Boletín n º 5
Invierno 2003
Presentación
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 remitirnos noticias sobre
cursos, congresos, seminarios, convocatorias, publicaciones o proyectos en curso a la dirección del Boletín: <boletín@historiaactual.com>. Cada año se editan
tres números: Otoño, Invierno y
Primavera. Las noticias recibidas
serán incluidas en el correspondiente número, salvo las que pierdan su vigencia.

Sumario
Portada
►Raúl Bernal Meza: El nuevo
gobierno brasileño y sus implicaciones para América del
Sur..............1
Iniciativas interesantes
►Fallo del Jurado del II Premio de
Investigación Histórica “Antonio
Cabral Chamorro”.........................2
►Conoce la UDISHAL................2
►Coloquio: Historia y Memoria..3
Informaciones útiles
►Tesis Doctorales........................4
►Congresos, cursos y seminarios.................................................5
►Direcciones de Internet............8
►Historia Actual-On Line............9
►Sumarios de Revistas .............10
►Revista de Historia Actual.Normas para el envío de origi-

nales................................................11
Publicación
informativa de la Asociación de Historia Actual · Dirección: Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz, Avda. Dr. Gomez Ulla, s/n · 11002 Cádiz
(España) · Tel. +34 956 015573, 74
e-mail: aha@uca.es · www.historia-actual.com

El nuevo Gobierno brasileño y sus
implicaciones para América del Sur
Raul Bernal-Meza (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad de Buenos Aires)
Lo previsible de la nueva gestión presidencial conducida por
Luiz Inácio Lula da Silva, estará
en una línea de equilibrio entre
los costos y dificultades heredados de ocho años de neoliberalismo económico e indecisiones y
ambigüedades de la política externa y sus aspiraciones, retenidas
por las propuestas de campaña.
De esta últimas y ateniéndonos a
lo que conocemos del pensamiento de sus equipos de colaboradores, incluyendo a los potenciales
candidatos a ocupar la titularidad
de Itamaraty y algunas embajadas
clave, podemos esperar un retorno
pausado, pero firme, hacia la recuperación de una voz independiente en los asuntos internacionales. Brasil no será un seguidor
de Estados Unidos ni de sus estrategias hemisféricas. Su idea de
“garantizar una presencia soberana del Brasil en el mundo” equivale a un retorno del nacionalismo
realista.
Como el propio Lula señaló,
previo a su elección, “el modelo
de integración de ALCA no nos
parece el adecuado. Primero, porque articula economías de dimensiones y características muy desiguales. De un lado, el poderoso
sistema productivo norteamericano, con un producto Interno Bruto
que representa más del 70% del
PIB del continente; del otro, nuestras economías, fragilizadas por

más de diez años de desaciertos
de nuestros gobernantes (...). Preferimos –dice- un modelo de integración más próximo del europeo,
que permita la articulación de
políticas industriales, agrícolas,
comerciales, sociales, educacionales, de ciencia y tecnología,
abriendo la posibilidad futura de
una coordinación macroeconómica con instituciones comunes,
como un Banco Central único y
hasta incluso una moneda común”.
Esto abre nuevas perspectivas
para el MERCOSUR y las relaciones bilaterales con Argentina.
Tal como el nuevo presidente
brasileño declara, “el MERCOSUR reconstruido puede ser la
realización de ese proyecto de
integración que anhelamos. Nos
vamos a empeñar en esa dirección, sabiendo que los desafíos
actuales son enormes, particularmente por el estado en que se
encuentran las economías de sus
países miembros. Por esa razón
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debemos dar énfasis a la relación
con nuestros vecinos más próximos, en especial la Argentina.
Nuestra alianza con ese país es
vital para el futuro del continente.
Una nueva convergencia de países
de América del Sur permitirá una
negociación más equilibrada con
Estados Unidos. Esa articulación,

particularmente en el ámbito del
MERCOSUR debe exigir avances
en el plano de las instituciones
que van a presidir la política de
integración. El MERCOSUR precisa de una Secretaría más efectiva. Ella tiene que avanzar en la
definición e implementación de
mecanismos de solución de con-

troversias, preparar la formación
de un parlamento regional y, obviamente, dotarse de una política
exterior común”. En definitiva, un
camino hacia lo que desde inicios
de la década de los 90 consideramos siempre como la necesaria
“integración estratégica” entre los
dos más importantes países de

Fallo del Jurado del II Premio de Investigación Histórica
“Antonio Cabral Chamorro”
Resumen del Acta del Jurado.
“Reunidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Cádiz, el día 20 de diciembre de
2002, a las 12,00 h., los miembros
del Jurado encargado de juzgar los
trabajos presentados al II Premio de
Investigación Histórica “Antonio
Cabral Chamorro” que a continuación se relacionan:
Presidente:
Dr. Antonio Nadal Sánchez
(Universidad de Málaga)
Vocales:
Dr. Julio Pérez Serr ano
(Universidad de Cádiz)
Dr. Francisco Cobo Romero
(Universidad de Granada)
Dr. David Martínez López
(Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla)
Secretario:
D. Diego Tejero (Ayuntamiento
de Trebujena)
Acuerdan por unanimidad proponer la concesión ex aequo del
mencionado Premio a:

* Alejandro Quiroga Fernández
de Soto, por el trabajo titulado
José Pemartín. Ideólogo de la Dictadura de Primo de Rivera. Análisis de un discurso católicofascista, dirigido por la Dra. Marta
Bizcarrondo, y a
* Javier de Diego Romero, por el
trabajo titulado Anticlericalismo y
cultura política republicana en
España, 1881-1898, dirigido por el
Dr. Manuel Pérez Ledesma.
Se valoró especialmente la calidad de ambos trabajos, su solidez
teórica y su rigor metodológico,
que los hacen dignos de merecer
esta distinción”.
El Premio “Antonio Cabral”.
El Premio de Investigación Histórica “Antonio Cabral Chamorro”
honra la memoria de nuestro amigo y compañero Antonio Cabral,
autor de numerosos trabajos referidos a la historia agraria de la España contemporánea.
El Premio tiene como objetivo

reconocer el trabajo de los jóvenes
investigadores en los diversos
ámbitos de la Historia Contemporánea y está convocado conjuntamente por la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Trebujena
y la Asociación de Historia Actual.
A su convocatoria anual pueden
concurrir Tesis de Licenciatura o
trabajos de investigación del Doctorado que hayan sido objeto de
evaluación positiva en el ámbito
académico.
Los trabajos, que deben ser inéditos, deben remitirse cada año
antes del 15 de septiembre, a:
Dr. Julio Pérez Serrano
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Cádiz.
Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n.
11003 Cádiz,
indicando que optan al Premio. Su
dotación es de 1.500 euros y conlleva la posibilidad de edición por
el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz, atendiendo
a la recomendación del Jurado.

