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NOVEDADES DEL VII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se vuelve a recordar a los colegas que el VII Congreso
Centroamericano de Historia ha sido convocado para
celebrarse en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio
de 2004.
Los colegas interesados en participar como ponentes
pueden comunicarse con la Dra Olga Joya
olgajoya@yahoo.com
Para información general del evento mandar correo-e a
viicongresohistoria@yahoo.com o visitar la página web
provisional del congreso en
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html

OTRAS NOVEDADES DE LA REVISTA ISTMO
Se informa también de la revista Istmo que “Los estudios
culturales centroamericanos” será el enfoque temático del
número 7, correspondiente a enero-junio de 2004. El
coordinador del número es el colega Marc Zimmerman,
quien está recibiendo las contribuciones hasta el 10 de
diciembre en la casilla Marc.Zimmerman@mail.uh.edu
Además, se informa que se está preparando un número
especial con motivo del centenario de la República de
Panamá, coordinadora Gloria Guardia, y un enfoque
temático sobre el pensamiento político en Centro América,
coordinador Andrés Pérez, para un número posterior.

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

The thematic focus of the next issue of Istmo will be “Central American Cultural
Studies.” Plans also call for a special number on the centennial of Panamanian
independence and a future number devoted to Central American political
thought.

EN LINEA NUMERO 6 DE REVISTA ISTMO

NOVEDADES DEL ARCHIVO DE BELICE

El equipo editor de Istmo: Revista virtual de estudios
literarios y culturales centroamericanos, informa que el
número 6 de dicha revista se encuentra ahora en línea y
puede ser consultada dirigiendo el buscador a
http://www.denison.edu/collaborations/istmo
El número continene material de índole muy variada. En
su enfoque temático presenta trabajos de Sonia P. Ticas,
Gregorio Bello-Suazo Córdoba, Nicasio Urbina, José María
Mantero y Gloria Estela González. Los citados trabajos,
que tratan de la escritura y la vida intelectual en la Centro
América del siglo XX, fueron leídos en el XXIV Congreso
Internacional de la LASA, celebrado en Dallas, Texas en
marzo del presente año.
Se presentan también otros artículos e informaciones de
interés para los estudiosos de las culturas del istmo
centroamericano. Bajo “Estudios Diversos” se publica un
largo y muy bien documentado estudio de Ronald Soto
Quirós sobre discursos y políticas de inmigración en Costa
Rica entre 1862 y 1943.
En “Proyectos” hay un texto de Iván Molina Jiménez
sobre el descreimiento en San José a principios del siglo
XX.
El ramo permanente que se intitula “Hacia una historia de
las literaturas centroamericanas” contiene diversos
materiales de Claudia Ferman, Héctor M. Leyva, Patricia
Alvarenga Venutolo y Patricia Fumero.
Finalmente, en el campo de “Foro Debate” se encuentra
un ensayo del autor hondureño Roberto Castillo sobre la
más reciente novela de la autora salvadoreña Jacinta
Escudos.

El Departamento de Archivos de Belice en Belmopan,
mantiene un portal web sencillo pero informativo.
Actualmente se está gestionando la conversión de los
fondos a formato digital, con el objetivo de facilitarles el
acceso a los usuarios.
Entre los tesoros poseídos por el archivo beliceño se nota
en particular los “Mosquito Shore Records”, una colección
de documentos relacionados con los asentamientos
ingleses en la costa de Mosquitos, que datan del período
entre 1770 y 1778. Contiene reuniones de magistrados e
información sobre esclavos, entre otras cosas de interés.
Debido al estado de deterioro en que se encuentran dichos
documentos, no se permite la consulta directa, sin
embargo se ha hecho una reproducción en microficha que
está disponible al investigador. Semejantes condiciones
imperan en el caso de otro fondo importante, el de la
iglesia anglicana en Belice, que también data del siglo
XVIII tardío.
Para mayor información, dirigirse a
http://www.belize.gov.bz/archives_dept/default.htm o
enviar correo-e a la casilla archives@btl.net

A diversity of offerings characterizes the most recent number of the electronic
journal Istmo.

