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NOVEDADES DEL VII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA 
Siguen en pié 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: 
Corrección—nueva dirección electrónica  A solicitud de 
la colega Olga Joya, quien desempeña como coordinadora 
en lo académico del VII Congreso Centroamericano de 
Historia, damos a saber que en el último Noticiero 
Centroamericanista (diciembre de 2003), existe un error en 
cuanto a su nueva dirección electrónica.  La dirección 
correcta de la Dra Joya es  olgajoya@unah.edu.hn  
Coloquios y talleres  Además de las mesas temáticas 
que se van convocando, se está organizando también una 
variedad de actividades anexas al Congreso.  Entre éstas 
se incluyen un “Coloquio sobre la Historiografía 
Centroamericana”, coordinada por Marvin Barahona; y un 
“Taller de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Investigación 
y Enseñanza de la Historia”, cuyos responsables son 
Christophe Belaubre, Jordana Dym, Luis Sánchez y 
Stephen Webre.  
  Las fechas y otros detalles sobre estos y semejantes 
eventos se publicarán en este Noticiero en cuanto sean 
determinados. 
Recibida convocatoria de la Mesa sobre Archivos, 
Bibliotecas y Centros de Investigación 
Se informa que ha sido oficialmente convocada la Mesa 
sobre Archivos, Bibliotecas y Centros de Investigación bajo 
la coordinación de la colega Margarita Vannini.  Para 
mayor información consultar 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_archiv
os.html  
Convócase Mesa sobre Identidad Etnica y Mestizaje 
El colega Ramón Rivas informa que bajo su coordinación 
se ha convocado la Mesa sobre Identidad Etnica y 
Mestizaje.  El texto completo de la convocatoria se puede 
consultar en 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_identi
dad.html  
Mesas previamente convocadas Se recuerda a los 
colegas que además de las arriba referidas, ya quedaron 
convocadas las siguientes mesas de trabajo: 
 Centro América y la Comunidad Internacional   
Responsables: Adalberto Santana, Laura C. Gálvez y Thomas Pearcy 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_internacional.html 
 Educación y Enseñanza de la Historia 
Responsables: José Antonio Salas Víquez, Jilma Romero Arrechavala y 
Oscar Gerardo Zelaya 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_educacion.html 
 Género e Historia 
Responsables: Breny Mendoza y Eugenia Rodríguez Sáenz 

http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_genero.html 
  Historia Colonial 
Responsables: María de los Angeles Chaverri, Elizabeth Fonseca 
Corrales y Stephen Webre 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_colonial.htm  
  Historia Cultural   
Responsables: Iván Molina Jiménez y Juan José Marín Hernández 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_cultural.html  
  Historia Económica  
Responsables: Darío A. Euraque y Rony J. Viales Hurtado 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_economica.html 
  Historia Intelectual e Historiografía 
Responsables: Mario Vázquez Olivera, Ernesto Paz y Rolando Sierra  
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_intelectual.html 
  Historia Política 
Responsables: Marvin Barahona, Pantaleón García y Héctor Lindo-
Fuentes 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_politica.html 
  Historia y Entorno Natural  
Responsables: Francisco Enríquez Solano y Ramón Rivera  
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_entorno.html  
  Historia y Literatura 
Responsables: Patricia Fumero, Héctor Leyva y Werner Mackenbach 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_literatura.html 
Cronograma:  Se les recomienda a los/las colegas 
intresados/as en asistir al Congreso en calidad de 
ponentes tener en cuenta el siguiente calendario: 
29 de febrero de 2004—fecha máxima de remisión de resúmenes 

de ponencias 
30 de marzo de 2004—fecha máxima de confirmación de 

ponencias aceptadas 
15 de junio de 2004—fecha máxima de remisión de las 

ponencias a los coordinadores de mesa 
Mayor información: 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  
 
The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa, 
Honduras, July 19-23, 2004.  Dr Olga Joya, Congress academic coordinator, has 
a new e-mail address.  Ancillary activities being planned include a colloquium on 
Central American historiography and a workshop on information technology 
applications in historical research and pedagogy.  The symposia on Archives, 
Libraries and Research Centers, and on Ethnic Identity and Mestizaje have been 
convened and the conveners are receiving proposals.  Previously convened 
symposia continue to invite proposals, the deadline for which remains the end of 
February. 
 