Conoce la UDISHAL
La Unidad de Docencia e Investigaciones Sociohistóricas de América Latina (UDISHAL) es un espacio de articulación entre actividades de enseñanza y actividades
de investigación, generación de
conocimiento científico y de material de difusión sobre las sociedades latinoamericanas, espacio en el
cual los resultados de éstas pro-

veen de "materia" a aquéllas, al
tiempo que el desarrollo de contenidos a través del ejercicio docente
estimula la búsqueda de nuevos
conocimientos mediante la investigación. El objetivo principal de la
Unidad es la formación de latinoamericanistas. La dirección del conjunto de actividades de ella está a
cargo de Waldo Ansaldi. Institu-

cionalmente, la UDISHAL es una
estructura informal que funciona
dentro de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En materia de investigación, sus actividades se integran
con las del Area Sociología Histórica del Instituto de Investigaciones "Gino Germani".
La UDISHAL está constituida por:
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-el Equipo Docente de Historia
Social Latinoamericana
(EDHISLA),
-el Seminario Permanente de Estudios de América Latina
(SEPEAL),
-el Taller de Investigación de Sociología Histórica de América Latina (TISHAL),
-el Area de Informática Aplicada a
las Ciencias Sociales,
-el Area de Difusión.
El EDHISLA tiene a su cargo el
desarrollo de la Historia Social
Latinoamericana (HISLA), materia obligatoria del plan de estudios
de la Carrera de Sociología. Coordinación: Mario Petrone.
El SEPEAL es un ámbito de formación de recursos docentes y de
capacitación continua de los
miembros del EDHISLA. Además
de éstos, lo integran estudiantes y
graduados (sociología e historia,
abierto también a los de antropología y ciencia política) interesados
en el estudio de las sociedades
latinoamericanas. Coordinación:
Patricia Funes.
El TISHAL tiene como objetivos,

entre otros, la formación teóricopráctica en sociología histórica, el
entrenamiento en investigación y
la generación de nuevos conocimientos, como parte esencial de la
articulación entre actividades de
docencia y de investigación a la
que se ha hecho referencia. El Taller se divide en Laboratorios de
Análisis, conforme los temas objeto de investigación. Actualmente
hay cuatro Laboratorios de Análisis: de Estructuras Agrarias, de
Mecanismos de Dominación Política, de Imaginarios Sociales, de
Sistema Político y Sistema de Partidos. Dirección: Waldo Ansaldi.
Coordinación: Verónica Giordano
y Mario Petrone.
El Área de Informática Aplicada a
las Ciencias Sociales es un campo
de investigación y experimentación sobre las posibilidades y las
posibles aplicaciones de la informática a los procesos de investigación y enseñanza en ciencias sociales, incluyendo la producción
de textos en soporte electrónico
(disquetes y discos compactos),
páginas web y otras formas. Es
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coordinada por Waldo Ansaldi.
El Área de Difusión, reproduce
periódicamente, y a efectos de
facilitar el trabajo académico en el
interior de la Unidad, textos indispensables para el desarrollo de las
actividades de formación, docencia e investigación de la UDISHAL. Se trata de series de artículos de revistas o capítulos de libros
no disponibles o de difícil acceso
en el mercado y/o las bibliotecas
locales, como también de trabajos
de los docentes, investigadores y
estudiantes avanzados de la Unidad. Estos materiales están fuera
de comercio y se reproducen para
su exclusivo uso en las áreas Equipo Docente, Seminario Permanente, Taller de Investigación. Durante el segundo semestre de 1994 se
produjeron 22 microprogramas
radiales sobre la actualidad latinoamericana, difundidos por Radio Universidad de San Juan, experiencia luego interrumpida. A
mediados de 1995 se inició la producción de textos electrónicos. La
UDISHAL es miembro de la Red
de Estudios sobre América Latina.

Coloquio Historia y Memoria:
Perspectiva para el abordaje del pasado reciente
(La Plata, 18-20 de abril de 2002)
En la primavera del pasado año la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata, acogió
el Primer Coloquio Historia y Memoria: perspectiva para el abordaje
del pasado reciente.
La cada vez mayor importancia de
las políticas de memoria e identidad, así como la reconstrucción
del pasado reciente y el estudio de
la Historia Actual ha llevado a un
grupo de investigadores latinoamericanos a la celebración de este
coloquio.
La organización del coloquio corrió a cargo de Patricia Flier como
coordinadora y por las siguientes
personas: Gonzalo de Amézola,
Ana María Barletta, Antonio Ca-

mou, Miriam Chiani, Raquel Macciuci, María Minellono, Alberto
Pérez, Sandra Raggio, Hernán
Sorgentini, María Cristina Tortti,
Aníbal Viguera, como comité organizador. El Centro de Investigaciones Socio-Históricas (CISH)
colaboró en la celebración del
evento.
El programa del Coloquio, que
desarrolló del 18 al 20 de abril de
2002 fue el siguiente:
Jueves 18 de abril
-Mesa Redonda: “Memoria e Historia”. Coordinación: Alberto Pérez.
-Mesa Redonda: “La reconstrucción de la historia reciente. Perspectivas y debates”. Coordinación:
Ana María Barletta.

