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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:
flavia.pascariello@uca.es

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: flavia.pascariello@uca.es



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 17 del Boletín de la Asociación de Historia Actual es “(in) Tolerancia”. Los inte-
resados en enviar un articulo sobre este tema, pueden hacerlo enviando un mail a:
flavia.pascariello@uca.es



En este número, como evidenciado en la foto de porta-
da,  dedicamos un pequeño espacio a la profundización
del tema “Norteamérica y democracia” en la actualidad
con un artículo de Enrique Gil Calvo, profesor titular de
Sociología de la Universidad Complutense escrito en
1999 y públicado en la sección “Tribuna” de El País. A
pesar de los diez años de distancia que separan este
artículo de la actualidad y de los muchos acontecimien-
tos que se han sucedido a lo largo de esta decada, el
analisis desarrollado en el articulo trascende este tiem-
po y se coloca perfectamente en nuestro presente.

LA DEMOCRACIA DEFECTIVA

A
l filo del siglo cunden los balances extremos,
que enfrentan a panglossianos contra agore-
ros: aquéllos se remiten al triunfo mercantil de

la revolución informática mientras éstos alertan con-
tra ominosas catástrofes que se ciernen por doquier.
Y de creerles, ¿cuál sería el más grave problema
irresuelto? Los nuevos profetas suelen elegir como
peor amenaza algún apocalipsis económico, por el
estilo de la degradación ambiental, el incremento de
la pobreza o la generalización de la precariedad
laboral, causada por el fin del trabajo que Rifkin
popularizó. Pero tanto exageran en sus denuncias
que resulta difícil creerles sin que esto implique
sumarse al extremo opuesto que anuncia el fin de la
historia con la inminente llegada
de una era de abundancia neoli-
beral. ¿Cómo esquivar ambos
economicismos extremos?Según
sostienen schumpeterianos como
Freeman y Soete, nos hallamos al
comienzo de la quinta onda larga
de Kondratieff, tras la instauración
de un nuevo paradigma técnico
que ha determinado una reorgani-
zación en la división del trabajo.
Pero si bien ello supondrá un
claro progreso económico, sin
embargo no podrá llevarse a cabo
sin graves fricciones con la infraestructura institucio-
nal, que resultará desnaturalizada tal como la cono-
cemos. Esto se puede entender al estilo de Marx
como una contradicción entre las fuerzas producti-
vas (el nuevo paradigma económico) y las relaciones 

de producción (las instituciones familiares, culturales
y políticas todavía vigentes). Pero sea como fuere, el
progreso técnico tendrá un precio a pagar: y éste
será la destrucción creativa (Schumpeter) de las vie-
jas instituciones, que se verán obligadas a desapa-
recer o a cambiar. Pues bien, ése es el desafío del
siglo que viene: la reconstrucción creadora de nue-
vas instituciones culturales y políticas, capaces de
servir de base a la futura economía global. Pues
hasta que no emerja esa nueva infraestructura
sociocultural, las actuales instituciones (la democra-
cia, la familia, la propia identidad biográfica...) segui-
rán como ahora en quiebra acelerada. 

Aquí deseo centrarme en la erosión de la democra-
cia, cuyas instituciones representativas, nacidas con
la primera industrialización, parecen entrar en trance
de descomposición. Los síntomas sobreabundan:
déficit democrático, muerte de las ideologías, venali-
dad de la clase política, transfuguismo mercenario,
corrupción generalizada, descrédito de lo público,
sectarismo incivil, absentismo electoral, populismo
rampante, desprecio de los derechos ajenos, desar-
ticulación social, degeneración de la cultura cívica. Y
ello no sucede sólo en democracias jóvenes en tran-
ce de consolidación, como la nuestra y las demás de
Europa del Sur y del Este, así como las de Asia y
América Latina; sino que también ocurre, además,
en las más viejas democracias occidentales, pretéri-
tamente consolidadas: como Francia, Inglaterra y,
sobre todo, los Estados Unidos de Norteamérica,

