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1. Resumen ejecutivo: 
 
En general todas las obras, tanto los artículos viejos como los nuevos, publicados o por publicar 

en las revistas especializadas, como los dos libros, y el artículo en revista no indexada, así 

como  las ponencias nacionales, han sido dedicados a resaltar los efectos de la incorporación o 

adhesión de parte de la elite criolla de la Nueva Granada y de México, a las corrientes 

ideológicas del  liberalismo burgués europeo, tanto gaditano como francés, e incluso 

estadounidense si agregamos el ingrediente federalista, dentro de los órdenes político, jurídico y 

administrativo republicano. El nuevo orden, traducido tanto en las constituciones, como en 

legislaciones garantes de los derechos y libertades de expresión, culto, educación, oficios y 

empresas, conllevó a que se presentara un enfrentamiento abierto contra los sectores 

defensores de las estructuras, estamentos, corporaciones y privilegios propios del antiguo 
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orden, entre los que se encontraban la iglesia Católica, como gran propietaria de tierras, 

poseedora de capital, e institución influyente en la educación, y sus aliados partidistas enemigos 

del liberalismo político y económico, y algunos grupos indígenas que se resistían a las 

campañas de desamortización de las tierras comunales y a la pérdida de sus privilegios 

otorgados por la corona. Los trabajos resaltan el componente económico de las reformas 

liberales, claramente adscrito a la defensa de las tesis del libre comercio de origen británico, 

que favorecieron los intereses de los comerciantes de los puertos marítimos y fluviales, unidos a 

los flujos de intercambio global, y de los grandes propietarios de tierras de las regiones bajas y 

de clima caliente, bien ubicadas para la exportación de una gama de productos tropicales a los 

mercados consumidores de Europa y Norteamérica. 

 

Inicialmente nuestro objetivo fue el de examinar las raíces políticas y económicas de los 

conflictos  entre las principales provincias de la Nueva Granada, posteriores estados soberanos 

de la Confederación Neogranadina y de los Estados Unidos de Colombia, Antioquia y Cauca, 

durante las décadas de 1850 y 1860. Fue así como nos propusimos verificar los impactos 

políticos de las nuevas legislaciones, propensas a otorgar mayores poderes a las provincias 

(posteriormente estados federados) y sus efectos, traducidos en  las tensiones partidistas intra 

e inter regionales. Así mismo exploramos la formación identitaria de ambas regiones, teniendo 

en cuenta tanto la etnicidad como las relaciones de las elites con la iglesia Católica, con el fin 

de encontrar las fuentes de las controversias ideológicas que contribuyeron a incentivar los 

enfrentamientos armados y a diferenciar los antagónicos proyectos de nación que tanto los 

partidos políticos, como los gobiernos de las entidades político – administrativas buscaron 

promocionar. Durante esta primera etapa investigativa pudimos visitar acervos como el Archivo 

Histórico de Cali, el Archivo Central del Cauca, en Popayán, y el Archivo General de la Nación 

de Bogotá, especialmente el Fondo Gobernaciones, así como  la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Además de revisar tanto las memorias de personajes de la época, como la bibliografía 

relacionada a nuestro objeto de estudio, conformada en su mayor parte por libros y artículos 

escritos en el siglo XX.  También tuvimos la oportunidad de revisar el Archivo de Antioquia y la 

colección de prensa de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, así como las percepciones 

de los viajeros de la época consignadas en sus memorias, informes de gobierno, diarios, 

códigos y relaciones, además de un centenar de fuentes secundarias sobre las temáticas 
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abordadas, mapas e ilustraciones.  

 

Los nuevos productos, que obedecen a los trabajos que realicé durante la etapa escolarizada 

del Doctorado en Historia de El Colegio de México, para cumplir con los requisitos de algunas 

de las asignaturas, pero relacionados estrechamente con los objetivos de esta investigación, 

contribuyeron a ampliar mi mirada sobre varios de los fenómenos sociales que se 

desprendieron como consecuencia de la puesta en marcha de las reformas liberales 

decimonónicas, que involucraron al conjunto de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Al 

conocer a mayor  profundidad el proceso histórico mexicano, pude comenzar a hacer las 

reflexiones analíticas que me conllevaron a trazar interrelaciones y a formular trabajos 

comparativos entre los casos colombiano y mexicano.  

