
CRÓNICA 479 

la Universidad de Estocolmo, y una recepción de despedida en el Ayuntamiento 
de la ciudad donde se entregan los premios Nobel. 

El Congreso ofreció, para los congresistas que dispusieran de algunos días 
libres, una excursión a la ciudad de Gotemburgo el sábado siguiente, y un 
crucero de cuatro días a la ciudad rusa de San Petersburgo, a partir del domingo 
día 10. 

De forma paralela a las jornadas de trabajo, los asistentes pudieron disfrutar 
de otras muchas actividades de diverso signo: conferencias, proyecciones de 
vídeo, "pub talks", el "Foro Abierto" de CEISAL/LAIS, etc. 

De forma global, el evento contó con una numerosísima participación, 
estimándose una asistencia entre los 1.200 y 1.400 congresistas. A pesar de tan 
ingente grupo de trabajo, la excelente organización preparada por el Comité del 
ICA, hizo que todos gozásemos en cualquier momento del material e informa
ción necesarios para asistir a las actividades previstas. La puntualidad de cada 
acto fue digna del más alto elogio, y la atención de los colaboradores extrema
damente cordial. 

María José Nestares Pleguezuelo 

X CONGRESO DE LA ASOCIACION DE HISTORIADORES 
LATINOAMERICANISTAS EUROPEOS (AHILA) 

La Asociación de Historiadores Latinoamericanistas celebró entre los días 
21 al 25 de septiembre de 1993 su décimo congreso internacional. Dicha asocia
ción consta de 358 miembros repartidos por toda Europa, con una destacada 
presencia de españoles. Su relevancia queda avalada por las dos publicaciones 
periódicas que mantiene -el boletín Historia Latinoamericana en Europa y el 
nuevo anuario Cuadernos de Historia Latinoamericana-, así como por la 
celebración cada tres años de un congreso internacional, y la consiguiente 
publicación de las actas de sus sesiones. 

En la Asamblea General de AHILA que se celebró en Sevilla en octubre de 
1990 se aprobó como sede del siguiente congreso y reunión trienal la ciudad 
alemana de Leipzig. El congreso llevaría por título general "Las transformacio
nes hacia la sociedad moderna en América Latina: Causas y condiciones en la 
economía, la política y las mentalidades", y se estructuraría sobre tres ejes 
cronológicos, cada uno de los cuales englobaría, a su vez, diversos simposios. Se 
encomendó la presidencia del Comité Organizador al prof. Manfred Kossok, 
pero su triste e inesperado fallecimiento pocos meses antes de la fecha prevista, 
hizo que la responsabilidad recayera sobre el Dr. Michael Zeuske y los profeso
res del Departamento de Historia de América de aquella Universidad. 

Tal y como estaba previsto, la tarde del 21 de septiembre de 1993 tuvo lugar 
la ceremonia de recepción a los asistentes en el Neues Rathaus (Nuevo Ayun
tamiento) de la ciudad de Leipzig, bajo la presidencia del Excmo. Sr. presidente 

Chronica Nova, 22, 1995, 469-486 



480 CRÓNICA 

del Parlamento Municipal, Sr. Magirius, con intervención del Excmo Sr. rector 
de la Universidad, pro f. W eiss, y del presidente de AHILA, Dr. Mora Mérida. 
El acto estuvo revestido de una gran solemnidad y, aunque los principales 
conferenciantes hablaban únicamente alemán, pudimos disfrutar de traducción 
simultánea al español, idioma que sí conoce la totalidad de los miembros de la 
Asociación. 

Los trabajos científicos comenzaron a partir de la mañana del día 22, con 
una sesión plenaria, donde tuvieron cabida las ponencias introductorias enco
mendadas a los más destacados especialistas. Durante esa tarde y a lo largo de 
los dos días siguientes se desarrollaron en diversas aulas de la Universidad los 
simposios que formaban los tres ejes del tema del Congreso. 

Las tres secciones o ejes cronólogicos de la reunión, con cada uno de los 
simposios que tuvieron lugar fueron los que a continuación se detallan. 