-Mesa Redonda: “Dictaduras, transiciones y democracia en América
Latina”. Coordinación: Patricia
Flier.
Viernes 19 de abril
-Mesa Redonda: “Territorios del
exilio e itinerarios intelectuales”.
Coordinación: Antonio Camou.
-Mesa Redonda: “Educación y
Memoria”. Coordinación: Gonzalo
de Amézola.
-Mesa Abierta: “Formas de representación de la memoria.” Coordinación: Miriam Chiani.
Sábado 20 de abril
-Presentación de la Red de Investigadores “Historia y Memoria”.
El balance del encuentro fue muy
positivo, dado que contribuyó a
fomentar la investigación histórica
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Tesis Doctorales
Título: Realidad y ficción en el toral: en primer lugar, de qué sirve
Chile de reciente: en torno a la el género literario de la novela al
historiador; y en segundo lugar
Dictadura de Pinochet.
Autor: Valle Aparicio, José Eliseo qué nos aporta la narrativa chilena
reciente para el conocimiento y la
Año de lectura: 2002
comprensión del proceso histórico
Universidad: Valencia. Facultad
de aquel país en las tres últimas
de Geografía e Historia. Departadécadas del siglo XX.
mento de Historia Contemporánea
Director: Alcázar Garrido, Joan
del
Título: Marxismo y cristianismo:
Tribunal: Serna Alonso, Justo; ¿Una relación posible? Praxis y
Pérez Serrano, Julio; Mattalia pensamiento cristiano en la EspaAlonso, Sonia; Opere, Fernando; ña de 1957-1979.
Tabanera García, Nuria
Autor: Álvarez Espinosa, Daniel
Resumen: El tema central objeto
de esta tesis ha sido el estudio del
papel que corresponde a la literatura -en conexión con el que se reconoce a la historia- en el registro y
comprensión de los hechos acaecidos en un país en un período determinado, y más concretamente su
aplicación al escenario de la historia reciente chilena, utilizando una
serie de novelas de temática diversa cuyo punto de conexión es el de
reflejar las vivencias personales y
colectivas del Chile de las últimas
décadas.
La investigación ha exigido de
forma previa el abordaje de toda
una serie de aspectos que constituyen, para las diversas materias
conectadas a lo largo de la misma,
marcos teóricos que contribuyen a
fijar el espacio natural dentro del
cual se desarrolla aquélla: así, se
han analizado las diversas teorías
disponibles en torno a la ficción
literaria, se ha recorrido el interesante itinerario que presenta la
narrativa chilena del siglo XX, al
tiempo que se han planteado las
claves básicas capaces de encuadrar históricamente el estudio de
los textos literarios escogidos.
Todo este material, aplicado al
análisis de la selección de novelas
efectuada, ha permitido presentar
una serie de conclusiones en torno
a los dos interrogantes básicos que
han presidido la presente tesis doc-

Francisco
Año de lectura: 2001
Universidad: Cádiz. Facultad de
Filosofía y Letras. Departamento
de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte.
Director: Pérez Serrano, Julio.
Tribunal: Cuenca Toribio, José
Manuel; Sánchez Jiménez; Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael;
Carmona Fernández, Francisco;
Piñeiro Blanca, Joaquín.
Resumen: Para comprender una
relación tan contradictoria como el
marxismo-cristianismo hay que
analizar el marco histórico que
propicia la colaboración mutura: la
España de los años sesenta del
pasado siglo, un momento en el
que acontecen una serie de cambios que afectan a varios órdenes
de la sociedad (político, social,
ideológico, religioso). Las áreas
prioritarias a investigar son: la
política económica desarrollista
del régimen franquista; el cambio
religioso derivado de las transformaciones de la sociedad; la renovación de la mentalidad religiosa
que aporta el catolicismo internacional; la autocrítica de los intelectuales católicos a la función de la
Iglesia como legitimadora del régimen franquista; la influencia intelectual ejercida por las tendencias
filosóficas derivadas de la obra de
K. Marx, utilizada como instrumento de análisis social para de-

nunciar una situación política establecida; el encuentro colaborador
entre creyentes y no creyentes,
más concretamente, entre cristianos y marxistas, favorecido por
intereses y preocupaciones comunes: el compromiso en la construcción de una futura sociedad democrática.
Título: Renovación y continuismo en el Partido Comunista de
España (1956-1965).
Autor: Valverde Márquez, María
José.
Año de lectura: 2003
Universidad: Málaga. Facultad de
Filosofía y Letras. Departamento
de Historia Moderna y Contemporánea.
Director: Nadal Sánchez, Antonio
Tribunal: Morales Moya, Antonio; Forner Muñoz, Salvador; Pérez Serrano, Julio; Ortega Berenguer, Emilio; Barranquero Texeira,
Encarnación.
Resumen: El tema central de la
Tesis es el análisis de las disputas
ideológicas que tienen lugar en el
seno del Partido Comunista de
España durante los años de la
apertura económica. Ocupa un
lugar muy destacado el enfrentamiento de Fernando Claudín y
Jorge Semprún con el resto de la
Dirección del Partido, que acabó
con la expulsión de los disidentes
y el fortalecimiento de la figura de
Santiago Carrillo como Secretario
General.
El trabajo está organizado a partir
de un hilo cronológico que parte
de la coyuntura internacional derivada del XX Congreso del PCUS
y la denominada desestalinización.
La política de “reconciliación nacional” y los debates en torno al
carácter de los cambios sociales y
económicos que tienen lugar en la
España del desarrollismo constituyen los grandes ejes del trabajo. La
Tesis cuenta asmimismo con un
importante apéndice documental
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Congresos, cursos y seminarios
Congreso “Perspectivas de la
Historia Universal Contemporánea. El mundo contemporáneo
desde España”.
Valencia, 24-28 marzo 2003
Programa:
1º) Ideas sobre la historia universal
contemporánea: Espacios, tiempos
y problemas. Ponentes: María Victoria López Cordón e Ignacio Sotelo. Comentarista: Alejandro Diz.
2º) Crisis de las sociedades tradicionales y gestación del mundo
contemporáneo (1760-1870).
Ponentes: Octavio Ruiz-Manjón y
Rosario de la Torre del Río. Comentarista: Carlos Dardé.
3º) Los desafíos de la democratización y el imperialismo: Problemas
de las sociedades de masas (18701945).
Ponentes: Hipólito de la Torre,
Carlos Malamud y José Ramón
Diez Espinosa.
4º) La Guerra Fría, la descolonización y el nuevo orden internacional (1945-2001). Ponentes: Florentino Portero, Rafael Bardají y Bernabé López García. Comentarista:
Herman Tertsch.
5º) Dos centurias de modernización económica: de la Revolución
Industrial a la sociedad del conocimiento. Ponentes: Leandro Prados
de la Escosura y Juan Francisco
Corona. Comentaristas: Jordi Palafox y Paloma de la Nuez.
Más información en:
Biblioteca Valenciana. Avda.
Constitución, 284. 46019 Valencia
Tfnos.: 963874006 / 651332424.
<congresohistoriauniversal@hotm
ail.com>
Curso “Las relaciones entre España y Estados Unidos en el siglo XX (I): Política Exterior y
Economía”.
Madrid, 3 febrero-13 marzo 2003
Programa:
1º) Las relaciones internacionales

