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1. HaD. Presentación en Toulouse
El proximo miércoles, 5 de abril de 2006, tendrá lugar la presentación nº 70 de HaD con la exposición de Carlos
Barros, L’historiographie et l’histoire immédiates: l’expérience latine de l’Histoire en débat (1993-2006), en el
marco del congreso Bilan et perspectives de l’histoire immédiate, organizado por el GRHI de la Univeresidad de
Toulouse-Le Mirail.
Información: Guy Pervillé (guy.perville@free.fr)
++++++++
RESUMEN DE LA PONENCIA DE CARLOS BARROS:
L’historiographie et l’histoire immédiates: l’expérience latine de l’Histoire en débat (1993-2006)
Nous expliquerons comme Historia a Debate arrive à l’Histoire Immédiate travers de l’Historiographie Immédiate,
nôtre « spécialité »
depuis le premier colloque de 1993.
Nôtre proposition est de profiter de ce grand colloque international, organisé par le groupe d’ Histoire Immédiate de
Toulouse,
pour mettre en débat la possibilité d’utiliser cette dénomination pour unifier et mettre en relation tous les
mouvements, groupes et collègues qui travaillent par tout dans le monde du point de vue de l’histoire sur faits et
processus actuels, inachevés, moyennant l’échange égal, multiculturelle et pluri linguiste, et travaillant en réseau sur
Internet.
Sur le contenu de cette « nouvelle nouvelle » façon de faire l’histoire, l’Histoire en débat propose quatre questions
pour le débat:
1. Ce n’est pas possible faire véritablement Histoire Immédiate sans changer le paradigme historiographique hérité.
2. Il faut différencier clairement l`Histoire Contemporaine académique, corporative, de l’Histoire Immédiate.
3. C`est inévitable, même nécessaire, que l’Histoire Immédiate soit une histoire engagée, mais plurielle et
professionnelle.
4. L’Histoire Immédiate a besoin d’une mémoire sociale, active, multiculturelle.
Évidement, nous comprenons l’Histoire Immédiate comme une vérité en construction, relative, pluraliste, en débat
permanent dedans et dehors des murs académiques.

Traducción al castellano en www.altavista.com
La historiografía y la historia inmediata: la experiencia latina de la Historia a Debate (1993-2006)
Explicaremos como Historia a Debate llega a la Historia Inmediata a través de Historiografía Inmediata, nuestro
"especialidad" desde el primer coloquio de 1993.
Nuestro propuesta es aprovecharse de este gran coloquio internacional, organizado por el grupo de Historia
Inmediata de Toulouse, para poner en debate la posibilidad de utilizar esta denominación para unificar y poner en
relación todos los movimientos, grupos y a colegas que trabajan por muy en el mundo desde el punto de vista de la
historia sobre hechos y procesos actuales, inacabados, pero con el intercambio igual, multicultural y pluri lingüista, y
trabajando en red en Internet. Sobre el contenido de esta "nueva noticia" manera de hacer la historia, la Historia

discute propone cuatro cuestiones para el debate:
1. No es posible hacer verdaderamente Historia Inmediata sin cambiar el paradigma historiographique heredado.
2. Es necesario diferenciar claramente l`Hist a Contemporáneo académico, corporativo, de la Historia Inmediata.
3. C`est inevitable, incluso necesario, que la Historia Inmediata sea una historia contratada, pero plural y
profesional.
4. La Historia Inmediata necesita una memoria social, activa, multicultural. Cavidad, comprendemos la Historia
Inmediata como una verdad en construcción, relativa, pluralista, discute a permanente dentro y afuera paredes
académicas.
.
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2. HI con Jaime Gómez
Amigos y amigas
Estoy enviando esta informacion referente a Jaime Gomez, activista, historiador y politologo de la Universidad
Javeriana. Se encuentra
desaparecido desde el 21 de Marzo a las 5:30 a.m. . Jaime es el padre de Diana Gomez, colega y amiga de estudios
de la maestria en historia.
Adjunto documento e imagen. Por favor, cualquier información: 315-3243870
/ 311- 444 0126 / 315-334 4884
Gracias a todos
Atte
Gustavo Gonzalez
JAIME ENRIQUE GOMEZ VELASQUEZ
Historiador y Politólogo de la Universidad Javeriana
Dirigente social y político. Ex Concejal de Bogotá, ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la ETB
Miembro de la Coordinación Nacional Movimiento Poder Ciudadano
Asesor de la Senadora Piedad Córdoba y miembro de la campaña Serpa Presidente
Se encuentra desaparecido desde el 21 de Marzo a las 5:30 a.m.
Cualquier información: 315-3243870 / 311- 444 0126 / 315-334 4884
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1. HaD. Historiografía latinoamericana 13
EEstimator Ricardo Dario, al pie militante de unas credenzas frias, con algunos de mis colegas conversamos en torno
a tu preocupación en torno a las posibilidades de una historiografía latinoamericana. Como el calor hoy es de 35
centig. y la espumantes de 2 cent. y nadie quiere escribir, he sido designado relator directo de nuestras conclusiones y
hay te van: . La primera y más grave dificultad para esa H. Lt:, no estaría en la disciplina de la Historia, que creemos
viene definiendo cada vez más intensa su etiología y epistemología... No, el problema está en definir qué es eso que
llamas América Latina o latinoamérica como le dices tu... Aqui mis amigos todos historiadores de oficio, comentan
que más que definir este asunto de la latinoamericanidad, deberían argentinos y chilenos avocarse a su inclusión en la
Unión Europea, por que al entender de mis muy calificados y viajados colegas aca presentes, los argentinos y
chilenos serían más europeos que los rusos, georgianos rumanos y turcos... además eso está más de moda ... Por otra
parte , mis colegas, todos de reconocida firma, sostienen (uno de éllos , redactor de nuestra actual constituciòn), que
latinoamerica, encierra el dejo del colonialismo francés que fuera promovido en tiempos del 1900, época de las
grandes invasiones y bloqueos armados a las costas sudamericanas por parte de las potencias industriales épocales,
categoría propuesta, en contra de otras como hispanoamerica e iberoamerica, connotantes de lo que mi pana fanático
del Real Madrid grita a todo pulmon como la madre patria, yo no creo en eso por que soy del Barza... Otro, pide la
palabra, para sostener que la "nueva escuela de los annales", va a producirse históricamente, a partir de la
permanencia de años de Fernand Braudel en el Brasil. Donde, como el mismo confiesa en "Una Lecciòn de
Historia", al comparar la africanidad y lento cambio de patrón hoistóricocultural de Salvador de Bahia, y mirar la
coexistencia de multiculturas en Rio de Janeiro, al Sao Paulo industrial y a las diversas civilizaciones amazónicas
construyó su teoría del tiempo diverso o tres, o multiples tiempos históricos. Cosa que no solo le aconteció a Braudel
sino también a su predecesor, Levi Straus con su estructuralismo , teoría que como es ampliamente sabido, se
desarrolló en su mayoría, en los trabajos de campo amazonense de Brasil y Venezuela... Lo que nos lleva a confirmar
que tanto el estructuralismo, la nueva escuela de los Anales, el futbol, asi como Díos, también son brasileños. Yo,
que me formé basicamente en la antropología, he sostenido siguiendo a Noam Chomsky. que debemos precisar el
uso lingüístico como norma para darle sentido metodológico serio al debate internacional que estamos
emprendiendo, (dejame decirte que estamos en La Guaira y el mar es de un azul delicioso) , continúo, si , ferviente
seguidor del uso masivo como norma , creo que latinoamerica deja fuera a los angloparlantes, indoparlantes ,
germanosparlantes, afroparlantes, indígenas y lenguas creole y mestizas indohispanas que es mi caso. Creo, que solo
hay dos categorìas generativas y de uso global, que se definen siguiendo a Frederick Barth, se explicitan y legitiman
en "los límites y fronteras del uso identificatorio que nos dan los otros". Los dos únicos términos masivos fuera del
oficialista "nuestra América", muy en boga entre los socialistas tropoicales, los dos únicos y masivos usos
categoriales vigentes para nosotros en la actualidad, son entre los norteamericanos "hispanos", y entre los europeos
"sudacas". Me gusta màs sudaca , por que deviene de una condicón geopolítica y sociológica , que supera los
elementos culturales adscriptivos de la cultura y nos coloca a todos los de este lado, en igualdad de condiciones por
encima de lo que nos diferencia.. Asi , amigo, concluimos, que tenemos una historiografia sudaca.. No ibérica
ohispana, por solicitud de los afromericanos e indoamèricanos y mestizos, mucho menos algo tan exquisito como
latinoamericana ...Aunque te suene andaluz , y bien dialéctico en boca de indio "SUDACAS A MUCHA HONRA".
Asi podriamos hablar del Parlamento Sudaca, el boom de la literatura sudaca , o el arte sudaca con su repectiva
historiografía sudaca,,, no la ciencia sudaca, ni la filosofía sudaca por que son gente seria que no anda dándole
vueltas a estos rollos... salud
Dr. Diógenes J. Molina Castro. Director Decano del Instituto Universitario
de Tecnologìa Tomás Lander.
Valles del Tuy Venezuela, Universidad Pedagógia Libertador.
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Amig@s, les pego abajo un modelo de carta (que les pido firmen y distribuyan cuanto antes) para
exigir al gobierno colombiano por la aparicion con vida de Jaime Gómez, historiador, politologo,
activista sindical colombiano,desaparecido desde el 21 de marzo pasado.
Es muy importante hacer presión nacional e internacional, mandar comunicados a presidencia de
la república de Colombia, si pueden fax y correos. La página eswww.presidencia.gov.co.
Difundir la información lo más que puedan y si viven en Colombia acompañar las movilizaciones
y actos.
Sobre más información en estos días se han ido tejiendo las siguientes hipótesis que se
fundamentan en el modus operandi y en las cosas que suelen pasar en Colombia. 1. Reducto de
paramilitares que se están organizando en Bogotá- 2. Inteligencia del ejército . 3. Gupos de
extrema derecha, fundamentalistas, que tratan de impedir la formación de supuestas tendencias
Chavistas en Colombia.
Ninguna es halagadora, ninguna deja ver una resolución fácil de esta situación ... Por eso
necesitamos la ayuda de ustedes, su solidaridad es fundamental. Esta se puede hacer conocer en
los correos de las embajadas colombianas en sus paises con copia a
queaparezcajaime@yahoo.com y loqueremosvivo@piedadcordoba.net
Mario Ayala
Facultad de Filosofia y Letras
Universidad de Buenos Aires
++++++++++++++
INSTITUCION
Lugar:……… de marzo de 2006
AL SEÑOR PRESIDENTE ALVARO URIBE VELEZ
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Por la presente y en mi carácter de …………………………………………………………solicito
a usted la inmediata aparición con vida del colega y destacado sindicalista colombiano Jaime
Gómez, desaparecido repentinamente el pasado 21 de marzo a las 5.30 a.m. sin que su familia y
allegados tengamos a la fecha noticias sobre su estado y situación.
Este tipo de agresiones violan continuamente el estado de derecho y el respeto por los derechos
humanos inherente a toda sociedad democrática, poniendo en entredicho la legitimidad y
capacidad de sus poderes públicos para garantizar el bienestar general.
Es por esto que solicitamos a usted todos los esfuerzos necesarios para lograr la inmediata
aparición con vida del ciudadano colombiano Jaime Gómez.
Esperando pronto respuesta saludo a usted atentamente.
Nombre:……………………..
Identificación/Nº documento: ……………..

