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Debates
❇ “General Stroessner ndeko artillero, corazón de acero de mi
Paraguay”. Cultura, educación, política, historia y economía 30 años
(después) de la caída de la dictadura stronista, coord. Ignacio Telesca
• Introducción
• “Debemos echar un manto de fraterno olvido a algunas rencillas” .
Disputas teóricas e históricas en torno a la transición a la democracia
en Paraguay, Magdalena López
• Economía, mujeres y post stronismo, Verónica Serafini Geoghegan
• Literatura en transición – Del binarismo entre lo “culto” y lo popular
Crédits : Ignacio Telesca
a la vanguardia en guaraní, Carla Benisz
• Educación, memoria y autoritarismo – Historia y memoria del stronismo en la educación paraguaya (19892016), David Velázquez
• Hija de mal padre – Identidad nacional y dictadura en el Paraguay,
Ana Inés Couchonnal Cancio
❇ Los procuradores de las Indias en el Imperio hispánico: reflexiones
en torno a procesos de medicación, negociación y representación,
coord. Caroline Cunill et Francisco Quijano
• Introducción
• “Que nosotros quedemos en aquella figura como nuestra lealtad
y servicios merecen”: cadenas de representación en el Imperio
hispánico, coord. Caroline Cunill et Francisco Quijano
• Negociar la ciudad. Procuradores de la gobernación de Guatemala
Panfleto de convocatoria a la marcha del 10 de diciembre de 1988 en Asunción
en el Consejo de Indias, 1531-1540, Martha Atzin Bahena Pérez
• Movilidad y rugosidad en la comunicación política imperial: las
primeras gestiones en la Corte de los miembros de la expedición de Legazpi a Filipinas (1565-1573), Guillaume
Gaudin
• “Cartas vivas” en la expansión del cristianismo ibérico. Las órdenes religiosas y la organización global de las
misiones, Fabian Fechner et Guillermo Wilde
• Los procuradores de naturales de las audiencias de Lima y Cusco: la etapa indígena y su impacto en la defensa
legal a fines del periodo virreinal, Carlos B. Zegarra Moretti
• British Trade and the Fall of the Spanish Empire – Changing Practices and Alliances of Antony Gibbs & Sons in Lima
during the Transition from Viceregal to Independentist Rule (1820-1823), Deborah Besseghini

Cuestiones del tiempo presente
• La televisión nacional, comienzo contingente de una experiencia perdurable: el proceso de estatización de los
canales de Buenos Aires (1973-1974), Joaquín Sticotti

Coloquios
❇ Procesos de Americanización. Ciencias y saberes, siglos XVI al XIX, coord.
François Regourd, Carmen Salazar-Soler et Stéphane Van Damme
• Introducción
• Conocer la China desde América: la empresa historiográfica de Juan de Palafox,
de Puebla a Madrid y París (1640-1670), Antonella Romano
• Procesos de americanización y arte de navegar: la experiencia de la navegación
americana y sus consecuencias en el siglo XVI, Louise Bénat-Tachot
• Rasgos del discurso sismológico en el Perú, siglos XVI-XVII, Lizardo Seiner
• Remedios americanos para el imperio español: de la experiencia ignorante al
conocimiento letrado, Mauricio Nieto Olarte
• La Condamine, estudioso del indígena americano: aproximación a sus fuentes
etnográficas, Sandro Patrucco
• La Ilustración sobre el río Hudson: ¿tenían filosofía los Mohawks?, Stéphane
Van Damme
• Cuando América entró en la “disputa del Nuevo Mundo”: la escritura de la
historia y la formación de las disciplinas a través del Atlántico (1770-1810), Silvia
Sebastiani
• Innovación médica e instituciones eruditas francesas: modos y medios de procesos de americanización en el
siglo XVIII, François Regourd
• La americanización imposible: la expedición de Francisco Hernández y los saberes indios, Samir Boumediene
• Reflexiones en torno a la noción de procesos de americanización a partir de la historia de la minería colonial
peruana, Carmen Salazar-Soler

Resenas y ensayos historiograficos
Otero, Rocío, Montoneros y la memoria
del peronismo
Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2019, 242
p.
Diego Galante

Burga, Manuel. De la encomienda a
la hacienda capitalista. El Valle de
Jequetepeque del siglo XVI al XX.
2da edición. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 2019. 295 p.
Claudia Rosas Lauro

Adrián Álvarez Chávez: Camellos en
Matanzas y otras historias. Matanzas
(Cuba).
Ediciones Matanzas, 2017 (colección
Puntes)
Antonio Santamaría García

Pour plus d’informations / Para más información / Para mais informações / More information:
revuenuevomundo@gmail.com

Suivre l’actu de Nuevo Mundo, Mundos Nuevos sur les réseaux sociaux

