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ULTIMA HORA—CIERRE HOY
RECEPCION DE PONENCIAS PARA
CONGRESO SINALOENSE SOBRE
FAMILIA, RIQUEZA Y PODER
La siguiente noticia llegó muy tarde, casi demasiado tarde
para decir verdad. Sin embargo, dado que trata de un
tema que es de gran interés para muchos centroamericanistas, decidimos reproducirla, por si acaso haya alguno
o alguna colega quien tenga listo un trabajo y quien tenga
además posibilidad de estar en Sinaloa en diciembre para
asistir a este congreso, que promete ser bastante
estimulante.
Hoy, 15 de noviembre, es el último día para entregar
ponencias que se propongan presentar ante el XVIII
Congreso de Historia Regional, que se llevará a cabo en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, del 5 al 7 de
diciembre del presente año.
Podrán participar historiadores, investigadores sociales y
cronistas con trabajos en alguna de las temáticas
siguientes: familia y región; genealogía y poder; familia y
mujer; grupos de poder; familia y política; agricultura,
riqueza y poder; prensa y poder político; familia, prestigio y
poder; crónicas de pueblos y ciudades; la enseñanza de la
historia regional; y la historia oral.
Para mayor información, mandar correo-e a
aldaron@uas.uasnet.mx y/o a historia@uas.uasnet.mx
November 15 is the last day to submit papers for a conference on family, wealth,
and power in regional history to be held at Culiacán, Mexico, in December.

DISPONIBLE YA EN WWW ARCHIVO
RESTAURADO DEL NOTICIERO
En el útlimo número de este Noticiero, se informó sobre la
pérdida de parte del único archivo electrónico que existía
de los números pasados. Nos es grato ahora dar a saber
que, gracias a la colaboración de varios colegas y en
particular de Christophe Belaubre y Luis Pedro Taracena,
dicho archivo queda completamente restaurado.
Conscientes, como debe estar todo historiador, de la
fragilidad de los recursos electrónicos, hemos tomado
varias medidas para evitar semejante desastre en el
futuro.
De estas medidas, será de mayor interés a los lectores
del Noticiero la creación de un archivo web de acceso y
consulta fáciles. Gracias otra vez a la intervención de
Christophe Belaubre y de la Asociación para el Fomento
de los Estudios Históricos en Centroamérica (AFEHC), ya
están accesibles todos los números del Noticiero

Centroamericanista, desde su primera aparición en
septiembre del año 2000.
Para visitar el Archivo Web del Noticiero Centroamericanista, dirija su buscador a
http://membres.lycos.fr/elitesamerique/Noticiero/PortadaNo
ticieroCentroamericanista.htm Los archivos se encuentran
guardados en formato .pdf, por lo que para su consulta se
hará falta el lector Acrobat de Adobe, el cual se puede
descargar gratúitamente.
The electronic archive of the Noticiero Centroamericanista has been restored and
is now available on the World Wide Web.

PRESERVACION DE PATRIMONIO DIGITAL
Managua, Nicaragua, noviembre de 2002
Teniendo en cuenta lo expuesto arriba, es particularmente
oportuno divulgar la novedad que sigue.
Con la colaboración del Instituto de Historia de Nicaragua
y Centroamérica, la Oficina Regional de Comunicación e
Información para América Latina y el Caribe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizará en Managua,
Nicaragua, del 18 al 20 de noviembre del presente año
una Reunión de Consulta sobre Preservación del
Patrimonio Digital.
Según los organizadores, esta reunión responde a la
creciente importancia en la llamada “sociedad de la
información” de la información digital, que se presenta en
una variedad de formatos, tales como textos, imágenes,
bases de datos etc., y de la consecuente necesidad de
adoptar políticas y directrices ténicas para promover la
conservación y el acceso para las futuras generaciones.
Para mayor información, mandar correo electrónico a la
colega Margarita Vannini vannini@ns.uca.edu.ni
A conference on preservation and access issues related to electronic documents
will be held in Managua later this month.

