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NOVEDADES DEL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA

puede descargar del sitio oficial del Congreso, donde
aparece al final del Boletín No 4.

Se recuerda a los colegas que el VI Congreso Centroamericano de Historia se llevará a cabo en la Universidad
de Panamá, del 22 al 26 de julio de 2002.
COPA ofrece descuento La empresa aérea COPA ha
informado que concederá una rebaja del 15 porciento a los
colegas que informen que viajan a Panamá con motivo de
asistir al VI Congreso Centroamericano de Historia.
Publicado programa de la Mesa Colonial En la Mesa
sobre Historia Colonial expondrán 26 colegas, cuyas
presentaciones están organizadas en 9 sesions temáticas.
El programa de la mesa está disponible a la consulta en
http://history.latech.edu/webre/sw_hiscol.htm
Publicado programa de la Mesa Social y Agraria
Ultimamente se ha publicado también el programa de la
Mesa sobre Historia Social y Agraria, que se puede
consultar en
http://www.holycross.edu/departments/history/alauria/socia
lagraria.htm
El coordinador de la citada mesa, Aldo Lauria Santiago,
informa que todavía hay necesidad de comentaristas para
algunas de las sesiones programadas. Los colegas que
tengan interés en desempeñar tal función deben ponerse
en contacto directamente con el Dr Lauria, por correo
electrónico a alauria@attbi.com
Actualizado sitio web oficial Recientemente fue
actualizado el sitio web oficial del VI Congreso
Centroamericano de Historia, el cual se puede visitar a la
dirección: http://es.geocities.com/vicongcahist
En dicho sitio se encontrará el listado de las ponencias
de las mesas que hasta la fecha se hayan entregado, a
saber: Historia Colonial, Historia Económica, Historia
Política, Historia Social y Agraria, Historia y Género e
Historia y Literatura.
Además se ha añadido al final del listado de hoteles
algunos hospedajes más módicos, ubicados en el centro
de la ciudad, adecuados para estudiantes. Próximamente
se incorporá otros.
Inscripción Se recuerda a los colegas que esperen asistir
al Congreso que es importante efectuar la inscripción
antes del 22 de mayo. La tarifa para estudiantes es de
U.S.$15.00 si envían su ficha antes de la citada fecha y de
U.S.$25.00 después. Para estudiantes de post-grado y
profesionales es de U.S.$40.00 y U.S.$50.00, según la
fecha de envío. A los colegas que residen fuera de la
república de Panamá es permitido inscribirse
electrónicamente y luego pagar la cuota correspondiente al
venir al Congreso en julio. El formulario de inscripción se

News of the 6th Central American Historical Congress includes an airfare
discount offered to participants by COPA, Internet addresses for the programs of
the Colonial History and Agrarian History symposia, latest updates to the official
web page, and a reminder of the importance of registering prior to May 22.

APLAZADO CONGRESO COLOMBIANO DE
HISTORIA
Se ha informado que el XII Congreso Colombiano de
Historia, que inicialmente fue programado para noviembre
de 2002, ha sido aplazado para agosto de 2003. La sede
se mantiene en la Universidad del Cauca, Popayán.
Las noticias del congreso se divulgarán por este Noticiero
en cuanto estén disponibles.
The 12th Colombian Historical Congress has been postponed until August, 2003.

NUEVA REVISTA DE NARRATIVA
SALVADOREÑA Y CENTROAMERICANA
Los escritores Jacinta Escudos, Mauricio Orellana Suárez
y Salvador Canjura informan que están organizando una
nueva revista de narrativa, que se conocerá como
Sagatara y que tendrá una aparición trimestral.
Aunque la prioridad son textos narrativos de
salvadoreños antiguos y contemporáneos, también se
quiere publicar a autores centroamericanos. Por este
motivo se pide a los colegas que tengan algún material
que pudieran compartir (sea cuento, crónica, capítulo de
novela etc.), se lo hagan llegar a litera-tour@saltel.net
La longitud de los textos depende del autor, pero existe
una preferencia por narraciones que no sean demasiado
largas (no más de 10 páginas).
A new fiction review seeks contributions by Salvadoran and Central American
writers.

