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Editorial 
 
Nuevamente llegamos a nuestros lectores con otro número de la Revista Memorias, que en 
esta oportunidad ha conllevado un doble esfuerzo; primero el normal de la edición con la 
llegada de los materiales, el proceso de evaluación y por último la edición, y segundo como 
ya comentamos con anterioridad la culminación del proceso para ser aceptado en la 
plataforma científica Scielo - Colombia  (Scientific, Electronic Library Online), que 
esperemos sirva para dar mucho más difusión a todos los materiales que publicamos. 
 
Este número no trae en esta ocasión ningún dossier específico porque se está trabajando en 
tres proyectos de publicación a futuro, un dossier sobre Brasil que será el próximo ya en su 
edición porque se han recibido ya un número importante de materiales. Es poco, en este 
país al menos, lo que se divulga de la producción científica brasilera una de las más 
notables de nuestro continente y pensamos que es una buena oportunidad para que ocupen 
el espacio que abrimos en  nuestra revista. Y otros dos en una fase de elaboración más 
temprana uno que mira hacia el norte del continente y otro acerca del constitución de Cádiz. 
 
Se publicarán en esta ocasión tres de autores internacionales y cinco nacionales sobre  
diversos temas, desde el discurso religioso dentro de la nación católica, hasta diarios de 
navegantes o la reinterpretación de algunos procesos de independencia en sur del 
continente. En la parte nacional algunos trabajos sobre la historia de esta parte del Caribe. 
 
Un esfuerzo más y sobretodo mucha satisfacción por la acogida de nuestra revista, pues los 
estadísticos índices propios nos acercan ya a las 100 mil descargas lo que nos alienta a 
seguir trabajando desde este rincón del Caribe. 
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