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Comunicado del Coordinador
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La muerte atroz de Noe Pavel González González es un hecho que la comunidad del Colegio
de Estudios Latinoamericanos y de la Facultad de Filosofía y Letras lamenta profundamen-
te. El CELA se solidariza plenamente con los familiares, con los amigos y con los compañe-
ros de estudios de Pavel quien es recordado como un joven generoso y comprometido con
las causas más justas de nuestro país.

Ante este hecho, la Coordinación informa que el Director de la Facultad, el Dr. Ambrosio
Velasco Gómez y el conjunto de la administración de la Facultad, el Consejo Técnico y la
propia Coordinación del CELA, nos unimos a la demanda generalizada de insistir en exigir
una investigación a fondo y expedita de este hecho y el castigo de quien o quienes resulten
responsables. Es de vital importancia que un hecho que, según las primeras investigacio-
nes, es un crimen bestial, no quede en la impunidad y en esta demanda nos unimos todos
los miembros de la comunidad de latinoamericanistas. Evitar la impunidad es el único medio
que puede restituir la seguridad para estudiantes, profesores y trabajadores de la Facultad.

Es especialmente importante aportar los datos objetivos que puedan contribuir al buen
desarrollo de la investigación a cargo de las autoridades judiciales por parte de quienes
tuvieron contacto con Pavel en días recientes y conservar la serenidad de modo tal que
evitemos confrontaciones internas y nos permita impedir que se atente en contra de la
cohesión de nuestra comunidad.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria a 27 de abril del 2004
Dr. Javier Torres Parés

Contenido
ACONTECER DEL COLEGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TITULADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ENSAYOS Y RESEÑAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONVOCATORIAS Y EVENTOS . . . . . . . . . . . . . . 8
EN LAS BIBLIOTECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES . . . . . . . . . . . . 16

En defensa de la Universidad
La agresión sufrida por la comunidad de la Facultad el
pasado 6 de mayo es injustificable. La violencia destada
para impedir a los estudiantes elegir a sus representantes
en el Consejo Universitario y en los Consejos Académicos
de Area es un atentado contra la Universidad. Ante esta
situación, la comunidad del CELA condenó enérgicamen-
te la brutal provocación y responde con madurez para
fortalecer su cohesión, mantener su actividad académica
y defender a la UNAM.
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Acontecer del Colegio

Decesos
El Colegio de Estudios Latinoamericanos lamenta la muer-
te de Octavio Ianni, Belem López Ferreira, Noé Pavel
González González, distinguido latinoamericanista brasi-
leño el primero, y activos alumnos de nuestro Colegio los
últimos.

Reunión general del Colegio
El 10 de marzo pasado se llevó a cabo la reunión general
del CELA, convocada por el Comité Académico Asesor.
Se trataron asuntos de interés general presentados de
acuerdo a la siguiente orden del día:

I. INFORMACIÓN
• Contrataciones: Los profesores que se incorporaron

durante el semestre 2004-2 ante la salida de quienes
tuvieron que  cumplir otros compromisos académicos:
para Historia socioeconómica del Brasil época inde-
pendiente la Lic. Tania Carranza; para Historia so-
cioeconómica del Cono Sur, en lic. Omar Nuñez.

• Lineamientos de prácticas de campo.
• Lineamientos de organización escolar.
• Lineamientos de actividades de difusión.
• Tutorías. Se informó del estado del programa y se in-

vitó a que tanto profesores como estudiantes partici-
pen ya que es un mecanismo de apoyo que puede
permitir elevar el nivel académico y el egreso del Co-
legio.

• Cuadernos estudiantiles. Los textos presentados en el
coloquio estudiantil del 2003 y preseleccionados por el
Mtro. Francisco Amezcua, serán evaluados por los in-
tegrantes del Comité Académico Asesor, para presen-
tarlos como la propuesta del CELA para los Cuadernos
Estudiantiles que editará la Facultad próximamente.

• Congreso de Morelia. El Colegio es co-organizador de
Congreso “La nación en  América Latina. De su inven-
ción a la globalización neoliberal”. Dicho Congreso ha
terminado su etapa de organización y se prepara ya el
momento de la inauguración.

• América Latina hoy. En el marco de la asignatura “Amé-
rica Latina Hoy” se organizaron y se están llevando a
cabo una serie de conferencias. Se informó que el Co-
mité Académico Asesor determinará qué profesores
serán los responsables del año escolar siguiente. Con-
siderará preferentemente a los profesores de Tiempo
completo, sin excluir a los de asignatura e incluso a
posibles invitados que cumplan los requisitos acadé-
micos, y que en cualquier caso, asuman el compromi-
so de seguir el espíritu que anima esta asignatura: el
análisis de la situación latinoamericana del presente,
en una o varias vertientes de las que competen a nues-
tra licenciatura.

• Diagnóstico. Se informó que se continua trabajando
para tener un diagnóstico del colegio actualizado y útil
para tomar las medidas necesarias para fortalecer al
Colegio.

• 80 años de la FFYL. Durante este año se cumplen  80
años de la fundación de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. Con este motivo  se están realizando una serie
de eventos dentro de los cuales el CELA participará
junto con el resto de los colegios de la Facultad.
La participación del CELA se inscribirá en la “Semana de
los Estudios Latinoamericanos”, con el coloquio de pro-
fesores que se llevara a cabo hacia el mes de octubre.

II. ASUNTOS GENERALES
En este y en los siguientes números se publicarán los
documentos enunciados para su conocimiento y, en su
caso, aplicación en lo sucesivo.

América Latina Hoy
La asignatura América Latina hoy, cuyos titulares este
semestre son los doctores Mario Miranda e Ignacio Sosa,
ha tenido la modalidad de conferencias sobre distintos
temas de la realidad latinoamericana contemporánea.  En
el mes de mayo están programadas las siguientes confe-
rencias:
Jueves 6 de mayo.12:00 Hrs.
América Latina modelos culturales, integración
y desintegración, Néstor García Canclini.
Viernes 7 de mayo. 16:00 Hrs.
Reestructuración productiva y cambio en el mercado de
trabajo en América Latina, Patricia Olave.
Jueves 13 de mayo. 12:00 Hrs.
Introducción crítica a la globalización, Alfredo Guerra
Borges
Viernes 14 de mayo.16:00 Hrs.
Movimientos sociales y el gobierno de Lula en Brasil Hoy,
Roberta Sperandio
Jueves 20 de mayo.12:00 Hrs.
La integración latinoamericana a la hora del ALCA,  Alfredo
Guerra Borges
Viernes 21 de mayo.16:00 Hrs.
La Literatura en América Latina, Françoise Perus
Jueves 3 de junio. 12:00 Hrs.
y Viernes 4 de junio.16:00 Hrs.
El Campo en América Latina, Cristina Martínez



3

Lineamientos para PRÁCTICAS ESCOLARES

de la Facultad de Filosofía y Letras

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Sólo se autorizarán las prácticas escolares y de campo que

tengan como propósito enriquecer la formación profesional
de los estudiantes y que sean parte de los planes y progra-
mas de estudios de las licenciaturas y/o posgrados que se
imparten en esta Facultad.

2. Dichas prácticas han de realizarse exclusivamente en el terri-
torio nacional, por lo que es importante que los profesores
responsables presenten, con antelación, las propuestas co-
rrespondientes, considerando, en lo posible, los lugares y
destinos más cercanos, de conformidad con los temas de
estudio que permitan cumplir con los objetivos académicos
de toda práctica.

3. El desarrollo de las prácticas se efectuará durante los perio-
dos lectivos, incluyendo los intersemestrales y dentro de los
horarios normales, siempre y cuando lo permitan sus  carac-
terísticas  procurando no afectar los programas de estudio.

4. Las prácticas escolares han de contar siempre con un profe-
sor responsable, quien supervisará y coordinará su desarro-
llo, desde el medio de  transporte y el  albergue hasta  las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los estu-
diantes a su cargo y  el buen desarrollo de los trabajos pre-
vistos.

5. Con el propósito de asegurar que las prácticas escolares y de
campo se realicen en las mejores condiciones, cuidando la
seguridad e integridad de estudiantes, profesores y operado-
res de transporte, sólo podrán asistir a la práctica escolar
correspondiente los estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras que requieran cubrirla y que se hayan inscrito oportu-
namente, así como los profesores responsables.

6. El lugar de salida y llegada de las unidades será el estaciona-
miento de la Facultad de Filosofía y Letras, salvo en casos
excepcionales previamente autorizados.

7. No se podrá viajar en carretera después de las 21:00 horas,
ni se podrá pernoctar en la unidad, salvo en situaciones de
fuerza mayor y con la autorización del responsable de la prác-
tica, en cuyo caso habrá que dar aviso a la Secretaría Admi-
nistrativa.

8. En ningún caso las prácticas incluirán actividades que pon-
gan en riesgo la integridad física de los alumnos como nadar
en mar, ríos, lagos, lagunas o presas, únicamente se autori-
zarán prácticas que presenten condiciones de seguridad para
los asistentes.