++++++
Exigimos que el compañero Jaime Gómez aparezca sano y salvo
por Central Unitaria de Trabajadores Thursday, Mar. 23, 2006 at 11:44 AM
derechoshumanos@cut.org.co +(57)-1-3237550 / 3237950 Calle 35 # 7-25 piso 9, Bogotá D.C.
Queremos denunciar ante la comunidad nacional e internacional que el 21 de marzo de 2006, a
las 5:30 de la mañana, desapareció el compañero JAIME ENRIQUE GOMEZ VELASQUEZ,
cuando se aprestaba a realizar una caminata ecológica, en los cerros de Monserrate, en la ciudad
de Bogotá.
El compañero Jaime Gómez Velásquez es un destacado dirigente sindical, social y político,
exconcejal de Bogotá, Expresidente del Sindicato de Teléfonos de Bogotá, asesor de la Senadora
Piedad Córdoba y miembro de la Campaña Serpa-Presidente.
El compañero Jaime Gómez, también ostenta la calidad de historiador y politólogo de la
Universidad Javeriana, capacidad intelectual que le permite interpretar las angustias sociales de
manera objetiva y presentar alternativas a las mismas, razón por la que su compromiso social es
evidente.
Por estas razones, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, rechaza esta desaparición y
exige que aparezca sano y salvo prontamente, al tiempo que demanda de las autoridades actuar
diligentemente en la búsqueda de su paradero.
Bogotá, D.C., 23 de marzo de 2006
CARLOS RODRIGUEZ DIAZ
Presidente
BORIS MONTES DE OCA
Secretario General
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Director Departameno de Derechos Humanos
www.cut.org.co
+++++++
LA CUT RECHAZA DESAPARICIÓN DE DIRIGENTE SINDICAL.
Denuncia ante la comunidad internacional paradero incierto de Jaime Gómez.
LA CUT RECHAZA DESAPARICIÓN DE DIRIGENTE SINDICAL.
Exige prontas acciones del Gobierno en la búsqueda del asesor político.
Bogotá, (Marzo 23 de 2006)... La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT rechazó la
desaparición de Jaime Enrique Gómez, destacado dirigente sindical, social y político, ocurrida el
pasado 21 de marzo, a las 5:30 a.m., cuando se aprestaba a realizar una caminata ecológica por
los cerros de Monserrate, en Bogotá.
El Presidente de la Central Obrera, Carlos Rodríguez, exigió que aparezca sano y salvo
prontamente, y demandó de las autoridades "actuar diligentemente en la búsqueda de su
paradero".
Jaime Gómez Velásquez es un destacado dirigente sindical, social y político, Exconcejal de

Bogotá, Expresidente del Sindicato de Teléfonos de Bogotá, actual asesor de la Senadora Piedad
Córdoba y miembro de la Campaña Serpa-Presidente.
Rodríguez, aseguró que este historiador y politólogo "posee una capacidad Intelectual que le
permite interpretar las angustias sociales de manera objetiva y presentar alternativas a las mismas,
razón por la que su compromiso social es evidente".
http://www.cut.org.co/pplescomunica.html
+++++
Denuncian desaparición de dirigente social Jaime Enrique Gómez Velásquez
BOGOTÁ, Colombia, Marzo 24, 2006
La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz denunció la desaparición del dirigente
social Jaime Enrique Gómez Velásquez, un historiador y politólogo de la Pontificia Universidad
Javeriana, asesor de Piedad Córdoba, senadora liberal afrodescendiente comprometida con la
defensa de los derechos humanos y firme opositora a los grupos paramilitares.
Según los familiares, la desaparición se produjo el último martes alrededor de las siete de la
mañana en el cerro de Monserrate, cuando el dirigente hacía sus ejercicios físicos cotidianos. "Él
no había recibido amenazas directas, pero creemos que esto tiene causas políticas", indicaron.
Tras denunciar el hecho a las autoridades policiales, los familiares y amigos de Gómez
emprendieron una búsqueda por la zona, sin resultados favorables a la fecha.
Los allegados de Gómez y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, han puesto el
hecho en conocimiento de los medios de comunicación y de organizaciones sociales de derechos
humanos y de paz.
Anunciaron que realizarán una marcha en caso de no dar con su paradero. La Asamblea hizo un
llamado a la solidaridad de las organizaciones sociales y grupos políticos para encontrar a Gómez
Velásquez. (193/2006/ecu/ddhh/alc).
http://www.alcnoticias.org
+++++++++++++++++++++++++++
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1. HaD. Historiografía latinoamericana 14
Colegas y amigos(as):
¿Que las historias de los países no se "parecen" querrán decir? Por supuesto, que las realidades sociales no son
semejantes, como los fenómenos naturales, pero, decir que cada historia de un país es distinta a las otras, ¿no es
negar la existencia de leyes sociales que son esenciales en la comprensión de regularidades que se dan en los
fenómenos social-históricos? La esencialidad de un proceso histórico que radica en el conocimiento de determinadas
leyes sociales que permiten desentrañar las raíces causales de los procesos históricos, pueden a su vez, implicar la
generalización de determinados hechos históricos y hacer analogías y poder comprender la direccionalidad de la
historia. Hay pues, leyes generales de la historia que permiten comprender y comparar historias; y leyes particulares
que diferencian los procesos históricos.Pero no se puede decir que las realidades de cada país son distintas de manera
absoluta, tes! is anticientífica de Haya de la Torre y su "relativismo histórico", que es el traslado mecanizado te la
"Teoría de la Relatividad de Einsten, de la Física a la Historia.
Estoy de acuerdo en que se trabaje e investigue la historia de Latinoamérica y se avance en su comprensión, lo que
no querrá decir que que la historia de América es "única", "particularísima", sino que es parte de un proceso mucho
más genérico que es la historia de la Humanidad. No olvidar que lo general está contemnido en lo particulñar, y lo
particular se expresa en lo general.
Carlos Rojas Galarza
Profesor de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y
Valle",La Cantuta, Lima-Perú.
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2. HI Denuncias académicas 42
Estimado Carlos te escribo acerca de " DENUNCIA PENAL CONTRAMATILDE ASENSI
Te comento lo siguiente, Yo como cientifico investigador y vasto viajerode las zonas altiplanicas precolombinas,
preindependentistas de america,ademas de relacionarme con los actuales poseedores de la tierra.
Quisiera pedirte en especial atencion a la carta que recibi de lo que parami... creo... es una gran organizacion
presidida por ti y secundada pormuchos otros profesionales serios, lo siguiente:
Estimado Carlos. el mail que recibi sobre una denuncia en contra de laseñora "Matilde Asensi", me parecio de muy
mal gusto... casi lo senti a unsucio y cochino chisme y no a un detalle de la historia.
Me parecio bajo y difamatorio, mas aun vulgar pretender de mala formadivulgar una informacion aun no probada
acerca de una situacion de plagioo de supuestas situaciones de robo intelectual...
Porque te comento esto?
En bolivia tienen por costumbre los medios de prensa juzgar antes de queun juez lo haga a una persona, la difaman
publicamente como lo hacen estaspersonas que encabesaron esa carta y mas aun si la persona es inocente atravez de
los medios judiciales, ni siquiera tienen la descencia dedisculparse publicamente, en sus propias leyes existe la

