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o. INTRODUCCIÓN
La explosiva incursión de Internet en nuestra sociedad está transfonnando nuestra fonna de comunicarnos y de explorar nuestro entorno, el correo electrónico se
impone ya como la fonna más rápida de mantener contacto con otros profesionales
de nuestro campo de estudio, a la vez la Historia y los historiadores vamos tomando conciencia de una herramienta que nos puede ayudar en nuestra tarea investigadora.
Es la Historia Actual la especialidad que más se puede beneficiar de estos nuevos recursos a los que Internet nos da acceso. Todos los Organismos Internacionales, los Gobiernos de todas las naciones mínimamente desarrolladas económica y
técnicamente, las ONG"s, los Partidos Políticos, los Sindicatos, etc. Todos disponen
de páginas web donde ponen a disposición de los investigadores una cantidad
ingente de datos, la mayor parte de los cuales no se publican en papel.
Por otra parte no existe ya Instituto o Grupo de Estudios Históricos que no tenga
su página, a través de la cual dan a conocer sus aportaciones científicas, así como
Asociaciones como Historia a Debate, la Asociación de Historia Actual o la
Carlos Navajas Zuheldia (oo.), Actas de IV SimpoSIo de Historia Actual, Logmño, 17·19 de O!-,tubre de 2002,
Logroño, Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 337-352.
ISBN 84·95747-77-4.
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entre historiadores.

También Bibliotecas, Archivos y Medios de Comunicación, desde lo
importantes del mundo, hasta los de la más pequeña ciudad están a disposici

internauta, con lo que las búsquedas bibliográficas y documentales se fa
enormemente.

La intención de la Presente Comunicación es hacer un repaso a los re
existentes a través de Internet para los investigadores de la Historia en genera
la Historia Actual en particular, señalando las principales posibilidades que

Internet, que son ya muchas hoy en día, y las que se abrirán en el futuro, a m

que se desarrolle esta sociedad de la Información, hoy sólo en su más tierna
cia. Estas posibilidades se pueden englobar en cuatro áreas: 2
•

Interconexión y Debate.

•

Búsquedas Bibliográficas.

•

Búsquedas Documentales.

•

Divulgación de la Investigación.

Para terminar dedicaremos un apartado a las Posibilidades de Futuro q
parte ya podemos vislumbrar.

1. INTERCONEXIÓN Y DEBATE
La generalización de la utilización de] correo electrónico ha supuesto u

menda agilización de los contactos entre los historiadores, los varios días q

daba, en el mejor de los casos, una carta en negar a su destino se han redu
segundos, esto ya de por si ha estimulado y multiplicado los contactos profe

les y con ello los intercambios de lnfonnacíón, pero las posibilidades de inte

1. Las direcciones completas de todas las páginas web-.que se nombran en el texto está
donadas al final del presente trabajo.

2. Por razones obvias de espacio no pretenderé realizar un catálogo exhaustivo de las
que ofrecen recursOf¡ para el Historiador, sino simplemente apuntar las diferentes c
comentar algunas páginas concretas como ejemplos con el fin de dibujar el panorama

338

de desarrollo en las Listas de Distribución, existen muchos organismos, asociaciones y revistas que nos ofrecen la posibilidad de recibir en nuestro correo las novedades de sus páginas o infonnación sobre diversos temas, con·la posibilidad, en
muchas de ellas, de contribuir aportando infonnación u opiniones que fomenten el
debate. En España la RED-IRIS, ofrece múltiples listas que podemos buscar por
orden alfabético y temático, entre ellas vale la pena destacar la lista de distribución
DISIVEN que proporciona información sobre Seminarios, Cursos, Congresos,

