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Editorial 

A principios de 2014 una de las realidades que más preocupaba a Colombia eran los 

derroteros políticos y económicos de la vecina república de Venezuela. Las economías 

están íntimamente ligadas al igual que sus poblaciones, son Repúblicas demasiado cercanas 

para que no se afecten la una a la otra. En ese orden de cosas dos de nuestros mejores 

investigadores David Luquetta y Luis Trejos, acordaron la necesidad de darle un espacio a 

Venezuela en la revista. Se abrió una convocatoria; se recibió bastante material y ahora 

aquí publicamos los trabajos que pasaron el proceso evaluativo. Por tanto felicitar a ambos 

por el trabajo serio y riguroso que llevaron a cabo y el haber rescatado algunos trabajos que 

a aportan nuevos puntos de vista a la discusión académica de estas relaciones cercanas y en 

ocasiones tormentosas que mantienen ambos países. 

Para completar la revista esta vez quisimos también dar un poco de cabida a un 

acontecimiento que forma parte de la historia de esta región colombiana del Caribe que es 

el centenario de la apertura del canal de Panamá. La portada está dedicada a ello, amen de 

una curiosa noticia que transcribimos y comentamos del paso del ingeniero francés 

Ferdinand Lesseps por la ciudad de Barranquilla, un acontecimiento poco conocido pero no 

por ello menos interesante.  

Para concluir esta editorial compartir con todos que la revista fue incluida en la base 

bibliográfica Scopus una de las más importante a nivel internacional, creo que es un logro 

del equipo editorial y de toda la gente que creyó y aportó a lo largo de esta década que 

cumpliremos en el mes de diciembre del presente año. Mencionar nombres siempre 

conlleva el peligro de olvidar a alguno y ser injusto, pero quiero rescatar tres personas que 

sin su ayuda hubiera sido imposible llegar aquí. El comunicador Danny Gonzalez, la 

antropóloga Maria José Almarales y en los últimos años el Antropólogo y etnohistoriador 

David Luquetta, sin los cuales habría sido imposible. A todos un especial agradecimiento 

por su apasionado trabajo, ellos le pusieron el alma y la carne a todo esto. Y es injusto no 

recocerlo. Mis sinceras gracias a todos ellos 

La evaluación que recibimos fue magnifica y ha alimentado nuestra ilusión y por ello la 

queremos compartir con nuestros lectores: 
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Dear Antonino Vidal,  

The title mentioned above has been evaluated for inclusion in Scopus by the Content 
Selection & Advisory Board (CSAB). The review of this title is now complete and the CSAB 
has advised that the title will be accepted for inclusion in Scopus. For your information, the 
reviewer comments are copied below:  

Despite the statement of editorial aims, this is essentially a journal of Latin American 
history, and rather a good one. The general lack of English content, which is often 
problematic, is not an issue here since virtually all scholars in Latin American studies will 
be fluent in Spanish, French or Portuguese and frequently all three. And while citations in 
Scopus are not overwhelming, Harzing's (the most inclusive of the citation data bases) 
records over 1100 citations to papers appearing in the journal, an impressive number. So 
on balance, this turned out to be a pretty easy decision: Welcome to Scopus!  

If necessary, our Source Collection Management department will contact the publisher in 
order to set up the content feed for Scopus. The title will be loaded in Scopus as soon as we 
have access to the title and the content has been processed for indexing. At this moment, 
there is no further action required from your end.  

Yours sincerely,  

Scopus Title Evaluation Support 

 

Antonino Vidal Ortega  
Editor 


