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Seminario Historia Regional de Centroamérica y el Caribe

Entre los días 14 y 18 de mayo del año 2006 en la sede central de la Universidad Costa 
Rica y en concreto en el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina, se 
organizo un encuentro entre investigadores del Postgrado Centroamericano de Historia y el 
Department of History University Pittsburg. El seminario tuvo una organización en dos 
planos por un lado las exposiciones de los investigadores profesionales y otro el de los 
alumnos doctorales de ambos programas quienes presentaron sus proyectos de 
investigación con respectivos comentarios y relatorías, volviéndose un diálogo fluido y 
reflexivo sobre los nuevos trabajos doctorales iniciados. Los primeros hicieron la vez de 
comentaristas y se dieron interesantes debates y discusiones en torno a los nuevos trabajos 
que se vienen realizando en torno a los temas de historia regional y del Caribe.

La creciente profesionalización e integración de los investigadores que se dedican a la 
historia regional y el replanteamiento de los problemas teórico metodológico de la 
especialidad están posibilitando la creación de una red de investigadores que estudian tanto 
el Caribe como a América Central desde una perspectiva comparada integral. Bajo esas 
nuevas condiciones la historia regional tanto de Centroamérica como del Caribe y de las 
regiones de cada país se han mostrado cada vez más capaz de enriquecer y aún reorientar 
significativamente las historiografías nacionales.

Las presentaciones se llevaron a cabo en el siguiente orden:

- La historia Atlántica en blanco negro y rojo. Por Marcus Rediker , Universidad de 
Pittsburg, USA.

- De la Nación a la Región, la historiografía del Caribe colombiano en los últimos 15 
años. Por Antonino Vidal Ortega, Universidad del Norte, Colombia.

- Desarrollo Cultural y Regional en el Caribe, José Antonio Escalona Delfino, 
Universidad del Oriente, Cuba.

- Región y raza: perspectivas comparativas. Por Reid Andrew. Universidad de 
Pittsburg, USA.

- Raza y Esclavitud en las Ameritas prespectivas y debates. Por Alejandro de la 
Fuente Universidad de Pittsburg, USA.

- Fronteras Movedisas: Migración, Genero, Raza y Etnicidad en el Gran Caribe 
- Universidad de Pittsburg, USA.
- Proyecto de Creación de Base de Datos para la Historia de Costa Rica. Juan Jose 

Marin Universidad de Costa Rica.
- Una propuesta de historia regional de los mercados de trabajos en Centro America. 

Por Jorge Leon Universidad de Costa Rica.
- Usos  y posibilidades de la cartografìa digital en los estudios de la estructuraciòn 

regional. Adriana Baltodano. Universidad de Costa Rica.
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- Trazando regiones en Costa Rica: Un estudio Historico Comparativo de los censos 
agricula y población en 1890-1940.

- Anthony Goebel, Region Contenada e Istmo Bendito. El determinismo natural, 
como estategia de presentaciòn de los exploradores extranjeros en la Centro 
America  decimononica. Universidad de Costa Rica.

- La integración regional de Centro America. Una representación economica y 
politica del istmo. Edgar Solano. Universidad de Costa Rica.

- Hacia una Historia regional de las literaturas afrocaribeñas del istmo: El caso de la 
literatura oral y escrita en el Caribe Costarisence. Valeria Grinberg Pla. Bowling 
Green State University

- La produ8cciòn de Palma aceitera en la Región del pacifico central costarricense: 
La dinámicas regionales y sus interacciones. Patricia Clare. Universidad de Costa 
Rica.

- Imaginario Radical y Mercado Lingüístico en una región de colonizaciòn tardía: El 
Valle central. Universidad de Costa Rica.

- La construcción de la Idea de región en el Siglo XIX, a través del análisis del 
discurso de los informes presentado por los jefes de Estado y los presidentes de la 
Republica. Filian Solano, Universidad de Costa Rica

- Alcances y limites de la Historia Comparada. Ronny Viales. Universidad de Costa
Rica.

- Elementos de análisis para estudiar una región en forma comparativa. Por William 
Solórzano.

- La region Sur Sur de Costa Rica. Ana Lucia Hernandez. Universidad de Costa Rica
- El Caribe y la literatura centroamericana: de la doble exclusión al doble espejo. 

Werner Mackenbach, Cátedra Humboldt.

El nivel de la discusión fue alto y muy enriquecedor, habrá que estar pendiente a la 
posible publicación del encuentro.

Antonino Vidal Ortega


