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El Boletín de la Asociación de Historia Actual quiere ser un proyecto de todos. Pretende dar espa-
cio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a las actividades de los socios
de la Asociación para mejorar la comunicación y facilitar su información a todas las

Universidades y centros de invesitigación. El Boletín se publicará cuatrimestralmente. Cuenta con la
participación de numerosos colaboradores. Los idiomas admitidos serán el español, inglés, francés,
italiano y portugués. 

Si quieren hacernos partícipes de todas las actividades (seminarios, congresos, jornadas) que se rea-
lizan, dentro de la temática de nuestro Boletín, o bien enriquecer la revista con artículos temáticos de
Historia Actual, aquí tienen un espacio para su difusión. Al pie de la página encontrarán los datos de
contacto para proponer artículos e información respecto a los eventos promocionados por sus grupos.

Pueden solicitar más información en la siguiente dirección de correo electrónico: boletin@historia-
actual.com

The Bulletin of the Asociación de Historia Actual aims to be a common project. Here we want
to give space to all those news, commentaries and suggestions about the activities of the
Association's partners to improve the communication between us and to get the latest news

of each one of our University in a easier way. The Bulletin will be published every four months. Many
scholars already took part in it with their contributions. The admitted languages will be English,
Spanish, French, Italian and Portuguese. 

If you want to share information about your activities (seminaries, congresses, conferences) or
enrich the Bulletin with articles both thematic or about present history, here you have a space for
their diffusion. At the bottom of the page you will find the contact to which send your articles and
information of events promoted by your groups.

For further information, please send a mail to: boletin@historia-actual.com



El Boletín de la Asociación de Historia Actual (AHA) es un medio de información dirigido especialmente a
los socios, cuya función consiste en difundir tanto las iniciativas que parten de la propia Asociación, como
aquellas otras que puedan ser de interés general. Invitamos, por ello, a todos los socios y colegas a remi-
tirnos noticias sobre cursos, congresos, seminarios, convocatorias, publicaciones o proyectos en curso a la
dirección del Boletín: flavia.pascariello@uca.es

El tema del próximo número 16 del Boletín de la Asociación de Historia Actual es “Norteamérica y democra-
cia”. Los interesados en enviar un articulo sobre este tema, pueden hacerlo enviando un mail a: flavia.pas-
cariello@uca.es



En este número, como evidenciado en la foto de porta-
da,  dedicamos un pequeño espacio a la profundización
del tema del trabajo en la actualidad con una reflexión
que compara la situación laboral de las trabajadoras del
principio de siglo en el territorio de Frattamaggiore
(Campania, Italia) con los actuales obreros que traba-
jan en negro en el mismo territorio y que, a menudo, es
objeto de discusión y critica por parte de uno de los
autores italianos actuales más comprometidos social-
mente, Roberto Saviano, que denuncia la situación de
ilegalidad en el cual yace no sólo el Sur de la penínsu-
la italiana, sino la nación entera.

PEINANDO CÁÑAMO EN LAS VEGAS

L
as Vegas. Así llama Roberto Saviano en
Gomorra al pedazo de Italia donde nací. “Al
igual que Las Vegas de Nevada, está construi-

da en medio del desierto”. Un desierto de carreteras
“hechas no para turismos sino para camiones, no
para trasladar a ciudadanos sino para transportar
ropa, zapatos, bolsos”. Producidos por pequeñas
empresas ilegales o paralegales que surgen sin pro-
yecto ni contratos regulares, como apuestas: o
ganas o pierdes, o vendes o cierras. No hay datos
precisos, informa Saviano, sobre el número de tra-
bajadores en las pequeñas empresas textiles que se
pueden ver desde la calle, por las ventanitas del
sótano que hace las veces de fábrica. El mismo
sótano de la casa del empresario,
donde hombres y, sobre todo,
mujeres, trabajan hasta 10 horas
diarias cobrando entre 500 y 900
euros mensuales. Tampoco se
sabe cuántos, cada mes, firman
nóminas conforme a la ley,
cobrando la mitad. El patrón es la
única autoridad que decide cuán-
tos días de descanso, cuántos de
vacaciones, si mereces una subi-
da de sueldo. Un déspota odiado,
pensarán. No, afirma Saviano.
“En muchos casos, el patrón es
un ex-obrero, comparte las horas de trabajo con sus
empleados en la misma habitación, en el mismo
banco. Cuando se equivoca, paga directamente con
hipotecas y préstamos. Su autoridad es paternalis-
ta”. Un ejemplo: el empresario gana una subasta 

