
CLARIFICANDO LA MISION DE LATIN AMERICAN ANTIQUITY: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES 

En un Rincon Editorial publicado en ingles y espanol durante el primer ano de Latin American 
Antiquity, la entonces editora Dra. Prudence Rice (1990, 1991) presento dos temas importantes 
y relacionados: la mision de la revista, que es la publicacion de articulos dirigidos hacia un 

publico intemacional, y ciertos malentendidos que rodean al proceso de evaluacion (el asi llamado 
"peer review"). Ya despues de dos aflos de fungir como editores de Latin American Antiquity nos 
hemos percatado de que aun estan algo confusas algunas de las normas editoriales de la revista. Por 
esta razon nos parece que ha llegado el momento apropiado para reiterar algunos de sus comentarios 
de Prudence, y amplificarlos con nuestras consideraciones. 

Desde nuestro punto de vista y el de la Society for American Archaeology, Latin American Antiquity 
tiene gran potencial para fomentar comunicacion y dialogo entre arqueologos a traves de las Americas. 
Una de nuestras metas principales es incrementar la participacion de los arqueologos latinoamericanos 
en la revista y en la SAA. Nuestra mision editorial es publicar articulos que presentan nuevos datos 
procedentes de todas partes de Latinoamerica, y sabemos que las contribuciones de nuestros colegas 
latinoamericanos son fundamentals para este esfuerzo. Empero, nos hemos percatado de que existen 
ciertas ideas preconcebidas sobre el proceso editorial de las revistas estadounidenses, las cuales a veces 
resultan en malentendidos. Entendemos que las investigaciones latinoamericanas no siempre se vincu-
lan a las corrientes teoricos en que se basa mucha de la arqueologfa estadounidense. Quisieramos 
clarificar que nuestra orientation empirica no esta necesariamente enlazada a la perspectiva de las 
"ciencias duras," ni exige la participacion del investigador en los debates teoricos estadounidenses. 
Apoyamos plenamente el desarrollo de historias informadas arqueologicamente que tengan una pers
pectiva latinoamericana, y creemos que la publicacion de esta clase de investigation en revistas inter-
nacionales como Latin American Antiquity es de importancia critica. 

Empero, la clave para publicar en una revista intemacional es presentar esta informacion en una 
manera que sea de interes para un publico diverse Latin American Antiquity alcanza a mas de 1600 
lectores a traves de las Americas. Ya que Latinoamerica nunca era una sola e integrada region cultural, 
la mayorfa de nuestros lectores no tienen conocimiento de los detalles especificos pertenecientes a 
regiones fuera de su area geografica de estudio. Por esta razon los nuevos datos deben presentarse den-
tro de un contexto de asuntos antropologicos de amplio interes a todos los arqueologos. Una lista par-
cial de tales asuntos incluye los origenes del sedentismo; el desarrollo de la agricultura; la evolution 
de la complejidad social; cambios diacronicos en la organization de instituciones sociales, economi-
cas o polfticas; las interrelaciones entre unidades domesticas; relaciones entre grupos sociales; e inter-
acciones regionales o interregionales. Claro que cualquier otro tema de este tipo tambien seria 
apropiado. Los articulos que enlacen informacion de areas especificas con estos temas se convierten 
en estudios de casos que haran contribuciones muy valiosas, y seran citados por investigadores a traves 
de las Americas trabajando en temas parecidos o relacionados. Por medio de la publicacion de tales 
articulos en revistas intemacionales como Latin American Antiquity, se puede establecer un dialogo 
entre investigadores trabajando en todas partes de Latinoamerica. Tambien nos interesan informes 
sobre casos que no se relacionen con estos temas amplios, pero tales informes deben colocar sus 
nuevos hallazgos dentro de un contexto que clarifique como los datos cambian nuestra perspectiva 
sobre la historia de la region. 
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A todos los futures autores les invitamos a discutir sus ideas con los editores antes de someter un 
manuscrito a la revista. Somos flexibles y queremos trabajar con los autores. Para proporcionar una 
idea basica de lo que buscamos, ofrecemos aqui unas lineas sobre el proceso de enmarcar un estudio 
de caso en terminos de problemas antropologicos de amplio interes. Presentamos lo siguiente como 
una muestra de organization eficiente; claro que otros formatos tambien se pueden utilizar si logran el 
mismo fin. Primero, para orientar al lector, se debe presentar el problema de investigacion al principio 
del manuscrito y se debe notar que la presente contribution aumenta nuestra comprension del asunto 
por medio de nueva information relevante desde la region geografica del estudio. Esto sirve como el 
"anzuelo" para atraer lectores cuyas propias investigaciones se lleven a cabo en distintas regiones. 
Despues, se proporciona una breve section en la cual se presentan basicas informaciones de fondo, 
incluyendo una description del area y unas notas sobre las investigaciones previas en la region, para 
orientar el lector a la region y tambien para que se destaquen las nuevas contribuciones del articulo. 
Luego, todos los datos relevantes deben dirigirse hacia el problema de investigacidn. Cualquier infor
macion que no sea directamente relevante al asunto no debe incluirse, por dos razones. En primer lugar 
los datos extranos tienen la tendencia de diluir la atencion sobre el problema, y segundo, el espacio en 
Latin American Antiquity es muy limitado. Cuando los editores toman la decision de aceptar un articulo 
u no, tienen que considerar no solo su alcance sino tambien su longitud. Finalmente, las conclusiones 
del articulo deben volver a la introduction, mencionando como los nuevos datos presentados con-
tribuyen a la region y al problema de investigacion. Los articulos que cumplan con estos criterios hacen 
contribuciones importantes, las cuales corresponden a la mision editorial de Latin American Antiquity. 

