
 
 
  

Lunes, 31 de enero de 2022  

  

Sres.   

Centros de Historia y Casas Culturales de Antioquia 

  

Cordial saludo,  

  

Nos permitimos invitarlos a participar en el VI Encuentro de Centros de 

Historia que se realizará en el mes de julio en el municipio de El Retiro. Es un 

evento virtual en el que su tema central será: LOS OFICIOS Y SU HISTORIA EN 

LOS PUEBLOS ANTIOQUEÑOS.  

  

El propósito del Encuentro es rescatar una historia olvidada de un componente 

esencial sobre la supervivencia del pasado de nuestros pueblos. ¿Cuál de ellos 

no tiene una historia representativa de un oficio característico? Los zapateros 

en Rionegro, los pescadores en Puerto Berrío, los recolectores de café en el 

suroeste, los carpinteros de El Retiro, los luthiers en Marinilla, los artesanos de 

los carrieles en Envigado, los tenderos, los barberos, los productores de cabuya 

y costales en San Vicente Ferrer y Guarne, los mazamorreros en los pueblos 

aledaños al río Cauca y otros ríos, los talabarteros en Entrerríos, y tantos otros 

oficios relacionados con la vida campesina y pueblerina.   

  

Se generan varios interrogantes: ¿cómo ha sido en el pasado la vida de estos 

hombres y mujeres laboriosos? ¿cómo se construyeron estas tradiciones? 

¿cuáles son las figuras más representativas del gremio? ¿cómo se generaban 

las materias primas? ¿cómo era su vida privada? ¿cómo se daba el relevo 

generacional y la enseñanza del oficio? Es decir un mundo entero por conocer, 

que necesita ser visualizado como patrimonios culturales significativos de 

nuestros pueblos.  

  



 
 
En la escogencia temática del VI Encuentro hemos tenido en cuenta que hay 

un vacío histórico muy grande, en la misma medida que lo señalamos en el  

encuentro histórico del año pasado relativo a la importancia de la mujer. 

Consideramos que la historia la hacen los seres humanos en conjunto, sin  

 

importar su condición social o política. Ciertamente, los oficios inciden en el 

devenir de los pueblos, en su cultura, en sus creencias, en sus imaginarios, en 

sus fiestas, en la lectura que hacen de su realidad.  

  

Como en los pasados eventos disponemos de un estímulo económico. Su 

consideración estará a cargo del Centro de Historia. El encuentro será de 

carácter presencial y virtual.   

  

La ponencia debe presentarse en un formato escrito con las siguientes 

características: Mínimo 8 páginas, Letra Times new roman 12, Espacio 1,5, 

Fecha límite de envío de ponencia: 30 de mayo de 2022. Las ponencias deben 

ser enviadas al correo: centrodehistoriaretiro@gmail.com  

  

Desde ya, los animamos a admitir nuestra  invitación y esperamos que este 

año, como los anteriores, tengamos un maravilloso encuentro. Hoy más que 

nunca debemos seguir articulándonos y construir la historia, rescatar la 

memoria y resaltar el patrimonio de nuestros pueblos.  

  

  

Se despide,  

 

Director VI Encuentro de Centros de Historia  

  
  
  
Daniel  Acevedo Arango   



 
 
  

  

  

  


