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CONVOCADO VII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE 
HISTORIA
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
la Universidad Pedagógica Nacional convocan al 
VII Congreso Centroamericano de Historia, a 
llevarse a cabo en Tegucigalpa, Honduras, del 19 
al 23 de Julio de 2004.
  Se ha establecido una página web provisional, 
que se encuentra en 
http://history.latech.edu/webre/7ccah.html 
  Los detalles de las mesas a ser organizadas, 
fechas de entrega y otros asuntos necesarios 
serán comunicados mediante la citada página web 
y también aparecerán en este Noticiero en cuanto 
se conozcan.
  Los colegas interesados en participar como 
ponentes pueden comunicar con la Dra Olga Joya 
olgajoya@yahoo.com 
  Para información general del evento comunicarse 
con viicongresohistorico@yahoo.com 

The 7th Central American Historical Congress will take place in  
Tegucigalpa, Honduras, July 19-23, 2004.

EL 30 DE ABRIL CIERRA RECEPCION 
DE RESUMENES PARA ENCUENTRO 
SALVADOREÑO
A los colegas interesados en participar en el 
Primer Encuentro de Historia de El Salvador, se 
les recuerda que la última fecha para entregar 
resúmenes es el 30 de abril.  El encuentro se 
celebrará en San Salvador del 22 al 25 de julio de 
2003.
  Para mayor información sobre este evento, visitar 
http://www.agn.gob.sv/encuentro/convocatoria.htm 

April 30 is the last day to submit paper proposals for the First  
Salvadoran History Conference, to take place in San Salvador, July  
22-25, 2003.

TEMAS CENTROAMERICANISTAS 
Convocatoria 
Para un número especial, la revista Diálogos,  
órgano bilingüe del Centro de Estudios Latinos de 
la Universidad DePaul de Chicago, Illinois, solicita 
trabajos académicos, ensayos, obras gráficas, 
poesía y reseñas de libros tocantes a temas 
centroamericanistas o que traten de la migración 
centroamericana a los Estados Unidos.  

  Serán acogidos tanto los trabajos que traten de 
cuestiones centroamericanas desde las 
perspectivas histórica y contemporánea, como los 
reportajes y análisis de acontecimientos más 
recientes que hayan contribuido a la formación de 
las realidades centroamericanas, sean en los 
mismos países del istmo o en el exterior.  Algunos 
ejemplos de temas sugeridos incluyen artículos 
sobre los acuerdos de paz, los movimientos 
revolucionarios, las transiciones políticas, los 
refugiados, los movimientos de solidaridad, la 
producción artística y literaria, las remisiones 
monetarias y la formación de las comunidades 
centroamericanas en los Estados Unidos. 
  La última fecha para entregar trabajos será el 1ro 

de octubre de 2003.
  Para mayor información comunicarse con María 
Isabel Ochoa mochoa@depaul.edu 

The bilingual journal Diálogos at DePaul University is seeking  
contributions on Central American topics.

EN LA RECA ASUMEN RESPONSABILI-
DADES NUEVOS COORDINADORES 
Los colegas Ligia Bolaños y Werner Mackenbach 
del Centro de Investigación en Identidad y Cultura 
Latinoamericana (CIICLA) de la Universidad de 
Costa Rica, informan que han asumido la 
coordinación de la Red de Estudios 
Centroamericanos (RECA), servicio informativo 
electrónico semanal.  Los nuevos coordinadores 
desempeñarán en lugar de Nicasio Urbino, quien 
renunció después de mantener la red durante el 
período anterior.
  La RECA distribuye informaciones referentes a 
publicaciones, eventos y otras materias 
relacionadas con los estudios centroamericanos.
  Noticias para ser divulgadas pueden ser enviadas 
a la dirección ciicla@le.ucr.ac.cr  
  Para incorporarse a la RECA, los colegas 
interesados deben enviar un mensaje a la misma 
dirección, indentificándose por nombre y dirección 
electrónica.