(por supuesto ilegal) con una gran firma italiana para
producir 800 vestidos en 25 días, a 20 euros por ves-
tido. Para sus obreros eso significa turnos de las 6
de la mañana a las 9 de la noche, con tan sólo una
hora de descanso, y de las 9 de la noche a las 6 de
la mañana. Sin embargo, después de la subasta el
patrón brinda con sus obreros, que suben a su casa
para celebrarlo. Mientras los chicos van descuida-
dos, las trabajadoras están “maquilladas, con pen-
dientes y una bata para protegerse de las colas, del
polvo, de la grasa de las máquinas”. Como
Superman y su mono azul bajo la camisa de Clark
Kent, “estas chicas, cuando se quitaban la bata,
estaban listas para ir a cenar fuera”. Leo este párra-
fo en voz alta, en mi mal castellano, yo que ni siquie-
ra sé usar una máquina de coser e igualmente he
querido “huir de Las Vegas”. Me contestan: “Pero se
parece a la historia de tus obreras, ¿no?”. Sí. “Mis
obreras” serían las antiguas peinadoras de cáñamo,
las canapine, quienes 30, 50 o 100 años antes de
aquellas chicas tan elegantes, quizá sus nietas, se
levantaban entre las 2 y las 6 de la madrugada, se
ponían una mantilla de lana y, a veces cruzando todo
el pueblo, se iban a peinar cáñamo durante 12
horas. Frattamaggiore, hay que decirlo, se parece
poco a la carretera de cemento descrita por Saviano.
Con sus 12 bancos para 32mil habitantes, es una
pequeña y hasta elegante Las Vegas desde hace
mucho, desde cuando, en las primeras décadas del
siglo XX, lucía casi 20 empresas oficiales de elabo-
ración del cáñamo, y 400 ilegales. Producían cuer-

das para barcos o fibra de cáña-
mo para confeccionar tejidos. En
esa época, las mujeres que antes
peinaban el cáñamo en su propia
casa, con la industrialización se
convirtieron en el eterno enlace
entre industria y artesanía. Las
paredes de casa fueron reempla-
zadas por los pennature: almace-
nes de madera y toba aislados de
los demás edificios para evitar la
propagación del polvo negro del
azufre que blanqueaba el cáñamo

antes de la peinadura. A principios de Septiembre,
cuando se reempezaba a trabajar después del des-
canso estival, les tocaban días de tos y malestar por
respirar otra vez aquel aire pestilente. 
Cobraban por jurnate, “jornadas”, el tiempo necesa-
rio para peinar 12 Kg de cáñamo: desde tres horas  

E
L PATRÓN ES LA ÚNICA

AUTORIDAD QUE DECIDE

CUÁNTOS DÍAS DE DES-
CANSO, CUÁNTOS DE VACACIO-
NES, SI MERECES UNA SUBIDA DE

SUELDO. UN DÉSPOTA ODIADO,
PENSARÁN. NO, SU AUTORIDAD

ES PATERNALISTA.



hasta todo el día, según las condiciones del cáñamo
que llegaba a la fábrica. Pero, como sus nietas más
elegantes, en actuaciones extraordinarias hacían
dobles turnos. Cuando entrevisté a las últimas cana-
pine sobrevivientes, todas mayores, me esperaba
frases de odio hacia patrones tan tiránicos; sin
embargo, muchas veces encontré gratitud, incluso
cariño. No disponían de seguro ni de asistencia
médica, pero el patrón las llevaba al hospital si se
herían, o pagaba la consulta del médico. Nada de
sueldo conforme a la ley, pero el patrón prestaba
dinero sin interés y, si eras muy pobre, incluso te
regalaba el ajuar que cada novia tenía que lucir.
Paternalismo, diría Saviano. Pesadilla, juran los
empresarios aún vivos: era como tener decenas de
hijos más. La única patrona que entrevisté hizo de
padrina de confirmación a su obrera más querida.
Las entrevisté juntas. Recordaban entre risas los
días en la fábrica: las bromas de los obreros, los
pequeños accidentes; el queso ricotta desaparecido
porque “se lo había comido el perro” (un perro tan
educado que incluso tiraba el envase a la basura).
Historias divertidas que se confundían con las de
dobles turnos, las de eterno cansancio y de manos
estropeadas para siempre. Pero aseguraba la obre-
ra que en los dobles turnos el patrón, junto al sueldo,
pagaba una “propina” y la patrona cocinaba para
todas. Y si era demasiado tarde por la noche, las lle-
vaba a casa en coche. En verano un heladito de vez
en cuando... Un paraíso. Como el de las trabajado-
ras que hoy brindan por los dobles turnos mal paga-
dos que harán durante un mes, tal vez mejor arregla-
das que sus abuelas, sin tos ni frío, pero con dos
costumbres que siempre aunarán a las trabajadoras
de este pedazo de Italia donde nací: la gratitud hacia
quien las explota amablemente, y el hecho de que
nunca, nunca se plantearían huir de Las Vegas.

