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El trabajo de Jorge Victoria Ojeda
resultó ganador del Premio Hispanoamericano de ensayo histórico"Justo
Sierra Méndez" que convocaron el Gobierno del Estado de Campeche, a través del Instituto de Cultura, el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes y
la Secretaria de Relaciones Exteriores.
El certamen no solo sirvió para honrar la memoria del "Maestro de América", nacido en la ciudad amurallada
de Campeche, sino también para fomentar la investigación en el tema de
la pirateria en el mundo hispano. Aunque sobre este tema hay mucho escrito, los estudiosos deben de luchar
arduamente para el desmantelamiento de un gran número de leyendas que han contribuido durante
generaciones enteras a la veneración
de no pocas fantaslas.
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