ESTADO Y FUTURO DE LOS ESTUDIOS
HISTORICOS EN COSTA RICA
En ocasión del seminario “Entre dos siglos: La
investigación histórica costarricense, 1992-2002”,
realizado recientemente en la ciudad de Alajuela, apareció
en el diario josefino La Nación un interesante artículo
sobre el estado y futuro de los estudios históricos en Costa
Rica, el cual se puede consultar en línea, dirigiéndose a
http://www.nacion.com/ancora/2002/noviembre/10/ancora1
.html
A recent newspaper article on historical studies in Costa Rica is available on
line.

se ofrece entre otras cosas, narrativa de Elioconda
Cardoza, Linda Wong-Valle, María del Carmen Pérez
Cuadra y Marisela Quintana, además de una entrevista a
Nydia Palacios, reseñas y novedades.
Para obtener la revista o para presentar materiales,
contactar a la directora de la misma, Christian Santos
christia@ibw.com.ni

DOCUMENTOS SOBRE HISTORIA
CENTROAMERICANA ARCHIVADOS EN WEB
DE LA AFEHC
El colega Christophe Belaubre informa que últimamente se
ha agregado varios documentos al archivo de transcritos
que se mantiene en el sitio web de la Asociación para el
Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica
(AFEHC) http://membres.lycos.fr/elitesamerique/
Entre los nuevos documentos son un relato de una
expedición realizada en 1625 contra negros rebeldes en la
costa de Suchitepéquez, transcrito por Paul Lokken; y una
serie de veinte cartas personales dirigidas en 1790-1791 a
un oficial de la aduana por un oficial real en el puerto de
Omoa, transcritas por Rodolfo Hernández Méndez.
En total son más de cuarenta documentos que están
archivados ahora en el sitio de la AFEHC, abarcando
temas políticos, económicos, sociales y culturales. Los
documentos se publican bajo la responsabilidad del
investigador que los someta y su ubicación debe ser
debidamente citada en toda clase de publicación.

The second number of ANIDE, a journal of Nicaraguan women writers, has
appeared.

NOVEDADES DEL XI FIEALC Convocatoria
de simposios
Se recuerda a los colegas que el XI Congreso de la
Federación Internacional de Estudios sobre América
Latina y el Caribe (FIEALC) se realizará en Osaka, Japón,
del 24 al 27 de septiembre de 2003.
Las propuestas de simposios, o mesas, deben ser
enviadas directamente al Comité Organizador hasta el 31
de diciembre del presente año, junto con resumen de
hasta 15 líneas en español, portugués o inglés. Es
deseable presentar también los nombres de ponentes
integrantes y sus temas concretos.
El sitio web http://www.pac.ne.jp/fiealc2003/ contiene
materias en español, inglés y japonés, y constituye el
principal canal de inscripción y comunicación.

The AFEHC web site contains more than forty transcriptions of historical
documents.

PONENCIAS DEL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA Y OTRAS
NOVEDADES EN REVISTA ISTMO

Proposals for symposia are due by December 31, 2002, for the 11th Congress of
the International Federation of Latin American and Caribbean Studies
(FIEALC), to be held in Osaka, Japan, in September, 2003.

