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30 DE ABRIL ULTIMA FECHA PARA 
ENTREGAR RESUMENES PARA 
EXPONER EN ENCUENTRO 
SALVADOREÑO 
Se aprovecha para recordar a los colegas interesados que 
el Primer Encuentro de Historia de El Salvador se 
celebrará en San Salvador del 22 al 25 de julio de 2003. 
  La última fecha para entregar resúmenes será el 30 de 
abril. 
  Mayor información se encontrará en 
http://www.agn.gob.sv/encuentro/convocatoria.htm 
 
Readers are reminded that the 1st Salvadoran Historical Congress will take 
place in San Salvador, July 22-25, 2003. 
 
LIBRO SOBRE DILEMA GUATEMALTECO 
GANADOR DEL PREMIO LASA 
Ultimamente llegó la noticia de que el Premio al Libro 
Iberoamericano de la Latin American Studies Association 
(LASA) había sido adjudicado al libro Olvido o memoria: El 
dilema de la sociedad guatemalteca, del jurista Edgar 
Alfredo Balsells Tojo, quien fuera miembro de la Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y quien falleciera 
en enero del presente año. 
  Según el jurado, el premio al libro de Balsells “constituye 
un reconocimiento al autor, pero también un respaldo 
internacional para quienes en Guatemala han luchado y 
siguen luchando por la vigencia plena de los derechos 
humanos.” 
  El premio será entregado en una ceremonia especial 
durante el XXIV Congreso de la  LASA en la ciudad de 
Dallas, Estados Unidos, a fines del presente mes. 
  El libro Olvido o memoria fue publicado en 2001 por F&G 
Editores de Guatemala, con los auspicios de la Fundación 
Soros, y se puede pedir a la editorial en 
http://www.fygeditores.com/  La misma editora ofrece 
también el informe completo de la CEH en 12 tomos y 
también en CD-ROM. 
 
This year’s LASA prize for a book published in Latin America goes to Olvido o 
memoria: El dilema de la sociedad guatemalteca, by the late Edgar Alfredo 
Balsells Tojo. 
 

FEMINISMO GUATEMALTECO EN LINEA 
La presencia en Internet del feminismo latinoamericano 
sigue creciendo, ahora con el último número de la e-revista 
Tertulia: Una ventana hacia las vidas de las mujeres, 
dirigida por Laura Asturias desde Guatemala.  Contiene 
artículos de muchos países y está disponible a la consulta 
en http://www.la-tertulia.net    

  La colega Asturias también edita La Cuerda, otra 
publicación en línea de noticias feministas de Guatemala, 
la cual se encuentra en 
http://www.geocities.com/lacuerda_gt/eds/2003/lc200353.h
tm 
 
Guatemalan feminist Laura Asturias maintains two useful Internet publications. 
 

HISTORIA Y GENERO  Revista Fragmentos de 
Cultura 
La revista Fragmentos de Cultura, de la Universidad 
Católica de Goiás, Brasil, dedica su número más reciente, 
correspondiente a diciembre de 2002, al tema “Historia y 
Género”.  Entre los varios artículos que aparecen, hay dos 
que versan específicamente sobre materia 
centroamericanista.   
  En “Discurso nacional y construcciones de género en la 
novela nicaragüense contemporánea”, Werner 
Mackenbach busca desconstruir la base masculino-
patriarcal del concepto “nación” en la Nicaragua pos-
sandinista, con sugerencia de que la crisis del discurso 
“nacionalista-patriarcal-machista” pueda conducir a una 
mudanza de paradigma de identidad nacional, no 
solamente en Nicaragua, sino también en los otros países 
latinoamericanos. 
  Por su parte, Valeria Grinberg Plá, en su artículo, “La 
construcción masculina de la nación y la historia en dos 
textos contemporáneos centroamericanos”, sostiene que 
através del discurso de la novela histórica la mujer sirve 
como referencia para la construcción de una identidad 
alternativa capaz de desplazar el modelo paternalista y 
patriarcal reproducido históricamente en las relaciones de 
poder en Costa Rica y El Salvador. 
  Para pedir el número sobre “Historia y Género”, mandar 
correo electrónico a revistas@ucg.br  
 
The latest number of the Brazilian journal Fragmentos de Cultura features 
articles on history and gender, including two from Central America. 
 