obligacion dedisculparse, conosco muy bien como es la ley en esos paises y conosco muybien como es el proceder
que usan las personas para lucrar... Y es muypopular en los datos historicos de los procesos penales bolivianos el
usode la Estorcion por parte de los medios Judiciales (Abogados querellantes)a los ciudadanos inocentes o
culpables.
Y esta carta me parecio el recuerdo soez de horas de observar elcomportamiento conductual de los medios de
comunicacion en Bolivia Erradopor lo demas y muy falto a la etica...
Donde los señores que encabezan pretenden que se le haga a la señoraMatilde Asensi un juicio por plagio que aun no
se demuestra y mucho menosnos ponen las pruebas del pleito en si... cosa que no quiero revisar deplano y de hecho
porque no es mi asunto... Me molesta de sobre manerameterme en la vida privada de los demas y creo que Someter a
la suciavejacion de que los miembros de HISTORIA A DEBATE quienes Eticamente Participamos deuna
comunidad Seria de historiadores. recibamos una misiva de tan bajocalibre, el que denota una mala intencion y una
alevosia casidelincuencial actitud por parte de sus emisores... HISTORIA A DEBATE no debe ni lecompete hacer
nada en contra de la señora Matilde Asensi... Persona que noconosco y no me importa conocer y mucho menos los
emisoresseñores Álvaro Díez Astete Luis Oporto Ordóñez
Director General, Biblioteca y Archivo Histórico, H. Congreso Nacional,Bolivia Como firman en el Mail
Estimado Carlos Por favor...
Yo no soy juez y no integro una comunidad de JUECES O ABOGADOS, creo que integro una comunidad de
Historiadores, no de corresponsales noticiosos ni de chismosos, por ende no me compete enterarme de las cosas que
hacen los demas porque puede ser verdad o puede ser mentira hasta que se pruebe........ y un Verdadero Juez
decida...
En mi humilde opinion y conociendo muy de fondo las realidades sociales, sicologicas conductuales y los fenomenos
especiales de la realidad humana en Bolivia, Peru, Ecuador y colombia. te comento que no creo nada de lo que recibi
porque no esta el resultado del juicio que dira si la respetada señora Matilde Plagio o no plagio un documento,
verifique con mis amigos a travez de internet y lo que ella escribio es una novela..... y si es un exito de ventas.
Para mi esta la difamacion de la ira de personas que supuestamente se sienten dañadas lo que si prueban para mi
recien tendra valides, pero de toda maneras no juzgare a nadie porque si un juicio se realiza, tendra su condena o
pena correspondiente, por lo cual sera cosa Juzgada...
PARA ESO ESTAN LOS ESTRATOS JUDICIALES... las personas civilizadas debemos darnos cuenta
perfectametne cuando una persona obra mal y pido por favorsi puedes reenviarles esta carta mia para que se enteren
de mi opinion y mi sentido Etico...
Pues me molesto mucho que estas personas pretendan difamar a alguien que no conosco tratando de manipular mi
sentido etico y mas aun argumentando que estan en proceso judicial.. lo que no me interesa no me importa y no es mi
asunto asi de simple...
ResuelVa lo que tiene que resolver para eso estan las leyes yo nada ams puedo hacer y dificilmente si lo que se
rpetendio con tan bajjo y vil chisme es que yo juzgue a alguien estan muy equivocados...
Estimados señores Bolivianos, el mundo es civilizado, tiene leyes las respeta y nos respetamos entre personas... La
civilizacion implica respetar hasta a tu peor enemigo y no pretender hacerle daño en lo mas minimo de caracater
moral etico o difamarlo, la Civilizacion que espero ustedes gocen me permite decirles que no hagan mas este tipo de
cosas... ustedes quedan mal y lo peor es dificil creer en el resutlado e un juicio si ustedes estan manipulando a la
gente pretendiendo un juicio social el que todo el mundo sabe al parecer y Bolivia no es el Juicio que menos a
aportado a la humanidad en la historia...................................................................
Repudio totalmente la accion no el hecho... HISTORIA A DEBATE NO ES UN CENTRO DE DIFAMACION DE
PERSONAS. el centro de denuncias academicas debe recibir resultados no chismes.
Debe recibir pruebas NO cuentos o especulaciones.... El inicio de acciones legales no sirve, cualquiera acusa a
cualquier persona, de cualquier cosa. El juicio es para saber la verdad. Cuando el juicio acabe se sabra la verdad que
exponen los plagiadores y los plagiados.
Hasta ese entonces no permitire que alguien pretenda ensuciar mi forma Etica de conducirme y pretenda a su vez
decirme quien es quien en la vida.
Si este tipo de actos difamatorios antes de que se obtenga un veredicto y la persona afectada o la supuesta
plagiadora... se defienda. NO hare juicio social ni moral de la señora aludida. ESTA CLARO ESO.
Cualqueir cosa que difiera de esto ultimo, es maldad del propio acusador y una manipulacion intencional y mas aun

demuestra el dolo o saña alevosa de querer ganar un juicio haciendo trampa.
BOLIVA MADURA DE UNA VEZ... tus periodicos estan en internet tus canales de telvision tambien y basta una
sola vision de ellos para poder saber que en Bolivia se acusan de corruptos entre los propios Boivianos a los jueces
y/o abogados correspondientes.
BOLIVIA MADURA DE UNA VEZ... Estas en la lista de estudios internacionales como el segundo pais mas
corrupto del mundo... Eso es un resultado... si limpias esa imagen es posible que tengan credibilidad tus ciudadanos.
Mientras tanto observaremos detenidamente tus reacciones... espero que sea con madures porque si el estudio de
corrupcion tiene razon reaccionaras con IRA a esta carta. El que este libre de culpa que arroge la primera piedra.
¡¡¡Tu boliviano !!! ¿Estas libre de culpa ?
Con todo el respeto que me merecen mis colegas amantes de la historia y que espero entiendan mi posicion y la
copien por favor el accionar de hacer Oidos sordos y cerrar los ojos a las denuncias sin el enfoque etico
correspondiente.
No permitan que les manipulen su serio y real sentido de juicio que debe ser pulcro a la hora de analizar lo que nos
importa de verdad "LA HISTORIA"
ASRAM ILEC KAUFFMAN
CIENTIFICO INVESTIGADOR DE LA HISTORIA UNIVERSAL
Asram Corporation Inc, Lyon, Francia
EL QUE TENGA OJOS QUE VEA EL QUE TENGA OIDOS QUE OIGA... AMEN
Gracias Carlos por leer el Email.
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Salduos a todos y todas. Muy interesante este debate. Realmente merece un coloquio latinoamericano y aún más,
mundial. En este fase de la globalización donde la relación de lo local con lo global es necesaria es altamente
satisfactorio leer los planteamientos sobre la historiografía latinoamericana. La ciencia es local, global o universal?
Debemos a partir de paradigmas desarrollados en europa o en estados unidos, alemania, estudiar nuestra realidad? o
debemos estudiar la realidad desde nuestra realidad?
En el análisis de las diferentes teorías se ha observado que muchas veces tratamos de implantar modelos o
paradigmas, pero podría ser solamente "un atajo" en la falta de profundidad del análisis. Los latinoamericanos
debemos avanzar más en la elaboración y creación de teorías y a partir de las actuales tratar de estudiar nuestra
realidad con rigor científico.
Cada país tiene su propia historia, pero también hay factores que son generales a todos los países latinoamericanos:
conquista, colonia, intercambio de productos, y otros temas que en la medida en que vayamos estudiándolos nos va a
permitir tener nuevos modelos o nuevos paradigmas. saludos y exitos en el debate. Desde centroamerica, les saluda,

Lilly Soto
Universidad Rafael Landivar y Universidad Galileo
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Queridos colegas de Historia a Debate: me permito enviar a la lista un artículo sobre el alto el fuego de ETA que
aparecerá en la revista hika y que he remitido a algún medio de comunicación. Quisiera compartir así la alegría por
este acontecimiento con toda la comunidad historiográfica de HaD.
Un saludo muy cordial
Antonio Duplá
Dpto. de Estudios Clásicos
Facultad de Filol., Gª e Historia
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
Por encima de todo, alegría
Cuando, a mediados de la semana pasada, saltó la noticia del comunicado de ETA con el anuncio de un alto el fuego
permanente, mi primera reacción fue de alegría. Es verdad que no una alegría desbordante, ilusionada, más bien una
alegría tranquila, teñida en buena medida de un ¡por fin, ya era hora! Tiendo a pensar que ése fue el sentimiento más
generalizado, al menos en Euskadi, y después cada cual añadiría su matiz particular. A partir de ahí se pueden
plantear toda serie de consideraciones, que ya estamos oyendo estos días y que seguiremos oyendo durante bastante
tiempo: va a ser un proceso largo, complejo, difícil, duro, etc., etc.
Puestos a hacer más comentarios, el primer aspecto que se me ocurre es que, aunque ETA no lo haya dicho de forma
explícita, esta situación parece irreversible. Hay bastantes elementos que avalan esta afirmación: la innegable
debilidad de ETA, muy hostigada, cada vez más, en los últimos tiempos, la presión policial-política-judicial a la
propia organización y su entorno, las dificultades de la izquierda abertzale para una intervención política
normalizada, el referente del terrorismo islamista, que empequeñecía a la propia ETA y, muy en especial, el hartazgo
de la sociedad vasca. Creo que este último factor, visto en perspectiva, ha sido un factor nuevo que ha cobrado un
protagonismo evidente desde el asesinato de Miguel Angel Blanco. No creo que los responsables de aquella infamia
fueron conscientes de la reacción que se iba a producir y que tan fundamental ha sido en la evolución de los
acontecimientos. Por lo tanto, pienso que estamos ante el punto de partida de una situación nueva, que es el de una
Euskadi sin ETA.
Un segundo aspecto que me parece relevante ahora es el de las palabras. ¿Estamos ante un incipiente proceso de paz?
Hasta cierto punto sí, pero sin que eso quiera decir que antes estábamos en guerra. Una organización que asesinaba,
extorsionaba, amenazaba, decide, a la vista de las circunstancias, dejar de hacerlo. El gobierno español, también el
vasco, y los partidos políticos deben intervenir para regular la situación y facilitar la resolución de los temas
pendientes (presos, armas, etc.) y la integración social de sus miembros. Con flexibilidad y generosidad. Por ejemplo,
poniendo sobre la mesa, en primer lugar, el fin de la dispersión de los presos de ETA.
A partir de ahí, manda la política, para encauzar los programas y reivindicaciones de cada grupo y sector social.
Ahora ya sin padrinazgos violentos, sin factores "militares", con el juego de mayorías-minorías, pactos, alianzas y
componendas. Es decir, algo normal. Cuando se habla de ³normalización², no acabo de entender muy bien qué se
quiere decir. En mi opinión, el factor principal de a-normalidad era ETA. Si deja de actuar, la situación es bastante
normal, dentro de lo que cabe. Desaparece el principio de excepcionalidad y nos convertimos en algo normal. Esto
no significa negar el conflicto político, las insatisfacciones, sobre todo nacionalistas, el debate pendiente sobre el
engarce con el Estado y tantos otros temas, pero habrá que abordarlo como una situación política, particularmente
compleja, pero equiparable a otras.

