
 



     
    ULTIMO LLAMADO  

 

La Sección Cubana de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del 

Caribe (ADHILAC) y la Cátedra Bolivariana de la Universidad de La Habana, dan a 

conocer el ultimo llamado a presentar ponencias y mesas (hasta el 25 de julio) 

para el Coloquio Internacional “La integración en América Latina y el Caribe: 

alternativas históricas y proyección actual, a 200 años de la Carta de 

Jamaica de Simón Bolívar”, en ocasión de conmemorarse el bicentenario de su 

elaboración por el Libertador el 6 de septiembre de 1815. Además, se solicita a los 

ponentes que ya han enviado sus ponencias y recibido la carta de aceptación, la 

confirmación de su participación al correo electrónico de los organizadores. 

 

Este evento académico internacional se desarrollará entre los días 7 y 9 de 

septiembre de 2015 y tendrá por sedes la Casa Simón Bolívar y la Casa del 

Benemérito de las Américas “Benito Juárez”, ambas situadas en la calle Mercaderes, 

entre Obrapía y Lamparilla, en La Habana, Cuba. La inauguración será el 7 de 

setiembre de 2015 a las 10 de la mañana ante la estatua del Libertador, ubicada en 

la esquina de Mercaderes y Obrapía, La Habana Vieja. 

 

El Coloquio esta coauspiciado por las siguientes instituciones o asociaciones:  

 

-Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana 

-Instituto de Historia de Cuba 

-Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la 

Humanidad 

-Red de Integración de América Latina y el Caribe (REDIALC)  

-Centro de Cultura Hispanoamericano de la Universidad de Huelva (España)  

-Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV) 

-Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la .Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 



-Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) 

 

 

El temario contempla los siguientes temas y mesas de trabajo:-Primeras ideas y 

proyectos de unión hispanoamericana: El pensamiento de Francisco Miranda y el 

continente colombiano;-El ideal unionista durante las luchas por la independencia; 

La Carta de Jamaica de Bolívar y su trascendencia histórica; La Carta de Jamaica 

y el Congreso de Viena; El Congreso de Panamá; La disgregación 

hispanoamericana; Recuperación del legado del Congreso anfictiónico durante el 

siglo XIX; Idea de América Latina; El antillanismo; Intelectuales por la unidad de 

nuestra América; La unión de nuestra América en José Martí y la guerra necesaria 

de 1895; Panamericanismo versus bolivarianismo; Los proyectos integracionistas en 

la primera mitad del siglo XX; Las izquierdas y la integración de América Latina: de 

Sandino al Che Guevara; Avances y retrocesos contemporáneos en la integración 

latinoamericana; Los proyectos integracionistas regionales en la segunda mitad del 

siglo XX; El ALCA, una fórmula integracionista neopanamericana; Las nuevas 

propuestas unionistas latinoamericanas; Los movimientos sociales y los procesos de 

integración en América Latina y el Caribe; La mujer y las emociones en Europa y 

América siglos XVII – XIX: su impacto en la identidad; Ecología política e 

integración regional; Exclusiones políticas: género, territorio, clase y raza. Siglos 

XIX y XX. Su impacto en la integración latinoamericana y caribeña; El imaginario 

de la integración de América Latina y el Caribe: diversas expresiones; Las artes y 

la literatura ante el bicentenario y la integración  latinoamericana. Resonancia y 

actualidad; Los medios y el audiovisual en la conformación de las ideas sobre 

independencia e integración; 

 

El Coloquio contará con conferencistas principales, invitados especialmente por 

REDIALC, y paneles para la presentación de ponencias, organizadas según el 

temario del evento. También está previsto un foro de estudiantes universitarios, la 

presentación de libros, documentales y la inauguración de una exposición sobre la 

Carta de Jamaica alusiva a Bolívar. 



 

Para formalizar su inscripción, los interesados, tanto nacionales como extranjeros, 

deberán enviar a los organizadores del Coloquio por correo electrónico, antes del 25 

de julio de 2015, un breve resumen de su ponencia, de uno o dos párrafos de 

extensión, junto a sus datos académicos y profesionales. La admisión está sujeta a 

la decisión de un Comité de Evaluación que a vuelta de correo electrónico emitirá la 

constancia de aceptación correspondiente en el menor plazo posible. 

 

La cuota de inscripción será de 50.00  (CUC). (moneda convertible cubana) y para 

los estudiantes regirá una tarifa especial de 25.00 (CUC). La acreditación, tanto de 

ponentes como de observadores, se hará el primer día del evento en la Casa Benito 

Juárez. Los cubanos pagaran en moneda nacional (CUP). Los miembros de 

ADHILAC, nacionales o extranjeros, deben abonar sólo media cuota de inscripción. 

A los ponentes y observadores se le expedirá una constancia de participación. 

 

Durante el Coloquio, los ponentes deberán entregar en forma electrónica el texto 

íntegro de sus trabajos, el cual no deberá exceder de 10 páginas, los que podrán 

ser divulgados con posterioridad, con el consentimiento de sus autores, por la red 

de ADHILAC (pagweb y la revista Ariadna Tucmá). Los ponentes solo dispondrán 

de 15 minutos para la presentación de sus trabajos.  

 

El acceso a Cuba puede realizarse a través de las agencias de turismo que 

habitualmente realizan viajes a Cuba. Para reservar en los hoteles del área de La 

Habana Vieja,  lugar del evento, debe contactarse con 

 

Orlando Ramos Blanco 

Presidente / General Manager 

Oficios 110 e/ Amargura y Lamparilla.  

Habana Vieja. Cuba. CP: 10100 

(53) 7866-4058 



www.viajessancristobal.cu    

 

Para cualquier información adicional, así como para la inscripción y/o confirmación 

de su participación, los interesados deben comunicarse con los coordinadores del 

coloquio Dr. Sergio Guerra Vilaboy, serguev@ach.ohc.cu, Mtr. Carlos Oliva Campos 

carlosoc@ffh.uh.cu y Mtr. René Villaboy Zaldivar (rene@ffh.uh.cu). También pueden 

llamar a los teléfonos (53) 78323200 y 78307328 del Departamento de Historia de la 

Universidad de La Habana, ubicado en L y 27, número 160, El Vedado, La Habana, 

Cuba, o consultar la página web de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos 

y del Caribe: www.adhilac.com.ar. 
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