Becas, etc. y otras con un contenido temático como La Pepa dedicada a la Historia
Contemporánea o Redial-L, dedicada a Latinoamérica. Para la búsqueda de listas de
distribución extranjeras es fundamental Catalist que nos ofrece un catálogo con
más de 60.000 listas de todos los temas y países.
A través de estas listas tenemos dos posibilidades fundamentales, por una parte
recibimos información sobre actividades, novedades editoriales, iniciativas, etc.
relativas a nuestro ámbito de investigación y por otra sirven de platea en la que
intercambiar comentarios o discutir sobre temas candentes de nuestro campo.
Evidentemente esto también se realizaba antes a través de las revistas especializadas, y por supuesto sigue haciéndose, pero es evidente también la agilidad y rapidez que supone esta nueva forma de comunicación, aún no suficientemente explotada.
Por otra parte los Historiadores del tiempo presente tenemos en España dos
páginas que son fuente de información y que a través de sus respectivas listas de
distribución penniten los intercambios y el debate: estas son las páginas de la

Asociación de Historia Actual y la de Historia a Debate, esta última dedicada en
principio a la discusión historiográfica y que también se encamina por la senda de
la Historia Inmediata.
Además de las listas, muchas páginas de Historia, entre ellas las dos citadas
anteriormente, en sus secciones Debates Abiertos, cuentan con foros de debate en
lo's que en base a un tema propuesto los participantes pueden ir dejando sus comentarios al respecto, siendo esta otra forma de intercambio de opiniones e información
entre historiadores.
Es destacable también un proyecto como Universia, portal que pretende unir
universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas, y que sirve como foro de
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información e intercambio entre profesionales y estudiantes de toda la comunidad
iberoamericana.

2. BÚSQUEDAS BmLIOGRÁFICAS
A través de Internet podemos ya realizar consultas bibliográficas desde nuestra
propia casa y sin restricción de horario, con la consiguiente comodidad y rapidez a
la hora de acudir físicamente a la biblioteca con el listado de libros y revistas a consultar y sus referencias.
A través de los catálogos públicos de acceso en línea de los sistemas bibliotecarios, los OPAC, tenemos a nuestra disposición los catálogos de la mayor parte de
bibliotecas. Estos se consultan a través de sus páginas web, la Biblioteca Nacional
de España (BNE), YlaAgencia Española de ISBN nos proporcionan todos los libros
editados en España, la BNE también cuenta con un Catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas que recoge todas las editadas en España. También podemos consultar bibliotecas como las de la Red de Bibliotecas del Centro Superior de
Investigaciones Cient(ficas (CSIC) y por supuesto todas las Universitarias, a través
de sus propias páginas o de la página de la Red Rebiun, Red de Bibliotecas
Universitarias, que nos ofrece un catálogo colectivo que incluye los de casi todas
las universidades españolas, el de la red del CSIC y el de la Biblioteca Nacional de
Cataluña. Este es un modelo en cuanto a integración .de catálogos, dando la posibilidad de realizar a la vez la búsqueda en multitud de bibliotecas con el considerable
ahorro de tiempo para el investigador que eno supone. Tiene dos catálogos diferenciados, uno general y otro de publicaciones periódicas, este úJtimo muy útil para
encontrar revistas especializadas, españolas y extranjeras, en nuestro ámbito de
investigación.
En cuanto a la Red de Bibliotecas Públicas del Estado, también nos puede servir aunque no sean especializadas como las universitarias, podemos consultar sus
catálogos a través de la página de la Dirección General del Libro, A rchivos y
Bibliotecas, sección Bibliotecas, también dispone de un Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español, que reúne los fondos de más de 500 bibliotecas
públicas, las de la red estatal y muchas municipales.
Para localizar Bibliotecas extranjeras podemos acudir a LIBDEX, un catálogo de
bibliotecas de todo el mundo que nos proporciona sus direcciones en Internet y todo
tipo de información, podemos buscar por temas, nombres y países.
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Por otra parte y para completar nuestra búsqueda también podemos acudir a

Bases de Datos de Referencias Bibliográficas, por una parte tenemos la base

datos Teseo, mantenida por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, que re

pila todas las tesis doctorales presentadas en nuestro país, muchas inéditas, po
tanto es esta la única referencia que podemos encontrar de ellas.

