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Editorial

Buscando articular las distintas iniciativas que tienen como fin promover el 

pensamiento crítico y la disciplina investigativa para los historiadores en formación, el 

presente  número da continuidad a las alianzas estratégicas que se habían emprendido 

desde anteriores ediciones; tratándose, en este caso, del Encuentro de Estudiantes de 

Historia (EEH). En consecuencia, nuestra quinta edición de Quirón está compuesta por tres 

artículos, dos ponencias electas por el Comité Organizador del EEH en su XIV versión y una 

reseña. Adicionalmente, en el presente número contamos con la valiosa contribución de 

Leifer Hoyos Madrid, maestro en artes plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes y 

estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, quien diseñó 

y creó la obra Liberté Noire inspirado en el contenido de varios de los textos que hacen 

parte de esta entrega de la revista, siendo elegida como portada.

Los artículos son resultado de investigaciones gestadas en distintos semilleros de 

investigación vinculados a nuestra universidad y que, de alguna forma, se ven atravesados 

por un interés hacia los mecanismos ideológicos y judiciales desplegados en los múltiples 

debates en torno a los derechos civiles de la población negra e indígena durante la 

administración colonial y los primeros años de la república. En este sentido, los artículos 

hacen alusión a las tensiones desatadas por las prácticas y discursos de libertad y por los 

mecanismos de administración de justicia por parte distintos sectores sociales: por un 

lado, vemos cómo algunas comunidades indígenas inician procesos judiciales contra curas 

doctrineros por maltratos a partir de dos grandes casos; por el otro, se abordan algunos 

referentes ideológicos que sostienen la propuesta de manumisión paulatina mediante la 

libertad de vientres, a la mano del mayor representante del proceso, José Félix de Restrepo; 

y, por último, se da cuenta del proceso de manumisión de esclavos en Medellín, a partir de 

una reconstrucción de las circunstancias políticas y económicas de la región en el siglo XIX 

y, principalmente, a partir de un análisis novedoso que incluye la sistematización de una 

muestra representativa de las cartas de manumisión producidas en la región.

Las ponencias responden a preguntas de investigación que dieron lugar a contenidos 

variados en cuanto a temporalidad, metodología o enfoque. Una de ellas busca restaurar 

el valor historiográfico de las primeras obras del historiador peruano Jorge Basadre quien 

reconoció, entre otras cosas, de forma temprana, la persistencia de aspectos cruciales de 
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la colonia en las repúblicas latinoamericanas. La segunda ponencia tiene como objetivo 

señalar la necesidad que tiene el historiador de incorporar una perspectiva crítica a la hora 

de acercarse a un tema como el de la Toma y Contra Toma del Palacio de Justicia por 

parte del grupo armado M-19 en Bogotá a finales del siglo XX, confrontando las diferentes 

versiones ofrecidas por los distintos actores involucrados en el suceso.

Terminando con el material de este número, presentamos la reseña del libro Mestizos 

Heraldos de Dios. La ordenación de sacerdotes descendientes de españoles e indígenas 

en el Nuevo Reino de Granada y la racialización de la diferencia, 1573-1590, autoría del 

historiador Juan Fernando Cobo Betancurt.

Agradecemos a los lectores, a los autores que contribuyen con sus materiales 

académicos, a los compañeros del Encuentro de Estudiantes de Historia en su XIV versión, 

al Comité Evaluador del mismo Encuentro, a los docentes que amablemente forman parte 

de nuestro Comité Científico y a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas por su 

continuo apoyo a lo largo de nuestro proceso editorial.
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