The Central American Studies Net (RECA) announces its new 
leadership team, Ligia Bolaños and Werner Mackenbach.

DOCTORADO EN HISTORIA EN LA 
UCR  Convocatoria 
El colega Ronny Viales informa que se está 
recibiendo solicitudes para la III Promoción de 
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Doctorado en Historia en la Universidad de Costa 
Rica.  Las personas interesadas en hacer estudios 
de doctorado deben presentar sus solicitudes 
antes del 30 de mayo del año en curso.
  Para mayor información, visitar la página 
http://www.sep.ucr.ac.cr/Doctorados/hiatoriamenu.
htm
o enviar correo electrónico a 
pphist@cariari.ucr.ac.cr 
The University of Costa Rica is accepting applications until May 30 
for its doctoral program in history.

NOVEDADES DEL CEMUCA  Trabajo de 
campo sobre la mujer campesina en 
Costa Rica
El Centro de Estudios de la Mujer Campesina 
(CEMUCA) explora el papel de la mujer rural en el 
desarrollo de la región Santa Elena-Monteverde, 
Costa Rica, a través de testimonios y proyectos de 
servicio comunal.  El programa tiene dos objetivos: 
primero, recoger y documentar historias de vida de 
las mujeres; y segundo, llevar a cabo proyectos de 
servicio a las comunidades de la región.
  Existen oportunidades para los/las estudiantes a 
nivel universitario quienes tengan interés en 
colaborar con el CEMUCA realizando trabajos de 
campo. 
  Los/las participantes pueden obtener crédito 
académico del Instituto de Estudios de la Mujer de 
la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, o 
negociar créditos con sus propias universidades 
de origen.
  Para mayor información, consultar la página web 
http://www.du.edu/gsis/cemuca o comunicar 
directamente con la Dra Ilse Leitinger 
ileitinger@racsa.co.cr (de enero a mediados de 
agosto) o ileitngr@ix.netcom.com (de agosto a 
mediados de enero).

Field work opportunities are available in Costa Rica for studies of 
rural women.

VII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
CENTROAMERICANO  Panamá, julio de 
2003
La VII Feria Internacional del Libro en 
Centroamérica (FILCEN 2003) y la II Feria 
Internacional del Libro de Panamá se efectuarán 
del 1 al 6 de julio del 2003 bajo el lema “Unidos 
por la cultura” en la ciudad de Panamá, en honor 
al país invitado, Colombia.
  FILCEN 2003 será uno de los eventos más 
importantes en el marco del Centenario de la 
República de Panamá, coincidiendo con el 
privilegio de haber sido designado Panamá como 
la capital de la Cultura de Iberoamérica.
  Mucho más que un mercado de libros, FILCEN 
2003 contará también con un rico programa 
cultural, jornadas profesionales y actividades 
especiales para niños.

  Para más información, dirigir el buscador a 
http://www.feriadellibropanama.com 

The 7th International Central American Book Fair will take place in  
Panama City, July 1-6, 2003.

COLOQUIO SOBRE MIGUEL ANGEL 
ASTURIAS  Cd Guatemala, julio de 
2003
El Coloquio Internacional “Miguel Angel Asturias: 
104 Años Después”, se realizará en el campus 
central de la Universidad Rafael Landívar, Ciudad 
de Guatemala, del 2 al 4 de julio de 2003.
  Convocado por el Departamento de Letras y 
Filosofía de la Universidad Rafael Landívar y la 
Association Archives de la Littérature Latino-
Américaine, des Caraïbes et Africaine du XX 
Siècle (Francia), el coloquio pretende reunir a 
asturianistas tanto guatemaltecos como 
extranjeros para realizar, mediante conferencias y 
mesas de discusión, una reflexión actualizada 
sobre la obra de Miguel Angel Asturias, 
renombrado escritor guatemalteco y Premio Nobel 
de Literatura.
  Entre los temas sugeridos son: algún tema 
relacionado con los libros Maladrón, Cuentos y 
leyendas, Mulata de tal, El señor presidente o 
Teatro; la reapropiación y refuncionalización de los 
discursos vanguardistas en la escritura asturiana; 
visión del otro en la obra de Asturias: mestizaje e 
interculturalidad; influencia del pensamiento 
lascasiano en algunos textos de Asturias: el sujeto 
subalterno; importancia de Asturias como 
antecedente del Boom; y la representación del 
sujeto feminino en la obra de Asturias desde una 
perspectiva de género.
  Para mayor información, mandar correo 
electrónico a la Dra Lucrecia Méndez de Penedo 
lmendez@url.edu.gt o a la Licda Karla Olascoaga 
Dávila koloascoaga@url.edu.gt 