Ultimamente apareció el número 4 de Istmo: Revista
Virtual de Estudios Literarios y Culturales
Centroamericanos, el cual se puede consultar en
http://www.denison.edu/istmo/
Bajo “Artículos” el lector encontrará una colección de
artículos sobre el tema de las migraciones
centroamericanas, enfoque especial de este número bajo
dirección del colega Miguel Angel Herrera Cuarezma.
Otro recurso de valor que aparece bajo “Proyectos”, son
las ponencias que fueron presentadas en la Mesa sobre
Historia y Literatura del VI Congreso Centroamericano de
Historia, celebrado en la Universidad de Panamá en julio
del presente año. Dichas ponencias forman parte del
proyecto “Hacia una Historia de las Literaturas
Centroamericanas”, dirigido por Patricia Fumero, Valeria
Grinberg Pla y Werner Mackenbach.
El enfoque temático del número 5 será “El Caribe”, su
coordinadora la colega Patricia Fumero pfumero@ku.edu
El 15 de noviembre cierre la recepción de sumisiones.
Los temas fijados para futuros números, con sus
responsables, son: “Estudios Culturales” (Marc
Zimmermann marczim@uic.edu ), “LASA” (Nicasio Urbina
urbina@tulane.edu ) y “El Pensamiento Político en
Centroamérica” (Andrés Pérez Baltodano
aperez@julian.uwo.ca)

NOVEDADES DEL IV CONGRESO CEISAL
Convocatoria de simposios
De la colega Monika Vincová, encargada de comunicación
del IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas,
hemos recibido la noticia de que se está recibiendo
propuestas de simposios, o mesas, a ser realizados dentro
del marco de dicho congreso, que se celebrará en
Bratislava, República Slovaca, del 4 al 7 de julio de 2004.
Se ruega a los colegas interesados en proponer
simposio, rellenar el formulario de inscripción de simposios
que se encontrará en el sitio web del congreso y
enviárselo a los organizadores por correo electrónico. Los
nombres de los coordinadores de las distintas mesas se
anunciarán en la segunda circular, cuyo envío está
previsto para el mes de abril de 2003.
La fecha límite de proponer las ponencias será el 30 de
noviembre de 2003, así que se permitirá tiempo suficiente
para preparar las propuestas.
Para mayor información, los colegas interesados deben
comunicarse con Monika Vincová en la casilla
vincova@dec.euba.sk o visitar el sitio web del congreso
http://www.euba.sk/~ceila/kongres.htm
Proposals are being accepted for symposia to appear on the program of the 4th
European Congress of Latin Americanists, Bratislava, Slovak Republic, July 4-7,
2004.

The most recent number of the electronic journal Istmo contains a collection of
studies on migration, as well as papers presented in the literature section at the
6th Central American Historical Congress in Panama in July.

APARECE SEGUNDO NUMERO DE REVISTA
ANIDE
La Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) ha
publicado el segundo número de su revista, ANIDE, donde
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Esta revista es bilingüe y acepta artículos en español o
inglés.
La fecha límite de recepción de trabajos será el 28 de
febrero de 2003.
Para cualquier duda, aclaración o para el envío de
material, establecer contacto con Ariel Rodríguez Kuri en
el correo electrónico rkan@correo.azc.uam.mx

RAZA, DERECHOS Y RECURSOS Programa
de becas postdoctorales en la Universidad de
Texas
Bajo auspicios de la Fundación Rockefeller, la Universidad
de Texas convoca el programa de becas postdoctorales
“Raza, Derechos y Recursos en las Américas”. Dicho
programa enfatiza el estudio de las luchas por los drechos
de los pueblos marginados dentro de sus respectivas
sociedades y estados-naciones, favoreciendo en particular
el análisis de los pueblos indígenas, de la población latina
en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos y de
los pueblos de ascendencia africana en Latinoamérica.
Entre los enfoques principales es la lucha por los derechos
culturales y por los recursos necesarios para alcanzar
dichos derechos.
El objetivo del programa es apoyar a académicos a nivel
postdoctoral y a activistas que trabajen sobre dichos
temas, sobre todo cuando las actividades forman parte de
movimientos sociales cuyos protagonistas pueden hacer
uso del conocimiento que resulta. En el programa para
2003-2004 se dará atención especial a proyectos sobre los
latinos en la zona fronteriza Estados Unidos-México.
En su mayoría, las becas tendrán una duración de nueve
meses, aunque se acepten solicitudes de estancia más
corta, especialmente si vienen de parte de candidatos no
académicos.
Los becarios seleccionados contarán con oficinas en el
Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano
Long de la Universidad de Texas (LLILAS), que a su vez
proporcionará acceso a la Biblioteca Nettie L. Benson de
Estudios Latinoamericanos. Se espera de los becarios
que lleven a cabo su trabajo y que participen en los
coloquios y pláticas organizadas por el LLILAS y por otras
entidades de la universidad. Además, se pide a cada
becario que presente al menos un coloquio durante su
estancia.
La fecha límite para presentar los varios materiales
exigidos a los solicitantes será el 24 de enero de 2003. A
los solicitantes no académicos, se ruega ponerse en
contacto con los organizadores antes del fin de noviembre
al más tardar.
Mayor información se encuentra en
http://www.utexas.edu/cola/depts/llilas/programs/rockefelle
r/index.html o mandar correo electrónico a la casilla
rockefel@uts.cc.utexas.edu