Maria Marchese
Università Federico II di Napoli

Maria Marchese (Nápoles,1981) es licenciada
en Historia por la Universidad Federico II de
Nápoles con una tesis predoctoral sobre las pei-
nadoras de cáñamo en el pueblo de
Frattamaggiore, en la provincia de Nápoles.
Actualmente trabaja como becaria de investiga-
ción por el Departamento de Estudios de Género
de la Universidad Federico II de Nápoles. Su
proyecto de tesis doctoral se centra sobre paci-
fismo y intervencionismo en Cataluña en la
Primera Guerra Mundial.



LA
Asociación de Historia Actual (AHA) es una entidad cultural y científica de ámbito internacional,
cuya finalidad es el fomento de la investigación, la enseñanza y la difusión de los conocimientos
relacionados con el desarrollo humano en el tiempo presente, desde una perspectiva multidisci-

plinar, con especial atención al estudio histórico, descriptivo, explicativo y prospectivo, de los procesos
sociales a escala global y regional.

La AHA es un proyecto promovido y gestionado por profesores e investigadores de diferentes países y dis-
ciplinas académicas, comprometidos en la integración de los enfoques, prácticas y conocimientos de la
Historia y de las otras ciencias sociales implicadas en el análisis crítico de las realidades de nuestro tiem-
po.  La AHA promueve una activa participación de sus socios en la gestión de los recursos y en las activi-
dades de la Asociación.

La AHA aspira a participar con influencia en los debates de la comunidad científica internacional.  Para que
ello sea posible, la AHA ha ido ampliando su radio de acción y su red de relaciones exteriores, priorizando
el establecimiento de convenios con organismos e instituciones afines, tendentes a generar sinergias que
permitan optimizar todos los recursos, humanos y materiales, disponibles. 

Las herramientas básicas de coordinación de la AHA son: 1)
La Comisión Ejecutiva, el Consejo General y la Asamblea
General de la Asociación. 2) La Red de Historia Actual
(REDHA), que fomenta el intercambio entre los centros, talle-
res y proyectos de investigación comprometidos en el estu-
dio del tiempo presente.

Las herramientas básicas de comunicación de la AHA son: 1)
El Servicio de Publicaciones HAPress, que edita la Revista
de Historia Actual, la revista electrónica Historia Actual Online
y el Boletín de la Asociación de Historia Actual. 2) El Centro
de Recursos y Comunicaciones (CRC) que gestiona esta
página web, las listas de distribución de noticias que la AHA
tiene alojadas en RedIRIS y la sección de Recursos (sólo
para los socios). 

La AHA promueve o apoya encuentros regulares para el intercambio científico, entre los que destacan: 1)
Los Seminarios Internacionales "Nuestro Patrimonio Común", organizados anualmente por la AHA. 2) Los
Simposios de Historia Actual, organizados por el Instituto de Estudios Riojanos, bianuales. 3) Los
Congresos de Historia de la Transición, organizados por el Grupo ETP de la Universidad de Almería.

La AHA concede especial interés a la formación integral de los historiadores contemporaneístas, para lo cual
está comprometida en el desarrollo de los siguientes recursos: 1) Los Cursos de Formación de
Historiadores, que se celebran a lo largo de todo el año, en formato presencial y a distancia. 2) La Escuela
de Verano de la AHA, organizada por los grupos de la REDHA en diferentes países. 3) El Espacio de
Jóvenes Investigadores, que fomenta las actividades de estudiantes y jóvenes licenciados. 

LA AHA PROMUEVE Y

APOYA ENCUENTROS

CIENTÍFICOS PARA EL

INTERCAMBIO COMO

LOS SEMINARIOS

INTERNACIONALES

“NUESTRO

PATRIMONIO COMÚN”

WWW. HISTORIA-ACTUAL.ORG



V MASTER EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

El próximo curso 2009-2010, en Cádiz y Algeciras

Q
uinta edición de este Master, uno de los pioneros y más consolidados en esta temática, que está diri-
gido por el profesor Julio Pérez Serrano. El Master está orientado a la capacitación de profesiona-
les en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la gestión de proyectos y está estructurado con el

Sistema de Créditos Europeos (ECTS), teniendo un reconocimiento de 60 créditos ECTS correspondientes
a 1.500 horas de trabajo del alumno (cada 25 horas equivalen a 1 crédito ECTS), distribuidas del siguiente
modo:

• Horas presenciales (teóricas y prácticas en el aula): 288 h.
• Horas no presenciales (estudio, tutoría, evaluación): 712 h.
• Horas de prácticas en instituciones: 250 h.
• Horas de investigación (elaboración de la Tesis de Master): 250 h.