A conference on the works of Miguel Angel Asturias is scheduled for  
Guatemala City, July 2-4, 2003.

MAESTRIA EN LINEA
Entre los varios programas de posgrado ofrecidos 
a través de la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), México, se cuenta la Maestría 
en Estudios Humanísticos, que se ofrece a todas 
aquellas personas que desean formalizar sus 
estudios en el campo de las humanidades.  El 
análisis de los discursos filosóficos, éticos, 
literarios e históricos les permitirá estudiar e 
investigar sobre temas y problemas en torno al ser 
humano que perviven en la actualidad.
  La Maestría en Estudios Humanísticos se ofrece 
completamente en línea, lo cual permite al 
estudiante tener acceso a un programa académico 
sólido y a un grupo de especialistas sin tener que 
desplazarse del lugar en él que vive.
  Para mayor información, mandar correo a la 
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casilla atencionuv@campus.ruv.itesm.mx 

An online master’s program in the humanities is available from the  
Monterrey Technological Institute in Mexico.

MAESTRIA EN PERIODISMO EN 
ESPAÑOL
La Universidad de Miami anuncia la inauguración 
de un nuevo programa de maestría en periodismo, 
dictado en español y organizado para limitar el 
tiempo que el estudiante necesite quedar en 
residencia en la universidad.  El programa se 
imparte en cinco sesiones de dos semanas cada 
una, correspondientes a septiembre y noviembre 
de 2003 y febrero, abril y julio de 2004.
  Para mayor información, enviar correo a la casilla 
electrónica maestria@miami.edu o visitar la página 
http://www.miami.edu/maestria 

The University of Miami announces a master’s degree in journalism 
taught in Spanish and offered in five two-week sessions.

REVISTA IBEROAMERICANA 
El número 8 de la revista Iberoamericana contiene, 
entre muchas cosas interesantes, artículos sobre 
el factor étnico en la formación de las naciones 
centroamericanas, de Peter Fleer; el abuso sexual 
a las niñas en Costa Rica en los siglos XIX y XX, 
de Eugenia Rodríguez Sáenz; y las literaturas 
centroamericanas hoy, de Werner Mackenbach.
  Para mayor información, visitar la página 
http://www.iberoamericana.de 

Number 8 of the German journal Iberoamericana features three  
articles on Central American topics.

HISTORIA URBANA  Convocatoria 
El consejo editorial de la revista Journal of Latin 
American Urban Studies (JLAUS), anteriormente 
conocida como Urban History Workshop Bulletin, 
convocan a autores de todas las disciplinas a 
enviar manuscritos que estudien la historia de la 
urbanización y/o que exploren e interroguen 
acerca de cuestiones urbanas contemporáneas en 
Latinoamérica.  A su vez, se solicitan manuscritos 
que examinen las consecuencias de la 
urbanización, tales como normas de estudios 
urbanos, el crimen, la educación, formación del 
estado, desarrollo cultural y comunitario, 
comunicación y media, religión e identidad.
  La JLAUS tiene como objetivo traer a la luz y 
destacar investigaciones en desarrollo o 
elementos específicos de proyectos más amplios 
que estudien la urbanización y el ambiente urbano. 
Considera solamente trabajos no publicados 
previamente y que no estén siendo considerados 
al mismo tiempo por otras publicaciones.  El límite 
de los trabajos es de 2.500 a 4.500 palabras de 
texto en inglés, español o portugués.
  La fecha límite para enviar manuscritos a ser 
considerados para el primer número será el 1 de 
junio del 2003.
  Para mayor información o para pedir las normas 

