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Al fin pusimos en línea el tercer y último número del año un número trabajado y muy complicado
en su evaluación por la cantidad de expertos que involucramos, pero el tema así lo demanda. El
Patrimonio Cultural siempre es un tema de actualidad e incluso pensamos puede ser útil como
herramienta social, como aglutinante que ayude en los procesos de reparación que vendrán con el
posconflicto en este país. La cultura, la tradición y la identidad siempre ayudan.

El año pasado recibimos una propuesta, por parte de la museóloga brasilera Alejandra Saladino de
publicar algunas ponencias del simposio Temático Arqueología y Patrimonio Cultural desarrollado
el año pasado en las reuniones del grupo Teoría de Arqueológica de América del Sur, en San Felipe,
Chile. Ponencias actuales en donde ocupan un lugar muy importante los museos, con experiencias
brasileñas y del caribe colombiano sumamente ilustrativas que ojalá ayuden a hacer una reflexión
más amplia sobre la conservación, difusión y gestión de nuestros legados históricos. Protagonismo
principal tuvo en todo esto el equipo de trabajo del museo Mapuka y el grupo de investigación
Memorias del Caribe del departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte.
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Agradecer también la interesante conferencia que la historiadora dominicana Mu-kien Adriana
Sang Ben en la cual hace una reflexión sobre el conservatismo del siglo XIX frente al liberalismos
en los albores de los Estados Nación de Latinoamérica y el Caribe. Completamos el número con un
interesante trabajo de historia económica que hace un análisis del abasto de petróleo venezolano a
la Argentina en la mitad del siglo pasado. Y dos trabajos más de representantes de la pujante
historiografía del caribe colombiano, uno sobre salud y otros sobre historia agraria.

Siguiendo con la línea de continuidad de nuestro trabajo de salvaguarda y difusión de Patrimonio
documental de la región una interesante historia de la Catedral de Santa Marta en el siglo XVIII.
Para finalizar un par de asuntos a comentar: se consiguió que los números 26 y 27 tuvieran ya
formato Epub, especial para dispositivos móviles como parte de la serie de mejoras que realizamos
durante todo el año. Aún tenemos asuntos en el tintero que no pudimos concluir pero que formarán
parte del trabajo del 2016.

El editor

Saludos y buen fin de año para todos nuestros lectores
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