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EDITORIAL

Democratización del Acceso a la Investigación en
Ciencias Sociales en los Estudios sobre Latinoamérica y
el Caribe – Iberoamericana se Abre
Andrés Rivarola Puntigliano
Estamos muy felices de presentar una versión renovada de
‘Iberoamericana – Revista Nórdica de Estudios Latinoamericanos y el Caribe’.
Nuestra revista ha atravesado un largo y sinuoso camino,
pero está ahora pronta para ingresar en una nueva era. Fue
creada en 1960 como boletín informativo sobre las adquisiciones de la biblioteca con el título de ‘Ibero-Americana’,
para luego transformarse en una revista enteramente académica, en 1977. En ese momento el objetivo era ser la
principal revista de investigación de alto nivel en el campo
de los Estudios Latinoamericanos, y al mismo tiempo convertirse en una plataforma para la investigación nórdica
sobre esta región. El objetivo de la dimensión nórdica
ya había comenzado en 1971, cuando Ibero-Americana
recibió el apoyo del Comité Nórdico de Cooperación a la
Investigación Latinoamericana, y se vio fortalecido en
1972, cuando la revista se transformó en la publicación
oficial de la Asociación Escandinava de Investigación
sobre Latinoamérica (NOSALF, por sus siglas en inglés),
vínculo que se mantuvo hasta 1994. En 1981, se comenzó
a definir el perfil regional de la revista con el cambio de
nombre a ‘Iberoamericana Revista Nórdica de Estudios
Latinoamericanos’. El alcance académico de la misma
se amplió en 1998, con el agregado de las palabras ‘y del
Caribe’, para llegar a su nombre actual. Más allá de estos
cambios de nombre y alcance, la revista ha mantenido una
constante desde la década de los años setentas mediante su
capacidad para atraer a investigadores de los países nórdicos y de otras partes del mundo, orientados hacia América
Latina. Otro rasgo importante de la revista, desde su creación, ha sido su carácter bilingüe, utilizando tanto el inglés
como el español como lenguas para publicación.
Ahora la revista enfrenta un nuevo cambio, adhiriéndose a la editorial Stockholm University Press. Estamos
abandonando el formato papel para transformarla en una
publicación digital en internet brindando acceso abierto a
todo su contenido. El primer objetivo de esta nueva era es
brindar información de calidad sobre la investigación en
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el campo de los estudios sobre Latinoamérica y el Caribe,
aplicando un proceso doble ciego de revisión por pares a
modo de asegurar que solo se presenten contribuciones
del más alto nivel académico. Nuestra intención es seguir
brindando una plataforma de colaboración y comunicación a los investigadores de diferentes disciplinas, dentro del área de las Ciencias Sociales.
El segundo objetivo de la revista es bregar por una mayor
internacionalización. Por este motivo promovemos una
investigación sin fronteras mediante la licencia de acceso abierto a todo el material para nuestros lectores y usuarios. El
costo de abrir la publicación de acceso abierto es cubierto por
la revista junto con el Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Estocolmo, hasta un máximo de 10
artículos por volumen (y año). Por otra parte, la revista
también ha financiado la digitalización de volúmenes anteriores, desde 2008, con el fin de asegurar que también sea
posible encontrar encontrar los números anteriores on
line. Actualmente estamos considerando las posibilidades
de contar con fondos para también digitalizar las entregas
anteriores a 2008. Ofrecer acceso abierto al contenido especializado es un paso hacia un flujo más transparente de la
investigación, de acuerdo con la tendencia mundial según
la cual la investigación investigación financiada por el sector
público no debería tener limitaciones de acceso, por motivos
financieros. El formato en línea igualmente permite que el
contenido de la revista pueda estar indexado en más bases
de datos, facilitando la citación y el establecimiento de diferentes enlaces con nuestros contenidos, para hacer avanzar el
conocimiento en nuestra área de investigación. Se trata de
una posición clara para compartir conocimientos sin barreras económicas, a las generaciones presentes y futuras de
Latinoamericanistas. La plataforma técnica escogida también
asegurará que todo el contenido de la revista esté preparado
para Text-and-data Mining (TDM, por sus siglas en inglés),
que permite la investigación a gran escala y una mejor protección contra el plagio cuando los textos son leídos por
equipamiento especializado.
El tercer objetivo es seguir bregando para consolidar la
plataforma Nórdica de la revista. Si bien la revista publicará trabajos con la autoría de investigadores de todo el
mundo, el Consejo Asesor y el Equipo Editorial se compone principalmente por representantes de los países
Nórdicos, para enfatizar de manera especial la perspectiva académica desarrollada aquí. El camino hacia delante
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estará, de esta forma, dirigido a continuar con el fortalecimiento, ampliación y profundización de la participación
nórdica en la revista en conjunto con colegas de las universidades de esta región.
Todos los objetivos mencionados arriba apuntan, como
siempre, a un fin principal: promover las posibilidades
de recibir contribuciones de interés y la palabra buena
se podría cambiar o sacar calidad académica por parte de
investigadores de todas partes del mundo. La meta principal seguirá siendo atraer a la investigación más avanzada e
innovadora sobre los asuntos de Latinoamérica y el Caribe
referidos al campo de las ciencias sociales.
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