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La revista Política Internacional en CLACSO: una
experiencia de cómo publicar y difundir los resultados
de investigación en acceso abierto

The journal Politica Internacionalat CLACSO: an
experience of how to publish and disseminates the
researchoutcomes in open access

Information and communication
technologies have created new
opportunities of great importance and
importance, such as open access to
documents, which at the same time
guarantee the preservation of the original
document. The purpose of this
communication is to present a real
experience of how to publish and
disseminate the results of research
published in the International Politics
journal of the Higher Institute of
International Relations (ISRI), in Open
Access on the web. The main methods
used were the content analysis and the
quantitative analysis of the results
obtained. The possibilities offered by
CLACSO to member centers, to use their
Web environment to facilitate open
access, are shown, checking the
availability of the contents of the journal
through the search facilities provided by
the CLACSO Virtual Library.
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Las tecnologías de información y
comunicación han creado nuevas
oportunidades de gran importancia y
trascendencia como el acceso abierto a
documentos, que al mismo tiempo
garantizan la conservación del documento
original. El propósito de esta comunicación
es presentar una experiencia real de
cómo publicar y difundir los resultados
de investigaciones publicados en la
revista Política Internacional del Instituto
Superior de Relaciones Internacionales,
en Acceso Abierto en la web. Se utilizaron
como principales métodos, el análisis de
contenido y el análisis cuantitativo de los
resultados obtenidos. Se muestran las
posibilidades que brinda CLACSO a los
centros miembros, de utilizar su entorno
Web para facilitar el acceso abierto,
comprobándose la disponibilidad de los
contenidos de la revista mediante las
facilidades de búsqueda que brinda la
Biblioteca Virtual de CLACSO.
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L
Introducción

a igualdad de acceso a la ciencia
no solo es una exigencia social y
ética para  el  desarrollo  humano,

sino que además constituye una necesidad
para explotar plenamente el potencial de las
comunidades científicas de todo el mundo

y orientar el progreso científico de manera
que  satisfagan  las  necesidades  de  la
humanidad.»

 (UNESCO1999) y el Consejo Internacional
de Uniones Científicas Conferencia Mundial
sobre Ciencia; Declaraci6n sobre la Ciencia
y el Uso del Conocimiento Científico.

La  necesidad  de  comunicación  entre  los
investigadores, fue siempre la razón de ser
de  las  revistas  científicas.  Las  revistas
científicas  constituyen  tradicionalmente
el  principal  medio  de  comunicación  y
conservación de los avances de la ciencia
considerada en un sentido amplio: tanto las
ciencias puras y naturales como las sociales
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 y, a través de la organización y publicación
de artículos científicos que comunican
el resultado de las investigaciones.

El prestigio de las revistas desempeña un
papel muy significativo en la evaluación de
la producción científica y de todo el sistema
científicotécnico,  tendencia  que  a  partir
de  mediados  del  siglo  XX  se  ha
desarrollado fuertemente.

Los rápidos cambios que nuestra  realidad
globalizada  requiere,  constituyen  un  reto
importante para el mundo en general y en
particular  para  las  ciencias  sociales.  En
consecuencia  las  universidades,  los
estudiantes y profesores e investigadores
en  el  mundo  se  han  incrementado
rápidamente,  así  como  la  producción
científica en general.

Organismos multilaterales, ya sean de
desarrollo, de cooperación o de crédito, los
Gobiernos mediante sistemas nacionales de
monitoreo e investigación para la toma de
decisiones,  las  universidades y  centros  de
investigación y la sociedad civil, a partir del
conocimiento sustentado en compromisos
políticos, concretos y explícitos, requieren
y producen  conocimiento sobre lo social,
económico y político,en creciente demanda
en  estos  tiempos  en  que  es  necesario
resolver  complejos  problemas  globales:
como el  cambio  climático,  la  pobreza,  el
hambre, entre otros, cuyo estudio y solución
son cada vez más interdisciplinarios.Temas
comúnmente analizados a un nivel nacional
o regional se han convertido con el tiempo
en problemas globales.