HISTORIA COSTARRICENSE EN INTERNET
Los investigadores de la historia costarricense encontrarán
útil el portal web del Archivo Nacional de Costa Rica, que
ofrece información sobre el archivo, los servicios prestados
a los usuarios, novedades del mundo archivístico y
publicaciones del archivo. La Guía general de fondos del
Archivo Nacional de Costa Rica ha sido publicada en CDROM y se ofrece al público por el precio de 3.000 colones.
La dirección del sitio del archivo es
http://www.casapres.go.cr/dgan/archivo.htm
Otro recurso electrónico que merece la visita es el nuevo
sitio del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en
Alajuela, cuyas colecciones están constituídas por
materiales que testimonian aspectos históricos
relacionados con la guerra centroamericana librada en

terror que en épocas recientes, a pesar de sus diferentes
sistemas y experiencias, han empleado varios estados
latinoamericanos como medios de control político.
Los colaboradores contribuirán capítulos que tratarán, o
el caso de un país en particular o una comparación de dos
o más países. Se espera que la versión final tendrá entre
8 y 10 capítulos.
Para mayor información sobre este proyecto, los colegas
que tengan interés en participar deben comunicarse con
alguno de los organizadores, Cecilia Menjívar
menjivar@asu.edu o Néstor P. Rodríguez
Nrodriguez@uh.edu

contra de la invasión filibustera en 1856-1857. Al nivel
local, el museo se ocupa del fortalecimiento de la identidad
histórica alajuelense. El sitio incluye una cartelera cultural,
donde el visitante encontrará informaciones sobre actos
culturales a realizarse en la sede del museo. Para
conocer el sitio del Museo Juan Santamaría, dirija el
buscador a http://www.museojuansantamaria.go.cr/
Scholars interested in Costa Rican history will find useful web sites for the
National Archives in San José and the Juan Santamaría Museum in Alajuela.

RED EUROPEA DE INFORMACION Y
DOCUMENTACION SOBRE AMERICA LATINA
Recursos en línea

Chapters are sought for a proposed volume on state terror in Latin America.

La Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina (REDIAL), con sede en la Universidad de
Toulouse le Mirail, Francia, ha informado que visitando su
web http://www.red-redial.org/ y accionando la rúbrica
“Sumarios de Revistas”, los colegas interesados puede
acceder el recurso “Las revistas latinoamericanistas
europeas en Internet”. Se trata de una presentación por
país de las principales revistas dedicadas a América Latina
publicadas en Europa, con enlaces que permiten la
consulta del servidor de la revista; la consulta de los
sumarios más recientes de cada título, y en algunos casos,
del texto completo de los artículos; y la localización de las
revistas en las bibliotecas europeas.
Otros recursos útiles que se encontrarán en la web de la
REDIAL son la lista de discusión REDIAL-L y la base de
datos REDIAL-Tesis, que contiene en forma fácilmente
buscable ingresos sobre más de 5,000 tesis de doctorado
sobre temas americanistas leídas en universidades
europeas desde 1980.

MUJER, GENERO Y TRABAJO Convocatoria
La revista Estudios del Hombre, publicación de la
Universidad de Guadalajara, México, convoca a
especialistas e interesados en cuestios de género y trabajo
a participar en un número temático dedicado a este tema.
Según informan las colegas Patricia Arias, Daría Deraga
y Carmen Ramos, coordinadoras del número, los artículos
pueden organizarse en torno a alguna o varias de las
siguientes preguntas: ¿Cómo se ha reflexionado y cuál es
el estado de la reflexión en los diversos campos de estudio
a partir de los cuales se examina la relación de género y
trabajo? ¿Cómo se establecen las diferencias genéricas
en los procesos productivos? ¿Qué hace que una
determinada tarea en la fábrica, el taller, la casa, sea
considerada “tarea de mujeres” o “tarea de hombres”?
¿Cómo es la distribución jerarquizada genéricamente
afectada por los cambios globales, las transiciones
económicas, las crisis y los cambios tecnológicos? ¿Hacia
dónde apuntan los cambios en las relaciones genéricas?
La fecha prevista para la entrega de los trabajos será el
1º de junio de 2002.
Los colegas que tengan interés en participar, deben
solicitar la guía de colaboradores al secretariado de la
revista Estudios del Hombre dhombre@csh.udg.mx

The web site of the European Latin America Information and Documention
Network (REDIAL) provides access to the contents of European Latin
Americanist journals, a discussion list on Latin American topics, and a data base
of doctoral theses on Latin America defended at European universities since
1980.