BECAS DE INVESTIGACION  Redes 
atlánticas, 1492-1700 
El Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos 
convoca a becas de investigación de estancias cortas.  
Con una duración de tres meses, estas becas pretenden 
promover el estudio de las redes de personas y familias 
que sustentaron las relaciones atlánticas en el seno de la 
monarquía hispánica desde el Primer Encuentro hasta el 
final de la dinastía de las Austrias.   
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  Su objetivo es promover el conocimiento de los itinerarios 
vitales que fueron conformando una identidad cultural 
hispánica, y determinar mejor la densidad y los 
mecanismos de los intercambios humanos y materiales 
acontecidos en su seno. 
  Según la convocatoria, se conoce bien las instituciones 
de la monarquía, pero bastante menos de los individuos 
que hicieron funcionar su inmensa maquinaria.  No se 
sabe con exactitud, por ejemplo, quiénes eran ni cuál era 
su formación, sus conexiones políticas, familiares y 
clientelares, cómo se transformó su percepción original, 
europea o americana, después de haber servido en 
territorios muy alejados entre sí. 
  El programa de becas tendrá inicialmente una duración 
de tres años.  En la primera convocatoria, es obligatorio el 
estudio de todos aquellos que tuvieron un cargo oficial en 
el gobierno de la monarquía, burócratas, oficiales reales, 
corregidores etc.  La segunda se dedicará a quienes 
trabajaron en el mundo de la cultura, la religión y la 
educación y al movimiento transatlántico de libros y obras 
de arte.  La tercera convocatoria tendrá como enfoque los 
agentes de la vida económica atlántica, marinos, 
comerciantes, piratas, factores etc. 
  Los candidatos a obtener estas becas deben ser 
licenciados en cualquier disciplina, aunque se trendrán 
especialmente en cuenta los doctorandos y jóvenes 
doctores, sin limitación de edad ni procedencia. 
  La investigación se realizará en archivos y bibliotecas de 
España y las estancias no pueden ser por plazos menos 
de tres meses. 
  Durante el tiempo de beca, se facilitará a los becarios 
orientación científica por parte de un comité de 
reconocidos expertos académicos, que incluye a J. H. 
Elliot, Richard L. Kagan, Serge Gruzinski, Oscar Mazín 
Gómez, Margarita Suárez, Fernando Bouza y Carlos 
Alberto González Sánchez. 
  Además de los datos personales y un currículum vitae 
reducido (2 folios máximo), los solicitantes deben someter 
una memoria científica (5 folios máximo) en la que 
identifiquen con claridad el objeto de su propuesta, 
justifiquen la importancia del estudio y señalen un 
cronograma de las actividades a realizar. 
  La convocatoria estará abierta entre el 1 de enero y el 31 
de marzo de 2004.  Los resultados se darán a conocer 
como máximo el 30 de abril de 2004.  Las estancias no se 
podrán realizar con posterioridad al 30 de junio de 2005. 
  Para mayor información, diríjase a la web 
http://www.cehi.es/Becas/becas_N4.cfm?id=5  
 
Research grants are available for short stays in Spain to work on topics related 
to trans-Atlantic networks between 1492 and 1700.  The emphasis in the first year 
is on projects involving bureaucrats and other public officials. 
 
CONGRESO SOBRE UNIVERSIDADES, 
CONFLICTO Y GLOBALIZACION  Belice, 
marzo de 2004 
La Universidad de Belice convoca a los colegas 
interesados a asistir a un congreso internacional sobre el 
papel de las instituciones de enseñanza superior de 
Centro América y el Caribe en la prevención y resolución 
de conflictos y en la integración regional en la época de la 
globalización. 

