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INFORMACIONES GENERALES

Convocatoria:
Becas Iberoamérica. Jóvenes Profesores, Investigadores y Alumnos
de Doctorado Santander Universidades
Este programa, promovido por Banco Santander a traves de su Division Global
Santander Universidades, habra concedido 3.000 becas a investigadores de nueve
países cuando finalicen sus cinco ediciones en 2015, con una inversion total de 15
millones de euros.
Este ano concede 1.000 becas de investigacion para favorecer la movilidad
internacional de los jovenes científicos de Espana, Portugal y America Latina.
Las becas facilitan una estancia en un centro de investigacion o universidad
iberoamericana distinto al país de origen, financiando gastos de alojamiento,
desplazamiento y manutencion. La duracion mínima de estancia sera de 2 meses
para los profesores e investigadores y de 4 meses para los alumnos de doctorado.
El objetivo es actualizar su nivel de conocimientos, aprender nuevas tecnicas y
metodos, crear o consolidar vínculos academicos y completar la formacion y
especializacion científica y tecnica del personal investigador. Las 1.000 becas se
repartiran entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Espana, Mexico, Peru, Portugal,
Puerto Rico y Uruguay.
En Espana se concederan 225 becas: 200 para profesores e investigadores (5.000
euros por beca) y 25 para alumnos de doctorado (10.000 euros por beca).
El plazo para poder optar a una de estas ‘Becas Iberoamerica. Jovenes Profesores,
Investigadores y Alumnos de Doctorado Santander Universidades’ finaliza el
proximo 2 de marzo de 2015.
Más información: www.becas-santander.com
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Postgraduate ICA Research Scholarships 2014/15
Are you a young scientist working on the field of planetary cartography (or other field in
cartography)? Do you have your own reserach project? Apply now.
Grants to support Young Scientist applicants have a maximum value of Euro
1,000. Opportunities are made for applicants who will have received their graduate
degree not more than five years prior to the application or are currently in a PhD status.

More information:
http://icaci.org/files/documents/reference_docs/2014-2015_research_scholarship.pdf
http://planetcarto.wordpress.com/2014/11/12/postgraduate-ica-research-scholarships201415/



