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Editorial
Con la publicación del cuarto número de nuestra revista, y la agenda vigente para
posteriores números, damos cuenta de un proceso de consolidación de este espacio como uno
de promoción para los materiales de reflexión e investigación llevados a cabo por estudiantes
de los distintos pregrados de Historia a nivel nacional e internacional. Vale la pena destacar
no solo el interés individual por presentar los resultados de las distintas investigaciones sino
también el impulso tanto de docentes como de las instituciones por permitir una apropiación
de proyectos como Quirón. Todos los esfuerzos han contribuido a la existencia de una
continuidad que, creemos, contribuye a garantizar la visibilización del material bibliográfico
que está en permanente producción, a manos de aspirantes a ser profesionales de la disciplina.
A razón del reciente fallecimiento del historiador Jaime Jaramillo Uribe, pionero en la
profesionalización de la historia en Colombia, y con intención de hacer un reconocimiento
a la vigencia de su trabajo académico, presentamos un obituario en el presente número. En
adición a lo anterior, esta cuarta entrega está compuesta por tres artículos, dos reseñas y
dos transcripciones.
Los artículos, por su parte, indagan temas diversos, como el funcionamiento de
mecanismos punitivos, el lugar o la injerencia de sectores alternativos y las relaciones
político-económicas. El primero de ellos, echando mano de las herramientas conceptuales
de historia del derecho, se pregunta por el ordenamiento jurídico, los dispositivos
disciplinarios y las formas de castigo en la transición entre los siglos XVII y XVIII en la
provincia de Popayán. El segundo, valiéndose de los planteamientos de historiadores como
Alfonso Múnera y Germán Colmenares para unas nuevas formas de hacer historia social en
Colombia, explora la acción colectiva -en términos de mecanismos de cohesión, intenciones
y objetivos- de los sectores populares como indios, extranjeros de baja categoría, esclavos y
pardos en el proceso de independencia. Y el tercero, desde una lectura económica, indaga
en el cómo un régimen político de carácter autoritario, a partir de la acción conjunta de los
Chicago Boys, contribuyó a la implementación de un modelo neoliberal a finales del siglo
XX en Chile, dando las bases para la consolidación que se alcanzó con la democracia.
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Por otro lado, presentamos dos reseñas: la primera, del libro La Recluta forzosa y su
transición al Servicio Militar 1908-1933 publicado por el historiador venezolano Germán
Guía Caripe; y la segunda, del libro Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu
inquieta de Carlos Altamirano. En último lugar, contamos con dos transcripciones de
documentos pertenecientes al siglo XVII: un documento retomado del Archivo General
de la Nación, como caso de muestra para el análisis de los agravios cometidos por parte de
un gobernador indígena a varios miembros de su comunidad, visibilizando que el complejo
juego de la sociabilidad colonial no se debe reducir a una lectura de dos repúblicas con una
organización interna homogénea y antagónicas entre ellas; y una serie de transcripciones
provenientes del Archivo Histórico de Guayas, en Ecuador, que dan cuenta de procesos
transaccionales de bienes materiales entre vecinos de la Ciudad de San Gregorio del Puerto
Viejo, documentos pertinentes para pensar una historia de la vida material.
Para concluir esta editorial, agradecemos a los profesores que aportaron con su
disposición y apoyo para la selección y corrección del material aquí disponible, y a la
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas por las facilidades materiales y el continuo
acompañamiento a través de las etapas necesarias para llevar a cabo este proyecto editorial.
Seguimos invitando a los diferentes públicos a participar, no solo con el envío de materiales
sino también con sus lecturas y aportes para mejorar estos espacios que, en última, se
piensan como espacios para todos.
Comité editorial
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