de presentación, mandar correo electrónico a Ken 
Mitchell mitchell_k@spc.edu o a Elaine Carey 
careye@stjohns.edu 

The Journal of Latin American Urban Studies, formerly the Urban 
History Workshop Bulletin, seeks contributions for its first number  
under the new title.

CONGRESO SOBRE HISTORIA DE 
UNIVERSIDADES  Córdoba, Argentina, 
julio de 2003
El Primer Congreso Internacional sobre Historia de 
las Universidades en América y Europa se 
celebrará en la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, del 10 al 12 de julio de 2003.
  Se han establecido los simposios temáticos 
siguientes: Labor académica de las órdenes 
religiosas en las universidades; Estatutos, 
constituciones y reformas de planes de estudios; 
Los movimientos estudiantiles; Estudiantes, 
graduados y profesores; Bibliotecas, textos y 
manuales universitarios; Minorías y marginados 
del sistema universitario; Finanzas universitarias; y 
Proyección de la universidad en el medio 
ambiente.
  Se receptarán los trabajos hasta el día 31 de 
mayo del 2003.  Los trabajos aprobados serán 
publicados en las Actas del Congreso.
  Para mayor información, mandar correo 
electrónico a la colega Valentina Ayrolo 
vayrolo@mdp.edu.ar 

A conference on the history of universities will be held in Córdoba, 
Argentina, July 10-12, 2003.

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA LATINOAMERICANA 
La Paz, Bolivia, julio de 2003
El colega Fernando Llanos G. notifica que la 
Carrera de Antropología y Arqueología de la 
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, 
realizará en fechas de julio de 2003 en la ciudad 
de La Paz el primer congreso internacional de 
estudiantes de antropología latinoamericana.
  Para mayor información, visitar el sitio web  o 
enviar correo electrónico a 
felaa_bolivia2003@hotmail.com

The first conference of Latin American anthropology students will be 
held at La Paz. Bolivia, in July, 2003.

VII ENCUENTRO DE CIUDADES Y 
CULTURAS CONTEMPORANEOS 
México, D.F., septiembre de 2003
El Seminario Interinstitucional de Investigadores 
de Ciudades y Culturas Contemporáneas convoca 
a los miembros de la comunidad académica y al 
público interesado, a participar en el VII Encuentro 
de Ciudades y Culturas Contemporáneas, a 
celebrarse en la Universidad Iberoamericana en  la 
Ciudad de México, del 8 al 10 de septiembre de 
2003.
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  Los resúmenes de las ponencias de 20 renglones 
a espacio sencillo, se recibirán en los correos de 
cada coordinador de mesa hasta el 31 de mayo y 
estarán sujetos a aprobación.
  A continuación se informa de las mesas 
establecidas y de sus responsables 
correspondientes:
Habitar la ciudad: Miguel Angel Aguilar 
mad@xanum.uam.mx
Identidades urbanas: María Ana Portal 
port@xanum.uam.mx
Imaginarios urbanos: Abilio Vergara 
abilio99@hotmail.com 
Antropología urbana contemporánea: Ernesto Licona 
licona123@yahoo.es
Jóvenes y espacialidad: Maritza Urteaga 
maritza9@avantel.net o maritzaurteaga@hotmail.com 
Género y ciudad: Mauricio List maurilist@yahoo.com.mx 
La textura cultural de la comunicación urbana: Inés 
Cornejo ines.cornejo@uia.mx o icportugal@hotmail.com 
Disfrutar la ciudad: Amparo Sevilla 
ampa@laneta.org.mx 
  Se comunicará la aceptación de las ponencias el 
30 de junio de 2003.