 

2. Síntesis del proyecto:  

 

Nuestro objetivo inicial consistía en examinar el nivel de importancia de las luchas armadas, 

motivadas por razones políticas y económicas, que involucraron a los estados de Antioquia y 

Cauca, y los efectos que tuvieron en el proceso de desmoronamiento del sistema federal. Los 

trabajos propuestos buscaron establecer categorías de semejanzas y diferencias con el fin de 

emplear el método comparativo y enriquecer así el análisis de los procesos históricos que 

experimentaron ambas regiones a partir de las reformas liberales impulsadas por los gobiernos 

de medio siglo XIX. Las comparaciones de orden sincrónico, buscaron equilibrar 

adecuadamente la información historiográfica pertinente a los dos casos de estudio. El segundo 

grupo de productos, escritos durante los años de Comisión de Estudios en México, ampliaron el 

marco espacial contribuyendo a establecer comparaciones entre Colombia y México, 

profundizando sobre ciertos fenómenos sociales generados en ambos contextos a partir de la 

puesta en marcha de las reformas liberales.  

  

Para la elaboración de los productos se revisaron fuentes primarias y secundarias depositadas 

en diferentes acervos documentales como el Archivo Histórico de Cali, el Archivo Central del 

Cauca, el Archivo Histórico de Antioquia, el Archivo General de la Nación en Bogotá, el Archivo 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y múltiples bibliotecas en Colombia y 
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México, en las que se encontraron valiosos materiales bibliográficos, prensa de la época, 

memorias y diarios de personalidades de la época, viajeros y documentos oficiales. El volumen 

de la información recopilada nos permitió redactar múltiples productos académicos, el primer 

grupo de trabajos corresponde a los artículos, libros y ponencias realizados antes del inicio de 

la Comisión de Estudios en El Colegio de México, los cuales se mantienen fieles a las 

directrices trazadas por el proyecto original, mientras el segundo grupo, compuesto por 

productos académicos redactados durante los semestres escolarizados del Doctorado en 

Historia, corresponden a algunos trabajos presentados como entregas finales de algunas 

asignaturas, que durante los últimos meses fueron revisados y corregidos en forma de artículos. 

En cuanto a la tesis de Maestría en Sociología, que debía presentar el coinvestigador, Wilder 

Andrés Carrero Delgado, no ha sido entregada aún en su versión  definitiva a su director.   

 

3. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado en 
revistas A1 o A2 1 

 
2 
 

Artículo completo publicados 
en revistas B 

 1 

Artículo completo publicados 
en revistas C 

2 2 

Libros de autor que publiquen 
resultados de investigación 

1 2 

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

2 2 

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

  

      Prototipos y patentes   

      Software    
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos o procesos 
tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por 
secreto industrial 

  

Normas basadas en resultados 
de investigación 

  

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

    
    

Semillero de Investigación 
 

  
  

Estudiantes de maestría 
 

1 1  
 

Estudiantes de doctorado 
 

    
    

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

2 
  

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
2 

No. de 
ponencias 

internacionale
s 
 

1 
 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
2 

No. de 
ponencias 

internacionales 
 
 

Propuesta de investigación         

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

  

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Tipo de 
producto: 

Libro 

Nombre 
General: 

Las reformas liberales en el Cauca, abolicionismo y federalismo 1849 – 1863.  

Nombre 
Particular: 
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Ciudad y 
fechas: 

Cali, entregado al Programa Editorial de la Universidad del Valle en agosto de 
2010. Fue publicado en junio de 2011. Colección Ciencias Sociales.   

Participantes: 
Carlos Alberto Murgueitio Manrique  

Sitio de 
información: 

Biblioteca Central, Centro de Documentación del Departamento de Historia. 

Formas 
organizativas: 

Grupo Región 

 

 

Tipo de 
producto: 

Libro 

Nombre 
General: 

Economía minera y colonización de fronteras en la Antioquia federal 1830 – 
1878. 

Nombre 
Particular: 

 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, entregado al Programa Editorial de la Universidad del Valle en junio de 
2011, fue entregado por los lectores en octubre de 2012. Está siendo revisado 
y corregido para su entrega definitiva y publicación. 

Participantes: 
Carlos Alberto Murgueitio Manrique, Wilder Andrés Carrero Delgado 

Sitio de 
información: 

Programa Editorial de la Universidad del Valle 

Formas 
organizativas: 

Grupo Región 

 

Tipo de 
producto: 

Artículo 

Nombre 
General: 

Historia y Espacio (Categoría C de Colciencias). Revista del Departamento de 
Historia de la Universidad del Valle, No. 35 (julio – diciembre de 2010). 

Nombre 
Particular: 

Ocupación de fronteras: los proyectos poblacionales entre el Cauca y 
Antioquia después de la era federal (pp. 11 – 34) 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, entregado en mayo de 2010, aprobado en noviembre del mismo año.  