Tiene esto que ver con otra cuestión importante. Se habla de una paz sin vencedores ni vencidos. No estoy tan de
acuerdo. Hay un proyecto y unas ideas que sí han sido derrotadas. Son las de ETA y las de quienes pretendía
imponer un determinado proyecto político mediante la fuerza, de forma antidemocrática, antipluralista y excluyente.
Por tanto, de cara al futuro, inmediato y más lejano, es importante tener esto claro y no pretender borrones y cuenta
nueva que no harían justicia a la historia reciente de este país. Sin ir más lejos, no se haría justicia a la memoria de
las víctimas.
Desde el punto de vista político y social, de la educación cívica y en valores se abre un periodo particularmente
interesante. La existencia de ETA ha distorsionado cuanto ha tocado, que han sido demasiadas cosas, y, por otra
parte, ha servido de justificación o de excusa a tirios y troyanos. Ahora, si realmente desaparece ese factor, como así
parece, se podrá y deberá discutir de todo, de manera más abierta y libre. Creo que también eso representa un
oportunidad sin precedentes para una izquierda radical autónoma y desprejuiciada.
Antonio Duplá
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Invitación a todos los colegas latinoamericanos:
Las ideas y concepciones relativas a la historia social, cultural, económica, política, etc., etc., atienden por un lado
los problemas específicos de esta América y no se pierde la memoria de lo que ha significado la civilización y sus
movimientos en el resto del mundo, lo cual quiere decir que nunca hemos pensado en una autonomía historiográfica,
o intelectual de las tradiciones epistémicas que han dado autoridad a las investigaciones y debates sobre lo que ha
sido y es la historia latinoamericana.
Existen evidencias para hablar de una enorme y profunda tradición de las ciencias sociales en latinoamrérica y por
fortuna los hechos sociales lo confirman, no tenemos una configración monolítica ni creemos en una doctrina
histórica homogénea, pero las ideas son siempre producciones históricas relativas al ámbito social y cultural, este
lugar social que hemos construído desde la historiografía, nos conduce a objetos, procesos y debates propios que no
soslayan la intervención de las relaciones históricas con el mundo, no consideramos que el mundo se parte en
entidades isleñas de carácter particularista.
No hay como dije, evidencias de esta tendencia particularista en los estudios históricos, al contrario, se está
generando toda una discusión de los modos en que nos insertamos en los procesos globales y las derivas históricas
que de ello resultan.
Celebro que los estudios latinoamericanos que incluyen los debates historiográficos,tienen acaso, una cierta
especificidad en los acentos metodológicos e ideológicos que produce toda ciencia, sin escapar de los contextos y
con una idea del horizonte histórico al cual queremos arribar, a saber, la justicia social, la equidad, el respeto a la
diversidad cultural, los derechos culturales, sociales y humanos en general, así como la democratización de la

historia vista desde los actores y no sólo de la historia intelectual.
Celebro que se prefigura desde hace más de cincuenta años, una tendencia historiográfica encaminada hacia un
proyecto social convergente entre los historiadores no sólo latinoamericanos, sino de aquellos que tienen una
concepción distinta de los procesos civilizatorios, de las historias culturales alternas y de la economía política
interpretada fuera de la colonización y de los imaginarios eurocéntricos.
Celebro la convivencia y la complementariedad que existe entre la historiografía y las ciencias sociales, por ello la
creciente transdisciplinariedad y para muestra véase la gran oferta cultural en lasinvestigaciones, congresos, foros
internacionales y pronunciamientos que recogen los modos de descolonización que podríamos identificar ya como
estudios postindustriales y postoccidentales, los que ya hablan de fenómenos de movimientos antisistémicos,
alteridades, imaginación alterna, liberacion ciudadana y la gran participación de la historia en la educación de la
memoria colectiva de carácter reivindicativa.
Habría que recordar que actualmente la historia se involucra más en las discusiones sobre las políticas culturales, la
defensa y educación del patrimonio cultural, las industrias culturales y todo aquello que tiene que ver con las formas
de gestion o autogestión de la cultura más allá de las soberanías nacionales.
Esta ciudadanización de la educación considerada ya en las investigaciones históricas van definiendo poco a poco el
perfil de esta historiografía latinoamericana, sin pretensiones exclusivas o particularistas y eso caracretiza de ya a la
nueva historiografía latinoamericana, felicidades a todos los colegas que lo hacen y aquellos que ya consideran en su
programa de investigación, las tradicionales y novedosas formas de producción social de la historia de esta entidad,
hasta pronto
Federico Colin Arámbula
Antropología Histórica
Universidad Veracruzana
México
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No hay que dudar nada de lo que hace el gobierno de Estados Unidos contra nuestros pueblos. Mientras prohibe la
entrada del insine historiador boliviano mantiene protegido en Estados Unidos a Luis Posada Carriles, el terrorista
más inhumano del hemisferio occidental, émulo de Bin Laden, culpable de la voladura en pleno vuelo del aviión de
Cubana de Aviación, donde murieron más de 70 personas, entre ellos el equipo juvenil de esgrima de Cuba, y otras
muchas acciones terroristas. También tienen, injustamente, encarcelados en cinco cárceles norteamericanas a cinco
jóvenes cubanos por el solo hecho de enfrentarse al terrorismo. Así son las cosas en ese país. Hasta cuando los
pueblos soportarán que muchos de sus gobiernos se sometan a Estados Unidos.
Eugenio Suárez Pérez
Director Revista CUBA SOCIALISTA
Cuba
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RESPONDIENDO A HISTORIOGRAFÍA LATINOAMERICANA 10
Estimada Rosalinda Rodríguez
Universidad Autónoma Metropolitana
México
Estoy de acuerdo contigo en que hay diferentes realidades, por supuesto.
El pasado y el presente de México y de la Argentina no son los mismos, si bien creo que ambos han sufrido
determinados condicionamientos históricos que pueden resultar comunes en algunos aspectos generales: en ambos
territorios había habitantes originarios, en uno en una etapa de desarrollo, en la otra en otro estadio; pero en ambos
entraron los conquistadores. Ambos devinieron, por razones del invasor, en virreinatos, pero no fueron virreinatos
iguales salvo - sintéticamente - en la estructura. Ni siquiera fueron creados en la misma época. Ambos países, una
vez pasada esa etapa y en el siglo XIX y XX, sufrieron las agresiones extranjeras, mutilantes e invasivas en grado
sumo en México, tal vez más sutiles pero no por ello menos dolorosas en la Argentina. y ni hablemos del presente (al
menos en mi opinión)
Pero eso no significa que no podamos aplicar sobre esas distintas realidades, similares procedimientos de análisis o
de interpretación para esos pasados y presentes.
Yo no he escrito que esas diferencias de realidades no existan, sino que la realidad es producida" . por el hombre, que
al menos en mi opinión es el mismo en todo este ámbito que denominamos "planeta tierra"..."
El que es el mismo es el hombre, no las realidades, por eso agregaba entre paréntesis que " Las distintas son las
etapas de su desarrollo histórico-social, no sus características humanas escenciales, por así decirlo." y ubicando a ese
hombre en ". su contexto epocal, social, educacional, etc., etc.,." contextos donde crea diferentes herramientas de
análisis, teorías, etc., que intentan facilitarle entender sus realidades.
Y agrego que, frente a las realidades del hoy, lo más importante, por encima de las diferencias, es concordar en la
necesidad de dialogar entre diferentes culturas, para contribuir de esa manera a la protección de las mismas, en un
ámbito de respeto constructivo, cual es el de Historia a Debate.
Agradeciendo tu opinión, cordialmente,
Luis O. Cortese
"Historias de la Ciudad"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
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Con orgullo, modestia y gratitud
Manifiesto firmado por intelectuales en conmemoración del 70 aniversario de
la II República Española.
Manifiesto: "Con orgullo, con modestia y con gratitud"
El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad. La proclamación de la II República Española encarnó el sueño
de un país capaz de ser mejor que sí mismo, y reunió en un solo esfuerzo a todos los españoles que aspiraban a un
porvenir de democracia y de modernidad, de libertad y de justicia, de educación y de progreso, de igualdad y de
derechos universales para todos sus conciudadanos. Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes de este
manifiesto evocamos aquel espíritu con orgullo, con modestia y con gratitud, y reivindicamos como propios los
valores del republicanismo español, que siguen vigentes como símbolos de un país mejor, más libre y más justo.
Frente al colosal impulso modernizador y democratizador que acometieron las instituciones republicanas -siempre
con la desleal oposición
de quienes creían, y siguen creyendo, que este país es de su exclusiva propiedad-, todavía se nos sigue intentando
convencer de que la II República fue un bello propósito condenado al fracaso desde antes de nacer por sus propios
errores y carencias. Los firmantes de este manifiesto rechazamos radicalmente esta interpretación, que sólo pretende
absolver al general Franco de la responsabilidad del golpe de estado que interrumpió la legalidad constitucional y
democrática de una república sostenida por la voluntad mayoritaria del pueblo español, con las trágicas
consecuencias que todos conocemos. Y exigimos que las instituciones de la actual democracia española rompan de
manera definitiva los lazos que la siguen uniendo -desde los callejeros de los municipios hasta los contenidos de los
libros de texto- con un estado ilegítimo, que surgió de una agresión feroz contra sus propios ciudadanos y se sostuvo
en el poder durante treinta y siete años
mediante el abuso sistemático e indiscriminado de los siniestros recursos que caracterizan la pervivencia de los
regímenes totalitarios.
Después de treinta años de democracia, resulta vergonzoso tener que recordar aún donde estaba la ley y donde estuvo
el delito. A estas alturas, es intolerable, y muy peligroso para la salud moral y política de nuestro país, que todavía se
pretenda equiparar al gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó contra el
estado al que, por su honor, había jurado defender, y cuya victoria sólo fue posible gracias a la ayuda de los
regímenes fascista y nazi que preparaban una invasión de Europa que acabaría provocando una guerra mundial y, aún
más decisivamente, gracias a la culpable indiferencia de las democracias occidentales, que, antes de convertirse en
víctimas de las mismas potencias en cuyas manos habían abandonado a España, eligieron parapetarse tras el hipócrita
simulacro de neutralidad que representó el comité de No Intervención de Londres.
El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad, y los españoles la aprovecharon. Pese a la brevedad de su vida,
la II República desarrolló en múltiples campos de la vida pública una labor ingente, que asombró al mundo y situó a
nuestro país en la vanguardia social y cultural. Entre sus logros, bastaría citar la reforma agraria, el sufragio
femenino, los avances en materia legislativa de toda índole, la separación efectiva de poderes, las constantes y
modernísimas iniciativas destinadas a difundir la cultura hasta en las comarcas más remotas, el decidido impulso de
la investigación científica o el florecimiento ejemplar no sólo de la educación, sino también de la asistencia sanitaria
pública, para demostrar que aquel bello propósito generó bellísimas realidades, que habrían sido capaces de cambiar
la vida de
un pueblo condenado a la pobreza, la sumisión y la ignorancia por los mismos poderes -los grandes propietarios, el
Ejército y la jerarquía de la Iglesia Católica- que se apresuraron a mutilarlo de toda esperanza.
La República dotó a los sectores más débiles y desprotegidos de la sociedad de entonces, las mujeres y los niños, de
un estatuto jurídico
privilegiado en su época. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen supuso para ellas, para ellos, la
pérdida de todo derecho y su
consagración como subciudadanos dependientes de la buena voluntad de los cabezas de sus respectivas familias. La
República apostó por la defensa de los espacios públicos como escenario fundamental de la vida española,
asumiendo la necesidad de equiparar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas, y desarrollando
políticas de igualdad no sólo entre los individuos, sino también entre las regiones más y menos prósperas. El
retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen consolidó las desigualdades históricas tanto individuales como
colectivas, y abandonó la promoción de los servicios públicos para crear un déficit que en algunos sectores, como la
educación primaria y secundaria, seguimos padeciendo todavía. La República fomentó el auge de la cultura española
en todos los terrenos de la creación artística y de la investigación científica, el debate intelectual y la vida
universitaria, hasta el punto de que su nombre y su destino estarán unidos para siempre a la memoria del máximo
esplendor cultural del que ha gozado nuestro país en la era moderna. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de
régimen supuso la pérdida más trágica que, a su vez, ha soportado nunca la cultura española, el exilio masivo de los
mejores, que dejaron las aulas y los laboratorios, los talleres y las redacciones, las editoriales y los museos, la