The 7th Conference on Contemporary Cities and Cultures will be held  
in Mexico City, September 8-10, 2003.

CONGRESO SOBRE EL LUGAR DE 
AMERICA LATINA  Mendoza, 
Argentina, septiembre de 2003
El II Congreso Interoceánico de Estudios 
Latinoamericanos se realizará en Mendoza, 
Argentina, del 11 al 13 de septiembre de 2003.  El 
tema será “Sujeto y utopía: El lugar de América 
Latina”, con las siguientes áreas temáticas: 
Construcción del sujeto; Teoría y función utópica; 
Teoría y práctica de la integración; Estados 
nacionales y transnacionalización; Civilización, 
barbarie y humanización; Expresión artística y 
sociedad; y El pensamiento latinoamericano ante 
el cambio social.
  Las ponencias podrán ser presentadas en 
español o portugués hasta el 15 de junio de 2003.
  Para mayor información, mandar correo 
electrónico a Clara Jalif de Bertranou 
interoceanico@logos.edu.ar 

The 2nd Interoceanic Congress of Latin American Studies will be held  
at Mendoza, Argentina, September 11-13, 2003.  The theme will be 
“Subject and Utopia: Place in Latin America.”

MESA SOBRE JUSTICIA Y DERECHO 
EN LA HISTORIA  Córdoba, Argentina, 
septiembre de 2003
Se invita a participar en la mesa “Historia e 
historiografía sobre la justicia y el derecho, del 
antiguo régimen a la formación de los estados 
nacionales (América Latina, siglos XVII-XIX)”, que 
se realizará en el marco de las IX Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, a 
celebrarse en la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, del 24 al 26 de septiembre de 2003.

  Esta mesa pretende reunir los resultados 
recientes de la producción de quiénes, utilizando a 
la justicia o el derecho como observatorios, han 
intentado proponer visiones de alcance 
comprensivo para el estudio de la sociedad 
americana durante su etapa colonial y durante la 
formación de los estados nacionales.
  La última fecha para someter resúmenes será el 
30 de abril de 2003, con la entrega de los trabajos 
completos fijada para el 19 de junio.
  Para mayor información sobre la mesa, enviar 
correo electrónico al Dr Darío G. Barriera, en el 
buzón dariobarriera@hotmail.com 
  Para información general sobre las IX Jornadas, 
dirigirse a jornadas@ffyh.unc.edu.ar

A symposium on justice and law in Latin American history is planned 
for the 9th Interinstitutional/Interdepartmental Conference in History,  
scheduled for Córdoba, Argentina, September 24-26, 2003.

CONGRESO SOBRE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y EL DESARROLLO  San José, 
Costa Rica, octubre de 2003
Reconociendo la importancia de promover 
espacios de intercambio y generación de 
conocimiento para que los y las investigadoras, 
junto a la sociedad civil organizada (SCO) y otros 
actores claves del desarrollo, contribuyan a la 
construcción de sociedades más justas, 
participativas e inclusivas, la Red Latinoamericana 
y del Caribe de la Sociedad Internacional de 
Investigación para el Tercer Sector (ISTR-LAC) 
invita a todas las personas que trabajan en 
investigación sobre la SCO a presentar sus 
ponencias para la IV Conferencia Regional de 
América Latina y del Caribe de la ISTR, la cual se 
celebrará en la Universidad de Costa Rica del 8 al 
10 de octubre de 2003.
  El texto completo de la convocatoria se 
encontrará en 
http://www.acceso.or.cr/istr/convocatoria.pdf 

The 4th Regional Conference for Latin America and the Caribbean of 
the International Society for Third Sector Research will be held in San  
José, Costa Rica, October 8-10, 2003.