entre España y Estados Unidos,
1898-1939: Del 98 a la guerra
civil. Antonio Niño (Universidad
Complutense de Madrid).
2º) La penetración del modelo económico norteamericano en España
en el primer tercio del siglo. Jordi
Maluquer (Universitat Autónoma
de Barcelona).
3º) Las relaciones internacionales
entre España y Estados Unidos,
1939-1975: el franquismo. Lorenzo Delgado (CSIC).
4º) La política exterior norteamericana en el siglo XX:
fundamentos,imágenes y
protagonistas. Lola Elizalde
(CSIC).
5º) Las relaciones internacionales
entre España y Estados Unidos,
1975-2002: la etapa democrática.
Angel Viñas, Profesor y Diplomático en la Unión Europea.
6º) De las bases militares a la
OTAN y la CEE: condicionantes
estratégicos y económicos. Florentino Portero (UNED).
7º) Una relación triangular: el
desafío latinoamericano en las
relaciones transatlánticas. Rosa
Pardo (UNED).
8º) Ayuda económica norteamericana y modernización española
desde los años cincuenta. Nuria
Puig (Universidad Complutense de
Madrid).
9º) Influencia norteamericana en la
transformación empresarial española. Jose Luis Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid).
10º) ¿Tecnología americana o
europea?: rivalidades políticas y
estrategias económicas. Esther
Sánchez (CSIC) y Mar Utrilla
(Instituto Univer sitario de
Florencia).

Fax: 91554040
<cmnnsa@telcom.es>
3as Jornadas de Historia Económica. Simposio: Inversiones extranjeras y empresas multinacionales en América Latina en el
siglo XX.
Montevideo 9-11 julio 2003
Programa:
El simposio contempla como temas relevantes el análisis de las
estrategias empresariales, el estudio de las filiales locales de empresas multinacionales y la profundización de os debates conceptuales que surgen partir tanto de la
especificidad que asume la IED en
América Latina como de las diversas modalidades de la inversión
extranjera en su dimensión histórica.
Más información en:
Coordinadores del curso:
María Ines Barbero (Universidad
de Buenos Aires/Universidad de
General Sarmiento): mbarbero@fibertel.com.ar
Andrés Regalsky (Conicet/
Universidad Nacional de Tres de
Febrero/Universidad Nacional de
Luján): regalsky@utdt.edu
Raúl Jacob (Universidad de la República): rjacob@chasque.apc.org
Congreso de la European Business History Association en colaboración con la asociación norteamericana.
Lowell, Mass 26-29 junio 2003.