Además de libros y tesis doctorales la tercera gran fuente bibliográfica son e

dentemente los artículos de revistas especializadas, para realizar nuestra búsqu

de artículos contamos con las bases de datos que vuelcan las referencias de g

cantidad de revistas, en España la más completa es la del Centro de Informació

Documentación Científica (CINDOC) perteneciente al CSTC y que mantiene

serie de bases de datos divididas por áreas, la que nos concierne a nosotros es
ISOC, referente a Ciencias Sociales y Humanidades. Por supuesto también exis

bases de datos internacionales como Art & Humanities Citation Index (Art
Humanidades), Francis (Humanidades), Historical Abstracts (Historia) o Soc

Sciences Citation lndex (Ciencias Sociales). La consulta de estas bases de datos

artÍCulos no es gratuita como las nombradas hasta ahora, por lo tanto no queda m

remedio que pagar o consultarlas desde los tenninales situados para ello en las d

rentes instituciones que las tienen contratadas, como las Universidades e Institu
de Investigación, así como algunas bib1iotecas especializadas.

Por otra parte, existen también bases de datos que ofrecen los artículos a te

completo, como las anteriores, son de pago así que o se paga o se consulta a tra

de las instituciones que las tengan contratadas y ofrecen los artículos de gran c

tidad de revistas, entre estas destacar: Ebsco online y Emerald, aunque centra

sobre todo en Ciencia y Medicina también las hay de Ciencias Sociales
Humanidades. 3

Además también podemos encontrar revistas que publican en Internet sus c

tenidos completos o una parte de ellos, revistas como Foreign Affairs, Le Mon

3. La mayor parte de Universidades, en las páginas de sus bibliotecas tiene el listado de
Bases de Datos de Referencia y a Texto Completo a las que están suscritas, así como
ejemplo el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), mantiene un amplio repe
rio de bases de datos documentales, consultables desde todas las universidades andaluzas
CSIC también está suscrito a gran variedad de ellas, el listado está disponible desde las p
nas de Bases de Datos y de Revistas Electrónicas de su Red de Bibliotecas,

3

Diplomatique, Revista CIDOB de D;Afers Internacionals, etc. son buen e
ello~

muchas de ellas lo hacen de forma gratuita y a otras podemos sus

previo pago, y consultar sus contenidos. También existen revistas electrón
editadas en Internet como Hispanianova dedicada a la Historia Contem
editada por los profesores Julio Aróstegúi y Ángel Martínez de Velasco.

Por último señalar Las Bibliotecas Digitales, aún poco desarrolladas
grandes posibilidades, ofrecen libros completos en formato electrónico,

mente suelen ser obras que ya no están sujetas a derechos de autor. Exis
proyectos, sobre todo financiados por Bibliotecas Nacionales que ponen

ción del lector los textos fundamentales de la cultura de su país, son ejemp

la American Memory From the Library of Congress, o el proyecto

Cervantes Virtual, ofrecen cantidad de textos de variada temática desde l

tura a la historia o la política pasando por la literatura y la filosofía. La a

actual para los investigadores no es importante, sobre todo porque los libr

ser clásicos muy conocidos y bastante antiguos, pero es una promesa que

arrollara nos pen:utiría acceder a gran parte de los fondos de las grandes

cas sin necesidad de desplazarnos. La WWW Virtual Library nos ofrece u
catálogo de bibliotecas virtuales o digitales y otros muchos recursos.

La gran cantidad de páginas existentes hacen que encontremos tam

ejemplo en los temas políticos, miles de páginas de información alternativ

porcionan multitud de artículos, páginas como Rebelión, La Insignia o Z

tenidas por grupos socialistas o anarquistas y con un contenido claramen

tivo contra el sistema, ponen a nuestra disposición artículos de gran va

autores desde personajes desconocidos a reputados intelectuales com

Chomsky, James Petras, Eric Hobsbawm o Immanuel Wallerstein. Much
cuales también cuentan con páginas propias, a veces,

mantenida~

por las

i

nes para las que trabajan, como es el caso de Wallerstein y en las que cu
textos.