9. Todos los asistentes a las prácticas deberán guardar respeto
y observar una conducta adecuada. Queda terminantemente
prohibido ingerir bebidas alcohólicas y consumir  enervantes.

DE LOS COLEGIOS
1. Las prácticas escolares y de campo deben tener un conteni-

do académico que las justifique como instrumento funda-
mental del fortalecimiento de la docencia. En consecuencia,
los profesores habrán de incluir en los programas semestra-
les de las materias que imparten las características necesa-
rias de las prácticas para el desarrollo de los cursos, con el
objeto de que muestren su pertinencia así como la contribu-
ción académica que de ellas esperan. Tendrán prioridad las
prácticas obligatorias curriculares.

2. Las solicitudes para la realización de prácticas deberán
acompañarse de una breve justificación, del programa de
actividades académicas por efectuar y, si se trata de asis-
tencia a reuniones académicas, de una descripción de la par-
ticipación de los estudiantes. Preferentemente, las solicitu-
des deberán someterse a la opinión de los Comités
Académicos de cada Colegio.

3. En todos los casos, el profesor o los profesores responsables
deberán presentar a las coordinaciones un informe de los
resultados de la práctica y la evaluación  de la participación
de los estudiantes.

4. Es importante programar al comienzo de cada semestre las
prácticas escolares y de campo que se realizarán conforme a
los planes y programas de estudio, ya que no podrán
modificarse sustantivamente o ampliarse los destinos pro-
puestos en los itinerarios solicitados al inicio.

5.  Los coordinadores entregarán a la Secretaría Administrativa
las solicitudes de práctica escolar o de campo, con el visto
bueno del Jefe de cada División, durante el primer mes de
cada semestre lectivo, mediante el formato correspondiente,
de tal manera que los recursos puedan distribuirse adecuada-
mente. Cuando una práctica exceda los cinco días de dura-
ción, se deberá solicitar autorización a la División correspon-
diente para su valoración académica y estará sujeta a la
disponibilidad de recursos presupuestales.

DE  LOS ALUMNOS
1. Previamente a la práctica, para cumplir los objetivos acadé-

micos y salvaguardar su integridad, los alumnos recibirán la
instrucción, capacitación o adiestramiento inherentes a la
misma; en su caso, utilizarán el equipo, materiales y utensi-
lios necesarios para su realización.

2. Los estudiantes que realicen prácticas deberán proporcionar
sus datos personales mediante  el formato correspondiente a
efecto de dar de alta la póliza por cobertura de gastos médi-
cos mayores, pérdidas orgánicas por accidente, etc., y debe-
rán cubrir, con una anticipación mínima de 72 horas, en la
Secretaría Administrativa, el pago de $2.00 pesos por día de
práctica (cantidad que podrá variar según el costo del segu-
ro).  La cobertura del seguro se ceñirá a las actividades y los
días previstos en el programa.

DE LA ADMINISTRACIÓN
1. Con fines de planeación, la Secretaría Administrativa esta-

blecerá un calendario de prácticas y responderá, vía oficio, a
las solicitudes de cada colegio, en un plazo máximo de 10
días hábiles, una vez cumplido el primer mes del semestre
lectivo.

2. El día de salida, la administración deberá presentar al profe-
sor o los profesores responsables una constancia de que el
vehículo ha sido objeto de la revisión mecánica correspon-
diente y de que cuenta con las herramientas, los señalamientos
y las refacciones necesarias.

3. El vehículo deberá cargar gasolina antes de llegar al lugar de
reunión.

4. El trasporte deberá equiparse de con un botiquín de primeros
auxilios cuyo contenido mínimo será determinado por Servi-
cios Médicos de la UNAM.

5. El grupo deberá contar con alguna persona que tenga cono-
cimientos de primeros auxilios, preferentemente el responsa-
ble de la práctica o, en su defecto, podrá incorporarse al
grupo una persona con dichos conocimientos, cuando la prác-
tica lo amerite.  La Secretaría  Administrativa ofrecerá un
curso de capacitación al inicio de cada semestre, al cual invi-
tará a profesores y alumnos.

6. Los choferes de los vehículos no podrán llevar acompañan-
tes.

Documento aprobado por el Consejo Técnico el 2 de abril de
2004.
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FIRMA DE ACTAS DE EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS ‘EA’ . . . . . . . . . . . . Del 19 de Abril al 11 de Mayo de 2004
SOLICITUD DE EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS ‘EB’ . . . . . . . . . . . . Del 31 de Mayo al 4 de Junio de 2004
REPOSICIÓN DE CLASES . . . . . . . . . . . . Del 7 al 12 de Junio de 2004
ULTIMO DÍA DE CLASES . . . . . . . . . . . . 12 de Junio de 2004
1er. PERIODO EXÁMENES
ORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 14 al 19 de Junio de 2004
2do. PERIODO  EXÁMNES
ORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 21 al 26 de Junio de 2004
FIRMA DE ACTAS DE EXÁMENES
ORDINARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 14 de Junio al 9 de Julio de 2004
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ‘EB’ . . Del 21 al 26 de Junio de 2004
FIRMA DE ACTAS DE EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS ‘EB’ . . . . . . . . . . . . Del 21 de Junio al 9 de Julio de 2004
REINSCRIPCÓN 2005-1 . . . . . . . . . . . . . Del 28 de Junio al 2 de Julio de 2004
PERIODO INTERANUAL . . . . . . . . . . . . . Del 28 de Junio al 13 de Agosto de 2004
INICIO DE CLASES 2005-1 . . . . . . . . . . 16 de Agosto de 2004
FIN DE CLASES 2005-1 . . . . . . . . . . . . . 11 de Diciembre de 2004
VACACIONES ADMINISTRATIVAS . . . . Del 12 al 30 de Julio de 2004

Fechas importantes del Calendario Escolar
Semestre 2004-2

Asignaturas Optativas
aprobadas para el Plan 1975

Se avisa a los alumnos que las siguientes asignaturas
optativas del Área de Generales de América fueron apro-
badas y a los interesados les solicitamos estar pendientes
ya que es probable que puedan ser incorporadas para el
semestre 2005-1; se impartirá junto con su equivalencia
del plan 2003. La inscripción se realizará en función del
cupo que permita el nuevo ingreso de la generación 2005.

Clave Asignatura Carácter Créditos
0293 HISTORIOGRAFÍA EN AMÉRICA LATINA 1 Optativa  08
0294 HISTORIOGRAFÍA EN AMÉRICA LATINA 2 Optativa  08
0295 AMÉRICA  LATINA LOS SISTEMAS

SOCIOECONÓMICOS  ACTUALES 1 Optativa  04
0296 AMÉRICA  LATINA LOS SISTEMAS

SOCIOECONÓMICOS  ACTUALES 2 Optativa  04
0297 AFROAMÉRICA 1 Optativa  04
0298 AFROAMÉRICA 2 Optativa  04
0299 CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN AMERICA LATINA 1 Optativa  04
0300 CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 2 Optativa  04

AVISO
Se sugiere a los alumnos de 9° semestre y posteriores
que hayan cursado asignaturas en otros Colegios verifi-
car que todas sus asignaturas estén integradas debida-
mente al historial académico. De tener varios historiales
solicitar el ajuste correspondiente en Servicios Escolares.

El trabajo académico de los profe-
sores del Colegio no solamente se
expresa en los salones de clase,
también se refleja en su produc-
ción bibliográfica. En esta ocasión
nos complace informar de  la re-
ciente aparición de algunos textos
que dan cuenta de este hecho.
Como reconocimiento a una trayec-
toria académica de ya varias déca-
das, se realizó el año pasado un
homenaje al Dr. Mario Miranda
Pacheco, profesor del CELA desde
la década de  1970 quien imparte Historia socioeconómica
del Área Andina (Perú y Bolivia), Seminario de estudios
interdisciplinarios y América Latina hoy. Como parte del
evento se realizaron una serie de mesas redondas donde
se valoraron sus ideas, trayectoria política y, sobre todo,
académica. La comisión organizadora del homenaje, se
dio a la tarea editorial de convertir esas participaciones
en un libro que hoy sala a la luz.  “Este libro —se lee en la
contraportada— recupera para nuestra memoria y para la
de las siguientes generaciones del Colegio de Estudios
Latinoamericanos (CELA) de esta Facultad algunos apor-
tes de uno de sus profesores de más larga trayectoria: el
doctor  Mario Miranda pacheco —‘boliviano de origen,
mexicano por convicción‘, como él mismo se define.”