III CONGRESO NUEVA ESPAÑA Y LAS 
ANTILLAS  Castellón, España, octubre 
de 2003 
El Centro de Investigaciones de América Latina de 
la Universitat Jaume I presenta el III Congreso 
Internacional Nueva España y las Antillas, a 
celebrarse en Castellón, España, del 21 al 23 de 
octubre de 2003.
  El tema del congreso será “Representación, 
legitimidad y soberanía en el mundo hispánico, 
siglos XVII-XIX”.  El congreso centra su actividad 
mayoritariamente en el marco espacial 
comprendido por Nueva España y las Antillas.  Sin 
embargo, dará cabido también a otros estudios 
dedicados al resto de territorios de América Latina 
durante la época especificada.
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  El plazo de presentación de los resúmenes será 
el 1 de mayo de 2003, mientras que el texto 
definitivo deberá entregarse antes del 15 de 
septiembre.
  Para mayor información contactar con la 
secretaría del congreso, Ivana Frasquet 
frasquet@his.uji.es o Carmen Fernández 
nadal@his.uji.es

The 3rd International Congress on New Spain and the Antilles will  
take place in Castellón, Spain, October 21-23, 2003.

XIX COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
LITERATURA MEXICANA E 
HISPANOAMERICANA  Hermosillo, 
México, noviembre de 2003
El Departamento de Letras y Lingüística de la 
Universidad de Sonora y el Departamento de 
Lenguas y Literaturas de la Universidad Estatal de 
Arizona, Tempe, convocan a investigadores, 
docentes e interesados en el estudio del fenómeno 
literario, al XIX Coloquio Internacional de Literatura 
Mexicana e Hispanoamericana que se realizará en 
la ciudad de Hermosilla, Sonora, México, del 12 al 
14 de noviembre de 2003.
  Este año, se ha decidido ampliar la temática del 
Coloquio de las Literaturas Mexicanas, para incluír 
el estudio de la literatura hispanoamericana en 
general.
  La fecha límite para la recepción de resúmenes 
es el 20 de agosto y se enviarán a 
coloquio@capomo.uson.mx 
  Información oportuna sobre hospedaje y otros 
avisos relacionados con este evento podrán 
consultarse en http://www.19coloquio.uson.mx 

The 19th Colloquium on Mexican and Hispanoamerican Literature  
will take place in Hermosilla, Sonora, November 12-14, 2003.

IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA DE AMERICA  Salamanca, 
noviembre de 2003
Se ha convocado el IV Coloquio Internacional de 
Historia de América, a celebrarse en la 
Universidad de Salamanca, España, del 12 al 14 
de noviembre de 2003.  El tema será “La 
Independencia de América”, focalizando sobre 
México, Centroamérica y el Caribe, con la 
excepción de Cuba y Puerto Rico.
  Los resúmenes pueden ser enviados a 
quino@usal.es 

The Independence era in Mexico, Central America and the Caribbean  
will be the thematic focus of the 4th Internacional Colloquium on 
American History, to be held at the University of Salamanca, Spain,  
November 12-14, 2003.
  
VI SEMINARIO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES  La Habana, 
noviembre de 2003
El Instituto Superior de Relaciones Internacionales 

“Raúl Roa García” convoca a participar en el VI 
Seminario de Relaciones Internacionales, a 
realizarse en La Habana, Cuba, del 17 al 19 de 
noviembre del 2003.
  El tema central será “La democratización del 
sistema internacional y el papel de las naciones 
del Tercer Mundo”.
  Los trabajos pueden ser presentados individual o 
colectivamente hasta el 20 de septiembre.  El 
comité organizador se comunicará con cada autor 
o presidente de panel, para informar sobre la 
selección o no de su propuesta antes del 30 de 
octubre.
  Para mayor información, comunicarse con la 
colega María Elena Silva Miranda en 
malena@minrex.gov.cu 