3. BÚSQUEDAS DOCUMENTALES
El Ministerio de Educación y Cultura a través de, la página de la

General del Libro, Archivos y Bibliotecas nos ofrece varios servicios en s

de Archivos, muy útiles para el investigador, por una parte la Guía d
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Documentales de Archivos del Centro de Infonnación Documental de Archivos
(CIDA), por otra una Base de Datos sobre Bibliografía de Archivos, un Listado de
Archivos Estatales y un Censo-Guía de Archivos tanto españoles como
Iberoamericanos. En estas páginas podemos encontrar toda la información básica
de cada uno de los diferentes archivos: direcciones, horarios y teléfonos, así como
descripciones de sus fondos. La otra gran posibilidad, aún poco desarrollada es la
digitalización y puesta a disposición onUne de sus fondos, lo que facilitaría enormemente el trabajo al poder consultar los docum~ntos desde nuestro ordenador.
Aunque estamos muy lejos aún dé ello, ya se lleva a cabo un proyecto aún en fase
de verificación, consultable a través de esta misma página, llamado Archivos
Estatales en Red (AER).
Son desde luego los anglosajones los que más han desarrollado las posibilidades de los archivos en Internet, los Archivos Nacionales de Estados Unidos, están a
disposición de los usuarios a través del NARA (National Archives and Records
Administratíon), destacando la gran cantidad de documentación digitalizada y consultable a través de Internet. El Reino Unido dispone también de servicios archivísticos a través de la Historical Manuscrípts Comisión.
La Unión Europea lleva a cabo un proyecto, el Historical Archives ofthe European Communities, mantenido por el European University Institute, radicado en
Florencia, a través de su web podemos consultar todos los documentos provenientes de la Comisión, el Parlamento Europeo y otros organismos dependientes de la
VE, se consulta en Internet a través de la EURHISTAR (European Historical
Archives Database), con acceso desde la web.
También hay proyectos de digitalización de documentos, normalmente llevados
a cabo por Universidades, sobre todo estadounidenses, en base a temas concretos,
que reúnen gran cantidad de documentación, podemos citar como ejemplos el Cold
War Intemational History Proyect, sobre la Guerra Fría, o el más reciente The
September 11 Digital Archive, con una ingente cantidad de documentos, textos,
artículos, vídeos, fotos, testimonios personales, etc. mantenido por la American
Social History Proyect y el Center jor History and New Media, ambos proyectos
para la utilización de Internet en la investigación y divulgación de la Historia.
Digno de mención es también The Avalan Proyect, llevado a cabo por la
Universidad de Vale, nos ofrece una amplia colección de documentos de derecho
internacional, Historia y diplomacia que van desde el siglo XVIII a nuestros días.
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Además de los archivos, las páginas de todos los organismos oficia
ONGs, partidos políticos o sindicatos, nos ofrecen también gran cant

que no se publican en papel o eran sólo accesibles en los archivos corr

de cada institución, no siempre abiertos al público o ellnvestigador n

bilidades de desplazarse a consultarlos. Por lo tanto se ha multiplicad

y las posibilidades de acceso a la información, sobre todo actuaL Tod

mentos mínimamente importantes de estos organismos de los últimos

menos, están en la Red, los anteriores depende de la voluntad de los g

Por ejemplo la página de la Organización de las Naciones Unidas
porciona una ingente cantidad de información de gran utilidad para

dores de la Historia Actual, en ella podemos encontrar toda la documen

ca de la organización. A través de su Centro de Documentación podem

los documentos oficiales de la Asamblea General, el Consejo de S

Consejo Económico y Social, la Secretaría, la Corte Internacional de

Consejo de Administración Fiduciaria. Además por supuesto cad
dependíente de la organización cuenta con página propia donde cuelg
dad de informes y otros documentos de trabajo, como el Programa

Unidas Para el Desarrollo (PNUD) con sus informes anuales sob
humano, y una amplia gama de informaciones por países, la Organi
Naciones Unidas para la Educación, la CienCia y la Cultura (U
Organización Mundial de la Salud (OMS) u organismos regiona
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), qu
gran cantidad de información sobre economia latinoamericana.
Pero la web de Naciones Unidas no sólo nos proporciona textos

mapas y toda clase de información y recursos geográficos por paíse

zonas en conflicto en las que existen misiones de la ONU, todo ello
Nations Cartographic Section. También es de gran ayuda en cuant
información geográfica el National Geographic Maps and Geography