Noviembre 2014  no. 29

3

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos
CONGRESOS

II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora en 2015
Lugar: Caracas, Venezuela
Fecha: 29-30 de enero de 2015
En el contexto del arribo al IV aniversario del Instituto de Investigaciones Estrategicas
sobre Africa y su Diaspora (Centro de Saberes Africanos) y los doscientos anos de la
proclamacion de la Carta de Jamaica, donde nuestro Libertador Simon Bolívar aboga por la
unidad de la America Abya Yala, el profesor Reinaldo Bolívar, Director-Fundador del
Centro de Saberes Africanos se complace en invitarle a participar en el II Congreso
Internacional de Saberes Africanos, Caribenos y de la Diaspora: “El Caribe que nos une”,
dirigido a investigadores, sabedores, docentes, estudiantes y amantes de la caribenidad
que se expresa desde distintas dimensiones a lo largo y ancho de nuestra region.
Este II Congreso se realizara los días 28, 29 y 30 de enero de 2015 en Caracas para lo que
se han concebido como ideas generadoras las que se destacan a continuacion, agrupadas
en dos grandes líneas tematicas:
I-. Historia de nuestras luchas comunes por la independencia
1. El Caribe en el proceso emancipador venezolano
2. La independencia en America Abya Yala desde la perspectiva caribena
3. Ideas precursoras de la integracion en America Abya Yala y El Caribe
II-. Unidad regional como única vía para enfrentar los retos que impone el desarrollo de
nuestros países en el contexto actual
1. La integracion de America Abya Yala y El Caribe: Su resurgir en el pensamiento de
Hugo Chavez.
2. Los mecanismos de integracion regional para nuestra segunda independencia
3. America Abya Yala y El Caribe, unidad en la diversidad
4. La cultura como fortaleza para la integracion de Abya Yala y El Caribe.
Esperamos contar con su valioso aporte en cuanto a la presentacion de trabajos que nos
ayuden a compartir y discutir las ideas reflejadas en los ejes tematicos del Congreso.
Para sus efectos le adjuntamos en documento anexo a este correo, las modalidades y
normas de participacion así como la planilla de inscripcion a este evento.
Más informaciones:
http://legadoafro.bligoo.com.uy/venezuela-ii-congreso-internacional-de-saberes-africanos
-caribenos-y-de-la-diaspora-en-2015
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I Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe
(Acolec) “El Caribe Más Allá Del Litoral. El Mundo Rural”
Lugar: Montería, Colombia
Fecha: 25-27 de marzo de 2015
Reconociendo la importancia política, cultural, economica y geografica de este mundo
Caribe “mas alla del litoral”, la Asociacion Colombiana de Estudios Caribenos (ACOLEC) y
el Banco de la Republica de Montería, invitan a docentes, profesionales y estudiantes
investigadores del Caribe, para que participen de la CONFERENCIA INTERNACIONAL
denominada “El Caribe mas alla del litoral. El mundo rural”, que se realizara en la ciudad de
Montería (Colombia) del 25 al 27 de marzo de 2015.
Objetivos
Los objetivos generales de este encuentro son analizar y comprender las dinamicas de este
otro mundo Caribe, entender las complejas dinamicas sociales, economicas y culturales que
vinculan las zonas interiores rurales con las zonas de litoral en el Gran Caribe, y resaltar
aquellos elementos que muchas veces hacen ambigua y particular la pertenencia de estos
territorios a este mundo caribeno que intentamos comprender.
Metodología
El Congreso se realizara con la modalidad de mesas tematicas con ponencias individuales,
seguidas de una sesion de preguntas y comentarios de cada una. Tambien se realizaran
conferencias centrales.
Los interesados podran proponer mesas tematicas o enviar ponencias individuales. Las
mesas tematicas deberan contar con un mínimo de tres ponencias y un maximo de cinco, y
los resumenes seran evaluados individualmente.
Las cartas de aceptacion de ponencias seran enviadas por los coordinadores del evento a
partir de la recepcion de la propuesta hasta el 15 de febrero de 2015 y la programacion
definitiva saldra el 20 de febrero de 2015.
Información e inscripciones:
Dr. Raul Roman Romero, Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe:
raulromanr@yahoo.com
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro, Universidad del Magdalena.
joelcar1@hotmail.com
Más informaciones:
http://www.scribd.com/doc/245674957/Conferencia-Internacional-de-la-AsociacionColombiana-de-Estudios-del-Caribe-ACOLEC-pdf
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I Congreso Internacional América-Europa, Europa-América
Lugar: Valencia
Fecha: 27-29 de julio de 2015
La Universidad Politecnica de Valencia (Espana), por medio de su Master en Gestion
Cultural y los institutos INAUCO e IBEM, organiza el I Congreso Internacional AmericaEuropa, Europa-América, que se celebrará los días 67 , 68 y 69 de julio de 6459, en la sede de
la Facultad de Administracion y Direccion de Empresas de dicha universidad, en el
campus de la ciudad de Valencia.
Le invitamos a participar en el Congreso cuyo objetivo es el debate y la aportacion de
investigaciones que nos ayuden a comprender las relaciones y la multiculturalidad entre
estos dos continentes. La vinculacion establecida desde el encuentro de America y Europa
ha repercutido recíprocamente, desde el intercambio de productos agrícolas y ganaderos
que han reconfigurado la economía de los países y sus relaciones comerciales, pasando
por la configuracion de distintos derechos nacionales, con influencias jurídicas de varios
corpus (derecho romano, derechos medievales europeos, derechos indígenas, Leyes de
Indias, etc.), estructurando unas sociedades modificadas a lo largo de la historia por su
desarrollo interno pero tambien por influencias determinantes de otras sociedades y
religiones, generando asimismo productos multiculturales en las artes (literatura, artes
plasticas, cine, etc.) que no se pueden entender sin las relaciones entre Europa y America.
Su comunicacion debe estar relacionada con alguna de las siguientes areas tematicas:






Cultura y Ciencia: historia, literatura, artes plasticas, artes escenicas, cine, tecnología,
transferencias tecnologicas, etc.
Economía: relaciones economicas, políticas economicas.
Sociedad: estructuras sociales, problemas sociales, religion, cooperativismo y
comunidades.
Derecho: derechos nacionales, derechos indígenas, soluciones jurídicas a los
problemas de la sociedad del siglo XXI.
Política: regímenes políticos, regeneracion democratica, buen gobierno,
transparencia.