1. "El establecimiento de la sociedad colonial y las transformaciones de 
las sociedades indígenas, siglos XVI y XVII", bajo la responsabilidad de 
Bemard Lavallé, María Luisa Laviana, y Jose Luis Mora. Dio cabida a 
seis simposios, con 46 ponencias: 
1.1. Valoración histórica del papel de la mujer en los procesos de 

transformación indianas (Carmen Pareja Ortiz/Bárbara Potthast 
Juttkeit). 

1.2. Transformaciones de sociedades indígenas (Bemd Schmelz). 
1.3. Intercambio cultural y tecnológico entre Europa a Iberoamérica, 

siglos xvr-xvn (Manuel Castillo/Mervin Lang). 
1.4. La iglesia en la sociedad colonial (siglos xvr-xvn) (José Luis 

Mora Mérida/María Justina Sarabia Viejo). 
1.5. La formación de la cultura colonial en el Perú (siglos xvr-xvn): 

Humanismo y neo-escolástica (Karl Kohut/Sonia Rose). 
1.6. La organización urbana en el mundo colonial (María del Carmen 

Mena García/José Paniagua Pérez). 

2. "Las transformaciones a finales del siglo XVII! y principios del XIX: 

reformas borbónicas, guerras y revoluciones de independencia", bajo 
la dirección de John Fisher, Horst Pietschmann y Michael Zeuske. Se 
desarrolló en dos simposios, aunque muy densos, pues abarcó 40 trabajos: 
2.1. Regiones europeas y las transformaciones económicas y políticas 

en Hispanoamérica (Walther L. Bemecker/Bemd Schr6ter). 
2.2. El reformismo borbónico: una evaluación crítica (Luis Navarro 

García/Horst Pietschrnann). 

3. "Transformación y modernización 'hacia afuera': los estados latinoa
mericanos independientes y el capitalismo occidental, 1850-1940", su
pervisado por Adam Anderle, Raymond Buve y J. Opatrny. En él se 
celebraron cinco simposios con algo más de 50 ponencias: 
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3.1. La emigración europea a América y las minorías en los Estados 
latinoamericanos (Adam Anderle). 

3.2. Fronteras e identidades en los procesos de transformación en 
América Latina: Espacio-región-Estado-nación (Hans-Joachim Konig). 

3.3. Las transformaciones a fines del siglo x1x en el Caribe y el 
proyecto de José Martí (Paul Estrade). 

3.4. La elaboración y la difusión de los modelos europeos en América 
Latina: los agentes individuales y colectivos, siglos x1x y xx 
(Denis Rolland/Fréderic Martínez). 

3.5. La crisis de los años 20/30 y las transformaciones en América 
Latina (Hans-Jürgen Puhle/Jan Suter/Jürgen Mothes). 

Como puede observarse, los tres bloques tuvieron una participación bastante 
homogénea, aunque no así los simposios, que se movieron entre los 4 y los 25 
participantes. 

De forma global, y tomando como referencia reuniones similares, se puede 
valorar de forma positiva el interés de los miembros de la Asociación, ya que 
asistieron a ella, a pesar de tener que soportar económicamente todos los gastos 
de desplazamiento, alojamiento y manutención, cerca de 150 congresistas. Entre 
ellos, destacó la participación de los americanistas españoles y alemanes. Le 
siguieron en número los trabajos de especialistas de Francia, Gran Bretaña, 
Hungría, Rusia, Holanda, República Checa, Suiza, Dinamarca, Suecia, Bélgica, 
Portugal e Italia, así como de algunos países americanos, como Cuba, Ecuador, 
Estados Unidos, México y Venezuela. 

La organización del Congreso obtuvo un notable éxito, sobre todo teniendo 
en cuenta los graves problemas. presupuestarios a los que debieron hacer frente, 
así como a la pérdida de su organizador. 

Por último, cabe mostrar nuestra extrañeza ante la falta de una clausura en 
la que hubiesen podido exponerse las conclusiones obtenidas de tan dispersados 
simposios, aunque no podemos dejar de felicitar a los organizadores por la 
interesante y atractiva excursión a la ciudad de Dresde con que nos agasajaron 
el último día de nuestra estancia. 

