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INFORMACIÓN GENERAL  
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1
1.1.  PRESENTACIÓN. BREVE RESEÑA 

HISTÓRICA Y ENTORNO

A la hora de evaluar el papel desempeñado por un centro como la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (EEHA) de Sevilla en el 
contexto del americanismo español e internacional debemos destacar 
algunos aspectos relevantes de su trayectoria, que se remonta más de 
sesenta años atrás. Ello conduce necesariamente a replantearnos hoy 
en día ciertas cuestiones que han caracterizado su devenir científico 
y a priorizar algunos objetivos sobre otros, propiciado todo ello por el 
cambio generacional que se ha producido en el centro.

El peso de la tradición americanista en la ciudad es un elemento 
fundamental que debe tenerse en cuenta en todo momento al hacer 
referencia a la EEHA. Al respecto, es necesario destacar también 
que la transformación socio-cultural e incluso institucional de 
España en el último cuarto de siglo, el cambio que han experimen-
tado los estudios americanistas y la renovación generacional en la 
propia Escuela han ido acompañados –como no podía ser de otro 
modo– de un cambio en la filosofía del centro. En efecto, de unos 
orígenes muy identificados con la docencia y con la Universidad de 
Sevilla ha pasado a convertirse en un centro exclusivo de investi-
gación, con una actividad científica independiente y vinculada fun-
damentalmente a redes de intercambio académico con otros centros 
del CSIC y universidades y grupos de investigación españoles y 
extranjeros. Redes que se espera potenciar en los próximos años. 

La EEHA surge en 1942, en una ciudad cargada de reminiscencias 
históricas y culturales americanas, vinculadas tanto a la organiza-
ción como al desarrollo de la conquista y de la colonización america-
na. La existencia de la Casa de la Contratación de Indias, la Lonja 
de Mercaderes, el Almirantazgo, la Universidad de Mareantes, la 
Audiencia y los Cabildos de la provincia, que tanto destacaron en la 
empresa indiana, son elementos que fueron forjando esa presencia 
de lo americano en la capital andaluza, y que aún hoy se vislumbra. 
Más tarde, otras circunstancias contribuyeron a reforzar los nexos 
culturales con América e indirectamente a preparar la creación de 
la EEHA: la celebración en Sevilla de la Exposición Iberoamericana 
en 1929, del XXVI Congreso Internacional de Americanistas en 
1935, etc. Sin embargo, lo que realmente marcará la vinculación con 
América Latina será la utilización de la antigua Lonja como sede 
del Archivo General de Indias desde fines del siglo XVIII. La exis-
tencia de este Archivo en la ciudad propició, sin duda, la actividad 
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investigadora así como las publicaciones que comenzaron a apare-
cer con cierta asiduidad en las últimas décadas del s. XIX y princi-
pios del XX, coincidiendo con la conmemoración del IV Centenario 
del Descubrimiento de América y más tarde del Descubrimiento 
del Océano Pacífico (1913). Fue en este último año cuando se creó 
el Instituto de Estudios Americanistas, primera institución vin-
culada a la investigación y difusión específica de temas de esa 
índole, y relacionada estrechamente con el Archivo de Indias. Años 
más tarde, en 1932, durante la II República, se fundó el Centro de 
Estudios de Historia de América, antecedente directo de la Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos. Más vinculado a la Universidad 
de Sevilla y, por tanto, a la docencia, el Centro siguió manteniendo 
relaciones estrechas con el Archivo y sobre todo con el Instituto 
Hispano-Cubano de Historia de América, también de reciente crea-
ción, por aquel entonces, de vocación más investigadora y con el que, 
por lo tanto, se complementaba. 

 Las investigaciones americanistas de ambos institutos se centra-
ron en las figuras de Cristóbal y Hernando Colón y el Inca Garcilaso 
de la Vega. Como es lógico pensar, se trabajó en el Archivo General 
de Indias, pero también en el Archivo de Protocolos Notariales de 
la ciudad. Esto supuso el inicio de una importante línea de investi-
gaciones, en la que destacaron profesores y académicos como José 
Hernández Díaz, Antonio Muro Orejón, Francisco de las Barras y 
Aragón y Gregorio Marañón.

La Guerra Civil puso el punto final a la trayectoria de estos cen-
tros y algunos de sus más destacados promotores debieron salir al 
exilio, caso del profesor Ots Capdequí. Con la posguerra se abrió 
una nueva fase del americanismo en la ciudad, de la cual deriva la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, fundada en noviembre de 
1942, y que contó en sus primeros tiempos con la presencia de profe-
sores de la Universidad de Sevilla como Vicente Rodríguez Casado, 
José Antonio Calderón Quijano, Francisco Morales Padrón o Luis 
Navarro García, que han formado a parte de los investigadores que 
se incorporaron con posterioridad al centro. No obstante, la Escuela 
de hoy en día poco o nada tiene que ver con la Escuela que surge en 
la ciudad en el año 1942. 

Si bien en la posguerra los profesores de la Universidad de Sevilla 
tuvieron un papel destacado en el americanismo español, el recién 
creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas comenzó 
a tomar posiciones. Primero fundando el Instituto Fernández de 
Oviedo, en Madrid, luego la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
en Sevilla.
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Obviamente, el CSIC no alcanzó al principio la autonomía que 
actualmente tiene para dotar a los institutos de personal propio 
suficiente con el que emprender tareas de investigación. A esto se 
debe la estrecha relación entre la EEHA y la Universidad de Sevilla 
y la importancia de sus tareas docentes al menos hasta 1945, fecha 
en la que se creó la sección de Historia de América en la Facultad 
de Letras. 

La tarea docente de la EEHA durante estos primeros años fue muy 
relevante, a tal punto que impartía una diplomatura de Estudios 
Americanos, precedente de la licenciatura que años después se crea-
ría en la Universidad de Sevilla. Así mismo tuvo un papel destacado 
en el origen de los Cursos de Verano de La Rábida (1943), que más 
tarde se convertirán en la Universidad Hispanoamericana de Santa 
María de La Rábida, actualmente integrada en la Universidad 
Internacional de Andalucía.

La presencia del profesorado de la Universidad de Sevilla en la vida 
de la EEHA fue constante e intensa, al menos hasta los últimos 
años de la década de los ’80, si bien las funciones de la EEHA liga-
das a la docencia ya se habían perdido para entonces. En 1979 se 
produjo un punto de inflexión a partir del cual el personal propio del 
CSIC pasó a dirigir el centro. Durante la gestión como directora de 
Rosario Sevilla se sentaron las bases para un funcionamiento cada 
vez más autónomo de la EEHA, gracias al incremento del número 
de investigadores de las escalas científicas del CSIC, tendencia que 
se consolidó en las direcciones posteriores.

Hoy en día la labor docente se limita a colaboraciones puntuales en 
algunos programas de doctorado nacionales y extranjeros, mientras 
que en el aspecto científico, la colaboración con el área americanis-
ta de la Universidad de Sevilla es cada vez más esporádica, siendo 
la tendencia actual del centro buscar interlocutores en otras uni-
versidades nacionales y extranjeras, como es el caso de la Unidad 
Asociada del CIAL (Universidad Jaume I de Castellón). En Sevilla 
la tendencia es abrir la cooperación con otras áreas no propiamente 
históricas de la Universidad (literatura, arte, geografía, antropolo-
gía, estudios culturales), así como incrementar los contactos acadé-
micos con las otras dos universidades de la ciudad (Pablo de Olavide 
y UNIA). 

En sus más de sesenta años de vida, la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos se ha convertido en el centro de investigación 
americanista de referencia en nuestro país. No han sido años sen-
cillos ni para la Escuela ni para otros centros de investigación en 
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Humanidades; sin embargo, nuestra institución ha conseguido con-
solidar líneas de investigación específicas y estabilizarse en torno a 
los diez investigadores de plantilla, cantidad que hace sólo diez años 
se nos hubiera antojado inalcanzable. No obstante, la cifra es aún 
pequeña si tenemos en cuenta la tradición americanista del país y 
el papel que está llamado a jugar dentro de la Unión Europea, como 
nexo con el mundo americano. Por esta razón, es importante que la 
Escuela logre consolidar su papel dentro del americanismo nacional 
y europeo, como punto de encuentro y reflexión, potenciando aún 
más la relación con investigadores de todo el mundo, que habitual-
mente acuden a Sevilla unas veces convocados por la propia EEHA 
y otras para realizar sus propios proyectos.

La larga tradición de nuestro centro, unida al esfuerzo renova-
dor de los últimos quince años, nos permite vislumbrar con cierto 
optimismo el futuro próximo. Para ello, la Escuela cuenta –pese 
a los problemas económicos en los que siempre nos debatimos las 
Humanidades– con un contingente humano capacitado, con unas 
instalaciones suficientes para acoger a muchos más investigadores 
de los que hoy día tiene y con unas posibilidades reales de ampliar 
su capacidad para impulsar proyectos académicos de envergadura 
internacional. 

1.2. DATOS ESTRUCTURALES Y RECURSOS

Estructura organizativa

La EEHA es un instituto de investigación dedicado a estudios ame-
ricanistas en una vertiente principalmente histórica, con categoría 
B según la reciente clasificación otorgada por el CSIC en el 2004. 

El centro tiene en junio de 2006 un director (Jesús Raúl Navarro 
García) y una vicedirectora (Rosario Sevilla Soler). Su Claustro 
científico está compuesto por 9 investigadores de plantilla (Rosario 
Sevilla Soler –investigadora–, Consuelo Varela Bueno –investi-
gadora–, José J. Hernández Palomo –científico titular–, Antonio 
Gutiérrez Escudero –científico titular–, María Luisa Laviana –cien-
tífica titular–, Jesús Raúl Navarro García –científico titular–, Berta 
Ares Queija –científica titular–, Salvador Bernabéu –científico titu-
lar– y Ricardo O. González Leandri –científico titular–). También 
pertenece al centro, en calidad de doctora ad honorem, la profesora 
de investigación Enriqueta Vila Vilar. Su Junta de Instituto se 
compone de siete personas: el director, la vicedirectora, la geren-
te (Teresa Jiménez), los dos directores de los dos departamentos 
existentes hoy en día (Antonio Gutiérrez Escudero –Departamento 
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de Historia Moderna de América– y Ricardo O. González Leandri 
–Departamento de Historia Contemporánea de América–) y dos 
representantes del personal del centro (José J. Hernández Palomo 
y Alfonso Álvarez). 

Hay además un comité científico, el de la revista Anuario de Estudios 
Americanos, cuya directora (Dra. Varela) y secretario (Dr. González) 
son personal investigador del centro. En dicho comité colabora 
personal científico de la EEHA, además de otros investigadores y 
profesores de diferentes centros nacionales e internacionales.

La Administración de la EEHA cuenta con una gerente, un habili-
tado pagador y dos administrativas, una de las cuales lleva también 
la gestión de la Residencia de Investigadores del CSIC en Sevilla.

El personal investigador está estructurado en dos departamen-
tos: Historia Moderna de América e Historia Contemporánea de 
América. El primero de ellos tiene cinco investigadores de plantilla, 
mientras que el segundo cuenta con cuatro investigadores de plan-
tilla, dos becarios de posgrado I3P (Dra. Moroni y Dr. Aguilera) , una 
becaria postdoctoral de Caja Madrid (Dra. Barrera), un becario FPI 
(licenciado Espinosa), un becario de Unidad Asociada (licenciado 
Chiva), dos becarios predoctorales I3P (licenciado Gallardo y licen-
ciada Becerra) y una becaria de último año de carrera (licenciada 
Sánchez), aún sin iniciar su periodo de formación a fecha 5 de junio 
de 2006. Asimismo, en esta misma fecha se ha preseleccionado un 
proyecto de excelencia presentado desde este Departamento que, 
caso de confirmarse, contempla la incorporación de otro becario 
predoctoral más, financiado por la Junta de Andalucía.

Es, pues, un Departamento con amplias perspectivas de crecimiento 
en recursos humanos y capacidad investigadora en perfiles vincula-
dos a la Historia, el Arte y la Literatura hispanoamericanos con un 
enfoque en sus trabajos marcadamente multidisciplinar. 

Además, la EEHA tiene dos unidades de servicio esenciales: 

a)  la Biblioteca, una de las más importantes en su ámbito de toda 
Europa

b) la Residencia de investigadores del CSIC.

Nuestro centro realiza también labores de preimpresión para sus 
publicaciones, que ya alcanzan casi los cuatrocientos cincuenta títu-
los, distribuidos en varias colecciones (“Monografías” y “Difusión 
y estudio” son las que actualmente están vivas) y en la revista 
Anuario de Estudios Americanos, revista con más de sesenta años 
de vida.
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Desde el año 2003, la EEHA ha venido adaptando una parte de su 
espacio disponible para poder acoger en el futuro una Plataforma 
Tecnológica, destinada a digitalizar el patrimonio documental y 
bibliográfico que conserva el CSIC. Para la ejecución de este proyec-
to se han solicitado ayudas a la Unión Europea y aunque han tenido 
una excelente evaluación por parte del CSIC y la ANEP, lamenta-
blemente aún no ha sido seleccionado. 

Infraestructura general

La superficie total de la Escuela es de 5.803 metros cuadrados, con 
una superficie dedicada a la investigación de 1.430 (incluyendo 
despachos de investigadores, salón de lectura y depósito de libros) 
y el resto (4.373 metros cuadrados) se destina a gestión. Con esta 
extensión nuestro centro podría tener unos veinte investigadores de 
plantilla y de 12 a 16 becarios, es decir puede duplicar su tamaño 
y para ello sólo sería necesario recuperar el espacio que está hoy 
cedido a la Delegación del CSIC en Andalucía, cuyo traslado a un 
solar próximo se está ya estudiando por nuestro centro y el CSIC, al 
haberse ya producido la cesión de este suelo por el Ayuntamiento de 
Sevilla. Por otro lado, los depósitos de la Biblioteca pueden y deben 
incrementarse por existir espacio para ello. Incluso la Residencia 
de Investigadores, ubicada en el mismo edificio, tiene posibilidades 
reales de incrementar en dos o tres habitaciones su capacidad de 
acogida y generar más posibilidades de intercambio académico y, 
también, más ingresos a nuestro centro.

Por la temática científica del centro no hay equipos de coste supe-
rior a 60.000 euros ni laboratorios con sistemas de calidad implan-
tados.

El equipamiento informático consta, en diciembre de 2004, de 18 
ordenadores de sobremesa y ocho portátiles para el personal inves-
tigador. Para la Biblioteca hay un total de 14 ordenadores, adminis-
tración tiene diez y los servicios de maquetación y mantenimiento 
informático otros cuatro.
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Recursos humanos (Diciembre, 2004).

Investigación

Dep. Historia 
Moderna  
de América

Hombres Mujeres Edad Media Quinquenios Sexenios

Profesores de 
Investigación

 1 70  6  4

Investigadores 1 60  3  2

Científicos  
Titulares

2 2 51 16 10

Dep. Historia 
Contempor 
de América

Hombres Mujeres Edad media Quinquenios Sexenios

Profesores  
de Investigación

Investigador 1 52 5 4

Cient. Titular 3 52 14
3 (un cient. titul. 
aún no ha sido 
evaluado)

Biblioteca

Categoría Hombres Mujeres Edad media

Titulado Superior 1 53

Ayudante Investigación 1 55

Administrativo 1 1 61

Auxiliar Investigación 1 53

Auxiliar

Administrativo 1 48

Oficial Mantenimiento 1 40

2000 2001 2002 2003 2004

Personal Funcionario 7 7 7 7 6

Personal Laboral 1 1 1 1 1

Edición

Categoría Hombres Mujeres Edad Media

Ayudante Investigación 1 48

Técnico de actividades 
técnicas

1 42
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2000 2001 2002 2003 2004

Funcionario 1 1 1 1 1

Laboral 1 1 1 1 1

Servicios Generales

Categoría Hombres Mujeres Edad Media

Titulado Técnico 1 55

Administrativo 1 42

Ayudante Investigación 1 47

Auxiliar Administrativo 4 49

Oficial de mantenimiento 2 48

Ayudantes Servicios Generales 2 50

Camarera 1 30

Limpiadora 2 58

2000 2001 2002 2003 2004

Funcionarios 7 7 7 7 7

Laborales 9 8 7 7 7

Total 16 15 14 14 14

1.3. DEPARTAMENTOS
Como ya se dijo antes, la EEHA cuenta con dos departamentos: el 
de Historia Moderna de América y el de Historia Contemporánea de 
América, así como con tres grupos de investigación. Desglosaremos 
los componentes de cada uno de ellos.

• Departamento de Historia Moderna de América, formado por 
cinco investigadores de plantilla y uno ad honorem:

Consuelo Varela Bueno. Investigadora

Antonio Gutiérrez Escudero. Científico Titular (Director del 
Departamento).

María Luisa Laviana Cuetos. Científica Titular

Berta Ares Queija. Científica Titular

Salvador Bernabéu Albert. Científico Titular

Enriqueta Vila Vilar. Doctora “ad honorem”.

Este Departamento integra las líneas de investigación de más tra-
dición en el centro al tratarse de la época colonial. Es por ello que 
en el mismo hay investigadores que han ocupado y ocupan cargos 
de dirección en asociaciones americanistas españolas y europeas, 
caso de Enriqueta Vila que fue vicepresidenta de la Asociación de 
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Historiadores de América Latina (AHILA) de 1996 a 1999, o de 
Antonio Gutiérrez y María Luisa Laviana, presidente y secretaria 
general de la Asociación Española de Americanistas desde el año 
2000.

• Departamento de Historia Contemporánea de América, inte-
grado por cuatro investigadores de plantilla, siete becarios pre 
y posdoctorales y una becaria de último año de carrera que 
se incorporará en septiembre del año 2006. La relación es la 
siguiente:

Rosario Sevilla Soler. Investigadora

José J. Hernández Palomo. Científico Titular

J. Raúl Navarro García. Científico Titular

Ricardo O. González Leandri. Científico Titular y Director del 
Departamento.

