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NOVEDADES DEL VII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA

visitar la página web provisional del congreso en
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html

Están en marcha los preparativos para el VII Congreso
Centroamericano de Historia, a celebrarse en Tegucigalpa,
Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004. Ultimamente ha
llegado noticia de lo siguiente:
Mesas de trabajo: El programa del Congreso incluirá las
siguientes mesas temáticas:

The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa,
Honduras, July 19-23, 2004. The list of planned symposia has been announced
and the symposia on Colonial History and History and Literature have been
formally convened. Deadlines have been established for submitting proposals
and papers.

Archivos, fuentes y centros de documentación
Centro América y la comunidad internacional
Historia agraria
Historia colonial
Historia cultural
Historia de la educación y enseñanza de la historia
Historia de las ideas e historiografía
Historia económica
Historia política
Historia y arqueología
Historia y entorno natural
Historia y género
Historia y literatura
Identidad étnica y mestizaje
Movimientos sociales
Poblamiento y migraciones

Convocatorias de mesas: Hasta el momento han sido
formalmente convocadas las mesas de Historia Colonial y
de Historia y Literatura, cuyas convocatorias y otros
documentos se encontrarán en Internet en la página web
provisional del Congreso
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html
En cuanto se den a conocer las convocatorias de las
otras mesas, se divulgará la noticia a través de este
Noticiero.
Sobre ponencias y resúmenes: Los colegas interesados
en participar como ponentes pueden comunicarse con la
Dra Olga Joya olgajoya@yahoo.com o con los
coordinadores de la mesa respectiva. Una nómina de los
responsables de las mesas con sus direcciones
electrónicas aparecerá pronto en la página web provisional
del Congreso
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html
A todos los congresistas se les avisa que las fechas que
se han establecido para la entrega de resúmenes y
ponencias son las siguientes:
30 de febrero de 2004: fecha máxima de envío de los resúmenes
30 de marzo de 2004: fecha máxima de confirmación de ponencias
aceptadas
15 de junio de 2004: fecha máxima de remisión de ponencias a los
coordinadores de mesa

Sobre costo de inscripción en el Congreso: El costo de
inscripción en el Congreso será US$50.00 para
profesionales y US$20.00 para estudiantes.
Mayor información: Para información general del evento
mandar correo-e a viicongresohistoria@yahoo.com o

NICARAGUA EN EL SIGLO XX Exposiciones
fotográficas en la UCA
El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
(IHNCA) en conjunto con la Real Embajada de los Países
Bajos promueven y organizan dos exposiciones
fotográficas: una internacional titulada “World Press Photo
2002” y la otra nacional “Semblanza de Nicaragua en el
siglo XX”.
World Press Photo es una organización independiente sin
fines de lucro fundada en los Países Bajos con el objetivo
de apoyar y fomentar a nivel internacional el trabajo
fotográfico profesional de prensa y crear una plataforma
independiente de expresión y reflexión, orientando sus
esfuerzos a jóvenes fotógrafos. La exposición “World
Press Photo 2002” estará abierta hasta el 30 de
septiembre en el edificio del IHNCA en el campus de la
Universidad Centroamericana en Managua.
“Semblanza de Nicaragua en el siglo XX” es un
impresionante conjunto de fotografías, en su mayoría
inéditas, que rescatan la arquitectura, costumbres e
importantes sucesos del pasado hasta llegar a la
Nicaragua contemporánea. Las fotografías provienen de
la fototeca del IHNCA, medios de comunicación escritos y
otros centros que conserven valiosos archivos fotográficos,
así como de fotógrafos particulares. La exposición estará
abierta hasta el 30 de diciembre en el auditorio “Xavier
Gorostiaga” (antiguamente “Neysi Ríos”) de la UCA.
El jueves, 18 de septiembre a las 6:00 de la tarde, habrá
una recepción de apertura de las dos exposiciones en la
sede del IHNCA.
Two important photographic exhibits will open September 18 at Managua’s
Universidad Centroamericana, and run till September 30.