Programa:
-The Builders of Global Infrastructures
-Global Actors and Their Econo mic and Social I mpact
Más información en:
Colegio Mayor Universitario - Globalisation and Nation States
“Nuestra Señora de Africa”. C/ - Regions and Globalisation.
Ramiro de Maeztu s/n, 28040 Más información:
Prof. Roger Horowitz
Madrid
Tfnos: 915540104 / 915540576
rh@udel.edu
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cargo de la secretaría técnica) y European Union.”
V Congreso Argentino-Chileno E s t eb a n Ro d r í g u e z Oc a ñ a
17º Congreso de Verano del
de Estudios Históricos e Integra- (coordinador).
Instituto de Historia Actual
ción Cultural.
Las sesiones plenarias serán:
Británica en el IHR, “La
-"Familia y Poderes".
Más información en:
Ciencia, sus defensores y
Organizadores: Francisco Chacón adversarios”
Departamento de Historia
Facultad de Filosofía, Humanida- Jiménez (Universidad de Murcia) Londres, 7-9 julio 2003.
y Xavier Roigé.
des y Artes
José Ig. de la Roza, 230 oeste- -"Una perspectiva demográfica y Programa:
territo ria l d e lo s n iveles Los temas de trabajo que podrían
5400-San Juan, Argentina
E-mail : sjuan2003@yahoo.com.ar educativos en la Península tenerse en cuenta son los
Ibérica".
sj2003@ffha.unsj.edu.ar
siguientes:
Organizador:
Joaquín Recaño ¿Quiénes son los científicos?
Teléfono: 00-54-264- 4222643
Valverde (Universidad Autónoma Innovaciones específicas y sus
impactos. Por ejemplo, penicilina,
VII Congreso de la Asociación de Barcelona)
de Demografía Histórica.
Habrá unos 15 trabajos para cada la píldora, la motocicleta, la
Granada, 1-3 abril 2004
una de estas dos sesiones. Las lavadora, el teléfono móvil.
sesiones paralelas tendrán una La tecnología doméstica y la vida
Programa:
media de 5 trabajos. En la Primera de las mujeres.
El Consejo Directivo de la ADEH Circular del Co ngreso se Comunicaciones.
decidió llevar a cabo el VII informará del calendario para el Enfermedades y su erradicación.
Congreso de la ADEH en la envío de propuestas de trabajos El medio ambiente.
ciudad de Granada, los días 1 a 3 para estas sesiones plenarias.
 Actitudes populares hacia la
de abril de 2004. El Congreso
ciencia, los científicos y los
contará con 2 sesiones plenarias, Más información en:
expertos científicos.
en torno a 25 sesiones paralelas y E-mail: mhisme@andalusi.ugr.
I+D y la fortuna de la economía
la posibilidad de incluir alguna Web: http://www.ugr.es/~adeh/
británica.
sesión panel y alguna conferencia,
Representaciones culturales de la
que recogerán diversos contenidos Ciclo de conferencias del ciencia, tecnología y medicina.
y temas, todos ellos relacionados Contemporary History Institute.
con la población y su papel en la Athens (Ohio), 16 enero-13 Más información en:
historia y la sociedad. Cada una de marzo 2003.
Dr. Harriet Jones, ICBH; Institute
estas sesiones tendrá su propio
of Historical Research, Senate
tramo horario y en ellas cabrá Programa:
House, Malet Street, London
tanto la presentación de los Jueves, 16 de Enero.
WC1E7HU.
trabajos como el debate en torno a Embajador Oleg Grinevsky, Email: hjones@icbh.ac.uk.
los mismos. Así mismo, durante el Contemporary History Institute,
Congreso se celebrará la Asamblea Ohio University: “Soviet Policy in Proyecto: “La construcción de
General de Socios de la ADEH.
las identidades nacionales en el
the Middle East.”
mundo hispá nico . Ide a s,
El Comité de Organización Jueves, 6 de Febrero
Científica está formado por David- Bradley Martin, corresponsal en lenguajes políticos e imaginarios
Sven Reher, Llorenç Ferrer Alós, Tokyo de Newsweek y The Asian culturales”.
Arón Cohen Amselem, Esteban Wall Street Journal: “North Valencia, 3-5 marzo 2003.
Rodríguez Ocaña, Francisco Korea: A Journalist's Perspective.”
Programa:
Sánchez Montes, Santiago Piquero Jueves, 20 de Febrero.
La estructura temática del
Jeremy
Black,
University
of
Zarauz, Julio Pérez Serrano, Abel
proyecto sería:
Exeter,
UK:
“War
and
Politics
in
Fermín Losada Álvarez, Joaquín
a) Los lenguajes políticos de la
Recaño Valverde, Antonio Amaro the Modern World.”
emancipación.
das Neves y Alberto Sanz Gimeno. Jueves, 27 de Febrero
Timothy Naftali, Miller Center, b ) L a i n v e n c i ó n d e l
El Comité de Organización U n i v e r s i t y o f V i r g i n i a : republicanismo.
c) La configuración de un orden
Local está compuesto por Arón “Khrushchev's Cold War.”
liberal: Estados, ciudadanos y
Co hen, Fr ancisco Sánchez Jueves, 13 de Marzo.
Montes, Juan Sanz Sampelayo, Philippe Pochet, University of territorios.
Eduardo de los Reyes, Francisco Wisconsin y Observatorio Social
Ramírez, Alfredo Menéndez (a Europeo: “Social Pacts in the
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se convoca con una antelación
relativamente larga. Aunque
acogerá aportaciones referidas a
otros países, que sirvan de
convenientes términos de
comparación, el grueso de sus
contenidos versará sobre el caso de
la España contemporánea. De aquí
que se hayan tenido en cuenta
algunas peculiaridades de este
caso a la hora de definir sus
secciones, especialmente en lo que
afecta a la incidencia de la religión
en la dinámicas políticas e
identitarias de los siglos XIX-XX
Más información en:
y a la memoria de la Guerra Civil
Dr. Francisco Colom González
Instituto de Filosofía/Consejo y la última Dictadura.
Superior de Investigaciones
Programa básico:
Científicas.
El Congreso se desarrollará en seis
C/Pinar, 25-28006 Madrid España
seccio nes, q ue se po drán
Tlf: 91-4117005/91-4117060
complementar con conferencias de
Fax: 91-5645252
apertura y clausura, y mesas
E-mail: colom@ifs.csic.es
redondas. Como siempre, incluirá
en su programa la preceptiva
VII Congreso de la Asociación Asamblea de la Asociación de
de Historia Contemporánea.
Historia Contemporánea. En cada
Santiago de Compostela, 21-24 sesión se expondrán y debatirán
septiembre 2004.
dos ponencias, así como la síntesis
de las comunicaciones a cargo de
El VII Congreso de la Asociación
un relator. Tanto las ponencias
de Historia Contemporánea se
como las comunicaciones habrán
centrará en un ámbito temático al sido entregadas previamente a los
que en los últimos años se ha congresistas en forma de pre-actas.
venido prestando una atención
creciente tanto en la historiografía El calendario previsto, que podría
europea, incluida la española, verse ser modificado en función
como en otras ciencias sociales: la del volumen de trabajos, es:
importancia de la construcción de Martes 21
la memoria colectiva para la Conferencia inaugural
génesis y evolución de las Sección I. Las políticas de la
diferentes identidades grupales, memoria.
sean estas políticas, nacionales, de Miércoles 22
c l a s e o d e g é n e r o . E s a Sección II. Memoria e identidades
construcción suele combinar el nacionales.
realce y reelaboración de algunos Sección III. (Des)Memoria de la
recuerdos con el olvido o la Guerra Civil y la Dictadura.
minusvaloración de otros en Asamblea de la Asociación de
procesos complejos que, como Historia Contemporánea
to d o s lo s so c ia l e s , e stá n Jueves 23
condicionados por numerosos Sección IV. Identidades políticas
factores extra-identitarios.
Viernes 24
d) Una identidad para las nuevas
naciones: las políticas culturales
de la construcción nacional.
e) Los discursos políticos de la
identidad, la etnicidad y el
progreso: nacionalismo,
indigenismo, positivismo.
f) La cultura política del
antiliberalismo iberoamericano:
c a to l ic i s mo , a u t o r it ar is mo ,
populismo.
g) La iconografía nacional del
mundo hispánico.

El VII Congreso de la AHC tendrá
por objeto recoger y someter a
debate las investigaciones ya
realizadas en este campo, pero
también estimular otras. Por ello
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del Franquismo.
Albacete, 13-15 noviembre 2003.
Programa:
Día 13
Primera sesión: Política: el
régimen y la oposición.
Relator: Manuel Ortiz (UCLM).
Moderadora: Encarna Nicolás
Marín (Universidad de Murcia).
Segunda sesión: Economía y
sociedad.
Relator: Roque Moreno
(Universidad de Alicante).
Moderador: Miguel Pardo Pardo
(UCLM).
Día 14
Tercera sesión: Ideología, cultura
y medios de comunicación.
Relator: Jordi Gracia (Universidad
de Barcelona).
Moderador: Juan Sisinio Pérez
Garzón (UCLM).
Cuarta sesión: Asociacionismo y
sociabilidad.
Ponente: Isidro Sánchez Sánchez
(UCLM).
Relator: Jorge Uría (Universidad
de Oviedo).
Moderador. Manuel Requena
Gallego (UCLM).
Quinta sesión: Mujer y
franquismo.
P o n e n t e : C a r me M o l in e r o
(Universidad Autónoma de
Barcelona).
Relatora: Conxita Mir
(Universidad de Lérida).
Moderadora: Giuliana di Febo
(Universitá di Roma Tre).
Día 15
Sexta sesión: Trabajo y relaciones
laborales.
Ponente: José Babiano (Fundación
1º de Mayo).
Relato r: Santiago Castillo
(Universidad Complutense de
Madrid).
Moderador: Joaquín Aparicio
(UCLM).

