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Carta a los lectores

Al convocar un dossier sobre Historia del siglo XIX, la revista Historia	Crítica tenía la 
intención de promover la divulgación de artículos sobre un período que amerita una 
mayor atención por parte de los historiadores de la que hasta ahora se le ha prestado. 
Con esto en mente, esperábamos textos cuyo denominador común fuera el estudio 
de procesos que tuvieron lugar en aquel siglo. En este sentido nuestro objetivo era 
doble:	estimular,	por	un	lado,	la	producción	historiográfica	de	períodos	relativamente	
poco estudiados y, por otro, ir ampliando la publicación de investigaciones sobre los 
procesos que se desencadenaron a raíz de los movimientos independentistas en el país 
y, eventualmente, en América Latina. Esa era, entonces, la apuesta: conocer lo que 
se está investigando, divulgarlo entre nuestros lectores y, de esta forma, prepararnos 
para asumir críticamente la importante conmemoración que se avecina.

En términos temporales, el título de la convocatoria abría la posibilidad de recibir 
artículos	que	cubrieran	desde	finales	de	la	Colonia	hasta	la	guerra	de	los	Mil	Días,	
pasando por el proceso de Independencia, las primeras décadas republicanas, las 
reformas de mediados del siglo, el período federal y la Regeneración. En términos 
espaciales y temáticos, existía la posibilidad que llegara una multiplicidad de opciones 
que permitiera mirar las peculiaridades de estos procesos en distintas partes del 
territorio y en diferentes niveles de la sociedad. 

El éxito de la convocatoria fue total. Muestra que los historiadores colombianos se 
están interesando seriamente en este siglo, en momentos distintos, con temáticas 
variadas y enfoques diversos. Debido a esta gran acogida, el Comité Editorial resolvió 
dedicar dos dossieres a este tema y no uno solo como estaba previsto. Es la razón por 
la cual en esta revista el lector encontrará cinco artículos sobre diferentes temáticas 
del siglo XIX colombiano y latinoamericano, y en la siguiente otra serie de textos 
sobre el mismo período histórico. 

En el presente número se han reunido artículos que versan sobre grandes problemas 
de la historia del siglo XIX, como la historia social, política y religiosa, así como un 
balance	historiográfico	a	propósito	de	ese	siglo.	El	dossier	comienza	con	dos	textos	
que se ubican en el período de la Independencia. Nos complace mucho constatar 
que este tema genera interés entre los investigadores, sobre todo ahora, cuando se 
avecina el bicentenario de la Independencia y se abre un debate alrededor de si las 
celebraciones se asocian con el proceso civil que se desencadenó en 1810 o con el 
resultado de las campañas militares de 1819. 

El artículo de Jairo Gutiérrez titulado	“Acción política y redes de solidaridad étnica 
entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia” estudia los lazos de 
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solidaridad entre los miembros de las comunidades indígenas de la región de Pasto y sus 
movilizaciones violentas en los primeros años del siglo XIX. Por su parte, en el texto 
“La diplomacia ‘constitutiva’ en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)”, Daniel 
Gutiérrez analiza las relaciones diplomáticas que se establecieron entre los estados que 
se crearon en el Nuevo Reino de Granada durante el proceso de Independencia.

A continuación, Andrey Arturo Coy se dedica al tema de la “Tolerancia religiosa 
en Bogotá entre 1849 y 1854”. El autor analiza los discursos sobre la tolerancia en 
este	período	y	los	contrasta	con	el	caso	de	la	expulsión	de	los	jesuitas,	que	refleja	
las contradicciones entre el discurso y la práctica en el contexto de la Revolución 
Liberal de mediados del siglo. Con “Las historias de Bartolomé Mitre: operación 
nacionalista al gusto de los argentinos”, Sergio Mejía nos traslada a Argentina para 
ofrecer un análisis del discurso nacional elaborado por el historiador Mitre en las 
últimas décadas del siglo XIX. 

Para cerrar el dossier, se presenta el artículo de Federica Morelli “Entre el antiguo 
y el nuevo régimen. La historia política hispanoamericana del siglo XIX”, que 
ofrece	un	balance	historiográfico	de	la	producción	reciente	sobre	la	historia	política	
hispanoamericana del siglo XIX. Adicionalmente, en las secciones de reseñas y de 
notilibros	se	ha	tratado	de	realzar	la	producción	historiográfica	relativa	al	siglo	XIX.	

Los tres siguientes artículos abordan objetos de estudio muy variados. El primero, 
de Macarena Perusset, versa sobre los “Comportamientos al margen de la ley: 
contrabando	y	sociedad	en	Buenos	Aires	en	el	siglo	XVII”	y	constituye	una	reflexión	
sobre el contexto en el que hay que entender el comercio ilícito, mediante un estudio 
específico	acerca	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	a	principios	del	siglo	XVII.	En	el	
segundo artículo, titulado “Tiempo libre al aire libre. Prácticas sociales, espacio 
público y naturaleza en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (1938-1948)”, 
Oscar Iván Salazar estudia la relación entre los ciudadanos, las élites y el Estado en 
un	determinado	espacio	público	para	entender	el	significado	de	los	parques	en	una	
Bogotá en transformación. 

Finalmente, en el espacio estudiantil se incluye el artículo “La comunidad médica, 
el	‘problema	de	población’	y	la	investigación	sociodemográfica	en	Colombia,	1965-
1970” de María Margarita Fajardo. Este texto analiza la forma como la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, utilizó argumentos relativos al 
desarrollo, la demografía y la salud para legitimar su autoridad e intervenir activamente 
sobre lo público.

Debido a que nuestro próximo número girará también en torno a la Historia del siglo 
XIX, podemos anunciar el tema de nuestros dossieres con mayor anticipación, lo cual 
dará	a	los	autores	más	tiempo	para	preparar	sus	artículos.	En	las	páginas	finales	de	
esta entrega se pueden consultar los temas de los dossieres que seleccionó el Comité 
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Editorial de la revista Historia	Crítica para los números del año entrante. La revista del 
primer semestre de 2008 trabajará el tema de los movimientos sociales, mientras que 
la del segundo semestre explorará la temática de justicia, sociedad y cultura durante 
el período colonial y el primer siglo republicano en América.  

En vista de las recientes revelaciones acerca de las fosas comunes, 
que reiteran las múltiples denuncias realizadas por diversos sectores 
de la sociedad en torno a las constantes violaciones de los derechos 
humanos en el país, el Departamento de Historia de la Universidad 
de los Andes y la revista Historia Crítica expresan su indignación 
y repudio ante estos hechos y manifiestan su solidaridad con las 
víctimas, cualquiera que sean sus condiciones étnicas, sociales, 
políticas, económicas, religiosas y de género. También consideran 
que deben pronunciarse contra el desamparo de la infancia y el 
atentado que esta situación representa para el futuro del país.

                                                               Bogotá, 30 de abril de 2007




