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Editorial 

En el marco de Conmemoración de los doscientos años de aquel adverso  año  de 1812, 
cuando por vez primera se conmovieron los cimientos de la naciente República de 
Venezuela, a raíz de hechos cruciales como el devastador terremoto, la invasión de 
Monteverde, la pérdida de Puerto Cabello, la Capitulación de Francisco de Miranda y, en 
consecuencia, la caída del primer ensayo republicano, sale al espacio cibernético mundial el 
número 23 de Procesos Históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales, en su primera 
década de existencia como una de las revistas digitales más prestigiosas de América Latina.  

Durante su trayectoria la revista se ha consolidado como un espacio para el análisis, 
discusión y difusión del pensamiento histórico y social, gracias al valioso aporte de sus 
colaboradores, quienes son la savia de esta iniciativa editorial del Grupo de Investigación 
de Historia de Regiones Americanas (GIHRA). Igualmente, esta producción de 
hemerografía electrónica, constituye  parte integral de la evolución tecnológica de nuestra 
Alma Mater en su rol académico y cultural, gracias al avance en su plataforma de Saber 
ULA.  

En su devenir, el esfuerzo representado en Procesos Históricos ha sido reconocido por 
prestigiosas instituciones de redes internacionales, como la Red de Revistas Científicas de 
América Latina (Red ALyC), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes-Historia, History 
Journals Index, Latindex, Revencyt, Scielo, Nuevo Mundo, Nuevos Mundos. También vale 
destacar la contribución de la revista a la difusión y estudio de la historia de la Universidad 
de Los Andes, a  través de su propuesta de creación de la Cátedra Virtual de Historia de la 
Universidad de Los Andes. 

Este  número, en la variedad temática de sus autores recorre el continente americano con 
sus miradas y enfoques, enriqueciendo con sus aportes a estudiar desde los procesos 
segregacionistas en los Estados Unidos de Norteamérica,  hasta procesos de reproducción 
social en contextos de crisis y carencias en Argentina, pasando por disertaciones sobre 
tópicos históricos relativos a Chile, Cuba, México y Venezuela.   

 Aprovechamos esta entrega para expresar que esta puerta digital se honra en contar en su 
equipo editor y fundador a la recién galardonada  Doctora Honoris Causa por la Ilustre 
Universidad de Los Andes, profesora Edda Samudio, así como con un reconocido grupo de 
historiadores en labores de coordinación y arbitraje con mística de trabajo y elevado 
espíritu profesional.  

Finalmente, reiteramos nuestra invitación  a todos los continuadores de la obra inconclusa 
de Heródoto, de todas las latitudes, de todas las escuelas y corrientes de pensamiento, a 
contribuir con abrir espacios para la discusión crítica y la difusión del pensamiento 
histórico en todas sus manifestaciones.    