Sección V. Identidades sociales y
Más información en:
de género.
Centro de Estudios de Castilla-La
Sección VI. Religión e identidades
Mancha (Facultad de Letras).
Conferencia de clausura
Edificio Francisco García Pavón.
Avda. Camilo José Cela, 5
V Encuentro de Investigadores
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Direcciones de Internet
13071 Ciudad Real.
E-mail: Manuel.Ortiz@uclm.es
ACTUALIDAD: IRAK
* Alonso Zaldívar, Carlos. 14 de
enero de 2003. Invasión de IrakEscenarios negros. Disponible
desde
Internet
en:
<www.realinstitutoelcano.org/
documentos/33.asp>
* AA. VV. Septiembre de
2002.The National Security
Strategy of the United States of
America. Disponible desde
I n t e r n e t
e n :
<www. whitehouse.gov/nsc/
nss.pdf>
* Bardají, Rafael L. 20 de enero
de 2003. Irak: los planes de
guerra. Disponible desde Internet
en: <www.realinstitutoelcano.org/
analisis/203.asp>
* Bardají, Rafael L. Verano de
2000. La RMA en marcha:
algunas implicaciones sociales.
Disponible desde Internet en:
<www.gees.org/publicaciones/
mat06.html >
* Bardají, Rafael L.; Cosidó, Ignacio. Verano de 2000. La RMA y
España. Algunas reflexiones sobre
el camino a seguir. Disponible
desde Internet en: <www.gees.org/
publicaciones/mat08.html>
* Cordesman, Anthony. 7 de
diciembre de 2001. If we fight
Iraq: the lessons of the fighting in
Afghanistan. Disponible desde
Internet en: <www.csis.org/burke/
m
b
/
fightiraq_lessonsofafghan.pdf>
* Cordesman, Anthony. Febrero
de 2000. New forms of war and
arms control in the Middel East.
The Revolution in military affairs,
asimmetric
warfare,
superterrorism and the other new
forms of warfare. Disponible
desde Internet en: <www.csis.org/
stratassement/reports/
newarmasMe.pdf.>
* Granda Coterillo, Jose María;

Martí Sempere,Carlos. 31 de julio
de 2000. ¿Qué se entiende por
Revolución de los Asuntos
Militares?. Disponible desde
Internet en: <www.gees.org/
publicaciones/mat09.html >
* Hadley, Stephen J. Verano de
2000. A call to deploy. Disponible
desde
Internet
en:
<www.twq.com/summer00/
hadley.pdf>
* Isbell, Paul. 30 de enero de
2003. El papel del petróleo en el
conflicto iraquí (II): ¿jugada
imperial o liderazgo responsable?.
Disponible desde Internet en:
<www.realinstitutoelcano.org/
analisis/220.asp>
* Morse, Edward L.; Richard, James. 1 de mayo de 2001. La
batalla por el predominio
energético. Disponible desde Internet en: <www.foreignaffairsesp.org/search/article.asp?
¡=20020501FAEnEspEssay8483.x
ml>
* Nunn, Sam. Invierno de 2000.
Managing a nuclear transition.
Disponible desde Internet en:
<www.twq.com/winter00/
231Nunn.pdf>
* Ruiz Miguel, Carlos. 23 de
enero de 2003. ¿Es jurídicamente
necesaria una nueva resolución
para atacar Irak? Disponible
desde
Internet
en:
<www.realinstitutoelcano.org/
analisis/208.asp>
* Sloss, Leon. Otoño de
2001.The new arms race.
Disponible desde Internet en:
<www.twq.com/01autumn/
sloss.pdf>
DEFENSA
* Bardají,Rafael L.; Coma, Manuel. 13 de febrero de 2002. La
guerra de Afganistán: algunas
lecciones preliminares. Disponible
desde Internet en: <www.gees.org/
publicaciones/an20.html>
* Betts, Richard K. 1 de enero de

1998. La nueva amenaza de la
destrucción en masa. Disponible
desde
Internet
en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?
¡=19980101FaEnEspEssay4744.x
ml>
* Carafano, James. 18 de
septiembre de 2002. Iraq vs the
United States: potential terrorist
threat to homeland. Disponible
desde
Internet
en:
<www.csbaonline.org/4Publicatio
ns/Ar chive/B.200 20917.I raqv s _ t h e _ U n i t e d /
B.20020917.Iraq_vs_the_United.h
>
* Cohen, Elliot A. 1 de febrero
de 2001. El sistema de defensa
estadounidense del siglo XXI.
Disponible desde Internet en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?
¡=20010201FaenEspEssay4839.x
ml>
* De Wijk, Rob. Invierno de
2002. The limits of military power.
Disponible desde Internet en:
<www.twq.com/02winter/
dewijk.pdf >
* Fuerth, Leon. Otoño de
2001.Return of the nuclear debate.
Disponible desde Internet en:
<www.twq.com/01autumn/
fuerth.pdf >
* Garwin, Richard L. Verano de
2000. A defense that will not
defend. Disponible desde Internet
en: <www.twq.com/summer00/
garwin.pdf>
* Kreapon, Michael. 1 de junio
de 2001. Perdidos en el espacio o
la nueva carrera armamentística.
Disponible desde Internet en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?
¡=20010601FAenEspComments55
41.xml>
* Lindsay, James M.; O'Hanlon,
Michael E. Verano de 2002.
Missile defense after the ABM
treaty. Disponible desde Internet
en: <www.twq.com/02summer/
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lindsay.pdf>
* Rumsfeld, Donald H. 1 de
mayo de 2002. La transformación
de las fuerzas armadas.
Disponible desde Internet en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
asp¡=20020501FAenEspEssay847
9.xml >
* Slocombe, Walter B. Verano
de 2000. The administration's
approach. Disponible desde
Internet en:
<www.twq.com/
summer00/slocombe.pdf>
* Thompson, Loren B. Octubre
de 1999. Military supremacy and
how we keep it.Disponible desde
I n t e r n e t
e n :
<www.policyreview.org/oct99/
thompson.html>
TERRORISMO