The Belize Archives Department maintains an Internet presence and is taking
steps to conserve its older documents and facilitate researcher access to all
holdings.

CULTURA MAYA EN INTERNET
Según el colega Miguel A. Güémez Pineda de la
Universidad Autónoma de Yucatán, coordinador del sitio
web “Yucatán: Identidad y Cultura Maya”, dicha página
cuenta con nuevos y variados materiales sobre
antropología, historia, arqueología y lingüística del maya
yucateco peninsular.

detalles comunicarse con el Dr Viales en el buzón
electrónico rviales@fcs.ucr.ac.cr

En el sitio, el cual está disponible a la consulta en la
dirección http://www.uady.mx/sitios/mayas el visitante
encontrará novedades editoriales, archivos de textos
académicos, cuentos, poemas, canciones, mapas y
videos; un curso en línea de idioma maya yucateco;
galerías de fotografíás e imágenes; un libro de visitas y
vínculos a otros sitios útiles.
También hay campo de humor. En particular, no se ha
de perder la tira cómica “Kukulpec”, en que el protagonista
del mismo nombre sufre un encuentro frustrante con la
posmodernidad, dándose cuenta de que para navegar el
Súper Sac-Bé de la Información, hace falta rendir culto al
mensajero sideral Pun Tokom, diós del ciberespacio.

A conference on poverty and history is one of the planned events as the
University of Costa Rica observes the twenty-fifth anniversary of its graduate
program in history.

III COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIA
DE AMERICA Salamanca, noviembre de 2003
El Area de Historia de América de la Universidad de
Salamanca convoca al III Coloquio Internacional de
Historia de América, dedicado a la independencia de
México, el Caribe y Haití, a celebrarse en Salamanca del
12 al 14 de noviembre del presente año.
Entre otros han confirmado su asistencia Jan de Vos,
Héctor Pérez Brignoli, Brian Hamnett, Marco Bellingeri y
Michel Bertrand.
El plazo de presentación de ponencias finaliza el 30 de
agosto. Pueden ser enviadas a la colega Izaskun Alvarez
Cuartero izaskun@usal.es

An Internet site dedicated to Maya culture in Yucatan contains much useful
material.

COLOQUIO SOBRE POBREZA E HISTORIA Y
CONMEMORACIÓN DEL 25O ANIVERSARIO
DEL POSGRADO CENTROAMERICANO EN
HISTORIA Universidad de Costa Rica, agosto
a septiembre de 2003

The 3rd International Conference on the History of America will take place at the
University of Salamanca, November 12-14, 2003.

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre del
presente año se está llevando a cabo una serie de eventos
para conmemorar el vigésimoquinto aniversario del
Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad
de Costa Rica.
Según el colega Ronny Viales Hurtado, director del
posgrado, las actividades empezaron el 11 del presente
mes, cuando se inauguró un curso corto sobre el tema “La
economía de El Salvador, siglo XIX”, impartido por el
historiador salvadoreño Héctor Lindo Fuentes, el cual
pronunció también la lección inaugural de la
conmemoración, que versaba sobre “La televisión
educativa de El Salvador: Estudio de caso de la
producción de conocimiento de desarrollo durante la
guerra fría”.
Las actividades seguirán los días 9 a 11 de septiembre,
con un coloquio sobre “Historia, política y memoria” y del
16 al 19 con otro curso corto sobre “Historia de la
antropología de la memoria: Estudios sobre la
construcción de memorias, silencios y olvidos en las
sociedades contemporáneas”, impartido por Ludmila da
Silva Catela.
Finalmente, del 16 al 18 de octubre se realizará un
coloquio sobre el tema “Pobreza e historia en Costa Rica:
Determinantes estructurales y representaciones sociales,
1850-1950”. Según el Dr Viales, esta actividad convoca a
estudiosos de la problemática de la pobreza, interesados
en reconstruir históricamente sus dimensiones y sus
representaciones sociales, para el período 1850-1950.
Por lo tanto, el coloquio está abierto a la participación de
profesionales e investigadores en las áreas de historia,
geografía, sociología, economía, antropología, trabajo
social, administración pública y agronomía, afiliados a
centros o instituciones de investigación, tanto como a
tesiarios de grado y posgrado.
El plazo para inscribir las ponencias finaliza el 31 de
agosto de 2003 y la fecha límite para la entrega de
trabajos es el 30 de septiembre de 2003. Para mayores

