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III SEMINARIO INTERNACIONAL  
“NUESTRO PATRIMONIO COMÚN” 

Del 26 al 29 de marzo se celebró 
en Cádiz, Trebujena y Castellar 
de la Frontera el III Seminario 
Internacional “Nuestro Patrimo-
nio Común”, dedicado en esta 
ocasión al tema “España e Iberoa-
mérica: Identidad, Historia y Glo-
balización”. Como otros años, el 
Seminario estuvo organizado por 
el Programa de Doctorado 
“Geografía e Historia” de la Uni-
versidad de Cádiz, el Grupo de 
Estudios de Historia Actual y la 
Asociación de Historia Actual 
(AHA) y contó con la colabora-
ción del Vicerrectorado de Rela-
ciones Internacionales de la Uni-
versidad de Cádiz, el Excmo. 
Ayuntamiento de Trebujena, el 
Excmo. Ayuntamiento de Caste-
llar de la Frontera y la Asociación 
Cultural “El Jaral de Castellar”. 
El Seminario recibió una nutrida 
representación internacional: 18 
ponentes procedentes de España, 
Argentina, Chile, Venezuela y 
Ecuador, así como con la presen-
cia del ex Presidente del Gobierno 
de España Felipe González Már-
quez que pronunció la conferencia 
de clausura. Destacó la gran parti-
cipación de investigadores, estu-
diantes e interesados en la cues-
tión de la identidad en el marco de 
la comunidad iberoamericana. 
La primera sesión, desarrollada 
bajo el epígrafe Ideología, arte y 
cultura en la forja de las identida-
des, contó con los profesores Ma-
ría Dolores Barroso Vázquez 
(Universidad de Cádiz) que centró 

su intervención en la relación 
entre el arte, la naturaleza y la 
identidad; José Antonio Ruiz Gil 
(Universidad de Cádiz) que diser-
tó del patrimonio como fuente de 
conciencia identitaria y Antonio 
Ruiz Castellanos (Universidad de 
Cádiz) que habló sobre el discurso 
identitario. 
La segunda sesión estuvo dedica-
da a La Identidad hispana en el 
mundo, bajo este título se desarro-
lló una mesa redonda, retransmiti-
da por la Red de Televisiones 
Locales, en la que participaron 
Julio Pérez Serrano (Universidad 
de Cádiz), Leonardo Mazzei 
(Universidad de Concepción, Chi-
l e ) , G e r a r d o  B i a n c h e t t i 
(Universidad Nacional de Salta, 
Argentina), Marcela Iglesias 
(Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina) y Joaquín Piñeiro 
Blanca (Universidad de Cádiz). El 
debate discurrió en torno a las 
discusiones sobre la identidad 
hispana y la actualidad internacio-
nal que condiciona la situación de 
la comunidad hispana en el mun-
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Presentación 

El Boletín de la Asociación de His-
toria 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 
remitirnos noticias sobre cursos, 
congresos, seminarios, convocato-
rias, publicaciones o proyectos en 
curso a la dirección del Boletín: 
<boletín@historia-actual.com>. 
Cada año se editan tres números: 
Otoño, Invierno y Primavera. Las 
noticias recibidas serán incluidas 
en el correspondiente número, sal-
vo las que pierdan su vigencia. 
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do. 
La tercera y la cuarta sesión fueron 
dedicadas a las Identidades en 
América Latina, el profesor Gerar-
do Bianchetti, nos habló sobre la 
Argentina; Leonardo Mazzei sobre 
la identidad en el Chile contempo-
ráneo; Fernando Giobellina Bru-
mana (Universidad de Cádiz) trató 
el tema de la producción de identi-
dad en el candomblé brasileño y 
M a r y l e n a  L u n a  C a r d o z o 
(Universidad de los Andes, Vene-
zuela) se centró en las relaciones 
entre la cultura, el arte y la identi-
dad venezolanas, una ponencia 
marcada por la compleja situación 
política del país. Los profesores 
María Dolores Pérez Murillo 
(Universidad de Cádiz) y Jorge 
Benavides Solís (Universidad de 
Sevilla) nos ilustraron sobre la 
historia reciente y la actualidad de 
Ecuador. Cerró este bloque temáti-
co Marcela Iglesias, que nos habló 
de México, conectando el actual 
movimiento zapatista con la revo-
lución de 1911. 
La quinta sesión La Identidad de 
España, nos dejó dos visiones de 
la construcción de la identidad 
española en dos momentos distin-
tos y una visión de conjunto. José 
María García León (Universidad 
de Cádiz) trató la identidad hispá-
nica en la coyuntura de 1812, Car-
men Morente Muñoz (Asociación 

de Historia Actual) nos habló de 
otro momento fundamental de la 
historia contemporánea española, 
la identidad española en la coyun-
tura de 1931.  
La visión de conjunto nos la pro-
porcionó la ponencia que, a raíz de 
la presentación del libro Esencias 
Patrias. Historia e historia anti-
gua en la construcción de la iden-
tidad española (siglos XVI-XX), 
desarrolló su autor Fernando 
Wulff Alonso (Universidad de 
Málaga), en la que se trataron la 
génesis y desarrollo de las diferen-
tes identidades nacionales desarro-
lladas en España sobre todo en los 
siglos XIX y XX. 
La sexta sesión, desarrollada en 
Trebujena, estuvo dedicada a las 
Nuevas Investigaciones sobre la 
Historia Contemporánea de Espa-
ña y en ella se hizo entrega del II 
Premio de Investigación Histórica 
“Antonio Cabral Chamorro” a los 
investigadores Javier de Diego 
Romero (Universidad Autónoma 
de Madrid) y Alejandro Quiroga 
(London School of Economics). 
La séptima sesión dedicada a Es-
paña e Iberoamérica en la encru-
cijada de la Globalización, se des-
arrolló en el Castillo Fortaleza de 
Castellar de la Frontera, en ella 
Julio Pérez Serrano habló de la 
transición española en la génesis 
del capitalismo global, Leonardo 

Mazzei, sobre la identidad, la inte-
gración y la desintegración lati-
noamericanas, y Gerardo Bian-
chetti, de los desafíos de Argentina 
en la globalización. 
Cerró el seminario el ex Presidente 
del Gobierno de España, Felipe 
González Márquez con la confe-
rencia titulada “España e Iberoa-
mérica en la encrucijada de la Glo-
balización”, en la que hizo un pro-
fundo análisis de esta coyuntura. 
Como no podía ser menos tratán-
dose de investigadores dedicados a 
la Historia Actual, los debates re-
flejaron la situación internacional, 
en esos momentos en pleno con-
flicto en Oriente Medio, así como 
la actualidad de cada país analiza-
do, desde la situación venezolana a 
las elecciones presidenciales ar-
gentinas, sin olvidar las diversas 
posiciones del mundo hispano ante 
la efervescencia de las relaciones 
internacionales en los últimos dos 
años, sirviendo por tanto, como es 
ya habitual en los Seminarios 
“Nuestro Patrimonio Común”, 
como foro de intercambio e inter-
conexión de investigadores de 
ambas orillas del Atlántico. 
El III Seminario Nuestro Patrimo-
nio Común, organizado por la 
Asociación de Historia Actual ha 
sido, un año más, todo un  éxito en 
cuanto a público, planteamiento y 
contenidos se refiere, por lo cual 

La larga y compleja crisis argen-
tina no muestra signos claros de 
encaminarse hacia su solución. Si 
bien -en el plano social y político- 
se encuentra alejada del paroxismo 
de noviembre 2001-marzo 2002, 
algunos indicadores muestran un 
empeoramiento de la situación. 
Ello es claramente perceptible en: 
1) el incremento de la pobreza, 2) 
la profundización de la crisis de 
representatividad de los partidos 
políticos y 3) la dilución de posi-

bles salidas políticas. En el breve 
espacio disponible trazaré sólo 
algunas gruesas líneas ilustrativas 
del tercer componente de la crisis. 
La dilución de posibles salidas 
políticas. 
Las crisis suelen ser ocasiones 
propicias para la aparición de nue-
vas formas de representación, or-
ganización y acción. En la larga 
crisis actual, sectores de la socie-
dad argentina -en particular los 

