{CARTA EDITORIAL}

E

l objetivo fundamental de Anthropía siempre fue constituir
un espacio de debate y difusión de ideas sobre Antropología y
otras cosas. Hoy podemos arriesgarnos a afirmar que lo estamos
logrando. Estuvimos a cargo de la revista por un período de tres años que
ahora llega a su fin. A lo largo de este tiempo hemos buscado la consolidación
de la revista y su difusión entre los estudiantes y antropólogos de varias
universidades al interior del país. Hemos puesto especial dedicación a
la imagen de Anthropía y su cada vez más fuerte presencia en las redes
sociales y medios virtuales. El número de visitas a nuestro blog ha superado
nuestras expectativas más optimistas y nuestro perfil en Facebook reúne
a 3,500 miembros de la comunidad latinoamericana de Ciencias Sociales.
Por otro lado, hemos hecho el Depósito Legal y Anthropía ya cuenta con un
número de ISSN, lo cual es una garantía de respeto a los derechos de autor y
un paso importante hacia la formalización de la revista.
Esta entrega es una entrega especial. Este año hemos contado con un equipo
renovado y entusiasta de estudiantes de Antropología de la PUCP que aportaron
sus múltiples habilidades y observaciones para mejorar y dinamizar la revista.
Giacomo, Jimena, Fiorella, Isabel, Dafne, Flor, Melissa, Caro, Leo, Andrea, Paola,
Gabi Ho, Charo: muchas gracias. Son ellos los artífices del cambio que Anthropía
ha experimentado y que ustedes tienen hoy en sus manos. Ahora Anthropía
cuenta con una imagen renovada que implica una gráfica más dinámica y
amigable y más secciones e insumos. Gracias al Equipo Anthropía nos hemos
tomado en serio la tarea de crear una imagen institucional acorde a los
ideales que dieron origen a la revista. Esperamos que esta imagen lleve a que
Anthropía se consolide como un sinónimo de investigación antropológica
seria pero a la vez accesible.
Con este número nos despedimos del cargo y esperamos que nuestro
trabajo haya sido un paso más en el desarrollo de Anthropía. Los invitamos
a seguir de cerca sus siguientes pasos. Lean, difundan, discutan,
escriban. Este es un espacio para ustedes: háganlo suyo.
Las Directoras
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