*Thomson, James A. et al.
Otoño de 2001. Full alert. An
arsenal of ideas for the war
against terrorism. Disponible
desde Internet en: <www.rand.org/
publications/randreview/issues/
rr12.01/fullalert.html>
* Cordesman, Anthony H.14 de

febrero de 2001. Terrorism,
asymmetric warfare and nuclear
weapons. Disponible en Internet
en: <www.csis.org/homeland/
reports/terrorasymw&nucl.pdf>
* Jenkins, Brian Michael. 2002.
Countering Al-Qaeda. An appreciation of the situation and
suggestions for strategy. Disponible en Internet en:
<www.rand.org/publications/MR/
MR1620/MR1620.pdf>
RELACIONES
INTERNACIONALES
* Bergsten, Fred C. 1 de mayo
de 2001. Estados Unidos: los dos
frentes de conflicto económico.
Disponible en Internet en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?
¡=20010501FaEnEspEssay4734.x
ml>
*Bergsten, Fred C. 1 de marzo
de 1999. Estados Unidos y
Europa, ¿un choque entre titanes?. Disponible en Internet en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?
¡=19990301FAenEspEssay4742.x
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ml>
* Kissinger, Henry A. 1 de
octubre de 1956. Reflexiones sobre
la diplomacia estadounidense.
Disponible en Internet en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?
¡=19561001FaEnEspEssay4750.x
ml>
* Morgenthau, Hans J. 1 de
enero de 1967. Intervenir o no
intervenir. Disponible en Internet
en: <www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?
¡=19670101FaEnEspEssay4753.x
ml >.
*Pernaud, Avinash. 1 de mayo
d e 20 01 . La b re ch a d e l
conocimiento. Disponible en
Internet en: <www.foreignaffairsesp.org/search/article.asp?
¡=20010501FaEnEspEssay4735.x
ml>
* Whitehead, Laurence. 1 de
sep ti e mb r e d e 2 0 0 1 . Lo s
cambiantes fundamentos del liberalismo económico en la política
pública de América Latina. Disponible en Internet en:
<www.foreignaffairs-esp.org/
search/article.asp?

Historia Actual On-line
La revista electrónica Historia
Actual On-line nace como complemento a la Revista de Historia
Actual. Su intención es proporcionar una actualización constante y
rigurosa de las inquietudes investigadoras que con relación a la
historia de nuestro tiempo y entorno inmediatos están surgiendo.
Como la Revista de Historia Actual, su enfoque interdisciplinario
busca una colaboración mayor
entre los distintos campos de las
ciencias humanas. Una colaboración que también abarca a otros
ámbitos geográficos, en especial
América Latina y Europa.
Temáticamente, Historia Actual On-line se centrará, como su
propio nombre sugiere, en traba-

jos cuyos análisis y enfoques tiendan a diseccionar la sociedad presente. Esto no impide que el arco
temporal pueda remontarse a
acontecimientos, fenómenos, personajes, etc... que se sitúen lejos
de nuestra sociedad actual siempre 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 contenido 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 documentos, 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, fundamentalmente de bibliografía y fuentes.
Las reseñas y notas bibliográficas
ocuparán una porción muy importante de esta sección.
Es por tanto Historia Actual Online una iniciativa que debe permitir el encuentro y el debate
entre profesionales de distintas
generaciones, disciplinas, ámbitos geográficos y especialidades.
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Sumarios de Revistas especializadas
Journal of Contemporary History * Skinner, Rob: “Natives are not
critical of photographic quality”.
(University of Sussex)
Censorship, education and films in
El University of Sussex Journal of African colonies between the
Contemporary History (USJCH) wars”.
es una publicación semestral del
Contenidos del número 3, SepCentre for the Humanities.
El e-mail de contacto es: tiembre 2001
usjch@sussex.ac.ukm. En los últimos tres años se han editado cinco * Hadfield, Rachel: “Politics and
número, cuyos sumarios se reco- protest in the Spanish Anarchist
movement: Libertarian women in
gen a continuación:
early twentieth-century Barcelona”
Contenidos del número 1, Sep- * Michail, Evgenios: “After the
war and after the Wall: British
tiembre del 2000
perceptions of Germany following
* Edwards, Peter: ”Mort pour la 1945 and 1989”.
France: Conflict and Commemora- * Keating, Jenny: “Struggle for
tion in France after the First World identity: Issues underlying the
enactment of the 1926 Adoption of
War.
* Scott, Ben: “The origins of the Children Act”.
Freikorps: A re-evaluation”.
* Soo, Scott: “Resisting in France Contenidos del número 4, Junio
2002
and la vie inventée”.
* Niemeyer, Christiane: “Aims
and obstacles, gains and setbacks, * MacGregor, Jan: “Ceremony,
rules and ritual: The identities of
German Women (1945-1960)”.
* Gordon, Daniel A.: “World Glasgow Jewry 1850-1900”.
Reactions to the 1961 Paris Po- * Mitchell, Stuart: “DouglasHome, the Conservative Party and
grom”.
* Madsen, Jacob Westergaard: the threat of rebellious youth:
“The vividness of the past-A re- 1963-1964”.
trospect on the West German His- * Tripp, Helen: “Mr. Punch and
Tommy Atkins: British Soldiers’
torikerstreit in the mid-1980s”.
social identity during the First
Contenidos del número 2, Abril World War”.
* Watson, Jon: “Crossing the codel 2001
lour lines in the City of Angels:
* Oliver, Martyn: “Addressing the The NAACP and the Zoot-Suit
crisis in the representation of trau- riot of 1943”.
matic events: Great War historiography and the lessons of the Contenidos del número 5, Septiembre 2002
Holocaust”.
* Harman, Dominic: “The truth
about men in the Front Line: Ima- * Carter, Helen: “Race, romantigining the experience of war in cism and perspectives on gipsy
education in early twentieth cenmemoirs of the Western Front”
* Workman, Joanne: “Wading tury Britain”.
throught the mire: An historio- * Hutchison, Iain: “Disability in
graphical study of the british nineteenth century Scotland –the
women’s movement between the case of Marion Brown”
* Mizutani, Satoshi: “Rethinking
wars”
inclusion and exclusion: The ques-