La estructura acádemica esta formada por tres módulos de 20 créditos ECTS cada uno: Módulo común,
Módulo específico y Módulo de aplicación. En el Módulo de aplicación el alumno deberá realizar unas prác-
ticas en ONGD y/o instituciones y elaborar un trabajo de investigación final (Tesis de Master). Las prácticas
se realizarán vía convenio en distintas ONGs, administraciones y entidades privadas dedicadas a la coope-
ración.

INFORMACIONES SOBRE PLAZOS Y PAGOS: WWW.GEHABLOG.COM

V EDICIÓN DE LOS CURSOS DE EXPERTO EN 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UCA

Este curso 2009-2010, en Cádiz y Algeciras

P
or quinto año consecutivo la Universidad de Cádiz ofrece la posibilidad de realizar Cursos de Experto
en Cooperación al Desarrollo, confirmando su firme apuesta por la especialización en esta temática,
impulsada por el Grupo de Estudios de Historia Actual (GEHA).

Estos Cursos están orientados a la capacitación de profesionales en el ámbito de la cooperación al desarro-
llo, la gestión de proyectos, las políticas sociales, el desarrollo local, el codesarrollo, las migraciones y la
interculturalidad, y están estructurados con el Sistema de Créditos Europeos (ECTS). 
Los Cursos de Experto que se ofertan para 2008-2009 son los siguientes:

UEK08311 IV Experto Universitario en Cooperación al Desarrollo
UEK08313 IV Experto Universitario en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo
UEK08370 IV Experto Universitario en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo
UEK09003 I Experto Universitario en Migraciones, Codesarrollo e Interculturalidad
UEK09004 II Experto Universitario en Políticas Sociales y Desarrollo Local
UEK09009 II Experto Universitario en Políticas Sociales y Desarrollo Local

INFORMACIONES SOBRE PLAZOS Y PAGOS: WWW.GEHABLOG.COM



LA FRONTERA DE 1989 Y LA CRISIS DEL PARADIGMA REVOLUCIONARIO

E
l aniversario del veinte aniversario de la Caída del Muro de Berlín, la noche del 9 de noviembre de
1989, ha llevado a la realización de numerosos actos de conmemoración. Entre estos actos destaca,
sin duda, el IX Seminario Internacional “Nuestro Patrimonio Común”, que se celebró entre el 9 y 11

de noviembre de 2009, dirigido por los profesores Marie-Claude Chaput y Julio Pérez Serrano, responsa-
bles, respectivamente, del Centre de Recherches Ibériques et Ibéro Américaines de la Universidad Paris
Ouest Nanterre-La Défense y del Grupo de Estudios de Historia Actual de la Universidad de Cádiz.

A lo largo del seminario, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, se
contó con la presencia de importantes investigadores procedentes de Universidades de reconocido presti-
gio internacional (Helsinki, Ankara, Paris I-Sorbonne,�), que a partir de sus ponencias han dado pie a una
profunda reflexión y debate en torno a la significación histórica de la coyuntura de 1989 en las distintas pro-
blemáticas abordadas en las mesas que han compuesto el programa del Seminario. 

A
sí, desde la perspectiva de la Historia
Actual, en el contexto geopolítico internacio-
nal, el fin de la Guerra Fría en 1989 supuso

la extensión de la hegemonía militar de Estados
Unidos y el modelo del capitalismo neoliberal por
todo planeta, abriendo importantes vías de refle-
xión en torno al papel de la Historia y la ideología,
destacando análisis muy novedosos como los
aportados por investigadores como Francis
Démier y Marie-Claude Chaput. Paralelamente, el
desmantelamiento del bloque soviético supuso en
buena medida un importante descrédito de las
ideas comunistas y de sus organizaciones. En
este sentido, se incluyó en el programa del semi-
nario el debate en torno a la actualidad de las
ideas comunistas y su reflejo en la sociedad en un
momento de crisis del capitalismo global, siendo el
germen de interesantes y novedosas aportacio-
nes. Destaca, asimismo, para el caso español, la
coincidencia de esta coyuntura histórica con la
consolidación de un modelo de transición política
al que se acercaron, desde diversas perspectivas,
investigadores de varias Universidades españolas 
ofreciendo parte de los resultados de un Proyecto de Investigación coordinado centrado en el estudio de los
movimientos sociales durante la Transición en la España meridional, dirigido por el profesor Pérez Serrano.

El desarrollo del programa contó asimismo con la celebración de dos sesiones de comunicaciones en las
que participaron investigadores procedentes de varias Universidades como las de Salamanca, Cádiz,
Alicante, etc. en las que se presentaron diversas investigaciones desarrolladas actualmente por varios gru-
pos de investigación de nuestro país en torno a problemáticas de la Historia Actual.