Publicaciones recientes

Uno de los temas que mantuvo en
permanente discusión a la comu-
nidad del CELA durante muchos
años, fue el de su Plan de Estu-
dios. A casi treinta años de imple-
mentación del segundo plan de es-
tudios, y a quince del inicio de su
modificación, el CELA finalmente
pudo lograr que el semestre 2004-
1iniciara con un nuevo Plan de Es-
tudios. Como parte del proyecto
PAPIME “América Latina en Multi-
media” apoyado por la DGAPA y

coordinado por los doctores José Antonio Matesanz
y Guadalupe Rodríguez de Ita y del licenciado Roberto
Machuca, nuestra Facultad publica el “Plan de Estudios
de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos”. Si se
piensa que un plan de estudios se encuentra en una hoja
donde se esquematizan asignaturas y semestres, se tiene
una visión limitada y limitante de un proyecto académico
como el latinoamericanista. Además del esquema, los
temarios (que vienen completos en el disco compacto
anexo) y las equivalencias con el plan 75, en el libro se
incluyen aspectos de la historia, la justificación, el senti-
do y el contexto del latinoamericanismo en México. Sin
duda este libro será de utilidad para los alumnos ya que
les permitirá ubicarse en el latinoamericanismo y planear
mejor su trayectoria académica.
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Titulados

Los temas de investigación

“Políticas de salud en América Latina”
Por Desirée Cuestas Flores
(Licenciada en Estudios Latinoamericanos)

La salud pública, como parte de las políticas sociales, es un tema
que representa una característica más que nos ubica como paí-
ses de bajo desarrollo, supeditados a los mandatos del entorno
internacional en el que estamos inscritos. Por esta razón, me he
propuesto demostrar la influencia de los organismos internacio-
nales especializados, como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las
políticas de salud de los países más representativos del conti-
nente, como son Argentina, Brasil, Chile y México.

La idea fue demostrar que el desarrollo del sector salud, no
fue una labor exclusiva de la OMS/OPS, como lo enarbola en su
Informe del Centenario de OPS, sino que más bien, respondió a
un modelo económico que tuvo como principio extender los ser-
vicios de salud a toda la población a través de la regulación del
Estado, razón por la cual, todo ello mermó con el cambio de
modelo económico.

Una primera etapa se caracterizó por la política social que
aplicó el Estado de bienestar surgido en los años 30 en Europa, y
que las naciones latinoamericanas adoptaron y adaptaron como
principio para su realidad hasta los años 70’s.

La política social del Estado de bienestar europeo y la adop-
tada en América Latina, se rigieron bajo los principios de accesi-
bilidad, integralidad, universalidad, continuidad, equidad y efec-
tividad. Desde este punto de vista la salud se consideró dentro
del proceso salud-enfermedad, donde ambas dependieron de las
condiciones materiales de subsistencia. El resultado fue que los
Estados latinoamericanos intentaron expandir los servicios a toda
la población como un “acto de derecho”, y en algunos casos,
como el de México, se logró crear toda una infraestructura mo-
derna, la cual, permitió que se lograra la erradicación y el control
de enfermedades como el cólera, la viruela y la fiebre amarilla,
entre otras.

Posteriormente la política social fue caracterizada por el de-
sarrollo del Estado neoliberal surgido en Europa y adoptada en
América Latina entre las décadas del 70 y 80. Esta política rom-
pió con los principios anteriores y dio el giro hacia la sectorización,
la calidad, la eficiencia, la intra e intersectorialidad.

De la interpretación de los documentos emitidos por la OMS/
OPS y de los lineamientos que establecieron para la salud
subcontinental, se pudo concluir que la OPS acordó la creación
del Plan Decenal de 1972; éste tuvo la intención establecer me-
tas continuas, permanentes, que lograran la extensión de servi-
cios a toda la población. También, en el mismo año, se acordó la
III Reunión de Ministros de Salud, que recomendó tomar en cuenta
las condiciones financieras de cada país con la finalidad de uni-
versalizar los servicios.

En 1977, inició el cambio de modelo en las políticas de sa-
lud, por lo que los convenios de OPS propusieron desarrollar los
servicios para los marginados y cambiar las metas decenales,
por metas al 2000, esto fue plasmado en la IV Reunión de Minis-
tros de Salud del mismo año. Para 1978, nace la Declaración de
Alma-Ata, donde se hicieron recomendaciones  para  lograr cali-
dad y eficiencia en los servicios.  A diferencia del periodo ante-
rior la salud en este modelo, fue considerada como una “respon-
sabilidad individual”, donde cada uno tenía que educarse para

alcanzar su propia salud. El resultado fue abandonar la cobertura
a toda la población, generar servicios exclusivos a la población
marginada, con lo que devino el deterioro y desabastecimiento
de las unidades de salud, y la regresión de las enfermedades
erradicadas y controladas.

Los cambios entre el modelo de bienestar y el modelo
neoliberal son más claros con el programa La Salud para Todos
en el Año 2000, de 1980, porque en éste, se propuso abandonar
el Plan Decenal y perfeccionar la integración entre sectores. A
partir de entonces nacieron los planes regionales: el Plan de Ne-
cesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá
(1984), el plan de Cooperación para la zona del Caribe (1984), y
el Plan de Acción Conjunta para el Área Andina (1986); fueron
programas focalizados hacia las zonas de mayor conflicto dentro
del continente.

Esta evolución  se puede ilustrar con el caso de la salud en
México de 1970 a 1988. Este país latinoamericano, caracteriza-
do por un Estado social surgido de un proceso revolucionario y la
política sexenal de  Lázaro Cárdenas, tuvo el desarrollo de la
infraestructura en salud más importante en América Latina entre
las décadas de 1940 y 1970, periodo en el que crecieron gran-
demente las instituciones del IMSS, ISSSTE y la SSA (para cubrir
población trabajadora y población abierta).

Pero, en consecuencia con la segunda etapa señalada, pos-
teriormente el Estado mexicano también adquirió una política
social distinta de la que se propuso la cobertura de servicios, en
tal sentido el gobierno de Luis Echeverría creó el Plan Nacional
de Salud en 1974-1976 y 1977-1983.
Finalmente la tercera etapa se evidenció cuando el gobierno su-
cesor de José López Portillo, no dio continuidad a la segunda
etapa del Plan Nacional de Salud de Luis Echeverría (1977-1983),
como se reflejó en los Informes de Labores de la SSA 1977-
1979, donde se planteó la necesidad de vincular las recomenda-
ciones de la IV Reunión de Ministros de Salud y de la Declaración
de Alma-Ata de la OPS. Para el año de 1980, el gobierno dio a
conocer el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, en el que for-
malizó la creación de los programas sectorizados del COPLAMAR
y la creación del DIF, ambos dirigida a la población marginada.

Entrada la década de 1980, con el Programa Nacional de
Salud de 1984-1988, el Gobierno de Miguel de la Madrid, regre-
só a los programas de corte sexenal y dio inicio a la reforma
administrativa del sector dentro del marco presupuestario, fue
así que tuvo prioridad la racionalización de recursos y la sec-
torización de los servicios de salud a población marginada.

La tesis “Políticas de salud en América Latina, del Estado bene-
factor al Estado neoliberal: el caso mexicano 1970-1980” fue
elaborada por Desirée Cuestas Flores y asesorada por el Dr. Ig-
nacio Sosa Álvarez.

Caracas, Venezuela, Universidad Central, Plaza de la Rectoría
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Ensayos y reseñas

El euro en Latinoamérica. El caso de México
Dr. Enrique García Moisés

Profesor de Subdesarrollo y Dependencia en el CELA  y profesor de Tiempo Completo de la  ENEP-Acatlán
(Ponencia presentada en el coloquio Globalización financiera: Dólar vs Euro)

Antes que nada deseo agradecer al Dr. Juan Carlos
Martines Gil y a la Universidad de Málaga por haberme
invitado de nuevo, y con esta van tres, para participar en
esta red internacional. Ante la propuesta a reflexionar sobre
la “Globalización Financiera: Dólar vs Euro”, dentro del
marco de este encuentro virtual de economía con colegas
europeos y de otros continentes, me permitiré exponer
algunas ideas sueltas en este articulo.

Recordemos que desde la década de los 70 se había
planteado la posibilidad de crear un sistema monetario
europeo unificado en el marco de la unión europea (Mer-
cado Común Europeo) pero las condiciones no estaban
aun maduras para llevarlo a cabo.

A pesar de que los diferentes países del viejo conti-
nente habían llegado a tener un mercado común, sus di-
ferencias productivas eran evidentes y no permitían coro-
nar el pastel con la cereza hasta que no se nivelasen los
aparatos productivos de cada país y sus flujos comercia-
les respectivos reflejados en sus balanzas comerciales.

El sistema monetario de cada nación miembro acucia-
ba sino déficit importantes, si desniveles molestos que de
alguna forma obstaculizaban el llegar a un sistema mone-
tario unificado bajo una misma moneda.

Por otro lado, dada la crisis de dólar en los 70 y su
rescate llevado a cabo por el presidente norteamericano
Nixon, que al puro estilo del oeste norteamericano, es
decir imponiendo el dólar con la fuerza no de su econo-
mía, pero si de su potencialidad militar. Esto hacia poco
oportuno para la Europa unida, tratar a su vez crear una
moneda fuerte.

Es más, al interior de la unión, aunque creo que de
forma disfrazada, pesaba el nacionalismo nunca supera-
do, (con perdón de los colegas europeos) del orgullo de
su propia moneda.

El marco alemán, seguía fortalecido en contraste con
la lira italiana, (estratégicamente devaluada) o la peseta

española (necesariamente depreciada) o el franco francés
(artificialmente sobrevaluado).