Más informaciones:
http://www.congresoamericaeuropa.org/
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III Congreso Internacional de la AHEC / 3 International Conference of the AHEC
Lugar: St. Augustine, Trinidad y Tobago
Fecha: 4-8 de noviembre de 2015
La Asociacion de Historia Economica del Caribe (AHEC) y la University of the West Indies,
St. Augustine, Trinidad and Tobago, convocan su III Congreso en el Campus de St.
Augustine en la isla de Trinidad, los días 4 a 8 de noviembre de 2015. El tema principal del
Congreso sera “La historia de las inversiones en el Caribe”.
En torno al movimiento de capitales, desde el siglo XVI al siglo XXI, el Caribe se ha ido
insertando en las economías mundiales a lo largo de su historia. El Congreso propone
reflexionar sobre los flujos de inversion, su destino y su incidencia en las economías y las
sociedades de la region.
La AHEC invita a los investigadores que se interesan por la historia economica del Caribe a
intervenir con una ponencia inedita en una de las siguientes secciones, procurando
establecer su relacion con el movimiento de capitales y las inversiones:












Sistemas de produccion – agentes economicos (Estructuras productivas; comercio y
sistemas esclavistas; regímenes de trabajo; empresas y empresarios)
Produccion y exportacion de materias primas (Principales renglones de la produccion
y los servicios; historia agraria y de plantaciones)
Recursos naturales (Explotacion de los recursos naturales; formas historicas e
impacto ambiental)
Servicios y turismo
Comercio internacional (Comercio exterior y otros vínculos con la economía
internacional)
Bancos y sistemas financieros. Los mayoristas en el mercado de capital
Deuda e inversiones directas extranjeras
El financiamiento de la invasion y la colonizacion en el Caribe
Las inversiones en las estructuras de defensa militar y su impacto en las economías
locales
Pensamiento economico
Historiografía economica
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1. La AHEC fija hasta el día 28 de febrero de 2015 el plazo para recibir las propuestas de
participacion. Las propuestas podran tener un caracter colectivo (composicion de mesas:
tema y participantes inicialmente previstos) o individual, en cuyo caso la organizacion
asignara mesas. Las propuestas iran acompanadas de una breve descripcion de su
contenido de unas 100 palabras.
2. Las propuestas deben ser dirigidas por correo electronico (por triplicado) a las
siguientes direcciones:
jose.piqueras@uji.es
jvon@mora.edu.mx
ccwik@sta.uwi.edu
3. El 30 de marzo de 2015 la organizacion hara publica la relacion de propuestas
aceptadas y el programa provisional del congreso.
4. El plazo ordinario de inscripcion en el Congreso y la Asociacion tendra lugar entre el 30
de marzo y el 30 de abril de 2015.
5. La inscripcion que dara derecho a participar en las sesiones del Congreso y a la
afiliacion a la AHEC por un ano se establece en 80 USD. La inscripcion de los estudiantes
que acrediten esta condicion se fija en 40 USD. Las cuotas estaran vigentes hasta el 30 de
abril de 2015.
6. Las cuotas de inscripcion tramitadas a partir del 30 de abril hasta el 30 de octubre de
2015 seran de 120 USD para los miembros ordinarios y de 60 USD para los estudiantes.
7. Las cuotas de inscripcion realizadas en las jornadas del Congreso seran de 140 USD
para los miembros ordinarios.
8. La inscripcion para participar en el Congreso podra realizarse por PayPal o por
transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la que se informara en siguientes circulares.
Tambien podra efectuarse en la secretaría local del Congreso habilitada en la sede de su
celebracion la fecha de apertura.
9. En sucesivas circulares la organizacion facilitara informacion sobre condiciones de viaje
para los asistentes cuando procedan de países del Caribe y sobre modalidades de
alojamiento en Trinidad y Tobago. Las entidades colaboradoras nos ofrecen en ambos
casos condiciones especiales.