Beatriz Barrera. Becaria posdoctoral Caja Madrid

Marisa Moroni. Becaria posgrado I3P

José María Aguilera. Becario posgrado I3P

José Manuel Espinosa. Becario de FPI.

Emilio Gallardo. Becario I3P predoctoral.

Malena Becerra. Becaria I3P predoctoral.

Juan Chiva. Becario predoctoral Unidad Asociada.

Ana Sánchez. Becaria de último año de carrera, a incorporarse 
en septiembre de 2006.

Hasta el 1º de febrero de 2006, estuvo como contratado I3P pos-
doctoral el Dr. Juan Martín Sánchez.

1.4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A)  CONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS  
EN LOS MUNDOS IBÉRICOS

En este grupo, de reciente constitución, se integran los investi-
gadores siguientes: Consuelo Varela Bueno, Berta Ares Queija y 
Salvador Bernabéu Albert. 

La expansión europea que tuvo lugar a partir del siglo XV ensanchó 
y trastocó las fronteras del mundo hasta entonces conocido, inician-
do así un sinfín de complejos procesos que algunos han dado en con-
siderar como la primera globalización. Los trabajos de investigación 
que desde hace tiempo han venido desarrollando los miembros de 
este grupo, tanto de manera individual como en proyectos colec-
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tivos, abarcan muy distintos aspectos de estos procesos, que van 
desde los descubrimientos colombinos a finales del siglo XV hasta las 
expediciones científicas del siglo XVIII, desde las misiones religiosas 
de la Baja California a la configuración de grupos socio-étnicos y de 
nuevas identidades en el Perú Colonial temprano, y que se podrían 
agrupar en torno a cuatro grandes ejes:

prácticas, discursos, representaciones y modelos sociales.

El nexo común entre los temas que se abordan viene dado por la 
problemática inherente a la construcción y dilucción de fronteras, 
tanto externas como internas, en el marco del imperio español.

Las líneas principales que desde hace tiempo han venido desarro-
llando estos tres investigadores, y que se potenciarán de manera 
conjunta a partir de la constitución de este nuevo grupo, son las 
siguientes:

• Conformación de nuevas sociedades y procesos de mestizaje 
(Ares, Bernabéu).

• Contribución al conocimiento científico de la diversidad natural 
y humana, abordando la percepción e incorporación de los “nue-
vos mundos” y su impacto en el universo mental europeo (Ares, 
Bernabéu, Varela).

• Apropiación y delimitación del espacio a través de relaciones de 
descubrimientos y viajes, diarios, representaciones cartográficas, 
expediciones científicas, etc. (Bernabéu, Varela).

Aunque este grupo se constituye como tal a partir del 2005, dos de 
sus miembros (Ares y Varela) han venido colaborando desde 1995 
en diferentes proyectos y actividades científicas, tanto nacionales 
como internacionales. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

• Proyectos del Plan Nacional:

1.  Frontera y fronteras. La apropiación de la frontera en América 
Latina (1995-1998).

2. Las escrituras de la Historia (desde 1999, continúa vigente).

Como resultado parcial de este proyecto se organizó el encuentro 
sobre Memoria e Historia, inserta en las II Jornadas Americanistas 
de Otoño (Sevilla, 2004).

• Proyectos Internacionales en colaboración con la EHESS y el 
CNRS:

1.  La transición de fronteras socio-culturales en la América 
Colonial. (1995-1997).
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  Como colofón de este proyecto se organizó un Coloquio Inter- 
nacional en la EEHA bajo el título Entre dos Mundos. Fronteras 
culturales en la Europa Mediterránea, América y Asia (siglos 
XVI-XIX) (Sevilla, 1995) que terminó publicándose en un libro ya 
agotado y muy citado.

2.  Los Africanos en los Mundos Ibéricos (siglos XIV-XIX): Exclusión, 
Integración, Mestizajes.

  Como colofón de este proyecto se organizó un Coloquio 
Internacional en la EEHA bajo el título Los africanos en 
los Mundos Ibéricos (siglos XIV-XIX): Exclusión, Integración, 
Mestizajes (Sevilla, 1998), que terminó publicándose también 
como libro.

Finalmente, entre las actividades más inmediatas emprendidas por 
este grupo figuran: 

• organización del simposium Españoles e Indígenas en las fron-
teras de América: conflictos y acercamientos, en el marco del LII 
Congreso Internacional de Americanistas y en colaboración con 
David J. Weber, el especialista más reconocido en el tema de fron-
teras y profesor de la Southern Methodist University (Dallas, 
USA).

• organización, a petición de la Universidad Internacional de 
Andalucía, del Congreso Internacional Cristóbal Colón. Historia 
y leyenda (1506-2006), que se celebrará en la UNIA, sede de La 
Rábida, durante el próximo mes de septiembre. 

B)  CULTURA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD  
EN LA AMÉRICA MODERNA

Integrado por dos investigadores en activo (Antonio Gutiérrez 
Escudero y María Luisa Laviana Cuetos) y una investigadora ad 
honorem (Enriqueta Vila Vilar). 

Las líneas de investigación que tiene el grupo son las siguientes:

Comercio e Ilustración en la América colonial.

Familias, linajes y negocios en la Carrera de Indias.

Política, sociedad y economía en las Antillas.

Historia regional: la costa ecuatoriana en el siglo XVIII.

Además de la labor investigadora desarrollada específicamente 
dentro de la EEHA, los tres miembros de este grupo están también 
integrados en otro grupo de investigación denominado “Andalucía y 
América: Relaciones, influencias e intercambios” (código HUM220), 
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consolidado y financiado por la Junta de Andalucía desde el año 
1989, cuyo investigador principal es Antonio Gutiérrez Escudero y 
en el que participan también otros profesores de las Universidades 
de Sevilla, Granada y UNED. Las líneas de investigación de este 
grupo se centran fundamentalmente en aspectos relacionados con 
la economía marítima, el comercio y comunicación entre Andalucía, 
el Caribe y los puertos del Pacífico así como el trasvase cultural y 
artístico entre España y América.

Asimismo, dos de los miembros del grupo (Gutiérrez y Laviana) 
colaboran también en el Proyecto de Excelencia titulado “El muni-
cipio indiano: relaciones interétnicas, económicas y sociales”, apro-
bado por la Junta de Andalucía con fecha 26 de enero de 2006 (códi-
go HUM468), cuyo investigador principal es el Dr. Luis Navarro 
García, de la Universidad de Sevilla.

C)  ELITES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA AMÉRICA 
CONTEMPORÁNEA

La realidad de la América contemporánea no le fue ajena a la EEHA 
ni siquiera en sus orígenes, cuando se fundó en su seno la revista 
Estudios Americanos, que acabó desapareciendo años después. Tras 
su desaparición hubo una dedicación casi exclusiva de los investi-
gadores del centro a los estudios históricos modernistas, hasta que 
a principios de la década de los noventa se articula entre sus inves-
tigadores un incipiente Departamento de Historia Contemporánea 
de América que se muestra sensible a los problemas actuales de 
América Latina y desde donde se intenta impulsar la reflexión 
académica, con vistas a consolidar futuras líneas de investigación. 
En ello se dejó sentir sin duda, la nueva realidad social de España, 
ya consolidada la transición política y su nuevo papel internacio-
nal al incorporarse a la UE, pero también la influencia de nuevas 
corrientes historiográficas, la ruptura de los grandes paradigmas 
interpretativos y el consiguiente afianzamiento de nuevas reflexio-
nes sociales, culturales y de marcos metodológicos. La configuración 
de un Departamento de Historia Contemporánea fue resultado, por 
último, de una imperiosa necesidad, propia de americanistas, de 
afianzar marcos de estudio y reflexión sobre la compleja realidad 
social latinoamericana actual, teñida de conflictos y de construcción 
de complejos consensos. No se trató, sin embargo, de un problema 
de mera “temporalidad” sino del afianzamiento de nuevos ejes inter-
pretativos, que incluso alcanzó a miembros del Departamento de 
Historia Moderna, con quienes se han debatido ciertas cuestiones 
metodológicas e historiográficas en los últimos años. 
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El Departamento de Historia de América Contemporánea está cons-
tituido actualmente por un solo grupo de investigación, que en su 
mayoría se halla integrado en el grupo “Economía y sociedad en la 
América Contemporánea”, reconocido, consolidado y financiado desde 
el año 1989, por la Junta de Andalucía. Ese mismo año se consolidó 
otro grupo: “Población, epidemias y sanidad en América y Andalucía, 
siglos XVIII-XX”, dirigido por el investigador del Departamento José 
J. Hernández Palomo, quien sin embargo ya se ha integrado plena-
mente al primer grupo de investigación. Por tanto, desde los últimos 
años la totalidad de los miembros del Departamento han planteado 
no sólo metas comunes sino también una clara intención de hacer 
converger su respectiva actividad académica e investigadora alre-
dedor de grandes y englobadores ejes temáticos. Una muestra de 
ello fue la aceptación general del CIAL (Universidad Jaume I) como 
Unidad Asociada a este Departamento. 

A pesar de su distinto origen todos los miembros de este Departamento 
han ido contrastando e integrando sus actividades. Esa estrategia 
de consolidarse como grupo único, presente desde los inicios del 
Departamento, se ha incrementado aún más tras la incorporación 
de nuevos investigadores y becarios quienes, además de integrarse 
a las líneas de trabajo fundamentales han mostrado un claro inte-
rés por los análisis comparativos a nivel regional, centrados en el 
área caribeña, mexicana, peruana y del Cono Sur.

El grupo como tal centra su labor en el estudio de los debates 
ideológicos, de la conformación de estados de opinión y de “esfe-
ras públicas” en distintos países de Iberoamérica en el periodo de 
constitución de los Estados nacionales (siglos XIX-XX) abordando el 
papel de la prensa y de los ideólogos de diferentes procedencias 
(administración, Iglesia, partidos políticos, grupos profesionales y 
empresariales, artistas, etc.) en la creación de estados de opinión, 
especialmente en épocas de crisis (procesos de independencias 
nacionales, revoluciones, etc.). En este sentido, también interesa la 
transferencia y circulación de saberes y prácticas sociales e institu-
cionales, que están en la base de la constitución de la sociedad civil 
y de la configuración de políticas públicas claves. Para ello se anali-
za, sobre todo, la constitución de “campos intelectuales”, de grupos 
profesionales, como médicos, abogados, ingenieros y docentes, y el 
tipo de transferencia cultural por medios corporativos representado 
por instituciones como la Iglesia católica. 

La línea de trabajo sobre la conformación de los estados de opinión 
ha sido desarrollada en los últimos cinco años en varios proyectos 
financiados o aún pendientes de evaluación:
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El debate ideológico en Puerto Rico ante la cuestión colonial y la 
Revolución Liberal (Plan Nacional), 2003-2005.

España y el proceso de independencia mexicano: el conflicto ideo-
lógico y la batalla propagandística (Proyectos conjuntos CSIC-
CONACYT), 2004-2005.

Creación de estados de opinión en épocas de crisis: España y Puerto 
Rico ante la primera desintegración colonial (1820-1840) y ante la 
Revolución Mexicana (Plan Nacional), 2000-2002.

Guerra, propaganda y opinión pública en México, Venezuela y 
España (Plan Nacional), 2007-2009.

Asimismo, siguiendo esta línea de investigación se ha defendido 
una tesis doctoral en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y se 
hallan otras tres en proceso de elaboración, dos en la Universidad 
Jaume I de Castellón y otra en la de Sevilla.

Como vemos hay un claro intento por ofrecer una visión comparati-
va en lo que es el entorno caribeño (Cuba, Puerto Rico, Venezuela, 
México…) y en un marco cronológico que se centra sobre todo en el 
primer tercio del siglo XIX, con el conflicto ideológico-militar entre 
la metrópoli y su imperio y el proceso de formación de los estados 
nacionales en México y Venezuela como elementos aglutinadores de 
ámbitos geográficos distintos.

Se han elaborado varias monografías relacionadas con esta línea de 
trabajo, resultado de los proyectos de investigación antes citados, de 
tesis doctorales o de reuniones científicas organizadas por el grupo. 
Entre las publicaciones destaquemos sobre todo:

Puerto Rico a la sombra de la independencia continental, Fronteras 
ideológicas y políticas en el Caribe, 1815-1840. Sevilla, 1999.

Insurgencia y republicanismo. Sevilla, 2006.

La formación de la identidad cubana (El debate Saco-La Sagra). 
Sevilla, 2005.

La guerra de Cuba y la memoria colectiva, Sevilla, 1996.

La revolución mexicana y la opinión pública española. Madrid, 
2005.

Un proyecto cultural desde La Habana para el estado español en 
construcción (en prensa).

Entre las reuniones de trabajo, seminarios y congresos llevados a 
cabo en la Universidad Jaume I y la EEHA, destaquemos varios 
como más relevantes, en los que han participado profesores e inves-
tigadores de varias universidades nacionales y extranjeras, así como 
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de centros de investigación pertenecientes a las áreas que afectan 
a nuestros estudios: III Congreso Internacional Los procesos de 
independencia en la América española; Encuentro internacional 
Propaganda y guerra en América; Coloquio internacional perma-
nente La trascendencia de las Cortes de Cádiz en el mundo hispano, 
1808-1837; Mesa redonda sobre España y el proceso de indepen-
dencia mexicano-venezolano; Coloquio Insurgencia y republicanis-
mo en América Latina (Historia, Arte y Política: perspectivas de 
estudios comparados); III Congreso Internacional Nueva España 
y las Antillas: representación, legitimidad y soberanía… Conviene 
destacar que la Unidad Asociada al grupo de investigación “Elites y 
políticas públicas en América Latina” se ha centrado sobre todo en 
el desarrollo de esta línea de investigación.

Como dijimos más arriba otra importante línea de investigación, 
complementaria de la anterior pero que se potenciará a partir de 
la aprobación de este Plan Estratégico, es la que viene trabajando 
sobre transferencia y circulación de saberes y prácticas sociales e 
institucionales, analizando los “campos intelectuales”, grupos pro-
fesionales y la transferencia cultural realizada por medios corpora-
tivos como la Iglesia. En este marco ha habido ya varios proyectos 
financiados o presentados para su financiación como los titulados 
“Profesionales, intelectuales y cuestión social en Argentina y México, 
1870-1940”, “La cuestión social en Argentina, siglos XIX y XX” y “El 
cabildo eclesiástico de Caracas, estado y sociedad”. Dentro de esta 
línea de investigación se ha leído una tesis doctoral, defendida en 
la Universidad de Sevilla por una becaria de posgrado de la EEHA, 
y otra más se está iniciando por otra becaria predoctoral también 
vinculada a la EEHA. Como esta línea de actuación va a marcar 
gran parte de la filosofía de trabajo del grupo hasta el 2009 la desa-
rrollaremos en las páginas siguientes con mucho mayor detalle.

Fruto de estos nuevos intereses de una parte de los investigadores 
de la Escuela y como complemento y soporte de las actividades 
académicas e investigadoras centrales, desde 1993 viene siendo 
frecuente la organización por el grupo de mesas redondas (con una 
periodicidad semanal), seminarios y congresos. Las mesas redondas 
son conferencias abiertas que, en general, cuentan con un público 
compuesto fundamentalmente por investigadores y jóvenes docto-
randos. Suponen un importante cauce para debatir cuestiones obje-
to de investigaciones recientes, tanto de miembros de la Escuela, 
como de investigadores especialmente invitados para la ocasión. 
En los tres últimos años se han venido organizando también unas 
Jornadas Americanistas de Otoño que han concentrado la actividad 
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en los meses de octubre-noviembre y parte de diciembre, coordina-
das preferentemente por los miembros del grupo “Elites y políticas 
públicas en América Latina Contemporánea”. 

1.5. SERVICIOS
La Escuela de Estudios Hispanoamericanos presta una serie de 
importantes servicios al exterior, entre los que cabe destacar la 
Biblioteca y la Residencia de investigadores. 

a) Biblioteca

Es una de las mejores bibliotecas que tiene España sobre América 
Latina. Presta un gran servicio a investigadores americanistas de 
todo el mundo. Actualmente dispone de siete personas (una de ellas 
con media jornada y un puesto de trabajo sin cubrir por su baja 
dotación) que se encargan de los trabajos de catalogación, canje 
y atención al público, así como de las búsquedas bibliográficas en 
bases de datos y revistas electrónicas, cooperación con redes biblio-
tecarias, préstamo interbibliotecario, etc.

Sus fondos están constituidos por libros y revistas, aunque también 
tiene colecciones de mapas históricos y geográficos, microfichas, 
videos, discos y cd-rom. Posee actualmente unas setenta mil mono-
grafías (unos cien mil volúmenes), entre los que se encuentran 
ediciones del siglo XVI, XVII y XVIII. Pero con ser valioso este fondo 
antiguo, la importancia de la biblioteca radica en que es posible-
mente una de las más completas en obras referidas al periodo colo-
nial de Hispanoamérica, siendo el complemento bibliográfico de la 
documentación del Archivo General de Indias. Destaca también por 
tener importantes colecciones de bibliografía documental, libros de 
viajes, cartografía, etc., alguna de difícil localización fuera de esta 
biblioteca, y por contar con una colección de revistas compuesta por 
más de dos mil títulos (de ellos unos quinientos vivos), incluyendo 
las más importantes del campo americanista. De muchos de estos 
títulos se posee la colección completa. Aparte de las adquisiciones 
directas, mantiene intercambios con universidades, centros de inves-
tigación e instituciones que ayudan enormemente al incremento de 
su patrimonio bibliográfico. La sala de consulta cuenta con más de 
cincuenta puestos de lectura y siete terminales para consultar los 
catálogos automatizados. A ella acceden investigadores, profesores 
y alumnos matriculados de asignaturas de índole americanista. Por 
su importancia, y en función de otras solicitudes de las que tenemos 
constancia, pensamos que debería tener la consideración de Unidad 
de Servicio con un presupuesto suficiente para mantener al día sus 
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importantes colecciones (el presupuesto de 5.000 euros anuales es a 
todas luces insuficiente).

b) Residencia de investigadores

Está ubicada en el interior del edificio de la EEHA y es gestionada 
por su personal. Tanto el director como el gerente, así como el per-
sonal de mantenimiento y limpieza y la persona encargada de las 
reservas y cobro a los huéspedes dedican parte de su tiempo a la 
supervisión de esta Residencia. Reformada en el año 1992, cuenta 
con 18 habitaciones con aire acondicionado y baño completo. A tra-
vés de un programa de becas de alojamiento, creado en torno al año 
1995, la EEHA recibe cada año unos veinte investigadores america-
nistas que participan en sus actividades académicas. 