Es decir, las diferentes valuaciones monetarias no eran
un escollo fácil de librar. Todavía mas, la unificación ter-
minaría automáticamente con el poder de maniobra de
los bancos centrales, la autonomía monetaria llegaría a su
fin. Esto, era un precio muy alto que pocos querían pagar.

La posición optimista, era que los bajos indicadores
inflacionarios, podían ser todavía mas debilitados al gra-
do de hacerlos inocuos.

La pregunta que se hacían algunos analistas europeos,
era cómo reaccionarían los EUA ante una moneda única,
si la experiencia con el euro-dólar tuvo tremendas conse-
cuencias y dio grandes dolores de cabeza a los bancos
centrales europeos ante la prepotencia norteamericana.
“El horno no estaba para bollos”.

El asunto se olvido por casi dos décadas, hasta que
fue nuevamente planteado a finales de los 90 del siglo
pasado. De esta manera analizaba el economista español
Juan Togores Ques (2002) en el sentido que: “...el tipo
de cambio no es solo el precio de una moneda en térmi-
nos de otra. Las variaciones en el tipo de cambio afectan
a los precios (relativo) de los bienes y servicios produci-
dos en un país respecto a los producidos en otros países,
afectan a los precios de todos los activos (derechos) y
pasivos (deudas) denominados en una moneda respecto
a los denominados en otra. Los tipos de cambio y sus
variaciones tienen, pues, una trascendencia primordial en
las actuales economías”. (Economía Internacional,
Globalización e Integración Regional: 97).

Esto desató un debate entre los economistas euro-
peos, cuya esencia era: las economías fuertes tendrían
mayores posibilidades de obtener divisas que los menos
consolidados, dando así al traste con la unificación co-
mercial que tanto esfuerzo les había costado desde 1957.

La solución podía estar en seguir una política moneta-
ria compensatoria, tal como se había hecho con la políti-
ca comercial, es decir, sin recurrir a proteccionismos, pero
tampoco sin ninguna cobertura, sino de manera gradual,
vía precios de los intercambios comerciales.

El primer paso necesario, era crear un banco central
europeo (B.C.E.) “...que constituye junto a los bancos cen-
trales de los países de la zona euro el ‘Euro sistema’ y el
euro (antes eco) cotiza en los mercados de divisas:. (ibid:
227).

Otro problema era situar el tipo de cambio euro-dólar
que era evidente debería de ser de igual a igual, es decir,
con un euro preciado de antemano, para resolver el pro-
blema, se tomo como base el sistema “británico” que
impide la ambigüedad.

“Una depreciación de la moneda se traduce en un au-
mento de la cantidad de esta que hace falta para adquirir

Caracas, Venezuela, Plaza Bolívar
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una unidad de moneda extranjera, por ejemplo; el euro se
deprecio al pasar el tipo de cambio de 1 euro 1 dólar a
1,25 euros 1 dólar (no debería generar confusión que se
diga a veces que el tipo de cambio, e, exchange rate,
‘aumenta’, para referirse a que, 1,25 es momentá-
neamente mayor que 1); la apreciación del euro vendría
recogida como un menor coste en euros de cada dolar
(pasa, por ejemplo, de 1 a 0,80 pesetas 1 dolar) o, de
manera equivalente, como un mayor precio en dólares
por euro, ya que 1/0,80 = 1.25 dólares por euro es ma-
yor que 1/1 = 1 dólar/euro. Con el sistema británico el
tipo de cambio de 0.95 dólares / euro a 0.87 dólares/
euro, la ‘cifra’ disminuye al tiempo que el euro se desva-
loriza”. (Ibid; 98)

Aunque es cierto que desde el 2001, once países eu-
ropeos comparten la moneda única, los problemas han
aflorado, el principal, la unificación de precios al interior
de cada economía de los once países, ha sido a la alta, es
decir los precios generaron inflaciones domesticas impor-
tantes, en el caso de España, se esperaba una tasa máxi-
ma de 30 %, sin embargo, el impacto fue de casi 60 %
en productos y servicios (esto es muy claro para el ex-
tranjero que visito España en 1999 y regresa en 2003).

Estas nuevas realidades y retos, son tomados en cuenta
por “...los responsables del Euro sistema, especialmente
el presidente del B.C.E. y los demás cinco miembros del
Comité Ejecutivo, han mostrado, como era de prever, un
especial interés en establecer una reputación de credibili-
dad en el mantenimiento de la estabilidad de precios como
objetivo primario de la política monetaria (tal como esta-
blece el articulo 105 del Tratado de Roma desde la redac-
ción que le dio el Tratado de Maastricht). Adoptada ini-
cialmente la definición oficial de estabilidad de precios
como un incremento no superior al 2 por 100 anual del
Índice Armonizado de Precios al Consumo en la zona Euro,
su consecución ha sido presentada como el eje central de
la política monetaria, incluso cuando ello podio entrar en
conflicto con otros objetivos generales de política econó-
mica que los gobiernos europeos o la opinión publica po-
drían valorar como deseables. Cada vez que se ‘presiona-
ba’ al B.C.E., para reducir los tipos de interés (o hacerlo
con mas rapidez, como sucedió tras los acontecimientos
del 11 de septiembre de 2001) en que contrasto la enor-
me rapidez de actuación de la Reserva Federal (EUA) con
la cautela del B.C.E., la respuesta del Euro sistema apela-
ba a las necesidades prioritarias de salvaguardar la estabi-
lidad de precios”. (Ibid: 227)

No se puede dejar de mencionar, que dentro de lo
positivo, seria que tarde o temprano y tal parece que es
mas bien, temprano el control del efecto natural inflacio-
nario, es decir una uniformidad que si bien no tendera a la
deflación, pero tampoco a seguir en ascenso, sobre todo
para la conveniencia de las exportaciones europeas al resto
de los mercados del mundo. Otro beneficio es, la facili-
dad que tendrán o ya tienen los capitales para movilizarse
con más rapidez, las transacciones comerciales y finan-
cieras.

Ya es tiempo, de dejar el caso europeo, dándoles las
gracias al colega Tugores Ques, por su asesoramiento y
ver el caso latinoamericano y en particular el de mi país,
México. El euro, como moneda fuerte, es una divisa que

nace con derecho de piso, es decir, es aceptada sin pro-
blemas como divisa por las economías latinoamericanas
ya que se puede convertir a dólares (es una gracia que la
Unión Europea se ha ganado a pulso).

Sin embargo, el problema sigue siendo para México
que los intercambios comerciales por ejemplo, entre Es-
paña y México no son todavía muy significativos, expli-
quemos; de la inversión extranjera directa, la península
ibérica está clasificada en 2001 en el renglón general, es
decir entre las otras, con un 9.0 %, perdida, incluida.
Para tener una referencia los EUA en el mismo año fue de
58.8 %;

De la comunidad europea, Alemania tuvo un porcen-
taje de 2.4 %, seguido por Francia con 1,8 % (Fuente:
CEPAL).

La inversión europea, por consiguiente no es significa-
tiva, la respuesta, tal vez, esté en los argumentos que ha
dado repetidamente Alemania en el sentido de que el mer-
cado mexicano es una prolongación natural de los EUA.

Lo cierto es que Europa tendrá que redefinir su inte-
rés, no solo por el mercado mexicano sino latinoamerica-
no en general, ya que en una disputa de bloques econó-
micos globalizados, los espacios económicos se cubren,
y si no es Europa quien compita con EUA será Japón el
que siga ganando terreno.

Caracas, Venezuela, Universidad Central, Jardín Botánico
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Convocatorias y eventos
LA NACIÓN EN AMÉRICA LATINA DE SU INVENSIÓN
A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL. Se realizará del
24 al 28 de mayo en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Saldrán dos camiones de la Facultad para aquellos pro-
fesores y alumnos que participen en el Congreso. El cri-
terio de selección de alumnos que podrán asistir en el
transporte  de la Facultad dará prioridad a los que sean
ponentes, luego a los que estén desarrollando estudios
e investigaciones de titulación relacionadas con el tema
y por último que tengan interés en el tema.

Las II JORNADAS ESTUDIANTILES LATINOAMERICANAS se llevarán a cabo los días 2 y 3 de junio en las salas A y B de
nuestra Facultad. La ponencia completa, con el Visto Bueno de un profesor y para exponerse en 15 minutos, deberá
enviarse a más tardar el 16 de mayo a encuentrocela@hotmail.com

El Centro Coordinador y difusor de Estudios Latinoamericanos,
En el marco de la celebración de sus 25 años de existencia,
Convoca a Concurso de Tesis sobre América Latina o el Caribe
Objetivo: Reconocer y estimular a quienes realicen trabajo aca-
démico que genere nuevos conocimientos sobre los procesos
históricos, las estructuras políticas y económicas, los problemas
sociales, el pensamiento, las expresiones literarias y los rasgos
culturales que son comunes a los países de América Latina y el
Caribe. La tesis podrá comprender temas de países o regiones
particulares que presenten de manera explícita las problemáticas
regionales o que sean abordados comparativamente con casos o
tendencias de otros países de América Latina y el Caribe. Se
invita a los interesados a presentar candidaturas de acuerdo con
las siguientes

B A S E S

Los premios: Se premiará una investigación en la categoría de
tesis de doctorado y una en la categoría de tesis de maestría, las
cuales serán calificadas por un jurado integrado por especialis-
tas.  Los premios consistirán en la publicación de los trabajos
ganadores (previas las adecuaciones mínimas necesarias reque-
ridas por el Comité Editorial del CCyDEL) y diploma.

