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HISTORIA A DEBATE

CONVOCATORIA
Por tercera vez, y primera en el nuevo siglo, invitamos a los historiadores
del mundo a peregrinar a Santiago de Compostela para reflexionar, y debatir juntos, sobre el estado de la disciplina de la historia y su relación con la
historia inmediata.
La historia que se investiga, se enseña y se divulga, no puede ni debe
quedar al margen del momento de aceleración histórica, y por lo tanto
historiográfica, que estamos viviendo.
Nos interesan las novedades sobre el método y la teoría de la historia, la
historiografía y la relación historia /sociedad, surgidas desde nuestro II
Congreso en 1999.
Buscamos, ahora, profundizar en la elaboración de una alternativa
historiográfica y global para el siglo XXI que asegure una nueva primavera
para el oficio de historiador y la escritura de la historia, que contribuya
al objetivo histórico de un futuro mejor para toda la humanidad.
DIRECCIÓN
III Congreso Internacional Historia a Debate
Apartado de Correos 427
15780 Santiago de Compostela (España)
Tel: 981 52 80 58 • Fax: 981 81 48 97
h-debate@cesga.es

MESAS REDONDAS
I. GRANDES DEBATES
A. Las formas de sociedad y sus transiciones
B. Estado y sociedad civil en la historia
C. Protagonistas individuales y colectivos en la historia
D. Tendencias colectivas y “grandes historiadores” en la historiografía
E. Fragmentación de la historia, globalización de la sociedad
F. Paradigmas actuales en ciencias sociales
II. HISTORIOGRAFÍA INMEDIATA
G. Grupos, redes, movimientos historiográficos
H. Conceptos históricos y actualidad
I. Historias oficiales
J. Transiciones a la democracia
K. Retorno de la sociedad civil
L. Pueblos indígenas, historiografía y actualidad
III. HISTORIA INMEDIATA
M. 11 de Setiembre / 11 de Marzo
N. Globalización, antiglobalización, historia
O. Europa en la encrucijada histórica
P. América en la encrucijada histórica
Q. Oriente y Occidente
SECCIONES TEMÁTICAS
I. RECONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA HISTORIOGRÁFICO
II. HISTORIOGRAFÍA GLOBAL
1. Historiografía digital
2. Entre historiografías
III. PARADIGMAS SINGULARES
1. Historia mixta como historia global
2. Historia mundial como historia global
3. Nuevas formas de compromiso historiográfico
4. ¿Es posible una Historia Inmediata?
5. Los fines de la historia, hoy
IV. HISTORIOGRAFÍA Y ACTUALIDAD
1. Historia y democracia
2. Historia y derechos humanos
3. Formación histórica del sujeto político
4. Idea histórica de España
5. Memoria histórica activa

TERCER CONGRESO
En los anteriores Años Xacobeos, 1993 y 1999, se celebraron en Santiago
de Compostela el I y II Congreso Internacional de Historia a Debate, cuyas
Actas en nueve volúmenes constituyen ya una referencia indispensable sobre
los métodos, la historiografía y la teoría de la historia, en la última década del
siglo XX.
El III Congreso que estamos preparando, y para el que queremos contar con
tu activa participación, será sin duda el más importante.
Historia a Debate ha crecido y cambiado, con el nuevo siglo, en tres sentidos: en un sentido más global, con la constitución en 1999, de una red temática digital que ha obtenido una respuesta inédita en la comunidad internacional de historiadores (nuestra página web, trilingüe, ha recibido ya más de
un millón de visitas de investigadores, profesores y estudiantes de historia de
todo el mundo). En un sentido más alternativo, desde la publicación, en 2001,
de un Manifiesto historiográfico apoyado personalmente por historiadores de
29 países, que deja atrás la “crisis de la historia”, concentrando el esfuerzo
colectivo de los historiadores avanzados en la reconstrucción del paradigma
que precisa la escritura de la historia en el nuevo siglo. En un sentido en resumen más actual, promoviendo desde la historia una reflexión, un debate y una
investigación participante de la historiografía y la historia más inmediatas.

INSCRIPCIONES
Cuota ordinaria: 80 euros
Cuota con derecho a Actas: 160 euros
Se hará un descuento del 50% en las cuotas de inscripción a los estudiantes y
licenciados en paro que adjunten justificantes.
Se entregarán diplomas y certificados de asistencia a inscritos, créditos de libre
configuración y certificados de horas para la enseñanza media.

Formas de pago:
*Transferencia bancaria a la cuenta corriente nº 2080-0156-49-0040005041 de
CAIXANOVA (Santiago de Compostela, Rosalía de Castro nº 83)
Códigos para transferencia bancaria en la zona euro: IBAN: ES51 2080 0156 4900
4000 5041 BIC: CAVIES2V
*Tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD (nº y fecha de caducidad)
* Giro postal
Adjuntar en todos los casos copia del resguardo.
Para pagar personalmente en Santiago llamar al 981 52 80 58.
Fecha límite para la inscripción simple (sin ponencia ni alojamiento): 14 de julio
de 2004.

Lugar de celebración del congreso
El congreso se realizará en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Campus
Norte, Santiago de Compostela)
Se editarán tres volúmenes de las Actas, con ponencias y transcripciones de las
mesas redondas, al igual que en los anteriores congresos, y un CD-ROM con
todos los materiales generados.Habrá servicio de traducción simultánea.

Ponencias inscritas
140 ponencias se han inscrito en el congreso desde universidades y centros de
investigación de 25 países: España, Francia, México, Estados Unidos, Argentina,
Canadá, Brasil, Portugal, Alemania, Venezuela, Inglaterra, Bélgica, Israel, Nigeria,
Uruguay, Holanda, Italia, Noruega, Suecia, Japón, Argelia, Austria, Georgia, Suecia
y Colombia. Se pueden consultar títulos, resúmenes y Currículum Vitae de los
ponentes en Ponencias inscritas de la web.