Argentina: la dilución de posibles salidas políticas 
Waldo Ansaldi (Universidad de Buenos Aires) 

Waldo Ansaldi, socio de la AHA 
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más afectados- han generado algu-
nas bien interesantes, tales como 
los piqueteros y las asambleas 
barriales. 
Los primeros piquetes aparecieron 
en junio de 1996, protagonizados 
por trabajadores petroleros de Cu-
tral-Có, a los que se sumaron lue-
go, en 1997, los de Tartagal, des-
ocupados tras el proceso de priva-
tización de Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales (YPF, empresa emble-
mática), adoptando la modalidad 
del corte de rutas, al estilo de los 
campesinos bolivianos. Ambos 
fueron inicialmente desactivados 
por el gobierno de Menem, apelan-
do al otorgamiento de planes de 
asistencia para desocupados. Em-
pero, poco después, empezaron en 
el Gran Buenos Aires. Su expan-
sión, como forma de lucha, fue 
muy rápida: en 1997 se registraron 
140, pero en 2001, cuatro años 
después, la cifra se había casi de-
cuplicado: 1.383, trepando a 2.154 
a lo largo del duro 2002. 
En los piquetes participan tanto 
hombres como mujeres, unos y 
otras en una amplia banda etaria. 
En su organización y modus ope-
randi es posible apreciar el pasado 
obrero. Sólo la experiencia de las 
luchas sindicales puede dotar de 
instrumentos de las características 
de los empleados, incluyendo la 
apelación a la violencia. Política e 
ideológicamente constituyen un 
mosaico de posiciones, a menudo 
con importantes divergencias, aun-
que todos se reconocen como parte 
del campo popular, una expresión 
ambigua que sirve para potenciar 
lo que los une y postergar el análi-
sis de las diferencias.  
Si bien las organizaciones piquete-
ras no responden orgánicamente a 
partidos políticos, su división en 
varias tiene algunos correlatos en 
posiciones políticas, especialmente 
en el caso de los dirigentes, mucho 
más que en el de las bases, en ge-
neral sin formación ni experiencia 
política previa.  Así, por ejemplo, 
el Bloque Piquetero, constituido 
por el Polo Obrero, el Movimiento 

Teresa Rodríguez y otras tres agru-
paciones menores, reúne un signi-
ficativo número de trotskistas 
(especialmente del Partido Obrero) 
y antiguos militantes comunistas, 
sin excluir a quienes carecen de 
pertenencia política, y no excluye 
la posibilidad de constituir un 
frente y participar de procesos 
electorales. A su vez, en el Movi-
miento de Trabajadores Desocupa-
dos Aníbal Verón se encuentran 
“guevaristas”, “peronistas rebel-
des”, militantes de organizaciones 
defensoras de derechos humanos y 
de base de la Iglesia. Su posición 
es inequívocamente antisistema, 
negándose a participar de las elec-
ciones y apostando, a largo plazo, 
a la revolución popular (a diferen-
cia del Polo Obrero, que sostiene 
que ella comenzó con la caída del 
presidente Fernando De la Rúa).  
En la mayor organización piquete-
ra, al menos por número de miem-
bros y extensión geográfica, la 
formada por la Federación Tierra y 
Vivienda y por la Corriente Clasis-
ta y Combativa, hay hombres con 
una bien variable experiencia polí-
tica, pasada y/o presente, desde 
peronistas, viejos sindicalistas y 
militantes laicos de la Iglesia hasta 
comunistas revolucionarios (que 
en los años 1960-1970 eran “pro 
chinos”). Esta organización está 
ligada a la Central Argentina de 
Trabajadores, una experiencia in-
novadora en las luchas sindicales. 
No desdeña la lucha electoral y 
algunos de sus dirigentes ocupan 
cargos políticos. Procura una polí-
tica de alianza con la clase media y 
con los sindicatos combativos y es 
más proclive a la negociación que 
al enfrentamiento directo con la 
policía. 
Las organizaciones piqueteras 
generaron un nuevo tejido social, a 
partir de originales formas  de ac-
ción en los barrios, las cuales abar-
can desde huertas vecinales hasta 
comedores y centros de salud co-
munitarios. Empero, el potencial 
disruptivo se ha visto ocluido por 
la entrada en la lógica perversa de 

funcionamiento del sistema políti-
co tradicional.  
El Estado destina una importante 
suma anual de dinero para atender 
los Planes Jefes y Jefas de Hogar y 
éstos se han convertido, adicional-
mente a su objetivo específico, en 
una fuente de financiamiento de 
dichas organizaciones. Ellas rom-
pieron el antiguo monopolio del 
reparto de la ayuda social, que 
compartían caudillos políticos y 
sindicales, pero no con la práctica 
de negociar con el Estado (en los 
niveles nacional, provincial y mu-
nicipal) y entre ellas mismas, el 
quantum del reparto.  
De ese modo, terminó imponién-
dose la lógica clientelística, propia 
de este tipo de planes, a la cual no 
escapan las organizaciones más 
contestatarias. 
La otra gran novedad que generó 
la crisis fueron las asambleas veci-
nales o barriales, constituidas en 
algunas de las principales ciudades 
del país (de modo más destacado 
en la de Buenos Aires). Fueron -
siguen siendo, pese a su tendencia 
al agostamiento- una formidable 
experiencia de recuperación de la 
política, del espacio público y de 
la participación activa. De hecho, 
devolvieron a la política su signifi-
cado etimológico: La derecha y la 
izquierda realmente existente las 
vieron como expresión argentina 
de los antiguos soviets y actuaron 
en consonancia: la primera, para 
terminar con ellas; la segunda, 
proponiéndose como vanguardia 
de las mismas y haciendo todo lo 
posible por cooptarlas, provocando 
una fuerte corriente de vecinos 
desertores. Por acción de una y 
otra, pero también por incapacidad 
de pasar a una instancia superior 
de organización y acción, las 
asambleas barriales, más allá de 
algunas experiencias innovadoras 
y exitosas, parecen haber entrado 
en un pantano, al menos como 
espacio no sólo renovador de la 
práctica política, sino como em-
brión de una profundización de la 
democracia.         
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Título: Todo estaba escrito. De-
cadenca del franquismo y prensa 
1965-1975. 
Autor: Villa Rivas, Imanol. 
Año de lectura: 2001 
Universidad: Pais Vasco 
Director: Montero García, Ma-
nuel. 
Tribunal:  Morales Moya, Anto-
nio; Redero San Román, Manuel; 
Gómez Oliver, Miguel; Luengo 
Teixidor, Félix. 
Resumen: A lo largo de la última 
década del franquismo (1965-
1975), la prensa se configura como 
uno de los recursos para poder 
sondear los cambios, irremediables 
para más seña, que sufrió por en-
tonces la sociedad española. Desde 
la subjetividad periodística, la rea-
lidad se presenta dominada por un 
fracaso en cuanto a la capacidad 
de seducción del Régimen para 
con los españoles. De lo particular 
a lo general, la prensa nos presenta 
una realidad cambiante, ante la 
que no queda más salida que la 
democratización del sistema. Todo 
esta escrito. 
 
Título: La Transición votada: 
Reformas electorales en México 
1986-1996 
Autor: Ortega Martínez, Rogelio 
Año de lectura: 2001 
Universidad: Complutense de 
Madrid 
Director: González Marrero, Se-
cundino. 
Tribunal: Santamaría Osorio, 
Julián; Ninou Guinot, Car-
men;Paramio Rodrigo, Ludolfo; 
Porras Nadales, Antonio; Del 
Campo García, Esther. 
Resumen: Se analizan las refor-
mas electorales llevadas a cabo en 
México en el décimo 1986-1996, 
mediante las cuales se produjo  el 
cambio político hacia la democra-
cia. Tras las polémicas elecciones 
de 1988 que se saldaron con serias 
sospechas sobre sus resultados, el 
sistema electoral entonces vigente 

fue puesto en duda y debió ser 
reformado.  
Pero dicha reforma fue insuficien-
te, y se modificaron las reglas del 
juego, con el fin de adecuarlas a 
las demandas opositoras, y  a los 
intereses del partido del gobierno. 
Tras las reformas electorales de 
1996 se celebraron las elecciones 
legislativas de 1997, en las que el 
PRI perdió la mayoría absoluta. 
Ello permite hablar en México de 
una transición votada, en la cual 
las modificaciones en las normas 
electorales hicieron posible el 
cambio de régimen. 