Participantes: Podrán participar en el concurso tesis inéditas de
maestría y doctorado, escritas en idioma español, cuyo conteni-
do se refiera a América Latina o el Caribe y que cumplan con los
lineamientos señalados en el objetivo de este certamen. El exa-
men profesional o de grado correspondiente debe haber sido pre-
sentado entre el 1º de julio de 2002 y el 30 de junio de 2004. No
se aceptarán tesis de tema mexicano o mexicanista. No podrán
participar en el certamen las tesis que hayan sido elaboradas por
personal académico del CCyDEL. Cuando una tesis haya sido
dirigida o asesorada por un investigador adscrito al CCyDEL o
por alguno de los miembros de la Comisión del premio, dicho
investigador o académico no podrá participar en su evaluación.

Jurado: El jurado será designado por la Comisión del premio a la
tesis sobre América Latina o el Caribe y estará integrado por
especialistas en diversas ramas que se ocupan de la región y que
gozan de reconocido prestigio. Los materiales que sean entrega-
dos al jurado no llevarán el nombre del autor. Para seleccionar la
tesis a premiar se tomarán en cuenta, entre otros criterios, la
originalidad, el tener un planteamiento claro y definido, el incluir
un ejercicio de interpretación de las fuentes primarias y secunda-

rias, el estar elaborada con rigor analítico y metodológico y la
importancia de sus aportaciones al conocimiento de la región. El
dictamen del Jurado será inapelable. El jurado podrá declarar
desierto el premio si considera que los trabajos presentados no
reúnen los requisitos de calidad necesarios.

Inscripción: El plazo para recibir los trabajos correrá desde la
publicación de esta convocatoria hasta el 9 de julio de 2004. Las
propuestas, acompañadas de la  documentación completa, se
pueden entregar personalmente en las oficinas del CCyDEL de
lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. También es posible la
entrega del material por medio de correo o de mensajería espe-
cializada. En estos casos, se deberá enviar los materiales, inclu-
yendo el trabajo y demás documentos, dirigidos a: Centro Coor-
dinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos.  Concurso Tesis.
Torre II de Humanidades, 8º. Piso,  Ciudad Universitaria,  Del.
Coyoacán,  México, D.F., CP 04510 En caso de que los materia-
les sean enviados por correo, se tomará en consideración la fe-
cha del matasellos del correo. En caso de que hayan sido envia-
dos por mensajería, se considerará la fecha de entrega a la
compañía respectiva. Las propuestas deberán ser acompañadas
por  Tres copias de la tesis,  Síntesis de la tesis que se registra,
escrita en términos claros y sencillos y con  una extensión no
mayor a una cuartilla. Los datos personales del candidato (Nom-
bre completo, dirección postal, teléfono, fax, correo electróni-
co), El nombre del asesor o director del trabajo y, en su caso, del
comité tutoral, Los nombres de los sinodales del examen de gra-
do y Copia de los documentos legales que acrediten que ya fue
sustentado el examen correspondiente.

Resultados: Los autores de las tesis ganadoras serán enterados
del resultado por medio de comunicación escrita a más tardar el
1o de octubre de 2004. En esa misma fecha el resultado se hará
público mediante los medios de difusión del CCyDEL.
Transitorios: La documentación enviada por quienes no resulten
ganadores, quedará a disposición de los interesados en el perio-
do comprendido entre el 1º y el 30 de noviembre. Después de
esta fecha no se guardarán los expedientes.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por la Comisión del premio. La entrega del premio se
hará durante la ceremonia de apertura del X Coloquio Anual de
Estudios Latinoamericanos del CCyDEL en la Ciudad Universita-
ria, México, D.F.



9

Universidad de Buenos Aires
Primer Premio Internacional en Historia

“Argentina en el Siglo XX, de una a otra Crisis. 1919-2001”

El Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires y la Editorial
EUDEBA, convocan al Primer Premio Internacional en His-
toria “Argentina en el Siglo XX, de una a otra Crisis. 1919-
2001 - In Memoriam José Horacio Pereyra a 20 Años de
la Democracia”, con el propósito de impulsar la investiga-
ción en historia política, cultural e intelectual, en historia
social y sociología histórica, y en historia económica en-
tre los jóvenes historiadores y científicos sociales.

Antecedentes y objetivos. Este premio, instituido en ho-
menaje a quien fuera el primer director del Departamento
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras tras la
dictadura militar de 1976-1983, se propone estimular la
renovación de los estudios sobre coyunturas y procesos
que permitan abordar las áreas de conocimiento señala-

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficialía Mayor Dirección General de Promoción Cultural,
Obra Pública y Acervo Patrimonial Subdirección de Recintos y el CCyDEL–UNAM

Invitan al  Ciclo Conferencias
Miradas a una relación inadvertida:

México y América Latina en el Siglo XIX
Sede: Museo de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado Moneda 4, Centro Histórico de la Ciudad de México

Programa para el mes de mayo
4 Mtro. Rubén Ruiz Guerra. La Intervención Francesa: una oportunidad para el hispanoamericanismo

11 Dra. Laura Muñoz Mata. Relaciones en vilo. México en el Caribe.
18 Lic. Gabriela Pulido Llano. Miradas e imágenes del Gran Caribe
25 Dra. Mónica Toussaint. Vecindad y diplomacia: México y Centro América 1821-1988

das gracias a la contribución de diversas estrategias
hermenéuticas y al auxilio de instrumentos conceptuales
y metodológicos de la Historia y las Ciencias Sociales.

Condiciones y plazo para la entrega de trabajos. Podrán
concursar al Premio, con un único trabajo, todos aquellos
investigadores que no superen los 40 años de edad al
iniciarse el plazo de esta convocatoria. El plazo de pre-
sentación de los trabajos concluye el 31 de agosto de
2004 y deberán ser entregados en la Secretaría del De-
partamento de Historia (Facultad de Filosofía y Letras,
Puán 480), o en EUDEBA, Rivadavia 1573, Buenos Aires.
El trabajo premiado será publicado por EUDEBA dentro
del año de entrega del premio. Para mayor información:
histdep@filo.uba.ar

Jalla 2004 Lima
JORNADA ANDINA DE LITERATURA LATINOAMERICANA 9-13 DE AGOSTO 2004

UNIVERSIDA NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FUNDADA EN 1551

Las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana se  han constituido en la última década en un foro académico de gran
relieve. Es un espacio de debate intelectual sobre las literaturas de América Latina, con un énfasis prioritario sobre las de la
región andina JALLA asume una apertura a los enfoques interdisciplinarios o transdisciplinarios de las formaciones culturales
andinas y/o latinoamericanos, focalizando su atención de modo especial pero no excluyente hacia discursos marginales, popu-
lares y subalternos. Este Foro académico convoca a los estudiosos de distintas regiones del mundo interesados en tales
problemáticas, pero busca en especial atrae a los investigadores basados en la propio región andina y en América Latina en
general.

TEMARIO: Literaturas y discursos en la región andina, Literaturas populares, marginales y regionales, Oralidad e imaginarios
locales en el mundo andino, Cultura y literatura en América Latina, Problemas teóricos y metodológicos en el estudio de la
literatura y la cultura en América Latina, Saberes locales y saberes globales, Enfoques comparativos, Migraciones y discursos
migrantes.

PARTICIPACIÓN: Los interesados en participar en JALLA 2004 Lima  deberán enviar el resumen de su ponencia (no más de
dos páginas formato A-4 a doble espacio; indicar afiliación institucional)  hasta el 30 de abril de 2004. Además de ponencias
individuales, se acogerán con especial agrado propuestas de paneles grupales. En esos casos, habrá que incluir la propuesta
temática del panel, la relación de integrantes del mismo  (no más de 4), además de los resúmenes individuales. La aceptación de
las propuestas de ponencias se comunicará con la mayor prontitud posibles, atendiendo por cierto a las fechas en que sean
recibidas.

Los textos que se leerán en el evento deben tener una extensión máxima de 10 páginas formato a-4 a doble espacio (no más
de 20 minutos de lectura).

Las versiones que se incluirán en los actos del evento (publicación prevista para inicios del 2006) podrán tener  hasta un
máximo de 20 páginas formato A-4ª  doble espacio. Esas varias versiones deberán ser entregadas a los organizadores en  el
transcurso del evento.