Tecnologías

Los avances logrados en las tecnologías
de información y las comunicaciones han
creado  oportunidades  de  gran
trascendencia,que  han  estimulado  el
desarrollo  de  la  publicación  de  acceso
abierto  las  cuales,  al  mismo  tiempo  que
posibilitan  y  multiplican  su  visibilidad  y
consulta,  garantizan  la  conservación  del
documento original.

El acceso abierto se ha convertido en
una estrategia que permite atenuar la
brecha  académica,  contribuir  a  la
interdisciplinariedad y alcanzar nuevos
públicos  con  los  resultados  de
investigaciones,  aumentando las citas y el
impacto de sus resultados en la generación
de nuevos conocimientos. (Babini)

Dorta

Revista Política Internacional

La importancia histórica, documental y
patrimonial de la revista Política Internacional
publicada  por  el  ISRI,se  ha  tomado  en
cuenta  para proyectar  su  publicación  en
Acceso  Abier to   en  la   web,   con  el
propósito de lograr con ello multiplicar su
visibilidad  mediante  entornos
colaborativos desarrollados como resulta
ser  la  Biblioteca  Virtual  del  Consejo
Latinoamericano  de  Ciencias  Sociales,
CLACSO, siendo este el objetivo de nuestro
trabajo,  demostrar  los  resultados  del
proyecto.

Según el Prólogo  que aparece en el primer
número  de    la    Revista    Política
Internacional, publicada en junio 1963,
el  hoy  extinto  Instituto  de  Política
Internacional, auspiciado  por el  Ministerio
de Relaciones  Exteriores de Cuba, comenzó a
publicar  la  revista Política    Internacional,
dirigida  principalmente  a  un  público
especializado,  tenía  como  objetivo  la
divulgación  del  pensamiento  político  y
las  posiciones  de  Revolución  cubana,
en materia   de  política  internacional y  se
convirtió  rápidamente  en  uno    de  los
instrumentos que  engrosaron  el  ideario y
accionar    revolucionario  de  aquellos
primeros años.

La  Revista Política Internacional recogía  en
sus  páginas,  declaraciones oficiales del
MINREX en la esfera internacional,  trabajos
de acreditados intelectuales y especialistas
nacionales  y  extranjeros,  y  los  más
importantes discursos de los  dirigentes  de

la  Revolución cubana.

En los años 1964 y 65 la revista mostraba el
intenso quehacer de la diplomacia del país
en  la  esfera  internacional,  sino difundir y
transmitir los principios de solidaridad muy
especialmente, hacia los países del Tercer
Mundo. Desde las páginas de la revista se
exponían  importantes  documentos  de
análisis  sobre  temas  vitales  en  el  ámbito
internacional,  que  parecen  haber  sido

escritos hoy.

La revista cesa de publicarse en diciembre
del año 1969 y comienza su segunda época
con  el  número  correspondiente  a  enero
junio  de 2003, con frecuencia  semestral,
publicada entonces por el Instituto Superior
de Relaciones Internacionales, ISRI, hasta
la actualidad.

Para la nueva época  la revista se propuso
rescatar  la    divulgación    de  los    aspectos
más  relevantes  de la política  y  economía
internacionales, además de servir como un
instrumento  dirigido  a  dar  a  conocer  y
analizar  periódicamente  los  principales
acontecimientos producidos en la arena
internacional.  Sin  dejar  de  incluir
importantes  documentos  de    análisis
sobre  temas  vitales  para  las  naciones
subdesarrolladas en el ámbito  internacional,
de  ahí  la  consideración  de  su  sostenida
importancia.

La  indiscutible  importancia  de  la  revista
Política  Internacional,    unida al  incesante
requerimiento  de  los  usuarios  para  su
consulta,permitió identificar como urgente,
la necesidad de digitalizar todos los números
de la revista de la primera época, toda vez
que  los  publicados  en  años  recientes  ya
nacían en formato digital.

