con el tiempo, el énfasis en los contenidos de la revista
ha cambiado en atención a los intereses de la comunidad
servida, en cuanto se refleja en los trabajos que nos son sometidos para ser considerados, evaluados y publicados. Entre
los cambios importantes habidos destacan la desaparición
de trabajos de investigadores de países del Caribe, la disminución del número de trabajos recibidos correspondientes a
áreas como la ecología y su aumento en campos antes relativamente ausentes de las ciencias sociales, a las cuales hemos
abierto las puertas por considerarlas igualmente ciencias.
En años recientes hemos presenciado un nuevo fenómeno, probablemente asociado a la abundante, dañina y
lamentable labor de piratería que nos ha llevado a advertir a
nuestros potenciales autores el peligro que representa el hecho que sujetos inescrupulosos ofrecen de manera engañosa
la publicación ‘express’ de trabajos científicos valiéndose del
nombre de nuestra revista. Hemos recibido numerosas ofer-
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tas de ‘colaboración’ de personas e instituciones que supuestamente estarían interesadas en publicar paquetes completos
de trabajos en Interciencia. Su origen corresponde a países
del Medio Oriente, de Asia y de Europa Oriental. Nuestra
respuesta ha sido siempre la misma: la revista es el órgano
de la Asociación Interciencia, cuyo objetivo es reunir a las
Asociaciones para el Avance de la Ciencia de los países de
las Américas y, en consecuencia, atiende a los investigadores
de este continente.
No resulta fácil para la revista evaluar la seriedad y
honestidad de algunas de las propuestas recibidas, pero en
épocas como la actual, cuando hemos atravesado por crisis
que amenazan nuestra supervivencia, ha sido necesario
adoptar una posición donde predomina el criterio regionalista frente a la natural y difundida tendencia a la globalización. Los aislados trabajos publicados en Interciencia y que
provienen de investigadores y/o instituciones de países como
China o Turquía han sido sometidos individualmente por sus
autores, considerados pertinentes y de interés para la comunidad científica de nuestra región por el Comité Editorial y
sometidos al proceso habitual de arbitraje por especialistas
del nivel académico más alto posible. La publicación tiene
lugar solamente después de haber sido recomendada por los
árbitros consultados.
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