Actualmente la Residencia tiene un importante nivel de ocupación, 
sobre todo debido a su ubicación, a la comodidad que supone para 
los investigadores el poder disponer de la Biblioteca en el mismo 
edificio, así como las facilidades que tienen las habitaciones para 
trabajar. Se están acometiendo mejoras como la modernización del 
mobiliario, la reforma de los aseos y el acceso privado y personal 
a internet desde las habitaciones de forma gratuita. Los usuarios 
pueden acceder también a internet desde dos ordenadores ubicados 
en las dos plantas de la Residencia.

c) En la Escuela también se realiza la pre-impresión de sus publi-
caciones. Actualmente son dos personas las que se encargan de este 
trabajo de maquetación y edición tanto de los dos números anuales 
de nuestra revista Anuario de Estudios Americanos como de los 
aproximadamente ocho libros que se vienen editando cada año. 
Hasta el año 1990 los libros que editaba la Escuela se imprimían 
y encuadernaban en sus instalaciones. Debido a la modernización 
tecnológica, la imprenta se cerró y, a partir de entonces, los libros 
y revistas se empezaron a imprimir fuera del Centro. Las dos per-
sonas que hoy trabajan en la preimpresión proceden de la antigua 
imprenta, y su reciclaje ha permitido seguir manteniendo un control 
bastante estricto sobre las ediciones y abaratar consiguientemente 
sus costos. El espacio de la antigua imprenta se ha utilizado para 
ampliar los depósitos de la biblioteca y para habilitar lugares de 
trabajo más cómodos para el personal bibliotecario.

d) Uno de los servicios que la Escuela desea tener en el futuro es 
una Plataforma Tecnológica de digitalización de recursos biblio-
gráficos y documentales. Para ello, se ha venido acondicionando un 
espacio en el inmueble, cercano al salón de la biblioteca, con unos 
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150 metros cuadrados de superficie, que permitirá albergar estas 
instalaciones. Como ya se dijo antes, este proyecto se ha presentado 
para optar a Fondos Europeos, y aunque recibió una muy buena 
evaluación finalmente no fue seleccionado entre los prioritarios 
por la Junta de Andalucía. No obstante, la EEHA y el Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales han mostrado mucho interés en 
que este proyecto se pudiera concretar en años próximos.

1.6. RELACIONES EXTERNAS

a) Unidad Asociada: existe una Unidad Asociada al Departamento 
de Historia Contemporánea de América, que es el Centro de 
Investigaciones sobre América Latina (CIAL) de la Universitat 
Jaume I de Castellón. Con este centro se han organizado frecuentes 
actividades académicas, y actualmente la Unidad Asociada tiene un 
becario predoctoral perteneciente a la EEHA (Juan Chiva Beltrán). 
Así mismo, en el 2005 se integró en la Escuela como becaria 
postdoctoral una doctora perteneciente al CIAL (María Inmaculada 
Rodríguez), permaneciendo en nuestro centro durante un año. 
También en octubre del 2005 se incorporó durante tres meses otra 
becaria del CIAL (Ivana Frasquet) con una estancia financiada 
por la Generalitat Valenciana. Actualmente, un becario predocto-
ral del Departamento de Historia Contemporánea está inscrito en 
los Cursos de Doctorado de la Universitat Jaume I de Castellón, 
donde va a presentar su tesis doctoral (José Manuel Espinosa). Así 
mismo, personal del CIAL se incluyó en un proyecto de investiga-
ción sometido a evaluación en el 2005, y lo mismo ha ocurrido en 
éste de 2006.

b) La EEHA mantiene excelentes relaciones institucionales con 
centros académicos nacionales y extranjeros. En la ciudad de Sevilla 
cabría mencionar las relaciones con la Universidad Hispalense, con 
la que varios investigadores de la Escuela participan en cursos 
de doctorado y en proyectos de investigación. Últimamente se ha 
ampliado la colaboración a la Universidad Pablo de Olavide, con la 
que se organizan actividades científicas y se está estudiando la cola-
boración en algún proyecto de investigación concreto. En el marco 
de la Comunidad Autónoma se organizan regularmente actividades 
conjuntas con la Universidad Internacional de Andalucía. En cuanto 
a Universidades extranjeras nuestro personal ha venido colaboran-
do en programas de doctorado de las universidades de Bari, Turín, 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Lille III, 
Buenos Aires, Rosario, La Pampa, Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Varsovia, EHESS y Paris VII, por citar algunos casos. 
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En la consolidación de estas relaciones ha desempeñado un papel 
destacable la puesta en marcha de las “Jornadas americanistas de 
Otoño”. Vinculadas a los proyectos y propuestas de investigación 
de la EEHA, dichas jornadas han permitido contrastar y debatir 
resultados de investigación y, lo que es más importante, han sido el 
germen de nuevos proyectos nacionales e internacionales. 

En los últimos tiempos se han ido afianzando contactos y redes 
académicas con otros centros de investigación y universidades 
nacionales y extranjeras. Si bien en una primera instancia éstos no 
sobrepasaban el terreno del mero intercambio informal entre inves-
tigadores, poco a poco se han ido institucionalizando mediante su 
incorporación a propuestas de trabajo de la Escuela o a los recientes 
Consejos de redacción y asesor del Anuario, que es la mejor prue-
ba de las redes de intercambio de este centro. Se ha procedido así 
con investigadores de la Universidad de Girona, Huelva, Instituto 
de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Universidad de Buenos 
Aires, Universidad de Costa Rica, Laboratoire “Identités, Cultures, 
Territoires” de Paris VII, Princeton University, Universidad Lille III, 
Universidad Federal de Minas Gerais, Institute of Latin American 
Studies de la Universidad de Londres, Colegio de México, The Ohio 
State University, CERMA-EHESS, Oxford University, Universidad 
de Barcelona, Instituto de Historia (CSIC), Univ. Complutense, 
Univ. Texas, Univ. Arizona, Universidad Autónoma de México, Univ. 
de Colonia, Univ. de Hamburgo y Univ. Nova de Lisboa, entre otras. 
Estas redes se incrementarán aún más con la próxima puesta en 
marcha del Consejo editorial y asesor de las dos colecciones de 
publicaciones.

c) A nivel de colaboración en proyectos de investigación deberíamos 
citar en primer lugar al Instituto Mora de México con el que se ha 
tenido hasta diciembre de 2005 un proyecto conjunto de investiga-
ción CSIC-CONACYT, que sirvió de base en 2005 para colaborar 
y plantear con sus investigadoras un proyecto del Plan Nacional 
al que se añadieron científicos de otras universidades mexicanas 
(UNAM), venezolanas (Universidad Central de Venezuela, Simón 
Bolívar) y colombianas (Universidad de Antioquia). También hay 
incluido personal perteneciente a otras universidades extranjeras 
en otros proyectos vigentes o ya concluidos en estos tres últimos 
años. Es el caso de personal de la Universidad de Chile, París X, 
CNRS, EHESS, Buenos Aires o del Banco Mundial en Lima. En 
cuanto a universidades españolas que han participado en pro-
yectos financiados de la Escuela deberíamos citar, entre otras, a 
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las de Sevilla, Complutense, Córdoba, Autónoma de Barcelona y 
Jaume I. Actualmente están siendo evaluados proyectos de inves-
tigación propuestos por la Escuela que incluyen a investigadores 
de la Universidad General San Martín, Argentina, Universidad 
de Buenos Aires, Universidad Paris VII, Universidad de Córdoba, 
Cádiz, Girona y Universidad de Marne-la-Vallée. 

d) En el ámbito de las coediciones la Escuela ha colaborado en los 
últimos años con muchos centros académicos e instituciones a nivel 
regional, nacional e internacional. Debemos destacar las publicacio-
nes con la Universidad y la Diputación Provincial de Sevilla –fruto 
del Convenio firmado recientemente por las tres instituciones–, con 
la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía (Consejerías de 
Cultura y Educación principalmente), la Fundación El Monte, el 
Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Mora (México), Instituto Riva 
Agüero (Perú), Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe, El Colegio de México, la Universidad de Guadalajara 
(México), el Ayuntamiento del Valle de Carranza (Vizcaya), etc.  

e) Instituciones de la administración local o autonómica han finan-
ciado algunos proyectos de investigación, como ha sido el caso del 
Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Relaciones Institucionales 
de la Junta de Andalucía. Asimismo, otros proyectos han sido sub-
vencionados por la Fundación Carolina. En junio de 2006 se ha 
obtenido la preselección de un proyecto de excelencia financiado 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y que será 
coordinado desde el grupo “Elites y políticas públicas en la América 
Contemporánea”. Este proyecto de excelencia está relacionado con 
la coordinación científica que hace el Departamento de Historia 
Contemporánea de las actividades de la Asociación Cultural La Otra 
Andalucía, de cuya labor es tan solo una muestra. Otros resultados 
de esta colaboración fueron la reciente publicación de una monogra-
fía coeditada por el CSIC y la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y la organización de un Curso de Otoño en la UNIA.

f) Se han formalizado convenios con instituciones académicas 
como la Florida International University (Miami), el Centro de 
Estudios Humanísticos Fray Bernardino de Sahagún (Universidad 
de las Américas, Puebla, México), Universidad Católica del Perú, 
el CESLA de la Universidad de Varsovia, Instituto Politécnico de 
México, Instituto Mora, Universidad de Guadalajara y Universidad 
de Costa Rica. Actualmente se dicta en la EEHA un curso para 
alumnos de maestría de la Universidad de Buffalo (EUA), con el 
que se inicia una nueva modalidad de intercambio con centros 
académicos de Estados Unidos que esperamos ampliar en breve. 
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INFORMACIÓN GENERAL  
Y SITUACIÓN1

En este mes de junio se formalizarán acuerdos de colaboración con 
las tres universidades más importantes de Venezuela: Universidad 
Central de Venezuela (Caracas), Universidad del Zulia (Maracaibo) 
y Universidad de los Andes (Mérida). 

g) La EEHA forma parte de la directiva del Consejo Español de 
Estudios Iberoamericanos y de REDIAL (Red Europea de Información 
y Documentación sobre América Latina), integrada por más de cua-
renta organismos europeos (como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca 
Hispánica, la British Library, el CESLA, el Ibero-Amerikanisches 
Institut, etc.), que se dedican a coordinar la investigación y la infor-
mación científica sobre América Latina en Europa. La EEHA ha sido 
también admitida recientemente en el CEISAL (Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina).
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2
2.1.  RECURSOS HUMANOS.  

GENERAL DEL CENTRO
Años 2000 2001 2002 2003 2004

Total personal 
científico de plantilla

10 11 10 10 10

Profesores de investigación 0 1 1 1 1

Investigadores 2 1 1 1 1

Cient.Titulares 8 9 8 8 8

Catedráticos Universidad

Profesores Titulares

Profesores otras categorías

Investigadores

Titulares

Doctores Vinculados

Total personal posdoct. 
Contratado

1 1

Contratados Ramón y Cajal

Doctores I3P 1 1

Otros doctores contratados  
y becas postdoctorales

Total personal predoctoral 1 1 2 3

Becas FPI y FPU 1 1 2 2

Becas predoct. I3P

Otros contratados y becas 
predoct.

1

Total personal de 
apoyo investigación 
funcionario

14 14 15 15 14

Tit. Superior 1 1 1 1 1

Tit. Grado Medio 1 1 1 1 1

Ayudantes 4 4 4 5 5

Auxiliares 8 8 9 8 7

Total personal de 
apoyo investigación 
laboral

12 11 9 9 9

Idem. contratado 14 13 3 1 1

Total personal servicios 
generales

16 15 14 14 14

Total personal 
unidades  
de apoyo

10 10 10 10 9

RECURSOS DEL CENTRO  
2000-2004
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2.2.  RECURSOS HUMANOS  
POR DEPARTAMENTOS

A junio de 2006, los recursos humanos son los siguientes:

Departamento de Historia Moderna de América

1 Profesora de Investigación, doctora ad honorem

1 Investigadora

4 Científicos Titulares

Departamento de Historia Contemporánea de América

1 Investigadora

3 Científicos Titulares

1 Doctor contratado I3P hasta 1 de febrero de 2006

1 Becario FPI

1 Becario Unidad Asociada

2 becarios de postgrado

1 becario postdoctoral Caja Madrid

2 becarios predoctorales I3P

1 becario último año de carrera a incorporarse en julio de 2006

 2.3.  RECURSOS HUMANOS POR GRUPOS  
DE INVESTIGACIÓN

a)  Construcción de fronteras en los mundos ibéricos: 1 investigado-
ra y 2 científicos titulares.

b) Cultura, economía y sociedad en la América Moderna.

 1 profesora de investigación ad honorem y 2 científicos titu- 
lares.

c) Elites y políticas públicas en la América contemporánea. 

 1 investigadora, tres científicos titulares, 2 becarios I3P de pos-
grado, 1 becaria postdoctoral Caja Madrid, 1 becario Unidad 
Asociada, 1 becario de FPI, dos becarios predoctorales I3P y 
una becaria de último año de carrera, a incorporarse en julio de 
2006.

2.4. RECURSOS HUMANOS POR SERVICIOS
Ver desglose detallado en las páginas 11 a 13 de este mismo Plan 
Estratégico.
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RECURSOS DEL CENTRO  
2000-20042

2.5.  INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS  
Y TÉCNICAS

Por las características propias del centro, éste no dispone de equi-
pos científicos y técnicos de coste superior a los 60.000 euros. En 
este ámbito, se necesitaría una fuerte inversión para dotarlo de un 
servicio de Plataforma Tecnológica (Servicio de Digitalización de 
Fondos Históricos y Bibliográficos). Del mismo modo, se necesitaría 
una inversión importante para actualizar y ampliar los recursos 
bibliográficos de los que dispone el centro, dotando de estanterías 
a los nuevos espacios que sea necesario habilitar para ubicarlos. 
Posteriormente, habría que ir incrementando las partidas anuales 
dedicadas a la compra de fondos bibliográficos para mantener la 
calidad de una biblioteca tan importante como la de este centro.

2.6. PRESUPUESTO
Años 2000 2001 2002 2003 2004

Total presupuesto 1.316.716,69 1.271.175,04 1.180.714,21 1.342.563,42 1.416.289,57

Total recursos 
externos

99.629,78 85.055,23 85.571 69.284 89.100

Total recursos 
internos

1.217.086,91 1.186.119,81 1.095.143,21 1.273.279,42 1.327.189,57

Presupuesto  
de personal

1.021.136,53 1.000.277,46 960.385,30 1.003.494,77 1.112.944,10

Presupuesto 
ordinario

96.510,58 109.351,35 127.070,23 144.692,07 190.350,12

Inversiones 99.439,80 76.491 7.687,68 125.092,58 23.895,35
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3.1.  CAPTACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS DE NATURALEZA 
COMPETITIVA (CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS) PARA LA INVESTIGACIÓN

GRUPO ELITES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA AMÉRICA CONTEMPORÁNEA

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Proy. P.N. 2 2 2 2 2 10

Proy. Comunid. 
Autónom.

2 2 3 3 2 12

Otros proyectos 
Competit.

1 1 1 3

Total Proyectos 
Competitiv.

4 4 6 6 5 25

EJC implicados 3,7 3,7 3,7 5,5 5,5 22,1

Financiación Plan 
Nacional

6.000 21.600 27.600

Financiación Com. 
Autón.

2.611 11.146 2.365 2.518 18.640

Financiación otros 
proyec. Competitivos

13.860 9.000 22.860

Total financiación 6.000 2.611 25.006 23.965 11.518 69.100

GRUPO CULTURA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA AMÉRICA MODERNA

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Proy. P.N. 1 1 1 3

Proy. Comunid. 
Autónom.

1 1 1 1 1 5

Otros proyectos 
Competit.

Total Proyectos 
Competitiv.

2 2 2 1 1 8

EJC implicados 2,5 2,5 2,5 7,5

Financiación Plan 
Nacional

5.409 5.409

Financiación Com. 
Autón.

4.872 2.790 2.361 2.361 2.124 14.508

Financiación otros 
proyec. Competitivos

Total financiación 10.281 2.790 2.361 2.361 2.124 19.917

3 ACTIVIDAD DEL CENTRO  
ENTRE 2000 Y 2004



32

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS 
PLAN ESTRATÉGICO

GRUPO CONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS EN LOS MUNDOS IBÉRICOS

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Proy. P.N. 1 1 1 1 4

Proy. Comunid. Autónom. 1 1

Otros proyectos Competit.

Total Proyectos Competitiv. 1 1 1 2 5

EJC implicados 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2

Financiación Plan Nacional 3.005 17.020 20.025

Financiación Com. Autón.