REVISTAS CENTROAMERICANAS EN LINEA

Articles on work and gender are sought for a special number of Estudios del
Hombre.

De los varios recursos que se encontrará en la web del
Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y
el Caribe (CIRCA), de la Universidad de Costa Rica, es de
particular utilidad un listado de “Revistas culturales y de
actualidad en línea”, el cual le permite al investigador
acceder directamente al número creciente de revistas
especializadas de América Central que salen
exclusivamente o parcialmente en forma electrónica.
El citado inventario se pone a la disposición de los
investigadores a la dirección
http://medlem.tripod.net.nu/CIICLA/CIRCA.html

DIALOGOS LATINOAMERICANOS
Convocatoria
La revista Diálogos Latinoamericanos solicita
contribuciones sobre estudios culturales, escritas desde un
punto de vista histórico o crítico. Serán particularmente
acogidos los trabajos que intenten análisis comparativos
de identidades y sociedades multiculturales de la América
Latina, con énfasis sobre los conceptos de nación, clase
social, cultura, raza, género y/o sexualidad.
Diálogos Latinoamericanos es una publicación del Centro
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Aarhus, Dinamarca.
Para mayor información, envíe correo electrónico a
romclas@hum.au.dk o visite la página web
http://www.hum.au.dk/romansk/clas

The web site of the University of Costa Rica’s Central American and Caribbean
Information and Reference Center contains a list of electronic journals published
in Central American countries.

TERRORISMO ESTATAL Convocatoria
Se convoca colaboraciones para un libro sobre el
terrorismo estatal en la América Latina. El propuesto
volumen, que lleva el título provisional When the State Kills
(Cuando el estado asesina), busca identificar los
elementos comunes que subyacen las estrategias del

The Danish journal Diálogos Latinoamericanos seeks contributions in the field of
cultural studies.

REVISTA TRASHUMANTE Convocatoria
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El colega mexicano Mario Barbosa, editor general de la
nueva revista Trashumante: Notas al Pié de América,
informa que la misma es tanto una publicación electrónica
como impresa de carácter internacional e interinstitucional
dedicada a la producción, difusión y promoción de la
investigación histórica sobre América con una perspectiva
comparativa e integral del continente.
En la primera etapa de su desarrollo, el proyecto de
revista cuenta con equipos locales en México, Colombia y
Chile.
Trashumante está dirigida a comunidades académicas,
organizaciones civiles y personas interesadas en procesos
históricos locales y continentales. Reúne información en
forma de artículos, ensayos y entrevistas en un lenguaje
innovador, necesario tanto al medio virtual como a una
nueva forma de hacer historia. Incluye, por las mismas
razones, información básica para establecer nexos y
contactos entre personas, instituciones y países que
comparten una historia.
La revista tendrá dos ediciones por año en forma
semestral. Cada edición cuenta con dos secciones, una
permanente dedicada a los artículos, ensayos, entrevistas
y crónicas que estará disponible durante todo el semestre
(cuerpo central); y una segunda, dedicada a noticias y
breves que, por dicho carácter, están destinadas a dar
información para ser utilizada en forma rápida y dinámica
por los lectores y navegantes (servicio informativo).
Las fechas límites para la entrega de artículos son: el 15
de agosto para el segundo número de 2002, y el 28 de
febrero para el primero de 2003.
Para mayor información, los colegas interesados deben
mandar correo electrónico a
trashumante_general@hotmail.com

Se ha convocado el XXV Encuentro de la Red Nacional de
Investigación Urbana, a celebrarse en Oaxaca el 19 y 20
de septiembre de 2002. El tema del encuentro será
“Indígenas, campesinos y nuevos pobladores urbanos:
Identidades culturales, redes sociales, acción política,
conciencia de género”.
Los resúmenes serán recibidos hasta el 24 de abril.
Para mayor información, comuníquese con el coordinador
del encuentro, Carlos Sorroza Polo sorrozac@hotmail.com

Contributions are sought for Trashumante, a new international electronic journal
dedicated to the comparative history of the Americas.

CONGRESO EUROPEO DE MAYISTAS
Londres, noviembre de 2002

ENCUENTRO SOBRE LITERATURA DE
VIAJEROS Rosario, Argentina, agosto de
2002

El VII Congreso Europeo de Mayistas se celebrará en
Londres del 5 al 10 de noviembre de 2002. El tema del
congreso será “Vida, muerte y renacimiento entre los
mayas antiguos”.
La fecha límite para la entrega de resúmenes será el 30
de abril.
Para mayor información, comuníquese con Clara
Bezanilla cbezanilla@thebritishmuseum.ac.uk

The theme of the 25th Meeting of the National Urban Research Network, to take
place in Oaxaca, Mexico, Sept. 19-20, 2003, will be rural-urban migration and
the experiences of new urban residents.