Ya que hemos presentado nuestras normas editoriales sobre contenido y organizaci6n, volvemos al 
proceso de evaluacion (el asf llamado proceso de "peer review"). Los articulos que cumplan con las 
condiciones de presentar los datos dentro de un marco problematico y de enfocar la organizacidn hacia 
el problema deben salir bien en el proceso de evaluacion. Empero, los autores potenciales deben darse 
cuenta que casi todos los manuscritos sometidos a Latin American Antiquity (u otra revista interna-
cional) requieren ciertas revisiones antes de ser aceptados para publication. La gran mayorfa de los 
dictaminadores toman su responsibilidad muy en serio, y ofrecen comentarios muy construed vos. Cada 
manuscrito esta evaluado por entre cuatro y seis investigadores escogidos por su conocimiento de la 
region o del tema y problema. Como tienen varias perspectivas, los evaluadores pueden ofrecer diver-
sas opiniones, y a veces sus comentarios parecen contradictories. Empero, los editores intentaran iden-
tificar ciertos temas claves que ocurren a traves de algunas o todas las evaluaciones. Como una cortesfa 
al autor, todas las evaluaciones son incluidas en el paquete devuelto a este, sea aceptado el manuscrito 
u no. Aquel paquete tambien contiene una carta de parte de los editores explicando el estatus del 
manuscrito; las categorias que usamos son "aceptado, revisiones pendientes," "revisar y resometer" y 
"no aceptado." Los de la primera categoria rara vez se envfan a otra ronda de evaluaciones, aunque si 
son extensos los cambios, los editores pueden decidir que es necesario solicitar dos o tres opiniones 
mas. Los articulos con estatus de "revisar y resometer" siempre reciben una segunda ronda de resena. 
En todos casos (excepto los articulos no aceptados), la carta editorial elabora los proximos pasos 
necesarios para preparar el manuscrito para publicaci6n. Esperamos que los comentarios de los evalu
adores sean utiles al autor, pero no es necesario hacer todos los cambios sugeridos ni hacer caso a todas 
las sugerencias de los evaluadores. Es importante entender que las mas importantes instrucciones para 
revisidn estan proporcionadas en la carta editorial, la cual intenta evitar el problema de seguir su
gerencias multiples y a veces contradictorias. Los autores siempre tienen la opci6n de explicar a los 
editores por que no les parece razonable o apropiado hacer los cambios solicitados. 

Cuando el manuscrito es aceptado ("con revisiones" o en la categoria "revisar y resometer") las 
evaluaciones (y la carta editorial que las acompana) ofrecen al autor la oportunidad de pulir el articulo 
y explicar cualquier detalle que no quedo claro en la primera version. Hemos observado, y muchos 
autores nos han comentado, que los manuscritos generalmente se mejoran por medio del proceso de 
resena. Los manuscritos revisados son mas acesibles y tienen mayor interes para publicos mas amplios 
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y di versos. En fin pensamos que este proceso es la manera mas eficaz de lograr nuestra meta de fomen-
tar comunicaciones, dialogos y la diseminacion de nueva informacion entre arqueologos a traves de las 
Americas. 

SUSAN KEPECS 

GARY M. FEINMAN 

LINDA MANZANILLA 

LINDA M. NICHOLAS 
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NEW TITLES FROM 

UNIVERSITY OF PITTSBURGH LATIN AMERICAN ARCHAEOLOGY PUBLICATIONS 
Recent Memoirs in Latin American 

Archaeology 

REGIONAL 
ARCHAEOLOGY IN THE 
MUISCA TERRITORY 
A Study of the Ftiquene 
and Susa Valleys 
By Carl Henrik Langebaek Rueda 

Regional settlement analysis providing 
demographic and economic reconstructions 
of the chiefdoms encountered by the 
Spanish conquistadores In the eastern 
Andean Cordillera of Colombia and the 
earlier societies from which they sprang. 
Memoir 9, 832 pp., $21 

PREHISPANIC 
CHIEFDOMS IN THE 
VALLE DE LA PLATA, 
VOL.3 
The Socioeconomic 
Structure of Formative 3 
Communities 
By Luis Gonzalo Jaramillo E. 

A study of social and economic differences 
between households in early chiefdoms of 
Colombia's Alto Magdalena region. 
Memoir 10,167 pp., $20 

These Memoirs in Latin American 
Archaeology are complemented by detailed 
settlement pattern and household 
archaeology datasets In the new Latin 
American Archaeology Database. Find it at 

http://www.pltt.edu/-laad 

Arqueologla de Mexico—A new series in 
collaboration with the Instituto Nacional 

de Antropologia e Historla 

EDZNA 
A Precolumbian City in 
Campeche 
By Antonio Benavides Castillo 

A comprehensive study of the prehispanic 
city of Edzna, its setting, its architecture, and 
its sculpture. Copiously illustrated. 
226 pp., $22 

ALSO AVAILABLE, TITLES FROM 
• Instituto Nacional de Antropologia e 

Historia (Mexico) 
• Instituto de Investlgaciones 

Antropolbgicas, UNAM (Mexico) 
• Banco de la Republics (Colombia) 
• Museo del Oro (Colombia) 
• Universidad de los Andes (Colombia) 
• Sociedad Mexicans de Antropologia 
• Banco Central del Ecuador 

REQUEST COMPLETE LISTINGS OR LOOK 
THEM UP AT h t t p : / / w w w . p i t t . e d u / ~ l a a p 

UI IN AMERICAN ARCHAEOLOGY PUBLICATIONS, DEPARIKNI OF ANTHROPOLOGY, UNIVERSITY OF PITTSBURGH 

PITTSBURGH, PA 15260IEI: 412-448-7681 FAX: 412-648-7535, EJHAIL UAP+®Pin.EOU 
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