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Presentación
Trashumante. Revista Americana de Historia Social es una publicación semestral creada
por la iniciativa y el apoyo del Grupo de Investigación en Historia Social (gihs)
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia
(Medellín, Colombia) y por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de
la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), unidad Cuajimalpa (México, Distrito Federal). Conscientes de la importancia que en nuestros días han cobrado las
redes internacionales de trabajo y divulgación del conocimiento histórico, humanista
y social en general, la revista se ha constituido como un medio para la difusión de
nuevos aportes historiográficos relativos a la historia social en sus múltiples acepciones académicas.
Muchos vaticinaban el fin de la historia social hace varias décadas, sin embargo,
consideramos que sigue viva y, por el contrario, ha ampliado sus miradas a partir
de la incorporación de otros actores, al discutir metodologías propuestas por la
historia intelectual, la historia cultural, los estudios de género y el diálogo con
otras ciencias sociales y áreas de las humanidades, en particular con la antropología,
la sociología, la filosofía y la literatura. Por ello, bajo rigurosos cánones científicos
de evaluación editorial, Trashumante busca insertarse en el reducido horizonte de
las publicaciones especializadas en la historia social teniendo como base soportes
físicos y digitales más adecuados, además de una completa red de distribución en
el continente americano, sustentada gracias al amparo institucional proporcionado
desde México y Colombia, con el fin de alcanzar una efectiva comunicación con
los académicos provenientes de diferentes países que a su vez estén interesados en
participar del amplio espacio historiográfico contemplado por esta vertiente analítica. Trashumante cuenta con una página electrónica [www.revistatrashumante.com]
en la que se puede consultar de manera abierta el contenido completo de cada
número. Además, tiene un tiraje de 400 ejemplares que serán destinados a la venta,
el intercambio y la distribución. Inicialmente, la periodicidad será semestral y habrá de incrementarse conforme a la consolidación de la infraestructura académica
y logística de las instituciones que nos avalan.
Por esta razón, nos hemos propuesto impulsar este proyecto con el apoyo de
investigadores de diversos países que han aceptado nuestra invitación. Trashumante
es un esfuerzo colectivo apoyado por un grupo de reconocidos académicos que se
desempeñan como investigadores de la historia social en países como Argentina,
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Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, Panamá y Portugal, y que
al mismo tiempo constituyen el Comité Científico de la revista. Además, cuenta
con un Comité Editorial constituido por académicos adscritos a universidades de
alto prestigio en sus respectivos países, quienes han fijado las pautas y requisitos
académicos para la evaluación y posterior publicación de los artículos y demás
contribuciones aceptadas en los contenidos de Trashumante.
Nuestra revista publica contribuciones originales en español, portugués e inglés, al igual que reseñas de libros cuya fecha de edición no sea superior a los tres
años anteriores. Trashumante no posee una orientación temática definida. Cada
número estará abierto a contribuciones abordadas desde la perspectiva de la historia social, no obstante, se contará eventualmente con números temáticos en los
cuales se privilegiarán los artículos que contribuyan de manera sustancial al tema
sugerido para el número en cuestión. La revista dará cabida tanto a las vertientes
clásicas de la historia social, herederas de la tradición de los historiadores marxistas
británicos, como a los trabajos que vinculan otras perspectivas desde la historia
cultural, la sociología histórica, la antropología social y otras áreas del conocimiento
que permiten indagar la sociedad, sus procesos y sus actores en el espacio y en el
tiempo.
La historiografía social ha sido el tema considerado para este primer número
de Trashumante, y se ha elegido como tal por ser un tópico pertinente y actual
en la reflexión histórica que viene desarrollándose simultáneamente en diferentes
latitudes desde mediados del siglo XX. Es una vertiente de análisis que cada día
cobra mayor vigencia debido a los propios alcances explicativos que subyacen en
la dimensión social del pasado, que en cierta medida explican el presente y que son
absolutamente necesarios para indagar sobre otros problemas de índole historiográfica. En síntesis, da cabida a otras áreas de investigación donde la sociedad y
sus individuos recobran el excepcional papel que demanda su reconocimiento como
actores indispensables en el complejo universo del pasado y en las posibilidades
para su existencia en el futuro. Este primer número reúne artículos que realizan
balances historiográficos sobre temas centrales para la historia social argentina,
brasileña, chilena y mexicana. Los autores abordan problemas y actores relevantes,
tales como los grupos e identidades sociales, el artesanado, las élites, los movimientos sociales urbanos, la influencia del fordismo en la industria y la sociedad y la
literatura viajera.
Nuestra meta es entrar en los índices de publicaciones científicas más importantes
cuando la revista cumpla con los requisitos formales para hacerlo. Con este propósito
estamos realizando un riguroso proceso de dictamen de los artículos y las reseñas que
hemos recibido con la colaboración de investigadores de varios países de América Latina que amablemente han aceptado emitir sus opiniones académicas.
Trashumante se complace en presentar a la comunidad académica este primer
número y esperamos que sea un aporte a la discusión historiográfica. Los comités
científico y editorial, así como la Dirección de la revista, agradecemos el apoyo de
la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Vicerrectoría
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de Investigación de la Universidad de Antioquia que por medio de la convocatoria de
sostenibilidad permitió al gihs adelantar este proyecto. De la misma manera, queremos reconocer el apoyo de la Rectoría de la Unidad Cuajimalpa, la Dirección
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la jefatura del Departamento de
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Mario Barbosa Cruz
Sebastián Gómez González
Directores
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