En MÉXICO comunicarse a Escuela Nacional de Antropología e Historia/INAH: Francisco Javier Amescua Pérez.
paco_trabajos@yahoo,com.mx
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VI JORNADAS ANDINAS
DE LITERATURA LATINOAMERICANA ESTUDIANTILES

Jalla-E San Marcos 2004
del 16 al 21 de agosto

Plazo de recepción de resúmenes: lunes 31 de mayo
El temario de ponencias y el formato de resúmenes pueden ser consultados

a la dirección-e: jallae_sanmarcos2004@yahoo.es
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
invita a las siguientes actividades:

Memoria y Escritura
Helen Epstein. Lectura con la autora. Viernes 14 de mayo.
Taller de escritura de 10:00 a 13:00 hrs Cupo limitado.
María Negroni.  Lectura con la autora. Entrada Libre. Vier-
nes 28 de mayo19:00 hrs Taller de escritura Sábado 29
de mayo de 10:00 a 13:00 hrs. Costo: $500. Cupo limi-
tado.
Cristina Rivera Garza. Lectura con la autora. Entrada Li-
bre. Viernes 11 de junio, 19:00 hrs. Taller de escritura
Sábado 12 de junio de 10:00 a 13:00 hrs. Costo: $500.
Cupo limitado
Procedimiento para la inscripción a los talleres:
1) Obtener un número de pre-inscripción, llenando el

formato disponible en la página www.mora.edu.mx
y enviarlo vía correo electrónico
mszurmuk@mora.edu.mx  o bien al fax 5554 8946,
ext. 3115. Este formato también se puede obtener
en el tel. 5554 8946, ext. 3109 con la Sra. Vega.

2) Efectuar el pago mediante depósito bancario a la
cuenta 9587981189, sucursal 958 de Banamex a
nombre del Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora, y entregar el original de la ficha de depó-
sito a la Sra. Vega.

Populismo, desarrollismo y autoritarismo
en Argentina: una mirada interdisciplinaria
Curso impartido por el Dr. César Tcah de la  Universidad
Nacional de Córdoba e Investigador de CONICET Del 24
al 28 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas. Temario El populismo argentino: El peronismo El
Desarrollismo argentino: El frondicismo. Las experiencias
autoritarias: de Onganía a Videla
Costo: $2.200.00 habrán medias becas Inscripciones e
informes: del 26 de abril al 14 de mayo de 9:00 a 15:00
horas, al teléfono 5598 3777 ext. 1110 con la Sra. Tere-
sa García, o acudir al Área de Historia Oral de Instituto
Mora. Se otorgará constancia con valor curricular

Juan Soriano Mito y Naturaleza
Exposición que estará abierta al público del 6 de mayo al
25 de octubre de 2004 de lunes a domingo de 9:00 a
18:00 horas.

Estas actividades se realizarán en Plaza Valentín Gómez
Farías # 12,  atrás del Parque Hundido, sobre Augusto
Rodin. San Juan Mixcoac, México D.F. Tel. 5598 3777
ext. 1133 http://www.mora.edu.mx

Nota: a las personas que se inscriban a los 3 talleres recibirán un descuento del 25%.

Caracas, Venezuela, Universidad Central, Alberca
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LUNES 24 DE MAYO

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO (5pm)

CONFERENCIA MAGISTRAL (5:30pm)

Dra. Mónica Quijada, CSIC, España
Revisando tópicos. La nación en América Latina, entre la homo-
geneización y la diversidad: una reflexión en perspectiva históri-
ca.

MESA REDONDA (6:30-8pm)
La Crisis del Estado nacional en América Latina
Dr. Marcelo Torres, Colombia
Dr. Mario Miranda Pacheco, Bolivia

MARTES 25 DE MAYO

Mañana (9am a 2pm)
Coordinador Mesa: Dr. Marco Antonio Landavazo

Dr. Ambrosio Velasco, FFyL UNAM
Nación multicultural. Fray Alonso de Veracruz, homogeneización
indígena en la colonia.

Dr. Benjamín Flores Hernández Departamento de Historia de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
La nación del baquiano

Dr. Marco Antonio Landavazo, IIH-UMSNH
Régimen monárquico e identidad colectiva en la independencia
de América.

Dr. Hernán G. H. Taboada. CCyDEL, UNAM
La sombra del Oriente en la independencia de América.

CAFÉ

Dr. Ana Carolina Ibarra, CELA, FFyL UNAM
La cuestión nacional en tiempos de la independencia, una revi-
sión historiográfica.

Mtro. Jesús Hernández, CELA, UNAM
Estado nación y pensamiento fiscal en México, 1821-1825

Dra. Catherine Andrews, Facultad de Humanidades, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
El pensamiento constitucional durante el gobierno de Anastasio
Bustamante (1830-1832) 

Dr. Alfredo Ávila, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM
Debates recientes en la historiografía sobre la construcción de
las naciones en el siglo XIX.

Congreso Internacional
La nación en América Latina: de su invención a la globalización neoliberal

Morelia, mayo 24 a 28 de 2004
Centro Cultural Universitario, Ave Madero 350 Sala de Exrectores

Colegio de Estudios Latinoamericanos (CELA-Facultad de Filosofía y Letras), Programa de Posgrado en Estudios Lati-
noamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México.

Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (IIH, UMSNH).

CAFÉ

Mtra. Alejandro Arturo Jiménez Martínez, Instituto de Ciencias
de las Educación, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
La nación que los comunistas imaginaron en el sexenio de Lázaro
Cárdenas.

Dra. Tiziana Bertaccini, Universidad de Turín
Identidad de las clases medias en la nación prisita (1940-1960).

Tarde (4pm 7:30pm)
Coordinador Mesa: Dr. Salvador Morales

Dr. Franco Savarino, ENAH
¿Volver a la nación? desafíos y respuestas ante el caos global

Dr. José Gpe. Vargas Hernández, Universitario del Sur Universi-
dad de Guadalajara
Mutaciones de la función de gobernabilidad del Estado Nación

Mtra. Laura Margarita Elías, ITESM-CCM
Globalización, sociedad civil y desarrollo: algunas experiencias
de la transnacionalización del sector no lucrativo en México

Lic. Gabriela Ramírez Plancarte, Maestría Estudios Latinoameri-
canos UNAM
Reformas estructurales en los países latinoamericanos de 1980-
2003 y una alternativa global 2004-2010

CAFÉ

Mtro. Rene Aguilar, Doctorante en Economía, UNAM
Libertad individual, nación y globalización.

Mtra. Mónica Zuleta, DIUC, Colombia.
Los proyectos de nación de la insurgencia y el conflicto interno
en Colombia

Mtra. Virginia Ávila García, UNAM, FFyL
Guerra, revolución y nación en América Latina. Rebeldes en ar-
mas y represión del Estado mexicano durante los años setenta.

Dr. Enrique Camacho Navarro, CCyDEL, UNAM
Cuba en imágenes. La nación durante el proceso insurreccional.

MIÉRCOLES 26 DE MAYO

Mañana (9am a 2pm)
Coordinador Mesa: Dr. Miguel Ángel Urrego

Dr. Tomás Pérez Vejo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
¿Hacia un futuro postnacional?: El caso Latinoamericano
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Dr. Miguel Ángel Urrego, IIH-UMSNH
La persistencia del problema nacional en América Latina, un ca-
mino distinto de la modernidad.

Dr. Ricardo Melgar Bao, FFyL UNAM
Nación y frontera, itinerario de un desencuentro en América La-
tina

CAFÉ

Dr. Agustín Sánchez, IIH, UMSNH
El movimiento autonomista y la reforma de las instituciones an-
tillanas.

Dra. María del Rosario Rodríguez IIH,UMSNH
Cuba: una nación intervenida, 1898-1903.

Dr. Marcial Ocasio, Universidad de Puerto Rico.
El problema nacional en Puerto Rico.

CAFÉ

Dr. José María Padilla, Universidad Pontifica Católica, República
Dominicana
Balance historiográfico y perspectivas históricas de la nación
dominicana.

Mtra. Julia Elena Miguez, FFyL UNAM
Argentina Uruguay: de mitos, héroes e identidades.

Dra. Guadalupe Rodríguez de Ita, IIH,UMSNH, CELA, UNAM
El Estado guatemalteco durante la primavera democrática (1944-
1954)

Tarde (4pm 7:30pm)

MESA 1 (Sala Exrectores)
Coordinador Mesa: Dr. Aimer Granados

Dr. Renan Vega Cantor, Universidad Pedagógica Nacional, Co-
lombia.
¿En tiempos de globalización se pueden seguir enseñando las
Ciencias Sociales de tipo nacional?

Mtro. Miguel Ángel Pardo, CENC Colombia
Globalización neoliberal y educación, una perspectiva colombia-
na.

Lic. Carlos Tur, CELA UNAM
Discurso historiográfico, educación y democracia.

Mtro. Nelson Antequera, IIA, UNAM
Multiculturalismo e interculturalidad: la educación intercultural
bilingüe en la construcción de un nuevo proyecto de nación

Hugo V. CELA, UNAM
La mexicanidad en el libro de texto gratuito.

MESA 2 (Hemeroteca)
Coordinador Mesa: Dr. Javier Torres Parés

Lic. José Andrés Márquez Frías, Maestría en Historia de México,
Instituto de Investigaciones Históricas/UMSNH
Contra Estados Unidos: La nacionalidad mexicana vista desde
los municipios (Revolución Mexicana, 1910-1920)

Lic. Alejandro Martínez de la Rosa, CELA FFyL
¿Cómo entender la conformación de la identidad nacional? Re-
flexiones sobre el caso boliviano.