The bilingual journal Anuario de Espacios Urbanos solicits contributions in
urban studies for its 2003 issue.

LAS SOMBRAS DE LA CONQUISTA
Convocatoria de trabajos
La revista Cauces: Revue d’Études Hispaniques, de la
Universidad de Valenciennes, Francia, solicita artículos
para su próximo número en que se propone contemplar el
tema “Las sombras de la conquista: Denegaciones, huidas
y olvidos” y en el cual se quiere dar cuenta del papel
primordial desempeñado por los prejuicios españoles en la
elaboración de nuevas prácticas sociales, propias de la
sociedad hispanoamericana colonial, y en la construcción
de las representaciones de sí y del Otro.
Para este fin, el enfoque se centrará sobre el
conquistador, así como sobre el colono, a fines de
demostrar que tanto el rechazo de la realidad americana
como la denegación del Otro podían ser sintomáticas de
la dificultad sentida por los españoles en el momento de
comprender o dar sentido a sus propias experiencias, en
un contexto de fuertes tensiones socio-políticas y
religiosos.
Desde este punto de vista, se cuestionará la existencia
de una denegación previa de la realidad social de aquella
época, prestando una particular atención a las
consecuencias que supone la huida o el olvido de un
pasado problemático cuando se trató de elaborar un nuevo
sistema de interpretación simbólico o de forjar nuevas
identidades individuales, colectivas, sociales o políticas.
Los trabajos pueden ser redactados en castellano o en
francés y la fecha límite de entrega será el 1º de marzo de
2003.
Para mayor información, diríjase a la colega Nathalie
Fürstenberger nathalie.furtstenberger@wanadoo.fr
The French journal Cauces seeks submissions on the mental world of the
conquistador.

SEMINARIO SOBRE MUNDIALIZACION
Santiago, Chile, enero de 2003

The University of Texas announces a post-doctoral fellowship program on
cultural rights, tenable in 2003-2004.

“Redes y Globalidad: Polis, Nación, Mundialización” será el
tema del IX Seminario Internacional en Ciencias Sociales y
Humanidades, cuando se celebra en Santiago de Chile,
del 3 al 10 de enero del año entrante.
Entre las líneas de trabajo, se señalan: redes
intelectuales, campo cultural, inteligencia, industria cultural
como categorias para pensar la cultura en el espacio
mundializado; la idea de una “polis” mundial y si la
politología es capaz de pensar la mundialización; el mito
de la nación versus el mito de la globalización; y pensar la
globalización desde el sur y desde la periferia.
Podrán inscribirse como ponentes o oyentes personas
que, estando en posesión del grado de doctor, magister o

ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS
Convocatoria de trabajos
Para su décimo número, correspondiente al año de 2003,
el Anuario de Espacios Urbanos: Historia, Cultura y
Diseño, solicita trabajos que aborden el estudio de las
ciudades y de la urbanización desde perspectivas teóricas,
políticas, espaciales, económicas, de desarrollo y de
planeación urbana. Por lo tanto se consideran artículos
sobre análisis espacial y territorial; arquitectónico y de la
forma urbana; de movimientos sociales y ciudadanía;
estudios de población de género; de cultura e identidades;
así como estudios comparativos.
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cursando doctorado, realicen también docencia a nivel
superior.
La fecha límite para entregar resúmenes es el 30 de
noviembre.
Para mayor información, consúltese la página
http://www.usach.cl/idea/archivos/seminario/index.htm

A special conference on protected areas in the Mesoamerican region will be held
in Managua, March 10-14, 2003.

SEMINARIO SOBRE PAPEL DE ESTADOS
UNIDOS EN CAIDA DE ARBENZ Washington,
D.C., mayo de 2003

Globalization will be the theme of the 9th International Social Science and
Humanities Seminar, to be held in Santiago, Chile, July 3-10, 2003.

La Oficina del Historiador del Departamento de Estado de
los Estados Unidos auspiciará un seminario sobre
relaciones entre Estados Unidos y Guatemala durante la
década del 1950. El seminario coincide con la publicación
de un número especial de la conocida serie documental
Foreign Relations of the United States (FRUS), dedicado al
papel de los Estados Unidos en la caída del gobierno del
presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954.
El nuevo volumen de la serie FRUS busca profundizar la
discusión del papel de los Estados Unidos en los
acontecimientos de 1954. La serie FRUS, que viene
publicándose en entregas anuales desde 1861, constituye
una colección bastante rica de documentos primarios
relevantes a las relaciones exteriores de los Estados
Unidos. Aunque esté preparada y distribuída por una
agencia del gobierno norteamericano, siempre ha sido
respetado por los historiadores como una fuente objetiva e
imparcial. Entre las pocas excepciones ha sido el tomo
original sobre la época del golpe contra Arbenz (FRUS
1952-54, IV, pág. 1027-1239, publicado en 1983), el cual,
sin embargo de dedicar más de doscientas páginas a la
reproducción de documentos sobre la materia, fue
criticado por muchos académicos por lo que ellos
consideraban ser deficiencias motivadas por una indebida
influencia política. Por lo tanto, la publicación de un tomo
suplemental y la convocación de un seminario de esta
naturaleza, pueden representar acontecimientos de mucha
importancia en el ámbito del estudio de las relaciones
interamericanas.
Para el taller se solicitan ponencias sobre una variedad
de temas relacionados a las relaciones Guatemala-EEUU
durante la citada época, así como también ponencias
sobre temas más generales tocantes a las relaciones
interamericanas. Algunos temas posibles son: nuevos
materiales y nuevas interpretaciones sobre el golpe de
1954; Guatemala y América Latina durante la Guerra Fría;
relaciones comerciales y económicas entre Estados
Unidos y Guatemala (y/o América Latina en general); la
cultura política guatemalteca de la época revolucionaria de
1944-1954; percepciones norteamericanas de la sociedad
y cultura guatemaltecas.
La última fecha para entregar propuestas para ponencias
será el 1º de enero de 2003. Para pedir mayor información
o para someter un resumen, los colegas interesados
deben comunicarse con el coordinador del seminario,
Douglas W. Trefzger TrefzgerDW@state.gov

CONGRESO INTERNACIONAL DE
LITERATURA HISPANICA Lima, Perú, marzo
de 2003
El Congreso Internacional de Literatura Hispánica se
realizará en Lima, Perú, del 5 al 7 de marzo de 2003. La
fecha límite para la sumisión de resúmenes será el 22 de
noviembre, con excepción de los colegas residentes en
Latinoamérica, quienes tendrán hasta el 10 de diciembre.
Para mayor información, visítese el sitio web del
Congreso en http://www.lhup.edu/CILH/ o mandar correo-e
a eherrera@lhup.edu
The International Congress of Hispanic Literature will take place in Lima, Peru,
March 5-7, 2003.