Concluida la digitalización de todos los
números  publicados  de  la  Revista,  se
implementó  su  inclusión  en  los
CATÁLOGOSON LINE de la Biblioteca
Virtual del ISRI, para lograr su visualización
y  consulta  del  texto  completo,  de  forma
remota aunque solo sea accesible por  la vía
institucional.

Pasado  el  tiempo  se  consideró  que
un a   r evi s t a   en   acceso   ab ie r to
publicada en  la página web de la propia
revista y/o de la institución que la publica,
logra una visibilidad e impacto limitado si
se compara con la visibilidad e impacto que
logra  esa  revista  al  sumarse  también  a
colecciones  de  revistas  en  portales  y
repositorios  institucionales,  nacionales,
regionales e internacionales. Estos portales
atraen  público  por  el  volumen  de  sus
colecciones,  y  atraen a  las  revistas  y  sus
instituciones  por  el  prestigio  que  les
otorga estar allí, tal es el caso de CLACSO.

El Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales

El Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales  (CLACSO)  como  institución
internacional  nogubernamental  con
status asociativo en la UNESCO, creada
en 1967, actualmente, reúne 587centros
de  Investigación y posgrado en el campo
de las ciencias sociales y las humanidades
en 46 países de América Latina, Norteamérica,
y Europa. Genera condiciones de acceso
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      no arbitradas y artículos de revistas

   o  Documentos de trabajo /  Informes

   o   Ponencia en congresos, seminarios
        y jornadas

   o   Tesis de licenciatura, posgrado y
        doctorado

   o  Audio

   o  Imágenes

   o Video (en este caso se ingresan los
     metadatos y se incluye el URL sin
     anexar el objeto digital)

•      Todos  los  contenidos  del  Repositorio
Digital de CLACSO están protegidos por
una  licencia  CreativeCommons y  los
derechos de autor pertenecen a la institución
editora.  La  licencia  CreativeCommons
3.0: AtribuciónNoComercialSinDerivadas
3.0 Unported (CC BYNCND 3.0)[ Para ver
con más detalle... ]

•    Que  los  objetos  digitales  de  mayor
presencia en el repositorio son:

  o  Artículos de revistas.

  o  Capítulos de libros

  o  Documentos/informes

•  Que los objetos digitales se insertan en el
repositorio mediante el AUTOARCHIVO,
utilizando un formulario web con 15 campos
a    completar  según  normas  Dublín  Core,
donde se describe el material a autoarchivar
y se adjunta el objeto digital.

•  Su contenido responde a la creación de
un listado único de metadatos basado en el
Macrothesaurode la OCDE, que se utilizó,
incluyendo en el mismo temas surgidos de
la  tarea  diaria y del  propio avance  de  las
Ciencias  Sociales,  en  el  Listado  de
Descriptores  Libres propio,  desarrollado
previamente.

•    Ofrece  los  reportes  estadísticos  del
Repositorio Digital de CLACSO para medir
el  crecimiento,  uso  e  impacto  de  las
colecciones digitales de la red, tales como:

    o    Estadísticas de  consultas y  descargar
recibidas  en  el Repositorio  Digital  de
CLACSO.
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abierto  a  la  producción  académica
latinoamericana y caribeña, contribuyendo
a  la  democratización  del  acceso  al
conocimiento y permitiendo su más activa
utilización  por  parte  de  los  gestores  de
políticas  públicas,  las  organizaciones
sociales  y  ciudadanas,  la  prensa  y  las
universidades.

Cuba es miembro activo de CLACSO desde
sus  inicios y actualmente 26  instituciones
cubanas  se  encuentran  dentro  de  su
membresía.

En sus más de 5 décadas trabajando para
el  desarrollo  de    la  investigación  en
ciencias  sociales  en América  Latina  y  el
Caribe,  brinda  un  espacio  para  la
investigación  colaborativa  y  el  debate
sobre  los diversos aspectos  que  hacen  a
la  problemática  socioambiental  de  la
región  y  el  acceso  a  la  información
resultante,  temas de gran importancia.