ASOCIACION CANADIENSE DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE
Montreal, octubre de 2002
“América Latina, entre representaciones y realidades”,
será el tema del congreso de la Asociación Canadiense de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe, a realizarse en la
Universidad de Quebec en Montreal, del 24 al 26 de
octubre de 2002.
El plazo para presentar propuestas vencerá el 1ro de
agosto.
Para mayor información mandar correo electrónico a
calacs@cetase.umontreal.ca o visitar el portal del
congreso
http:www.calacs.umontreal.ca/espanol/convocatoria_2002.
html donde se encontrará, entre otras novedades, un
listado completo de los temas aprobados, con sus
respectivos coordinadores y direcciones electrónicas.
The annual conference of the Canadian Association of Latin American and
Caribbean Studies will take place in Montreal, October 24-26, 2002.

Se ha convocado el Primer Encuentro sobre las Metáforas
del Viaje y Sus Imágenes: La Literatura de Viajeros como
Problema, a celebrarse en la ciudad de Rosario, Argentina,
del 22 al 24 de agosto de 2002. Entre las mesas
temáticas propuestas hasta la fecha se incluyen: El viaje
utópico; La invención de la frontera en América en el
discurso de los viajeros (s. XIX y XX); El viaje y sus
imágenes; La alteridad y el discurso del viaje; Los usos de
la literatura de viajes como fuente histórica; Tiempo y
espacio en la literatura de viajes; Los viajeros y “la
revolución” en América Latina; y El viaje no deseado.
La fecha límite para la entrega de resúmenes será el 15
de mayo del 2002. Para mayor información, diríjase a la
colega Gabriela Dalla Corte sobreviajeros@hotpop.com

The 7th European Maya Conference will be held in London, November 5-10,
2002.

SIMPOSIO Y FESTIVAL DE TEATRO
Universidad de Kansas, abril de 2003
El V Simposio y Festival del Teatro Latinoamericano se
celebrará en la Universidad de Kansas, Lawrence, del 2 al
5 de abril de 2003. El tema central será el teatro del
Caribe, pero se aceptarán propuestas sobre cualquier
tema relacionado con el teatro en la América Latina.
La última fecha para entregar resúmenes será el 1ro de
octubre.
Para mayor información, los colegas interesados deben
comunicarse con George Woodyard woodyard@ku.edu

A conference on travel literature will be held in Rosario, Argentina, August 2224, 2002.

ENCUENTRO SOBRE MIGRACION Y
URBANISMO Oaxaca, México, septiembre de
2002

The 5th Latin American Theatre Conference and Festival will take place at the
University of Kansas, Lawrence, Arpil 2-5, 2003.
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resultados recientes de investigación y sugerir nuevas
líneas de trabajo entre los participantes.
La fecha límite para la presentación de propuestas será
el 30 de agosto.
Para mayor información, comunicarse con el coordinador
del simposio, Mario Cerutti mcerutti@ccr.dsi.uanl.mx

EDUCACION Y GENERO San Luis Potosí,
México, mayo de 2003
Se invita a los interesados a participar en un pánel sobre
“Educación y género”, que se espera realizar en el marco
del VI Congreso Iberoamericano de Historia de la
Educación Latinoamericana, a celebrarse en San Luis
Potosí, México, del 19 al 22 de mayo de 2003. La sesión
propuesta será incluída en las mesas Lecturas para
Mujeres de la Colonia al siglo XX y Educación Superior
Feminina, siglos XIX y XX.
Para mayor información, diríjase a Lourdes Alvarado
mdlam@servidor.unam.mx a Elvia Montes
emontes@cma.edu.mx o a Valentina Torres Septién
valentina.torres@uia.mx