COLOQUIO SOBRE ENCUENTROS Y
PRODUCCION TEXTUAL Universidad de
California, Davis, febrero de 2004
El coloquio “Explorando la ‘zona de contacto’: Conferencia
interdisciplinaria sobre encuentros y producción textual en
América Latina”, se celebrará en la Universidad de
California en Davis, del 12 al 14 de febrero de 2004.
De acuerdo con los objetivos de la revista Brújula:
Revista Interdisciplinaria sobre Estudios Latinoamericanos,
este coloquio pretende ser un foro interdisciplinario
dedicado a los encuentros y las manifestaciones que
emergen de éstos en relación con la legitimidad cultural
indígena, los intelectuales, inmigrantes y viajeros.
Se invitan a todos los investigadores interesados en
discutir la diversidad de textos (literarios, visuales,
históricos, teóricos etc.) que se relacionan con las
construcciones de subjetividades en Latinoamérica.
Los trabajos presentados podrán ser considerados para
su futura publicación en Brújula.
La última fecha para efectuar la entrega de resúmenes
será el 15 de octubre de 2003 y los mismos deben ser
enviados a brujula@ucdavis.edu con asunto “Critical
Encounters Conference”. Los resúmenes se aceptarán
únicamente por correo electrónico y en formato MSWord
(.doc) o Rich Text Format (.rtf).
The University of California at Davis will host a conference on Critical
Encounters in Latin America, February 12-14, 2003.

LI CONGRESO DEL SECOLAS Santo
Domingo, R.D., marzo de 2004
El LI Congreso Anual del Southeastern Council of Latin
American Studies, SECOLAS (Consejo Sudoriental de
Estudios Latinoamericanos), se celebrará en Santo
Domingo, República Dominicana, del 4 al 6 de marzo de
2004.
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construcción de iglesias y mapas para delinear las
características autárquicas de la colonia centroamericana,
el proceso de desarrollo de los obispados coloniales en
Hispanoamérica en general y la expansión de las órdenes
religiosas en la Nueva España. Se incluyen también, entre
otras cosas, estudios sobre la geografía histórica de
Venezuela y sobre la iglesia en el estado de Hidalgo en la
época después de la Revolución Mexicana, el cual sugiere
cómo los patrones identificados en base a los documentos
coloniales pueden guardar vigencia todavía en el siglo XX.
Pedidos a info@aksant.nl o a través del portal de la
editorial http://www.aksant.nl

El tema del encuentro será “Respuestas latinoamericanas
y caribeñas ante la influencia extranjera”. Sin embargo,
serán acogidas propuestas sobre otros temas también.
La fecha límite para entregar resúmenes será el 1º de
noviembre de 2003.
Las propuestas en los campos de la literatura y las
humanidades en general deben ser dirigidas a la colega
Anabel Aliaga-Buchenau aaliagab@e-mail.uncc.edu
mientras que las propuestas en los campos de la historia y
las ciencias sociales serán recibidas por el colega Murdo
J. MacLeod macleomurd@hotmail.com
The Southeastern Council of Latin American Studies, SECOLAS, will hold its 51st
annual conference in Santo Domingo, D.R., March 4-6, 2004.