LA NOVENA EDICIÓN DEL
SEMINARIO INTERNACIONAL

“NUESTRO PATRIMONIO
COMÚN” SE HA CENTRADO
EN EL DEBATE SOBRE LA

CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
Y LA CRISIS DEL PARADIGMA

REVOLUCIONARIO QUE SE
DESARROLLÓ ANTES Y DES-
PUÉS DE LA FECHA CLAVE

DE 1989

IXIX



A
simismo, la organización del Seminario incluyó la presentación de dos novedades editoria-
les relacionadas con la temática de las jornadas: de una parte, el número 6 de la Revista de
Historia Actual, en la que destaca su dossier sobre partidos comunistas y pasado reciente,

coordinado por la profesora Carmen González; y de otra, la de los dos primeros ejemplares de la
nueva Colección de Historia Actual, editada por Editorial La Xara y la Asociación de Historia Actual,
centrados, respectivamente, en el proceso de reunificación alemana y su repercusión en la segu-
ridad europea, de Javier Lion Bustillo, y en el proceso de transición política en Centroamérica, de
Jesús Fernández. 

El programa académico del seminario se completó con la conferencia de clausura,  desarrollada
por el cónsul general de Alemania en Sevilla, el Excmo. Sr. Berthold Johannes, que discurrió en
torno a la visión alemana de un hecho tan importante para el pasado reciente de su país y la pos-
terior construcción europea, aportando una perspectiva diferente que enriqueció la pluralidad de
visiones y planteamientos presentes en el debate del Seminario.

A
lo largo del transcurso del seminario se facilitaron interesantes debates entre los investiga-
dores invitados en un ambiente relajado y cordial, abriendo varias vías novedosas de refle-
xión e investigación que resultaron muy bien acogidas por el numeroso público asistente. En

este sentido, el IX Seminario Nuestro Patrimonio Común mantiene la tradición de estos encuen-
tros, organizados desde hace varios años por los profesores Julio Pérez Serrano y Marie-Claude
Chaput, que se han constituido en referente de la reflexión y el debate historiográfico crítico en
torno a nuestro pasado más reciente.

Francisco de Paula Villatoro Sánchez
Universidad de Cádiz



CONVOCATORIA X SEMINARIO INTERNACIONAL NUESTRO PATRIMONIO COMÚN

CONGRESO INTERNACIONAL 
REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA Y CIUDADANÍA: LOS DESAFÍOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

La Asociación de Historia Actual (AHA) y distintas unidades de docencia e investigación de la Université Paris Ouest
Nanterre-La Défense y de la Universidad de Cádiz convocan para los días 8 al 12 de noviembre de 2010 el X Seminario
Internacional Nuestro Patrimonio Común. Tras una década de ediciones, la organización se propone conmemorar el
doscientos aniversario del comienzo de la independencia latinoamericana como hito fundacional de los actuales
Estados iberoamericanos. Este hecho fue uno de los momentos fundamentales en el desarrollo de conceptos básicos
en la construcción de la contemporaneidad, como la soberanía popular, la ciudadanía y la lucha por los derechos indi-
viduales. Así, el surgimiento de las nuevas repúblicas burguesas ibe-
roamericanas supuso el triunfo de los ideales liberales a nivel político-
social, y marcó el nacimiento de una nueva fase en la geopolítica del
continente americano. Estos conceptos se han desarrollado a nivel
mundial en los últimos doscientos años, conformándose como ele-
mentos articuladores del pensamiento y la práctica sociopolíticos,
alumbrando modelos como el republicanismo, el socialismo e ideales
como la lucha por los derechos colectivos, problemáticas de plena
vigencia en la coyuntura actual del capitalismo global. De forma orien-
tativa, se priorizarán los trabajos referidos a las siguientes temáticas:
-Derechos individuales, ciudadanía y republicanismo
-Expresiones de la soberanía popular 
-Experiencias históricas de revolución e independencia nacional
-Desarrollo y modernización en el marco del capitalismo global
-Sociedad de masas, medios de comunicación y opinión pública
-Tendencias del sistema mundial

Las comunicaciones deberán ser previamente aceptadas por el comi-
té científico y, en función de su calidad, podrán ser propuestas para su
publicación en la Revista de Historia Actual o en Historia Actual
Online. Los textos no podrán superar las 9.000 palabras y deberán
adaptarse formalmente a los criterios de estilo de la Asociación de
Historia Actual.
El envío de propuestas deberá hacerse antes del 17 de septiembre
de 2010 a la siguiente dirección de correo electrónico: aha@uca.es.
Cada propuesta incluirá titulo, resumen de la comunicación (150 pala-
bras) y nota curricular del autor (100 palabras). Los textos definitivos deberán ser entregados el 25 de octubre de
2010.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

-Matrícula ordinaria para asistentes y comunicantes: 50 euros (hasta el 31 de octubre de 2010), 60 euros (a partir del
1de noviembre).
-Matrícula reducida para estudiantes universitarios: 30 euros.
-Matrícula gratuita para los miembros de la Asociación de Historia Actual (cuota de inscripción a la AHA 35 euros).

