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JoséAndrés-Gallego
InvestigadordelConsejoSuperiordeIn-

vestigacionesCientíficas (España).Fue

rectordelaUniversidadCatólicadeÁvi-

la.Autordeunavastayreconocidaobra

sobre historia de España y del mundo

hispánico,cuyalistapuedeconsultarseen:

http://joseandresgallego.com/index.htm.

JorgeBracho
ProfesordelInstitutoPedagógicodeCa-

racas,de laUniversidadPedagógicaEx-

perimentalLibertador.Fuedirectordel

Centro de Investigaciones Históricas

«MarioBriceño Iragorry» en lamisma

casadeestudios.DoctorenCulturayAr-

teLatinoamericano.Esautor,entreotros,

de:El positivismo y la enseñanzade la his-

toria enVenezuela; yGlobalización, regio-

nalismo, integración.

AgustínSánchezAndrés
ProfesordelInstitutodeInvestigaciones

Históricas de la UniversidadMichoa-

canadeSanNicolásHidalgo (México).

Fue coordinador del doctorado en his-

toria en lamisma universidad. Doctor

enHistoria.Entresusobrasmás signifi-

cativas tenemos:Las relaciones entreEs-

pañayMéxico,1820-2010 (conPedroPé-

rezHerrero);Historia contemporánea de

México.DelPorfiriato a laRevolución;El

MinisteriodeUltramar.Una institución li-

beral para el gobiernode las colonias,1863-

1899;Diplomacias en conflicto.CubayEs-

pañaen el horizonte latinoamericanodel98

(conSalvadorMorales).

AlmudenaDelgado
Profesora e investigadoradel Instituto

deEstudios e InvestigacionesHispáni-

casdelaUniversidadStendhal (Francia).

Doctora enHistoriadeAméricaLatina.

Autora, entre otros trabajos, deLa re-

voluciónmexicana en laEspaña deAlfon-

soXIII (1910-1930).
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AgustínMorenoMolina
InvestigadordelCentrodeInvestigación

yFormaciónHumanísticade laUniver-

sidad Católica Andrés Bello (Venezue-

la). Licenciado enTeología yMagíster

enHistoria.Autor, entreotros,de:Entre

la pobreza y el desorden.El funcionamiento

del gobierno de JoséTadeoMonagas; yLa

universidaddeayer y hoy.

ManuelHernández
Profesorde laUniversidaddeLaLagu-

na (España).CoordinadordelCentrode

Documentación Canario-Americano

(Tenerife,España).Doctor enHistoria.

Autordemásdecincuenta librose innu-

merablesartículos sobrehistoriadeCa-

narias, Cuba, República Dominicana y

Venezuela.La lista de suspublicaciones

puede consultarse en: http://mvhdez.

blogspot.com

PedroPérezHerrero
ProfesordelaUniversidaddeAlcalá(Es-

paña),dondehasidodirectordelÁreade

América del Departamento de Histo-

ria II, Facultad deFilosofía y Letras; y

director del Centro deEstudiosHistó-

rico-Culturales del Instituto de Estu-

dios latinoamericanos ().Doctoren

Historia. Autor de catorce libros y edi-

tor-coordinador de otros doce.Véase:

http://www.ielat.es/inicio/repositorio/

Curriculum%20Pedro.pdf.

AntonioInarejosMuñoz
InvestigadordelConsejoSuperiordeIn-

vestigacionesCientíficas (España).Doc-

tor enHistoriaContemporánea.Autor

deCiudadanos, propietarios y electores en la

construccióndel liberalismoespañol.El caso

delasprovinciascastellano-manchegas(1854-

1868); y de Intervenciones coloniales y na-

cionalismo español. La política exterior de

laUniónLiberal bajo la órbita de laFran-

ciadeNapoleón III (1856-1868).
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MichaelZeuske
Profesor de laUniversidad deColonia

(Alemania).DoctorenHistoria.Especia-

lista en historia atlántica, de la esclavi-

tud, deVenezuela yCuba. Autor, entre

otros,de:SchwarzeKaribik.Sklaven,Skla-

vereikulturenundEmanzipation;VonBolí-

var zuChávez.DieGeschichteVenezuelas;

SimónBolívar,BefreierSüdamerikas.Ges-

chichte undMythos.

ManuelChust
Profesor de laUniversitat Jaume I (Es-

paña).Doctor enHistoria. Autor o edi-

tordeunacopiosaobra, entre laquedes-

tacan:La cuestión nacional americana en

las Cortes de Cádiz; De la revolución his-

panaa la revolución española: claves del do-

ceañismo gaditano;1808. La eclosión jun-

teraenelmundohispano(coordinador);Do-

ceañismos, constituciones e independencias.

Laconstituciónde1812 yAmérica (Coord.).
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IvanaFrasquet
Profesora de laUniversitat deValencia

(España). Doctora enHistoria. Ha pu-

blicadoyeditadonumerosos librosentre

los que se destacan:Las caras del águila.

Del liberalismogaditano a laRepública fe-

deralmexicana,1820-1824; yBastillas, ce-

tros y blasones.La independencia en Iberoa-

mérica (Coord.).

GustavoAdolfoVaamonde
Coordinadorde laCasadeEstudiode la

HistoriadeVenezuela«LorenzoA.Men-

dozaQuintero», deFundaciónEmpre-

sasPolar(Venezuela).ProfesordelaUni-

versidadMonteávila y de laUniversi-

dadCentraldeVenezuela.Abogado,Li-

cenciadoyMagísterenHistoria, actual-

mente culmina sudoctorado en laUni-

versidad-SanPablo (España).Esau-

torde:LosnovadoresdeCaracas.LaSupre-

maJuntadeGobiernodeVenezuela;Diario

de una rebelión: (Venezuela,Hispanoamé-

rica yEspaña)19deabril de1810-5de julio

de1811;Oscuridad y confusión: (el pueblo y

la política venezolana del siglo XIX en las

ideasdeAntonioGuzmánBlanco).



