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Editorial 

El segundo número del año, está en línea. Como siempre no ha sido fácil editar el número y se debe 
en gran parte al trabajo de todos los colaboradores, a los cuales se agradece su empeño, 
especialmente a los profesores del departamento de Historia y Ciencias Sociales cada vez más 
involucrado en los destinos de una revista que está a punto de cumplir 10 años y tiene más de 200 
artículos publicados. Gracias también a los que ya no están con nosotros pero que siguen siendo 
embajadores de ella. Y sobre todo, también a los pares evaluadores voluntarios que hacen que el 
proceso sea lo más riguroso posible, redundando en la calidad de los materiales presentados. 

En el presente número se inicia con un interesante trabajo elaborado a través de la prensa andaluza 
sobre cómo se sintió la guerra de Cuba en la península ibérica. Seguidamente se destacan tres 
artículos relacionados con la temática del turismo. Este es un tema crucial que afecta toda la cuenca 
del Gran Caribe y en especial a las costas del Caribe colombiano donde se empieza a convertir en 
un asunto de importancia relacionado con el crecimiento de este sector económico en el presente y 
en el futuro inmediato. Sobre todo ahora que se abre la posibilidad de un proceso de paz que 
paulatinamente ha ido cambiando la imagen del país y está permitiendo el incremento del número 
de viajeros que arriban a nuestras costas. 

A continuación dos artículos relacionados con el Patrimonio y la Arqueología provenientes de 
Centroamérica que nos acercan hacia una interesante propuesta museística en El Salvador y a la 
actividad que los mayas desempeñaron en la costa oriental del Caribe Centroamericano; un artículo 
que versa sobre la musicalidad del Caribe colombiano y otro sobre culturas afrodescendientes. 
Cerrando con un trabajo que analiza las relaciones internacionales abordando el papel de los 
Estados Unidos en la región en temas de Seguridad Hemisférica. 

Un par de notas importantes para cerrar esta breve editorial. Por un lado la inclusión de la revista en 
el portal digital de revistas e-revist@s plataforma Open Access de revistas españolas y 
latinoamericanas. Al tiempo que nos encontramos en el proceso de conversión de todos los archivos 
publicados a html, un lenguaje de referenciación más fácil de atrapar por los motores de búsquedas 
del mundo digital y que esperemos contribuyan a mejorar la visibilización de Memorias. 

Concluir anticipando que el último número del año, ya en edición será un especial dedicado a 
Venezuela, país que este año ha centrado el foco de atención de los medios de comunicación 
internacionales por su compleja situación social y política. Un interesante tema. 

Antonino Vidal Ortega 
Editor 