Financiación otros proyec. 
Competitivos

Total financiación 3.005 17.020 20.025

GENERAL DEL CENTRO

Año 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Proy. P.N. 4 4 4 2 3 17

Proy. Comunid. Autónom. 3 3 4 4 4 18

Otros proyectos Competit. 1 1 1 3

Total Proyectos Competitiv. 7 7 9 7 8 38

EJC implicados 8 8 8 5,5 7,3 36,8

Financiación Plan Nacional 14.414 21.600 17.020 53.034

Financiación Com. Autón. 4.872 5.401 13.507 4.726 4.642 33.148

Financiación otros proyec. 
Competitivos

13.860 9.000 22.860

Total financiación 19.286 5.401 27.367 26.326 30.662 109.042

3.2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS INDEXADAS POR EL ISI

Años 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Total núm. Arts. en  
revistas SCI/SSCI/A&HSI

3 1 2 6

Listado de hasta 20 revistas indexadas ISI

Revista de Indias

Hispania

Anthropos

Arbor

Colonial Latin American Historical Review

Hispanic American Historical Review.
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Además de estos títulos deberían señalarse otros importantes como 
el Anuario de Estudios Americanos, Boletín Americanista, Estudios 
de Historia Moderna y Contemporánea de México, Estudios de 
Historia Novohispana, Historia mexicana, Históricas, Revista 
Complutense de Historia de América…

Dentro del área de Historia de América el ISI no es un índice muy 
completo pues hay revistas de indudable prestigio internacional 
que no figuran en él, sin ir más lejos la propia revista de la EEHA 
(Anuario de Estudios Americanos) que está considerada como la 
segunda más importante del país según el estudio del CINDOC – a 
corta distancia de la Revista de Indias – y con casi un 10 % de las 
citas de las revistas americanistas españolas, con una valoración 
del 91,84%, siendo recogida sistemáticamente por las siguientes 
bases de datos: HAPI, HLAS, FRANCIS E ISOC, que son reflejo 
de su gran difusión. Está admitida en el Catálogo Latindex y tiene 
un amplio comité asesor integrado por especialistas extranjeros y 
nacionales, con un extenso canje interinstitucional.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS NO INDEXADAS POR EL ISI  
Y OTRAS PUBLICACIONES

Total del centro

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Artículos revistas no ISI 
Internacion

 3  2  3  3 11

Artículos Revistas No ISI 
Nacionales

 6  6  4  3  3 22

Capítulos de libros y obras 
colectivas

13 15 12 19 16 75

Obras colectivas editadas  
o dirigidas

 5  2  3  6  4 20

Numero de libros  2  1  4  5  1 13

GRUPO ELITES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA AMÉRICA CONTEMPORÁNEA

Años 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Artículos revistas no ISI 
Internacion.

1 2 1  4

Artículos Revistas No ISI 
Nacionales

3 3 2 1 2 11

Capítulos de libros y obras 
colectivas

4 7 2 3 6 22

Obras colectivas editadas  
o dirigidas

1 2 1 2 1  7

Numero de libros 2 1  3
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GRUPO CULTURA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA AMÉRICA MODERNA

Años 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Artículos revistas  
no ISI Internacion.

1 1  2

Artículos Revistas 
No ISI Nacionales

2 2 1 1  6

Capítulos de libros 
y obras colectivas

5 1 6 9 2 23

Obras colectivas 
editadas o dirigidas

2 2 3 2  9

Numero de libros 1 1 2 1  5

GRUPO CONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS EN LOS MUNDOS IBÉRICOS

Años 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Artículos revistas no ISI 
Internacion.

1 2 1 1  5

Artículos Revistas No ISI 
Nacionales

1 1 1 2  5

Capítulos de libros y obras 
colectivas

4 7 4 7 8 30

Obras colectivas editadas  
o dirigidas

2 1 1  4

Numero de libros 2 1 2  5

PONENCIAS Y CONFERENCIAS INVITADAS PRESENTADAS A CONGRESOS  
Y PARTICIPACIÓN COMO EDITORES O ASESORES EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Total del centro

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Ponencias 
Congresos 
Nacionales

 3  8  4  3  2 20

Conferencias  
Invitadas 
Congresos Nacionales

 2  7  4 13

Comité Científico 
Congresos Nacionales

 3  8 11

Ponencias Congresos 
Internacionales

17 11 18 11 15 72

Conferencias 
Invitadas Congresos 
Internacionales

 5  2 10 11  6 34

Comité Científico 
Congresos 
Internacionales

 6  1  8  5 10 30
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Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Editores/directores 
revistas ISI

Idem. Revistas  
no ISI internacionales

 1  1  1  1  1  5

Idem . revistas  
no ISI nacionales

 1  2  2  5

Miembro comites 
Revistas ISI

 6  6  6  6  6 30

Idem no ISI  
internac.

 5  5  5  3  3 21

Idem. No ISI  
nacionales

14 12 13 13 14 66

GRUPO ELITES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA AMÉRICA CONTEMPORÁNEA 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Ponencias 
Congresos Nacionales

6 1  2  9

Conferencias  
Invitadas 
Congresos Nacionales

1 4  4  9

Comité Científico  
Congresos Nacionales

2  6  8

Ponencias 
Congresos Internacionales

 8 3 8  6 6 31

Conferencias  
Invitadas  
Congresos Internacionales

 3 1 8 11 5 28

Comité Científico  
Congresos Internacionales

 4 1  5 7 17

Editores/directores  
revistas ISI

Idem. Revistas no ISI 
internacionales

Idem. revistas no ISI 
nacionales

 1 1  2

Miembro comites 
Revistas ISI

 1 1 1  1 1  5

Idem no ISI internac.  1 2 2  2 2  9

Idem. No ISI nacionales 10 8 9  8 8 43
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GRUPO CULTURA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA AMÉRICA MODERNA

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Ponencias 
Congresos Nacionales

2 1  3

Conferencias 
Invitadas

Congresos Nacionales 1 3  4

Comité Científico 
Congresos Nacionales

1 2  3

Ponencias 
Congresos 
Internacionales

6 2 6 4 3 21

Conferencias 
Invitadas  
Congresos 
Internacionales

2 1 1 1  5

Comité Científico  
Congresos 
Internacionales

2 1 6 2 11

Editores/directores 
revistas ISI

Idem. Revistas no ISI 
internacionales

Idem. revistas no ISI 
nacionales

Miembro comites 
Revistas ISI

2 2 2 2 2 10

Idem no ISI internac. 4 3 3 1 1 12

Idem. No ISI 
nacionales

1 1 1 2 3  8

GRUPO CONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS EN LOS MUNDOS IBÉRICOS

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Ponencias 
Congresos Nacionales

3 2 1 2  8

Conferencias Invitadas 
Congresos Nacionales

Comité Científico  
Congresos Nacionales

Ponencias 
Congresos Internacionales

3 6 4 1 6 20

Conferencias Invitadas  
Congresos Internacionales

1  1

Comité Científico  
Congresos Internacionales

1 1  2
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Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Editores/directores  
revistas ISI

Idem. Revistas no ISI 
internacionales

1 1 1 1 1  5

Idem . revistas no ISI 
nacionales

1 1 1  3

Miembro comites 
Revistas ISI

3 3 3 3 3 15

Idem no ISI internac.

Idem. No ISI nacionales 3 3 3 3 3 15

3.3.  INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
PRODUCTIVO Y SOCIAL E 
INTERNACIONALIZACIÓN

CONTRATOS Y CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO (MINISTERIOS, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ETC.) E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Contratos convenios I+D 5 5

Ingresos por contratos I+D 32.580 32.580

Servicios de asesoría 2 4 6 3 5 20

Ingresos por contratos 6.500 13.000 26.800 12.160 27.900 86.360

Unidades asociadas de I+D 1 1 2

IMPLICACIÓN EN ASESORÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EXTERNA  
DE LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Coordinadores

ANEP 1  1

Gestores

Colaboradores

PN 1  1

Comisiones selección PN 1  1

Comisiones selección CC.AA.

Participaciones en 
evaluaciones o HLG en EU

Otros Comités de 
asesoramiento

7 8 9 8 8 40



38

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS 
PLAN ESTRATÉGICO

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Proyectos-Redes 
Programa Marco I+D

Proyectos de 
otros programas 
internacionales

1 1 1 2 5

Personal plantilla no 
español

Personal postdoctoral 
contratado con fondos 
no españoles

Investigadores 
extranjeros en sabático 
y profesores visitantes 
(mínimo 6 meses)

1 1

Acciones integradas y 
otras colaboraciones 
multilaterales

9 7 8 8 11

43  
(20 del Depto. de 
América Moderna) 
(12 de Contemp.) 
(11 del centro)

3.4.  LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES  
Y LA ACTIVIDAD POSTDOCTORAL

Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Total becas y contratos 
predoctor.

6 

Becas FPI concedidas 1 1

Becas FPU concedidas 1 1

Becas I3P predoctoral. 1 1

Becas I3P postgrado 1 1

Otras becas-contratos 
predoctor.

1 1 2

Stock total Becas-contratos 
predoctoral.

1 1 2 2 6

Total en equivalente/año 1,2

Total becas-contratos postdoc. 3 

Contratos I3P doctores 1 1

Otras becas y contratos 
postdoct.

1 1 2

Stock becas-contratos 
postdoct.

1 1 1 3

Total becas postdoctor en 
equivalente-año

0,6
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Años 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Contratos I3P técnico 1 1

Total tesis doctorales dirigidas 1 1 1 3 

Tesis en curso dirigidas 1 1 3 5 9
9 (7 del Departamento 
de Historia 
Contemporánea)

Dirección de cursos de 
doctorado

1 1 4 3 4
13 (la mayor parte 
del Dpto. de Historia 
Moderna)

Créditos cursos de doctorado 2 1 3 2 4 12

Créditos cursos

De postgrado 2 1 1 4

3.5.  ACTIVIDADES DE FOMENTO  
DE LA CULTURA CIENTÍFICA  
O DE DIVULGACIÓN

A diferencia de lo que ocurría hace años, la divulgación científica 
ha experimentado un fuerte crecimiento. Desde la dirección de la 
EEHA se tiene plena conciencia de lo conveniente que resulta esta 
actividad como complemento de las actividades fundamentalmente 
académicas y de investigación, y por ello se ha puesto a disposición 
de los investigadores todo cuanto han necesitado para poder desa-
rrollar esta tarea. En ella se ha tenido especial cuidado de informar 
al público en general y a la población estudiantil en particular de la 
actividad que un centro de investigación realiza y por otro lado de 
divulgar una realidad social, política y cultural de América Latina 
que puede fortalecer en el medio plazo la cantera de jóvenes intere-
sados por estos temas. En esta doble faceta de informar y divulgar 
se mueven todas las actividades alentadas desde la EEHA: encuen-
tros con estudiantes universitarios y de Bachillerato tanto de 
Sevilla como del extranjero, la organización de Jornadas de Puertas 
Abiertas en la Semana de la Ciencia, la colaboración con artículos 
en la prensa local e internacional, la participación en jornadas de 
capacitación y perfeccionamiento de profesores, la organización 
de exposiciones fotográficas y muestras de documentales sobre la 
realidad social de América Latina, la participación en ciclos de 
conferencias divulgativas organizadas por la propia EEHA, el CSIC 
(“Vive la Ciencia”) o instituciones locales (consulados, fundaciones, 
Ayuntamiento, ONG´S…), etc.

En esta tarea de divulgación de la ciencia también tiene cabida la 
reciente edición de trípticos informativos del centro, dirigidos a los 



40

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS 
PLAN ESTRATÉGICO

investigadores y sobre todo a los estudiantes universitarios del área 
de las Humanidades y Ciencias Sociales. Próximamente editaremos 
trípticos informativos de cada uno de los grupos de investigación 
resultantes del Plan Estratégico. La página web se ha visto imbuida 
de esta misma filosofía de facilitar el acceso a la información básica 
de nuestro Instituto.

En ocasiones se está utilizando la plataforma de Asociaciones 
Culturales para impulsar estas tareas de difusión y divulgación de 
la ciencia (Asociación Cultural La otra Andalucía, Ceiba, etc.).
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4.1.  ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 
O POSICIÓN DEL CENTRO EN SU 
ENTORNO COMPETITIVO

FORTALEZAS

Capacidad de la Escuela para aglutinar en torno a sus propias 
iniciativas académicas y proyectos de investigación a científicos y 
profesores dedicados a estudios de América Latina de la ciudad de 
Sevilla y su entorno y también del resto de España. 

Sólida y reconocida tradición americanista en la ciudad, que permi-
te la disponibilidad desde hace mucho tiempo de fuentes documen-
tales (Archivo General de Indias y otros archivos importantes para 
los estudios de carácter humanístico con relación a América Latina) 
y recursos bibliográficos de primera importancia para el correcto 
desarrollo de proyectos científicos de índole americanista, entre los 
que se encuentran los de la Escuela. La Escuela es ya muy conocida 
por su actividad científica que se refleja en el desarrollo de proyec-
tos, publicaciones y organización de reuniones de trabajo en este 
ámbito. Creemos que habría que potenciarla como un gran centro 
de investigación e intercambio académico, andaluz y español, pero 
también internacional, porque a su trayectoria científica se añaden 
otra serie de favorables circunstancias que vamos a desglosar.

Posibilidad de aumentar el número de investigadores sin generar 
problemas de espacio en el centro ni un incremento excesivo de 
inversiones. Puede y debe ser el gran centro americanista del país. 
Su capacidad de integrar a personal procedente de otros centros se 
ha comprobado en los últimos 15 años en los que se ha incorporado 
a investigadores procedentes de otros ámbitos geográficos y acadé-
micos.

Con el correr del tiempo se ha demostrado lo acertado de la creación 
en la Escuela de un Departamento de Historia Contemporánea de 
América. Ello debido, por un lado, a la riqueza documental que hay 
en Sevilla de fondos del siglo XIX, pero fundamentalmente a una 
obvia necesidad, social podría decirse, de intercambios, debates 
e investigaciones (históricas, de estudios culturales y de ciencias 
sociales) que incluyan al mundo latinoamericano actual. A fecha de 
hoy, el Departamento tiene cuatro investigadores de plantilla, una 
becaria posdoctoral, dos de posgrado y cuatro becarios predoctora-
les, circunstancia que hace concebir esperanzas de que se produzca 
un crecimiento real de esta línea de investigación. Hoy por hoy la 
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autonomía del grupo parece asegurada a poco que se ayude a con-
solidar estas investigaciones. La existencia del departamento como 
un solo grupo contribuye a que la línea de investigaciones sea tam-
bién más homogénea y que todos sus integrantes planteen eventos 
y actividades con bastante regularidad en torno a temáticas muy 
relacionadas. Ahora que hay un importante número de becarios 
creemos que es el momento de apostar claramente por ellos y por 
hacer de algunas líneas de trabajo líneas de actuación prioritaria 
para nosotros dentro del marco que da nombre a nuestro grupo. Esta 
base debe ser sobre la que se acreciente y se abra nuestro centro 
a otras áreas científicas como las Ciencias Políticas, la Sociología, 
la Literatura, la Antropología, el Arte, los estudios culturales, etc. 
dentro del marco que da la preocupación y el estudio sobre las elites 
y las políticas públicas en los siglos XIX y XX. 

La línea de investigaciones sobre Historia Moderna tiene en el 
Archivo General de Indias una de sus mayores potencialidades. 
Hay una importante tradición en este sentido y un peso muy gran-
de de la Historia Moderna en las publicaciones más antiguas de 
la Escuela, incluyendo los artículos del Anuario. Esta línea debe 
mantenerse aunque los dos grupos de investigación que se dedican 
a ella tengan una gran carencia de personal predoctoral en forma-
ción, circunstancia que no debe achacarse al Departamento en sí 
sino a la circunstancia de que los candidatos a las becas –que los 
ha habido– no las hayan obtenido. El gran esfuerzo del centro en 
el área debe ser precisamente el saber y poder captar a candidatos 
competitivos que refuercen estas investigaciones.

Otra fortaleza de la Escuela es el amplio ámbito de relaciones aca-
démicas con otros centros, nacionales e internacionales, que existe 
desde tiempo atrás y que hemos tratado de institucionalizar en los 
últimos cuatro años. Con ello se ha facilitado a nuestros investiga-
dores viajar a otros países de América y Europa (México, Estados 
Unidos, Venezuela, Costa Rica, Italia, Cuba, Argentina, Perú, 
Polonia, Francia, etc.), contrastar sus investigaciones, obtener docu-
mentación necesaria para sus investigaciones y, a la vez, gestionar 
actividades en combinación con distintos centros académicos. Es 
necesario destacar el importante esfuerzo, creemos que bien orien-
tado, que se ha realizado en ese sentido. La tarea ahora es, obvia-
mente, potenciar y en buena medida consolidar esos vínculos en los 
próximos años para permitir así sacar todo el fruto posible de unas 
gestiones y actividades ya bastante encaminadas. La existencia del 
Archivo General de Indias en Sevilla es evidentemente una fuente 
segura de contactos e intercambio académico (nacional e internacio-
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nal) para nuestro centro. Esta fortaleza debe ser aprovechada tam-
bién en toda su potencialidad para lograr canalizar de una manera 
más programada todos esos recursos (contactos, redes, flujos de 
información) hacia actividades, proyectos y grupos de investigación 
impulsados y dirigidos por investigadores de la Escuela y hacia sus 
publicaciones. 

La publicación del Anuario de Estudios Americanos, en la que par-
ticipan activamente los integrantes de los tres grupos de investiga-
ción del Instituto, es otra de las fortalezas del centro. Ésta supone 
sobre todo un gran esfuerzo de creación de redes de información y 
gestión académica (consulta con evaluadores, armado de comités 
específicos, solicitud y estudios de viabilidad de los dossier temá-
ticos) que revierte en la consolidación de la EEHA como un sólido 
eslabón en un circuito de intercambio cultural y académico interna-
cional, tendencia que se ha intentado incrementar de una manera 
importante por su directora y secretario. Se potencia con ello el 
conjunto de las actividades del centro. Actualmente, en coordinación 
con el servicio del Publicaciones del CSIC, se está gestionando su 
inclusión en el Citation Index, cuestión que depende de los méritos 
académicos, pero sobre todo de la posibilidad de la empresa que lo 
gestiona de aumentar su capacidad administrativa. 

