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EL CENTROAMERICANISMO EN ESPAÑA
Actividades del Equipo GUAM
En la Universidad Autónoma de Madrid, un grupo de
profesores y alumnos ha establecido el Equipo GUAM, que
tabaja por y para Guatemala en muchos campos, entre
ellos la docencia y educación para el desarrollo, la
cooperación al desarrollo, la investigación y las
publicaciones.  Con financiación de varias fuentes
nacionales e internacionales, el Equipo GUAM ha iniciado
varios proyectos de docencia y de investigación. En
Quezaltenango y Cobán, por ejemplo, con ayuda de la
Fundación Soros se ha puesto en marcha programas de
maestría en gerencia para el desarrollo sostenible.
  Son notables también las actividades de la Red Temática
de Docencia “Historia y Ciencias Sociales”, un programa
de intercambio de docentes en que han participado hasta
la fecha, además de la UAM personal de las siguientes
universidades: Universidad de Sevilla, Universidad de
Salamanca, Universidad Autónoma del Estado de México,
Universidad de Costa Rica y Universidad Rafael Landívar
de Guatemala.
   El Equipo GUAM mantiene también lazos de
colaboración con la Universidad de San Carlos de
Guatemala y el Instituto Chi Pixab de Quezaltenango, y se
van formando más.
  Para mayor información sobre el Equipo GUAM y sus
actividades, comuníquese con la Dra Marta Elena Casaus
Arzú  Marta.Casaus@uam.es

CONCURSO PARA JOVENES
INVESTIGADORES
El Comité Organizador del X Congreso de la Federación
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe
(X FIEALC) convoca a los jóvenes latinoamericanistas y
caribólogos a participar en el concurso de premios a los
mejores trabajos sobre temas del Congreso.  Los
postulantes deberán tener menos de 30 años al 31 de
diciembre de 2000, que será también la última fecha para
la entrega de trabajos.
  Los galardonados recibirán pago del viaje y estancia para
asistir al X FIELAC, que se efectuará en Moscú, Rusia, del
26 al 29 de junio de 2001.  Además, los trabajos
premiados serán publicados en las revistas América Latina
(en ruso) e Iberoamérica (en español), así como en las
Memorias del Congreso.
  Se premiarán los tres mejores trabajos sobre los
siguientes temas: (1) América Latina y el Caribe en el
contexto de las relaciones internacionales
contemporáneas, globalización y regionalismo, los

procesos integracionistas en la región; (2) América Latina
y el Caribe en la cultura mundial (mecanismos de génesis
cultural, literatura, arte, lingüística); y (3) problemas de la
modernización económica y político-social en los países
de América Latina y el Caribe.  Los temas tratados en los
trabajos de los concursantes podrán ser de carácter más
concreto, pero en todo caso deberán quedar inscritos en
uno de los tres campos indicados.
  Para más información, diríjase al Comité Organizador del
X FIELAC, Instituto de Latinoamérica, Academia de
Ciencias de Rusia, Calle B. Ordynka 21, Moscú, Rusia, o
mande correo electrónico a congreso-ila@mtu-net.ru