Más informaciones:
http://ahec.uji.es/es/actividades/iii-congreso
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CONVOCATORIAS

Revista prohistoria
La revista prohistoria (ISSN 1851-9504) recibe propuestas de artículos originales con
pedido de publicacion hasta el 20 de diciembre de 2014.
Los trabajos que resulten seleccionados tras el proceso de admision seran evaluados
durante el primer semestre de 2015 y los que resulten aprobados se publicaran en los
numeros de 2015 (23 y 24).
SECCION ARTICULOS
Esta convocatoria recibe artículos por entrada libre, otorgando preferencia en la seleccion
a aquellos resultados de investigacion que aborden temas comprendidos por estos
topicos:
a) Estudios sobre las economías coloniales (preferente aunque no excluyentemente las
ibericas) -produccion, circulacion, fiscalidad, intercambios, etc. b) Estudios sobre las
fronteras luso-espanolas entre los siglos XVI y XIX. c) Estudios historiograficos sobre
historia latinoamericana entre los siglos XVI y XIX.
SECCION DE BUENA FUENTE
Esta seccion esta destinada a la publicacion de artículos originales breves que contengan
estudios críticos sobre documentos escritos o series documentales (puede incluirse la
transcripcion de documentos ineditos) y comentarios sobre fondos documentales y
audiovisuales recientemente advertidos. Consultar los requisitos que debe cubrir el envío
de propuestas para esta seccion aquí.



Noviembre 2014  no. 29

9

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos
Prohistoria es una revista científica independiente creada por un grupo de profesores,
investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario en 1996 con el
proposito de difundir estudios de investigacion basica e historiograficos así como el de
promover debates disciplinares e interdisciplinares.
Tiene por objetivo publicar artículos originales que ofrezcan resultados de
investigaciones vinculadas –preferente aunque no excluyentemente– a problematicas
tratadas desde las perspectivas mas actuales de la disciplina historica.
Los artículos pasan por un doble proceso de seleccion y evaluacion (interna y externa –
doble ciego–), durante el cual participan reconocidos academicos de prestigiosas
instituciones científicas del país y del exterior.
prohistoria pertenece al Nucleo Basico de Publicaciones Argentinas (Nivel I) y esta
indizada en CLASE, Latindex (Directorio y Catalogo), Rebiun, Dialnet, Historical Abstracts
with Full Text y Fuente Academica Premier.

Numeros anteriores (en proceso de carga):
http://www.scielo.org.ar
Los manuscritos solo se reciben a traves de esta direccion
revistaprohistoria@yahoo.com.ar y no es necesario su envío impreso.
FECHA LIMITE: 20 de diciembre de 2014

electronica
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PUBLICACIONES

Boletín de la AFEHC n°6 4
Esta en línea el Boletín de la AFEHC (Asociacion para el Fomento de los Estudios Historicos
en Centroamerica) n°60 (enero-marzo de 2014, ISSN 1954-3891).
Editorial de la redacción
Aunque el boletín de la AFEHC N° 60 les llega con cierto atraso, el grupo de investigadores
que mantiene activa nuestra pagina Internet desde mas de diez anos esta con el animo de
seguir con el ritmo de publicacion de cuatro numero por ano. Haremos todo lo posible para
cumplir con el compromiso adquirido con los editores invitados para cerrar los tres
numeros restantes antes de finalizar este ano de 2014. Esta motivacion se alimenta tanto de
una voluntad compartida entre nosotros de ofrecer a los centroamericanos un espacio de
publicacion serio y abierto como de los comentarios positivos que nos llegaron durante la
asamblea de la asociacion que tuvo lugar en la ciudad de San Salvador, en el marco del XII
Congreso Centroamericano de Historia, en julio de este ano, reunion que fue muy
concurrida y exitosa. En esta ocasion fueron muchas las personas que nos propusieron todo
tipo de ayuda para que el espíritu inicial que nos animaba en 2004 pueda seguir en
beneficio de todos. Como suele hacerse este numero presenta una coleccion de artículos
sobre el tema de “genero” y “sexualidad”, tematica que a pesar de su importancia en la
historiografía centroamericana no recibio la atencion que hubieramos deseado. A pesar de
todo tenemos el orgullo de presentar un dossier compuesto de tres ensayos editados por la
colega Patricia Alvarenga Venutolo y un avance de investigacion. Ademas de estos tres
ensayos nuestro corpus de artículos se enriquece con las contribuciones de Kristine Vanden
Berghe, Juan Carlos Solorzano Fonseca y de Daniel Gonzalez Chaves. En total los lectores
descubriran siete ensayos ineditos en este numero ademas de las acostumbradas secciones
del boletín que estan muy nutridas. Así, los editores del Diccionario Biografico
Centroamericano, Christophe Belaubre y Stephen Webre presentan dos nuevas biografías
de actores destacados de la historia centroamericana: el abogado Miguel de Larreynaga y el
presidente de la Audiencia Antonio Gonzalez Saravia. La seccion de fuentes contiene 20
documentos que se deben a la generosidad de varios investigadores que apuestan todos en
la idea que la AFEHC representa una plataforma util para reunir dicho tipo de materiales.
En fin el lector podra leer las diferentes noticias que publicamos y una resena del libro del
historiador Juan Jose Marín que esta relacionado con el tem a del “genero” y la “sexualidad”.
Les damos a todos una cita para el numero 62 de la AFEHC que abordara la tematica de “la
funcion de la violencia organizada en la historia centroamericana durante el siglo XIX”.