Título: Aspectos militares de la 
Guerra Civil: La actuación en 
España de la Legión Cón-
dor.Autor: González Alvarez Ma-
nuel. 
Año de lectura: 2001 
Universidad: León 
Director: Puente Feliz, Gustavo-
Tribunal:  
Resumen: A pesar de la cantidad 
de profundos estudios referidos a 
la Guerra civil española pocos son 
los enfocados hacia el plano mili-
tar y muy escasos o inexistentes 
son los dedicados al estudio de la 
guerra aérea. De ahí que se hiciese 
necesario este exhaustivo estudio 
sobre la guerra aérea desencadena-
da sobre España y mas concreta-
mente sobre la actuación en nues-
tros cielos de la Legión Condor. 
 Aspectos militares de la guerra 
civil: la actuación en España de la 
Legión Condor, es ante todo la 
desapasionada y desconocida re-
construcción de los orígenes y del 
entramado político militar que 
hizo posible la creación de la Le-
gión Condor y por tanto de la in-
tervención militar alemana en la 
Guerra Civil española.  
Se realiza por tanto a través de esta 
documentadísima tesis doctoral 
una reconstrucción pormenorizada 
de la entrevista de Bayreuth donde 
Adolf Hitler recibió a los emisa-
rios del general Franco y decidió 

prestar su apoyo a los rebeldes, 
acabando con el mito falsamente 
difundido por el régimen franquis-
ta de la habilidad de Francisco 
Arranz Monasterio, descubriendo 
realmente la figura de Johannes 
Bernhardt, verdadero espíritu del 
éxito de la misión y autentico des-
conocido de la historiografía espa-
ñola. 
También se refuta, con una sólida 
documentación, que el Almirante 
Canaris no estuvo presente nunca 
en esa reunión, ya que ni el, ni el 
Abwer, tuvieron nunca noticia de 
la embajada española hasta días 
después, con lo cual se prueba que 
no hubo conexión anterior al golpe 
del 18 de julio entre el general 
F r a nc o  y  e l  I I I  Re i c h .  
Transcurre posteriormente el estu-
dio por el devenir de la creación en 
Alemania del operativo Sonderstab 
W, imprescindible para el naci-
miento de la Legión Condor, así 
como el traslado a España de los 
primeros contingentes de tropas y 
material con destino al bando re-
belde, cuyo nombre en clave fue 
"Operación Feuerzauber". Se inci-
de de forma profunda en la figura 
del Obersleutnant Walter Warli-
mont personaje clave en la organi-
zación del contingente alemán en 
España, así como enlace directo 
ente el Führer y el general Franco.  
 
Título: La política sobre la pobla-
ció refugiada durant la guerra 
civil 1936-1939. 
Autor: Clavijo Ledesma  
Año de lectura: 2001 
Universidad: Girona 
Director: Canal Morell, Jordi. 
Tribunal: Duarte Montserrat Án-
gel; Aróstegui Sánchez, Julio; Ris-
ques Corbella, Manel; Vinyes Ri-
bas, Ricard; Vilanova Vila-
Abadal, Francesc. 
Resumen: La guerra civil españo-
la de 1936-1939 es el primer con-
flicto europeo en el que aparece la 
necesidad de trasladar un gran 

Tesis Doctorales 
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número de personas ante el peligro 
que representan los combates. El 
hecho de producirse en el marco 
de un conflicto fatricida en pleno 
siglo XX le proporciona una di-
mensión propia y, al mismo tiem-
po hace que los gobiernos tengan 
de diseñar y aplicar unas políticas 
de asistencia de las que no existía 
ningún precedente.  
La tesis parte de diferenciar los 
conceptos de persona refugiada y 
persona evacuada.  
El primero identifica a alguien que 
ha de huir en circunstancias extre-
mas y que no dispone de ningún 
patrimonio. El segundo se refiere a 
personal de la administración: la 
población civil de Madrid que es 
obligada a abandonar la capital y 
finalmente, los familiares de los 
combatientes y de los carabineros 
que se trasladaban con ellos a sus 
lugares de acuartelamiento. El 
gran número de personas refugia-
das hizo necesaria la creación de 
una administración especifica para 
atenderlas, tanto en el nivel del 
gobierno de la República, como en 
el de las diversas comunidades 
regionales y autónomas.  
Fueron los ayuntamientos, sin em-
bargo los que protagonizaron la 
asistencia más directa y los que 
tuvieron una mayor implicación en 
llevar a cabo las políticas que se 
elaboraron para hacer frente el 
alojamiento, sustento y ocupación 
de la población refugiada.  
A lo largo de la guerra tiene lugar 
cinco momentos en donde se pro-
ducen movimientos de refugiadas 
y refugiados: el primero tiene lu-
gar en las primeras semanas del 
conflicto; en septiembre-octubre 
de 1936; en febrero de 1937; en la 
primavera-otoño de 1937; y en la 
primavera de 1938 hasta la derrota 
del Ejército de la República en la 
batalla del Ebro y la ofensiva fran-
quista de la Navidad de 1938.  
Las prioridades de la política de 
las diversas administraciones repu-
blicanas (gobierno de la Repúbli-
ca, gobierno de Euzkadi, gobierno 
de Cataluña y los consejos de San-
tander y Asturias, con la incorpo-

ración de la Junta de Defensa de 
Madrid), fueron la de organizar  
 
Título: “Actividad política de la 
izquierda libertaria en la comarca 
del valles occidental durante la 
Guerra Civil” 
Autor: Vargas Puga, Matías 
Año de lectura: 2001 
Universidad: UNED 
Director: Egido León, Ángeles 
Tribunal: Tussell Gómez, Javier; 
Paniagua Fuentes, Javier; Vilano-
va Merce; Gabriel Sirvent, Pere; 
Sepúlveda Muñóz, Isidro. 
Resumen: Si la participación co-
mo sujeto activo del poder político 
por la Confederación nacional del 
Trabajo es una cuestión que aun 
dista mucho de ser suficientemente 
conocida, mucho menos lo es la 
llevada a cabo en los Consistorios, 
en los ámbitos de decisión mas 
cercanos a la población. 
 Con un análisis detallado de las 
f ue n t e s  ma s  fe h ac ie n te s -
básicamente, las actas oficiales de 
los plenos-que se han conservado 
hasta la fecha, la tesis nos propor-
ciona los conocimientos necesarios 
(quienes fueron los representantes 
libertarios, que importancia tenían 
las organizaciones locales a las 
que representaban, durante cuanto 
tiempo, que responsabilidades 
ejercieron en el organigrama mu-
nicipal y que relaciones mantuvie-
ron con el resto de fuerzas políti-
cas de la coalición en el poder) 
para poder abordar con posteriori-
dad en futuros estudios, entre otras 
cuestiones, la gestión publica que 
realizaron a lo largo de todo el 
conflicto. 