INVESTIGADOR BECADO Y PROFESOR
VISITANTE
La Biblioteca John Carter Brown de la Universidad Brown,
Providence, Rhode Island, becará por un plazo de cuatro
meses continuos a un investigador en residencia, quien
también desempeñará como profesor visitante en el
Departamento de Estudios Hispánicos del Connecticut
College, New London, Connecticut.  Para esta oposición
se solicita candidaturas solamente de parte de académicos
experimentados que sean ciudadanos de España o de
cualquiera de los países Hispanoamericanos.  El
nombramiento corresponderá a uno de los semestres del
año lectivo 2001-2002 y llevará un estipendio de 10,000
dólares, más ciertos gastos especificados.
  El becado o la becada realizará investigaciones en los
fondos de la Biblioteca Brown que son particularmente
importantes para la historia de las Américas durante la
época colonial (1492-1825), con un énfasis especial sobre
el imperio español.  La Biblioteca ofrece recursos de valor
al estudiante del descubrimiento, exploración, poblamiento
y desarrollo de las Américas; la respuesta indígena a la
conquista europea; la contribución africana al desarrollo de
las sociedades del Hemisferio Occidental; y todos
aspectos de las relaciones entre Europa y el Nuevo
Mundo.
  Como profesor visitante, la persona seleccionada tendrá
también responsabilidad de dictar, en español, un curso en
la carrera de estudios hispánicos del Connecticut College
sobre un tema relacionado con su proyecto de
investigación.
  La fecha límite para la presentación de candidaturas será
el 15 de enero de 2001.  Para mayor información, los
colegas interesados están invitados a enviar correo
electrónico a JCBL_Fellowships@brown.edu o visitar la
página web de la Biblioteca http://www.JCBL.org
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OTRAS BECAS DE CONSULTA OFRECIDAS
POR BIBLIOTECAS NORTEAMERICANAS
Además de la oportunidad descrita en el previo apartado,
la Biblioteca Brown ofrece becas de corto plazo a
académicos de cualquier nacionalidad, cuyos temas de
investigación se enfoquen sobre la historia colonial de las
Américas y/o sobre cualquier aspecto del encuentro entre
las culturas indígena, africana y europea.  Para mayor
información, visite la página web de dicha institución:
http://www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Librar
y/JCB_fellows.html
 La John Carter Brown es solamente una de las bibliotecas
más importantes de Estados Unidos que mantienen
programas de ayuda financiera para los investigadores
cuyos proyectos exigen la consulta de sus colecciones de
manuscritos y libros raros.  Entre las bibliotecas con
programas semejantes, merecen mencionar también:
La Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York:
http://www.nypl.org/research/chss/scholars/scholars1.html
la biblioteca de la Universidad de Princeton:
http://libweb.princeton.edu/friends/fr.fellowships.html
y la biblioteca de la Universidad de Florida:
http://www.latam.ufl.edu/outreach/outreachgra.html

COLOQUIO SOBRE LITERATURA
TESTIMONIAL  San Salvador, marzo de 2001
Con apoyo de la Comisión de Universidades Estatales de
Noruega para la Docenica e Investigación Educativa, se ha
convocado el Primer Coloquio Internacional sobre
Literatura y Testimonio en América Central, a realizarse en
el Departamento de Letras, Facultad de Ciencias y
Humanidades, de la Universidad de El Salvador, del 5 al 8
de marzo de 2001.  Las instituciones organizadoras
incluyen la UES, la Universidad Nacional de Costa Rica y
la Universidad de Bergen (Noruega).
  El tema central del coloquio será “Teoría crítica y práctica
del Testimonio desde la Posguerra,” cuestiones de mucha
actualidad debido al auge de escritos testimoniales
observado durante la época de la crisis centroamericana y
muy especialmente la polémica entablada por David Stoll
respecto a la obra de Rigoberta Menchú.  El coloquio
permitirá a los participantes reexaminar las bases de la
teoría de lo testimonial desde el momento actual, así como
revisar las relaciones entre la ficción testimonial, el
testimonio y el relato de acontecimientos históricos desde
la mirada de un testigo real.  También será un contexto
privilegiado para escuchar distintos análisis de textos
testimoniales del último período.
  Para mayor información mándese correo electrónico a
coloquio@biblio.ues.edu.sv

CONFERENCIA SOBRE LITERATURA
CENTROAMERICANA  Los Angeles, octubre
de 2001
Se ha convocado la II Conferencia Internacional de
Literatura Centroamericana, que se llevará a cabo en la
Universidad Estatal de California, Northridge, del 24 al 26
de octubre de 2001.  La ciudad de Northridge está
localizada en el área metropolitana de Los Angeles.

