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¡CONVOCADO EL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA!
Universidad de Panamá, julio de 2002
El VI Congreso Centroamericano de Historia se llevará a
cabo en la Universidad de Panamá del 22 al 26 de julio de
2002. El evento, que estará bajo la coordinación de la Dra
Yolanda Marco Serra de la misma universidad, coincidirá
con la preparación de las actividades conmemorativas del
Centenario de la República de Panamá.
Entre las áreas de trabajo especificadas de antemano se
incluyen: época colonial; historia económica; historia social
y agraria; historia y género; historia cultural; historia
política; historia y literatura; historia intelectual e
historiografía en Centroamérica; metodología de la
enseñanza de la historia, teoría e investigación; archivos,
bibliotecas y centros de estudios históricos; identidad
étnica y mestizaje; e historia y entorno natural. Además de
estos temas acostumbrados, se ha manifestado el intento
de abordar con particularidad las relaciones entre
Centroamérica y el Caribe, así como el estado de los
estudios históricos en Panamá al cumplir cien años de
existencia republicana.
Desde su incio en Tegucigalpa, Honduras, en 1992, los
Congresos Centroamericanos de Historia se han
celebrado cada dos años en distintos países de la región:
en la ciudad de Guatemala en 1994, en San José en 1996,
en Managua en 1998 y en San Salvador en 2000. En
cada ocasión el Congreso de Historia ha crecido en
número de participantes y expositores, convirtiéndose en
uno de los foros más importantes donde se exponen los
resultados de las más recientes investigaciones históricas.
Para conocer el texto completo de la convocatoria, el
colega interesado puede visitar la página:
http://history.latech.edu/webre/sw6ccah.htm Los colegas
interesados en participar como ponentes o que deseen
solicitar mayor información pueden comunicar con el
comité ejecutivo en la siguiente dirección electrónica:
vicongcadehist@yahoo.es
Un resumen de las actividades del V Congreso
Centroamericano de Historia (San Salvador, 2000) se
ofrece en http://history.latech.edu/webre/swvccah.htm
The Sixth Central American Historical Congress has been scheduled for July 2226, 2001, at the University of Panama.

ENCUENTROS POR LA HISTORIA
Universidad Nacional, Heredia, C.R., agosto
de 2001

La Maestría en Historia Aplicada de la Escuela de Historia
de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, invita a la
segunda edición de Encuentros por la Historia. En esta
ocasión la actividad se centrará en dos grandes temas: el
estudio del agro y el análisis de fenómenos relativos al
poder y control social. Las sesiones de trabajo se
realizarán a lo largo de los días comprendidos entre el 23 y
31 de agosto del año en curso.
A esta segunda edición de Encuentros han sido invitados
a participar los siguientes profesores, todos ellos de
reconocido renombre internacional. Para el campo del
estudio del agro: Juan Carlos Garavaglia (Francia), Marc
Fufumier (Francia), Ramón Garrabou (España), Ramón
Villares (España), Martine Segalen (Francia), Dulce Freire
(Portugal), Bernardo García (México) y Ronny Viales
Hurtado (Costa Rica). Para el campo de la delectividad, el
poder y el control social: Frédéric Chauvaud (Francia),
Inés Fonseca (Portugal), Ricardo García Cárcel (España),
Clive Emsley (Gran Bretaña), Rafaelle Pudu (Italia), Pilar
Gonzalbo (México), Javier Guerrero Barón (Colombia) y
José Daniel Gil (Costa Rica).
Los colegas que desean más información pueden
comunicar con Jenny Chavarría, tel 506-277-3255, o
mandar correo electrónico a haplicpg@una.ac.cr
Agriculture, power, and social control are the subjects of a historical conference
to be held in Costa Rica in August.

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
CONDICION JURIDICA DE PUEBLOS
INDIGENAS Sevilla, septiembre de 2001
Se ha dado a conocer el plan de trabajo del seminario
sobre «Pueblos indígenas, estados constitucionales y
tratados u otros acuerdos constructivos entre pueblos y
estados», que se realizará en la Universidad Internacional
de Andalucía, Sevilla, España, del 10 al 14 de septiembre
del presente año.
Descrito como «seminario de expertos», según sus
organizadores el curso tendrá como fin «proporcionar la
información documentada, la motivación discursiva y el
instrumental jurídico necesarios para una eficiente defensa
de los derechos resultantes de la observancia, respeto y
aplicación de tratados internacionales, arreglos y otros
acuerdos constructivos entre Pueblos Indígenas y
Estados. Se pretende abordar y desarrollar reflexión y
contraste sobre las modalidades de aplicación y
efectividad del patrimonio de derechos anejos a la
condición de pueblos».
Entre los conferencistas invitados se cuentan
representantes de la ONU, así como también académicos

y dirigentes indígenas de Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador,
España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua,
Nueva Zelanda, Panamá y Venezuela.
Los idiomas del seminario serán el español y el inglés.
Para más información los colegas interesados pueden
visitar el sitio web del seminario:
http://www.uia.es/indigen.htm o mandar correo electrónico
a indigen@uia.es