tion of mixed-race presence in late
colonial India”.
*Villis, Tom: “Early modernism
and exclusion: The cultural
politics of two Edwardian
periodicals, The New Age and The
New Witness”.
Current History. A journal of
Contemporary World Affairs.
Current History es una de las publicaciones sobre asuntos internacionales y el mundo actual más
antigua de Norteamérica. Fundada
por el New York Times en 1914,
publica anualmente nueve números.
El e-mail de contacto de la revista
es: curhistpub@aol.com, mientras
que el del consejo editorial: editorial@currenthistory.com.
Contenidos del último número, de
febrero de 2003, dedicado a Latinoamérica
*
Shifter, Michael: “Latin
America’s new political leaders:
walking on a wire”.
* Mahone, James E. jr: “GoodBye to the Washington consensus?”.
* Starr, Pamela K.: “Argentina:
anatomy of a crisis foretold”.
* Mason, Paul; Graham, Carol:
“Between politics and economics:
the IMF and Argentina”.
* Rocha, Jan: “Cutting the wire”.
Contenidos del próximo número,
marzo de 2003, dedicado a la situación en Europa
* Estados Unidos de América y
Europa.
* ¿Qué significa la OTAN en el
continente europeo?.
* Estados Unidos, Europa y el
calentamiento global.
* El giro turco al Oeste.
* Islam político, estilo turco.
* Islam e islamismo en los Balcanes.
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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 Actual publica artículos, revisiones,
notas de investigación, comentarios 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 correspondencia 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 página).
3.2. Las notas de investigación
y los debates historiográficos no
podrán sobrepasar las 4.500 palabras, ocupando un máximo de 15
páginas-tipo. Los comentarios de
libros no excederán las 1.500 palabras, con un límite de 5 páginastipo, y las notas bibliográficas tendrán 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 especificarán sus principales contenidos.

4.2. Son idiomas de la Revista
el inglés, el español, el francés, el
portugués y el italiano. Los originales 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 informático o como fichero ligado por
correo electrónico. Asimismo deberán 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 inéditos y no podrán estar siendo considerados 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 destrucción del material recibido. La
Redacción podrá dirigirse a los
autores señalando las modificaciones que harían posible la publicación.
5.2. Todos los manuscritos
serán remitidos a evaluadores externos, excepto los que sean solicitados 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 consecutivamente desde el principio hasta el
final del artículo (1, 2). Las notas
al título y/o al autor irán numeradas con asteriscos (*, **).
6.2. Los originales tendrán un

máximo de 100 notas a pie de página, que se usarán sólo para referencias documentales o bibliográficas. En las notas se deberán respetar los siguientes criterios de
estilo (entre corchetes van las informaciones opcionales):
A) Libro de autor único:
Apellido/s, Nombre, Título del
libro. Lugar, [editorial,] año, páginas.
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 volumen. Lugar, [editorial,] año, páginas.
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. Lugar, [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, Número de la caja o legajo, Fecha.
"Título del documento", páginas.
K) Libro citado:
Apellido/s, Nombre, Primeras
palabras del título, op. cit., páginas.
L) Artículo citado:
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Apellido/s, Nombre, "Primeras
palabras del título", op. cit., páginas.
M) Autor citado en nota precedente:
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 bibliográficas, debates y artículos de carácter teórico las referencias bibliográficas 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 estadísticos y gráficos (si éstos existen).
6.4. Las referencias de fuentes
archivísticas, publicaciones periódicas y ampliaciones o comentarios 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 escribirán en texto normal, sin cursiva y
nunca se subrayarán. Los títulos de
libros y revistas, así como las palabras 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 páginas, 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 publicaciones 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 preliminar al título.
6.7. En las fechas no se utilizarán puntos (1.937), abreviaturas ni
formas sincopadas. Tanto en el
texto como en las notas se escribirán completas (ej.: 14 de febrero
de 1937). Los meses irán siempre
con minúsculas y siglas como
ONU, OTAN, EEUU, UE se escribirán sin separación entre las letras
y sin puntos.
6.8. En los casos en que se emplee una bibliografía final el orden
de los datos en la referencia bibliográfica será idéntico al de las notas
a pie de página, excepto en lo referido a la fecha, de modo que resulte: 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 mismo deberá indicarse en las citas
intercaladas en el texto.
7. Criterios de estilo en las referencias electrónicas.
7.1. Las citas en el interior del
texto se realizan de la forma habitual: Hill (1996), (Goicovic, 1987,
1990a), (López et al., 1999), etc.
7.2. Si el autor o persona responsable del documento no se
conoce se pondrá: <dirección de
Internet> (Año), o el nombre del
recurso (por ejemplo, un program
a
)
:
(<dirección de Internet> Año),
SPSS (Año), (SPSS, Año).
7.3. En las notas a pie de página y en la bibliografía final el sistema 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 únicamente en el caso de los programas).
7.4. Citas de documentos y
bases de datos.
El estilo para citar documentos
en cualquiera de los formatos electrónicos debe mantener la siguiente estructura:
Autor/Responsable. Fecha de
edición en papel; fecha de publicación en Internet; actualizado el
(fecha de actualización). Título.
Edición. Lugar de publicación.
Editor. [Tipo de medio]. Disponibilidad y acceso. Formato del medio 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 informáticos.
Autor/Nombre del producto.
Fecha de publicación. Título. Versión. Editor (si es aplicable). [Tipo
de medio]. Disponibilidad y acceso. Notas (si es aplicable). [Fecha
de acceso (si es aplicable)]. Publicación (si existe).
Ej.: SPSS para Windows. 1997.
Versión 8.0.0. Chicago: SPSS Inc.
[programa informático en CDROM]. Disponible en SPSS Inc.
Página web de SPSS disponible
en: <http://www.spss.com/>
7.6. Citas de listas de distribución.
Autor. Fecha del mensaje
(completa). Asunto. En: Nombre
de la lista. <Correo electrónico de
la lista> [Tipo de medio] Disponibilidad y acceso. Notas.
Ej.: Piñeiro, J. 15-02-2002.
Globalización. En: ListaHA.
<listaha@historia-actual.com>.
[correo electrónico de lista de distribución]. Disponible desde Inter-