  El congreso se celebrará en Belice del 22 al 26 de marzo 
del presente año.  La fecha límite para someter propuestas 
es el 30 de enero. 
  Para mayor información, enviar correo-e a 
conference@ub.edu.bz o dirigir el buscador a 
http://www.ub.edu.bz/conference 
  
An international conference on “The Role of Higher Education in Central 
America and the Caribbean in Conflict Prevention, Resolution and Regional 
Integration in the Era of Globalization” will take place at the University of 
Belize, March 22-26, 2004. 
 

ENCUENTRO MAYISTA  Universidad de 
Texas, marzo de 2004 
El próximo Maya Meeting at Texas (Encuentro Mayista de 
Texas) se realizará en la Universidad de Texas, Austin, del 
11 al 20 de marzo del presente año, bajo el tema “Sub 
Umbra Floreo—las tierras bajas orientales en la sombra de 
los grandes poderes”. 
  Entre los conferencistas serán Nikolai Grube y Simon 
Martin, quienes expondrán sobre Caracol y Naranjo y sus 
relaciones con los grandes poderes, Tikal y Calakmul. 
  También intervendrán Jaime Awe, Michelle Bernatz, 
Michael Carrasco, Francisco Estrada-Belli, David Freidel, 
Stanley Guenter, Elizabeth Graham, Terrence Kaufman, 
John Justeson, Dorie Reents-Budet y Robert Wald. 
  En el marco de los encuentros mayistas, se realizan 
conferencias, talleres y seminarios de investigación sobre 
las culturas indígenas de las Américas.  Estas actividades 
estan abiertas tanto a principiantes como a académicos 
experimentados. 
  Para mayor información, enviar correo al buzón 
electrónico mayameet@ccwf.cc.utexas.edu  
  
The 2004 Maya Meeting at Texas will take place March 11-20.  The theme will be 
“The Eastern Maya Lowlands in the Shadow of the Great Powers”. 
 

X CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE 
RELIGION Y ETNICIDAD  San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, julio de 2004 
El X Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad 
tendrá lugar entre el  5 y el 9 de julio del 2004, escogiendo 
como sede San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 
ciudad que refleja la diversidad religiosa de la nación 
mexicana, que tiene una tradición fundadora de la 
antropología de las religiones y que además es escenario 
de profundas transformaciones en los sistemas religiosos. 
  El tema del congreso será “Pluralidad religiosa y 
transformaciones sociales”. 
  Si invita a los estudiosos proponer simposios, o mesas, a 
base de los grandes apartados temáticos siguientes: 

Teoría, enfoques y métodos de las ciencias de las religiones 
Dimensiones del hecho religioso 
Dimensiones simbólicas de las religiones y etnicidades 
Cambios religiosos 
Evangelización en América Latina 
Herencia de la evangelización: el catolicismo latinoamericano 
Pluralismo católico 
Complejo mundo evangélico 
Viejas y nuevas religiones autóctonas 
Veijas y nuevas religiones orientales 
Religiones surgidas en el contexto norteamericano 
Nueva era, espiritismos, esoterismos y utopías tecnológicas 



 3 

Historia de las religiones y de las iglesias latinoamericanas 
Religiones, sistemas míticos y “literaturas” 
Políticas públicas y derechos y libertades religiosas 

  Enviar propuestas de simposios y de ponencias sueltas a 
la colega Elizabeth Díaz Brenis, coordinadora académica 
del congreso, brenis68@avantel.net  
 
The 10th Latin American Congress on Religion and Ethnicity will take place in 
San Cristóbal de las Casas, Chis., Mex., July 5-9, 2004. 
 

JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA 
LATINOAMERICANA  Lima, Perú, agosto de 
2004 
Entre los días 9 y 13 de agosto de 2004 se reunirán en 
Lima, Perú, en los locales de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, las Jornadas Andinas de Literatura 
Latinoamericana (JALLA). 
  Espacio de debate intelectual sobre las literaturas de 
América Latina y particularmente de la región andina, las 
JALLA asume una apertura a los enfoques 
interdisciplinarios o transdisciplinarios de las formaciones 
culturales andinas y/o latinoamericanas, focalizando su 
atención de modo especial pero no excluyente hacia 
discursos marginales, populares y subalternos. 
  Este foro académico convoca a estudiosos de distintas 
regiones del mundo interesados en tales problemáticas, 
pero busca en especial atraer a los investigadores 
basados en la propia región andina y en América Latina en 
general. 
  Los resúmenes se recibirán hasta el 30 de abril. 
  Para mayor información: jalla2004@unmsm.edu.pe  
 
