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Con el Anuario de Estudios Bolivarianos, número 12, publicación del Instituto de
Investigaciones Históricas-Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, alcanza la
revista sus quince años de edad. Iniciada en 1990 por los profesores Juan María
Morales y Consuelo Cal Martínez, nació como un órgano de difusión plural y
abierta a todas las posiciones ideológicas y a la diversidad de enfoques historiográficos. Hoy, después de haber recorrido ese largo camino, conserva lo que han
sido esos principios rectores desde su creación.
Encontrará el lector en este número, correspondiente al año 2005, una variedad
de temas y orientaciones que se resumen en ocho artículos, diversos en temáticas
y enfoques analíticos, que han sido sometidos al rigor del arbitraje doble ciego:
seis de ellos producto del trabajo intelectual de investigadores venezolanos y dos
colaboraciones procedentes de centros académicos extranjeros. La presentación
de los textos sigue el estricto orden alfabético.
El primero de los trabajos, “1885: De fiestas patrias y mujeres que escriben.
Estudio político y cultural del Primer Centenario del Natalicio de Antonio José
de Sucre”, es obra de la profesora Carmen América Affigne del Departamento de
Literatura de la Universidad Simón Bolívar, quien analiza, a propósito de la
celebración de la fiesta patria del centenario del nacimiento del Mariscal de
Ayacucho, cómo se engarzan en el espacio público, literario, cultural y social
venezolano, las mujeres de las postrimerías del siglo XIX venezolano.
Ángel Almarza Villalobos, investigador del Instituto de Investigaciones
Históricas-Bolivarium, participa en este número con el análisis del discurso sobre
la limpieza de sangre durante la época colonial y muestra cómo este discurso es
crucial para la comprensión de los valores de las sociedades hispanas de este

7

Anuario de Estudios Bolivarianos
Año XI, número 12, 2005

período. Bajo el título “Universidad y sangre: actos administrativos de la Universidad de Caracas en el siglo XVIII”, Almarza Villalobos reconstruye, a través del
examen minucioso de los expedientes de la Universidad de Caracas, la trama de
ese procedimiento administrativo que fue esencial para el mantenimiento del orden
colonial.
“The Birth of the Modern World, 1780-1914 and Latin America?” es el título de la
colaboración de Mathew Brown, profesor de la Universidad de Bristol, Inglaterra,
quien se propone examinar de manera crítica y a través de la obra de C.A. Bayly,
The Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons, publicada
en el año 2004, el tratamiento simplista que los historiadores británicos han brindado sobre América Latina, lo que el autor inscribe en una tradición interpretativa
decimonónica.
Por su parte, Juanita Buchholz, profesora de la Universidad Católica Andrés
Bello de Guayana, presenta bajo el título “Cambios demográficos en las Misiones
del Caroní, 1816-1823”, una evaluación sustentada en nuevos datos sobre los
efectos que tuvo la guerra de la Independencia en las misiones del Caroní, entre
los que destacan la militarización de ellas a partir de 1817, la recluta forzosa para
la guerra y el incremento de enfermedades contagiosas.
Alejandro E. Gómez, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad
Central de Venezuela y doctorando de l’Écoles des Hautes Études en Sciences
Sociales, Francia, evalúa, desde la perspectiva atlántica, el debate ideológico sobre
la concepción de la ciudadanía en el ámbito de la Revolución Francesa y el peso
que éste tuvo en las experiencias franco-antillanas, al tiempo que analiza cómo la
realidad socio-étnica antillana y los intentos de adaptar esa idea de ciudadanía en
sociedades multiétnicas influyó no sólo en las decisiones sino en la concepción
misma de ella que confluyó en un debate ideológico atlántico sobre el tema.
Con el texto titulado “El control del orden público y la criminalidad del cantón
Petare, 1822-1830”, colabora para este número David González Travieso,
estudiante de la maestría de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello de
Caracas. En él, González Travieso desglosa la concepción del orden público y la
criminalidad en la naciente República de Colombia, lo que hace a través de las
medidas reglamentarias de policía del cantón de Petare.
Marco Morel, profesor del Departamento de Historia de la Universidad
Estadual de Río de Janeiro, estudia las repercusiones de la revolución de Haití en
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América. Para ello, Morel evalúa la recepción que tuvieron entre el clero en Brasil
las ideas del abate Grégoire (1750-1831) sobre la abolición de la esclavitud, la
revolución de los esclavos en Saint Domingue y examina, en particular, el impacto
de ellas en el ámbito de los conflictos sociales y políticos durante el período de las
Regencias en Brasil.
La profesora Violeta Rojo, perteneciente al Departamento de Literatura de la
Universidad Simón Bolívar, colabora con el texto “De la dama sumisa a la mujer
aguerrida: ser y deber ser de las venezolanas de principios del siglo XIX”, en el cual
explora el discurso femenino a través del género epistolar con el fin de mostrar
que la descripción historiográfica que ha terminado asentando la supuesta pasividad
de las féminas del siglo XIX es fundamentalmente un constructo moral.
Finalmente, hemos incorporado en este volumen, además de las secciones
relativas a las reseñas de libros y canje, el Índice General de todos los artículos que
han sido publicados desde 1990 hasta el presente con el fin de presentar quiénes
son los colaboradores que forman parte de la historia de esta revista, mostrando
asimismo cómo ha sido la evolución temática de esta publicación.

Carole Leal Curiel
Coordinadora
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