News from the 51st International Congress of Americanists, to be held in
Santiago, Chile, July 14-18, 2003, includes calls for papers for simposia on local
religion and on Spanish immigration and entrepreneurial development.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
De Baets, Antoon. Censorship of Historical Thought:
A World Guide, 1945-2000. Westport, Conn.:
Greenwood Press, 2002. 712 pág. Como campo de
estudio, la historia es de los más importantes, pero puede
también ser peligrosa y frágil. La censura del pensamiento
histórico ocurre en una amplia variedad de contextos
políticos e historiográficos. Sin embargo, el problema de la
censura sólo raramente ha sido estudiado. Para llenar
este vacío, el libro Censorship of Historical Thought reúne
datos sobre casos de censura y persecución de
historiadores, provenientes de más de 130 países, de
Afganistán a Zimbabwe.
Para mayor información, diríjase al portal de la editorial
http://www.greenwood.com/
Morales, Mario Roberto, coord. Stoll-Menchú: La
invención de la memoria. Guatemala: Consucultura,
2001. Esta nueva colección aborda los temas y problemas
derivados del libro de David Stoll, Rigoberta Menchú and
the Story of All Poor Guatemalans, sin participar de la
diatriba bipolar, sino partiendo las aguas ideologizadas
para plantear los términos académicos del debate. Los
colaboradores incluyen Elizabeth Burgos, Emil Volek,
David Stoll, Edward F. Fischer, Jennifer Schirmer y Mario
Roberto Morales. El libro se puede pedir directamente a la
editorial consucultura@intelnet.net.gt
Robinson, William I. “Transnational Processes,
Development Studies and Changing Social Hierarchies
in the World System: A Central American Case Study.”
Third World Quarterly XX, núm 4 (2001), pág 529-563.
Partiendo de la hipótesis de que las categorías analíticas
tradicionales de los estudios del desarrollo no sean
capaces de describir adecuadamente los cambios que van
sufriendo las jerarquías sociales del sistema capitalista
mundial debido a la globalización, el autor hace uso de
datos centroamericanos para ejemplificar, entre otros
procesos, la subordinación de la lógica de la geografía a la
de la producción y el crecimiento de la laguna entre las
fortunas de los estados-naciones y las de algunos grupos
sociales específicos. Se trata, en efecto, de una llamada
para la renovación de la sociología del desarrollo.

Participants are sought for a panel on education and gender for the 6th
Ibero-American Congress on the History of Education in Latin America,
to be held at San Luis Potosí, Mexico, May 19-22, 2003.

LI CONGRESO INTERNACIONAL DE
AMERICANISTAS Santiago, Chile, julio de
2003
Como previamente se ha informado, el LI Congreso
Internacional de Americanistas se celebrará en Santiago,
Chile, del 14 al 18 de julio de 2003. En cuanto salgan
novedades de este evento, se reproducirán en este
Noticiero.
Simposio sobre Cultos Religiosos Populares Se ha
convocado un simposio, o mesa, sobre Cultos Religiosos
Populares en América Latina, para el cual se solicita
intervenciones sobre cultos populares, en particular
aquellos no formalmente ligados a una institución eclesial;
sanctificaciones locales o regionales no siempre
reconocidas por las jerarquías eclesiásticas; tumbas
sagradas de personas anónimas o famosas; lugares
asociados a eventos míticos y covertidos en sagrados por
una fé popular que hace de ellos objetos de cultos y
peregrinaciones. Según la convocatoria, se espera que
este fórum sea un espacio de encuentro y discusión con
colegas de diversas nacionalidades y perspectivas teóricometodológicas.
La fecha límite para entregar resúmenes de ponencias
será el 31 de octubre.
Para mayor información, comunicarse directamente con
alguna de las coordinadoras del simposio, Eliane T>nia
Martins de Freitas etmart@terra.com.br o Eloísa Martín
eloisamartin@ar.inter.net
Simposio sobre Inmigración y Desarrollo Empresarial
Otro simposio recientemente convocado es el simposio
sobre Inmigración Española y Desarrollo Empresarial en la
América Ibérica (1830-1930). Para esta mesa de trabajo,
se solicita ponencias que examinen el papel desempeñado
por inmigrantes de origen español en la fase formativa del
capitalismo y del empresariado en las distintas sociedades
iberoamericanas. El simposio espera intensificar y
actualizar el intercambio de información entre especialistas
americanos y europeos, acentuar los estudios
comparativos, revisar el fenómeno bajo estudio en forma
conjunta desde la América Ibérica y desde España, reunir

Recent publications focus on the repression of historical thought worldwide, the
Menchú-Stoll controversy, and the effects of globalization on Central American
society..
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