que cuanto más progresan técni-
ca y económicamente, más se
hunden en un difuso fascismo
latente, apenas encubierto por un
velo ficticio de oligárquico parla-
mentarismo ritual. Tanto es así
que el primer puesto del ranking
investigador en Sociología
Política ya no lo ocupan las transi-
ciones a la democracia (como en
los años setenta) ni tampoco los
criterios de consolidación demo-
crática (como en los ochenta) sino

la evaluación de la calidad de la democracia: pero no
porque ya se dé por irreversiblemente consolidada
sino por las dudas que surgen sobre su consistencia
institucional. De ahí que se haya entrado en la taxo-
nomía de la democracia con adjetivos (Collier y
Levitsky), que busca cualificar los distintos tipos de 
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democracia: neopatrimonial, militarizada, autoritaria,
limitada, restrictiva, controlada, protegida, tutelar,
vigilada...En este sentido, la última cualificación
reconocible es la democracia por defecto o demo-
cracia defectiva, según concepto de Giorgio Alberti
que podemos aplicar para describir no tanto el défi-
cit democrático, o la democracia defectuosa por
incompleta o pendiente de consolidar, sino la demo-
cracia residual o restante que resulta tras descontar
o deducir el efecto causado por el absentismo cívico
y la abstención electoral. Pues el principal déficit
democrático es la ausencia de una plena participa-
ción ciudadana, derivada de la falta de representati-
vidad de la clase política. Al no sentirse bien repre-
sentados, los ciudadanos se desinteresan de la cosa
pública y desertan de la participación cívica. De este
modo, y al igual que del pleno empleo se pasó al
vigente desempleo con empleo precario, también de
la plena participación política se ha pasado a la
vigente abstención ciudadana con menguante y pre-
caria participación electoral. Ahora bien, como el que
calla otorga, el resultado de esta defección ciudada-
na es el ascenso rampante de minorías antidemo-
cráticas (según ejemplo reciente de Austria o Suiza,
análogo al de Euskadi), que pueden llegar a adquirir
por defecto u omisión el control de una espuria
mayoría electoral. A esto se le llama populismo, cul-
pando a los demagogos que explotan la frustración
ciu-dadana, pero es inútil buscar culpables, pues en
realidad el problema es estructural, derivado de la
disfunción institucional democrática. Del populismo
lo sabemos casi todo sobre su discurso retórico, su
ritual escénico, su caciquismo clientelar y sus opor-
tunidades de movilización, a partir de autores argen-
tinos como Gino Germani y Ernesto Laclau, o entre
nosotros Álvarez Junco y Robles Egea. Pero lo atri-
buíamos a regímenes premodernos, autoritarios o
en trance de democratización, por lo que nos pare-
cía incompatible con una democracia plenamente
consolidada. Pues bien, ahora nos lo encontramos
en el corazón mismo de Europa y Norteamérica, per-
fectamente adaptado a la arquitectura institucional
democrática que coloniza y parasita. ¿Cómo expli-
carlo? A juzgar por mis someras lecturas, el autor
que mejor analiza la cuestión es O"Donnell con su
concepto de democracia delegativa (expuesto en
tres importantes artículos traducidos en su recopila-
ción Contrapuntos: Paidós, Buenos Aires, 1997). 
Para él, las democracias latinoamericanas están