PROYECTO HISTORIA DE HONDURAS EN
LINEA
Según informa el colega Luis Sánchez de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, la necesidad de mejorar
la calidad de la enseñanza de la asignatura de Historia
General de Honduras lo ha llevado a implementar recursos
ya sean audiovisuales, virtuales y/o digitales a través de
Internet, con el propósito de facilitar el aprendizaje a
estudiantes que se están formando en este siglo para este

dedicado a estudios sobre Panamá. Entre las
contribuciones se cuentan estudios sobre el siglo XVI,
visto primero desde la perspectiva arqueológica por un
equipo de investigadores dirigido por Richard Cooke, y
luego en un estudio sobre el Darién desde la perspectiva
histórica por Carmen Mena.
La creciente presencia de los Estados Unidos a partir de
mediados del siglo XIX es tema de dos artículos, uno por
Aims McGuinness sobre la respuesta a las actividades de
los filibusteros norteamericanos en 1856 y otro sobre la
construcción del Canal de Panamá por Celestino Andrés
Araúz y Patricia Pizzurno.
El tema de la migración y sus consecuencias en la
sociedad panameña contemporánea se retoma en
artículos por Gloria Rudolf y Peter Szok. Para Rudolf es
significativa la migración rural hacia las zonas urbanas,
mientras que el enfoque de Szok es sobre las
repercusiones culturales para Panamá de la llegada de
miles de inmigrantes afroantillanos para trabajar en las
obras del Canal.
Otras contribuciones de gran interés son un estudio por
Valia Garzón Díaz sobre la obra realizada en Panamá en
la década de 1860 por el fotógrafo pionero Emil Herbruger
Wheling y un ensayo de Alfredo Figueroa Navarro en torno
al origen y evolución de la sociología en la República,
donde quienes la practican han demostrado su influencia
tanto dentro como fuera de las aulas universitarias.
Mayor información sobre la revista Mesoamérica se
encontrará en la página web de la misma, en
http://www.plumsock.org/mesoindex.htm

siglo, y no con recursos del siglo XX y contenidos e
información del XIX.
El proyecto Clase de Historia de Honduras En Línea se
viene desarrollando hace cinco años por iniciativa del Lic
Sánchez y con apoyo del Centro de Recursos de
Aprendizaje (CRA) de la UNAH. Tiene por finalidad crear
su propio sitio web y poder atender estudiantes en forma
semipresencial y posteriormente asistirlos completamente
en línea, ya sea en el campus central, como en los
diversos centros regionales y los diferentes centros
asociados de educación a distancia (CASUED).
La introducción de la tecnología moderna de informática y
computación en el proceso enseñanza aprendizaje en la
UNAH responde al problema del espacio físico, por la
razón que a través de la red, puede dársele atención a
estudiantes que cuenten con los recursos que exige la
implementación de esta metodología (como mínimo PC
conectada a Internet ya sea teléfono o cable) y que los hay
en una buena cantidad en la UNAH.
Para mayor información sobre este proyecto, visítese la
página http://www.cra.unah.edu.hn/sanchez.htm o
comuníquese directamente con el Lic Sánchez en la casilla
luissanchez@unah.edu.hn
Historian Luis Sánchez of the National University of Honduras reports on his
efforts to incorporate Internet and other modern technologies in the teaching of
national history.

ESTRENA NUEVA REVISTA ACADEMICA EN
EL SALVADOR
El colega Gregorio Bello-Suazo informa del
establecimiento de la Revista del Instituto de Estudios
Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la
Universidad de El Salvador, hecho posible por el apoyo de
la Embajada de Francia y la Vicerrectoría Académica de la
UES.
La Revista del IEHAA publicará artículos científicos,
ensayos, comunicaciones cortas, documentos, reseñas
bibliográficas, entrevistas y otros textos relevantes.
Además de mecanismo de comunicación e información
para la comunidad universitaria, ofrecerá al mismo tiempo
a los académicos de otros países y a los especialistas de
estas disciplinas científicas, un panorama general de la
producción que se genera en El Salvador.
Se invita a todas y todos los miembros de la comunidad
académica a participar con sus comentarios y sugerencias
para el mejoramiento de la Revista del IEHAA y a
contribuir con sus artículos, los cuales pueden ser
enviados a revistaiehaa@biblio.ues.edu.sv o por correo
ordinario al Lic Gregorio Bello-Suazo, Director, Instituto de
Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos,
Universidad de El Salvador, Final 25 Avenida Norte, San
Salvador, El Salvador, A.C.