autoridad y el prestigio intelectual de nuestro país, en manos de una improvisada cosecha de oportunistas y
segundones, que redujeron la vida cultural española a una lamentable manifestación de mediocres oscuridades.
Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes de este manifiesto no queremos seguir lamentando la triste
brutalidad de aquel retroceso, sino celebrar la emocionante calidad de los logros que le precedieron, y agradecer la
ambición, el coraje, el talento y la entrega de una generación de españoles que creyó en nosotros al creer en el futuro
de su país. Reivindicar su memoria es creer en nuestro propio futuro, que será proporcionalmente mejor, más libre,
más justo, más feliz, en la medida en que seamos capaces de estar a la altura de la tradición republicana que hemos
heredado. Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización
democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos, hoy, setenta y cinco años después,
queremos celebrar el 14 de abril de 1931, y proponer que esta fecha se celebre en lo sucesivo como un
reconocimiento oficial a todos los ciudadanos españoles que lucharon activamente por la libertad, la justicia y la
igualdad, valores comunes que tienen que seguir orientando la construcción democrática de la sociedad española.
Abril de 2006
Xosé Abad fotógrafo Lucía Abellán periodista Eloisa Acosta Fernández politóloga-Técnica de Participación Fedor
Adsuar Casado mecánico
electricista. Ex-preso político Héctor Adsuar López Psicólogo educativo Ángeles Aguilera Periodista Oriol Aguilera
economista Antonio Aizpuru Tomás catedrático de Universidad Anna Alabart catedrática de la UB Sol Alameda
periodista Leopoldo Alas escritor Miguel Angel Alcantara Productor Felipe Alcaraz presidente ejecutivo de PCE
Francisco Aldecoa Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Ana Almazán Illán
administrativa Nuria Almiron Facultat de Comunicació - Departament de Periodisme. Universitat Autònoma de
Barcelona Álvaro Alonso Garbayo consultor en temas de salud Xesús Alonso Montero filólogo Mª Luz Altamira
ama de casa Pilar Altamira García-Tapia escritora Carlos Álvarez poeta Enrique Álvarez físico, catedratico de la
UAM Lucía Álvarez actriz María de
Los Llanos Álvarez economista-experta de la Fiscalía Anticorrupción María Alvarez productora cultural Antonio
Álvarez Cruz empresario industrial Carlos Alvarez Cruz Escritor Fernando Álvarez Cruz industrial pedro Alvarez
Gonzalez Ciudadanio Carlos Álvarez-Novoa actor Ainhoa Amestoy actriz y directora Isabel Andaluz sindicalista
Carlos Andradas Heranz Vicerrector de Ordenación Académica, UCM. Perfecto Andrés Ibáñez magistrado Julio
Anguita Miembro de la Dirección de Unidad Cívica por la República Enriqueta Antolín
escritora Blanca Apilánez Fernández Actriz Fernando Aragón Morales ingeniero Félix Arana Roza Técnico
telecomunica Antonia Aranda Teresa Aranguren periodista Luis Araujo dramaturgo Fernando Arcas Cubero profesor
de Historia Contemporánea de la UMA Alex Ardid traductor Carlos Arenas posadas investigador y profesor de la U.
de Sevilla J.J.Sánchez Arévalo Vicepresidente del Ateneo Republicano de Galicia. Moncho Armendáriz director de
cine Ramón Arnabat Mata historiador Julio Aróstegui Historiador y Director de la Cátedra de Memoria Histórica de
la UCM Francisco Artacho Gómez Periodista Bernardo Atxaga escritor Luis Eduardo Aute escritor, pintor y cantante
Inés Ayala Sender Diputada del grupo Socialista en el Parlamento Europeo Rafael Azcona escritor y guionista
Manuel Aznar Soler catedrático de Literatura Española (UAB) Pedro Badía Alcalá director del periódico Escuela
Española y director del foro de la enzeñanza María Badia I Cuchet diputada en el Parlamento Europeo Joan Baixas
Director escénico Carlos Ballesteros profesor Universidad de Comillas Óscar Barberán actor, autor, director.
Secretaria d'Acció Sindical de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya José María Barbero actor
Alfons Barceló economista y catedrático de la UB Carlos Bardem escritor Javier Bardem actor Miguel Bardem
director de cine Pilar Bardem actriz Juan Barja escritor y editor Carlos Barros Profesor de Historia Medieval de la
USC. Coordinador de "Historia a Debate" Inmaculada Barroso Miguelañez abogada Leo Bassi actor y director Enric
Bastardes periodista Juan Manuel Bautista Sindicalista. Federación de Administraciones y Servicios Públicos
Antonio Baylos catedrático de derecho Miguel Beato Del Rosal biólogo Bebe cantante Ana Belén cantante Felipe
Benitez Reyes escritor José María Bento abogado Justo Beramendi Catedrático de Historia Contemporánea de la
USC Juan Berlanga Antolín payaso Constantino Bértolo editor M. Georges Bertrant-Puig sindicalista CGT (Francia)
Carlos Berzosa Alonso-Martínez economista y rector de la Universidad Complutense de Madrid Sergio Beser
catedrático de Literatura Española (UAB) Calixto Bieito director escénico Luis Blat Director teatral Oriol Bohigas
arquitecto Iciar Bollaín directora de cine y actriz Jordi Borja Isabel Boter socióloga Jaume Botey profesor de la UAB
Juan Diego Botto actor Xavier Bru De Sala escritor José Manuel Buján Magistrado John Butt Catedrático de español
de la Universidad de Londres Tato Cabal Creativo y productor de espectáculos Ernesto Caballero dramaturgo y
director de escena José Manuel Caballero Bonald escritor José Cabrera economista Lluis Cabrera presidente del
Taller de MusicsMauro Caffaratto Estudiante José Calleja Pardo catedrático de física Eduardo Calvo García
Vicepresidente de Unidad Cívica por la República Marcelino Camacho sindicalista Miquel Caminal catedrático de la
UB Anna Camps Pedagoga y catedrática de Didáctica de la UB Victoria Camps catedrático de Ética Victoria Cano
gestora cultural Juan Ramón Capella Catedrático de Filosofía del Derecho de la UB Francisco Carantoña historiador
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE Amparo Carbonell Catedrática de la UPV Jaume
Carbonell Director de Cuadernos de Pedagogía Gabriel Cardona historiador. Óscar Carpintero economista y profesor
de la Universidad de Valladolid José Manuel Carretero administrativo Santiago Carrillo Menéndez profesor
Montserrat Carulla Ventura Actriz Angeles Casado Administrativo Miguel Casado escritor María Jesús Casals Carro
directora del departamento de periodismo de la UCM Julián Casanova historiador José Luis Casaus bancario Jesus
Casquete profesor de la Universidad del País Vasco Carlos Castilla Del Pino psiquiatra y escritor Javier Cercas