Participantes: 
Wilder Andrés Carrero Delgado  

Sitio de 
información: 

Biblioteca Central, Centro de Documentación del Departamento de Historia, 
Universidad del Valle. 
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Formas 
organizativas: 

Grupo Región 

 

 

Tipo de 
producto: 

Artículo 

Nombre 
General: 

Historia y Espacio (Categoría C de Colciencias). Revista del Departamento de 
Historia de la Universidad del Valle.  

Nombre 
Particular: 

El valle del Cauca, de subregión aislada a puerta del comercio internacional de 
Colombia en el océano Pacífico (1845 – 1915).  

Ciudad y 
fechas: 

Cali, entregado el día 6 de enero de 2015 

Participantes: 
Carlos Alberto Murgueitio Manrique 

Sitio de 
información: 

Revista Historia y Espacio.  

Formas 
organizativas: 

Grupo Región.  

 

 

Tipo de 
producto: 

Artículo 

Nombre 
General: 

HiSTOrelo (Categoría A2 de Colciencias) Revista de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Medellín. Saldrá en el nuevo 
número de la revista (enero – junio de 2015) 

Nombre 
Particular: 

La industria textil del centro de México, un proyecto inconcluso de 
modernización económica, 1830 – 1845.  

Ciudad y 
fechas: 

Medellín, entregado en septiembre de 2014, aprobado en octubre del mismo 
año.   

Participantes: 
Carlos Alberto Murgueitio Manrique 

Sitio de 
información: 

Página web de la Revista HiSTOrelo, Revista de Historia Regional y Local. 
URL: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/historelo 

Formas 
organizativas: 

Grupos Región  
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Tipo de 
producto: 

Artículo 

Nombre 
General: 

Anuario de Historia Regional y de las Fronteras (Categoría B de Colciencias), 
Revista de la Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Historia, Universidad 
Industrial de Santander. Saldrá en la próxima edición 20 – 1 (enero – junio de 
2015).  

Nombre 
Particular: 

El proceso de desamortización de las tierras indígenas, durante las repúblicas 
liberales de México y Colombia, 1853 – 1876.  

Ciudad y 
fechas: 

Bucaramanga, entregado en agosto de 2014 y aprobado en noviembre del 
mismo año.  

Participantes: 
Carlos Alberto Murgueitio Manrique 

Sitio de 
información: 

Página web de la revista Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. E-
mail: anuariohistoria@uis.edu.co 

Formas 
organizativas: 

Grupo Región 

 

 

Tipo de 
producto: 

Artículo 

Nombre 
General: 

Anuario de Historia Social y de la Cultura (Categoría A2 de Colciencias), 
Revista de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá  

Nombre 
Particular: 

Las relaciones diplomáticas de México y la Nueva Granada, 1848 – 1858.  

Ciudad y 
fechas: 

Bogotá, entregado el 5 de enero de 2015 

Participantes: 
Carlos Alberto Murgueitio Manrique 

Sitio de 
información: 

Página web de la revista Anuario de Historia Social y de la Cultura. E-mail: 
anuhisto@gmail.com fchbog@unal.edu.co  

Formas 
organizativas: 

Grupo Región 

 

 

Tipo de 
producto: 

Capítulo de libro 

Nombre 
General: 

Pasado y presente De la Cultura Cafetera del norte del Valle del Cauca 

mailto:anuhisto@gmail.com
mailto:fchbog@unal.edu.co
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Nombre 
Particular: 

El Valle del Cauca, de subregión asilada a puerta del Comercio internacional 
en el Pacífico, (1845-1915) 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, pendiente de entrega 

Participantes: Carlos Alberto Murgueitio Manrique 

Sitio de 
información: 

Centro de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio, de la Facultad de 
Artes Integradas 

Formas 
organizativas: 

Grupo Región 

 

Tipo de 
producto: 

Capítulo de libro 

Nombre 
General: 

El café en el Valle del Cauca: Historia, perspectivas y posibilidades en el siglo 
XXI 

Nombre 
Particular: 

El Valle del Cauca, de subregión asilada a puerta del Comercio internacional 
en el Pacífico, (1845-1915) 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, pendiente de entrega 

Participantes: Carlos Alberto Murgueitio Manrique 

Sitio de 
información: 

Centro de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio, de la Facultad de 
Artes Integradas 

Formas 
organizativas: 

Grupo Región 

 

4. Impactos actual o potencial: 

 
Con los productos académicos que presentamos esperamos contribuir al análisis y la 
comprensión de fenómenos sociales propios del siglo XIX, pero cuya vigencia continua en la 
actualidad. A partir de nuestros trabajos buscamos nutrir de nuevas interpretaciones a la 
disciplina histórica, no solo desde la historia nacional, nacional o latinoamericana, pero también 
diversas perspectivas tanto políticas, como sociales y económicas.    
 
 
 
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
 

 