institucionalizadas de una forma unilateralmente
electoralista, pues en ellas funciona la accountability
vertical, que permite responsabilizar retrospectiva-
mente a los gobernantes ante sus electores, pero en
cambio no funciona la accountability horizontal, que
obliga a los gobernantes a responsabilizarse ante la
sociedad civil y demás agencias públicas encarga-
das de controlar al ejecutivo. El resultado es la impu-
nidad de los gobernantes, primándose la incentiva-
ción de sus extralimitaciones. Así es como se patri-
monializa el poder, generándose por toda la socie-
dad un clima de corrupción clientelar que erosiona
irreversiblemente el respeto por la legalidad. Y la
consecuencia es que los ciudadanos delegan en el
poder plebiscitario toda su responsabilidad cívica,
absteniéndose de comprometerse o participar en la
cosa pública. Por eso, la aplicabilidad del modelo no
se reduce a Brasil o Argentina, pues también se
ajusta como anillo al dedo a la Italia de Andreotti y
Craxi o a la España de González y Aznar.      
Para O"Donnell, esta deficiente institucionalización
no depende del diseño de su ingeniería constitucio-
nal sino, al modo tocquevilleano, de las relaciones
sociales: es una cultura política de matriz autoritaria
la que segrega esa doble moral, que finge plegarse
a la formalidad de las reglas democráticas mientras
las viola y transgrede informalmente en la clandesti-
nidad. Y O"Donnell es pesimista, pues no limita el
contagio de la democracia delegativa a las áreas
hasta hace poco autoritarias sino que lo extiende a
toda la cultura latina y asiática, sin que se vean libres
siquiera de padecerlo las áreas protestantes y anglo-
sajonas. Se trata, sin duda, de una cuestión de
grado, como revela el reciente informe sobre la
corrupción elaborado por Transparency
International, en el que las culturas escandinavas
salen las mejor para-das mientras Francia y España
se sitúan empatadas en el puesto número 22, a
mitad de camino hacia las democracias asiáticas y
americanas. Pero tampoco cabe esperar que el pro-
greso económico mejore las cosas, pues según
señala O"Donnell, no hay ninguna senda unilineal
que conduzca hacia el civismo pleno. Por el contra-
rio, todo hace pensar que la nueva cultura global, a
la vez teledirigida y neoliberal, exacerbará los peo-
res defectos inciviles de la democracia delegativa,
hasta que no aprendamos a refundarla sobre nuevas
bases ciudadanas.

Enrique Gil Calvo
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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



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 Instituto de Estudios Riojanos ha organizado el VIII SIMPOSIO DE HISTORIA ACTUAL, cuya celebración está prevista en
el Centro Cultural de Ibercaja de Logroño los días 21 y 22 de octubre del 2010. Esta edición lleva como título De la Guerra
al Consenso. El lenguaje de la Dictadura y la Democracia en España. Los organizadores presentan así esta convocatoria:

"Desde el año 1996, y con una periodicidad de bienal, el Instituto de Estudios Riojanos, en colaboración con otra Instituciones, ha
organizado los Simposios de Historia Actual. Con un carácter abiertamente interdisciplinar y con una importante dimensión interna-
cional en sus últimas ediciones, este foro de debate científico se ha convertido en una referencia para los debates en torno a la
Historia Actual, así como para la presentación de las investigaciones en curso sobre cualquier temática relacionada con nuestra his-
toria más reciente. El resultado de cada una de estas reuniones científicas internacionales se ha plasmado en una serie de volú-
menes, primero en forma de Actas, y actualmente de Monografías de la colección Historia del Tiempo Presente que han contribui-
do a dar la mayor difusión posible a los trabajos presentados a cada Simposio. En esta VIII edición el Comité Organizador ha deci-
do centrar el debate historiográfico en el lenguaje de la dictadura y de la democracia, como dos formas opuestas (y hasta enfren-
tadas) de entender y de construir la realidad. Dos lenguajes que construyeron los discursos públicos y las distintas cosmovisiones
que marcaron la evolución de los españoles desde la Guerra hasta el Consenso".

S
obre esas bases y de acuerdo con la estructura de Simposios precedentes, la primera de las sesiones servirá para ofrecer
una perspectiva teórica e historiográfica sobre las dos grandes realidades que se articulan en los mencionados lenguajes: la
guerra y la Dictadura, de un lado, y la Transición y la Democracia de otro. Las dos sesiones siguientes se destinarán a pre-

sentar distintos trabajos empíricos sobre el lenguaje y los discursos (escritos, orales o visuales) formulados desde las más diversas
instancias (desde personas a instituciones o medios de comunicación) durante la guerra civil y el franquismo (sesión 2) o bien duran-
te la transición y consolidación democrática (sesión 3). Finalmente, debido el éxito que en las anteriores ediciones ha tenido la sec-
ción dedicada a una visión de las cuestiones tratadas en el Simposio a través del cine, se repetirá esta experiencia para volver a
reunir a todos aquellos historiadores que vienen haciendo del discurso audiovisual su campo de trabajo predilecto. Así la sesión 4
estará dedicada específicamente a los relatos que de guerra y consenso, de la dictadura y la democracia se han ido construyendo
desde el cine como un medio de comunicación social fundamental en la forja de imaginarios colectivos, así como en la difusión de
ideas a través de su peculiar lenguaje".