PRIMER CONGRESO MESOAMERICANO DE
AREAS PROTEGIDAS Managua, marzo de
2003
Con el fin de visibilizar e internalizar las áreas protegidas
como patrimonio y reservas de bienes y servicios
ambientales para el desarrollo humano sustentable de la
región, se ha convocado el Primer Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas, a celebrarse en Managua,
Nicaragua, del 10 al 14 de marzo de 2003.
Se espera que dicho congreso proporcione un espacio de
discusión y posicionamiento ante el Congreso Mundial que
se realizará en Sudáfrica, también en 2003, de manera
que la región mesoamericana fortalezca su presencia,
aportes y visión a nivel global.
La importancia de las áreas protegidas en Mesoamérica
(los siete países centroamericanos, más los cuatro
estados del sureste de México), se evidencia por el hecho
de que abarcan un territorio que representa el 22 porciento
de la superficie terrestre de la región. En esta superficie
que equivale al territorio de Nicaragua y Belice juntos, se
conserva alrededor del 70 porciento de los bosques
remanentes de la región, y dentro de ese territorio también
se encuentran los principales reservorios de recursos
pesqueros, así como también al menos el 50 porciento de
las reservas potenciales de agua potable para consumo
humano y energía de la región.
Se realizarán sesiones de ponencias sueltas y simposios
sobre los ejes temáticos siguientes: sostenibilidad de las
áreas protegidas; planificación y monitoreo de las áreas
protegidas; investigación en las áreas protegidas;
corredores biológicos y zonas de amortiguamiento;
participación en el manejo de las áreas protegidas; y
comanejo coadministrativo.
La fecha límite pra la recepción de resúmenes de
ponencias será el 10 de enero de 2003.
Para mayor información visite la página web del congreso
http://www.areasprotegidas.net

The U.S. Department of State has announced a conference on U.S. relations with
Guatemala in the 1950s, to take place in Washington, D.C., May 14-16, 2003.

CONGRESO SOBRE ESTUDIOS HISTORICOS
IBERICOS Madrid, julio de 2003
Se ha convocado la Reunión Anual de la Society for
Spanish and Portuguese Historical Studies (SSPHS,
Sociedad de Estudios Históricos sobre España y Portugal),
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autoridad y poder en la sociedad colonial, encontrándose
entre sus clientes hombres y mujeres de todas clases.
Este libro se puede pedir en línea, dirigiéndose a
http://www.utexas.edu/utpress/books/fewwom.html donde
también se pueden consultar la tabla de materias y el texto
del primer capítulo.
Un siglo de luchas femeninas en América Latina. San
José: Editorial de la Universidad de Costa Rica y
Plumsock Mesoamerican Studies, 2002. US$20.00
Selección de las ponencias presentadas ante el Congreso
Internacional “50 Años Antes y 50 Años Despúes de la
Conquista del Voto Feminino en Costa Rica, 1900-1999”.
Los ensayos que en este libro se presentan se concentran
en analizar cómo han contribuído las mujeres a
transformar las sociedades desde diversos ámbitos: sociopolítico, educativo, literario y cotidiano. Entre las autoras
destacan: Asunción Lavrin, K. Lynn Stoner, Sara Poggio,
Victoria González, Yolanda Marco, Eugenia Rodríguez,
Virginia Mora, Rosalila Herrera, Ruth Cubillo, Emilia
Macaya, Sylvia Chant, María Pérez, Mirta González, Laura
Guzmán y María Luisa Alvarado.
Los colegas interesados pueden pedir este libro
directamente a la Editorial de la Universidad de Costa
Rica, Apdo Postal 752060, Cd Universitaria Rodrigo Facio,
San José, Costa Rica o por telefax a 506/207-5417.
Para mayor información envíese correo electrónico a
Maríá del Rosario Arguedas mrargued@cariari.ucr.ac.cr o
a Eugenia Rodríguez Sáenz erodrigu@cariari.ucr.ac.cr
Aparicio, Fernando, Yolanda Marco Serra, Miriam
Miranda y Josefina Zurita. Historia de los movimientos
de mujeres en Panamá en el siglo XX. Panamá:
Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá,
Agenda del Centenario, 2002, 250 pág.
Colección de cuatro estudios que examinan, en el marco
de la conmemoración del centenario de la República de
Panamá y desde distintas perspectivas, la cuestión de las
formas de organización y las demandas formuladas por las
panameñas a lo largo del siglo XX. Entre los temas
tratados son el movimiento sufragista, las organizaciones
femininas después de ganar el voto y las organizaciones
de mujeres de la antigua Zona del Canal.
Para mayor información: imup1@ancon.up.ac.pa