  El programa incluirá la participación de escritores
radicados dentro y fuera del istmo, sesiones de crítica
literaria y cultural, una muestra de cine centroamericano y
actividades culturales.  Más información sobre el
programa, los invitados y el hospedaje estará disponible
pronto en http://www.csun.edu/~bc60904/conferencia.html
  Las propuestas de ponencias deben ser de una página
solamente y se enviarán a Beatriz Cortez, California State
University, Northridge, Modern and Classical Languages
and Literatures, 18111 Nordhoff Street, Northridge,
California, EE.UU. 91330-8247, o por correo electrónico a
beatrizcortez@yahoo.com
  En Centroamérica las propuestas se pueden dirigir a
Ricardo Roque Baldovinos, Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas, Departamento de Letras, Apartado
Postal 01-168, Boulevard Los Próceres, San Salvador, El
Salvador, correo electrónico reroqueb@yahoo.com

REVISTA ELECTRONICA DE LA UCR
En la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica,
se ha establecido los Cuadernos Digitales, una revista
electrónica para la divulgación de informes de
investigación y otras materias históricas e historiográficas.
Esta revista, que está bajo la dirección del Mtro Juan José
Marín Hernández, se puede consultar en
http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/portada.html

PUBLICASE GUIA DEL ARCHIVO DE LA
CORTE CENTROAMERICANA
El Archivo Nacional de Costa Rica, en colaboración con la
Fundación Histórica Tavera de España, anuncia la
publicación del Guía del fondo documental Corte de
Justicia Centroamericana (1908-1918).  Creada a instancia
de los gobiernos de Estados Unidos y México para
solucionar la intromisión de líderes políticos y militares en
los procesos internos de los países vecinos, esta corte fue
el primer tribunal internacional de arbitraje permanente.
Estuvo dotada de una amplia jurisdicción, que junto a
asuntos jurídicos y políticos, incluyó la posibilidad de
atender demandas planteadas por individuos de un estado
contra el gobierno de otro.
  La actuación de la Corte, que finalizó en 1918 a raíz de
las controversias surgidas tras la firma del Tratado
Chamorro-Bryan entre Nicaragua y Estados Unidos,
constituye una cantera abierta a los investigadores en
cuestiones de relaciones internacionales, los derechos
humanos y la participación de la sociedad civil en asuntos
gubernamentales.
  Para mayor información sobre el Guía, o para hacer
pedido, mándese correo electrónico a
distribucion@digibis.com

CONGRESO DE LA CLAH  San Francisco,
enero de 2002
Se solicita propuestas para mesas enteras para el
programa del congreso de la Conference on Latin
American History, que se realizará en San Francisco,
California, del 3 al 6 de enero de 2002.  Por lo ordinario,
una mesa temática consistirá de dos o tres ponentes,
además de un presidente y un comentarista.  La propuesta
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debe incluír el título y racional de la mesa, junto con una
lista de los participantes con los títulos de sus ponencias,
sus direcciones postales y de correo electrónico y sus
números de teléfono y de fax.  Se ruega al colega
interesado, que envíe cinco copias de la propuesta al Dr
Marshall C. Eakin, Department of History, Vanderbilt
University, Nashville, Tennessee 37235, EE.UU.  La
entrega de la propuesta ha de efectuarse antes del 15 de
diciembre de 2000.
  Para mayor información sobre la CLAH consúltese la
página web de la misma en:
http://www.h-net.msu.edu/~clah

CONGRESO DEL PCCLAS  Tijuana, abril de
2001
El Pacific Coast Council on Latin American Studies
(Consejo de Estudios Latinoamericanos de la Región del
Pacífico) ha dado a saber que su próximo congreso se
llevará a cabo en Tijuana, México, del 3 al 5 de abril de
2001.  Las instituciones patrocinadoras serán El Colegio
de la Frontera Norte y la Universidad del Estado de
Californa en Chico.  Propuestas para mesas enteras o
para ponencias sueltas deben enviarse antes del 1 de
diciembre de 2000 al Dr Stephen Lewis, Department of
History, CSU-Chico, Chico, California 95929-0735 EE.UU.,
o por correo electrónico a dga@colef.mx