La puesta en marcha de los Consejos Editoriales y Asesores de 
las dos colecciones de la EEHA, imbuidos de los mismos plantea-
mientos teóricos que hemos enumerado para el Anuario, deberán 
impulsar la consecución de mejores y más abundantes propuestas 
de edición.

DEBILIDADES

La gran debilidad de la Escuela a corto plazo es la elevada edad 
media del personal investigador, que la conducirá a una situación 
irreversible de no empezar a crear una media de 1 o 2 plazas al año. 
Si esto no se va a hacer cabe preguntarse por el sentido “estraté-
gico” de debatir unos planes que pueden fallar por su misma base. 
¿qué lógica puede tener plantearnos su orientación? No obstante, 
creemos que junto a esta gran debilidad existen otras, sin duda 
menores, que trataremos de solventar con esfuerzo en los próximos 
3-4 años. Esta elevada edad media del personal investigador influye 
en la débil cultura de buscar fondos económicos para el centro. Los 
escasos recursos que dan los proyectos del Plan Nacional en el área 
de Humanidades y los aún más raquíticos que ofrece la Junta de 
Andalucía a los grupos de investigación no deben ser los únicos que 
se tengan en mente. Para paliar este defecto, el CSIC debería dotar 
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a los centros de personal que apoyara a los investigadores que bus-
can financiaciones “especiales” pues éstas generan mucho trabajo 
adicional, no siempre coronado por el éxito. Más recursos humanos 
pero destinados a aquellos investigadores que más soliciten proyec-
tos y que más ingresos generen.

Otra debilidad es la posible llegada de investigadores de aluvión, 
circunstancia que puede hacer difícil su inserción en líneas de 
trabajo propias del centro, aunque esto aún no ha ocurrido. No 
obstante, si las plazas van a salir con algún perfil determinado este 
problema desaparecerá totalmente. Lo que era una debilidad podrá 
entonces convertirse en fortaleza por el apoyo que supone al Plan 
Estratégico. 

La falta de personal administrativo es también una debilidad, sobre 
todo por que afecta a servicios fundamentales como es el informático 
(gestión, página web, apoyo a los investigadores, etc.) o el de edición, 
que necesita urgentemente un corrector de pruebas y responsable 
de edición, trabajo que ha recaído en los últimos años en personal 
investigador y en la propia dirección del centro.

La biblioteca carece de fondos actuales y bibliografía internacional, 
que sólo pueden obtenerse a través de un incremento presupuestario. 
Faltan por lo tanto importantes inversiones en la compra bibliográ-
fica. No podemos basarnos sólo en el canje institucional para tener 
una biblioteca competitiva con la de otros centros, es preciso un gran 
esfuerzo en este terreno, y más si queremos que el centro se dote de 
personal procedente de nuevas titulaciones que necesitarán fondos 
bibliográficos adecuados. En este sentido, la EEHA destinará fondos 
propios a partir del 2007 para fortalecer la compra de libros pero 
resulta obvio que el CSIC debe también incrementar las dotaciones 
económicas para bibliotecas relevantes como la nuestra.

Debería darse también una mayor cobertura operativa a los directo-
res para poder establecer con otras instituciones acuerdos académi-
cos y de otro tipo fortaleciendo la actual política descentralizadora 
llevada a cabo desde la Presidencia.

Otra debilidad relevante era hasta hace poco la falta de apoyo ins-
titucional para abrir el centro a otras áreas científicas como las de 
Literatura, Economía, Antropología, Sociología, Ciencia Política, 
Derecho, etc. Podría plantearse algún tipo de ayuda puente, como 
ocurre en algunas universidades, que permitiera abrir nuevas áreas 
de investigación y plantear proyectos competitivos en el plazo de 
dos-tres años con la llegada de funcionarios y contratados en estas 
nuevas titulaciones.
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En el ámbito de la investigación en Historia Moderna de América, 
una línea tradicional de investigación que viene definida por la 
existencia del Archivo General de Indias en la ciudad, se detecta 
otra debilidad, producto de las dificultades de reclutamiento de 
jóvenes investigadores y becarios. En este terreno ya hemos empe-
zado una fuerte campaña de publicidad y de captación de estudian-
tes extranjeros y también de algún investigador ajeno al CSIC que 
pueda optar a alguna plaza de investigador de plantilla en nuestro 
centro y que pueda reforzar esta línea de investigación.

OPORTUNIDADES

Una constante preocupación del grupo Elites y políticas públicas 
en la América contemporánea ha sido la captación de jóvenes licen-
ciados para que elaboren sus tesis doctorales. La gestión realizada 
en tal sentido ha dado importantes resultados pues dicho grupo 
cuenta con la totalidad de los siete becarios predoctorales y pos-
doctorales que tiene el centro. Para alcanzar ese resultado se ha 
realizado un importante esfuerzo: de forma continuada el grupo 
ha presentado proyectos de investigación de evaluación externa a 
los ministerios de Educación y Ciencia y de Ciencia y Tecnología, y 
ha organizado múltiples actividades, muchas de ellas enmarcadas 
en las Jornadas Americanistas de Otoño. Gracias a ello dispone el 
centro de una importante cantera de jóvenes investigadores. Esto 
debe servir de reclamo para otros –de hecho, así está ocurriendo–, 
siempre y cuando la política científica facilite su inserción laboral. 
En este terreno, el CSIC tiene una oportunidad magnífica de atraer 
a jóvenes dado el anquilosamiento de la Universidad en nuestra 
área. Una muestra de ello es que el Departamento de Historia de 
América de la Universidad de Sevilla tiene actualmente un solo 
becario predoctoral y la Escuela tiene cinco con la mitad de per-
sonal investigador. En otro lugar señalamos que la Escuela tiene 
además la gran ventaja de poder crecer sin tener que incrementar 
sus instalaciones. Además, una parte importante de estos becarios 
vienen de áreas como Literatura, Arte, Sociología y Antropología lo 
cual va a facilitar considerablemente la conversión de la Escuela en 
el centro multidisciplinar que todos deseamos. Las conexiones que 
vamos a propiciar y alentar con grupos de investigación dinámicos 
de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide permitirán 
captar nuevos candidatos a becas.

La incorporación de la Unidad Asociada del CIAL, las propias 
Jornadas de Otoño, la firma de convenios de intercambio con ins-
tituciones de América Latina y Europa y la amplia campaña de 
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contactos internacionales a través invitaciones a investigadores 
extranjeros y de estancias de los de la Escuela en otros centros de 
investigación de Italia, Portugal, Francia, Polonia, México, Perú, 
Costa Rica, y Argentina, han permitido la consolidación de una 
todavía incipiente infraestructura de contactos académicos. Ésta va 
a permitir en los próximos años desarrollar proyectos amplios basa-
dos en redes internacionales de trabajo, que cuajarán en proyectos 
conjuntos acogidos a los convenios CSIC con otras instituciones, 
acciones integradas y proyectos europeos. En síntesis, a través de 
la Escuela tiene el CSIC una buena oportunidad para potenciar la 
acogida a investigadores extranjeros y nacionales e incorporarlos a 
proyectos de investigación, propios o coordinados. 

La cercanía de la conmemoración de los bicentenarios nacionales 
abre también una posibilidad de encabezar la investigación sobre 
estos temas y de formular la creación de una red temática sobre 
ellos aprovechando las posibilidades que brindan la Escuela y la 
ciudad de Sevilla como lugares de encuentro de investigadores de 
América y Europa. Las investigaciones sobre los procesos indepen-
dentistas se realizarían dentro del ámbito de los estudios del grupo 
Elites y políticas públicas en la América Contemporánea.

Asimismo, pensamos que es posible una mayor colaboración con 
las administraciones locales y regionales en el ámbito de sus 
relaciones con los países iberoamericanos, desde muy diferentes 
ámbitos, como el de las relaciones institucionales en el que el grupo 
de Elites y políticas públicas tiene temas de clara aplicación (exi-
lio, emigración, circulación y transferencia de saberes y prácticas 
institucionales, contactos de elites intelectuales de uno y otro lado 
del Atlántico, etc.). Desde el ámbito de los estudios científicos hay 
perfiles de aplicabilidad y de transferencia de conocimientos que 
creemos que se pueden potenciar más de lo que se ha hecho hasta el 
momento, sin olvidar la investigación de calidad que se debería dar 
por supuesta entre nosotros. En este terreno la reciente preselec-
ción como proyecto de excelencia del que lleva por título “Andalucía 
y América Latina, cinco siglos de intercambio cultural” nos abre la 
posibilidad de trabajar íntimamente conectados con la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía y proyectar la imagen de la 
EEHA en múltiples foros internacionales. La participación en el 
mismo de historiadores, antropólogos, geógrafos, politólogos, lite-
ratos, etc. facilitará también la incorporación de investigadores de 
estas disciplinas a las actividades diarias de la EEHA.

La posibilidad de que el CSIC impartiera ciclos de doctorado propios 
sin obligación de adscribirnos los investigadores a departamentos 
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universitarios abriría también oportunidades de acceso a estudian-
tes universitarios. A la espera de que esto se pueda concretar vamos 
a iniciar un esfuerzo para captar doctorandos internacionales a 
través de dos vías. La primera de ellas es la puesta en marcha de 
un programa para estudiantes de postgrado norteamericanos que 
iniciamos este mes de junio de 2006 con la Universidad de Buffalo, 
y que el año próximo pensamos ampliar a otras universidades nor-
teamericanas con las que tenemos ya relaciones institucionales, 
como la Universidad Internacional de Florida, y con otras con las 
que esperamos llegar a acuerdos a lo largo del 2007. En la segunda 
edición de estos cursos pensamos involucrar al Archivo General de 
Indias como una estrategia más para fomentar e impulsar el interés 
de los jóvenes investigadores anglosajones en el área de los estudios 
históricos de la Edad Moderna. 

La segunda vía va a consistir en una reformulación del programa de 
becas de alojamiento en nuestra residencia, que servirá para apoyar 
a aquellos estudiantes pertenecientes a las universidades con las 
que desarrollemos proyectos de investigación conjuntos o tengamos 
acuerdos internacionales. Las tesis doctorales de estos estudian-
tes deberán ser dirigidas o codirigidas por personal científico de 
nuestro centro. Así conseguiremos no sólo estudiantes de doctorado 
vinculados a nuestra actividad científica sino también fortalecer 
mucho más las relaciones institucionales y científicas con aquellos 
organismos con los que se firmen acuerdos de cooperación y colabo-
ración, potenciando de paso nuestras propias líneas de trabajo. Para 
acoger este programa de becas se está realizando la rehabilitación 
de unas antiguas viviendas del edificio de la EEHA.

AMENAZAS

La mayor amenaza que tiene el centro es sin duda la política cien-
tífica seguida hasta ahora. Continuarla llevará prácticamente a su 
desaparición en unos quince años pues estamos viviendo las conse-
cuencias de cuando apenas hubo dotación de plazas, época seguida 
por otra en la que tampoco se apostó por la dotación generosa de 
nuevas plazas: dentro de siete años se jubilan tres investigadores, 
dentro de once años otros dos y dentro de trece otros dos más. En 
total siete bajas que como máximo se compensarán con otras tres 
al ritmo seguido hasta ahora. El peligro adicional es que la política 
científica del centro cada vez será llevada por investigadores de 
más edad. Se necesitan investigadores más jóvenes que consoliden 
las líneas de trabajo e impulsen la renovación y apertura a otras 
áreas.
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Otra amenaza puede ser la escasez de recursos propios aunque pen-
samos que debe y puede hacerse un mayor esfuerzo en la presenta-
ción de proyectos en convocatorias competitivas. En esta misma línea 
se encuentra el poder abrir nuevas temáticas que permitan acceder 
a otras fuentes de financiación que no sean las tradicionales.

ANÁLISIS INTEGRADO

Este análisis debería haberse abordado en profundidad por el panel 
externo. Como esto no se hizo y, además, no creemos que los criterios 
enumerados sean muy válidos para el área de Humanidades, nos 
hemos basado en el único sistema que hay de evaluación, que no es 
otro que el de los sexenios, y en los niveles de aprobación que tiene 
el personal adscrito a cada grupo. 

Líneas de investigación:

Departamento: Historia Contemporánea de América

Grupo de investigación: Elites y políticas públicas en la América 
contemporánea.

Las líneas de investigación son las siguientes: 

• Circulación de saberes y de prácticas sociales e institucionales 
entre Europa y América, dedicando una especial atención al 
papel desempeñado en ello por las elites intelectuales y profesio-
nales de ambos lados del Atlántico en las políticas públicas cul-
turales, sanitarias, medioambientales, educativas, migratorias y 
de asistencia social (González, Sevilla, Hernández y Navarro).

• Opinión pública, prensa y debates ideológicos en la construcción 
de los Estados nacionales (Sevilla, Hernández y Navarro).

Valoración global: 5

Capacidad: 5 

La capacidad del grupo se demuestra en varios aspectos:

• Captación de recursos a través de proyectos competitivos.

• Captación de jóvenes investigadores de últimos años de carrera, 
predoctorales, de postgrado y postdoctorales.

• Consolidación de un grupo de investigación pese a no haber teni-
do apenas incremento de investigadores de plantilla.

• Coordinación por miembros del grupo de las actividades cientí-
ficas del centro (Jornadas Americanistas de Otoño, seminarios, 
mesas redondas…)
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• Los miembros del grupo han potenciado en gran medida la polí-
tica de contactos internacionales e institucionales del centro, 
fortaleciéndose a través de los becarios los contactos académicos 
con centros especializados en sus temas de investigación (UNIA, 
Pompeu Fabra, Jaume I, Sevilla, etc.).

Calidad: 5

La calidad de los miembros del equipo viene dada por:

• La consecución de proyectos competitivos en los últimos años a 
través del Plan Nacional (cuatro), además de los financiados por 
instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla (1), la Junta de 
Andalucía (1), la Fundación Carolina (1), la empresa Aljarafesa 
(1) y del CSIC-CONACYT (1). En total nueve proyectos.

• Por la evaluación externa de su actividad, acreditada por el núme-
ro de quinquenios y sexenios concedidos, si tenemos en cuenta que 
uno de los miembros del equipo está pendiente de evaluar y que 
otros dos deben ser evaluados nuevamente este año 2006.

• La repercusión de sus publicaciones, editadas en su mayor parte 
en revistas acreditadas internacionalmente y con comités eva-
luadores de reconocida solvencia y, en el caso de los libros, en 
editoriales de reconocido prestigio científico, además de haber 
sido reseñados y citados en las principales revistas nacionales e 
internacionales dedicadas al área.

• Los becarios predoctorales que se adscriban a este grupo de 
investigación necesariamente deberán cursar sus estudios de 
doctorado en programas de excelencia científica.

Tendencia competitiva: 

 La competitividad del grupo, especialmente si se logra inser-
tar laboralmente a los becarios actualmente en formación iría al 
alza puesto que ya el grupo ha intensificado las relaciones interna-
cionales del mismo en los últimos años con equipos de universidades 
y centros de investigación de México, Venezuela, Colombia, Francia, 
Italia, Portugal, Costa Rica, Argentina, Polonia, Perú, Estados 
Unidos y Brasil. Del mismo modo, el grupo ha demostrado su alto 
nivel competitivo en la captación de becarios post y predoctorales, 
así como –y esto nos parece de vital importancia para el futuro–, de 
iniciación a la investigación.

Relevancia: 5

• Invitaciones a dictar cursos en relevantes centros de investi-
gación americanistas: Universidad Paris VII, CESLA, CIAL, 



50

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS 
PLAN ESTRATÉGICO

Universidad Central de Venezuela, Universidad de Buenos Aires, 
UNAM, Instituto Politécnico Nacional de México, Universidad de 
Torino, etc.

• Pertenencia a consejos de redacción de revistas españolas espe-
cializadas y a consejos editoriales y asesores de colecciones de 
publicaciones. Secretaría del Anuario de Estudios Americanos.

• Demandas externas de evaluación y dictámenes de proyectos de 
investigación y de publicaciones científicas.

• Coordinación de trabajos editoriales como los que va a llevar a 
cabo la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la 
Feria del Libro de Guadalajara 2006.

• Incorporación de investigadores de centros relevantes en proyec-
tos propios de investigación (Paris VII, Marne-la Valée, Jaume 
I, UNAM, Universitat de Girona, Instituto Mora, Universidad 
de Antioquia, Universidad Central de Venezuela, Universidad 
Simón Bolívar, Universidad de Buenos Aires, etc.)

Propuestas de actuación:

• Consolidar la interdisciplinariedad de proyectos, de plazas de 
funcionarios y de becarios.

• Incrementar los contactos interdisciplinares de la EEHA a tra-
vés de la creación de un Seminario Permanente de Estudios 
sobre Políticas Públicas, especialmente centrado en las políticas 
públicas del agua.

• Potenciar la línea de investigación sobre Transferencias y circu-
lación de saberes, atendiendo al papel del colectivo andaluz en 
este ámbito. 

Líneas de investigación:

Departamento: Historia de América Moderna

Grupo de investigación: Cultura, economía y sociedad en la América 
Moderna.

Comercio e Ilustración en la América colonial

Familias, linajes y negocios en la Carrera de Indias

Política, sociedad y economía en las Antillas

Historia regional: la costa ecuatoriana en el siglo XVIII

Valoración Global: 5
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Capacidad: 5

La capacidad investigadora del grupo se mantendrá mientras no 
se reduzca su número de integrantes (téngase en cuenta que uno 
de sus tres miembros está actualmente en situación de jubilado 
ad honorem) y se podrá incluso incrementar en caso de lograrse 
la incorporación al grupo de becarios, investigadores, contratados, 
etc. En este sentido cabe subrayar la reiterada presentación de 
candidatos a las distintas convocatorias en los últimos años, solici-
tudes que nunca fueron atendidas a pesar de la cualificación de los 
candidatos presentados, demostrada en el hecho de que todos ellos 
son en la actualidad profesores o investigadores de plantilla en 
distintos centros españoles y extranjeros (UNED, Universidad de 
Sevilla, Carlos III, del Norte en Barranquilla –Colombia–, UNAM, 
Sonora, etc.)