escritor Alfons Cervera escritor Julián Chaves Palacios profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de
Extremadura Sebastián Chávez De Diego profesor de Genética de la Universidad de Sevilla Julián Chávez Palacios
historiador José Cienfuegos economista Carmen Clavijo Demetrio Cobo Artes Graficas Leopold Codorniú Junqué
técnico Emma Cohen actriz Isabel Coixet directora de cine César Coll Catedrático de Psicología de la Universidad de
Barcelona Agustí Colom economista y profesor Luis Colomer Real Félix de la Concha pintor Alberto Corazón
diseñador y pintor Javier Corcuera director de cine Javier Corcuera director de cine María Cordón Vergara periodista
Tomás Antonio Cortijo de la Casa profesor de EOI Fernando Cremades Cantos Ingeniero Agrícola Pedro Crespo
Expresidente de la FAPA "Giner de los Ríos" José Ramón Cruz Mundet porfesor Achivística de la Universidad
Carlos III José Luis Cuerda cineasta Vicente Cuesta actor Enrique Curiel Alonso senador Jordi Dauder actor Adrián
Daumas director teatral Maria Teresa de Angulo Gonzalez asesora Carmen de Armiñán Gestora de arte Ricardo de
las Heras Administrativo Alberto Descalzo de Blas Georgetown University, Department of Spanish & Portuguese
Julio Diamante escritor y director de cine Elías Díaz catedrático emérito de la UAM Agustín Díaz Yanes director de
cine Natalia Dicenta actriz Juan Diego actro Antonio Díez investigador sobre brigadistas María Jesús Diez Galán
economista Luis Dominguez Bonet enfermero Rosa Domínguez Tenreiro astrofísica Ezequiel Dorantes Martín
estudiante Jaume d´Urgell escritor Juan Echanove actor Maite Echeverría jubilada Mora Efron productora cultural
Mora Efron Eduardo Elizalde físico de la UAM Maite Elola-Olaso Arraiza periodista Xabier Elorriaga actor Rafael
Escuredo abogado y expresidente de la Junta de Andalucía Nuria Espert actriz Francisco Espinosa historiador Isabel
Esquerre Águeda Esteban economista y catedrática de la UCLM Joaquín Estefanía scritor y periodista Ángel Facio
director teatral Charles Farreny del Bosque Profesor, hijo de republicanos exiliados a Francia en 1939 Henri Farreny
del Bosque Catedrático universidad de Toulouse Rafael Feito profesor de sociología de la UCM Fernando Fernán
Gómez actor, escritor y director José Ramón Fernández dramaturgo Inmaculada Fernández Arrillaga profesora
Universidad Alicante Francisco Fernández Buey filósofo Manuel Fernández Cuesta editor Andrés Fernández Rubio
periodista Valentina Fernández Vargas invesatigadora del CSIC y profesora honoraria de la UAM Eulogio Fernández
Verdejo técnico Josep Ferrer Y Llop Rector de la Universidad Politécnica de
Catalunya María Dolores Ferrero Blanco Catedrática de Historia Contemporánea. UH José María Fidalgo secretario
general de Comisiones obreras. José María Flotats actor y director Rafael Fluiters Magistrado del tribunal Supremo
Carlos Fonseca Periodista y escritor Joan Font Profesor de Ciencias Políticas de la UAB Josep Fontana
historiadorCarlos Forcadell catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Alfonso Foronda
Presidente de la Fundación de Estudios Sindicales de CC.OO. Andalucia. Susana Fortes escritora Antonio Fraguas
(forges) dibujante Joan Francesc Marco consejero delegado Teatro Nacional de Cataluña Daniel Francisco García
González cooperación internacional en Guatemala Jesús Francisco Martín Santana Empleado público Soledad
Fuertes Cominges periodista Agustín G. Zapata Catedrático de Biología Celular, Universidad Complutense de
Madrid Iñaki Gabilondo Periodista Joaquín Gairin catedrático de Didáctica de la Universidad de Barcelona Diego
Galán periodísta cinematográfico Eduardo Galeano Escritor José Galvez Sindicalista. Federación de Servivios
Públicos. CC.OO. Antonio Gamoneda poeta Elena García Funcionaria de la Administración Pública del Estado
Ernest García ecólogo y catedrático de la Universitat de valència Ludivina García presidenta Asociación
Descendientes del Exilio Español Unión de Republicanos de la Isla Maximiliano García Comisario de Policia Teresa
García Alba abogada Pilar García Armada profesora de universidad Irene García Chacón estudiante Ramiro García
de Dios Magistrado José Manuel García de la Cruz profesor de la UAM Cristobal García García Profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad de Huelva Marta García León Jurista Luis García Montero poeta rancisco García
Olmedo científico y escritor Jesus García Sánchez editor José Luis García Sánchez director de cine Olvido García
Valdés poeta José Manuel García Vázquez Director del Gabinete del Rector de la UCM Alberto García-Alix
fotógrafo Santiago Garma Pons catedrático de la Universidad Complutense Madrid Ramón Garrabou historiador
Fabien Garrido Gayet miembro de la Asociación de Descendientes del Exilio (Madrid), de FFREEE (Argeles) y de la
Amical francesa de Dachau (París). Mario Gas director y actor Belén
Gavela científica y Catedrática de Física Teórica de la UAM Juan Genovés pintor Ian Gibson hispanista Ariadna Gil
actriz Carlos Gil crítico de teatro Román Gil Alburquerque abogado Enrique Gil Calvo profesor UCM Salvador
Giner sociólogo Juana Ginzo locutora jubilada Marcos Giralt Eulalia Gomá Realizadora José Luis Gómez actor y
director escénico Isabel Gómez Alemany profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UAB José
Gómez Alén Catedrático de Geografía e Historia, Fundación 10 de marzo. Eduardo Gómez Basterra Presidente de la
Fundación Ramón Rubial. Españoles en el Mundo Luis Gómez Llorente profesor de filosofía Manuel Gómez Pereira
cineasta Felipe Gómez-Pallete Felipe Gómez-Pallete Rivas ingeniero de minas Ángel González poeta Luis González
comentarista de cine Adolfo González
Aliaga informático Lola González Blesa Teresa González de la Fe Socióloga Julio González García Secretario
General de la UCM Almudena González, profesora Ángeles González-Sinde guionista y directora de cine José María
González-Sinde Reig cineasta Belen Gopegui escritora José Luis Gordillo Plataforma Cultura contra la Guerra Jordi
Gracia escritor, profesor y crítico literario Almudena Grandes escritora Mónica Grandes Hernández publicista Lola
Grandes Rodriguez enfermera Román Gubern historiador y escritor Alfonso Guerra presidente de la Fundación Pablo
Iglesias Belén Guerra productora cultural Belén Guerra gestora cultural Pedro Guerra Cantautor Alberto Guinda
Villanueva delegación de la Comisión Europea Josep Guinovart pintor Jordi Guiu filósofo y profesor de la
Universidad de Pompeu
Fabra Miguel Angel Gutiérrez economista Manuel Gutiérrez Aragón director de cine Emilio Gutiérrez Caba actor
Francisco Gutiérrez Carabajo decano de Filología de la UNED Joan Güell Roca arquitecto José Henriquez Periodista
Guillermo Heras Director y dramaturgo Carlos Heredero Crítico e historiador de cine Manuel Heredia Pintor Alicia
Hermida actriz Miguel Hermoso Arnao actor Emilio Hernández director teatral Juan Miguel Hernández de León
arquitecto y catedrático de la universidad Paloma Herranz Embid abogada