SIMPOSIO SOBRE HISTORIA MARITIMA  San
José, Costa Rica, febrero de 2001
Los colegas de la Red Regional sobre Historia Marítima de
América: El Pacífico en los Siglos XVIII y XIX, quisieran
recibir comunicaciones de parte de investigadores quienes
tengan interés en participar en un simposio que están
organizando para efectuarse en la Universidad de Costa
Rica, del 13 al 15 de febrero de 2001.  Los temas del
simposio serán: los comerciantes y empresarios marinos;
desarrollo de la navegación y el comercio; puertos,
astilleros e industria marítima; marineros y la vida en los
puertos de Pacífico; productos del comercio marítimo por
el Pacífico; defensa del comercio en el Pacífico; desarrollo
de conocimientos sobre la navegación en el Pacífico; y
áreas de investigación y futuro de la red sobre historia
marítima.
  A los participantes extranjeros que lo soliciten se les
harán llegar informativos sobre hoteles y otras facilidades
de alojamiento cercanas a la Ciudad Universitaria.  Los
organizadores del Simposio cuentan con algunos recursos
limitados para colaborar con participantes con ponencias
que encuentren dificultad en cubrir parte de los costos de
asistir al Simposio.
  Para mayor información, mándese correo electrónico a
histmari@cariari.ucr.ac.cr o consúltese el sitio web del
proyecto en: http://cariari.ucr.ac.cr/~histmari/informac.html

CONGRESO SOBRE RELACIONES
EXTERIORES DE ESTADOS UNIDOS
Washington, D.C., junio de 2001
Se solicitan ponencias para el congreso de la Society for
Historians of American Foreign Relations (Sociedad para
Historiadores de las Relaciones Exteriores de los Estados

Unidos), que tendrá lugar en la American University,
Washington, D.C., del 14 al 16 de junio de 2001.
  Las propuestas deben enviarse antes del 1 de diciembre
al Dr Richard H. Immerman  shafr2001@hotmail.com

CONGRESO SOBRE HISTORIA IBERICA
Santa Fé, Nuevo México, abril de 2001
El congreso annual de la Sociedad de Estudios Históricos
sobre España y Portugal (Society for Spanish and
Portuguese Historical Studies) se llevará a cabo en Santa
Fé, Nuevo México, del 19 al 22 de abril de 2001.  Se
solicita propuestas de ponencias sobre la historia de los
países ibéricos, o de sus imperios coloniales en América,
Africa y Asia.
  Las propuestas deberán entregarse antes del 15 de
diciembre de 2000, al Dr Christopher Schmidt-Nowara,
Department of History, Fordham University, Lincoln Center,
113 West 60th Street, New York, New York, EE.UU. 10023,
o electrónicamente al buzón scmidtnowar@fordham.edu

INSTITUTO SOBRE HISTORIA MODERNA
Oaxaca, junio a julio de 2001
El IV Oaxaca Summer Institute in Modern History (Instituto
de Verano sobre Historia Moderna) se efectuará en
Oaxaca, México, del 27 de junio al 28 de julio de 2001.
Entre las actividades programadas habrán seminarios
dirigidos por académicos mexicanos y extranjeros, entre
ellos Enrique Florescano, Alan Knight, Elinor Melville y
Gilbert M. Joseph.  Los participantes tendrán la
oportunidad de visitar los archivos más importantes de la
ciudad de México y del estado de Oaxaca, además de
conocer algunos pueblos indígenas oaxaqueños.  Para
mayor información, comuníquese con el Dr William H.
Beezley, Department of History, University of Arizona,
Tucson, Arizona 85721 EE.UU., o llamar a 520/621-7107.
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