The most recent number of Mesoamérica is a special issue dedicated to studies on
Panama.

NOVEDADES DE LA REVISTA DE HISTORIA
La colega Gertrud Peters, directora de la Revista de
Historia, publicada conjuntamente por la Universidad de
Costa Rica y la Universidad Nacional, informa que
últimamente ha aparecido el número 45 de la misma,
correspondiente a los meses de enero a junio de 2002.
Los artículos que aparecen en este número están
dedicados en su totalidad a la cuestión de la formación de
las identidades nacionales en Centro América e incluyen
contribuciones de importancia por Víctor Hugo Acuña
Ortega, David Díaz Arias, Darío A. Euraque, Frances
Kinloch Tijerino, Carlos Gregorio López Bernal, Sonia Alda
Mejías y Arturo Taracena Arriola.
Para mayor información o para adquirir la Revista de
Historia mandar correo-e a revistas@una.ac.cr
The latest number of the Revista de Historia from Costa Rica includes essays on
the formation of national identities.

COLOQUIO SOBRE UNIVERSOS
COLONIALES CENTROAMERICANOS Cd
Guatemala, octubre de 2003

The University of El Salvador announces the establishment of a new scholarly
journal devoted to history, anthropology, and archaeology.

Como parte del programa “Patrimonio, Cultura e
Identidad”, cuya sede se encuentra en la Universidad
Nacional de Heredia, Costa Rica, la Universidad Rafael
Landívar y el Consejo de Universidades de Noruega
(NUFU), convocan al Coloquio Internacional “Universos
Coloniales Centroamericanos”, el cual se llevará a cabo

NOVEDADES DE LA REVISTA
MESOAMERICA Número especial sobre
Panamá
Bajo la coordinación de la editora invitada Carmen Mena
García ha salido el número 45 de la revista Mesoamérica
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investigaciones con relación al tema arriba citado. Se dará
prioridad a los estudios de casos.
Las ponencias deberán ser presentadas a la Comisión
Organizadora antes del día 30 de noviembre. Las mismas
no deberán tener una extensión mayor de diez páginas,
escritas a doble espacio, el tipo de letra deberá ser Times
New Roman, tamaño doce. La Comisión Organizadora de
la III edición de Encuentros por la Historia se reserva el
derecho de seleccionar las ponencias presentadas a este
taller.
Para mayor información, comunicarse con José Daniel
Gil o Jenny Chavarría, enviando correo-e a la casilla
haplicpg@una.ac.cr o ehmhaplicada@hotmail.com o
llamando al teléfono (506) 277-32-55, 277-3253 o 277-3692

del 27 al 29 de octubre próximo, en el Campus Central de
la Universidad Rafael Landívar, Vistahermosa III, zona 16,
Ciudad de Guatemala.
Este encuentro académico, a que se espera acudirán
estudiosos centroamericanos y extranjeros, tiene como
propósito crear un espacio de nuevo conocimiento, fruto
de la labor de investigación. Se intenta intercambiar puntos
de vista, desde enfoques actualizados, acerca de la
memoria e imaginario centroamericanos, su índole de
creativa hibridez, así como la consideración de las
culturales alternativas.
Se propone abordajes interdisciplinarios y actualizados
en torno al periodo colonial y sus diversas fases de lo que
hoy constituye Centroamérica. El coloquio está dirigido a
estudiosos, docentes, estudiantes y público interesado,
tanto local como residente en el extranjero, que tengan
interés por acercarse a este período histórico cultural
desechando estereotipos, buscando nuevas
interpretaciones y valorizando manifestaciones culturales
tradicionalmente consideradas menores.
Las áreas que están contempladas son:

(fax).
A workshop on social relations and power networks will be held at Costa Rica’s
Universidad Nacional, in Heredia, February 2-6, 2004.