A new book features the collected shorter works of the late historian Adriaan C.
Van Oss, several of them on Central American topics.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS El discurso
colonial

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Guatemala
en la época liberal

El discurso colonial : construcción de una diferencia.
Ed. de Catherine Poupeney Hart y Albino Chacón
Gutiérrez. Heredia, C.R.: Editorial Universidad
Nacional y Université de Montréal, 2002. 357 pág. Este
volumen se propone como un espacio de diálogo
interdisciplinario e interregional sobre prácticas culturales
relacionadas con procesos de construcción identitaria
colectiva en el período colonial americano. El ámbito
cubierto es amplio, desde el “contacto” hasta la
emancipación, y desde la zona andia hasta Canadá. Entre
los ensayos recopilados hay seis que versan sobre temas
centroamericanistas, representando contribuciones de
Albino Çhacón Gutiérrez, Ligia Bolaños Varela, Francisco
Rodríguez Cascante, Catherine Poupeney Hart, Francisco
Albizúrez Palma y Lucrecia Méndez de Penedo.
Para mayor información o para conseguir este libro,
visítese el sitio web http://www.una.ac.cr/euna/ o envíese
correo-e a editoria@ac.cr

Luján Muñoz, Jorge. Las Revoluciones de 1897, la
muerte de J. M. Reina Barrios y la elección de Estrada
Cabrera. Guatemala: Editorial Artemis Edinter, 2003.
73 pág. Se analiza el proceso histórico iniciado el 1º de
junio de 1897, con el autogolpe de estado realizado en
Guatemala por el presidente José María Reina Barrios
para prolongar su período presidencial hasta 1902. Ello
propició primero las llamadas Revoluciones de 1897, una
de las cuales estalló en el Occidente mientras hubo otra en
el Oriente. Los dos movimientos fracasaron pero fueron
muy sangrientos, vinculándose el primero con el asesinato
del presidente Reina, acaecido el 8 de febrero de 1898. A
continuación se estudia la presidencia provisioinal del
primer designado, Manuel Estrada Cabrera, y su primera
elección (fraudulenta y llena de irregularidades), que fue el
punto de partida para la más prolongada y pero dictadura
en el país (1898-1920).

A new volume from Costa Rica collects essays on discourses and identity
construction in the colonial period.

A new study by Jorge Luján Muñoz examines the fall of Guatemalan president
José María Reina Barrios and the rise of dictator Manuel Estrada Cabrera.

NOVEDADES BIBILIOGRAFICAS Iglesia y
sociedad

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Por primera
vez en español biografía de Carlos Fonseca

Van Oss, A. C. Church and Society in Spanish
America. Prólogo de B. H. Slicher van Bath.
Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2003. 215
pág. ¤29.50. En este volumen se junta una selección de
trabajos cortos, algunos de los cuales se publican por
primera vez, de Adriaan van Oss, joven historiador quien
falleció inesperadamente en 1984. Mejor conocido por su
magnífico libro Catholic Colonialism: A Parish History of
Guatemala, 1524-1821, estudio modelo de la formación y
composición de parroquias y del imperialismo eclesiástico
en una colonia marginada, en sus artículos y manuscritos
van Oss adoptó un enfoque temático algo más amplio.
Rechazando el esquema mercantilista tradicional que
enfatizaba la interpretación de la colonia en términos de
conexiones imperiales y del comercio a larga distancia,
van Oss abogaba por un entendimiento de la época
colonial que privilegiaba la autosuficiencia local, sostenida
por la iglesia y por varias formas de adaptación cultural.
En los trabajos recopilados en este libro el lector notará
cómo van Oss buscaba utilizar el análisis de series de
datos sobre población, producción económica,

Zimmermann, Matilde. Carlos Fonseca Amador y la
revolución nicaragüense. Trad. de Erick Blandón.
Managua: URACCAN, 2003. Primera versión en
castellano de una biografía muy respetada y bien
documentada de Carlos Fonseca Amador (1936-1976),
uno de los primeros fundadores y dirigentes del Frente
Sandinista. Los pedidos se deben dirigir a la colega
Margarita Antonio comunicacion.uraccan@ifxnw.com La
versión original en inglés, la cual apareción en 2000,
todavía está disponible también en
http://www.dukeupress.edu
A Spanish translation is now available of Matilde Zimmermann’s biography of
Sandinista leader Carlos Fonseca.
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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