Convocatoria de trabajos y Paneles
El VIII Simposio de Historia Actual, organizado por el Instituto de Estudios Riojanos, tendrá lugar en Logroño los días 21 y 22 de
octubre de 2010.

Los contenidos del Simposio se desarrollarán en cuatro sesiones:
1. Jueves 21 (mañana): La primera sesión está dedicada al debate y balance historiográfico sobre dos grandes momentos: dicta-
dura y democracia.
2. Jueves 21 (tarde): La segunda sesión trata sobre el primero de los dos lenguajes: el que se inicia en la guerra civil y se extien-
de (con todos sus cambios) durante la dictadura de Franco. Tienen cabida en ella todos los trabajos que traten cualquier aspecto
relacionado con el tema en su más amplio sentido.

3. Viernes 22 (mañana): La tercera sesión aborda el otro lenguaje, divergente y alternativo, que se fue construyendo en torno al
idearios democrático. Aunque probablemente, y con todas las restricciones que imponía la coyuntura, este lenguaje pueda rastre-
arse desde momentos anteriores, la sesión se centrará en la ruptura que supone el discurso de la transición y el periodo democrá-
tico.
4. Viernes 22 (tarde): La cuarta sesión analizará cómo esos lenguajes y esas realidades expuestas en las sesiones precedentes
se reflejaron o alimentaron (y siguen haciéndolo) desde el cine.

A todas las sesiones enumeradas se pueden presentar tanto trabajos individuales (comunicaciones) como propuestas temáticas de
grupo (panels o mesas).
Las personas interesadas en tomar parte en el Simposio deberán enviar un resumen de su propuesta (entre 500 y 1.000 palabras)
al Comité Organizador, indicando la sesión en la que desea participar El plazo para enviar dicho resumen finalizará el 30 de junio
de 2008.

P
ara las propuestas de panels el plazo concluirá el 1 de mayo, ya que la organización del Simposio requiere de tiempo para
ajustar la composición final de las sesiones, que tienen una capacidad limitada de albergar mesas temáticas. Cada propues-
ta de este tipo deberá ser liderada por una o dos personas (máximo) que actuarán como ponente/s del panel.

Con el fin de que la organización y el Comité Científico puedan seleccionar adecuadamente las comunicaciones presentadas, tanto
para su inclusión en el Simposio como para su publicación posterior, el texto definitivo deberá ser remitido a las direcciones abajo
indicadas antes del 2 de septiembre de 2010.
Las propuestas deben enviarse directamente a los organizadores del Simposio, a la siguiente dirección de contacto:
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
C/ Portales 2
26001 Logroño
La Rioja (España)
Tfno. 941291185
ier@larioja.org
http://www.larioja.org/ier/



IV CONGRESO INTERNACIONAL HISTORIA A DEBATE
Santiago de Compostela, 15-19 de diciembre de 2010

CONVOCATORIA

Por cuarta vez, y segunda en el nuevo siglo, convocamos a los historiadores del mundo a peregrinar a Santiago de Compostela
para debatir sobre la disciplina de la historia, los grandes hechos y procesos históricos que estamos viviendo y las demandas de
otros sujetos culturales, políticos y sociales, que intervienen en la escritura de la historia.

Estudiaremos cómo ejercer el oficio de historiador en el siglo XXI. Nuevas formas de trabajar con fuentes y teorías, de orientar la
didáctica de la historia, de llegar con nuevas tecnologías al público lector y espectador. Desarrollando nuevos paradigmas, redes
y tendencias como Historia a Debate y otros surgidos de las inéditas realidades del siglo.

Contribuyendo desde el terreno común de la metodología, la epistemología, la historiografía, historia inmediata y la historia digital
a la indispensable desfragmentación de una antigua ciencia que busca una nueva primavera en la era de las globalizaciones, sin
renunciar a avances historiográficos del siglo XX que estamos reformulando.