También existe un sistema de Bases de Datos de NU divididas por t

página se nos proporciona un listado de bases de datos de los diferente

de Naciones Unidas, que tratan de los asuntos humanitarios, directori

estadísticas económicas y sociales, tratados internacionales, etc. entre

la United Nations Statistics División, con indicadores económicos

demográficos y la base de datos, aún en desarrollo llamada INFONACI
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mite consultar estadísticas por países y hacer comparaciones hasta de 7 países a la
vez, construyendo tu mismo la tabla estadística que necesitas eligiendo los países y
los indicadores a incluir de entre una amplia gama. En cuanto a

estadísticas~

tam-

bién la Unión Europea tiene un Servicio Estadístico Europeo, EUROSTAT, con
gran cantidad de información sobre el continente.
Para no perderse dentro de esta cantidad de organismos y páginas existe un

Localizador oficial de los sitios de los organismos del sistema de las Naciones
Unidas en la web, a través del cual se encuentra el organismo o la información que
se desea.
La web de la ONU nos sirve para ejemplificar la cantidad de información que
nos proporcionan los organismos oficiales a través de Internet, evidentemente no
podemos comentar a fondo cada página de cada organizaci6n pero también otros
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco

Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos (OEA), la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la Unión Europea (UE),
así como la gran mayoría de los gobiernos, partidos políticos, sindicatos y también
ONGs como Amnistía Internacional o Human Right Watch, tienen amplios sitios en
Internet en los que ponen a nuestra disposición sus informes, documentos públicos,
resoluciones, acuerdos, notas de prensa, datos estadísticos, catálogos de publicaciones y todo un mar de documentación que antes nos hubiera costado años y una
fortuna en viajes poder consultar.
Por supuesto los medios de comunicación también vuelcan toda su informaci6n,
de forma gratuita, en sus páginas web, para encontrar periódicos, radios o televisiones de cualquier país del mundo podemos acudir directamente a los buscadores
generalistas o a páginas como Portal de la Comunicación I Medios que nos proporcionan completos directorios por temas y países.
Para encontrar recursos más específicos sobre un tema o época concretos podemos acudir a los diferentes directorios de recursos sobre Historia disponibles en la
mayor parte de páginas de las bibliotecas universitarias y de instituciones como el
CSIC. cuya sección de Recursos de Internet, dentro de la página de su Red de

Bibliotecas, es muy amplia y completa. Como también la del portal Universia, sección Estudios y Recursos Docentes - Aula Digital Historia. También existen
directorios de recursos más específicos como el Latin American Network
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Infonnation Center (LANIC), sobre América Latina mantenido por la Univ
de Texas y disponible en Inglés, español y portugués o el que nos ofrece el P
de la Universidad Autónoma de Barcelona Esteban Canales en su pági
sobre Historia,4 o la página sobre recursos de Historia de España mantenid
European University Institute llamada Spanish History Index. No hay que
que la gran mayoría de páginas web tienen una sección de enlaces desde
podemos ir saltando a otras y encontrando nuevas páginas que nos interese

Por último, en caso de no encontrar suficiente información podemos re
los motores de búsqueda generalistas como Google, Yahoo, Lycos, etc. son
una alternativa para la búsqueda de páginas sobre el tema concreto de nuestr
tigación, el gran problema es que la mayor parte de los resultados de esas
das nos serán totalmente inútiles debido a la ingente cantidad de páginas d
bles que existen y por la forma de funcionar de los buscadores que rastrean l
bras que les indicamos en todo el texto de las páginas con 10 que salen m
resultados que nada tienen que ver con lo que buscamos, aunque también p
recurrir al directorio del buscador e ir seleccionando por categonas.

4. DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Con el nacimiento de la Red las posibilidades de divulgación de los re
de sus investigaciones para los Historiadores se han multiplicado, las vías
de la presentación de ponencias y comunicaciones en Congresos y Semina
como la publicación en revistas especializadas toman mayor auge ya que
de estas revistas y congresos montan páginas desde las que dar difusión a
tos presentados.

Por otra parte el poner a disposición del resto de]a comunidad científica
tos propios se simplifica al poder uno mismo crearse una página y colgarl
Red, o en páginas mantenidas por el organismo en el que trabaja, Departam
Universidades o Grupos de Investigación, por ejemplo, como han hecho p
nales españoles como: Julio Pérez Serrano, Carlos Barros, Esteban Ca
extranjeros como Immanuel Wallerstein.

4. Este profesor mantiene también la amplia sección de Enlaces de la revista Hispania
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También páginas de Institutos de Investigación o Asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Historia Actual (AHA) mantienen un Servicio de Intercambio
Bibliográfico entre sus miembros, que nos pueden ser de utilidad.
Este apartado de la divulgación no tiene sentido sin enlazarlo al primero, el referente a la interconexión y el debate, ya que la divulgación es mucho más factible y
fructífera si utilizamos los medios de interconexión y debatimos las propuestas y
conclusiones de nuestros trabajos, siendo Internet una herramienta muy potente
para lograrlo. 5

5. POSIBILIDADES DE FUTURO
A lo largo del texto hemos venido esbozando lo que ya hay en nuestro entorno,
lo que ya existe en los países más avanzados y lo que podría haber en un futuro cercano.
El desarrollo a gran escala a través de e-mail, listas de distribución, páginas de
grupos de debates y foros de historia de la interconexión y el debate a nivel nacional e internacional, puede cambiar nuestra forma de ver la Historia al multiplicar
nuestros contactos y conocimientos sobre 10 que se hace en nuestro tema en el
mundo entero.
El desarrollo de los catálogos bibliográficos informatizados y consultables onli~
ne de todas las bibliotecas y de todos sus fondos, as.Í como la integración para facilitar y agilizar la búsqueda, buen ejemplo de 10 cual es el proyecto Rebiun, comentado anteriormente, facilitará enormemente la consulta de la mayor parte de fondos
bibliográficos de todo el país y de todo el mundo.

5. El crucial tema de la divulgación de la Historia no ya entre profesionales sino al resto de la
sociedad, no se toca en el presente texto por no salimos del tema y por la evidente falta de
espacio, si está interesado por la divulgación de la Historia a través de Internet, véase:
FERNÁNDEZ GARCÍA, Jesús. "La Divulgación de la Historia Contemporánea a Través de
Internet" En: FORCADELL, Carlos~ FRÍAS, Carmen; PEIRÓ, Ignacio; RÚJULA, Pedro. VJ

Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Usos Públicos de la Historia
Contemporánea. Zaragoza, 19-21 septiembre de 2002. (Vol. 2). (pp. 698-707) [Publicación
en línea] Disponible desde Internet en: AHC <http://www3.usal.eslahistconlUsos Publicos
02.pdf> [con acceso el 15-9-2002].
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La puesta a disposición del público a través de Internet de los fondos
archivos, digitalizando cada documento, sería un avance gigantesco aunque
dente que este es un trabajo enorme que requeriría un gasto sustancial en ti
dinero, pero ya hay iniciativas en este sentido y a medio-largo plazo será un
dad, al menos en Jos archivos más significativos. Además se debe considera
digitalización como la forma más segura de proteger y conservar nuestro p
nio documental.

El desarrollo de páginas estadísticas que proporcionen infinitas posibilid
cruce de datos, como las de Naciones Unidas pero desarrolladas en toda su
tud y actualizadas constantemente, serían una ayuda estupenda para el invest

El gran riesgo es perdernos en una marea de información y no saber sele
bien las fuentes. Precipitarnos en las conclusiones al creer que tenemos su
material, sin analizar si nos dan la panorámica completa del hecho. Caer
vicios de la inmediatez, y con ello en la superficialidad, haciendo periodismo
de Historia~ como ha ocurrido con la mayoóa de los libros que han salido en
mo año sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. Olvidándonos de
les a la metodología y a los exigentes requisitos de documentación y probac
convierten nuestra disciplina en una Ciencia Social.