Calidad: 5

Los miembros del grupo han venido formando parte desde hace 
muchos años de los equipos directivos de importantes instituciones 
y asociaciones tanto nacionales como extranjeras vinculadas con 
el americanismo (Antonio Gutiérrez, presidente de la Asociación 
Española de Americanistas desde el 2000, miembro de la Academia 
Dominicana de la Historia; Maria Luisa Laviana miembro del 
Patronato de la Fundación Cultural y Científica Iberoamericana 
José Martí, vocal del Patronato del Archivo General de Indias, 
etc.; Enriqueta Vila miembro de número de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, Medalla de Oro de Andalucía, vocal del 
Patronato del AGI…). Asimismo, todos ellos han ocupado cargos de 
relevancia en el comité directivo de la Asociación de Historiadores 
Latinoamericanistas Europeos –AHILA (editor, vicepresidente, 
tesorero).

Competitividad: 5

La alta competitividad del grupo se manifiesta en sus conexiones y 
en la colaboración con otros grupos y departamentos universitarios 
tanto desde el punto de vista de la investigación como de la docen-
cia, particularmente a nivel de postgrado y doctorado. Asimismo, 
sus miembros son frecuentemente requeridos para formar parte de 
comités científicos y organizadores de actividades de gran relevan-
cia científica como puede ser en este mismo año 2006 el 52 Congreso 
Internacional de Americanistas, organizado por la Universidad de 
Sevilla y cuya Secretaría General se ha encomendado a uno de los 
miembros del grupo.
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Relevancia: 5

Una muestra de ella puede verse en sus relaciones oficiales con 
otros departamentos universitarios, tanto para la organización de 
congresos, seminarios, etc. como a nivel de docencia regular. Los 
Drs. Gutiérrez y Laviana tienen a su cargo el curso de doctorado 
Historiografía y fuentes de la Historia de América (30 horas) dentro 
del Programa de Doctorado Arte y sociedad en España, Portugal 
y América. Planteamientos historiográficos y metodológicos, del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla 
en virtud de convenio firmado entre el CSIC y la Universidad de 
Sevilla. La Dra. Vila viene desde hace años participando como pro-
fesora y tutora en los programas de doctorado de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.

Asimismo, la Dra. Laviana es vocal titular del tribunal Único 
de Doctorado para el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
del programa de doctorado Historia y sociedad en las Américas, 
del Departamento de Historia de América de la Universidad de 
Sevilla, desde el curso académico 2000-2001. Igualmente es vocal 
suplente del mismo tribunal del DEA en el programa de doctorado 
Historia, literatura y poder. Procesos interétnicos y culturales en 
América. Departamento de Historia de América y Departamento de 
Filologías Integradas. Universidad de Sevilla, desde el curso acadé-
mico 2005-2006.

Objetivos y perspectivas de futuro:

Los miembros de este grupo consideran que es imprescindible 
seguir potenciando los estudios de Historia Moderna, que justifican 
la propia existencia de este centro, como implícitamente se refleja 
en los recientes informes externos sobre el instituto, que subrayan 
la importancia de contar en el entorno con un repositorio de la cali-
dad y magnitud del Archivo General de Indias.

El objetivo del grupo es continuar y profundizar sus conexiones y 
colaboración con otros grupos y departamentos universitarios tanto 
desde el punto de vista de la investigación como de la docencia, a 
nivel de postgrado y doctorado.

Ahora bien, sus perspectivas de futuro se ven limitadas por la 
previsible reducción de sus integrantes debido a la jubilación de 
uno de sus miembros y por la carencia de becarios o investigadores 
contratados que pudieran vincularse al grupo, pese a la reiterada 
presentación de candidatos con excelente cualificación.
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Líneas de investigación:

Departamento: Historia de América Moderna

Grupo de investigación: Construcción de fronteras en los mundos 
ibéricos.

 Las líneas de investigación son las siguientes:

• Conformación de nuevas sociedades y procesos de mestizaje.

• Contribución al conocimiento científico de la diversidad natural 
y humana, abordando la percepción e incorporación de los nue-
vos mundos –y su impacto en el universo mental europeo–.

• Apropiación y delimitación del espacio a través de relaciones de 
descubrimientos y viajes, diarios, expediciones, etc.

Valoración global: 5

Capacidad: 5

La capacidad del grupo dependerá del debate interno y de la inten-
sificación de la presencia de sus miembros en grupos nacionales 
e internacionales que trabajen el tema de la frontera. Asimismo 
se considera imprescindible incrementar el número de integran-
tes del grupo mediante la captación tanto de becarios doctorales 
y posdoctorales como de investigadores nacionales y extranjeros. 
Actualmente el equipo cuenta con una doctoranda proveniente de 
la Universidad de Durango (México).

Calidad: 5

La calidad de los miembros del grupo se demuestra a través de los 
siguientes baremos:

• Consecución de proyectos nacionales e internaciones: Además de 
los ya citados proyectos del Plan Nacional y Acciones Integradas 
(EHESS-CNRS), la Dra. Ares ha participado en proyectos extran-
jeros y actualmente es miembro del proyecto francés titulado 
L’amour de l’autre: cet obscur objet du désir (EHESS-CNRS); 
el Dr. Bernabéu participa en el proyecto El americanismo en 
España, 1898-1936, integrado por profesores de la Universidad de 
Santiago de Compostela y financiado por la Fundación Carolina, 
así como en el proyecto Indígenas, rancheros y misioneros en el 
desierto central, del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Autónoma de Baja California (Tijuana, México).

• Evaluación externa de su actividad investigadora: los tres miem-
bros del equipo han obtenido todos los sexenios posibles.
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• La repercusión de sus publicaciones, que han sido reseñadas en 
revistas nacionales e internacionales, así como la profusión de 
referencias y citas de dichas publicaciones.

Tendencia competitiva: 5

La posible competitividad del grupo estará en función de su incre-
mento.

Relevancia: 5

La relevancia del grupo viene definida, entre otros, por los siguien-
tes aspectos:

• Una constante participación en Cursos de Postgrado (EHESS, 
Univ. Lille III, UABC, UNAM), Cursos de Doctorado (Univ. 
Hispalense de Sevilla, Univ. Pablo de Olavide de Sevilla, Univ. 
Internacional de Andalucía) y Seminarios (EHESS, Chicago 
Univ.).

• Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas españolas y 
extranjeras. Dirección del Anuario de Estudios Americanos.

• Continuas demandas externas de evaluación y dictámenes de 
proyectos de investigación y de publicaciones científicas.

• Invitaciones a participar en Encuentros, Reuniones y Foros 
Internacionales, como por ejemplo en la próxima Feria 
Internacional del Libro (Guadalajara, México), Encuentro 
Internacional sobre la presencia hispana en Oriente (noviembre 
de 2006, Univ. de Tokio) y Colloque International Les Esclavages 
(junio 2006, EHESS-CNRS, París).

Propuestas de actuación:

• Como actividad complementaria de su labor investigadora, el 
grupo considera importante las ediciones críticas de fuentes his-
tóricas, una tradición señera en el CSIC y fruto de nuestro rico 
patrimonio cultural.

• Se buscará la vertebración con otros grupos de temática afín, 
de dentro y de fuera del CSIC. A tal efecto se instituirá un 
Seminario Permanente de discusión y reflexión, con el título de 
Escritura(s) y Frontera(s), en el que se invitará a especialistas 
nacionales y extranjeros.

• Una actuación prioritaria del grupo es buscar la consolidación 
financiera del Proyecto recientemente elaborado con colegas de 
la Universidad Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil), 
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titulado Mundo Ibérico, mundos mestizos. Hacia una historia 
comparada de la expansión española y portuguesa.

• En consonancia con las directrices de la política científica del 
CSIC, el grupo potenciará la difusión social de sus logros científi-
cos a través de mesas redondas, exposiciones, catálogos, etc. Una 
muestra de ello es la exposición que se inaugurará a finales de 
junio bajo el título Cristóbal Colón desde Andalucía, financiada 
por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y que 
recorrerá varias ciudades españolas.

• El grupo se propone articular una red internacional de investi-
gadores especializados en el estudio de la frontera. Para ello se 
consolidarán lazos internacionales ya establecidos mediante la 
firma de convenios de cooperación con instituciones europeas y 
americanas.

4.2. MISIÓN Y VISIÓN DEL CENTRO

MISIÓN

La misión de la EEHA vino sin duda marcada desde sus mis-
mos orígenes: estudiar el continente americano y su relación con 
España desde un punto de vista histórico, social, cultural, político 
y geográfico. El CSIC no debe olvidar que la EEHA es el único 
instituto dedicado a esta temática en España desde una vertiente 
fundamentalmente histórica pero abierto a otras disciplinas en una 
ciudad vinculada a América desde el siglo XVI y que atesora también 
el archivo más importante de la metrópoli para investigar sobre la 
Edad Moderna y gran parte del siglo XIX en Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas. 

Ésta ha sido su misión, sin duda, pero no debe ser la única. Las rela-
ciones intensas con Iberoamérica no han cesado ni siquiera con la 
incorporación plena de España a la UE. Es más, los cambios socio-
políticos que han tenido lugar en los últimos años, a ambos lados del 
océano y, sobre todo, la más reciente consolidación democrática en 
América latina, tras décadas de dictaduras militares, ofrece nuevas 
y muy importantes perspectivas para el intercambio de reflexiones 
y la realización de planes de investigación conjuntos. Por tanto, 
nuestro papel de investigadores en este campo acrecentará su 
importancia en los próximos años. La EEHA tiene posibilidades 
de convertirse (y debe hacerlo) en un instituto de fuerte carácter 
multidisciplinar en el que no sólo los estudios históricos sean impor-
tantes por razones obvias sino que otras áreas científicas, desde sus 
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diferentes perspectivas, sean potenciadas, como la Sociología, la 
Ciencia Política, la geografía o los estudios culturales, lo que le per-
mitirá abordar proyectos complejos en el que todos o buena parte 
de sus investigadores entrelacen sus esfuerzos y pueda así verse 
acrecentada su capacidad de “creatividad científica” conjunta. 

La Escuela es también una referencia obligada para buena parte 
de los estudiosos americanistas extranjeros, provenientes en gene-
ral de otros países de Europa y de América, que llegan a España 
y que encuentran aquí el apoyo institucional para desarrollar su 
actividad académica e investigadora. Al respecto debe mencionarse 
su plan de becas para estudiantes de doctorado y profesores de todo 
el mundo que ha facilitado hasta el momento la labor en nuestra 
ciudad a más de doscientos investigadores que han podido avanzar 
en sus trabajos y estrechar sus relaciones con nuestro centro. Al 
definir la misión de la Escuela para los próximos años debe quedar 
claro que dicho programa puede rendir mayores frutos académicos 
si se coloca al servicio estricto del cumplimiento de los objetivos de 
investigación fijados en el plan estratégico, a partir del año 2007. Al 
respecto se nombrará una comisión académica para el seguimiento 
y orientación del programa, se reforzará su contenido académico 
y de investigación y la coordinación con otras actividades de la 
Escuela (mesas redondas, Anuario) y fundamentalmente con las 
tareas de los respectivos equipos de investigación. Por lo tanto a 
través de este programa renovado se potenciará el intercambio con 
centros académicos, españoles y extranjeros, con los que tengamos 
o proyectemos actividades coordinadas.

A ello debe agregarse, en el mismo sentido, el hecho de que gracias 
a una tradición consolidada la Escuela sea un lugar importante en 
la presentación de resultados de investigación americanista, local, 
española y extranjera. Su catálogo de publicaciones, de aproximada-
mente cuatrocientos cincuenta títulos, así lo atestigua. Por lo tanto, 
no puede dejarse de lado el hecho de que este dato la convierte muy 
probablemente en la principal institución pública española en la 
edición de trabajos sobre América Latina desde 1942. El proyecto 
estratégico para los próximos años pretende potenciar esta impor-
tante fortaleza del centro, acentuando aún más su interrelación con 
los planes de investigación de los equipos de trabajo de la Escuela 
y con las redes académicas nacionales e internacionales en las que 
éstos se inscriben. 

 En síntesis, sin dejar de ser un centro de estudios históricos, al 
potenciar la interrelación entre sus distintas actividades y equi-
pos de investigación, en un marco de mayor coherencia interna, la 
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Escuela está en condiciones de convertirse en un importante –tal 
vez en uno de los más importantes– instituto europeo de investiga-
ción y reflexión sobre América, con una fuerte vertiente de estudios 
multidisciplinares. También en centro de confluencia de redes de 
intercambio académico, reflexión e investigación, de carácter trans-
nacional, que incluyan a investigadores y equipos de investigación 
del continente americano. 

VISIÓN

En estricta coherencia con lo señalado anteriormente, la Escuela 
puede con el tiempo consolidarse como el principal centro ameri-
canista español y como una referencia imprescindible en el ámbito 
europeo e internacional. Pocos centros académicos disponen de su 
potencialidad para dedicarse al estudio y la reflexión comparativa 
de cinco siglos de realidad social y cultural americana y de sus 
vínculos y raíces comunes con España. El previsto crecimiento del 
número de investigadores debería permitir no sólo mantener las 
líneas de investigación tradicionales del centro y las sucesivas pers-
pectivas renovadoras que se han ido abriendo paso en los últimos 
años (tanto en historia contemporánea como en moderna), sino tam-
bién complementarlas con investigaciones multidisciplinares sobre 
aspectos de la realidad social y cultural actual. Se podría profundi-
zar, y sería muy útil que así fuera, líneas de trabajo incipientes en 
la Escuela como el estudio de las tramas culturales producto de las 
emigraciones/inmigraciones y los exilios, y de las políticas públicas 
que de ellos se ocupan. También sobre los actuales problemas de 
la gobernabilidad, las complejas redes de la cultura y sociabilidad 
moderna, el conflicto y los cambios en los mecanismos de represen-
tación social… Ello debería permitir, sin duda, obtener resultados 
de investigación y reflexiones originales y sólidas que, sin esen-
cialismos y sobre todo por medio de comparaciones diacrónicas, 
aborden la realidad americana desde una perspectiva múltiple que 
incluya el análisis de los fenómenos de larga duración y, en conse-
cuencia, provea una muy necesaria perspectiva integradora entre 
historia moderna, contemporánea y ciencias sociales. 

4.3. LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

La estrategia de investigación del centro descansará sobre dos ejes 
básicos. En primer lugar, en una fuerte coordinación académica que 
se preocupe permanentemente de buscar la interrelación y coheren-
cia entre las distintas actividades de la Escuela y la priorización 
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de la actividad investigadora: el propósito es que cada una de ellas 
esté supeditada a los objetivos de los respectivos grupos de investi-
gación. En segundo lugar, en la idea de “transversalidad” y colabo-
ración entre los distintos equipos. Esa confluencia paulatina, no en 
los temas o épocas a ser investigados, sino en orientaciones de tipo 
general –grandes cuestiones por la cuales se termine identificando 
a la Escuela– y en la voluntad de proceder a un tipo específico de 
reflexión conjunta es uno de los objetivos que se marcan los equipos 
“Elites y políticas públicas” y “Construcción de fronteras…” .

OBJETIVOS GENERALES

En los próximos años se intentará aprovechar al máximo las opor-
tunidades que se abren a partir de las propias fortalezas del centro, 
tanto académicas como organizativas. En este sentido, uno de sus 
objetivos generales consiste en apuntalar las líneas de investiga-
ción que han sido importantes hasta ahora, especialmente aquéllas 
que han puesto el énfasis en la renovación metodológica y en la 
búsqueda de articulaciones con otros grupos de trabajo. Así pues, 
se tenderá a reforzar las redes de investigación ya consolidadas con 
grupos nacionales y extranjeros, tanto europeos como americanos. 
Paralelamente, y como continuación de la política del centro en 
los últimos tiempos, que dio un fuerte impulso a la búsqueda de 
interlocutores internacionales, se dedicará un esfuerzo especial a 
potenciar la conformación de aquellas otras redes que están aún 
en un estado incipiente o informal. Se utilizarán para ello recursos 
económicos propios y recursos organizativos disponibles (programa 
de becas, seminarios, Jornadas Americanistas de Otoño, etc.) Con 
los grupos que tengamos más afinidad se pretende converger en un 
proyecto europeo de amplio alcance o en un proyecto de excelencia 
de la Junta de Andalucía que permita aumentar la visibilidad de la 
Escuela como centro de investigación de la UE. 