Vivir la historia académica de manera más global y colectiva pasa por interesarnos por el presente compartido, aportando nuestro
saber histórico a la comprensión y evolución de las grandes cuestiones de una actualidad global cada vez más determinante para
entender la forma y el contenido de la profesión histórica, las humanidades y las ciencias sociales.

TEMAS

SECCIONES TEMÁTICAS

I. OFICIO DE HISTORIADOR
1. Nuevas relaciones entre historiadores y fuentes
2. Innovaciones paradigmáticas
3. Nuevo paradigma educativo
4. Historiador, público y valores
5. Lo nuevo y lo viejo en teoría de la historia

II. HISTORIOGRAFÍA
1. Escuelas del siglo XX, retos del siglo XXI
2. De las especialidades al debate general
3. Dos décadas de Historia a Debate
4. Redes y tendencias actuales
5. Historiografía de paradigmas
6. Historiografía y contextos políticos

MESAS REDONDAS

I. HISTORIA INMEDIATA
A. El siglo de Obama
B. Crisis 2008-2010: mirada histórica
C. Gobernanza mundial, pasado y futuro
D. Movimiento social global, pasado y futuro
E. El estancamiento de Europa
F. América Latina en transformación
G. Historia y cambio climático
H. Historia y justicia universal

II. HISTORIA, SUJETOS, ESCRITURA
I. El historiador de sí mismo
J. Historia académica y ficción histórica
K. Historiadores y memoria histórica
L. Arqueología, empresas y Estado
LL. Bolonia y enseñanza de la historia

Temario expandido, normas de participación y boletín de inscripción en
http://www.h-debate.com/congresos/4/menu_def.htm



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 7 DE LA REVISTA DE HISTORIA ACTUAL (ISSN: 1697-3305) 
EDITADA POR GEHA-GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA ACTUAL

Dossier: Fernando Moreno Bernal (Coord.): Recursos primarios y 
mercado internacional

Presentación, Carmen González Martínez

Natalia Ceppi: Pasado y presente en la gestión de la Cuenca del
Pilcomayo. La cooperación europea en un escenario vulnerable
Fernando Riquelme Barrera: Reforma agraria en Chile, emergencia de
actores y demandas: el caso de Alto Bio-Bio
José Honorio Martínez: El gas de Bolivia: de la privatización a la nacio-
nalización
Bruno L. Aretio-Aurtena: El MST frente al agronegocio. El modelo agro
ecológico como respuesta al proceso de industrialización en el campo
brasileño, 
Rubén Flores Agreda: Ecuador: Trabajo y evolución del sector agrope-
cuario 1975-2005. Los principales indicadores sectoriales 1975-2006 
Paul Obiyo Mbanaso Njemanze: Economic integration of Africa: an ana-
tomy of centripetal and centrifugal forces

Miscelánea
Alexander Mirkovic: Stalin´s Ghost: Was Slobodan Milosevic a Neo-
Conservative?
José Antonio Rodríguez Martín: Integración de España en la organización

económica internacional: de la Guerra Civil y la autarquía a la Comunidad Económica Europea
Laurent Bonardi: La guerre civile espagnole dans la presse argentine
Zoltán Kalmár: The Unfolding of the Autonomy Conflict in Palestine

Debate Historiográfico
Carlos Barros: Historia inmediata: marxismo, democracia y socialismo del siglo XXI
Javier Lion: La reunificación alemana y la Teoría de las Relaciones Internacionales

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 NÚMERO (N 20.OTOÑO 2010):

- Miguel Ángel del Arco Blanco, Nadia Martínez Espinar: Conflictividad ambiental y poder local en el primer
franquismo. El «lobby de la madera» en Santa Fe (1936-1951) 
- Óscar José Martín García, Damián González Madrid, Manuel Ortiz Heras:Envenenando a nuestra juven-
tud. Cambio de actitudes y bases de la militancia juvenil durante el segundo franquismo
- Fernando Vera Jiménez: La diáspora comunista en España
- Guillermo Mira Delli-Zotti: Genealogía de la violencia en la Argentina de los años 70
- Rubén Darío Guevara Corral: La Resistencia Indígena: Una forma de fortalecer la cultura, la autoridad y
los derechos humanos
- Sandra Jiménez Noboa: Ecuador: los impactos de la globalización y las condiciones del proceso migrato-
rio
- José Herrador Haro: La diáspora emigratoria jienense entre 1939-1975: el caso particular de Lopera
- María Hernández-Sampelayo: Breve historia del pueblo de Israel, ayer y hoy, ¿puede haber una esperan-
za de paz en ese territorio? 