Este problema de la ingente cantidad de información hace que nos plan
la necesidad de respaldo y credibilidad, de una garantía que asegure que los
contenidos en esa página no están cortados, mal traducidos o directamente
pulados. Certificados de calidad por los que una Institución o grupo de ellas
tice la credibilidad de la página, un sello de calidad. Aunque con cuidado de
vertirse en una exigencia de pertenencia a una corriente o ideología concreta
la institución, sino una red plural que sin entrar en contenidos garantice la o
lidad y tratamiento honesto de los documentos tanto textuales como audiov

Es evidente que nos encontramos aún en un período de transición, aún e
en pañales, se esbozan las posibilidades pero aún muchas de ellas no son tot
te operativas o no satisfacen totalmente nuestras necesidades.

Pero lo fundamental para lograr el desarrollo de las diferentes posibilid
nuestra participación como profesionales de la Historia, lo que forzaría a la
tuciones y alentaría a organismos privados a interesarse en desarrollar las
mientas que necesitamos para aprovechar al máximo las nuevas posibi1lda
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por el contrario nos mostramos reacios ante los cambios y las nuevas tecnologías,
como ha ocurrido con gran parte de los historiadores hasta ahora, por aversión a las
nuevas tecnologías o simple desconocimiento, quedaremos desfasados con respecto a otras Ciencias Sociales que procuran estar a la vanguardia.
Es difícil imaginar lo que el futuro y el desarrollo tecnológico traerá para nuestra profesión, cómo esta gran cantidad de datos y las nuevas posibilidades de información e interconexión cambiarán nuestra forma de conocer e interpretar, en definitiva de hacer historia, pero en todo caso debemos estar abiertos y atentos para
aprovechar todas las posibilidades que se nos brindan.

6. PÁGINAS WEB

o Agencia Española de ISBN: <http://www.mcu.eslbases/spaJisbnJISBN.html>
<http~//www.loc.gov>

O

American Memory From the Library of Congress:

O

American Social History Proyect: <http://www.ashp.cuny.edu>

o Amnist(a Internacional: <http://www.amnesty.org> / España: <http://www.a-Les>
O

Asociación de Historia Actual: <http://www.historia-actual.com/>

O Asociación de Historia Contemporánea: <http://www3.usal.es/ahistcon/index.htm>
O

Banco Interamericano de Desarrollo: <http://www.iadb.org>

O

Banco Mundial: <http://www.bancomundial.org>

:. Biblioteca Nacional de España: <http://www.bne.es>
O

Carlos Barros: <http://www.h-debate.comlcbarros/>

O Catalist: <http://www.isoft.comlcatalistJ>
O

Center jor History and New Media: <http://chnm.gmu.edu>

O

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe):
<http://www.eclac.cl>

O

Cervantes Virtual: <http://www.cervantesvirtual.com>

O

CICA (Centro Informático Cientifico de Andalucía): <http://www.cica.es>

Q

CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica):
<http://www.cindoc.csic.esl>

O

Cold War International History Proyect: <htt;p://cwihp.si.edu>

Q

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas / Archivos:

O

Dirección General del Libro, Archivos y Biblíotecas / Bibliotecas:

<http://www.mcu.es/lab/archivos/index.html>
<http://www.mcu.es/lablbibliotecas/index.html>

349

o DIS.IVEN: <http://www.rediris.esllistlinfo/disiven.html>
O Esteban Canales: <http://seneca.uab.eslhistoría>
[J