a llevarse a cabo en la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Complutense de Madrid, del 2 al 5 de julio
de 2003.
Serán acogidas ponencias sobre cualquier tema en el
ámbito de la historia de España o Portugal, o de la
presencia ultramarina de los pueblos ibéricos. Se convoca
no solamente a historiadores, sino también a especialistas
de disciplinas relacionadas, tales como la antropología, la
historia del arte, la geografía, la literatura, la sociología etc.
La última fecha para entregar resúmenes será el 1º de
enero de 2003.
Para mayor información, dirigirse a David Ringrose
dringrose@ucsd.edu o a Santos Juliá sjulioa@uned.es
The call for papers has appeared for the annual meeting of the Society for
Spanish and Portuguese Historical Studies, to take place in Madrid, Spain, July
2-5, 2003.

CONGRESO SOBRE GLOBALIZACION Y
HUMANIDADES Rodas, Grecia, julio de 2003
“El próximo orden mundial” será el tema del Congreso
Internacional sobre Nuevas Direcciones en las
Humanidades, que se celebrará en la Universidad del
Egeo, Rodas, Grecia, del 2 al 5 de julio de 2003.
Auspiciado por la Universidad del Egeo y el Centro de
Globalización de la Universidad RMIT, Melbourne,
Australia, el congreso reunirá especialistas de varias
disciplinas. Se solicita ponencias que traten de alguna de
las problemáticas siguientes: El globalismo y la formación
de identidades; Lo moderno y lo post-moderno; Lo
“humano” de las humanidades; y El futuro de las
humanidades y el futuro de lo humano.
La fecha tope para enviar propuestas será el 15 de
diciembre de 2002. Se aceptarán las intervenciones
virtuales, de parte de los colegas que no pudiendo asistir
al Congreso, sí deseen participar por vía electrónica.
Para mayor información, visítese el sitio web del
congreso http://www.HumanitiesConference.com
The International Congress on New Directions in the Humanities will take place
in Rhodes, Greece, July 2-6, 2003. The theme is “The Next World Order.”

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Estudios
sobre historia de mujeres

Three recently published books make significant contributions to the history of
women in Central America.

Few, Martha. Women Who Live Evil Lives: Gender,
Religion, and the Politics of Power in Colonial
Guatemala, 1650-1750. Austin: University of Texas
Press, 2002, 208 pág. US$19.95 (rústica).
El enfoque de este estudio innovador son las vidas de las
mujeres castas, negras, indígenas y españolas quienes
trabajaban como brujas, curanderas y comadres en
Santiago de Guatemala durante el siglo XVII tardío y XVIII
temprano, vistas en el contexto de las relaciones de poder
que imperaban en aquella sociedad. Basado en una
investigación exhaustiva en archivos de Guatemala,
México y España, el estudio emplea las técnicas de
análisis de la historia, la antropología y los estudios de
género, para iluminar un mundo que hasta el momento ha
quedado casi completamente oscurecido. Según concluye
la autora, la especialización de las mujeres en asuntos de
magia, curas y religión local, les abrió un espacio de
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