FORMA DE PAGO

Mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria, indicando en el concepto "Inscripción Nuestro Patrimonio
Común", a la cuenta corriente de la AHA: Caja Rural del Sur, Cádiz Urbana 1, c/c: 3187 0081 51 1090711928 (Para
ingresos desde fuera de España: IBAN: ES15 3187 0081 5110 9071 1928; BIC: BCOEESMM187)

XX





E
l primer número de la colección está dedicado a analizar la reunificación alemana y la seguri-
dad europea, cuyo autor es Javier Lión Bustillo. El lector podrá encontrar un estudio del proce-
so de unificación alemana de 1990 como elemento impulsor de un cambio drástico en el equili-

brio europeo resultante de la Segunda Guerra Mundial, implicando la superación de la división conti-
nental fruto de la Guerra Fría. Pero la unidad alemana requirió una transformación radical de las estruc-
turas de seguridad imperantes, con vistas a adaptarlas a las nuevas circunstancias políticas y a los
intereses de los principales países, de manera que ninguna potencia bloqueara la construcción de una
nueva Alemania. El resultado final fue una arquitectura de seguridad compleja en manos de distintas
organizaciones, la cual debería hacer frente a las amenazas emergentes tras el derrumbe del bloque
oriental, en un contexto de creciente inestabilidad.

E
l segundo número de la colección lleva por título De la revolución a la desesperanza. Transición
y revolución en América Central, de Jesús Fernández García. En él se profundiza en el doble
proceso que, durante la década de 1990, vivió Centroamérica: el fin de los conflictos que des-

angraron la región en los ochenta y procesos de transición hacia la democracia. La esperanza de lograr
un mayor respeto por los derechos humanos y el desarrollo económico se ha visto confrontada con la
dura realidad de sus condiciones políticas y económicas actuales. En este marco de análisis se define
y caracteriza lo que podríamos designar como el modelo centroamericano de transición política.

LA AHA PUBLICA MONOGRAFÍAS QUE

RECOPILAN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

DE SUS MIEMBROS, ASÍ COMO LOS

RESULTADOS DE LOS SEMINARIOS, CON-
GRESOS Y JORNADAS QUE ORGANIZA.

LOS INTERESADOS EN PUBLICAR SUS

TRABAJOS EN LA COLECCIÓN PUEDEN

ENVIAR LOS ORIGINALES EN FORMATO

ELECTRÓNICO A: AHA@UCA.ES



SE ACABA DE PUBLICAR EL Nº 6 DE LA REVISTA DE HISTORIA ACTUAL (ISSN: 1697-3305)
EDITADA POR GEHA-GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA ACTUAL

Dossier: Carmen González Martínez (coord.): Partidos comunistas y
pasado reciente. Trayectorias históricas nacionales, historiografía y
balance

Presentación, Carmen González Martínez

Silvina Campo: Honorer les Heros
José Gotovitch: Le Parti Comunista de Belgique: un avatar de la social-
démocratie?
Hernán Venegas Valdebenito: El Partido Comunista de Chile. La crisis de
la Unidad Popular y la trayectoria de la política de Rebelión Popular de
Masas, 
Gabriela Águila: El Partido Comunista Argentino entre la dictadura y la
transición democrática (1976-1986), 
Carmen González Martínez y Magdalena Garrido Caballero: "El Puente”
a la Transición y su “Resultado final”. Actitudes del PCE y de la militan-
cia comunista en la Transición española, 
Encarnación Barranquero Texeira: El Partido Comunista de España y la
propaganda soviética,
Aldo Agosti: L’ “età dell’oro” della storiografia sul Partito comunista italia-
no (1960-1989),
Katarzyna Stoklosa y José M. Faraldo: From Regulated Revolution to the
Historical Wars, 

Miscelánea
Monserrat Huguet: El liderazgo estadounidense en la década de los años noventa, 
Alfredo Toro Hardy: Obama y el inicio de un nuevo ciclo político, 

Debate Historiográfico
Francisco Vázquez García: La sociología de la filosofía y su aplicación al estudio de los campos intelectuales en la
España actual, 
Israel Sanmartín Barros: La nueva sociedad civil mundial: el altermundismo,
Reseñas de libros



REVISTA ELECTRÓNICA

HISTORIA ACTUAL ONLINE

L
a revista electrónica Historia Actual Online (ISSN: 1696-2060) es una publicación cuatrimestral multi-
lingüe, sometida a revisión anónima por pares, editada por la Asociación de Historia Actual. Sus obje-
tivos son el fomento del debate historiográfico referido al Tiempo Presente y la difusión de la investi-

gación en todos los ámbitos de la Historia Reciente, Inmediata o Actual. Publica artículos, revisiones, entre-
vistas, fuentes, reseñas de libros y comentarios de material audiovisual. 