DOSSIER: DISCURSOS IDEOLÓGICOS Y PROPAGANDA POLÍTICA

- Francisco Javier Gallego Dueñas: La plaza pública. Uso propagandístico del espacio urbano
- Domingo García Ramos: Propaganda y contrapropaganda en el referéndum de 1976
- Antonio César Moreno Cantano: Guerra de propagandas en Rumanía durante la contienda bélica españo-
la (1936-1939) 
- Rafael Zaragoza Pelayo: El País y "el silencio" de la Transición 
- Joaquín Baeza Belda: De "El Auténtico" a "La Voz": el pensamiento de la izquierda peronista antes y des-
pués de la dictadura (1975-1984)

DEBATE HISTORIOGRÁFICO

- Luis Miguel Uharte Pozas: La fertilidad teórica del debate democrático en América Latina
- Maximiliano E. Korstanje: De cara al bicentenario: el discurso europeizante en el imaginario colectivo
argentino

EN EL NÚMERO (N 21.INVIERNO 2010):

- Elena Yeste: La transición española. Reconciliación nacional a cambio de desmemoria: el olvido público
de la guerra civil 
- Gaspar Díez Pomares: El final de la Guerra Civil en la ciudad de Alicante a través de sus fuentes visuales 
- Eladi Mainar Cabanes: La peculiar vía valenciana a la autonomía 
- Rebeca Viguera Ruiz: ¿Punto y seguido?, ¿punto y aparte? La muerte de Franco a través de la prensa
inglesa
- Michael M. Ogbeidi: A culture of failed elections: revisiting democratic elections in Nigeria, 1959-2003
- Miryam Colacrai: Los Países de Renta Media (PRM) latinoamericanos en el contexto de la Cooperación
Española al Desarrollo. Claves para analizar el rol desempeñado por Argentina y Chile 



WWW.HISTORIA-ACTUAL.COM

LOS INTERESADOS EN PUBLI-
CAR SUS ARTICULOS O RESEÑAS

EN ESTA REVISTA PUEDEN ENVIAR

LOS ORIGINALES EN FORMATO

ELECTRÓNICO A: AHA@UCA.ES

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

DOSSIER: ANARQUISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES. ENTRE LA TRADICIÓN Y EL CAMBIO

- Juan Ceballos Reyes, José Luis Gutiérrez Molina, Beltrán Roca Martínez: Presentación del Dossier:
Anarquismo y movimientos sociales. Entre la tradición y el cambio 
- Frank Mintz: Las influencias de Bakunin y Kropotkin sobre el movimiento libertario español
- Graham KelseY: El movimiento libertario español en vísperas de la sublevación fascio-militar de julio de
1936
- Francisco José Cuevas Noa: La línea rojinegra educativa del anarquismo español
- Laura Muñoz Encinar, Gonzalo Palomo Guijarro, José Antonio Recio Cuesta: Comunismo libertario y auto-
nomía indígena 
- David Graeber: The rebirth of anarchism in North America, 1957-2007
- Marina Sitrin: Horizontalidad, autogestión y protagonismo en Argentina
- Jeffrey Juris: Reinventing the Rose of Fire: Anarchism and the Movements against Corporate Globalization
in Barcelona 

DEBATE HISTORIOGRÁFICO

- Jorge A. Núñez: Alejandro Bunge y el problema de la vivienda obrera en la República Argentina (1910-
1915) 
- Víctor Manuel Marí Sáez: Tecnologías de la Información y Gobernanza Digital. Los usos ciudadanos de
Internet en el espacio local de Jerez de la Frontera 



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


