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Editorial 

Arrancó el año 2015 y estamos aquí con nuevo número y novedades importantes. La Maestría en 

Historia de la Universidad del Norte ha sido en este caso la protagonista, pues gracias a un convenio 

firmado con la Maestría y el doctorado Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide  de 

Sevilla (España), se acordó hace un año elaborar un dossier especializado, en colaboración con el 

Centro de Historia d´Aquém e d´Além mar de Lisboa, con la intención de divulgar investigaciones 

actuales de la historiografía portuguesa, trabajos que por su calidad merecen la pena presentarse 

aquí. Gracias a los colegas de Lisboa que generosamente han trabajado en perfecta sincronía con 

nosotros  ofrecemos este completo dossier sobre el Brasil colonial de la segunda mitad del siglo 

XVIII. Con seguridad esto servirá para acercar más la historiografía lusa poco conocida, poco 

referenciada, en este lugar del continente. 
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Del mismo modo, el número se completa con varios trabajos de excelente calidad referidos a 

nuestro mar Caribe y a sus distintas regiones: Yucatán, Santo Domingo, Cuba y el Caribe 

colombiano. Además, un texto que hace un paralelismo entre la música vallenata colombiana y el 

narco corrido mexicano, que explora el tenebroso mundo del narcotráfico que ha unido en un 

mismo viaje a los dos países corrompiendo sus instituciones, debilitando sus democracias y 

sometiendo a sus poblaciones a vejámenes inhumanos. 

De otro lado, la recién constituida Asociación Colombiana de Estudios del Caribe (Acolec) en 

colaboración con el Banco de la República, sede Montería, organizó entre el 25 y el 27 de marzo, su 

primer encuentro llamado El caribe más allá del litoral. El mundo rural, con una notable presencia 

de científicos sociales que debatieron en torno a variados temas en donde la cuestión agraria y 

ganadera tuvo un protagonismo central. Enhorabuena a los responsables que definieron para el 

próximo mes de marzo del 2016 la convocatoria de un segundo evento en la ciudad de Barranquilla. 

Concluir esta breve editorial anunciando que iniciamos una seria de cambios en pro de mejorar la 

calidad de Memorias que en este número incluye novedades de presentación, diseño y diagramación 

de los artículos para hacer más agradable la lectura. Los cambios se llevarán a cabo a lo largo de 

todo el año. Mencionar la incorporación de Mabel Gasca al equipo editorial. Ella es máster en 

Periodismo y Comunicación Social y con su experiencia  en periodismo digital es en parte 

responsable de estas transformaciones que están enriqueciendo y haciendo crecer la revista y a su 

consejo de redacción. 
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