European University Institute: <http://www.íue.it>

O Fondo Monetario Internacional: <http://www.imf.org/extemalJspalindex.htm>
[J

Foreign Affairs: <http://www.foreignaffairs.org>

[J

Google: <http://www.google.com>

[J

Hispanianova: <http://hispanianova.rediris.es>

[J

Historia a Debate: <http://www.h-debate.com>

[J

Historical Archives ofthe European Communities: <http://wwwarc.iue.it>

[J

Historical Manuscripts Comisión: <http://www.hmc.gov.ub

[J

Human Right Watch: <http://www.hrw.org>

'O

lmmanuel Wallerstein: <http://fbc.bingharnton.edulcommentr.htm>

O

Julio Pérez Serrano: <http://www.uca.es/grup investlgebc/jps/>

O La Insignia: <http://www.lainsignía.org>
O

La Pepa: <http://www.rediris.esllist/infollapepa.es.html>

O LANIC (Latin American Network lnfonnation Center):

<http://info.lanic.utexas.edu>
O

Le Monde Diplomatique: <http://www.monde-diplomatigue.fr>

O UBDEX: <http://www.1ibdex.com>
O

Lycos: <http://www.lycos.com> / España: <http://www.lycos.es>

[J

NARA (National Archives and Records Administration): <http://www.nara.gov>

[J

National Geographic Maps and Geography Online:

<http://www.nationalgeographic.comlmaps>
O

OMS (Organización Mundial de la Salud):

<http://www.who.int/home-page/index.es.shtml>
O

ONU (Organización de las Naciones Unidas): <htW://www.un.org>

o

Bases de Datos de NU:
<http://www.un.org/spanishldatabases/database~.htm>

o

Centro de Documentación de NU:

o

INFONACIÓN:
<http://www.un.org/pubsJcyberschoolbus/infonationlsinfonation.htm>

<http://www.un.org/spanish/documents/index.html>

o

Localizador oficial de los sitios de los organismos del sistema de las
Naciones Unidas en la web: <http://www.unsystem.org/es/>

o

United Nations Cartographic Section:

<http://www. un.org/depts/cartographic/engllsh/>
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o

United Nations Statistics División: <http://www.un.org/Depts/uns

W Organización de Estados Americanos (OEA): <http://www.oas.org>
fj

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte): <http://www.nato.int

O

PNUD (Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo):
<http://www.undp.org/spanish/>

O Portal de la Comunicación / Medios:

<http://www.portalcomunicacion.comldirec/m1m.htrnl>
O Rebelión: <http://www.rebelion.org>

O Red de Bibliotecas del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC

<http://www.csic.es/cbic/cbic.htm>
O Red Rebiun: <htm://www.uma.es/rebiun>
<http://www.rediris.esllist/info/redial~l.es.html>

O

Redial-L:

Ll

RED-IRIS: <http://www.rediris . es> / Listas Distribución:
<http://www.rediris.es/mailJIíst/>

O Revista CIDOB de D 'Afers Internacionals:

<http://www.cidob.org/castellano/publicaciones/afers/afers.html>
II

Servicio Estadístico Europeo EUROSTAT: <http://europa.eu.int/cornmleuros

O

Spanish History lndex:
<http://www.íue.itILIB/SISSCONLlhistspainlperiods.html>

Q

Teseo: <http://www.mcu.esrrESEO/index.htrnl>

Q

The Avalon Proyect: <http://www.yale.eduJlawweb/avalon/avalon.htm>

O

The September 11 Digital Archive: <http://911digitalarchive.org>

O

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cie
la Cultura): <http://www.unesco.org/general/spa/index.html>

::J Unión Europea (UE): <http://europa.eu.inUindexes.htm>
O

Universia: <http://www.universia.net> / Sección Estudios y Recursos Doce
Aula Digital-Historia:

<http://www.universia.eslcontenidos/estudios/auladigital/humanidadesfEstu
uladigital humanidades historia.htm>
O

WWW Virtual Library: <http://www.vlib.org>

O

Yahoo: <http://www.yahoo.com> / España: <http://es.yahoo.cOID>

O

Znet: <http://www.zmag.org> / Español:
<http://www.zmag.org/Spanish/index.htrn>
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Debido a la velocidad con la que se desarrolla, evoluciona y cambia Internet, creo inútil non
brar bibliografía anterior a dos años por 10 que me limito aquí a reseñar los títulos más recil'II
tes sobre los Recursos en Internet aplicados a las Humanidades y las Ciencias Sociales.
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