Más informaciones:
http://www.afehc-historiacentroamericana.org/index.php?
action=bul_aff
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Iberoamericana. America Latina - España – Portugal
Ensayos sobre letras, historia y sociedad. Notas. Reseñas iberoamericanas
No. 55 (setiembre de 2014, ISSN 1577-3388)
Índice
Artículos y ensayos
Julio Cesar Pinto Soria: Bernal Díaz del Castillo en Guatemala
Mariano Saba: De historia y literatura: Menendez y Pelayo, Unamuno y sus precursores
Bibiana Collado Cabrera: Promesa de transgresion: la feminidad encarnada de Carilda
Oliver Labra
Veronica Tobena: Osvaldo Soriano y el canon literario argentino. Polemica a diez anos de su
muerte
Dossier: Earthquakes in Latin America and their social, political and cultural
consequences
Coordinado por Oliver Gliech Oliver Gliech: Introduction
Marialba Pastor: Los temblores de tierra en el organicismo novohispano
Pablo Buchbinder: Los cambios en la política social argentina y el impacto del terremoto de
San Juan (1944)
Vicente Albornoz/Daniela Anda: Social and Economic Consequences of the 1987
Earthquakes in Ecuador
Liliana Mayer: Schooling System, Earthquakes and Beyond. The Chilean Experience of 2010
Marisol Palma Behnke: Recorrido fragmentario por las memorias de los terremotos en Chile
Foro de Debate
Monica Pachon: Las elecciones de Colombia 2014: el tortuoso camino para darle un
segundo tiempo al proceso de paz
Adriana M. Ramírez-Baracaldo: Colombia 2014: unos procesos electorales signados por “un
paso de la paz”
Soledad Granada: Elecciones presidenciales en Colombia: las paradojas de la democracia
Benjamin Loy: Entrevista con el autor cubano Amir Valle: “Los escritores nos alimentamos
de la carrona humana”
Notas. Resenas iberoamericanas Jose Antonio Montero Jimenez: Antiamericanismo y
conservadurismo en Espana
Literaturas ibericas: historia y crítica
Literaturas latinoamericanas: historia y crítica
Historia y ciencias sociales: Espana
Historia y ciencias sociales: America Latina
Índice de titulos reseñados
Sobre autores
Más informaciones:
http://www.iberoamericanalibros.com/es/ibero2.html
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Azcona Pastor, José Manuel; Escalona Chadez, Israel, eds. Cuba y España.
Procesos migratorios e impronta perdurable. Madrid: Dykinson, 6458, 758 p.
ISBN 978-84-9085-040-4.