The Andean Conference on Latin American Literature for 2004 
will meet at Lima, Peru, from August 9 to 13. 
 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE 
ESTUDIOS SOBRE AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE (SOLAR)   Rio de Janeiro, noviembre 
de 2004 
La Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América 
Latina y el Caribe (SOLAR) convoca al IX Congreso a 
realizarse en Rio de Janeiro, Brasil, bajo los auspicios de 
la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, del 22 al 26 
de noviembre del 2004. 
  El tema del congreso será “La integración de la 
diversidad racial y cultural del nuevo mundo y el festival de 
la raza cósmica”. 
  El trabajo académico del congreso será realizado en el 
seno de varias mesas de discusión, que incluyen: 

El Mediterráneo, aguas integradoras del viejo mundo 
El Nuevo Mundo en donde se encuentran todas las 
expresiones de la humanidad 
“Nación de naciones”: promesa globalizadora de Simón 
Bolívar/”Raza de razas” de Martí y Vasconcelos 
Las diversas expresiones de lo humano en las artes, la 
literatura y la política social de América Latina 
Religión, mitos y cosmovisión 
Espacio geográfico y biodiversidad 
Migraciones: historia y perspectivas 
La violencia como desintegradora de la humanidad 

  El IX Congreso de la SOLAR tomará lugar dentro del 
Festival de la Raza Cósmica, donde los pueblos recuerdan 
sus orígenes a través de  sus danzas, música y cantos. 
  Según el colega Leopoldo Zea, coordinador general de la 
SOLAR, el comité organizador aceptará nuevas 
propuestas de mesas de trabajo y de ponencias 
relacionadas con el tema central.  Los interesados deben 
enviar el título de su trabajo con un resumen antes del 5 
de septiembre de 2004, con un máximo de 10 líneas, así 
como una síntesis curricular de menos de media página 
espacio y medio. 
  Las exposiciones pueden ser en español, portugués o 
inglés. 
  Para mayor información, comunicarse con la colega 
Maria Teresa Toribio Brittes Lemos mtlemos@uerj.br o 
mtlemos@uol.com.br  
 
The Latin American Society for Latin American and Caribbean Studies (SOLAR) 
will hold its 11th congress in Rio de Janeiro, November 22-26, 2004. 
 

NUEVA LIBRERIA IBEROAMERICANA EN 
MADRID 
En una época que más se caracteriza por el cierre de 
librerías, el editor Klaus Vervuert abrió una librería 
especializada para hispanistas y latinoamericanistas, en 
pleno centro de Madrid, a 500 m del Museo del Prado. 
  Según se informa en su boletín de prensa, por primera 
vez hay en Madrid una librería que oferta un gran surtido 
de libros latinoamericanos.  En la Librería Iberoamericana 
están en exposición libros del Colegio de México, del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, LOM 
Ediciones de Chile, la Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica de Lima, Beatriz Viterbo y otras editoras 
latinoamericanas, además del Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana de Pittsburgh. 
  De España están representados la propia Editorial 
Iberoamericana/Vervuert, Arco Libros, Castalia, Verbum, 
Trotta, Fundación Castro, Casa de Velázquez, 
Renacimiento, Doce Calles, Crítica y otros. 
  La Librería Iberoamericana se encuentra en calle Huertas 
40, 28014 Madrid.  La inauguración oficial se celebrará el 
30 de enero. 
  Para mayor información, llamar al 91 360 1229 o enviar 
correo electrónico a info@iberoamericanalibros.com  
 
Librería Iberoamericana, a new bookstore in Madrid, specializes exclusively in 
books from and about Latin America. 

 
 
Copyright © 2004, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se distribuye 
electrónicamente como un servicio colegial.  Los comentarios, preguntas o 
contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@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 

 


