EDITORIAL
Andrés González Valencia 1
Sean muy bienvenidos a esta última edición del año 2019 del Boletín Histórico,
órgano oficial de la Sociedad de Estudios Históricos, Arqueológicos y Geográficos de
Chile; importante medio de comunicación y difusión cultural nacional y la única
revista científica de carácter histórico de la región de Valparaíso, Chile.
En esta ocasión me siento honrado de poder presentar a usted, la edición N°XXIV de
esta prestigiosa publicación periódica, la cual viene a presentar una edición especial
dedicada a diversos textos de estudiantes secundarios, quienes merecen un espacio
de difusión para sus primeros pasos por la investigación histórica.
Para mí es un orgullo haber dirigido por tantos años este pequeño proyecto local y
sin más apoyo que las ganas y buena voluntad de sus colaboradores. El camino no
fue fácil, pero la seriedad de nuestro trabajo nos ha demostrado que todo es posible.
Estamos muy orgullosos de estos 8 años de trabajo, los cuales nos llevaron a
posicionarnos en importantes repositorios internacionales, los cuales han sabido
respetar y acoger los esfuerzos independientes de destacados investigadores
locales.
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Como siempre, nuestras páginas han estado abiertas a todo investigador, sea
profesional o autodidacta, independiente o asociado, titulado o estudiante; con el
único fin de brindar un espacio de difusión a todos los esfuerzos por desentrañar
nuestra historia, venga de quien venga. Por esta razón, esta presente edición cuenta
exclusivamente con textos producidos por estudiantes de Chile y Perú, quienes han
demostrado un gran interés por la investigación histórica, y como todo individuo no
perteneciente a la academia, carecen de espacios dignos de difusión de sus trabajos.
El constante trabajo de posicionamiento internacional de nuestra revista ha
obtenido como resultado una gran participación de estudiantes secundarios de Chile
y el Perú, quienes no sólo enviaron sus textos al Concurso Nacional de Historia
Estudiantil 2019, sino que también enviaron sus textos desde el Primer Coloquio
Internacional Escolar “Génesis y Avatares de la Independencia del Perú” el cual tuvo
una importante participación de estudiantes chilenos.
Para mí es un verdadero placer ver el resultado exitoso de una gran estrategia de
difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la historia, como insumo
principal de una correcta interpretación del patrimonio cultural. Esto tras participar
activamente como órgano difusor de importantes eventos de carácter internacional
como lo son estos encuentros estudiantiles ya mencionados, así como también el
gran Concurso Nacional de Danza con Historia, el cual cuenta con el apoyo de la
Organización Mundial del Turismo (OMT) y desde la próxima edición 2020, contará
con el apoyo de nuestra revista hermana “Historia Para Todos” de Tucumán
Argentina.
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Los impactos que estos eventos han generado en la comunidad han sido
beneficiosos, no sólo desde el punto de vista comercial, sino que también han
generado el impacto que todo proyecto de Interpretación del Patrimonio persigue,
que es la concientización de la audiencia, así como también de quienes forman parte
del proyecto.
Espero, con toda humildad, haber contribuido favorablemente al desarrollo de una
comunidad más informada, sensible de su patrimonio histórico, capaces de hilvanar
un discurso propio respecto de su historia y del valor de su paisaje cultural. Nunca
ha sido nuestra intención derribar la historia oficial del país, sino que más bien ha
sido poner en discusión todas las versiones de la historia, incomoden a quien
incomoden.
Considerando que la mediocridad de los distinguidos licenciados nacionales jamás
les ha permitido ser un verdadero aporte a la comunidad, esta vez no volveré a
reiterar el llamado a enviar sus aportes. Luego de 8 años de publicaciones periódicas
e ininterrumpidas, ya no estamos a la altura de mendigar aportes de personajes
mediocres que no están a la altura de una discusión intelectual de la historia
nacional, y mucho menos internacional.
Solo me falta reiterar, las ¡MUCHAS GRACIAS!... gracias por su fidelidad e interés por
hacer de la historia parte de su vida, gracias por aceptarnos como un medio de
difusión válido para su crecimiento personal, gracias por ser fieles lectores de esta
hilarante publicación.
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Ahora, y sin más que agregar, dejo con ustedes una serie de textos publicados por
las próximas generaciones de investigadores, a quienes les deseamos el mejor de los
éxitos en su vida personal y profesional; pero por sobre todo, mucha fuerza para
enfrentar una vida dura y competitiva, que seguramente intentará desanimarlos… la
constancia y perseverancia será su mayor virtud, sigan siendo unos luchadores.
Un gran abrazo a todos, me despido cordialmente,
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