TomásStraka
Investigadordel Institutode Investiga-

cionesHistóricas «HermannGonzález

Oropeza, sj»,de laUniversidadCatólica

Andrés Bello (Venezuela). Director de

lasmaestríasenHistoriaen lamismaca-

sa de estudios. Doctor enHistoria. Ha

publicado, entre otros:Lavozde los ven-

cidos. Ideas del partido realista deCaracas,

1810-1821;Hechosygente.Historiacontem-

poránea de Venezuela; La épica del desen-

canto.Bolivarianismo,historiografíaypolí-

tica enVenezuela; coordinóLatradiciónde

lomoderno.Venezuelaendiezenfoques.

MarcoAntonioLandavazo
Profesorde laUniversidadMichoacana

deSanNicolásHidalgo (México),donde

coordina laMaestríaenEnseñanzade la

Historia. Doctor enHistoria. Entre su

numerosa obra se distigue: Caras de la

Revolución.Unensayosobrelascomplejidades

de la independencia deMéxico; Experien-

cias republicanas ymonárquicas enMéxico,

AméricaLatinayEspaña.SiglosXIXyXX

(Coord., conAgustínSánchezAndrés);

La máscara de Fernando VII. Discurso e

imaginariomonárquico enunaépocade cri-

sis.NuevaEspaña,1808-1822.

JuanCarlosChaparroRodríguez
Cursante delDoctorado enHistoria en

laUniversidadPontificia Javeriana (Co-

lombia).ProfesordelGimnasioModer-

no (Colombia). Es autor de:Las relacio-

nes político-militares en elmarcode la tran-

siciónpolítica enColombia1810-1838.
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GermánCarreraDamas
Profesor titular jubiladode laUniversi-

dadCentral deVenezuela. Individuode

número de laAcademiaNacional de la

Historia. Fue embajador deVenezuela

enMéxico, Suiza, Colombia y la Repú-

blicaCheca.DoctorenHistoria.Preside

el Comité Internacional de la Unesco

para laRedacciónde laHistoriaGeneral

deAméricaLatinay formapartedelBu-

ró del Comité Científico Internacional

para la nueva versión de laHistoria del

Desarrollo Científico y Cultural de la

Humanidad (Unesco).Entre sus traba-

josmásrecientessedestacan:Fundamen-

tos históricos de la sociedaddemocrática ve-

nezolana;El bolivarianismo-militarismo.

Una ideología de reemplazo; Colombia,

1821-1827:aprenderaedificarunarepública

moderna.

IgnacioRuizRodríguez
Profesor deHistoria delDerecho,Uni-

versidadRey JuanCarlos (España).Au-

tor deEntre patriotas y libertadores. La

otra Guerra de la Independencia: la inva-

sión napoleónica y la emancipación del Vi-

rreinatodelRíode laPlata (1808-1814).

VíctorPeraltaRuiz
InvestigadordelCentroSuperiorde In-

vestigacionesCientíficas (España).Doc-

torenCienciasde la Información.Autor,

entreotros,de:Endefensade laautoridad.

Política y cultura bajo el gobiernodel virrey

Abascal,Perú1806-1816; yPatrones, clien-

tes yamigos.Elpoderburocrático indianoen

laEspañadel sigloXVIII.

AscenciónMartínezRiaza
ProfesoradelaUniversidadCompluten-

sedeMadrid (España).Doctora enHis-

toria. Especializada en la historia del

Perú, ha publicadonumerosos trabajos

sobre el tema, entre losque sedestacaA

pesar del gobierno. Españoles en el Perú,

1879-1939.
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IvánJaksic
Profesor del Instituto deHistoria de la

UniversidadCatólicadeChileydirector

delProgramadelaUniversidaddeStan-

ford enAméricaLatina (..).Doctor

enHistoria.Dentrode suvasta obra so-

bre historia de la ideas enLatinoaméri-

ca, se destacaAndrésBello.La pasión por

el orden;Venconmigoa laEspaña lejana: los

intelectualesnorteamericanosante elmundo

hispano; yAcademic rebels inChile.

SalvadorMorales
Profesorde laUniversidadMichoacana

deSanNicolásHidalgo (México).Doc-

tor enHistoria.Autordeunanumerosa

obrasobreCuba,VenezuelayMéxico,en

la que se destacaPrimera conferencia in-

ternacionalamericana, entre el oroy laplata;

Espacios en disputa, México y la indepen-

dencia de Cuba; Almoina, un exiliado ga-

llego contra la dictadura trujillista;Martí

enVenezuela,Bolívar enMartí;Encuentros

en lahistoria:Cuba yVenezuela.

LuisAlfonsoEscolanoJiménez
Asesoreditorialyencargadodel áreade

Investigación enArchivoGeneral de la

NacióndelaRepúblicaDominicana.Pro-

fesorde laUniversidad Iberoamericana

(RepúblicaDominicana).DoctorenHis-

toria.Tiene numerosos trabajos publi-

cados sobrehistoriadominicana.
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AlejandroMendible
Profesor titular jubiladode laUniversi-

dad Central de Venezuela. Doctor en

Historia.Hacentradosuesfuerzo inves-

tigativo en el estudio de la historia del

Brasil. Entre sus libros se destacan:La

familiaRíoBranco y lafijaciónde las fron-

teras entre Venezuela y Brasil; Venezuela-

Brasil: lahistoriade sus relaciones: desde sus

inicios hasta el umbraldelMercosur (1500-

1997);El ocasodel autoritarismo enBrasil.
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