Lic. Lourdes García Larqué, CELA, UNAM
La frontera sur de México y su importancia en las relaciones con
América Latina

Lic. Jorge Humberto Miranda, CELA FFyL
México-Perú: imperialismo y nación, 1926-1930.

Lic. Héctor Moreno Soto, CELA FFyL
La estrategia subversiva de Sendero Luminoso durante la etapa
de la violencia en el Perú.

MESA 3 (Sala Audiovisuales)
Coordinador Mesa: Fabián Herrera

Lic. Juan Ernesto Moreno Soto, CELA FFyL UNAM
El fin de los Estados nacionales.

Lic. José Honorio Martínez, Maestría en Estudios Latinoamerica-
nos UNAM
Crítica al concepto de nación de Rene Zavaleta en “Bolivia: el
crecimiento de la idea nacional” (1967).

Lic. Luis Alberto Herrán, FFyL UNAM
Estado y nación en América Latina, desde la academia estado-
unidense.

Lic. Orlando Aragón Maestría en Historia, IIH UMSNH
Los pueblos autóctonos y las minorías nacionales en la crisis del
Estado nacional en México.

Lic. Javier Gamez, FFyL UNAM
El proyecto indígena de Ecuador, una nueva nación.

JUEVES 27 DE MAYO

Mañana (9am a 2pm)

Coordinación Mesa: Dr. Miguel Angel Urrego

Dra. Aleksandra Jablonska Z., Universidad Pedagógica Nacional
La reformulación del problema de la identidad nacional en el cine
histórico mexicano de la década de 1990.

Mtra. Amada Carolina Pérez, Estudiante Doctorado en Historia El
Colegio de México.
La representación de los campesinos del altiplano colombiano,
1890-1940

Dra. Johanna Lozoya, Centro de Investigaciones y Estudios de
Postrgrado, Facultad de Arquitectura, UNAM
Imagen e identidad en la arquitectura del “no lugar”: México,
1990-2000.

Mtra. Ines Yujnovsky, Estudiante Doctorado en Historia El Cole-
gio de México
Sobre las huellas de Stephens: la incorporación de Yucatán a los
relatos históricos nacionales.

Mtra. Ivett García Sandoval, Universidad Autónoma de Campeche
Dos ciudades y un proyecto de nación. La reincorporación de
Yucatán a la nación mexicana.

CAFÉ

Mtro. Oscar Iván Calvo, Estudiante Doctorado en Historia El Co-
legio de México.
Novela y nación, a propósito Osorio Lizarazo.
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Dr. Alexander Betancourt, FFyL UNAM
Búsquedas de la nación: Alcides Arguedas y Luis López de Mesa

Dr. Hermenegildo Bastos, Profesor da Universidade de Brasilia
Investigador invitado del CCYDEL (UNAM)
Todo es oro que le sale de la boca, Dionisio Pinzón.
(Nación y Estado en “El gallo de oro” de Juan Rulfo)

CAFÉ

Mtro. Mario T. Padilla Pineda, Profesor Sociología y Demografía
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
El nacionalismo y la literatura mexicana en el periodo
posrevolucionario (1920-1940)

Dr. Jorge Ruedas de la Serna, CELA UNAM
La función de la literatura en un mundo que se abre

Tarde (4pm 7:30pm)

Coordinador Mesa: Dr. Javier Torres Parés

Dr. Luis Arturo Torres, Universidad de Baja California
El concepto de indígena en la historiografía mexicana, Universi-
dad Baja California

Dr. Aimer Granados, Universidad Autónoma Metropolitana -
Xochimilco
“Raza” e identidad nacional durante el porfiriato.

Mtra. Gabriela Canedo, CIESAS
Bolivia multicultural. La emergencia de actores sociales étnicos
en la configuración de la nación.

CAFÉ

Dr. Salvador Morales, IIH, UMSNH
La formación de la nación en el duro camino de la transculturación.

Lic. Luis Felipe Crespo, CELA UNAM
El plan Puebla Panamá, territorialidad y territorio indígena.

Dr. Javier Torres Pares, CELA, UNAM
Municipio y autonomía en México, su experiencia histórica.

Dra. Gloria Caudillo. Departamento de Estudios Ibéricos y Lati-
noamericanos (DEILA) Universidad de Guadalajara.
Discurso y ritual en la marcha zapatista.

Dr. Adalberto Santana, CCyDEL, UNAM
“La amenaza hispana” en la época de la nueva globalización.

CLAUSURA

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Dr. James Cockcroft, Holanda
Dr. Enrique Semo, México
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En las bibliotecas

Novedades Bibliográficas Sobre América Latina en la Biblioteca “Samuel Ramos”,
Por Roberto González Moreno

(Licenciado en Estudios Latinoamericanos y Jefe del Departamento de Adquisiciones
de la Biblioteca “Samuel Ramos” de la FFyL, UNAM)

Es indudable que las investigaciones realizadas sobre
Latinoamérica se han incrementado en los últimos 15 años,
lo cual se refleja en el número de libros publicados en ese
periodo por las distintas casa editoriales, tanto de Méxi-
co, España y Estados Unidos, principalmente sin olvidar
los publicados en Inglaterra y el resto de Europa. Mención
aparte merece lo que se edita en Latinoamérica y que
será tema de una próxima colaboración.

Atrás quedaron los años en que los estudiantes de la
Licenciatura en Estudios Latinoamericanos teníamos el li-
bro de Halperin Donghi: Historia Contemporánea de Amé-
rica Latina, como “libro de cabecera”. Esta obra, escrita
por un erudito, tan solo en 540 páginas nos proporciona
una apretadísima historia de la región, desde fines del
siglo XVII, hasta mediados del siglo XX. Su lenguaje ati-
borrado resumía muchos acontecimientos, dando por he-
cho que el lector ya sabía o no tenía un conocimiento
previo de lo que estaba mencionando.

Afortunadamente, hoy en día existen varias historias
de América Latina, lo que ha venido a enriquecer en nú-
mero de herramientas en las cuales abordar nuestro obje-
to de estudio. A continuación, mencionaré algunas y, poco
a poco este espacio los mantendré al tanto de aquellas
que van saliendo de las diversas editoriales, tanto nacio-
nales como extranjeras.

Bethell, Leslie, (Ed.). HISTORIA DE AMÉRICA LATINA,
Barcelona: Crítica, 1990-200? Esta magnifica obra salió
a la luz pública primero en 4 volúmenes, en idioma inglés,
por parte de la Universidad de Cambridge. Posteriormen-
te, empezó a publicarse en la segunda y actualmente se
cuenta con 16 volúmenes. Los dos últimos fueron publi-
cados en la segunda mitad del 2001. Vol XV. Ofrece una
visión del Cono Sur desde 1930 hasta fines de la última
década del siglo XX. Los investigadores David Rock, Juan

Carlos Torre y Liliana de Riz, se ocupan de la historia
política, social y económica de Argentina durante los
30 ‘s, el  peronismo, la dictadura militar de 1976-1983,
para finalizar con el gobierno de los radicales, Henry Finch
y Paul Lewis estudian en Uruguay y el Paraguay, respec-
tivamente, en tanto que Paul Drake y Alan Angell anali-
zan los cambios económicos, sociales y políticos de Chile
bajo los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende, así como
el golpe de estado militar de Augusto Pinochet y su pos-
terior dictadura (1973-1990). Vol. XVI. Este volumen cierra
y culmina la gran Historia de América Latina de Cambridge
con un estudio de los países andinos entre 1930 y fines
del siglo XX. Gepffrey Bertram y Julio Cotler nos ofrecen
aquí la historia del Perú contemporáneo hasta el gobierno
de Fujimori; Lawrence Whitehead, por su parte, nos habla
de la construcción nacional de Bolivia; Christopher Abel y
Marco Palacios, se ocupan de la historia de Colombia desde
mediados de siglo, la “convivencia” de los 60 y 70’s,
además de la grave situación actual, representada por la
guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, finalmente,
Enrique Ayala nos ofrece la historia contemporánea de
Ecuador y Judith Ewell la de la Venezuela petrolera.

Castillero Calvo, Alfredo. (Director) HISTORIA GENERAL
DE AMÉRICA LATINA. Madrid: Trotta/Ediciones de la
UNESCO, 1999. Esta obra se pretende publicar en 9 volú-
menes, de los cuales se han editado únicamente los tres
primeros. Del vol. 1. ya se cuenta con 5 ejemplares en la
Biblioteca “Samuel Ramos” de la Facultad, y en los próxi-
mos días estarán en servicio los otros dos. Se dice que
esta Historia General de América Latina, promovida por la
UNESCO, reúne las contribuciones de más de 200 histo-
riadores de todo el mundo. Por lo pronto, el vol. 1 trata de
las sociedades prehispánicas que existieron en la región.
A continuación  menciono el plan de la obra, por si al-
guien se interesa en adquirirla conforme vaya aparecien-
do en las librerías. Volumen 1. Las sociedades originarias;
Vol. 2. El primer contacto y la formación de nuevas socie-
dades, Vol. 3. Consolidación del orden colonial; Vol. 4.
Procesos americanos hacia la redefinición social; Vol 5.
La crisis estructural de las sociedades implantadas; Vol.
6.- La construcción de las naciones latinoamericanas, Vol.
7.- Los proyectos nacionales latinoamericanos; sus ins-
trumentos y articulación, Vol. 8.- América Latina desde
1930, y por último el Vol. 9.- Teoría y metodología en la
Historia de América Latina.

