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En los últimos meses del año 2001, en el seno del Grupo de Investigación de Historia de 
las Regiones Americanas (GIHRA), que me honro coordinar, nació la idea de crear 
Procesos Históricos en versión electrónica, espacio de reflexión, discusión y difusión de 
los conocimientos de Historia y otras disciplinas de las Ciencias Sociales, que tuvo su 
primera edición en enero de 2002. Los miembros de GIHRA, profesores e 
investigadores jóvenes, exalumnos de la Escuela de Historia de la Universidad de Los 
Andes, tenían la inquietud de contar con un medio para difundir los resultados de sus 
investigaciones, debido a la serie de dificultades que encontraban para publicar en las 
revistas impresas. Fue el entusiasmo de ellos, particularmente de su coordinador, el 
profesor Cristian Camacho, lo que ha hecho posible la consolidación de Procesos 
Históricos, que con su edición décima novena, inicia una década de fructífera  e 
ininterrumpida existencia.  

Procesos Históricos que comienza con su editorial y cinco artículos, fue fortaleciéndose, 
progresivamente, al incorporar, además de los valiosos estudios, una sección de eventos 
académicos, de documentos significativos, de reseñas y, finalmente, una crónica sobre 
Historia de la Universidad de Los Andes. Hoy día, la revista cuenta con un cuerpo 
editorial conformado por reconocidos historiadores del país y del extranjero, un 
eficiente comité de redacción y un selecto grupo de evaluadores que se amplia de 
acuerdo a sus necesidades, todo lo cual, ha contribuido al logro de importantes 
reconocimientos a nivel nacional e internacional.  

Es oportuno, agradecer a sus colaboradores su apreciable contribución, por sus artículos 
o reseñas; a los miembros de los comités por su importante apoyo y a quienes la 
consultan por el  interés demostrado.   

  

 

 

 


