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Editorial

Renzo Ramírez Bacca*

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local se complace en presentar su 

cuarto  número.  En  un  año  en  que  fue  destacada  la  participación  de  los 

historiadores  y  los  distintos  estamentos  de  la  vida  nacional  en  torno  a  la 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Pero en el que desde una 

esfera  institucional  la  Facultad  de  Ciencias  Humanas  y  Económicas  de  la 

Universidad  Nacional  de  Colombia,  sede  Medellín  cumplió  35  años  de 

fundación,  se  crea  el  Centro  Editorial  de  la  Facultad,  el  Departamento  de 

Historia de esta sede se destaca a nivel nacional por la calidad de la producción 

de  su  cuerpo  profesoral,  y  el  Grupo  de  Investigación  Historia,  Trabajo, 

Sociedad y Cultura, que es gestor y editor de HiSTOReLo, es categorizado en el 

nivel A1 por Colciencias. 

Este segundo volumen del proyecto editorial representa la finalización 

de una primera fase de institucionalización de la revista, y a su vez significa el 

cumplimiento de un requisito con el cual participaremos en la convocatoria de 

indexación  de  revistas  científicas  del  Sistema  Nacional  de  Publicaciones, 

Publindex, en Colciencias durante el 2011. 

En este número el apoyo de la red nacional de historiadores locales y 

regionales  identificados  en  torno  a  la  Asociación  Colombiana  de  Historia 

Regional  y Local  permite  ofrecer un dossier  con distintos énfasis  locales y 
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regionales y resaltar, de modo particular, los casos de la zona caribe colombiana 

y la zona andina central y oriental del país.  

El  dossier  incluye  artículos  resultados  de  investigación  y  ensayos 

escritos por profesores-investigadores de la Universidad de Cartagena de Indias, 

la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Tecnológica de Pereira y 

la Universidad Nacional de Colombia, así como de jóvenes historiadores de la 

Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. 

Es  predominante  para  el  caso  de  los  resultados  de  investigación  un 

contexto decimonónico circunscrito en la problemática de las ciudades-puerto 

del  Caribe  colombiano,  el  conflicto  cívico-militar  del  Estado  Soberano  de 

Bolívar, la colonización suroccidental del Estado Soberano de Cundinamarca y 

la  problemática  demográfica  de  la  localidad  de  Fredonìa  en  el  suroeste 

antioqueño.   Temáticas  tratadas  por  Sergio  Paolo  Solano,  Roicer  Alberto 

Flórez, Fabiola Estrada y Sandy Bibiana González.

Mientras que en el género de ensayo histórico resalta el espacio del Eje 

Cafetero sobre el cual Rigoberto Gil,  Álvaro Acevedo y Alberto Isaza ofrecen 

su comprensión sobre fenómenos intelectuales como el  Grecoquimbayismo, el 

civismo pereirano y las exemplas pacoreñas a comienzos del siglo veinte. 

Finalmente  Alexander  Londoño  reseña  el  libro:  Obispos,  clérigos  y  

fieles  en pie de guerra.  Antioquia,  1870–1880  de Luis Javier Ortiz,  y  Jason 

Betancurt ofrece dos novedades bibliográficas sobre historia local y regional. 

Medellín, 9 de diciembre de 2010
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