Velásquez, Ramón J. (Director)  GRAN ENCICLOPEDIA
DE VENEZUELA, Caracas, Globe, 1998. Cabe mencionar
que desde que tuve conocimiento de la edición de esta
obra, hice las gestiones necesarias para poder adquirirla y
tenerla en la Biblioteca de la Facultad, sin embargo, ja-

Caracas, Venezuela, Universidad Central, Bimural Fernand Leger
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más imaginé las dificultades por las que tendría que pasar
para poderla comprar. Únicamente diré que esta Enciclope-
dia de Venezuela tardó tres años en llegar a nuestro país
desde su pedido, sin embargo, considero que su calidad
es excelente considerando  que se trata de una obra de
consulta en 10 volúmenes.  En ella se podrá encontrar
información sobre la geografía de Venezuela, su Histo-
ria, su Industria y Comercio, así como aspectos del de-
sarrollo de la sociedad venezolana, sus comunicaciones,
el arte, la cultura, etc., sin olvidar la literatura y en el
último volumen, se nos proporcionan biografías, crono-
logías e índices.

Alves de Abreu, Alzira (coord. General) DICCIONARIO
HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO. Río de Janeiro: Edi-
ciones FGV, 2001. 2ª Ed.  La obra de consulta se integra
de 5 volúmenes y reúne en aproximadamente  6,000 pá-
ginas para toda la información sobre Brasil que pueda con-
tener una obra de consulta de esta magnitud, La primera
edición fue en 1984, y esta segunda, revisada y actuali-
zada, es de 2001. Para tener una idea de esta obra de
consulta, la presentación es como la que en 1964 editó
Porrúa en México Diccionario Porrúa de Historia, Biogra-
fía y Geografía de México, aparecido primero en 2 vols. Y
que actualmente se edita en 4. Entre esta obra y la 2ª.
Ed. del Diccionario Brasileiro, hay una distancia de 37
años, así que ya podemos hacernos una idea  de lo que
significa para nosotros el poder contar  con una obra como

Caracas, Venezuela, Universidad Central, Mural Mateo Manaure

América Latina en Internet
Por Roberto Machuca Becerra

(Licenciado en estudios Latinoamericanos y Secretario Académico del CELA)

A los interesados en la llamada “tercer raíz” se les brinda una
buena oportunidad de conocer algo sobre las circunstancias
vividas por los negros en otras partes de Latinoamérica, en
particular de los negros  colombianos durante el periodo de la
esclavitud en ese país.

Para tal efecto, “La historia de los esclavos en Colombia
está disponible desde (el 26 de marzo, rmb) en la página web
del Archivo General de la Nación (Colombia),
www.archivogeneral.gov.co , en el link ‘Negros y esclavos en
el programa Memoria del Mundo’, proyecto que hace parte del
programa Memoria del Mundo, de la UNESCO, que busca pre-
servar el patrimonio documental de la humanidad. Son 157.200
imágenes (80.000 folios) y hasta el momento es la información
digitalizada más grande de América Latina, según Isidro
Fernández, director Regional de Información de la UNESCO para

América Latina y el Caribe, “ (VIVIANA ARIAS PUENTES y OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE, Redactoras de EL TIEMPO Colombia,
consultado en lunes 29 de marzo de 2004 de  http://eltiempo.terra.com.co/cult/2004-03-27/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-
1567629.html )

El sitio web del AGNC no es tan versátil en todos sus servicios vía internet, pero en el caso de la parte dedicada a la
esclavitud si resulta muy útil. Ofrece la posibilidad de búsquedas on-line  por palabras, temas y en orden alfabético de los
documentos y permite la impresión del material digitalizados.

la mencionada, guardando  las diferencias entre ellas. En
México, posteriormente apareció la Enciclopedia de Méxi-
co, sin embargo, muchos de los datos e informaciones
contenidas  en ella, se poyan en la editada por Porrúa.

Por último, para terminar con las obras generales y de
consulta sobre América Latina existe el siguiente título:
Colindres Ortega, Ramiro (Director General) ENCI-
CLOPEDIA HISTÓRICA DE HONDURAS Tegucigalpa D.C.:
Graficentro editores, 1989. 12 vols. Esta Enciclopedia está
complementada con muchas fotografías históricas, diver-
sos mapas de Honduras y varias cronologías, principal-
mente del acontecer histórico de este país. Será de mu-
cha utilidad, considerando que existen pocas obras de
consulta sobre  los países de Centroamérica. Como com-
plemento, se cuenta con la siguiente obra: Torres-Rivas,
Edelberto, (Coordinador General) HISTORIA GENERAL DE
CENTROAMÉRICA, Madrid: FLACSO/Siruela, 1993 6 vols.

Por lo pronto, estas son sólo algunas de las obras que
se pueden consultar en la biblioteca, recordándoles que el
buen cuidado de ellas, significa que las futuras generacio-
nes de latinoamericanistas puedan prepararse adecuada-
mente, ya que las casas editoriales, hoy en día, muchas
veces editan una sola vez sus títulos, no volviendo a
reimprimirse jamás. En este sentido, las colecciones que
integran una biblioteca representan un patrimonio, no solo
par la institución, sino para aquellas generaciones que
estén interesadas en conocer a América Latina.
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La Ciudad Universitaria de Caracas, Venezuela, es reco-
nocida a nivel internacional como uno de los mejores ejem-
plos de la arquitectura contemporánea por la integración
artística que se da entre edificios, esculturas y murales
que la convierte en una ciudad-museo. En parte, estas
características se podrán apreciar en las fotografías que
ilustran este número del Boletín de Estudios Latinoameri-
canos. Su planificación urbanística y las creaciones arqui-
tectónicas como el Aula Magna, la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo y el Estadio Olímpico, entre otras, han
sido calificadas como de las mejores muestras de la van-
guardia artística no sólo en América Latina sino en el
mundo. Su autor, el reconocido arquitecto Carlos Raúl
Villanueva ha definido este vasto complejo universitario
como “Síntesis de las Artes”.

De esta Universidad, construida en los años cincuen-
ta, se ha dicho que cuenta con numerosos espacios con
ambientes organizados y resueltos con criterio renovador
y diseño preciso que combina la arquitectura y las diver-
sas expresiones artísticas de mediados del siglo XX.

El interior del Aula Magna es el espacio que mejor
refleja el talento creador del arquitecto Villanueva y la
expresividad artística del norteamericano Alexander Calder
con sus “platillos voladores” o “nubes” que dan por resul-
tado una acústica extraordinaria al sitio. Estos “platillos”
cuelgan del techo con la idea de reflejar un universo de
singulares planetas. El resultado es una sinfonía de colo-
res, ritmos y movimientos que le confieren al auditorio
una proyección estética que deleita los sentidos de todo
aquel que contempla este magnífico recinto.

Por la parte exterior del Aula Magna se puede apreciar
un mural a base de mosaicos del pintor Mateo Manaure

que cubre de piso a techo el muro de remate de la facha-
da frontal. Es una composición geométrica que combina
rectángulos, cuadrados y franjas en rojo, verde, azul y
negro sobre fondo blanco para dar por resultado un rico
contraste cromático. Ejemplos similares a este, realiza-
dos por otros importantes artistas nacionales y extranje-
ros, se pueden apreciar en la mayoría de los edificios uni-
versitarios.

Para el arquitecto Villanueva en el Aula Magna “se
trata de interpretar el orden musical que domina este es-
pacio: el espectador, al salir después de la audición, de-
bería poder encontrar en la pintura, sumamente fina, bien
entonada, de gran sugerencia, las mismas características
abstractas de la música”. La relación de las obras de arte
y los espacios de esta Casa de Estudios está concebida
por una diversidad de temas, texturas, colorido y fuerza
expresiva de cada uno de los materiales empleados por
los artistas: cerámica, esmalte veneciano, mosaico vidria-
do, bronce, aluminio, piedra y concreto. La libertad crea-
dora que se le concedió a cada artista dio como resultado
una cohesión armónica entre edificios y obras de arte.

Esta suma de valores ha colocado a la Universidad
Central de Venezuela como uno de los mejores aportes
de la integración de las artes plásticas y la arquitectura
contemporánea aplicadas a un conjunto universitario lo
que propicia, a quienes la recorrimos alguna vez, a que
tengamos el deseo de visitarla nuevamente para contem-
plar con lujo de detalle la armonía de formas y colores.

Bibliografía citada: Granados Valdés, Guía. Obras de arte
de la Ciudad Universitaria de Caracas. Caracas, Universi-
dad Central de Venezuela, 1974, 92 pp.

Latinoamérica en imágenes

La Ciudad Universitaria de Caracas
Por Gabriela Ugalde

(Licenciada en Estudios Latinoamericanos, Profesora de Historia
del Arte Latinoamericano (Época Contemporánea)