Título: La ciudadanía europea en 
el ámbito comunitario e interna-
cional.  
Autor: Rodríguez Barrigón, Juan 
Manuel  
Año de lectura: 2002  
Universidad: Extremadura. Facul-
tad de Derecho. 
Director: Díaz Barrado Cas-
tor,Miguel 
Tribunal: ·  Diez de Velasco Va-
llejo, Manuel; Mariño Menéndez, 

Fernando; Cardona Llorens, Jorge; 
Roldan Barbero, Javier; Fernández 
Liesa, Carlos Ramón. 
Resumen: El autor analiza de ma-
nera clara y profunda el estatuto de 
ciudadanía de la Unión Europea, 
analizando un dimensiones. Cabe 
destacar que examina tanto la evo-
lución (primera parte) como el 
concepto (segunda parte) y los 
derechos que determinan el conte-
nido de la ciudadanía (tercera par-
te). 
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V Congreso de Historia de los 
Conceptos. En el marco del IX 
Simposio del Instituto Universi-
tario de Historia Social 
"Valentín de Foronda" 
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2003 
(Bilbao /Vitoria ) 
 
Programa: 
El interés suscitado por trabajo de 
varios investigadores españoles 
llevó a los miembros del Grupo 
Internacional de Historia de los 
Conceptos Políticos y Sociales a 
invitar a los profesores Fernández 
Sebastián y Capellán a organizar la 
V edición. 
Creemos que la celebración de este 
Congreso en Bilbao-Vitoria ofrece 
una excelente oportunidad al con-
junto de la Universidad española 
para acercarse a la Historia de los 
Conceptos y Lenguajes Políticos, 
discutir sus presupuestos metodo-
lógicos, dar a conocer algunos de 
los trabajos y proyectos emprendi-
dos en el mundo hispanoparlante, 
y estrechar lazos con nuestros co-
legas extranjeros. 
 
Más información: 
Instituto Universitario de Historia 
Social Valentín de Foronda. Gizar-
te Historiarako Unibertsitate Insti-
tutua  
Edificio Las Nieves Eraikina 
(Anexo Institutos Universitarios) 
C/ Nieves Cano K. 33  01006 VI-
TORIA-GASTEIZ //  
Tlf: 945 014 311  
Fax: 945 234 956  
E-mail ih@vv.ehu.es  
 
Curso : "Hemos visto morir el 
Mundo Antiguo: de los 
acontecimientos del 11 de Sep-
tiembre al polvorín irakí.  
( H i s t o r i a  d e l  n u e v o 
orden mundial y de las nuevas 
regulaciones sociales)". 
Del 21 al 25 de julio de 2003.  
Cabra. 
 

Programa: 
-Introducción: Historia actual del 
nuevo orden mundial.  
-A nuevo orden, nuevas reglas de 
juego: Hacia una nueva ética mun-
dial.  
-Historia y geopolítica de la No  
violencia. 
-Nuevas claves del mundo árabe y 
conflicto en Irak.  
-Dinámicas de conflicto en Irak. 
-Genealogía histórica de la política 
exterior estadounidense y mundo 
actual. 
-¿Hacia donde van los norteameri-
canos?. 
-El paradigma del choque de civi-
lizaciones. 
-Representación cartográfica de la 
teoría del choque de civilizaciones.  
-Balance del Seminario.  
Profesores participantes: 
José Andrés-Gallego :Director de 
investigación en el consejo supe-
rior de investigaciones científicas. 
C.S.I.C. Madrid. 
Mario López Martínez. Profesor 
titular de la Universidad de Gran-
nada. Director del Instituto de la 
Paz y los Conflictos de la Univer-
sidad de Granada. 
Thierry Desrues. Investigador del 
Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados de Andalucía en Cór-
doba (IESA-A) del  Consejos Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) 
Julio Pérez Serrano. Profesor 
Titular de la Universidad de Cádiz. 
Presidente de la Asociación de 
Historia Actual (AHA) 
Donato Gómez Díaz. Catedrático, 
Facultad de Económicas, Universi-
dad de Almería. 
Fernando López Mora. Profesor 
Titular de la Universidad de Cór-
doba. 
 
Más información: 
Secretariado de Estudios Propios. 
Avda. Medina Azahara, s/n.  
Córdoba 
Tlf.: 957 45 41 04 /957 21 83 82  

957 21 87 36  /957 21 83 14 
Fax: 957 218696 
Email: uvcorduba@uco.es 
 
Convocatoria: nueva Asociación 
de Historiadores del Presente 
(AHP) y su revista, llamada 
"Historia del Presente". 
 
Programa: 
El día 26 de julio de 2003 se pre-
sentará la revista y la colección 
Monografía de Historia del Pre-
sente.  
El día 27 de julio de 2003 se cele-
brará también la asamblea 
de la  Asociación de Historia del 
Presente (AHP). 
 
Más información: 
Web de la Asociación de Historia 
del Presente y de la Revista 
“Historia del Presente”: 
< h t t p : / /
www.historiadelpresente.com/> 
 E m a i l : l a h i s t c o n @ u s a l . e s 
 
VIII Jornadas de Historia de las 
mujeres y II Congreso iberoa-
mericano de estudios de género. 
24 al 26 de julio de 2003 - Salta, 
Argentina. 
 
Más información: 
Comisión de la Mujer - GESNOA, 
Facultad de Humanidades – UN-
Sa. 
Buenos Aires 177 (4400) SALTA 
Tel.: 0387- 4 255328 / 4 255558 
Fax: 0387- 4 255458 
 
II Congreso  Interoceánico de 
Estudios Latinoamericanos. 
1 al 13 de septiembre de 2003 
Mendoza, República Argentina. 
 
Programa: 
Sujeto y utopía. El lugar de Amé-
rica Latina Areas  
Temáticas . Construcción del suje-
to. 
Teoría y función utópica. 
Teoría y práctica de la integración.  

Congresos, cursos y seminarios 
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Estados nacionales y transnaciona-
lización..  
Civilización, barbarie y humaniza-
ción. 
Expresión artística y sociedad..  
El pensamiento latinoamericano 
ante el cambio social. 
Participantes:  
Economistas, literatos, lingüistas, 
historiadores,educadores, antropó-
logos ,  j ur i s tas ,  f i ló sofos , 
geógrafos, artistas, científicos so-
ciólogos, politólogos, arquitectos, 
amb ien ta l i s t a s ,  e sc r i t o re s , 
comunicadores, investigadores etc 
 
Más información: 
Secretaría de Extensión Universi-
taria. 
Universidad Nacional de Cuyo 
Mendoza, Argentina. 
T e l f :  5 4 2 6 1 4 4 9 4 0 9 7 
 F a x :  5 4 2 6 1 4 3 8 0 4 5 7 
E m a i l :  i n t e r o c e a n i -
co@logos.uncu.edu.ar 
extension@logos.uncu.edu.ar 
 
X Symposium Internacional de 
Historia de la Masonería Espa-
ñola 
2 al 6 de septiembre del 2003 Le-
ganés (Madrid) 
El próximo mes de septiembre de 
2003 tendrá lugar en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, en su 
campus de Leganés, del miércoles 
3 al viernes 5, el X Symposium 
Internacional de Historia de la 
Masonería Española, organizado 
por la Universidad de Zaragoza, a 
través del Centro de Estudios His-
tóricos de la Masonería Española 
(CEHME), y la Universidad Car-
los III en sus Cursos de Humani-
dades.  
Se cumplen veinte años desde que 
el I Symposium celebrado en Zara-
goza en 1983, que dio origen al 
nacimiento del CEHME. Desde 
entonces en los sucesivos Sympo-
sios celebrados en Salamanca, 
Córdoba, Alicante, Cáceres, Zara-
goza, Toledo, Barcelona y Sego-
via, se han dado cita numerosos 
investigadores nacionales y extran-
jeros, procedentes del ámbito de la 
historia, sociología, filosofía, edu-

cación, literatura, musicología, 
ciencias de la información, antro-
pología, etc., que han realizado 
interesantes aportaciones a la his-
toriografía de la masonería espa-
ñola en la etapa contemporánea. 
Los 17 volúmenes de actas publi-
cados hasta hoy son el reflejo de 
dichos Symposios.  
Con este X Symposium, sin dejar 
de lados los diferentes campos de 
investigación que están en marcha 
sobre la masonería en Cantabria, 
Asturias, País Vasco, País Valen-
ciano, y en el resto de España, 
queremos prestar especial dedica-
ción a la masonería en madrid, 
tanto en la vida de las logias y su 
proyección política, social y cultu-
ral en la ciudad, como en la acción 
de los organismos superiores y su 
influjo local y nacional, a través de 
las Actas, Asambleas, Boletines, 
Circulares, Encuestas, etc., sin 
olvidar la prensa y otros medios de 
influencia como la educación, el 
Parlamento, las elecciones, minis-
terios, ejército, partidos políticos 
etc. 
 