La necesidad de paliar ciertas debilidades en cuanto a recursos 
humanos se hace también patente en el programa de investiga-
ción de la Escuela. En consecuencia, el incremento de la capacidad 
investigadora del centro es esencial. La estrategia general a adop-
tar en este plano se basará en el impulso de líneas de acción clara-
mente interrelacionadas: en primer lugar, la potenciación de nuevos 
ejes temáticos complementarios a los proyectos de investigación en 
curso; en segundo, el fomento de la multidisciplinariedad y de los 
estudios comparativos. Si tienen éxito, estas estrategias permitirán 
la incorporación de jóvenes investigadores procedentes de distintas 
disciplinas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las líneas estratégicas generales, pensadas para potenciar el papel de 
la Escuela como centro de investigación americanista de excelencia, 
están condicionadas al cumplimiento de unos objetivos de carácter 
específico que las llenan de sentido. Uno de estos objetivos, que con-
sideramos central, es el de fortalecer el papel de los equipos de inves-
tigación en detrimento de la división departamental vigente, con lo 
que se tratará de lograr cotas más altas y necesarias de flexibilidad y 
permeabilidad. Para que los planes del centro adquieran la coherencia 
y coordinación necesarias se intentará, como se ha señalado en un 
apartado anterior, subordinar todas las actividades complementarias 
de la Escuela (funcionamiento de la biblioteca, programa de becas, 
incorporación de nuevos investigadores, organización de seminarios y 
jornadas) a la lógica académica que emana de ese objetivo específico 
central. El reforzamiento del papel de los equipos se logrará además 
mediante otros objetivos relacionados: la potenciación del diálogo y la 
discusión “transversal” entre componentes de distintos grupos, y la 
multidisciplinariedad de los proyectos que se encaren. A ello tenderá 
también la apertura de nuevos ejes temáticos complementarios, para lo 
cual se contará en primera instancia con el plantel de jóvenes becarios 
que ya existen en el grupo “Elites y políticas públicas en la América 
contemporánea”, procedentes del terreno de la sociología, ciencia polí-
tica, literatura y estudios culturales, a los que se sumarán aquéllos 
que se incorporen gracias a la política de captación que emprenderá el 
centro. A lo largo del periodo marcado por el presente plan, se preten-
de alcanzar una cierta convergencia alrededor de temas unificadores 
tales como la circulación, transferencia, producción y resignificación 
de saberes y prácticas sociales e institucionales. 

Otro objetivo específico importante para la política del centro radica en 
la posibilidad de articular un proyecto europeo o un proyecto de exce-
lencia de la Junta de Andalucía durante el periodo de vigencia del pre-
sente plan, para lo cual es necesario implementar la infraestructura 
requerida y consolidar grupos de “partners”. Para ello, se partirá de las 
redes de colaboración que se han ido conformando en los últimos años 
(Universidad de Marne-la-Vallée, París VII, EHESS, Univ. de Girona, 
Univ. de Salamanca y con la unidad de Estudios sobre América, Europa 
y Asia en fase de consolidación en el Instituto de Historia del CSIC), 
y con otras que se han de consolidar en el futuro. El proyecto tratará 
sobre “Movilidad, transferencia de saberes y producción de prácticas 
y políticas institucionales”, colaborando en él de manera “transversal” 
miembros del equipo “Elites y políticas públicas en la America contem-
poránea” y “Construcción de fronteras en los mundos ibéricos”.
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4.4.  CONDICIONES Y TENDENCIAS 
EXTERNAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PROPUESTOS

CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

La calidad de la investigación propuesta puede medirse en una 
etapa incipiente por la obtención de proyectos de investigación en 
convocatorias competitivas. También, obviamente, por la obtención 
de sexenios y quinquenios por parte de los investigadores miembros 
del equipo o unidad que ejecuta el proyecto. A medio plazo puede 
medirse y evaluarse la jerarquía de las actividades relacionadas con 
los proyectos de investigación en marcha (mesas redondas, semi-
narios internacionales, jornadas de discusión). Por último, existen 
criterios, no del todo generalizables, para medir la calidad de sus 
resultados a través de publicaciones. Sin embargo, respecto a estas 
últimas sería necesario también introducir otros criterios, más allá 
de la mera cuantificación, que ayuden a lidiar con la omnipresente 
tensión entre calidad y número.

Como complemento de las actividades de investigación, creemos que 
puede ser una buena idea introducir un sistema más formalizado de 
evaluación continua en el seno de los respectivos equipos, a fin de 
velar por el cumplimiento de los objetivos de este plan estratégico 
durante sus distintas etapas de ejecución.

Si bien no tiene relación estricta con la calidad de la investigación 
realizada, sería importante valorar de alguna manera los esfuerzos 
de los investigadores por obtener recursos, por presentar proyectos 
y propuestas de colaboración con otras instituciones –según unos 
criterios que se vayan estableciendo oportunamente–, así como 
por participar de forma eficiente en la gestión de los centros, de 
las revistas o publicaciones, etc. En este sentido, la EEHA se ve 
penalizada por los criterios de evaluación del PE al tratarse de un 
instituto con pocos investigadores que deben afrontar varios cargos 
de gestión científica, circunstancia que no ocurre en departamentos 
con su mismo número de investigadores.

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

Puede suponerse, sin temor a equivocarnos, que el afianzamiento 
de redes de intercambio que se viene produciendo en los últimos 
tiempos redundará en una mejora de la visibilidad (impacto es un 
término poco específico para la realidad de la que hablamos) de 
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la producción académica de la Escuela. Además de la influencia 
o visibilidad en el ámbito académico, medible a través de índices 
de publicaciones, reseñas y citas, se pueden tener en cuenta los 
beneficios sociales derivados de actividades complementarias, como 
pueden ser las de una difusión “seria”, que se mantenga en unos 
marcos precisos y limitados. 

GENERACIÓN DE INGRESOS

En la Escuela se consigue financiación procedente de los Planes 
Nacionales I+D, de la Junta de Andalucía y de otras instituciones 
como la Fundación Carolina o la Fundación El Monte, sin olvidar 
financiaciones más irregulares procedentes de la administración 
municipal o autonómica, o del propio Consejo. Recientemente se ha 
conseguido la preselección de un proyecto de excelencia de la Junta 
de Andalucía, abriendo un camino interesante para la financiación 
de proyectos amplios y multidisciplinares desde la EEHA.

No podemos compartir totalmente la idea de que la actividad 
científica deba generar siempre recursos en última instancia. Hay 
actividades de dudosa “rentabilidad” que deben seguir adelante, 
aunque también es cierto que a veces al investigador se le escapa 
la posibilidad de hacer más “rentables” sus investigaciones. Esto 
requiere una gran cantidad de tiempo y paciencia, y no siempre el 
investigador está dispuesto a realizar gestiones como las que supo-
ne la búsqueda de financiación. En este sentido, creemos que la sola 
tramitación de proyectos debería ser motivo suficiente para evaluar 
esta circunstancia de modo positivo, pues la puesta en marcha de 
un proyecto con una rentabilidad comercial suele requerir unos 
conocimientos y un manejo de prácticas específicas a veces muy 
alejados de los trabajos de investigación habituales en nuestra área. 
En cualquier caso, hay que agilizar de algún modo los procedimien-
tos para la obtención de recursos externos. No estaría fuera de lugar 
que, al igual que sucede en otros países, el CSIC implementara un 
Departamento específico que colaborara con los investigadores en 
este campo. Por otra parte, creemos que, si bien en la investigación 
en el área de Humanidades, debe valorarse sobre todo su rentabi-
lidad social y su capacidad para generar marcos culturales básicos, 
ambas únicamente perceptibles a medio o largo plazo, también es 
cierto que la misma no debe olvidar la realidad en la que se inserta 
y permanecer ajena a inquietudes y preguntas que la sociedad se 
hace, y a las que como investigadores debemos tratar de dar res-
puesta.
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VALOR AÑADIDO

Si la EEHA no existiera, habría que crearla. Un centro america-
nista de sus características, en su situación geográfica, es funda-
mental. Se habla mucho de los vínculos entre Europa y América 
y de los problemas de América Latina, pero es en realidad poco lo 
que se investiga al respecto. La potencialidad de la Escuela en este 
contexto de acercamiento institucional, comercial y cultural con 
América es enorme. Hay que tener en cuenta que nuestro centro es 
el único instituto específicamente americanista del CSIC: eso debe 
ser aprovechado y potenciado. 

Actualmente, la Escuela forma parte de la directiva del Consejo 
Español de Estudios Americanos y de REDIAL, y ha sido aceptada 
en el CEISAL, lo que demuestra que es un centro visible en el ámbi-
to europeo dentro de su especialidad.

La Escuela, y a través de ella el CSIC, representa el principal cen-
tro de publicaciones americanistas del país desde la perspectiva de 
las Humanidades (historia, arte, literatura, etc.). Lo mismo puede 
decirse de su biblioteca, entre las más importantes a nivel europeo 
y consultada por una gran cantidad de investigadores de todas par-
tes del mundo. Se trata por tanto de un complemento ideal para las 
investigaciones históricas, en Humanidades y Ciencias Sociales.

Otro valor añadido de la Escuela es el papel que representa como 
receptora de investigadores americanistas de distintos países. Esto 
la coloca en un lugar privilegiado en cuanto a su potencialidad para 
establecer redes de intercambio académico con centros de excelen-
cia de todo el mundo. Bien gestionado y claramente coordinado con 
las tareas de investigación específicas, este aspecto puede brindar 
al CSIC unos frutos realmente importantes. 
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5.1. ORGANIZACIÓN

La estructura de los centros debe articularse en torno a los grupos 
de investigación dado que puede ser más flexible que la estructu-
ra por departamentos. En coherencia con esta idea se han fijado 
dos objetivos centrales: potenciar la capacidad investigadora de la 
Escuela reforzando los equipos por un lado y atender especialmente 
a los problemas de reproducción y continuidad de la actividad aca-
démica, por otro.

Para ello no se necesitan cambios serios en la estructura de gestión 
del centro. Se ha reforzado recientemente el comité científico exter-
no de la revista y se plantea algo similar para las publicaciones, 
como ya se ha hecho con la creación de consejos de Redacción y 
Asesores en las colecciones “Monografías” y “Difusión y Estudio”, 
cuya aprobación aún está pendiente.

Sería conveniente, además, dotar al centro de una mayor autonomía 
en la firma de convenios de colaboración con otras instituciones 
académicas de prestigio, incluyendo acuerdos para la coedición. En 
este terreno se ha avanzado mucho en los últimos meses pues se ha 
facilitado enormemente la capacidad de los directores para impul-
sar la política internacional de los centros, al menos así ha ocurrido 
con la EEHA. 

Se considera útil crear una Comisión académica que se ocupe de 
la coordinación entre las distintas actividades y proyectos y de su 
seguimiento (seminarios, jornadas, investigaciones y política de 
becas si, como esperamos, se incrementa el número de tesis doc-
torales a dirigir con la puesta en marcha del programa de Becas 
de Residencia adscritas a los convenios internacionales firmados 
con organismos europeos y americanos). Así mismo se creará otra 
Comisión para Asuntos Económicos e Internacionales. 

Respecto a la Biblioteca también se ha creado últimamente una 
Comisión interna con el objetivo de fijar una política de adquisicio-
nes más acorde con los proyectos de investigación, sobre todo si la 
Biblioteca va a disponer de mayores recursos económicos, sean del 
CSIC o de la propia Escuela.

Las actividades previstas se complementarán con un plan de capta-
ción de becarios cuyas investigaciones puedan reforzar los resulta-
dos de los distintos proyectos e intensifiquen, de paso, los nexos ins-
titucionales con otros centros académicos y con su propio personal 
científico. A este fin va dirigido también el programa docente que 
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acabamos de iniciar con la Universidad de Buffalo y que planeamos 
ampliar a otras universidades norteamericanas, mediante nuevos 
acuerdos. 

5.2. ESPACIO Y LOCALIZACIÓN

El Ayuntamiento de Sevilla acaba de ceder al CSIC un solar anexo 
al edificio de la EEHA. Esta cesión puede permitir un mayor espacio 
para despachos de investigadores en el área ocupada actualmente 
por la Delegación, que se trasladaría al nuevo solar. La obra permi-
tiría incorporar al centro una sala de conferencias de mayor capaci-
dad que las actualmente existentes.

Asimismo, y dependiendo del proyecto de obra por el que se opte, 
cabe pensar en una reestructuración del espacio de biblioteca 
para hacer de ella una biblioteca especializada de acceso libre 
sólo para investigadores. También se prevé vaciar el depósito de 
libros duplicados de la Biblioteca en el plazo de un año, amplian-
do de ese modo el espacio destinado a nuevas adquisiciones. La 
colección de prensa recientemente devuelta por la Hemeroteca 
Provincial de Sevilla será ubicada muy pronto en el edificio anexo 
a la biblioteca, destinando al mismo lugar el stock de publicacio-
nes propias.

Por otra parte, se ha decidido incorporar las antiguas viviendas del 
edificio de la EEHA a la oferta de alojamiento para nuestro pro-
grama de becas. De este modo, y tras los trabajos de rehabilitación 
necesarios, se prevé que en el 2007 podamos disponer de tres habi-
taciones destinadas al programa de becas, quedando así liberadas 
tres habitaciones de la residencia, lo cual permitirá incrementar los 
ingresos generados para la EEHA.

5.3. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA

Sin duda, la mayor necesidad que tiene el centro ahora es la dota-
ción de equipamiento para la plataforma tecnológica, en cuyo pro-
yecto estamos muy interesados.

TABLA 5.3.

Concepto 2006 2007 2008 2009

Infraestructura 100.000 60.000
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Otra necesidad mucho más sencilla que tenemos es el logro del 
equipamiento necesario para una sala de videoconferencias para 
transmitir en tiempo real actividades en nuestro centro y que se 
ubicaría en una de las salas habilitadas para mesas redondas. La 
misma iría acompañada de un sistema de grabación en audio de las 
conferencias para ser colgadas en red de forma inmediata.

5.4. RECURSOS HUMANOS

Concepto 2006 2007 2008 2009

5.4.1: Predoc 1 1 1 1

5.4.2: Postdoc 1 1 1

5.4.3: Técnicos 1 1 1 1

5.4.4: CT 1 1

TABLA 5.4.1/5.4.4.

Las bajas previstas corresponden a servicios como biblioteca, vigi-
lancia y limpieza, además de las ya comentadas en la investiga-
ción.  Las jubilaciones previstas en los próximos cinco años son las 
siguientes:

Consuelo Varela (investigadora)

Antonio López y Concha García (Biblioteca)

Juan Palma (Vigilancia)

María Álvarez Cantillana (Limpieza)

Las nuevas plazas a dotar deben cubrir estas bajas. 

Dada la proximidad de jubilaciones en cadena entre el personal 
investigador debería dotarse una plaza cada uno de los cinco años 
próximos sólo para mantener el número actual de investigadores. 
No obstante, dada la oferta de plazas hecha por el coordinador de 
área nuestra solicitud de plazas es la siguiente:

Personal investigador: 

2007 una plaza de CT con el perfil de sociología política en América 
Latina, dirigida a fortalecer la apertura del centro hacia otras áreas 
científicas.

2008 una plaza de investigador o profesor de investigación para 
fortalecer el área de Historia Moderna de América desde un perfil 
interdisciplinar que sirva para fortalecer las conexiones internacio-
nales de todos grupos y para alentar proyectos capaces de captar 
recursos.
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2009 una plaza de CT en el ámbito de la sociología, literatura, arte, 
geografía, economía o derecho a fin de poder plantear proyectos de 
investigación multidisciplinares dentro del grupo Elites y políticas 
públicas y a fortalecer la apertura del centro hacia otras áreas 
científicas.

Las cuatro becas predoctorales I3P se priorizarán hacia los grupos 
del Departamento de Historia Moderna a fin de fortalecer esta línea 
de investigaciones, aunque no debieran ser única y exclusivamente 
historiadores quienes optaran a dichas becas.

De los tres contratos I3P se destinarán al menos dos de ellos al 
grupo de Elites y políticas públicas a fin de reforzar áreas nuevas 
dentro del grupo, ya sea con personal formado en el centro o con 
personal captado de fuera, y a fin de poder configurar proyectos 
amplios de carácter multidisciplinar.

En el personal de apoyo a los investigadores debería darse una 
mayor autonomía a los centros para seleccionar al personal. La 
experiencia viene demostrando que el aplicar sólo criterios de pun-
tuaciones académicas en la selección de este personal no garantiza 
su valía. Este consejo sirve sobre todo para la elección del personal 
que sea necesario para preparar un proyecto europeo o para la 
puesta en marcha de la plataforma tecnológica.

También es imprescindible un buen corrector de estilo para nuestras 
publicaciones si queremos garantizar la calidad de las ediciones. 
Actualmente este trabajo lo realiza personal investigador dedicán-
dole muchas horas a una actividad que en otras instituciones tiene 
personal especializado. El contrato I3P que vamos a tener ahora 
debería convertirse en plaza de funcionario a la mayor brevedad o 
al menos dotar la plaza de cierta continuidad.

Las jubilaciones en Biblioteca deben cubrirse con personas que 
accedan con nuevos perfiles de conocimientos (técnicos, informáti-
cos, etc.).

El paso de centro C a centro B no ha ido acompañado de un incre-
mento de personal administrativo en la gestión, mas bien todo lo 
contrario pues el paso ha coincidido con la jubilación de una per-
sona en secretaría, por ello es preciso que al menos una persona 
entre a cubrir su lugar en el menor tiempo posible. Esta persona 
debe apoyar la gestión administrativa y ocuparse de la organización 
de los libros publicados por la EEHA. Esto no es un problema que 
afecte tan solo a la administración del centro. El cada vez mayor 
presupuesto y el incremento del personal ocasiona mayores nece-
sidades en capítulos como los de la limpieza, seguridad, etc. Hay 
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que prever un incremento del personal de apoyo que sea paralelo al 
crecimiento experimentado por el centro en su número de becarios, 
personal en prácticas, etc.

Además de estas necesidades, el personal tiene una crónica falta de 
adecuación de su actividad a la RPT y también una crónica esta-
bilización en sus niveles, deficiencia que esperamos se subsane con 
la reclasificación de puestos de trabajo y la resolución de muchas 
reclamaciones puestas en conocimiento de Recursos Humanos. 
Estas reclamaciones, que afectan a varios miembros del colectivo 
de trabajadores del centro, deben ser tratadas con la misma sensi-
bilidad que el urgente rejuvenecimiento de las plantillas. Asimismo, 
creemos que es urgente el implicar al personal del centro en la 
consecución de objetivos claros y concretos dentro de sus áreas de 
trabajo tanto en el ámbito de las publicaciones, como en el de la 
Biblioteca, Residencia, etc.

5.5. RECURSOS ECONÓMICOS 
El propio carácter irregular de los recursos hace que esta previsión 
sea una conjetura basada en la evolución de los mismos en los últi-
mos años.