Finalizadas la exposición y discusión de las ponencias de la jornada del 
viernes, tuvo lugar la Asamblea General de AH/LA. Esta sesión plenaria estuvo 
revestida de especial importancia porque, al margen de los informes generales 
que ofrecieron el presidente, secretario general y tesorero, se discutieron, vota
ron y aprobaron unos Nuevos Estatutos para la Asociación. El aspecto más 
novedoso del nuevo régimen reside en la organización de grupos de trabajo y en 
la elección directa, mediante voto secreto, del Comité Directivo que quedó, a su 
vez, reducido a 7 miembros, 5 de ellos electivos. 

Aprobados los Estatutos, la Asamblea pasó a elegir un nuevo comité direc
tivo, que quedó diseñado de la siguiente forma: presidente Dr. Horst Pietschmann 
(Alemania), secretario general Dr. Bernard Lavallé (Francia), tesorera Dra. M.ª 
Luisa Laviana Cuetos (España) y vicepresidentes Dr. Anthony MacFarlane (Gran 
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Bretaña) y Dr. Julián Ruiz Rivera (España). Este comité se completa con el 
editor general de la revista científica, Dr. Raymond Buve (Holanda) y el presi
dente del comité organizador del próximo Congreso, Dr. John Fisher (Gran 
Gretaña). 

En el transcurso de la reunión también se presentó el primer número de los 
Cuadernos de Historia Latinoamericana, la nueva revista científica de AHILA, 
con el título "Liberalismo en México", anunciándose que estaban en marcha uno 
sobre "La encomienda" y otro titulado "Imaginar la nación". 

En esta Asamblea también se ratificó la propuesta del Dr. John Fisher de 
celebrar el XI Congreso en Liverpool, sugerencia que previamente había apro
bado el Comité Ejecutivo de AHILA en su reunión de mayo del 1993, en 
W estmalle. La próxima reunión, por tanto, tendrá lugar en la ciudad británica, 
entre los días 17 y 22 de septiembre de 1996, bajo el tema general de "Nuevos 
enfoques en la historigrafla latinoamericanista". 

María José Nestares Pleguezuelo 

CONGRESO "LA FRONTERA ORIENTAL NAZARÍ COMO SUJETO 
HISTÓRICO (SIGLOS XIII-XVI)". 

Entre los días 22 y 24 de noviembre de 1994 se celebró en las ciudades de 
Lorca (Murcia) y Vera (Almería) el Congreso "La Frontera Oriental Nazarí 
como Sujeto Histórico (siglos xm-xVI)". A ambos lados de la frontera del antiguo 
Reino nazarí Lorca y Vera constituyeron durante siglos un punto de contacto 
entre dos sociedades distintas y enfrentadas. Su elección como sedes del congre
so no ha sido, pues, casual. 

El hecho fronterizo, la frontera, es un sujeto histórico que envuelve una 
riquísima temática histórica, ya que en tomo al mismo se desarrollaron modos 
de organización del espacio, sistemas defensivos, relaciones políticas, sociales y 
culturales que han marcado profundamente la evolución de territorios muy 
amplios, tanto en el Reino de Granada como en el de Murcia. 

Conscientes de la importancia de esta problemática una serie de institucio
nes (Ayuntamientos de Lorca y Vera, Comunidad Autónoma de Murcia, Funda
ción Cultural CAM, Casa de Velázquez, Centro de Estudios Históricos de CSIC, 
Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería, Real 
Academia Alfonso X el Sabio, Universidades de Alicante, Granada, Murcia y 
Almería) decidieron actuar conjuntamente como promotoras y organizadoras del 
evento. 

El congreso se estructuró en seis sesiones de trabajo: "La frontera oriental 
nazarí como sujeto histórico", "Aspectos político-militares de la frontera", "El 
mundo fronterizo: espacio, economía, sociedad", "La frontera marítima", "La 
frontera: dimensiones socioculturales" y, por último, "El fin de la frontera". Las 
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