Más información: 
Centro de Estudios Históricos                           
Departamento de Historia Moder-
n a  y  C o n t e m p o r á n e a                                          
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad 
50009 Zaragoza  
FAX: 976761506 
Vicedecanato de Cursos de Huma-
nidades 
Facultad de Humanidades, Comu-
nicación y Documentación 
Universidad Carlos III de Madrid 
C/ Madrid, 126 
28903 Getafe (Madrid) 
FAX: 916.249.211  
 
V Encuentro de investigadores 
del franquismo. 
Campus de Albacete (UCLM) 
13, 14 y 15 de noviembre de 2003. 
 
Programa: 
 
Día 13 
-10.00: Recepción de asistentes. 

-10,30: Acto de apertura del En-
cuentro.11.00: Primera sesión 
Política: el régimen y la oposición.  
Relator: Manuel Ortiz (UCLM).  
Moderadora: Encarna Nicolás Ma-
rín (Universidad de Murcia). 
- 1 6 , 3 0 :  S e g u n d a  s e s i ó n 
E c o n o m í a  y  s o c i e d a d .  
R e l a t o r :  R o q u e  M o r e n o 
(Universidad de Alicante).  
Moderador: Miguel Pardo Pardo 
(UCLM).  
 
Día 14 
- 1 0 , 0 0 : T e r c e r a  s e s i ó n 
Ideología, cultura y medios de 
comunicación. 
 R e l a t o r :  J o r d i  G r a c i a 
(Universidad de Barcelona).  
Moderador: Juan Sisinio Pérez 
Garzón (UCLM).  
- 1 2 , 0 0 :  C u a r t a  s e s i ó n 
Asociacionismo y sociabilidad.  
Ponente: Isidro Sánchez Sánchez 
(UCLM). Relator: Jorge Uría 
(Univers idad  de  Oviedo) .  
Moderador. Manuel Requena Ga-
llego (UCLM).  
- 1 6 , 3 0 :  Q u i n t a  s e s i ó n 
Mujer y franquismo. Ponente: Car-
me Molinero (Universidad Autó-
noma de Barcelona). Relatora: 
Conxita Mir (Universidad de Léri-
da). Moderadora: Giuliana di Febo 
(Universitá di Roma Tre).  
 
Día 15 
- 1 0 , 0 0 :  S e x t a  s e s i ó n 
Trabajo y relaciones laborales.  
Ponente: José Babiano (Fundación 
1º de Mayo 
 Relator: Santiago Castillo 
(Universidad Complutense de Ma-
drid). 
 Moderador: Joaquín Aparicio 
(UCLM). 
-13,00: Acto de clausura del En-
cuentro. 
 
Más información en: 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha (Facultad de Letras), Edi-
ficio Francisco García Pavón, Av-
da. Camilo José Cela, 5, 13071 
Ciudad Real. 
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* AA.VV. 28 de septiembre de 
2001. Scenarios for the New War. 
Disponible desde Internet en: 
<http://fargo.itp.tsoa.nyu.edu/%
7 E s c e n a r i o /
W T C s c e n a -
rios.html#mccarthyism>  
 
* Harris, John. Intimations of in-
mortality. Disponible desde Inter-
n e t  e n :  < h t t p : / /
www.sciencemag.org/cgi/content/
full/288/5463/59> 
 
* Jowitt, Ken. Abril de 2003. 
Rage, Hubris and Regime Change. 
Disponible desde Internet en: 
<http://www.policyreview.org/
apr03/jowitt.html> 
 
* Walker, Martin. Invierno de 
2002. The Winter of Germany’s 
Discontent. Disponible desde In-
t e r n e t  e n :  < h t t p : / /
www.worldpolicy.org/journal/
articles/wpj02-4/walker.html> 
 
* Hendrickson, David C. Otoño de 
2002. Toward Universal Em-
pire:The Dangerous Quest for 
Absolute Security. Disponible des-
d e  I n t e r ne t  e n :  < h t t p : / /
www.worldpolicy.org/journal/
a r t i c l e s / w p j 0 2 - 3 /
hendrickson.html> 
 
* Walter, Martin. Verano de 2002. 
America’s Virtual Empire. Dispo-
nible desde Internet en: <http://
www.worldpolicy.org/journal/
articles/wpj02-2/Walker.pdf> 
 
* Mason, Whit. Primavera de 
2002. Iran’s Simmering Discon-
tent. Disponible desde Internet en: 
<http://www.worldpolicy.org/
j o u r n a l / a r t i c l e s / w p j 0 2 - 1 /
mason.html> 
 
* IISS. Iran’s nuclear ambitions. 
Disponible desde Internet en: 
< h t t p : / / w w w . i i s s . o r g /
stratcomfree.php?scID=261> 

 
* IISS. Deploying US missile de-
fences. Disponible desde Internet 
e n :  < h t t p : / / w w w . i i s s . o r g /
stratcomfree.php?scID=255> 
* Heisbourg, François. Primavera 
de 2003. A work in progress: the 
Bus doctrine and its consequences. 
Disponible desde Internet en: 
<http://www.twq.com/03spring/
docs/03spring_heisbourg.pdf> 
 
* Freedman, Lawrence. Primavera 
de 2003. Prevention, not Preemp-
tion. Disponible desde Internet en: 
<http://www.twq.com/03spring/
docs/03spring_freedman.pdf> 
 
* Touraine, Alain. Invierno de 
2002. Indicadores para el diálogo 
intercultural. Disponible desde 
I n t e r n e t  e n :  < h t t p : / /
www.lafactoriaweb.com/articulos/
touraine16.htm> 
 
* Drucker, Peter F. Invierno de 
2001. Detrás de la Revolución de 
la Información. Disponible desde 
I n t e r n e t  e n :  < h t t p : / /
www.lafactoriaweb.com/articulos/
drucke13.htm> 
 
* Castells, Manuel. Otoño de 
2001. Internet y libertad. Disponi-
ble desde Internet en: <http://
w w w . u o c . e d u / w e b / e s p /
launiversidad/inaugural01/#> 
 
* Beck, Ulrich. La irresponsabili-
dad organizada. Disponible desde 
Internet en: <http://inicia.es/de/
cgarciam/Beck01.htm> 
 
* Fisas, Viçenc. Abordar el con-
flicto: la negociación y la media-
ción de conflictos. Disponible des-
d e  I n t e r n e t  e n :  < h t t p : / /
www.upaz.edu.uy/foro/f001.htm> 
 
* Stiglitz, Joseph. Invierno de 
2003. Las lecciones de Argentina. 
Disponible desde Internet en: 
< h t t p : / / w w w . r c c i . n e t /

globalizacion/2003/fg317.htm> 
 
* Baigorri, Artemio. Invierno de 
2000. Globalización. Mundos re-
ales, mundos virtuales. Disponible 
desde Internet en: <http://
w w w . u n e x . e s / s o c i o l o g /
BAIGORRI/papers/globaliz.htm> 
 
* Maxwell, Kenneth. Primavera de 
2003. Brasil: las perspectivas de 
Lula. Disponible desde Internet 
en: <http://www.fuhem.es/cip/
B r a -
sil,_las_perspectivas_de_Lula._Po
r_Kenneth_Maxwell.doc> 
 
* Avilés Farré, Juan. Primavera de 
2002. ¿Es posible y necesario defi-
nir el terrorismo?. Disponible 
desde Internet en: <http://
w w w . u g r . e s / ~ c e a s /
Terrorismo/1.htm> 
 