DICCIONARIO BIOGRAFICO MEDICO 
HISPANOAMERICANO  Convocatoria 
Para el proyecto “Diccionario biográfico médico 
hispanoamericano”, se busca voluntarios quienes deseen 
colaborar como editores regionales y para hacer 
minibiografías de 300 a 600 palabras cada una sobre 
personajes destacados en la historia de la medicina en los 
países hispanoamericanos, con límites entre 1492 y 31 de 
diciembre de 2000. 
  Los colegas interesados deben comunicar con el 
coordinador del proyecto, Jaime Gómez González 
jaigoz@aol.com 
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Contributors are sought for a biographical dictionary on Latin American 
medicine. 
 
REVISTA LITERARIA EN LINEA 
CiberLetras es una revista electrónica de crítica dedicada 
a las literaturas de Españá y Latinoamérica, que se puede 
consultar en http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras 
  De interés para los centroamericanistas en el presente 
número será una entrevista con Manlio Argueta. 
 
A new online Latin American literary review features an interview with Manlio 
Argueta. 
 

DISPONIBLES EN CD-ROM ACTAS DEL III 
ADHILAC 
La Universidad de Santiago de Compostela y la 
Universidad de Vigo acaban de publicar en CD-ROM las 
Actas del III Congreso de Historiadores 
Latinoamericanistas (ADHILAC), celebrado en Pontevedra, 
España, en octubre del 2001.  El CD incluye más de 200 
ponencias presentadas al encuentro, agrupadas en varios 
temas macro.  Está bien editado y permite búsquedas en 
la información mediante índices de autores, autores por 
países y temas. 
  Para adquirir el CD ponerse en contacto con José Ramón 
Campos sixirei@uvigo.es  
 
The proceedings of the 3rd Congress of Latin American Historians, held in 
Pontevedra, Spain, in 2001, are available on CD-ROM. 
 

LA VIOLENCIA Y EL ESTADO  Convocatoria  
La revista Amnis de la Universidad de Brest, Francia, 
solicita artículos sobre la violencia de estado en las 
sociedades europeas y americanas, fenómeno que no se 
observa solamente en los regímenes autoritarios sino 
también en los democráticos en momentos de crisis. 
  La reflexión sobre la temática puede organizarse en torno 
a varios puntos posibles: las condiciones en que se 
instaura la violencia de estado; las formas en que la 
violencia se ejerce por el estado; las víctimas; las 
consecuencias de la violencia de estado sobre la 
organización política del país; la resistencia a la violencia 
de estado, etc. 
  Para publicar un artículo, se ha de mandar un resumen 
acompañado de un currículum vitae antes del 30 de abril 
de 2003.  Los artículos aceptados no podrán superar los 
40,000 caracteres y deberán ser entregados antes del 30 
de junio de 2003. 
  Para mayor información, mandar correo electrónico a 
amnis@univ-brest.fr o visitar http://www.univ-
brest.fr/amnis/ 
 
The French journal Amnis solicits contributions on state violence. 
 
GOBIERNO FRANCES CONVOCA A 
INVESTIGADORES JOVENES 
Por el programa de investigaciones post-doctorales, el 
Ministerio de Investigación de Francia ofrece la posibilidad 
a los jóvenes investigadores extranjeros de trabajar por 
una temporada con algún equipo científico francés.  Los 
colegas interesados pueden encontrar mayor información 
en http://www.recherche.gouv.fr/appel/2003/acpostdoc.htm 

 
The French Ministry of Research is offering postdoctoral opportunities for young 
academics from around the world. 
 