The 6th Seminar on International Relations will take place in Havana,  
Cuba, November 17-19, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS: La 
presencia africana en Costa Rica 
colonial
Cáceres, Rina.  Negros, mulatos, esclavos y 
libertos en la Costa Rica del siglo XVII.  México: 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
2000, 130 pág.  Ganador del Premio Ricardo 
Caillet-Bois para 1997, este trabajo rescata una 
historia que ha quedado hasta muy recientemente 
en el olvido.  Habiendo desaparecido gran porción 
de la población indígena en las décadas 
inmediatamente en pos de la conquista, durante el 
siglo XVII Costa Rica vió incrementar 
sensiblemente el número de esclavos negros, 
quienes prestaban servicio doméstico en casas de 
españoles y también trabajaban en las haciendas 
donde se producían los géneros que se 
comerciaban con Nicaragua, Panamá y Perú. 
También se aprovechó de la población de origen 
africano para establecer asentamientos en zonas 
desocupadas y para prestar servicio miliciano, uno 
de los varios mecanismos descitos por la autora, 
por los cuales la gente parda logró superar sus 
orígenes para incorporarse en las filas de la 
población libre española y mestiza.

An important new study examines the African presence in  
seventeenth-century Costa Rica.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS: 
Etnicidad en Guatemala
Taracena Arriola, Arturo.  Etnicidad, estado y 
nación en Guatemala, 1808-1944.  Guatemala: 
CIRMA, 2003, 460 pág., US$17.00  
Tiene como objetivo primordial descubrir cómo 
Guatemala ha sido imaginada como nación y por 
quiénes, partiendo de la diversidad étnica de sus 
habitantes y de la intervención por parte del 
Estado en torno a la construcción de la identidad 
nacional a través del papel de éste en la formación 
de la ciudadanía, las políticas educativas y 
legislación en relación del trabajo y tenencia de la 
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tierra.  El punto de reflexión sobre la identidad 
nacional se inicia en 1797, con la creación de la 
Sociedad de Amgios del País y se cierra en 1944, 
con el parteaguas histórico que significó la 
Revolución de Octubre de 1944, que puso fin a la 
experiencia liberal.
Adams, Richard, y Santiago Bastos.  Las 
relaciones étnicas en Guatemala, 1944-2000. 
Guatemala: CIRMA, 2003, 566 pág., US$17.00  
Busca establecer el impacto de la participación del 
Estado y el desarrollo de las relaciones étnicas en 
la Guatemala desde 1944 al presente, a partir de 
los datos proporcionados por una serie de 16 
trabajos etnográficos y apoyado en la investigación 
histórica sobre esas relaciones durante los dos 
últimos siglos.  En ambos casos, las áreas 
temáticas que se consideraron de particular 
importancia para entender las dinámicas de las 
relaciones étnicas y la intervención del Estado 
fueron las siguientes: tierra, trabajo, población y 
migración, educación, participación política, 
ciudadanía, gobierno local, identidad y relaciones 
étnicas, aunque en el caso de este libro se trata de 
una visión antropológica que complementa el 
estudio de Arturo Taracena, mencionado arriba.
  Para pedir estos dos libros, los colegas 
residentes en Norteamérica y Europa deben visitar 
http://www.plumsock.org mientras que a los 
colegas residentes en Centroamérica y otros 
países latinoamericanos, se les ruega contactar la 
Librería CIRMA en Antigua, Guatemala 
mluisa@cirma.ws 

�
Copyright © 2003, Stephen Webre.  Esta hoja 

informativa se distribuye electrónicamente como un 
servicio colegial.  Los comentarios, preguntas o 

contribuciones pueden ser dirigidos a: 
swebre@gans.latech.edu

El archivo de números pasados de este Noticiero puede 
accederse através de un vínculo que aparece en la 

página web del mismo
http://history.latech.edu/webre/noticiero.html
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