* Kristol, William. Invierno de 
2002. War on terrorism. Disponi-
ble desde Internet en: <http://
www.newamericancentury.org/
foreignrelations-020702.htm> 
 
* Bork, Elleen. Primavera de 
2003. No war with Pyongyang. 
Disponible desde Internet en: 
< h t t p : / /
www.newamericancentury.org/
northkorea-041403.htm> 
 
* Robert, Anne-Cécile. Invierno 
de 2002. L’étrange politique 
étrangére de l’Union européenne. 
Disponible desde Internet en: 
< h t t p : / / w w w . m o n d e -
d i p l o m a t i q u e . f r / 2 0 0 2 / 1 2 /
ROBERT/17251> 
 
* Hoffman, Bruce. Primavera de 
1997. La jonction entre tendances 
internationales et intérieures du 
terrorisme et la repones américai-
ne. Disponible desde Internet en: 
< h t t p : / / w w w . s t r a t i s c . o r g /
strat_cadre.htm> 
 

Direcciones de Internet 
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* Gobierno de los Estados Unidos 
de América. IC21: The Intelli-
gence Community in the 21st Cen-
tury. Disponible desde Internet en: 
<http:/ /www.access.gpo.gov/
c o n g r e s s / h o u s e / i n t e l / i c 2 1 /
ic21_toc.html> 
 
* Günter Frank, Andre. The Five 
Thousand Year World System in 
Theory and Praxis. Disponible 
desde Internet en: <http://
c s f . c o l o r a d o . e d u / a g f r a n k /
theory_praxis.html> 
 
* Ciccantell, Paul S.; Bunker, 
Stephen G. Invierno de 2002. In-
ternational inequality in the age of 
globalization: Japanese economic 
ascent and the reestructuring of 
the capitalist world-economy. Dis-
ponible desde Internet en: <http://
csf.colorado.edu/jwsr/archive/
vol8/number1/pdf/jwsr-v8n1-
ciccssntellbunker.pdf> 
 
* Wallerstein, Immanuel. Primave-
ra de 2003. El fin del principio. 
Disponible desde Internet en: 

< h t t p : / /
fbc.binghamton.edu/110sprn.htm> 
 
* Chase-Dunn, Christopher et al. 
Globalization: a world-systems 
perspective. Disponible desde In-
ternet en: <http://csf.colorado.edu/
ws ys te ms /a r c h i ve /p ap e r s / c -
d&hall/wc98.htm> 
 
* Fife, John. Primavera de 2003. Is 
North Korea Next?. Disponible 
desde Internet en: <http://
www.foreignpolicy-infocus.org/
c o m m e n t a -
ry/2003/0303nknext.html> 
 
* Lobe, Jim. Primavera de 2003. 
Calls to attack Syria come from a 
familiar choir of Hawks. Disponi-
ble desde Internet en: <http://
w w w . f p i f . o r g /
c o m m e n t a -
ry/2003/0304uscfl.html> 
 
* Pilgar, John. Inverno de 2002. A 
new Pearl Harbor. Disponible 
desde Internet en: <http://
www.globalissues.org/Geopolitics/

W a r O n T e r r o r /
NewPearlHarbor.asp> 
 
* Foner, Eric. Otoño de 2002. 
Changing History. Disponible 
desde Internet en: <http://
www.thenation.com/doc.mhtml?
i=20020923&s=foner> 
 
* Gray, John. Invierno de 2002. El 
fin del fin de la historia. Disponi-
ble desde Internet en: <http://
g a l e o n . h i s p a v i s t a . c o m /
gentealternativa/tribunaoradores/
tribuna713.htm> 
 
* Sachs, Jeffrey D. Invierno de 
2002. Los males de la globaliza-
ción. Disponible desde Internet en: 
<http://galeon.hispavista.com/
gentealternativa/tribunaoradores/
tribuna758.htm> 
 
* Real Instituto Elcano. Primavera 
de 2003. Informe “Elecciones pre-
sidenciales argentinas 2003”. Dis-
ponible desde Internet en: <http://
www.real inst itutoelcano.org/
analisis/267.asp> 

Historia Actual On-line 

La revista electrónica Historia 
Actual On-line nace como com-
plemento a la Revista de Historia 
Actual. Su intención es proporcio-
nar una actualización constante y 
rigurosa de las inquietudes inves-
tigadoras que con relación a la 
historia de nuestro tiempo y en-
torno inmediatos están surgiendo. 
Como la Revista de Historia Ac-
tual, su enfoque interdisciplinario 
busca una colaboración mayor 
entre los distintos campos de las 
ciencias humanas. Una colabora-
ción que también abarca a otros 
ámbitos geográficos, en especial 
América Latina y Europa.  

Temáticamente, Historia Ac-
tual On-line se centrará, como su 
propio nombre sugiere, en traba-

jos cuyos análisis y enfoques tien-
dan a diseccionar la sociedad pre-
sente. Esto no impide que el arco 
temporal pueda remontarse a 
acontecimientos, fenómenos, per-
sonajes, etc... que se sitúen lejos 
de nuestra sociedad actual siem-
pre y cuando las conclusiones y el 
motivo del estudio arrojen luz 
sobre nuestra contemporaneidad. 
A su vez, Historia Actual On-line 
también mostrará interés por los 
artículos que reflexionen sobre la 
naturaleza metodológica y la raíz 
teórica de la disciplina conocida 
como Historia Actual o Historia 
del Tiempo Presente y que en los 
últimos años está conociendo un 
desarrollo incuestionable. El con-
tenido de la revista se dividirá en 

dos partes. Una investigadora, que 
contará con trabajos de carácter 
teórico o empírico. Estos artículos 
serán de dos clases: los documen-
tos, con una extensión máxima de 
6.000 palabras, y los análisis,  
trabajos que superen la anterior 
extensión. La segunda parte de la 
revista se dedicará a cuestiones de 
debate y comentario, fundamen-
talmente de bibliografía y fuentes. 
Las reseñas y notas bibliográficas 
ocuparán una porción muy impor-
tante de esta sección. 
Es por tanto Historia Actual On-
line una iniciativa que debe per-
mitir el encuentro y el debate 
entre profesionales de distintas 
generaciones, disciplinas, ámbi-
tos geográficos y especialidades.  
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Sumarios de Revistas especializadas 
Journal of Contemporary History 
El Journal of Contemporary His-
tory es un lugar de encuentro para 
el debate y el análisis de la historia 
mundial del siglo XX. Con treinta 
y cinco años de publicación como 
legado, esta revista en sus números 
monográficos ha abarcado una 
temática tan amplia y compleja 
como el mundo de hoy: medicina, 
historia y sociedad; clase obrera y 
grupos políticos de izquierda; ser-
vicios de inteligencia durante la 
Segunda Guerra Mundial; estudios 
sobre las dos guerras mundiales; la 
sexualidad en la Historia; el im-
pacto en la política de los naciona-
lismos occidentales... por sólo 
citar unos pocos. Es una publica-
ción de periodicidad trimestral 
(enero, abril, julio, octubre) que se 
encuentra disponible on-line en la 
siguiente página web: 
h t t p : / / w w w . s a g e p u b . c o . u k /
f r a m e . h t m l ? h t t p : / /
www.sagepub.co.uk/journals/
details/j0018.html 
Artículos del volumen 38, primer 
número. Enero del 2003. 
*Evans, Richards J.: “Redesigning 
the Past: History in Political Tran-
sitions”.  
* M e r r i d a l e ,  C a t h -
erine:  “Redesigning History in 
Contemporary Russia”.  
* Reynolds, David:  “The Origins 
of the Two 'World Wars' : Histori-
cal Discourse and International 
Politics”.  
* Von Borries, Bodo: “The Third 
Reich in German History Text-
books since 1945”.  
* Berger, Stefan:  “Former GDR 
Historians in the Reunified Ger-
many : An Alternative Historical 
Culture and its Attempts to Come 
to Terms with the GDR Past”.  
* Conrad, Sebastian: “Entangled 
Memories : Versions of the Past in 
Germany and Japan, 1945-2001”.  
* Shimazu, Naoko: “Popular Rep-
resentations of the Past : The Case 
of Postwar Japan”.  
* Mitter, Rana: “Old Ghosts, New 

