
LA TRANSFERENCE DE LA ESTAFETA EDITORIAL 

De la contraportada, se habran dado cuenta que este niimero marca la segunda transition edito
rial en la historia breve de la revista. Latin American Antiquity fue fundada en 1990 con 
Prudence M. Rice como editora, y en septiembre de 1993, ella, a su vez, paso la estafeta a 

David M. Pendergast. Fue un gran placer aceptar en abril de 1996 la gran responsabilidad que significa 
esta tarea, misma que ha sido en si un reto muy estimulante. 

En sus inicios, cuando el presidente de la Society for American Archaeology, Jeremy A. Sabloff 
(1990, Volume 1:2), introdujo la revista, expreso al Consejo Directivo su intencion de establecer una 
revista de primera clase que llegase a los investigadores mas alia de las fronteras polfticas. Pensamos 
que nuestro actual arreglo coeditorial es adecuado para afrontar estos retos, y pensamos construir sobre 
los exitos de los editores precedentes una revista realmente internacional y del mas alto nivel de 
calidad. 

Hemos expandido la representacion latinoamericana en los comites de la revista, y por primera vez, 
hay representacion de hablantes del ingles, espanol, y portugues en el Consejo Editorial de Latin 
American Antiquity. Queremos agradecer sinceramente a aquellos investigadores que amablemente han 
aceptado trabajar con nosotros en los proximos tres anos de la revista, asi como a todos los miembros 
de los comites editoriales que han intervenido en los numeros anteriores. 

Hemos solicitado a la sociedad la production de una gufa de estilo en espanol, que sera publicada 
en un niimero proximo. Este sera un paso decisivo para facilitar la publicacion de articulos procedentes 
de America Latina y otros pafses hispano-hablantes en la revista. 

En tanto que editores, queremos alentar articulos que sean internacionales en su caracter y ampli-
tud. Quisieramos asi eliminar la idea de que Latin American Antiquity es estrictamente una revista para 
manuscritos de caracter regional, sin relevancia mas amplia. Daremos la bienvenida a articulos con 
contenido empirico, que tengan un sabor regional, pero nos interesaria sobremanera alentar trabajos 
que incluyan discusiones amplias y de interes pan-regional en cada niimero. 

Latin American Antiquity es una revista que sirve de puente a traves de los pafses del continente 
americano. Actualmente no tenemos rezago de manuscritos. Los trabajos que nos sean enviados este 
otono pueden moverse rapidamente hacia su publicacion en poco menos de un aiio. Con la ayuda de 
Janet Walker (editora tecnica de la revista) y con el apoyo del Consejo Directivo de la sociedad, 
retornaremos a la agenda de publicacion en diciembre. 

Queremos tambien alentarlos a regresarnos los manuscritos corregidos y con las observaciones de 
los dictaminadores, lo antes posible. La labor de dictaminar articulos se hace expedita con el uso de 
correo electronico. Si usted esta interesado en ser dictaminador para nuestra revista, favor de contac-
tar a Gary Feinman por correo electronico (gfeinman@facstaff.wisc.edu) o por carta, sefialando su 
direction de correo electronico y las areas especificas de su interes. 

Quisieramos agradecer a David Pendergast sus consejos y el facilitar el cambio de estafeta. Cierto 
niimero de articulos proximos a aparecer o en este niimero fueron aceptados por David, incluyendo un 
trabajo de uno de nosotros (Linda Manzanilla). 
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Para finalizar queremos solicitarles tambien que nos hagen llegar sus sugerencias para la revista y 
las recomendaciones para arti'culos que quieran escribir o leer en ella. Si tienen algiin problema, pre-
gunta, o idea favor de contactar a cualquiera de nosotros (para Linda Manzanilla: 
lmanza@servidor.unam.mx), la editora tecnica, Janet Walker (Janet_Walker@saa.org), o el equipo edi
torial en Madison, Wisconsin (latamaq@macc.wisc.edu). Esperamos tener noticias suyas pronto. 

LINDA MANZANILLA Y GARY M. FEINMAN 

Coeditores 
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