EN EL ÚLTIMO NÚMERO (N19.PRIMAVERA 2009):

- Petri Minkinnen: Wars, Revolutions and the First Real World Revolution
- AllisonTaillot: A prueba del tiempo: las intelectuales antifascistas españolas entre silencio oficial y lucha por
la memoria
- Romina De Carli: El derecho a la libertad religiosa en la democratización de España
- Hernán Fair: La década menemista: Luces y sombras
- José Honorio Martínez: Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista
- Tito Tricot: Lumako: punto de inflexión en el desarrollo del nuevo movimiento mapuche
- Paulo Roberto De Almeida: Oliveira Lima e a diplomacia brasileira no inicio da República

DOSSIER LA REVOLUCIÓN DEL 68

DEBATE HISTORIOGRÁFICO

RESEÑAS DE LIBROS

CONTACTO

Historia Actual Online 
Área de Historia Contemporánea 
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Cádiz
11003 Cádiz (España)
Tfno. +(34) 956015573/74 
Fax: +(34) 956015501 
E-mail: aha@uca.es

WWW.HISTORIA-ACTUAL.COM

LOS INTERESADOS EN PUBLICAR

SUS ARTICULOS O RESEÑAS EN

ESTA REVISTA PUEDEN ENVIAR LOS

ORIGINALES EN FORMATO ELECTRÓ-
NICO A: AHA@UCA.ES



EDICIONES AHA - LA XARA

LA
Asociación de Historia Actual (AHA) y la editorial valenciana Edicions la Xara inician un
interesante proyecto editorial con la publicación de la colección de monografías Història
Actual, que estarán dedicadas a diversos temas que tengan especial interés para el aná-

lisis de los principales problemas de nuestro tiempo, así como los resultados de los seminarios,
congresos y jornadas que organiza.

Los autores que desean publicar con la Asociación de Historia Actual, pueden enviar los originales
en formato electrónico a: aha@uca.es. Los textos serán sometidos a revisión anónima por pares y
los autores serán informados de la acceptación del libro por parte de los editores.

El precio de venta en librerías es de 15 euros.

Los socios de la Asociación de Historia Actual tienen la posibilidad de adquirirlo por correo al pre-
cio de 12 euros y el envío gratuito si se trata de España. Para el resto de Europa habría que sumar
los gastos de envío.



REVISTA DE HISTORIA ACTUAL

¡SUBSCRÍBETE AHORA!

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DE HISTORIA ACTUAL

Cuota anual: 18  euros para España
(20 euros para otros países)

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                 
NIF / PASAPORTE: FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO PARTICULAR
CALLE/PLAZA: CIUDAD:
C.P.: PROVINCIA/ESTADO: PAÍS:
TELÉFONO.: FAX: E-MAIL:

DATOS PROFESIONALES
TITULACIÓN: PROFESIÓN:
CENTRO DE TRABAJO:
CALLE/PLAZA: CIUDAD:
C.P.: PROVINCIA/ESTADO: PAÍS:
TELÉFONO.: FAX: E-MAIL:

DEBERÁN RELLENAR LA HOJA DE SUSCRIPCIÓN Y REMITIRLA A:
REVISTA DE HISTORIA ACTUAL

ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. APDO. 579. 11080 CÁDIZ

O POR FAX AL NÚMERO: 956-015501

Todos los precios incluyen el empaquetado y los gastos de envío. El pago puede hacerse por domiciliación bancaria, cheque conformado o transfe-
rencia bancaria a nombre de la Asociación de Historia Actual. En el concepto se indicará siempre: "Suscripción a la RHA-año ---".
Las fichas de inscripción, junto con los impresos de domiciliación bancaria/cheques conformados/justificante de transferencia deberán ser enviados
a la dirección postal de la Revista. Cualquier cambio en el domicilio de los suscriptores será comunicado a la Administración de la Revista.
Se ruega que, siempre que sea posible, domicilien el pago de la cuota anual en la cuenta corriente de la Asociación rellenando el impreso corres-
pondiente. En todo caso, es preferible la transferencia al talón bancario a nombre de la

ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL.
ENTIDAD: CAJA RURAL DE HUELVA. 
OFICINA PRINCIPAL DE CÁDIZ. C/ COLUMELA, 12. 
C/C. 3187-0081-51-1090711928

Don autoriza, hasta nueva orden, el pago del recibo de la cantidad de 18  euros. que presentará la Asociación
de Historia Actual en mi c/c. de la entidad , en la población de , sucursal .