Cuba y Espana son, sin lugar a dudas, dos países que se quieren a sí mismos y que
tambien se aman entre sí. Sin recurrir a los manidos topicos de que ambos
mantienen un mismo idioma y una identica cultura, hemos de incidir en el peso de
las corrientes migratorias para intentar comprender esa impronta perdurable que
hemos sellado en el título de este libro y que constatamos los historiadores a lo
largo del tiempo entre ambas orillas del oceano Atlantico.
Ver índice y más informaciones:
http://www.dykinson.com/libros/cuba-y-espana-procesos-migratorios-eimpronta-perdurable-siglos-xix-y-xx/9788490850404/

Ugalde Zubiri, Alexander, coord. Diálogos para el estudio de América Latina
en el siglo XXI. Leioa: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
2014. ISBN 978-84-9082-026-1.

Libro digital, con las ponencias presentadas a las II Jornadas del Grupo de Estudios
sobre America Latina y el Caribe (GEALC) / Latinoamerika eta Kariberi buruzko
Ikerketa Taldea (LAKIT), de la UPV/EHU, celebradas en mayo de 2014.
El Grupo de Estudios sobre America Latina y el Caribe (GEALC) / Latinoamerika
eta Kariberi buruzko Ikerketa Taldea (LAKIT) comenzo su andadura en 2012 con
diversos objetivos, entre ellos el destinado a impulsar en el País Vasco los
intercambios academicos sobre dicha region del mundo; facilitar un espacio de
reflexion con actividades como seminarios, congresos, publicaciones, etc.;
establecer lazos con grupos similares y centros de estudio de otros lugares y
participar en redes cuya funcion es seguir los acontecimientos habidos en
Latinoamerica.
Más informaciones:
https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?
IdProducts=UWEB0014261%
20&page=1&IdTopics=&Id=&buscapor=DescTitAut&key1=Ugalde%
20Zubiri&Avanzada=&IdTopicsgrupos=&arbol=01
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Mácha, Přemysl; Gómez Pellón, Eloy, eds. Masks of Identity. Representing
and Performing Otherness in Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge
Scholars Publishing, 2014. ISBN 978-1-4438-5701-7.

Esta coleccion de ensayos ofrece algunas reflexiones sobre la alteridad / otredad
en la praxis antropologica vista a traves del prisma de la realidad latinoamericana.
No es ni un tratamiento exhaustivo del problema de la alteridad en la teoría
antropologica ni un analisis definitivo de las diversas formas de representar,
practicar, y contestar alteridades en la historia latinoamericana. Mas bien, los
autores se han reunido por varias preocupaciones comunes.
The first is an interest in exploring and understanding some of the ways in which
Otherness structures social relations at the everyday as well as the national levels.
The second is a theoretical and methodological question of how the perspective
which foregrounds the Other at the expense of the Self might make the
anthropological inquiry more effective and emancipatory. Thirdly, the authors are
interested in how they can, as researchers, teachers, and citizens, help overcome
cleavages which group identities constantly produce in the body of humanity. The
Others that the authors of this book explore include indigenous peoples, mestizos,
African slaves, women, insurgent peasants, as well as hybrid groups (re-)claiming
a new identity. While each of the eight authors focuses on social phenomena from
different time periods and parts of Latin America, they all share.
More information:
http://www.cambridgescholars.com/masks-of-identity
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Foote, Nicola; Goebel, Michael, eds. Immigration and National Identities in
Latin America. University Press of Florida. ISBN 57: 9 7 8 -0-8130-6000-2.

Entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, una afluencia de europeos,
asiaticos y personas de lengua arabe, cambiaron de forma indeleble la cara de
America Latina. Mientras que muchos estudios de este período se centran en por
que los inmigrantes llegaron a la region, este volumen aborda como los recien
llegados ayudaron a construir identidades nacionales en el Caribe, Mexico,
Argentina y Brasil.
In these essays, some of the most respected scholars of migration history examine
the range of responses--some welcoming, some xenophobic--to the newcomers.
They also look at the lasting effects that Jewish, German, Chinese, Italian, and
Syrian immigrants had on the economic, sociocultural, and political institutions.
These explorations of assimilation, race formation, and transnationalism enrich
our understanding not only of migration to Latin America but also of the impact of
immigration on the construction of national identity throughout the world.
Nicola Foote, associate professor of history at Florida Gulf Coast University,
is coeditor of Military Struggle and Identity Formation in Latin America.
Michael Goebel, assistant professor of history at Freie Universität Berlin, is
the author of Argentina’s Partisan Past.
More information:
http://upf.com/book.asp?id=FOOTE001
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