LA CIUDAD EN AMERICA LATINA
Convocatoria
La revista Regards des Amériques proyecta publicar un
número dedicado al tema de la ciudad en América Latina,
por lo cual convoca a los autores interesados en dicho
tema quienes estén dispuestos a compartir sus reflexiones
sobre el mismo.
La ciudad (vista como espacio, territorio, fenómeno etc.)
puede ser el objeto principal de la contribución o
sencillamente el marco de reflexión.
La fecha límite para entregar artículos será el 15 de
enero de 2004.
Para mayor información, normas de presentación y
límites de extensión consultar a la colega Aude Argouse,
coordinadora del número oddargouse@hotmail.com

Urbanismo y arquitectura en la colonia en Centroamérica
Arte colonial centroamericano / Artes visuales
Música colonial
Literatura
Religión y filosofía
Antropología e historia

Dado el carácter interdisciplinario de esta actividad, se
incluyen a manera de sugerencia, las siguientes líneas de
trabajo investigativo:
Vida cotidiana en la colonia centroamericana
Visión crítica de la historiografía colonial centroamericana
Los sujetos coloniales: visión antropológica
Estudios culturales de la colonia: logros y perspectivas.
América Central: ¿Sociedad poscolonial?
Género, sexualidades y cultura en la colonia centroamericana

La fecha límite para entregar propuestas es el 3 de
octubre. Dicha entrega, así como toda otra
correspondencia relativa al coloquio, se efectuará
únicamente por vía electrónica, para evitar las demoras
que puede ocasionar el uso del correo ordinario.
Para ampliar información, dirigirse a la Dra Lucrecia
Méndez de Penedo lmendez@url.edu.gt a la Licda
Karla Olascoaga Dávila kolascoaga@url.edu.gt o
comunicarse a los siguientes números telefónicos: (502)
2797979, 3640160, 3692151 extensiones 2307, 2353

The French journal Regards des Amériques seeks contributions for a special
number on the city in Latin America.

IV CONGRESO DE HISTORIADORES
LATINOAMERICANISTAS La Habana, Cuba,
noviembre de 2003
La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del
Caribe (ADHILAC) y la revista América a Debate, de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
convocan al IV Congreso de Historiadores
Latinoamericanistas, a celebrarse en La Habana, Cuba,
del 17 al 21 de noviembre del presente año.
El tema del congreso será “América Latina y el Caribe en
la historiografía mundial: procesos históricos, identidades y
los retos de la globalización para el subcontinente”.
La última fecha para enviar resúmenes es el 1º de
noviembre del 2003. Los mismos pueden ser enviados a
los colegas Sergio Guerra Vilaboy adhilac@ffh.uh.cu y
Alejo Maldonado Gallardo malejo@zeus.ccu.umich.mx
Se ruega asímismo que los colegas quienes ya hayan
efectuado dicho envío vuelven en este momento a ratificar
su participación, enviando confirmación a los mismos
destinatarios.
Para mayor información sobre el congreso, visitar la
página web http://www.geocities.com/adhilac/

A conference on colonial culture and identity is scheduled for October 27-29,
2003, at Guatemala City’s Rafael Landívar University.

TALLER SOBRE RELACIONES SOCIALES Y
REDES DE PODER Heredia, Costa Rica,
febrero de 2004
La III edición de Encuentros por la Historia será realizada
en la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, del 2 al 6
de febrero de 2004.
En el marco de los citados Encuentros por la Historia, la
Maestría en Historia Aplicada (MHA) de la Escuela de
Historia de la Universidad Nacional, ha decidido organizar
un taller dedicado al estudio de las relaciones sociales y
redes de poder dentro de la sociedad costarricense.
Podrán participar en el mismo todas aquellas personas,
instituciones y organizaciones que hayan desarrollado
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The 4th Congress of Latin American and Caribbean Historians will meet in
Havana, Cuba, November 17-21, 2003.