Hipólito Herrera i Savall autónomo Pablo Herrero Hernández Juan Antonio Hormigón escritor y director teatral
JUAN HOYAS RAMÓN PROFESOR Tebelia Huertas Bartolomé vicerrectora de Política, Empleo y Formación
Continua de la UMC Jordi Ibáñez Fanés escritor y profesor de la Universitat de Pompeu Fabra Juan Antonio Ibañez
Jiménez periodista y secretario del Ateneo de MálagaPedro Ibarra politólogo Eloy de la Iglesia director de cine
Marisol Iturralde psicóloga Molly Izaga Izaga (molly) lingüista José Luis Izaguirre
Abogado Jesús Izquierdo Historiador Universidad de Murcia Jesús Izquierdo historiador Santiago Jaén Humanista
Ariel Jerez profesor de Ciencias Políticas de la UCM Luis Jiménez director del Festival Don Quijote Pedro P.
Jiménez realizador José Jiménez De Parga y Cabrera abogado Carlos Jiménez Villarejo jurista Miguel Jordá Tarragó
presidente Unidad Cívica por la República Juan Jorganes Díez presidente de la Fundación de Investigaciones
Educativas y Sindicales Ana Juan Pintora Verónica Juan directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Andalucía Santos Juliá historiador Susana Koska productora Emilio La Moneda Frances La-Roca
economista y profesor de universidad José Antonio Labordeta cantautor y diputado Eduardo Ladrón de Guevara
Periodista, escritor y guionista Luis Landero escritor Francisco Laporta Catedrático de Filosofía del Derecho de la
UAM Eusebio Lázaro actor y director Maribel Lázaro arabista de la UGR Joaquín Leguina escritor, diputado y
expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid Guillermo León Russo capitán de la Marina Mercante y
controlador de tránsito aéreo Chete Lera actor Pedro Liébana Collado profesor de instituto Enrique Lister Director
del Departamento de Estudios Eslavos, Universidad de Poitiers (Francia) Lluis Llach cantautor Gaspar Llamazares
coordinador general de IU Julio Llamazares escritor Emilio Lledó filósofo Francesca Llopis pintora Juan Manuel
Llorca Díaz Director del Gabinete del Alcalde de Rivas-Vaciamadrid Luis Llorente Méndez Manuel Longares
escritor Cayetano López físico UGR Charo López actriz Julia López catedrática laboralista de la Universitat Pompeu
Fabra Salvador López Arnal profesor de instituto Nicolás María López Calera catedrático de Filosofía del Derecho
UGR Begoña López Cuesta politóloga Dolores López Enamorado profesora de la Universidad de Sevilla Antonio
López Lamadrid editor Pedro López López profesor UCM Jorge López Morales concejal de Canfranc Juan Manuel
López Nadal diplomático José Manuel López Poyato profesor de Ciencias de la UAM Pedro López Provencio
abogado José Miguel López Romero periodista Armando
López Salinas escritor Ana Lorente gastrónoma Vicente Lorenzo profesor de la UPM José Losada Del Barrio
catedrático de Química de la UPM Aurora Lou Blasco fotógrafa Javier de Lucas Catedrático de Filosofía del
Derecho y Filosofía Política. Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Olga Lucas
traductora Guillermo Lusa filósofo Julia Luzán periodista Santiago Macías vicepresidente de la ARMH María Rosa
de Madariaga historiadora Chema Madoz fotógrafo Juan Madrid escritor y periodista José Carlos Mainer Catedrático
de Literatura Española JOSE ANDRES MALAGON RABADAN Luis Mantilla dramaturgo Pablo Mantilla Cutanda
economista José Manzanares Director de la Escuela Julián Besteiro Mariano Marcos sindicalista FSP-UGT Mariano
Maresca profesor de filosofía del Derecho de la UGR Juan Margallo actor y director Joan Margarit poeta Fernando
Marías novelista Fidel Marijuan Adrián Funcionario Bienvenido Marínez Echevería promotor naval Javier Mariscal
artista Ramón J. Márquez (Ramoncín) cantante Juan Marsé escritor Mique Marsella Arroyo Chusa Martín productora
teatral Gustavo Martín Garzo escritor Aurelio Martín Nájera historiador José Antonio Martín Pallín Magistrado Ana
Martín-Pintado Infantes periodista Petra Martínez actriz Hugo Martínez Abarca filósofo Àngels Martínez Castells
economista y profesora de la UB Ignacio Martínez de Pisón escritor Andrés Martínez Echeverría creativo de
publicidad Alfonso Martínez Foronda Presidente de la Fundación de Estudios Sindicales de CCOO de Andalucía
Emilio Martínez Lázaro director de cine Pedro Martínez Lillo Historiador Ladislao Martínez López químico Pedro
Martínez Montávez arabista Maite Martínez Prado economista y urbanista Jorge Martínez Reverte escritorJoaquín
Martínez Urreaga profesor de universidad Carlos Marzán Trujillo Profesor de Filosofía, Universidad de La Laguna
José Masa Díaz Alcalde de Rivas- Vaciamadrid María Massip Amorós profesora Ángela Mata documentalista Jesús
Matamala Bacardit profesor de la UB Luis Mateo escritor María Jesús Matilla Quiza historiadora y Vicerectora de
Investigación de la UAM Carla Matteini traductora y escritora Juan Mayorga dramaturgo Julio Medem director de
cine Gerardo Mediavilla periodista Cándido Méndez Secretario General de la U.G.T Edmundo Méndez aparejador
Fidel Méndez Fernández arqueólogo Xose Luis Mendez
Ferrín escritor Eduardo Mendicutti escritor Maru Menéndez sindicalista Natalia Menéndez actriz, escritora y
directora teatral Francisco Menéndez Álvarez empresario (Chácena) Ana Merino poeta José María Merino escritor
Willy Meyer Eurodiputado Juan José Millás escritor Conxita Mir profesora de Historia Contemporánea de la
Universidad de Lleida Magüi Mira actriz Isabel Miranda Socióloga, Directora de la Fundación Ramón RubialEspañoles en el Mundo. María Jesús Miranda socióloga Antonio Miravalls periodista Joan M. Miró Sans Vicerrector
de la Uiversitat Politècnica de Catalunya José María Miró Sanz Vicerrector de la UPC. Ángela Molina crítica de arte
Pep Molina
actor Vicente Molina Foix escritor Pedro Molina Temboury escritor Carme Molinero profesora de la UAB y
directora del CEFID Alberto Moncada sociólogo Juan Carlos Monedero profesor de Ciencias Políticas de la UCM
Sigfrid Monleón director de cine Jorge M. Montes Salguero historiador Jorge M. Montes Salguero
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1. HaD. Segunda presentación en la Habana
El próximo lunes, 17 de abril, a las 9,30 horas tendrá lugar en Cuba* la presentación nº 71 de HaD , que incluirá un
debate sobre el punto I del Manifiesto historiográfico a partir de la conferencia de Carlos Barros: Por un nuevo
concepto de la historia como ciencia.
Lugar:
Departamento de Ciencias Sociales
Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría"
La Habana, Cuba
Organiza: prof. Miguel David Herrera Lage (mdavid@gest.cujae.edu.cu)
* El 6 de setiembre de 1996 se presentaron las Actas del I Congreso Internacional HaD en la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba (La Habana) con la participación de Sergio Guerra, Oscar Zanetti, Constantino Torres,
Jorge Ibarra Cuesta y Carlos Barros.
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2. HI Paz en Euskadi 68

Dr. Carlos Barros
Recibimos con mucha alegría y optimismo que se pase a una fase de entendimiento entre ETA y el gobierno español.
Los que abogamos por la paz y por la búsqueda de vías más racionales para resolver los conflictos, apreciamos como
muy bueno el momento por el que atraviesa la situación del tema.
Que sea este un momento especial para España, en particular para todos los ciudadanos involucrados, para alcanzar
un entendimiento que posibilite avanzar en la democracia.
Saludos y afectos,
Dr.C José Ignacio Reyes González
Director del Centro de Estudios Pedagógicos
Instituto Superior Pedagógico
Pepito Tey, Las Tunas, CUBA
++++++++++++++++
Se está abriendo una puerta a la esperanza con el anuncio de alto el fuego por parte de E.T.A. Ahora es el momento
de los políticos y los intelectuales de verdadera talla ética e intelectual. A los políticos se les debe de exigir menos

lenguaje de la crispación y menos propaganda.
A los intelectuales más rigurosidad intelectual y más compromiso ético, más humanismo, con la sociedad.
¿Serán y seremos capaces de lograrlo?
Juan Manuel Garrido Roldán.
Licenciado en Historia.
Universidad de Málaga.
España.
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1. HaD. con Jaime Gómez
EAmig@s, les pego abajo un modelo de carta (que les pido firmen y distribuyan cuanto antes) para exigir al gobierno
colombiano por la aparicion con vida de Jaime Gómez, historiador, politologo, activista sindical
colombiano,desaparecido desde el 21 de marzo pasado.
Es muy importante hacer presión nacional e internacional, mandar comunicados a presidencia de la república de
Colombia, si pueden fax y correos. La página es www.presidencia.gov.co. Difundir la información lo más que
puedan y si viven en Colombia acompañar las movilizaciones y actos.
Sobre más información en estos días se han ido tejiendo las siguientes hipótesis que se fundamentan en el modus
operandi y en las cosas que suelen pasar en Colombia. 1. Reducto de paramilitares que se están organizando en
Bogotá- 2. Inteligencia del ejército . 3. Gupos de extrema derecha, fundamentalistas, que tratan de impedir la
formación de supuestas tendencias Chavistas en Colombia.
Ninguna es halagadora, ninguna deja ver una resolución fácil de esta situación ... Por eso necesitamos la ayuda de
ustedes, su solidaridad es fundamental. Esta se puede hacer conocer en los correos de las embajadas colombianas en
sus paises con copia a queaparezcajaime@yahoo.com y loqueremosvivo@piedadcordoba.net
Mario Ayala
Facultad de Filosofia y Letras
Universidad de Buenos Aires
++++++++++++++
INSTITUCION
Lugar:……… de marzo de 2006
AL SEÑOR PRESIDENTE ALVARO URIBE VELEZ
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESENTE

De mi mayor consideración:
Por la presente y en mi carácter de …………………………………………………………solicito a usted la
inmediata aparición con vida del colega y destacado sindicalista colombiano Jaime Gómez, desaparecido
repentinamente el pasado 21 de marzo a las 5.30 a.m. sin que su familia y allegados tengamos a la fecha noticias
sobre su estado y situación.
Este tipo de agresiones violan continuamente el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos inherente a
toda sociedad democrática, poniendo en entredicho la legitimidad y capacidad de sus poderes públicos para
garantizar el bienestar general.
Es por esto que solicitamos a usted todos los esfuerzos necesarios para lograr la inmediata aparición con vida del
ciudadano colombiano Jaime Gómez.
Esperando pronto respuesta saludo a usted atentamente.
Nombre:……………………..
Identificación/Nº documento: ……………..
++++++
Exigimos que el compañero Jaime Gómez aparezca sano y salvo
por Central Unitaria de Trabajadores Thursday, Mar. 23, 2006 at 11:44 AM
derechoshumanos@cut.org.co +(57)-1-3237550 / 3237950 Calle 35 # 7-25 piso 9, Bogotá D.C.
Queremos denunciar ante la comunidad nacional e internacional que el 21 de marzo de 2006, a las 5:30 de la
mañana, desapareció el compañero JAIME ENRIQUE GOMEZ VELASQUEZ, cuando se aprestaba a realizar una
caminata ecológica, en los cerros de Monserrate, en la ciudad de Bogotá.
El compañero Jaime Gómez Velásquez es un destacado dirigente sindical, social y político, exconcejal de Bogotá,
Expresidente del Sindicato de Teléfonos de Bogotá, asesor de la Senadora Piedad Córdoba y miembro de la
Campaña Serpa-Presidente.
El compañero Jaime Gómez, también ostenta la calidad de historiador y politólogo de la Universidad Javeriana,
capacidad intelectual que le permite interpretar las angustias sociales de manera objetiva y presentar alternativas a las
mismas, razón por la que su compromiso social es evidente.
Por estas razones, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, rechaza esta desaparición y exige que aparezca
sano y salvo prontamente, al tiempo que demanda de las autoridades actuar diligentemente en la búsqueda de su
paradero.
Bogotá, D.C., 23 de marzo de 2006
CARLOS RODRIGUEZ DIAZ
Presidente
BORIS MONTES DE OCA
Secretario General
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Director Departameno de Derechos Humanos
www.cut.org.co
+++++++
LA CUT RECHAZA DESAPARICIÓN DE DIRIGENTE SINDICAL.
Denuncia ante la comunidad internacional paradero incierto de Jaime Gómez.
LA CUT RECHAZA DESAPARICIÓN DE DIRIGENTE SINDICAL.
Exige prontas acciones del Gobierno en la búsqueda del asesor político.
Bogotá, (Marzo 23 de 2006)... La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT rechazó la desaparición de
Jaime Enrique Gómez, destacado dirigente sindical, social y político, ocurrida el pasado 21 de marzo, a las 5:30 a.m.,
cuando se aprestaba a realizar una caminata ecológica por los cerros de Monserrate, en Bogotá.

El Presidente de la Central Obrera, Carlos Rodríguez, exigió que aparezca sano y salvo prontamente, y demandó de
las autoridades "actuar diligentemente en la búsqueda de su paradero".
Jaime Gómez Velásquez es un destacado dirigente sindical, social y político, Exconcejal de Bogotá, Expresidente del
Sindicato de Teléfonos de Bogotá, actual asesor de la Senadora Piedad Córdoba y miembro de la Campaña SerpaPresidente.
Rodríguez, aseguró que este historiador y politólogo "posee una capacidad Intelectual que le permite interpretar las
angustias sociales de manera objetiva y presentar alternativas a las mismas, razón por la que su compromiso social es
evidente".
http://www.cut.org.co/pplescomunica.html
+++++
Denuncian desaparición de dirigente social Jaime Enrique Gómez Velásquez
BOGOTÁ, Colombia, Marzo 24, 2006
La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz denunció la desaparición del dirigente social Jaime Enrique
Gómez Velásquez, un historiador y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, asesor de Piedad Córdoba,
senadora liberal afrodescendiente comprometida con la defensa de los derechos humanos y firme opositora a los
grupos paramilitares.
Según los familiares, la desaparición se produjo el último martes alrededor de las siete de la mañana en el cerro de
Monserrate, cuando el dirigente hacía sus ejercicios físicos cotidianos. "Él no había recibido amenazas directas, pero
creemos que esto tiene causas políticas", indicaron.
Tras denunciar el hecho a las autoridades policiales, los familiares y amigos de Gómez emprendieron una búsqueda
por la zona, sin resultados favorables a la fecha.
Los allegados de Gómez y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, han puesto el hecho en
conocimiento de los medios de comunicación y de organizaciones sociales de derechos humanos y de paz.
Anunciaron que realizarán una marcha en caso de no dar con su paradero. La Asamblea hizo un llamado a la
solidaridad de las organizaciones sociales y grupos políticos para encontrar a Gómez Velásquez.
(193/2006/ecu/ddhh/alc).
http://www.alcnoticias.org
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Estimados amigos de la Red de Historia a Debate:
Me refiero a la nota enviada por el científico Asram (Cif. Denuncia Académica 42), la que por su forma, contenido y
destinatario erróneo (cif. CESGA), quizá no amerite una respuesta, pero por respeto a la comunidad y sin ningún
ánimo de generar polémica, tengo la obligación de expresar los siguientes puntos de vista respecto de las
repercusiones de la reciente novela de Matilde Asensi El Origen Perdido, que fue denunciada por plagio, por dos
investigadores, Pablo Cingolani (argentino) y Alvaro Diez Astete (boliviano):
Primero: La denuncia fue difundida desde España, no desde Bolivia. La nota primicial la dio un periodista de la
Agencia EFE, con dirección en España y sólo luego tomaron la palestra, públicamente, los investigadores Cingolani
y Díez Astete.

Segundo: Las extensas notas hablan por sí mismas y no hay que abundar en su contenido.
Tercero: Los autores de la denuncia son profesionales con prestigio reconocido, dentro y fuera del país (Bolivia).
Uno de ellos, de origen argentino y otro boliviano.
Cuarto: La Expedición Madidi no es un capricho de dos aventureros: es una actividad científica, reconocida y
ratificada por la Cámara de Diputados de Bolivia como un asunto de interés nacional.
Quinto: Nada tiene que ver en este asunto –enojoso, pero ineludible por el honor y prestigio de las personas que en
ellas intervienen—los prejuicios y los subjetivismos.
Sexto: Las leyes sobre propiedad intelectual DEBEN cumplirse, pues tal derecho es inenajenable e imprescriptible,
mientras vivan los autores. Compréndase que va mucho más allá del mero deseo personal, pues infiere una
obligación legal y un derecho jurídico-constitucional. Las ideas ajenas, los descubrimientos, las obras intelectuales
DEBEN ser respetadas, y si alguien cita o las usa en su beneficio o como parte de su obra, DEBEN ser citadas
correctamente. Este es un principio universal que no amerita discusión.
Séptimo y último: La H. Cámara de Diputados de Bolivia, en su Declaración Camaral de 8 de septiembre el 2005
hicieron conocer la “censura pública a la utilización indebida de la Expedición Madidi, sus miembros y sus temas,
sin autorización y sin cita, por parte de la ciudadana española Matilde Asensi en la novela El origen perdido”.
Para mayor información sobre este ingrato asunto, sugiero revisar las numerosas notas que sobre este tema se han
publicado en la prensa nacional boliviana, sobre todo en La Razón, periódico propiedad de accionistas españoles,
entre otros (v.g. La Razón: www.la-razon.com), y en prensa independiente (v.g. boletín electrónico "Whiphala hoy"
de 6 de abril, elaborado por Antonio Peredo), que trae la nota firmada por José Luis Tapia (“Matilde Asensi saqueó
patrimonio cultural boliviano”).
Atentamente,
Luis Oporto Ordóñez
Director
Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional
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1. HaD. Historiografía latinoamericana 18
La historiografía latinoamericana está por escribirse, porque casi siempre hemos aplicado las tendencias que corren
por el mundo y muy pocas veces nos hemos puesto a pensar a escribir la nuestra desde nuestra realidad social, sin
menospreciar a las diversas escuelas historiográficas que nos han formado.
En la actualidad con el apoyo de las nuevas tecnologías y el deseo de los historiadores latinoamericanos, podemos

construir la nuestra. El mejor ejemplo es el manifiesto historiográfico de Historia a Debate,que nos une por primera
vez sin el alemán, el francés y "norteamericano", sino mediante una historia común y el respeto al otro.
Pienso que el camino que debemos seguir para contruir nuestra historiografía es Historia a Debate. Debemos seguir
intercambiando criterios, para lograr nuestra propia historiografía.
Miguel David Herrera Lage
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cuba
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¿Por qué el tema colombiano no ha podido convocar al debate?, esta es una pregunta que no puedo dejar de hacerme.
De un lado parece que los colombianos que hacemos parte de HAD hemos olvidado por un buen tiempo esta
discusión, pero también pareciera que no hubiera mucho que decir. Pues resulta que no. A mi entender Colombia
vive uno de los momentos más vibrantes de su Historia Inmediata, luego de la aprobación en el congreso de la
reelección presidencial, nos encontramos a menos de un mes de elecciones presidenciales y el candidato-presidente
va liderando las encuestas que realizan los medios de comunicación. Y aparece la pregunta ¿será que en el gobierno
colombiano se va a mantener la posición de los pasados cuatro años, mientras Latinoamérica pareciera girar a la
izquierda? Pareciera ser así, al menos desde adentro (desde aquí). Con todo lo que esto implica (aprobación del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, política de seguridad democrática, entre otros)
Estos interrogantes se plantean aquí para el debate, y reivindican este espacio abierto para la reflexión sobre mi país.
Javier Darío Montoya
Licenciado en Ciencias Sociales
Bogotá - Colombia
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