Memories : China's Changing War 
History in the Era of Post-Mao 
Politics”.  
* Bose, Sugata: “Post-Colonial 
Histories of South Asia : Some 
Reflections”.  
* Miller, Nicola: “The Absolution 
of History : Uses of the Past in 
Castro's Cuba”. 
 Contenidos del volumen 38, se-
gundo número. Abril de 2003. 
* Harrington, Ralph: “ “The 
Mighty Hood”: Navy, Empire, 
War at Sea and the British Na-
tional Imagination, 1920-1960”. 
* Doherty, Martin A.: “The Attack 
on the Altmark: A Case Study in 
Wartime Propaganda”. 
* Killen, Andreas: “From Shock to 
Schreck: Psychiatrists, Telephone 
Operators and Traumatic Neurosis 
in Germany, 1900-1926”. 
* Heyck, Hartmut: “Labour Ser-
vices in the Weimar Republic and 
their Ideological Godparents”. 
* Kallis, Aristotle A.: “To Expand 
or not to Expand?. Territory, Ge-
neric Fascism and the Quest for an 
“Ideal Fatherland” “. 
* Granville, Johanna: “Reactions 
to the Events of 1956”. 
Trauma in France, 1973-1974”. 
* Thomlinson, B. R.: “What was 
the Third World?”. 
 
Foreign Affairs en español 
Surgida a partir de la creación en 
1922 del Council of Foreign Rela-
tions, la revista Foreign Affairs 
desde entonces se ha convertido en 
una de las publicaciones más im-
portantes del panorama de las rela-
ciones internacionales, la política 
mundial y la economía del conjun-
to del planeta. En diciembre de 
2000, fruto de un acuerdo entre el 
Council of Foreign Relations y el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), nació Foreign 
Affairs en español. Esta publica-
ción pretende abrir al público ibe-
roamericano el debate sobre el 
escenario internacional en el mun-
do de hoy. Los materiales de la 

revista estarán compuestos en una 
mitad por traducciones al español 
de artículos de la revista inglesa de 
Foreign Affairs y la otra mitad 
constará de artículos expresamente 
confeccionados para la revista. 
Esta revista, de publicación trimes-
tral, tratará no sólo de aspectos de 
la realidad de la comunidad ibe-
roamericana sino también del nue-
vo marco global. Los contenidos 
completos de cada número están 
disponibles en la siguiente página 
web: www.foreignaffairs-esp.org 
Artículos del volumen 3, primer 
número. Enero-Marzo de 2003. 
* Lula Da Silva, Luiz Inacio: “La 
nueva política exterior del gobier-
no brasileño”. 
* Guilhon Albuquerque, José Au-
gusto: “Los desafíos del futuro 
gobierno de Lula”. 
* Williamson, John: “El Brasil de 
Lula”. 
* Zedillo Ponce de León, Ernesto: 
“Vencer la discordia entre econo-
mía y política”. 
* Zoellick, Robert: “Comerciar en 
libertad”. 
* Hills, Carla: “Libre comercio 
puro y simple”. 
* Fred Bergsten, C.: “¿Hacia un 
Renacimiento de la política comer-
cial estadounidense?”. 
* Hausmann, Ricardo: “La crisis 
de esperanza de América Latina”. 
* Krause, Charles: “El Yin y el 
Yang del ALCA”. 
* Randall, Laura: “Hacia un mer-
cado común en el hemisferio occi-
dental”. 
* Ajami, Fouad: “Irak y el futuro 
de los árabes”. 
* Rubin, Barry: “¿Por qué los ara-
bes odian a Estados Unidos?”. 
* Gordon, Philip H.: “Un puente 
sobre la brecha atlántica”. 
* Peña, Félix: “Los escenarios 
posibles... en la construcción del 
ALCA”. 
* Telhamy, Shibley; Hill, Fiona et 
al.: “¿Aún tiene importancia Ara-
bia Saudita?”. 
* Gresser, Edward: “Duro con los 
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Revista de Historia Actual 
Normas para el envío de originales 

Todas las publicaciones de la 
Asociación de Historia Actual 
(Revista, Boletín, Monografías, 
Actas de Congresos...) se regirán 
por las Normas de Edición de la 
Revista de Historia Actual (RHA), 
que se exponen a continuación.  

1. La Revista de Historia Ac-
tual publica artículos, revisiones, 
notas de investigación, comenta-
rios y reseñas de libros referidos a 
todos los ámbitos de la Historia 
Actual o del Tiempo Presente.  

2. Recepción de originales.  
Los materiales y toda la corres-

pondencia deben ser enviados a la 
dirección postal de la Asociación 
de Historia Actual y por email a 
revista@historia-actual.com. 

3. Extensión. 
3.1. Los artículos contarán con 

una extensión máxima de 9.000 
palabras y podrán incluir gráficos, 
notas, tablas, mapas y bibliografía, 
sin que puedan superarse las 30 
páginas-tipo (A4, 30 líneas, texto  
a doble espacio en Times New 
Roman tamaño 12, márgenes de 
2,5 cm. y un máximo de 2.100 
caracteres con espacios por pági-
na).  

3.2. Las notas de investigación 
y los debates historiográficos no 
podrán sobrepasar las 4.500 pala-
bras, ocupando un máximo de 15 
páginas-tipo. Los comentarios de 
libros no excederán las 1.500 pala-
bras, con un límite de 5 páginas-
tipo, y las notas bibliográficas ten-
drán un máximo de 300 palabras y 
no podrán superar una página-tipo.  

4. Presentación de los trabajos.  
4.1. Cada original irá precedido 
por un encabezamiento en el que 
se harán constar las direcciones 
postal y electrónica, teléfono y fax 
del autor/a, centro de trabajo y una 
breve nota curricular. Tras esto 
seguirán resúmenes del artículo en 
castellano, inglés y francés, de 
unas 100 palabras, acompañados 
por las palabras-clave que especi-

ficarán sus principales contenidos.  
4.2. Son idiomas de la Revista 

el inglés, el español, el francés, el 
portugués y el italiano. Los origi-
nales en otros idiomas deberán ser 
previamente traducidos por sus 
autores. Podrán editarse también 
traducciones al español de textos 
publicados originalmente en otros 
idiomas, a solicitud de los autores 
y siempre que no hayan aparecido 
ya traducidos en otra publicación.  

4.3. Todos los materiales que 
se remitan para su publicación han 
de ser enviados en soporte infor-
mático o como fichero ligado por 
correo electrónico. Asimismo de-
berán remitirse por correo postal 
dos copias en papel, impresas por 
una sola cara en las condiciones 
descritas en los puntos 3 y 4.  

4.4. Tanto los originales como 
las traducciones deberán ser inédi-
tos y no podrán estar siendo consi-
derados simultáneamente por otras 
revistas para su publicación.  

5. Evaluación y selección.  
5.1. El Consejo de Redacción 

de la Revista se reserva el derecho 
a decidir sobre la publicación o no 
del artículo, previa evaluación 
externa de dos especialistas. La 
decisión final se comunicará al 
autor y, en caso de no ser positiva, 
se procederá a la inmediata des-
trucción del material recibido. La 
Redacción podrá dirigirse a los 
autores señalando las modificacio-
nes que harían posible la publica-
ción.  

5.2. Todos los manuscritos  
serán remitidos a evaluadores ex-
ternos, excepto los que sean solici-
tados expresamente por el propio 
Consejo de Redacción.  