clase del proceso de alfabetización popular; el Colegio
Superior de Señoritas como un centro pluriclasista de
modernidad pedagógica y difusión del feminismo; la
feminización de la ocupación docente; y los vínculos entre
la expansión del sistema escolar y los programas de
salubridad pública patrocinados por la fundación
Rockefeller. El resultado final es una visión compleja y
provocadora de lo que algunos han denominado la fragua
de la democracia costarricense.
Para más información, escirba a editoria@uned.ac.cr
Entre dos siglos : La investigación histórica
costarricense, 1992-2002. Ed. de Iván Molina Jiménez,
Francisco Enríquez Solano y José Manuel Cerdas
Albertazzi. Alajuela, C.R.: Museo Histórico Cultural
Juan Santamaría, 2003). 336 pág. Entre el 14 y el 15
de noviembre de 2002, los historiadores costarricenses,
convocados por el Museo Histórico Cultural Juan
Santamaría y las escuelas de Historia de la Universidad de
Costa Rica y la Universidad Nacional, se reunieron para
analizar la investigación histórica realizada durante los
últimos diez años. Las ponencias expuestas entonces,
revisadas y corregidas por sus atutores, están incluídas en
la presente obra, cuyo propósito principal es contribuir a la
reflexión sobre el quehacer historiográfico efectuado en
Costa Rica, en términos de sus logros, avances, límites,
debilidades y desafíos.
Ofrece un balance de la producción historiográfica
realizada en el último decenio, según las distintas
subdisciplinas: investigación arqueológica, historia
colonial, historia económica, historia social, historia
política, historia cultural, historia local y regional, historia
con perspectiva étnica e historia con perspectiva de
género.
Para mayor información mhcjscr@racsa.co.cr

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Etnografía
de los mayas ch’orti’s
López García, Julián, y Brent E. Metz. Primero Diós :
Etnografía y cambio social entre los mayas ch’orti’s
del oriente de Guatemala. Guatemala: FLACSO y
Plumsock Mesoamerican Studies, 2002. 279 pág.
US$20.00 (rústica). Sin que tuvieron conocimiento de las
investigaciones que el otro realizaba en el área ch’orti’ del
departamento de Chiquimula en el este de Guatemala, los
autores se sorprendieron cuando sus caminos se cruzaron
en el trabajo de campo que realizaban a principios de la
década de 1990. Resultado de ese encuentro es el
presente libro, en que López, de la Universidad de
Extremadura, y Metz, de la Universidad de Kansas,
decidieron colaborar para producir una etnografía en
español para compartir información entre sí y con aquellos
interesados en el oriente de Guatemala, incluyendo a los
propios guatemaltecos que allí residen.
Según López y Metz, los ch’orti’s, un pueblo que
supuestamente se aculturizó en favor de la sociedad
ladina nacional, mantienen una cultura distintiva,
especialmente en la vida cotidiana en el hogar de la
comunidad. Sin embargo, ésta no es otra descripción
funcional de una comunidad maya, sino un estudio
multicomunitario que deja al descubierto los varios puntos
de fricción, agitación social y violencia entre ch’orti’s,
ladinos y extranjeros. Al final, López y Metz sugieren que
los ch’orti’s, en efecto, están sufriendo una transformación
profunda, resultado de una base de subsistencia en
deterioro combinada con varias influencias externas,
incluyendo el movimiento maya.
Para mayor información o pedidos, visitar la página
http://www.plumsock.org o mandar correo-e a la casilla
pmsvt@aol.com

New books from Costa Rica include a collection of short stories by Iván Molina
Jiménez; a study of education, literacy, gender and the development of the
teaching profession; and a volume of essays examining recent progress in
historical research.

A new study on the Ch’orti’ Maya of eastern Guatemala concludes that this
group retains greater ethnic distinctiveness than previously believed, but that it is
currently undergoing a process of profound change.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Nuevos
libros de Costa Rica
Molina Jiménez, Iván. La miel de los mudos y otros
cuentos ticos de ciencia ficción. San José :
EDITORAMA, 2003. 92 pág. Costarricenses que
prefieren suicidarse en vez de votar; pandillas juveniles
que se politizan; un Presidente de la República vestido con
un traje de fatiga y listo para matar; peregrinos con
derecho a veinte minutos de océano; viajes en el tiempo
que conectan a la Costa Rica de ayer con la de mañana...
Estos y otros temas que dibujan futuros inquietantes y
extraños son los que el lector encontrará en el presente
libro.
Para más información, escriba a ivanm@fcs.ucr.ac.cr
Molina Jiménez, Iván, y Steven Palmer. Educando a
Costa Rica : Alfabetización popular, formación
docente y género, 1880-1950. San José : EUNED,
2003. 330 pág. Educando a Costa Rica analiza la historia
de la educación desde una perspectiva social y cultural, al
considerar las especificidades étnicas, de género y de
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