Codigo entidad Código sucursal D.C.          nº c/c

Firma:

LA
Revista de Historia Actual nace con la intención de dotar a nuestro entorno historiográfico de una publica-
ción especializada para un campo de conocimientos sumamente activo en los últimos años. Su objetivo es
tratar de ofrecer una visión a largo plazo, en perspectiva y prospectiva, de los problemas más acuciantes de

nuestra época y de la dinámica de cambio causante de los mismos. Nuestros ámbitos preferenciales de estudio serán,
en lo temporal, el siglo XX y lo geográfico, Europa e Iberoamérica; pero sin descartar enfoques de carácter regional y
global, o que nos remonten a fechas que se escapen de los límites temporales al uso. 

Combinaremos la investigación sistemática y el estudio coyuntural tal como se des-
prende de la estructura de la revista, con un núcleo central dedicado a temáticas
monográficas y un apartado dedicado a aportaciones variadas que no tienen necesa-
riamente que ver con los contenidos del dossier. El espacio reservado a cuestiones
relacionadas con la metodología es fundamental, por cuanto entendemos que una
aclaración tanto de los conceptos como de las herramientas de esta disciplina hará
posible su desarrollo y avance. Dos apartados de la revista (Debates y Fuentes) están
dedicado a la publicación de trabajos referidos a tales aspectos de la investigación del
tiempo presente. El diálogo y la cooperación con colegas del resto de autonomías, de
Europa y sobre todo de la otra orilla del Atlántico es una directriz fundamental de la
revista, que procurará un reparto equilibrado de las intervenciones tanto españolas
como extranjeras. Cada uno de sus números, así como sus monográficos especiales,
esperan integrar las experiencias y conocimientos de los profesionales de la Historia
Actual, de forma que sea un eficaz medio de comunicación y desarrollo de debates
sobre esta problemática historiográfica. 



ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL

INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL
Cuota anual: 35  euros
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF / PASAPORTE: FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO PARTICULAR
CALLE/PLAZA: CIUDAD:
C.P.: PROVINCIA/ESTADO: PAÍS:
TELÉFONO.: FAX: E-MAIL:

DATOS PROFESIONALES
TITULACIÓN: PROFESIÓN:
CENTRO DE TRABAJO:
CALLE/PLAZA: CIUDAD:
C.P.: PROVINCIA/ESTADO: PAÍS:
TELÉFONO.: FAX: E-MAIL:

Deberán rellenar la hoja de inscripción y remitirla a:
ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL

ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. APDO. 579. 11080 CÁDIZ

O POR FAX AL NÚMERO: 956-015501 

Se ruega que, siempre que sea posible, domicilien el pago de la cuota anual en la cuenta corriente de la Asociación rellenando el impreso corres-
pondiente. En todo caso, es preferible la transferencia al talón bancario a nombre de la 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL.
ENTIDAD: CAJA RURAL DE HUELVA. 
OFICINA PRINCIPAL DE CÁDIZ. C/ COLUMELA, 12. 
C/C. 3187-0081-51-1090711928

PARA INGRESOS DESDE FUERA DE ESPAÑA:
IBAN: ES15 3187 0081 5110 9071 1928
BIC: BCOEESMM187

Don autoriza, hasta nueva orden, el pago del recibo de la cantidad de 18  euros. que presentará la Asociación
de Historia Actual en mi c/c. de la entidad , en la población de , sucursal .

Codigo entidad Código sucursal D.C.          nº c/c

Firma:

The Association of Historia Actual (AHA) is a cultural and scientific organization
whose purpose is the promotion of the investigation, the education and the diffu-
sion of the knowledge related to the human development in the present time.
Joining the Association means share opinions, perspectives, information and
becomepart of an international academic network. 

Members are encouraged to submit articles for our journals:
- RHA Revista de Historia Actual   
- Historia Actual Online
- The Bulletin of the AHA

In addition to the articles, book reviews are an important part of those journals. Each journal contains several reviews
of recent publications to help keep historians up to date on the latest research in world history.
Through AHA membership, professors from around the world have developed strong professional and personal rela-
tionships that have enriched the discipline and their lives. Unlike many academic organizations that tend to focus enti-
rely on university-level work, the AHA believes that world history needs to involve young people as well. Many informa-
tion are useful for young researchers and students, such as our Bulletin, where there are published all the activities of
our Members.

AHA MEMBERSHIP
Please, fill the form and send it to:
ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL
Área de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Cádiz. Apdo. 579. 11080 Cádiz
or  fax it to 0034 956 015501
To process membership online, please fill the form on-line at www.historia-actual.org