CLACSO creó en 1998 una biblioteca virtual
que  hoy  es  un  repositorio  institucional
denominado Red de  Bibliotecas Virtuales
CLACSO,  especializado  en  Ciencias
Sociales, para difundir en acceso abierto el
texto  completo  de  los  resultados  de  la
producción  científica  y  académica  de  los
centros  miembros  y  programas  de
CLACSO.  Este  repositorio  institucional
fue  desarrollado  con  el  software libre
Greenstone  recomendado por  Unesco.

Es un servicio colaborativo descentralizado
que  promueve  nuevas  alternativas  de
difusión  y  distribución del  conocimiento
social  producido,  promoviendo  el
acceso  abierto  a  los  resultados  de  las
investigaciones y a los debates en el campo
de las Ciencias Sociales.

Metodología

El ISRI, como centro miembro de CLACSO
indagó  sobre  las  oportunidades  y
posibilidades que CLACSO brindaba a sus
miembros para la publicación en web de sus
producciones. Se constató que:

•   Reúne, preserva, divulga y da acceso a la
producción  científico  académica  de  los
centros miembros y a programas académicos
de la red CLACSO, tales como:

   o  Libros y capítulos de libros

   o  Revistas arbitradas, revistas

      o    Estadísticas  de  crecimiento  de  las
colecciones digitales autoarchivadas por
los  centros  miembros  y  programas
académicos en el Repositorio Digital de
CLACSO   y  por  los  indicadores
bibliométricos y de producción científica
que  ofrecen,  contribuyen  con  sus
indicadores  a  la  evaluación  del  uso  e
impacto de la investigación publicada.

Dichos  reportes  son  herramientas  básicas
para profundizar el conocimiento sobre las
colecciones  digitales  y  los  documentos
publicados,  las temáticas sobre  las que se
publican en la red CLACSO, las temáticas
más  buscadas  por  los  usuarios  en  el
Repositorio  Digital  de  CLACSO,  etc.
Asimismo,  CLACSO  impulsa  nuevos
formatos de diseminación del conocimiento
producido por  investigadores  sociales,  y
amplía los mecanismos de acceso virtual
a las publicaciones con el fin de llegar
a otros públicos,así como de enriquecer
el debate y la opinión pública en las
sociedades.  Condiciones  estas  que
estimuló a colocar la revista en la Biblioteca
Virtual de CLACSO.

Después de hacer  contacto con CLACSO
se  procede  a  subir  las  revistas  y  sus
correspondientes  metadatos  mediante  el
AUTOARCHIVO, utilizando el Formulario
web  establecido,  previa  la  consulta  del
video  demostrativo del AUTOARCHIVO
que ofrece CLACSO.

Una vez publicadas en la web las revistas y
sus metadatos,  y controlada  la calidad de
los datos incluidos, se procede a realizar la
búsqueda de la colección de las revistas del
ISRI mediante las opciones que ofrece la
Biblioteca Virtual, así como el procedimiento
utilizado para acceder al texto completo de
cada artículo publicado, a partir del resultado
de la Figura 1.

Resultados y discusión

Se  pudo  probar  la  disponibilidad  en
acceso  abierto  de  los  contenidos  de  la
revista Política Internacional, mediante las
facilidades  de  búsqueda  que  brinda  la
Biblioteca Virtual de CLACSO.

En  la  búsqueda  realizada  de  las  revistas
incorporadas se pudo comprobar que todas
se encontraban debidamente identificadas.

Que se podía acceder a cada número completo
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Figura 1. Procedimiento utilizado para acceder al texto completo de cada artículo publicado

Dorta
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en su formato original o en formato html.

Que se podía acceder al texto completo de
los  artículos  individualmente  mediante  la
búsquedapor autor, título o contenido,en la
«Sala de Lectura» o en el «Portal de Revistas
de la red CLACSO».

