EDITORIAL
Termina el año 2018 y nuevamente el Boletín Histórico aparece en las redes para
entregar cultura y conocimientos a la comunidad en general, presentándose como
un medio de difusión de acceso abierto y sin ánimo de lucro alguno.
Ahora, y tras siete años consecutivos de publicaciones ininterrumpidas, es momento
de hacer un breve recuento de los logros y alcances que ha obtenido esta humilde
publicación.
Para este editor, es un honor haber cumplido el sueño los fundadores, de elevar una
pequeña publicación de carácter local, a los estándares internacionales de una
revista de difusión científica, reconocidas por los registros de LATINDEX y REDIB.
El primer número del Boletín Histórico – publicado del 12 de febrero de 2012 –
estaba especialmente dedicado a la historia del Valle del Marga-Marga (Región de
Valparaíso, Chile), y se trataba sólo de una simple hoja de oficio impresa por ambos
lados, doblada al medio, que fue regalada en la plaza pública de la ciudad de Quilpué.
Tal fue su impacto que, a pocas semanas, decenas de personas comenzaron a
preguntar por la próxima publicación.
Poco a poco el Boletín comenzó a tener mayor contenido, aumentando
paulatinamente a 12 páginas en su segundo número, creciendo poco a poco a 24,
94, 124, 172, con un pick que alcanza las 351 páginas en su edición N° 20.
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A contar del 3° número (2012) se obtiene el registro ISSN para su edición impresa, el
mismo que se mantiene vigente hasta la actualidad. Por otra parte, su ISSN para la
edición digital es obtenido el año 2016 a contar de su edición N° 17.
El año 2015 a contar de su edición N°14 el Boletín Histórico entra al Directorio del
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), al cual se suma el ingreso a la Red
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) obtenido el año
2016 a contar de la edición N° 17.
Durante el mes de noviembre del año 2015, el Boletín fue galardonado con el Premio
al Mejor Medio de Comunicación y Difusión Cultural 2015, por el Consejo de la
Cultura y las Artes de Valparaíso, en el marco de la Tercera Versión de los Premios
Regionales de Arte y Cultura 2015; galardón que vino a convertirse en la inspiración
para continuar con mayor fuerza en nuestro trabajo profesional y dedicado al rescate
de nuestra identidad cultural regional y nacional.
El año 2017, a contar del número 17°, el Boletín Histórico presenta una nueva alianza
internacional con la Revista “Historia Para Todos” de Tucuman, Argentina. Alianza
que considera un acuerdo de cooperación conjunta para la difusión internacional de
los artículos publicadas en nuestras páginas; destacando la publicación de los
artículos ganadores del Premio Nacional de Historia Estudiantil que año tras año nos
sorprende por el interés y profesionalismo que han demostrado los alumnos de
secundaria por la investigación histórica en Chile.
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A contar de la edición N° 18 del mismo año 2017, el Boletín comienza una nueva
propuesta editorial, la cual consta de un discurso propio, donde la revista en si misma
plantea diversos aspectos complejos de la producción intelectual en Chile; todo esto
complementado por el espacio “Editorial” a cargo de quien suscribe, el cual es
utilizado para hacer comentarios respecto de nuestra organización, la revista, o
verter las críticas y opiniones que este editor considere pertinentes.
Con el objeto de trascender y perdurar en el tiempo, esta dirección se ha preocupado
por externalizar constantemente nuestras publicaciones, por lo que se ha
determinado que todos los números del Boletín, además de estar alojados en
nuestro sitio web oficial, también están disponibles en las más reconocidas
plataformas gratuitas de distribución digital de material académico como
Academia.edu y Google Books. Así mismo, las ediciones impresas son posibles de ser
consultadas en Chile en la Biblioteca Nacional y en Estados Unidos a través de
la Biblioteca de la Academia de Historia Naval de los Estados Unidos de América, con
sede en Washington D.C.
Los autores que han decidido publicar en esta humilde revista no sólo son miembros
de la Sociedad de Estudios Históricos, Arqueológicos y Geográficos de Chile, sino que
también tenemos autores que provienen de otras instituciones en Chile y el
extranjero; destacando una gran cantidad de artículos provenientes de Venezuela,
México, Perú, Argentina y el Uruguay.
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Durante el año 2018, y gracias a un acuerdo entre la directiva de la corporación y la
destacada maestra de Danza Oriental Aziza Tribal Bellydancer, nuestro boletín ha
comenzado a ser parte de un histórico rescate de la memoria y la cultura de la danza
oriental, destacando nuestra próxima participación en el 1° Concurso Nacional de
Danza Con Historia 2019, donde nuestra revista publicará todas las reseñas históricas
presentadas por las participantes y que vendrán a entregar una mirada
interdisciplinar de la historia de la danza oriental y tribal fusión en Chile y América
en general.
El año 2018 también es el año cuando la dirección toma la enérgica decisión de ser
una revista de Acceso Abierto Gratuito, entrando al debate y discusión internacional
sobre los aspectos económicos de la financiación de un sistema de producción y
difusión de material académico. La principal ventaja de las revistas de acceso abierto
es que todo el contenido está disponible para los usuarios de todo el mundo,
académicos o no, independientemente de su afiliación a una red de biblioteca. Por
esta razón, todos los contenidos de esta revista están bajo una licencia “Creative
Commons – Atribución 4.0 Internacional2 (CC BY 4.0) que en resumen, y en palabras
simples, significa que ¡Esta es una Licencia de Cultura Libre!.
Para concluir, y como es mi costumbre, invito a todos los académicos del área de las
humanidades y ciencias a fines con la historia, a participar de esta humilde
publicación, que con esfuerzo y profesionalismo se ha logrado posicionar en
importantes plataformas nacionales e internacionales.
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Esperando que el presente número sea de su interés y ayude a profundizar sus
conocimientos respecto de la historia nacional, este editor se despide agradecido de
su altísima preferencia.
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