6. Criterios de estilo.  
6.1. Las notas y referencias 

correspondientes al texto irán a pie 
de página, numeradas consecutiva-
mente desde el principio hasta el 
final del artículo (1, 2). Las notas 
al título y/o al autor irán numera-

das con asteriscos (*, **).  
6.2. Los originales tendrán un 

máximo de 100 notas a pie de pá-
gina, que se usarán sólo para refe-
rencias documentales o bibliográ-
ficas. En las notas se deberán res-
petar los siguientes criterios de 
estilo (entre corchetes van las in-
formaciones opcionales): 
A) Libro de autor único:  
Apellido/s, Nombre, Título del 
libro. Lugar, [editorial,] año, pági-
nas.  
B) Libro de hasta tres autores:  
Apellido/s, Nombre; Apellido/s, 
Nombre y Apellido/s, Nombre, 
Título del libro. Lugar, [editorial,] 
año, páginas.  
C) Libro de más de tres autores:  
Apellido/s, Nombre et al., Título 
del libro. Lugar, [editorial,] año, 
páginas.  
D) Volumen:  
Apellido/s, Nombre, Título del 
libro. Volumen: Título del volu-
men. Lugar, [editorial,] año, pági-
nas.  
E) Capítulo de libro: 
Apellido/s, Nombre, "Título del 
capítulo", en [Nombre Apellido/s 
(ed.)], Título del libro. Lugar, 
[editorial,] año, páginas.  
F) Edición de obra colectiva:  
Apellido/s, Nombre (ed.), Título 
del libro. Lugar, [editorial,] año, 
páginas.  
G) Edición institucional:  
Organismo, Título del libro. Lu-
gar, [editorial,] año, páginas.  
H) Artículo de revista:  
Apellido/s, Nombre, "Título del 
artículo". Nombre de la revista, 
volumen, número (año), páginas.  
I) Prensa:  
Nombre del periódico, día mes 
año, [páginas].  
J) Documento:  
ARCHIVO, Sección, Serie, Núme-
ro de la caja o legajo, Fecha. 
"Título del documento", páginas.  
K) Libro citado:  
Apellido/s, Nombre, Primeras 
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palabras del título, op. cit., pági-
nas.  
L) Artículo citado:  
Apellido/s, Nombre, "Primeras 
palabras del título", op. cit., pági-
nas.  
M) Autor citado en nota preceden-
te:  
Id., Título del libro. Lugar, 
[editorial,] año, páginas.  
N) Obra citada en nota precedente:  
Ibid., páginas.  
O) Referencia indirecta:  
Cit. en  
P) Cita de confirmación no literal:  
Cf. <Referencia completa de la 
obra>  
Q) Cita de ampliación: 
Vid. <Referencia completa de la 
obra>. 

6.3. En las revisiones bibliográ-
ficas, debates y artículos de carác-
ter teórico las referencias biblio-
gráficas podrán incluirse en el 
texto, que deberá en estos casos ir 
acompañado de una bibliografía 
final completa. En estos casos, las 
referencias irán entre paréntesis 
con el siguiente formato: (apellido/
s del autor [indicar los dos si hay 
posibilidad de confusión], año de 
la publicación: páginas).  

Ej.: (Ansaldi, 1999b: 47-50).  
Cuando el nombre del autor 

forme parte del texto se indicarán, 
junto al autor, entre paréntesis: 
(año de la publicación: páginas).  

Ej.: Ansaldi (1999b: 47-50).  
La relación bibliográfica final 

se incluirá a continuación del texto 
y antes de los apéndices estadísti-
cos y gráficos (si éstos existen).  

6.4. Las referencias de fuentes 
archivísticas, publicaciones perió-
dicas y ampliaciones o comenta-
rios al texto irán siempre a pie de 
página.  

6.5. Las abreviaturas id., ibid., 
op. cit. y otras abreviaturas latinas 
sólo estarán en mayúsculas si van 
al comienzo de la nota; se escribi-
rán en texto normal, sin cursiva y 
nunca se subrayarán. Los títulos de 
libros y revistas, así como las pala-
bras en idioma distinto al del texto 
se escribirán en cursiva. En las 
referencias no se escribirá p. o pp. 

antes de los números de las pági-
nas, que irán solos a continuación 
de la coma. No es necesario dar el 
nombre de la editorial, excepto en 
los casos en que, como en las pu-
blicaciones oficiales, éstas ocupan 
el lugar del editor.  

6.6. En caso de que se empleen 
siglas, se utilizarán las habituales, 
con indicación inequívoca de sus 
significados en una nota prelimi-
nar al título.  

6.7. En las fechas no se utiliza-
rán puntos (1.937), abreviaturas ni 
formas sincopadas. Tanto en el 
texto como en las notas se escribi-
rán completas (ej.: 14 de febrero 
de 1937). Los meses irán siempre 
con minúsculas y siglas como 
ONU, OTAN, EEUU, UE se escri-
birán sin separación entre las letras 
y sin puntos.  

6.8. En los casos en que se em-
plee una bibliografía final el orden 
de los datos en la referencia biblio-
gráfica será idéntico al de las notas 
a pie de página, excepto en lo refe-
rido a la fecha, de modo que resul-
te: Apellido/s, Nombre (Año), 
<Referencia completa de la obra>.  

6.9. La relación bibliográfica 
final respetará el orden alfabético 
de autores y, entre las obras de un 
mismo autor, el orden cronológico. 
Cuando dos obras de un mismo 
autor hayan sido publicadas el 
mismo año se añadirá a la fecha 
una letra (a, b, c...) según el orden 
alfabético de los títulos. Esto mis-
mo deberá indicarse en las citas 
intercaladas en el texto.  

7. Criterios de estilo en las re-
ferencias electrónicas.  

7.1. Las citas en el interior del 
texto se realizan de la forma habi-
tual: Hill (1996), (Goicovic, 1987, 
1990a), (López et al., 1999), etc.  

7.2. Si el autor o persona res-
ponsable del documento no se 
conoce se pondrá: <dirección de 
Internet> (Año), o el nombre del 
recurso (por ejemplo, un progra-
m a ) :  
(<dirección de Internet> Año), 
SPSS (Año), (SPSS, Año). 

7.3. En las notas a pie de pági-
na y en la bibliografía final el sis-

tema utilizado será el habitual para 
documentos en papel, aunque con 
algunas informaciones nuevas: 
fecha de creación, fecha de acceso, 
disponibilidad y acceso, tipo de 
medio y versión (ésta última úni-
camente en el caso de los progra-
mas).  

7.4. Citas de documentos y 
bases de datos.  

El estilo para citar documentos 
en cualquiera de los formatos elec-
trónicos debe mantener la siguien-
te estructura:  

Autor/Responsable. Fecha de 
edición en papel; fecha de publica-
ción en Internet; actualizado el 
(fecha de actualización). Título. 
Edición. Lugar de publicación. 
Editor. [Tipo de medio]. Disponi-
bilidad y acceso. Formato del me-
dio y notas. [Fecha de acceso]  

Ej.: Darwin, C. 1859; 29 de 
marzo de 1996. On the Origin of 
Species. 1ª ed. London: John 
Murray, Albemarle Street. [libro 
en línea] Disponible desde Internet 
en: <http://www.clarkson.edu/edu/
lit/books/Books/origin.html> [con 
acceso el 2-1-1999]  

7.5.Citas de programas infor-
máticos.  

Autor/Nombre del producto. 
Fecha de publicación. Título. Ver-
sión. Editor (si es aplicable). [Tipo 
de medio]. Disponibilidad y acce-
so. Notas (si es aplicable). [Fecha 
de acceso (si es aplicable)]. Publi-
cación (si existe).  

Ej.: SPSS para Windows. 1997. 
Versión 8.0.0. Chicago: SPSS Inc. 
[programa informático en CD-
ROM]. Disponible en SPSS Inc. 
Página web de SPSS disponible 
en: <http://www.spss.com/>  

7.6. Citas de listas de distribu-
ción.  

Autor. Fecha del mensaje 
(completa). Asunto. En: Nombre 
de la lista. <Correo electrónico de 
la lista> [Tipo de medio] Disponi-
bilidad y acceso. Notas. 

Ej.: Piñeiro, J. 15-02-2002. 
Globalización. En: ListaHA. 
<listaha@historia-actual.com>. 
[correo electrónico de lista de dis-
tribución]. Disponible desde Inter-