Que  se  podía  conocer  la  cantidad  de
descargas  de  la  revista  en  los  últimos
meses, mediante  las estadísticas de uso e
impacto.

Con la publicación de sus producciones
en la Biblioteca Virtual de CLACSO,los
Centros miembros de CLACSO obtienen los
siguientes beneficios:

•   Acceso  libre  y  gratuito  a  bibliografía
actualizada de Ciencias Sociales en América
Latina  y  El  Caribe  para  ofrecer  a  su
comunidad  de  alumnos,  docentes  e
investigadores 

•  Cada centro miembro tiene la posibilidad
de  colocar  una  colección  digital  en  el
Repositorio  Digital  de  CLACSO.  Dicha
colección puede ser ofrecida directamente
desde  su  sitio  web  como  servicio  a  los
estudiantes,  docentes  e  investigadores. 

•  Multiplicar la visibilidad de la producción
científica  y  académica  de  los  centros
miembros,  en  la web  en general  y  en  los
motores de Búsqueda, (por ejemplo: Google,
Yahoo, Bing, etc.).

•   Acompañamiento  y  capacitación  para
depositar  la  producción  intelectual  del
centro miembro en el Repositorio Digital de
CLACSO.

•  Poder  medir  el  impacto  de  sus
publicaciones  mediante  estadísticas  de
crecimiento y uso de la producción publicada,
a través del Repositorio Digital de CLACSO.

Las universidades  obtienen  los  siguientes
beneficios:

•  Conocer, difundir, preservar, evaluar su
propia  producción  (textos,  datos  de
investigaciones, software, REA, multimedia)

•  Vincular su producción de conocimientos
con  actividades  investigación/educación/
extensión.

•  Lograr repositorio y publicaciones digitales
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en AA de calidad

•    Interoperar  con  sistemas nacionales  de
repositorios digitales y portales regionales
de revistas

•  Difundir producción propia que está en
otros  repositorios,

•  Llegar a nuevos públicos

Conclusiones

Los  portales  de publicaciones  científicas
en el contexto actual de la comunicación y
divulgación científica son, evidentemente,
un  eslabón  fundamental  en  el  proceso  de
la  comunicación  científica  internacional.

La Biblioteca Virtual de CLACSO dispone
de  más  de  40.000  documentos  en  acceso
abierto  y  un  promedio  de  1.000.000  de
descargas mensuales. Constituye una de las
Bibliotecas Virtuales más  importantes del
mundo en el campo de las Ciencias Sociales.
Se  hace  evidente,  por  lo  tanto,  el  futuro
incremento de  la visibilidad y acceso que
logrará  la  revista  Política  Internacional  a
partir  de  su  colocación  en  la  Biblioteca
Virtual de CLACSO.

Se pudo probar la disponibilidad en acceso
abierto  de  los  contenidos  de  la  revista
Política  Internacional,  mediante  las
facilidades  de  búsqueda  que  brinda  la
Biblioteca Virtual de CLACSO, incluida la
opción  de  obtener  en  acceso  abierto  la
revista completa en su  formato original o
en  formato  html,   mostrando  estadísticas
de  las  consultas  logradas  en  los  últimos
años por cada número de la revista.

Pudimos comprobar cómo CLACSO a través
de su Biblioteca Virtual, logra el objetivo de
crear «condiciones de acceso abierto a la
producción  académica  latinoamericana  y
caribeña, contribuyendo a la democratización
del acceso al conocimiento y permitiendo su
más  activa  utilización  por  parte  de  los
gestores  de  políticas  públicas,  las
organizaciones  sociales  y  ciudadanas,  la
prensa y el propio sistema universitario».

La revista Política Internacional alcanzará
un mayor acceso a sus contenidos desde
la Biblioteca Virtual de CLACSO, lo cual le
permitirá compartir ampliamente importantes
documentos de  análisis sobre temas vitales
para las naciones en el ámbito internacional,
que obran en las páginas de la revista, en

acceso  abierto,  más  allá  del  ámbito
institucional.
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