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Editorial 
 

Con la edición de este número 33, la Revista Procesos Históricos celebra el cierre de sus 

dieciséis años ininterrumpidos de publicaciones relacionadas con temas de Historia y Ciencias 

Sociales. Agradecemos a los colaboradores y lectores su apoyo y confianza en la Revista, 

circunstancia que la ha hecho posible. En la edición de este segundo semestre 2017, han publicado 

sus trabajos investigadores de Colombia, Estados Unidos de América y España, los cuales, junto a los 

de Venezuela, han contribuido con su esfuerzo para llenar de contenido el presente número. Así, la 

investigadora colombiana Blanca Ofelia Acuña Rodríguez nos presenta un excelente trabajo que 

aporta noticias e información relacionada con las rutas de circulación de sal en la Provincia de Tunja, 

y cómo estas relaciones de intercambio y comercio configuraron un gran espacio económico que 

integró a las provincias de Santa Fe, Pamplona y Tunja en el Nuevo Reino de Granada, durante el 

siglo XVI. Sigue el artículo de la doctora venezolana Yolanda Texera Arnal, una interesante 

exposición que muestra el carácter un tanto accidentado que ha tenido el oficio de la ingeniería en 

Venezuela, principalmente en la primera mitad del siglo anterior.  

Asimismo, la doctora Elena Picech, de la Murray State University, expone acerca de la 

influencia que tuvo el pensamiento del filósofo Jacques Maritain, en la formación ideológica del 

justicialismo argentino, liderado por Juan Domingo Perón, y a lo cual contribuyó el escritor Leopoldo 

Marechal, como intelectual ligado a este movimiento. Un tema que la autora resalta por el hecho de 

que Maritain y Marechal fueron contemporáneos, pero también por la importancia del teólogo 

francés en el pensamiento cristiano, y porque Marechal era católico y un decidido peronista.   

El profesor Luis Fernando Castillo Herrera del Instituto Pedagógico de Caracas, presenta una 

investigación donde muestra las ideas y proyectos de un prominente venezolano como lo fue el 

doctor Manuel R. Egaña. Se trata de un proyecto relacionado  con el uso efectivo y la inversión de la 

renta petrolera en Venezuela. El autor revela algunos planteamientos de Egaña cuando fue ministro 

de fomento del general Eleazar López Contreras, y tuvo la oportunidad de estructurar un plan 

nacional, fundamentado en el uso racional y adecuado de la renta petrolera en la inversión pública, es 

decir el desarrollo planificado de la inversión en obras de vialidad, actividad agropecuaria, vivienda, 

regadío e infraestructura general.  

La historiadora y escritora merideña Jazmín Duque muestra una interesante pieza costumbrista 

de mucho valor para la investigación histórica, la cual, desde el punto de vista del análisis de 

contenido histórico-literario, facilita el acercamiento a temas relacionados con el imaginario, las 

mentalidades, las conductas y comportamientos, así como las ideas en el campo de la política, la 

economía y la cultura nacional. Se trata de una composición de mediados del siglo XIX en 

Venezuela, denominada Las Noticias, cuya autoría pertenece a Francisco de Sales Pérez, y desde la 

cual –según la autora- puede observarse la cotidianidad y el descontento social de los venezolanos de 

la época, todo combinado con “acentos líricos, metáforas y superposiciones de sentido”. 

De la Universidad de las Islas Baleares, España, el doctor Antoni Picazo Muntaner expone su 

trabajo relacionado con la dinámica y evolución del contrabando en la región del Caribe americano 

(1600-1800), y su vinculación a través de redes globales, no solo con el mercado europeo, sino 

también con el comercio de las Filipinas y de algunos lugares de China. 

El investigador Jesús Piñero de la Universidad Central de Venezuela. Piñero presenta su trabajo 

cuyo objetivo es el de analizar la forma en que es presentada la efeméride del 19 de abril de 1810, 

vista a través la Colección Bicentenario, un proyecto impulsado por el gobierno venezolano actual 

para celebrar los doscientos años de historia republicana. Esta Colección es un conjunto de manuales 

cuyo fin es la formación de estudiantes críticos hacia la historia tradicional. No obstante, el autor 

resalta que existen allí varias secciones, apoyadas en la antigua y tradicional versión de la Historia 

Patria que repite el mismo discurso de los siglos XIX y XX, según el cual, la fecha es interpretada 

como fecha fundacional del proceso emancipador, “respondiendo a un abusivo uso de la historia 

como justificación política”. 

Finalmente, los historiadores merideños Argenis Arellano y Johnny Barrios examinan en su 

trabajo el arribo a la Mérida colonial venezolana de los primeros libros impresos, tomando como 

ejemplo la colección de libros pertenecientes al Fondo Antiguo de la Biblioteca Central de la 

Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). Según los autores, la existencia de esta colección 

permite ubicar los principales centros tipográficos europeos, cuantificar con aproximación el número 

de impresores y determinar las temáticas de las producciones. Agregan que la presencia de estos 

libros en una ciudad como Mérida, rompe por completo con el mito de un contexto colonial 

culturalmente limitado por los “férreos” controles de las autoridades metropolitanas; y permite al 

investigador reubicar sus “enfoques” y obtener así imágenes más nítidas sobre un espacio temporal 

que realmente fue dinámico en todos sus perfiles.  


