
VI SIMPOSIO DE HISTORIA 

EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING 

 

El Comité Ejecutivo Provincial en La Habana de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC), 

con el coauspicio del Instituto de Historia de Cuba; la Dirección Provincial de la Asociación de 

Combatientes de la Revolución Cubana; el Centro Provincial de Patrimonio y la Biblioteca 

Pública “Rubén Martínez Villena” —en unión  de la Red Provincial de Bibliotecas— convocan a 

la VI edición del Simposio Emilio Roig que se realizará en la Casa Benito Juárez, la Casa 

Guayasamín, la Casa de la Obra-Pía y la Casa de África, del Centro Histórico de la ciudad, los 

días 7, 8  y 9 de julio.  

Los objetivos de esta sexta edición del Simposio Emilio Roig son: 

a) Ofrecer un importante aporte, desde la investigación histórica, por parte de la UNHIC 

en La Habana y otros órganos participantes, en unión del Simposio a realizarse en el 

año 2018, al 500 aniversario de la ciudad que festejaremos en el 2019.  

b) Determinar el banco de problemas de investigación histórica en el período 2016-2018, 

previo al 500 aniversario. 

c) Consolidar los más importantes resultados obtenidos hasta el momento en la 

investigación y los trabajos de divulgación histórica en el ámbito provincial. 

Este Simposio dará continuidad a la tradición iniciada en el año 2003 en el estudio y profundización de la 

historia local como tributaria a la historia nacional. Este año se dedicará al 90 cumpleaños de nuestro 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al 85 de Raúl y al 35 Aniversario de la fundaciónde la UNHIC.  

Como en los eventos anteriores, se fijará la atención en aspectos de la huella indoamericana en los 

actuales territorios de la capital, al igual que nuestra historia colonial; de la república mediatizada y del 

período revolucionario, y entre ellos los aspectos económicos, políticos y sociales, en lo que se podrán 

tener en cuenta las siguientes líneas temáticas: 

1. El mundo aborigen en el actual territorio habanero. La arqueología colonial.  

2. La representación de la Corona en Cuba. Las acciones para mantener el dominio sobre el 

territorio. 

3. Los primeros asentamientos y su desarrollo hasta la conformación del entramado básico —

barrios, repartos, otras divisiones— de la capital.   

4. El mundo económico en la etapa colonial. La producción azucarera. Otros sectores económicos. 

Manifestaciones culturales en la etapa colonial. El desarrollo educacional y su evolución. La 

investigación científica desde los momentos más tempranos de la conformación de la nación y 

su evolución a partir de entonces.  



5. Otros aspectos de la vida social de las diferentes clases y sectores. Historia, cultura y 

tradiciones habaneras.  

6. El patrimonio local de la capital del país. 

7. Las luchas independentistas en el territorio.     

8. Las luchas obreras, estudiantiles y de otros sectores en La Habana durante la república 

mediatizada. Procesos políticos de interés. La labor del primer partido comunista y su 

destacamento juvenil. La Habana en la lucha antimachadista. La Habana en la lucha contra la 

tiranía batistiana. Papel de las diferentes agrupaciones y movimientos revolucionarios: el 

Movimiento Revolucionario 26 de Julio; el Directorio Revolucionario; otros. La oposición 

reformista a la dictadura. Los mecanismos de dominación para mantener el statu quo.   

9. La penetración imperialista en los territorios habaneros. Principales sectores y procesos 

relevantes. 

10.  La Revolución en el Poder: 1959-2016. La economía en el contexto de la Revolución. El Período 

Especial y las medidas para enfrentarlo. La vida política. El proceso de institucionalización. Los 

aspectos de carácter social. El internacionalismo. 

11. Las agresiones contra la Revolución manifestadas contra el territorio capitalino. Las medidas de 

respuesta.   

12. La apreciación histórica del deporte capitalino; de las artes; de las festividades habaneras; de 

las instituciones culturales, ambientales, ecológicas y otras 

13. Estado de las historias municipales y perspectivas para su culminación. 

14. Otros aspectos de la vida económica, política y social en la capital en el período colonial, la 

república mediatizada y el período posterior a 1959 que no aparezca explícitamente detallado 

antes. 

Una forma en que pueden abordarse muchas de las temáticas expuestas puede ser: 

15. Historia Local (I): personalidades habaneras; Historia Local (II): lugares habaneros de interés; 

Historia Local (III): Acontecimientos de interés en el territorio habanero. 

Dada la cercanía del 500 aniversario de la capital y la conveniencia de ofrecer, desde la ciencia histórica, 

balances sistematizadores de la más amplia gama de  resultados investigativos que sobre el territorio 

capitalino se hayan obtenido hasta el momento, pueden ofrecerse compendios y búsquedas 

bibliográficas; comentarios sobre logros en las diferentes esferas de conocimientos u otros trabajos 

generalizadores. 

Se hará el máximo de gestiones en aras de publicar las memorias del evento y las ponencias presentadas 

en el mismo, como primera contribución al 500 aniversario.  

Sobre la presentación de los trabajos. 

1.-Las ponencias deben tener una extensión no mayor de 15 cuartillas en letra Arial 12 con un inter 

lineado de 1,5. Se hará referencia a los trabajos de mayor extensión que se resumen en las mismas. 

2.- En la portada deben presentar el número de la línea temática  a que responde el trabajo, nombre y 

apellidos y el  título de la ponencia. Centro de trabajo, dirección y teléfono. 

3.- Las ponencias deben ser valoradas en primera instancia por la Sección de Base territorial o de centro 

laboral o educacional a cuya temática corresponda, avalando su presentación en el evento provincial.   

4.- Los trabajos se presentarán impresos en papel y en formato digital en La Casa del Historiador 

(Muralla 71-A, entre Oficios e Inquisidor, Habana Vieja), de lunes a viernes en el horario de 8:00am a 

12:30pm y hasta el viernes 24 de junio. 



5.- La acreditación se podrá realizar en La Casa del Historiador en el horario antes mencionado y el costo 

será de $20.00 y $10.00 para los estudiantes universitarios previa presentación del carnet. 
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