arqueología, historia, conservación y de otras áreas
científicas dedicadas al estudio de sitios históricos.
Contará con expositores nacionales e internacionales,
quienes presentarán los avances realizados en este
campo en América Latina y el mundo, abordando aspectos
metodológicos, técnicos y de gestión.
Entre los conferencistas invitados se incluyen Mónika
Therrien de la Universidad de Los Andes, Colombia;
Carlos Fitzgerald del Instituto Nacional de Cultura,
Panamá; Eduardo Matos del Instituto Nacional de
Antropología, México; Marek Jasinsky del Instituto de
Arqueología de Noruega, Trondheim; y David Watters del
Carnegie Museum of Natural History, Estados Unidos.
Estará abierta la participación a los estudiantes y
graduados de las diferentes disciplinas relacionadas con la
investigación, la gestión y la conservación de sitios de
valor patrimonial. Los idiomas del seminario serán el
español y el inglés. El cupo máximo es de 35 participantes
y se otorgarán certificados de participación.
Para mayor información, dirigirse al Patronato Panamá
Viejo patropan@pty.com

A conference on the legal condition of native peoples in various world regions
will be held in Seville, Spain, in September, 2001.

IV CONGRESO CENTROAMERICANO DE
ANTROPOLOGIA Xalapa, Veracruz, febrero
de 2002
Con el objetivo de contribuir al acercamiento entre los
pueblos de Centroamérica, el Caribe y el Golfo de México
en la búsqueda de nuevos sentidos de solidaridad,
identidad y pertenencia a la región, la Red
Centroamericana de Antropología y la Universidad
Veracruzana convocan a la comunidad académica,
científica y estudiantil a participar en el IV Congreso
Centroamericano de Antropología, a celebrarse en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, del 25 al 28 de febrero de
2002.
Según se declara en la convocatoria, «el lema del
Congreso, Por la construcción de la paz, implica una
ruptura con las prácticas políticas, coloniales y
postcoloniales que han desarticulado a las comunidades y
generado nuevas formas de violencia histórica y cultural.
Tabajar con miras a la construcción de la paz representa
un paso fundamental para la reformulación de la historia y
la conciencia regionales. Para lograrlo, la antropología
latinoamericana debe reflexionar desde su propia
perspectiva sobre los caminos recorridos y plantear
nuevas formas de integración que nos conduzcan a la tan
necesaria paz».
Entre los temas a ser abordados en simposios, mesas
redondas, ponencias, exposiciones de carteles y videos y
presentaciones de libros, se incluyen la antropología
económica, el parentesco, la lingüística, la arqueología, el
patrimonio cultural, la diversidad cultural, el regionalismo,
la relación entre el estado y los pueblos indígenas, la
religión, las fronteras, la violencia y el racismo, la ecología
y los problemas y retos de la antropología actual.
La última fecha para entregar propuestas será el 15 de
agosto de 2001.
Para mayor información diríjase el buscador a
http://www.uv.mx/avisos/congreantrop/congreso.htm

A workshop on historical archaeology will be held in Panama City in March,
2002.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS La presencia
africana en la historia costarricense
Dos libros de reciente aparición contribuyen a nuestro
entendimiento del papel de la esclavitud negra en la
sociedad colonial de Costa Rica, tema que sin embargo no
deja de ser controvertido.
Aguilar Bulgarelli, Oscar R., e Irene Alfaro A. La
esclavitud negra en Costa Rica: Origen de la oligarquía
económica y política nacional. San José: Editorial
Progreso, 1997. 503 pág.
A base de los registros de protocolos y de otros
documentos apropiados, los autores afirman que la
esclavitud negra tuvo una presencia más importante en la
sociedad colonial costarricense que lo que anteriormente
se había pensado. Al mismo tiempo sostienen que la
acumulación de capital que hizo posible la subida de las
élites políticas de hoy, yace últimamente en el producto de
la mano de obra esclava.
Lobo Wiehoff, Tatiana, y Mauricio Meléndez Obando.
Negros y blancos, todo mezclado. San José: Editorial
de la Universidad de Costa Rica, 1997. 214 pág.
En la primera parte de este libro, historietas basadas en
documentos de archivo representan en forma episódica la
experiencia africana en la colonia costarricense. En la
segunda, fundándose en una serie de genealogías
minuciosamente investigadas se busca demostrar la
presencia de esclavos negros entre los antepasados de
varias de las familias más influyentes de la Costa Rica
actual, aproximación que inevitablemente sugiere una
comparación con La dinastía de los conquistadores, de
Samuel Z. Stone (1975).

The Fourth Central American Anthropological Congress will take place in
Xalapa, Veracruz, in February, 2002.

SEMINARIO SOBRE ARQUEOLOGIA
HISTORICA Panamá, marzo de 2002
Del 12 al 15 de marzo de 2002 se efectuará en la ciudad
de Panamá el Seminario Internacional Arqueología
Histórica de América Latina y el Caribe. Auspiciado por el
Patronato Panamá Viejo, el Instituto de Arqueología de la
Universidad de Trondheim, Noruega, y el Centro de
Arqueología Urbana de Buenos Aires, Argentina, el
seminario está destinado a profesionales y estudiantes de

Two recent books contribute to an understanding of African slavery in colonial
Costa Rica.
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