Años 2005 2006 2007 2008 2009
Total 

2000-2004

Total 
Presupuesto

1.399.000 1.410.000 1.420.000 1.475.000 1.535.000

Total Recursos

Externos 99.000 110.000 120.000 125.000 135.000

Total Recursos

Internos 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000

Presupuesto 
Personal

1.125.000 1.200.000 1.250.000 1.350.000 1.350.000

Presupuesto 
Ordinario

190.000 195.000 215.000 225.000 245.000

Inversiones 75.000 50.000 75.000 50.000 60.000

5.6.  PROYECTOS CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICOS

A. Proyectos del grupo “Construcción de fronteras en los mundos 
ibéricos”.

Tiene un proyecto del Plan Nacional, vigente hasta el año 2006 inclu-
sive titulado Las escrituras de la Historia, cuya investigadora respon-
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sable es Consuelo Varela. Participan en él Berta Ares Queija (EEHA), 
Juan Gil (Univ. de Sevilla) y Trinidad Barrera (Univ. de Sevilla).

La Dra. Varela participa en un proyecto de excelencia de la Junta 
de Andalucía dirigido por la Dra. Trinidad Barrera (Universidad de 
Sevilla).

La Dra. Ares participa en un proyecto preseleccionado a fecha de 
hoy como de excelencia de la Junta de Andalucía dirigido por J. Raúl 
Navarro García (EEHA).

Parte de este equipo se encuentra preparando la edición de los 
“Pleitos colombinos” (proyecto dirigido por la Dra. Varela), para cuya 
ejecución se cuenta con una amplia ayuda económica de instituciones 
nacionales y que deberá dar sus frutos a finales del año 2006.

B. Proyectos del grupo “Cultura, economía y sociedad en la América 
Moderna”.

No tiene proyecto ni lo ha solicitado en la última convocatoria, 
desarrollando su tarea científica sin cobertura financiera hasta 
el momento, a excepción de las ayudas de la Junta de Andalucía 
a los grupos de investigación reconocidos, en su caso “Andalucía y 
América: Relaciones, influencias e intercambios” (código HUM220), 
cuyo investigador principal es Antonio Gutiérrez Escudero, y de 
la participación de dos de sus miembros (Gutiérrez y Laviana) en 
el Proyecto de Excelencia aprobado por la Junta de Andalucía “El 
municipio indiano: relaciones interétnicas, económicas y sociales”, 
cuyo investigador principal es el Dr. Luis Navarro García, de la 
Universidad de Sevilla. La Dra. Vila participa en el proyecto pre-
seleccionado como de excelencia por la Junta de Andalucía dirigido 
por J. Raúl Navarro García (EEHA): “Andalucía y América Latina, 
cinco siglos de intercambio cultural”.

C. Proyectos del grupo “Elites y políticas públicas en la América 
contemporánea”.

A fines del 2005 seguían vigentes los siguientes proyectos del 
grupo:

• El debate ideológico en Puerto Rico ante la cuestión colonial y 
la Revolución liberal (1815-1840) (MEC) (Dirigido por J. Raúl 
Navarro).

• Los informes diocesanos de México ante la Santa Sede en los 
siglos XIX y XX (MEC) (Dirigido por José J. Hernández).



69

ACTUACIONES PARA ALCANZAR  
LOS OBJETIVOS5

• España y el proceso de independencia mexicano: el conflic-
to ideológico y la batalla propagandística (CONVOCATORIA 
PROYECTOS CSIC-CONACYT) (Dirigido por J. Raúl Navarro).

En el 2006 sigue vigente el que lleva por título:

• Las cartas anuas jesuitas del Perú, 1569-1765. Información y 
visión del mundo andino (FUNDACIÓN CAROLINA) (Dirigido 
por José J. Hernández).

Dado que estos proyectos han finalizado en su mayoría este mismo 
año 2006, se han presentado dos nuevos al Plan Nacional en los que 
se integran todos los investigadores del equipo, y que cubrirán, caso 
de ser aprobados, los años 2007, 2008 y 2009:

1)  Guerra, propaganda y opinión pública en México, Venezuela y 
España, 1823-1829

Investigador responsable: J. Raúl Navarro García. Participan: 
José J. Hernández Palomo, Rosario Sevilla (investigadores del 
grupo de investigación “Elites y políticas públicas en la América 
Contemporánea”), y los becarios Beatriz Barrera (becaria postdoc-
toral de Caja Madrid), José Manuel Espinosa (becario predoctoral) 
y José María Aguilera (becario de postgrado). En él se pretende 
ofrecer una visión de lo que supuso para el sector realista penin-
sular y americano el inicio y desarrollo posterior de los procesos de 
independencia en toda el área caribeña y en aspectos tan diversos 
como los políticos, sociales, ideológicos y militares. En este sentido 
nuestro objetivo primordial es saber cómo la metrópoli y sus gobier-
nos coloniales enfrentan la desmembración del imperio ultramarino 
desde la estrategia de la propaganda política e ideológica (prensa, 
pasquines, redes de espionaje, coordinación de la propaganda con la 
insurgencia militar, ideólogos, campañas de propaganda, canales y 
medios de transmisión de la información “sensible”, etc.)

2) La cuestión social en Argentina (1870-1940)

 Investigador responsable: Ricardo González Leandri. Participan: 
Pilar González, investigadora del Laboratoire, “Identités, Cultures, 
Territoires” de la Universidad Paris VII-Denis Diderot; Juan 
Suriano, profesor de la Universidad de Buenos Aires; Marisa Moroni 
y Malena Becerra, becaria de postgrado y predoctoral, respectiva-
mente, de la EEHA. La propuesta consiste en profundizar el estudio 
del proceso de emergencia, definición y gestión de la Cuestión Social 
moderna en Argentina entre 1870 y 1940. Se investigarán los distin-
tos modos y tiempos de adopción, fundamentalmente por parte del 
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Estado, de medidas que pretendieron regular de manera “científica” 
aspectos clave de la vida de los sectores populares, como el laboral, 
sanitario y educativo. Por una parte se analizarán los mecanismos 
por los cuales ciertos profesionales se convirtieron en expertos en 
“lo social” y los vínculos que mantuvieron con la burocracia estatal. 
Paralelamente, al considerar a la Cuestión Social como un gran pro-
ceso de negociación entre múltiples actores sociales, se estudiarán 
también de manera especial los espacios de confluencia y colisión 
entre las prácticas estatales, los imaginarios intelectuales/ profesio-
nales y las amplias redes de la sociabilidad. 

Los objetivos de estos proyectos son específicos, medibles, alcanza-
bles y basados en los resultados que recoge la solicitud presentada. 
Son representativos de las redes de investigación e intercambio que 
ha ido consolidando este equipo de la Escuela en los últimos años. El 
cumplimiento de los objetivos propuestos pasa en primera instancia 
por obtener su aprobación y tras la consiguiente dotación de presu-
puestos, coordinar seminarios y plantear publicaciones tal y como 
se viene haciendo con los proyectos en vigor. El proyecto “Guerra, 
propaganda y opinión pública en México, Venezuela y España, 1823-
1829”, caso de ser aprobado, servirá para plantear la creación de 
una red temática sobre “Los procesos de independencias nacionales” 
desde nuestro centro, que debería estar en funcionamiento a finales 
del 2007. Si este proyecto no es aprobado esta línea de investigación 
se irá extinguiendo.

D. Proyecto de excelencia transversal de la Junta de Andalucía, 
preseleccionado en junio de 2006: Andalucía y América Latina, cinco 
siglos de intercambio cultural. Este proyecto cuenta como investigador 
responsable a Jesús Raúl Navarro García (EEHA) e integra a otros 
investigadores de la EEHA pertenecientes al equipo “Elites y políticas 
públicas en la América Contemporánea” (Sevilla y Hernández), otra 
investigadora del equipo “Construcción de fronteras en los mundos 
ibéricos” (Ares) y otra perteneciente al equipo “Cultura, economía 
y sociedad en la América Moderna” (Vila). Asimismo incluye a dos 
miembros de la Unidad Asociada del CIAL (Universidad Jaume I) 
y a dos becarios –uno de postgrado y otro predoctoral– de la EEHA. 
Incluye también a profesores de las Universidades de Cádiz, Córdoba, 
Sevilla y Salamanca, y como clara muestra de su interdisciplinariedad 
aporta la presencia de historiadores, historiadores del Arte, geógrafos, 
lingüistas, antropólogos y sociólogos.

Enmarcado de lleno este proyecto en la filosofía que impregna la 
nueva línea a seguir por la EEHA de potenciar los estudios multidis-
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ciplinares, de fomentar la creación y la confluencia entre equipos de 
investigación y de convertir a nuestro centro en un foro de reflexión 
en el que participen profesores de diferente perfil y procedencia, 
se pretende profundizar en el estudio del enorme aporte cultural 
con el que Andalucía ha contribuido a la creación de las sociedades 
americanas y realzar las semejanzas y diferencias con otros colecti-
vos migratorios y culturales. Asimismo este proyecto centrará gran 
parte de sus esfuerzos al estudio de los procesos socio-culturales de 
circulación y transferencia de ideas, saberes y prácticas que en gran 
parte involucran a personas, instituciones y regímenes culturales 
entre Andalucía-España-América Latina a lo largo de cinco siglos 
de historia común.

El proyecto tiene también una importante faceta de transferencia 
a la sociedad de los resultados potenciando la utilización de instru-
mentos informáticos tan diversos como las páginas web interacti-
vas, las videoconferencias y las exposiciones, pasando por las con-
ferencias, los seminarios y los congresos de especialistas, así como 
por la potenciación de la participación ciudadana en la creación de 
su propia memoria como emigrante.

E. Proyecto internacional transversal (Acción integrada con Francia): 
Movilidad, circulación y transferencia de saberes y prácticas insti-
tucionales y sociales. Europa en los mundos ibéricos (Equipo espa-
ñol: Investigador Responsable: Ricardo González Leandri (EEHA). 
Participan: Berta Ares (EEHA), Núria Sala (Univ. de Girona), 
Marisa Moroni (becaria EEHA), Malena Becerra (becaria EEHA). 
Equipo francés: Investigadora Responsable: Pilar González Bernaldo 
(Univ. París VII). Participan: María José Fernández (Univ. Marne-la-
Vallée), Inés García (Univ. París VII), Louise Benat-Tachot (Univ. 
Marne-la-Vallée), Edward Blumenthal (Univ. París VII).

Desde los equipos “Elites y políticas públicas…” y “Construcción de 
fronteras…” se planea acelerar la colaboración con redes europeas 
y estrechar los contactos que ya se tienen con grupos de investiga-
ción del propio Consejo, la unidad en fase de creación “Estudios de 
América, Europa y Asia” del Instituto de Historia, y universidades 
españolas (Girona, Salamanca) y europeas (Italia, Francia –París 
VII y Marne-la-Vallée–, Polonia –Academia de Ciencias de Varsovia 
y CESLA–), instituciones con las que se han realizado actividades 
conjuntas en los últimos años. El objetivo a medio plazo es plantear 
un proyecto europeo de amplio alcance, aprovechando las redes ya 
constituidas y el espacio que hemos ido abriendo en el mapa acadé-
mico europeo y americano. Esta acción integrada con Francia pre-
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tende ser la base sobre la que asentar un futuro proyecto europeo.

La investigación que se propone presenta una indudable coherencia 
con algunas de las líneas de investigación que se vienen llevando a 
cabo en la EEHA de un tiempo a esta parte. Recientemente, se ha 
dado un primer paso mediante la solicitud de una Acción Integrada 
con Francia, que cuenta con el decidido apoyo de la dirección del 
centro y puede constituir un importante núcleo impulsor de pro-
puestas más amplias. Se parte para ello de un programa de investi-
gación fundado en las competencias complementarias de los centros 
de investigación implicados, sobre todo la EEHA y París VII. 

El proyecto propone dos objetivos: 

A) Promover nuevas aproximaciones pluridisciplinares a los proce-
sos socio-culturales de circulación y transferencia de ideas, saberes 
y prácticas que involucran a personas, instituciones y regímenes 
culturales entre Europa y América a lo largo de cinco siglos de 
interconexiones múltiples. 

B) Encarar, a través de comparaciones diacrónicas, un analisis de 
las distintas temporalidades de la “mundialización”. 

La investigación se organizará en torno a tres ejes prioritarios:

1) Las características de la circulación de ideas y prácticas, sobre 
todo aquélla que se produce a través de entramados corporativos, 
como p. ej. las Academias. 

2) El afianzamiento de ámbitos de circulación internacional de esas 
prácticas e ideas: su vínculo con la implementación de políticas 
públicas y privadas locales y con la consolidación de “prácticos” y 
“expertos” que las impulsan. 

3) Un abordaje social a esos procesos de circulación, priorizando el 
estudio de los espacios de conflicto y negociación entre diferentes 
saberes y prácticas institucionales que implican a distintos actores. 
En esa encrucijada se privilegiará el análisis de las experiencias 
migratorias que dieron lugar a transferencias claves de saberes 
(profesionales, técnico-científicos y comerciales).

Se espera que esta propuesta, en la que están involucrados varios 
investigadores de dos equipos de la Escuela, actúe como un elemen-
to aglutinador que permita afianzar la cohesión de los proyectos 
individuales. 
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5.7.   ACTIVIDADES DE FOMENTO  
DE LA CULTURA CIENTÍFICA  
O DE DIVULGACIÓN

En primer lugar, se pretende que sigan teniendo un carácter anual 
las jornadas de puertas abiertas y las jornadas vocacionales con 
centros de Enseñanza Secundaria, ambas dentro de las actividades 
de la Semana de la Ciencia. En esta misma semana y en colabo-
ración con la Universidad de Huelva se prevé realizar actividades 
complementarias de difusión, dirigidas a un público más amplio.

Actualmente, se está preparando un CD y un DVD institucionales, 
que esperamos estén concluidos en el transcurso de 2007. Una vez 
que tengamos el DVD y que se pueda preparar algún material inte-
resante relacionado con las líneas de investigación del centro, nos 
proponemos participar en la Feria de la Ciencia. 

Por último, se proseguirán las actividades coordinadas por la EEHA 
con instituciones y asociaciones como la Asociación Cultural La Otra 
Andalucía, el Instituto Sanmartiniano, Fundación Afrohispanoame- 
ricana La Ceiba, etc.
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5.8.  INDICADORES DE RESULTADOS  
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

VALORES ESPERADOS DEL GRUPO ELITES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA AMÉRICA 
CONTEMPORÁNEA

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Financiación Proyectos 
Competitivos

14.400 8.000 12.000 10.000 16.000 60.400

Articulos revistas SCI  
SSCI A&HSI

1 2 3 3 9

Revistas No ISI internac. 4 2 1 1 2 10

Revistas No ISI nacionales 4 3 2 1 4 14

Numero de libros 2 2 2 1 1 8

Patentes

Patentes

Patentes

Start-up

Ingresos contratos I+D 
(privados)

6.000 6.000 3.000 3.000 18.000

Ingresos Contratos 
(públicos)

12.000 10.000 22.000

Stock becas predoctorales 4 4 4 4 4 20

Stock becas postdoctorales 2 2 3 3 2 12

Tesis doctorales leidas 3 2 2 3 10

Total de créditos cursos 
doctorado

6 5 3 3 3 20

VALORES ESPERADOS DEL GRUPO CULTURA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD  
EN LA AMÉRICA MODERNA

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Financiacion Proyectos 
Competitivos

3.234,58 3.200 12.000 12.000 15.000 45.400

Articulos revistas SCI SSCI  
A&HSI

1 2 2 2 7

Revistas No ISI internac. 2 4 1 1 8

Revistas No ISI nacionales 3 2 2 2 2 11

Numero de libros 11 2 1 1 1 16

Patentes

Patentes

Patentes

Start-up
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Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Ingresos contratos I+D 
(privados)

5.000 5.000 5.000 15.000

Ingresos Contratos 
(públicos)

6.000 6.000 6.000 18.000

Stock becas predoctorales 2 3 5 10

Stock becas postdoctorales 1 3 4

Tesis doctorales leidas 2 2 4

Total de créditos cursos 
doctorado

6 6 1 1 1 15

VALORES ESPERADOS DEL GRUPO CONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS  
EN LOS MUNDOS IBÉRICOS

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Financiación Proyectos 
Competitivos

12.000 12.000 22.000 46.000

Articulos revistas SCI SSCI 
A&HSI

1 1 2 3 7

Revistas No ISI internac. 1 1 3 3 8

Revistas No ISI nacionales 1 1 4 5 11

Numero de libros 1 1 2 2 6

Patentes

Patentes

Patentes

Start-up

Ingresos contratos I+D 
(privados)

5.000 5.000 5.000 15.000

Ingresos Contratos 
(públicos)

6.000 6.000 6.000 18.000

Stock becas predoctorales 2 3 5 10

Stock becas postdoctorales 1 3 4

Tesis doctorales leidas 2 2 4

Total de créditos cursos 
doctorado

2 3 3 3 4 15
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VALORES ESPERADOS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS

Año 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Financiación

Proyectos Competitivos 36.000 20.000 30.000 25.000 40.000 151.000

Artículos en Revistas SCI/
SSCI/A&HSI

4 4 4 5 6 23

Artículos en Revistas  
NO ISI internacionales

4 4 5 5 6 24

Artículos en revistas  
NO ISI nacionales

7 7 7 7 7 35

Libros y monografías 3 4 4 4 4 19

Ingresos por contratos  
I+D sector privado

12.000 6.000 12.000 6.000 12.000 48.000

Ingresos por contratos/
asesoria sector público

12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 58.000

Stock total de becas/
contratos predoct.

6 7 8 9 10 40

Idem postdoct. 2 2 3 4 5 16

Tesis doctorales leidas 3 2 2 3 2 12

Total créditos cursos 
doctorado/postgr.

10 10 10 10 10 50