TALLER SOBRE  SITUACION DEL INDIGENA  
La Habana, Cuba, junio de 2003 
Con los objetivos de facilitar un espacio para el debate y la 
reflexión sobre el tema indígena, brindar a los cursantes 
una panorámica general del tema indígena y propiciar un 
contacto vivo de los cursantes con protagonistas del 
movimiento indígena, la Asociación para la Unidad de 
Nuestra América (AUNA-Cuba) y la Asociación de 
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) 
convocan al Curso Taller Internacional “El indígena 
americano: historia y situación actual”, el cual será 
realizado en la ciudad de La Habana, del 16 al 27 de junio 
del presente año. 
  Entre los conferencistas se cuentan Marcos Matías 
(ONU), Susan Greenbaum (EE.UU.), Lillian Moreira 
(Cuba), Héctor Díaz Polanco (México), Carlos Guzmán 
Böckler (Guatemala) y Germán Rodas (Ecuador). 
  Para mayor información, comunicarse con el colega 
Carlos Oliva Campos auna@ceniai.inf.cu o Sergio Guerra 
Vilaboy serguev@ffh.uh.cu  
   
A workshop on indigenous peoples is scheduled for Havana, Cuba, June 16-27, 
2003. 
 

CONGRESO DE LA FIEALC  Osaka, Japón, 
septiembre de 2003 
Los colegas interesados en participar en el XI Congreso de 
la Federación Internacional de Estudios sobre América 
Latina y el Caribe (FIEALC), el cual se realizará en Osaka, 
Japón, del 24 al 27 de septiembre del presente año, 
querrán saber que ha sido actualizado el sitio web del 
mismo, donde están disponibles las últimas informaciones 
en español, inglés y japonés.  La dirección es 
http://www.pac.ne.jp/fiealc2003/ 
  El tema del congreso es “Experiencias y perspectivas de 
la globalización: América Latina, el Caribe, Asia y la 
Oceanía”.  Sin embargo, según los organizadores serán 
acogidas propuestas para ponencias sobre casi qualquier 
tema, siempre que trate de la América Latina y/o el Caribe. 
  El 31 de marzo de 2003 será el último día para la entrega 
de resúmenes, los cuales deben ser sometidos utilizando 
el formulario provisto para dicho fin en el sitio web. 
  Para mayor información, remitirse al sitio web o mandar 
correo electrónico a fiealc03@idc.minpaku.ac.jp 
 
Paper proposals will be due soon for the 11th Congress of the International 
Federation of Latin American and Caribbean Studies, Osaka, Japan, September 
24-27, 2003. 
 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA REGIONAL  Cd Juárez, México, 
septiembre de 2003 
El Programa de Historia de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez convoca a los investigadores que se 
dediquen al estudio de los fenómenos regionales y/o de 
las expresiones regionales de los fenómenos políticos, 
económicos y sociales, para participar en el IX Congreso 
internacional de Historia Regional, el cual se celebrará en 
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Ciudad Juárez, Chihuahua, México, del 25 al 27 de 
septiembre del presente año.   
  Este evento no tiene una temática especial, siendo la 
única condición tratar desde el punto de vista de una o 
varias regiones los fenómenos que más le interesen al 
académico participante.  La meta es integrar a la discusión 
a colegas que traten experiencias similares desde el punto 
de vista comparativo, por lo que serán acogidas 
propuestas para mesas or para ponencias sueltas de la 
historia antigua hasta la actual en los ámbitos mexicano, 
latinoamericano, norteamericano y extracontinental. 
  La última fecha para proponer una mesa será el 30 de 
junio, mientras que las propuestas de ponencias se 
recibirán hasta el 31 de agosto. 
  Para mayor información historia@uacj.mx  
 
Papers with regional focus, regardless of topic, period, or geographical focus, 
are sought for the 9th International Regional History Conference, scheduled for 
Cd Juárez, Mexico., September 25-27, 2003. 
 
CONGRESO DE LA ADLAF  Friburgo, 
Alemania, noviembre de 2003 
El congreso anual de la Asociación Alemana de 
Investigación sobre América Latina (ADLAF) tendrá lugar 
en Friburgo, Alemania, del 13 al 15 de noviembre del año 
en curso.  El tema del congreso será “Migraciones”. 
  La fecha límite para entregar resúmenes será el 31 de 
marzo. 
  Para mayor información, comunicarse con la colega 
Ingrid Wehr ingrid.wehr@politik.uni-freiburg.de  
 
The German Association of Latin American Research will meet at Freiburg, 
November 13-15, 2003. 
 

COLOQUIO SOBRE FUTURO DE AMERICA 
LATINA  Grenoble, Francia, noviembre de 
2003 
El Grupo de Investigación en Ciencias Sociales sobre 
América Latina de la Universidad Pierre Mendès-France 
convoca al Coloquio Internacional “América Latina más 
allá de las crisis: Los dinamismos escondidos de un 
continente”, que se realizará en Grenoble, Francia, del 20 
al 22 de noviembre del presente año. 
   El objetivo es pensar las futuras posibilidades para la 
región en una coyuntura de crisis endémicas, sean crisis 
económicas, crisis de representación política y 
debilitamiento de las instituciones, amenazas de 
desestabilización social, o crisis ideológicas.  Entre los 
temas a ser discutidos son la redifinición de identidades, 
las nuevas articulaciones territoriales e institucionales y los 
modos alternativos de producción e intercambio. 
  La fecha límite para entregar resúmenes será el 30 de 
avril. 
  Para mayor información, comunicarse con la colega 
Mireya Landero Mireya.Landero@msh-alpes.prd.fr  
 
An international colloquium on the future of Latin America in an age of crisis 
will be held in Grenoble, France, November 20-22, 2003. 
 

 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Identidades 
en Centroamérica 
Sandoval García, Carlos.  Otros amenazantes : los 
nicaragüenses y la formación de identidades 
nacionales en Costa Rica.  San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2002.  US$10.00   
Explora la formación del “otro” nicaragüense y la 
constitución de identidades nacionales en Costa Rica 
como procesos mutuamente constitutivos.  Las naciones 
son conceptualizdas no tanto como “comunidades” pero sí 
como formaciones de diferencia y desigualdad.  El objetivo 
es, por lo tanto, explorar hasta qué grado la exclusión de 
“otros” indeseados es un poderoso modo de construir 
afinidades.   
  El autor afirma la esperanza que este libro contribuya al 
debate público acerca de identidades nacionales en Costa 
Rica, frecuentemente asociadas con un sentido de 
“unicidad” y “excepcionalidad”.  También espera que 
apoye el trabajo que organizaciones locales están llevando 
adelante y empodere la comunidad nicaragüense en Costa 
Rica, para quienes, dice, la discriminación y exclusión son 
una dolorosa experiencia. 
  Para información y compra, las personas interesadas 
pueden comunicarse con el autor 
csandova@cariari.ucr.ac.cr 
Roessingh, Carel.  The Belizean Garifuna : 
Organization of Identity in an Ethnic Community in 
Central America.  Amsterdam: Thela, 2002, 271 pág.  
€21.50   
En cuatro ocasiones distintas entre 1990 y 1994, el 
antropólogo holandés Carel Roessingh vivió entre los 
garífunas de Belice, un estado multi-étnico, cuya población 
incluye también a indígenas mayas, negros criollos y 
europeos.  En este libro, Roessingh examina, entre otras 
cosas, cómo los garífunas manejan para conservar su 
propia identidad cultural en el contexto de la diversidad 
cultural beliceña.  Además de ofrecer una descripción muy 
interesante de la historia y cultura del pueblo garífuna, el 
autor examina también algunas cuestiones políticamente 
sensitivas, como son la etnicidad y los grupos étnicos. 
  Para mayor información o para pedir: 
http://www.rozenbergps.com/index.php?janus=thela  
 
Recent works on identity focus on Costa Ricans and the Nicaraguan “other” and 
on the Garinuga of Belize. 
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