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NOVEDADES DEL VII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA 
¡Nos vemos en Tegucigalpa! 
Siguen los preparativos para el VII Congreso 
Centroamericano de Historia, el cual se celebrará en 
Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.  A 
continuación, las últimas novedades del Congreso: 
Convocada Mesa sobre Historia del Arte en 
Centroamérica  El colega Ricardo Zavala 
saborson@yahoo.com informa que él y Víctor Cruz son los 
coordinadores de la Mesa sobre Historia del Arte en 
Centroamérica, nuevamente convocada.  Solicitan 
propuestas relacionadas con los varios temas de la mesa, 
que incluyen artes plásticas, artes gráficas, artes 
escénicas, música, danza, restauración de objetos y 
edificios, centros históricos etc. 
Mesas de trabajo  Las mesas de trabajo convocadas 
hasta la fecha son las siguientes: 
  Archivos, Bibliotecas y Centros de Investigación 
Responsables: Margarita Vannini y S. Yesenia Martínez 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_archivos.html 
 Centro América y la Comunidad Internacional   
Responsables: Adalberto Santana y Laura C. Gálvez 
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, Eugenia Rodríguez Sáenz y Lourdes 
Aguilar 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_genero.html 
  Historia Agraria y Social 
Responsables: Aldo Lauria Santiago y Gustavo Palma Murga 
http://www.holycross.edu/departments/history/alauria/socialagraria.htm 
  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: Patricia Vega y Juan José Marín Hernández 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_cultural.html  
  Historia de Migraciones 
Responsable: Jorge Alberto Amaya 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_poblamiento.html 
  Historia del Arte en Centroamérica 
Responsables: Ricardo Zavala y Víctor Cruz 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.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 Arqueología 
Responsables: Carmen Julia Fajardo y Geraldina Tercero 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_arqueologia.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  
  Identidad Etnica y Mestizaje 
Responsable: Ramón Rivas, Carlos Palacios y Gloria Lara Pinto 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_identidad.html 
  Movimientos Sociales 
Responsables: Rodolfo Pastor Fasquelle y Mario Posas 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html  
Hoteles en Tegucigalpa  Las solicitudes de información 
sobre el alojamiento para el Congreso deben dirigirse a la 
colega Perla Mossi Sorto perlamossi@yahoo.com.mx o a 
Marielos Mendoza marielosmendoza@unah.edu.hn  
Además, una lista de hoteles en Tegucigalpa aparece en 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_hoteles.html  
Quedan abiertas algunas mesas  A pesar del 
cronograma reproducido de bajo, en algunas mesas 
todavía se está aceptando propuestas.  A los colegas 
quienes todavía deseen inscribirse como ponentes, se les 
recomienda comunicarse sin demora con la coordinación 
de la mesa más apropiada. 
Cronograma  
10 de marzo de 2004—fecha máxima de remisión de resúmenes 

de ponencias (sin embargo, algunas mesas todavía están 
aceptando propuestas) 

30 de abril 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.  A symposium on the history of art in Central 
America has been convened and its convenors are receiving proposals.  A list of 
Tegucigalpa hotels has been posted on the web page.  The deadline for 
submitting proposals has passed, but some symposia are still accepting them.  
Interested colleagues should communicate without delay with the convenor of the 
symposium in which they wish to participate. 
 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN 
CENTROAMERICA  Tegucigalpa, Honduras, 
julio de 2004 
La VIII Feria Internacional del Libro en Centroamérica 
(FILCEN) y la Primera Feria Internacional del Libro en 
Honduras, tendrán lugar en Tegucigalpa, Honduras, del 10 
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al 17 de julio del presente año, en el Aula Magna de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
  El país invitado de honor es España. 
  La VIII FILCEN ofrece a los colegas interesados la 
oportunidad de incursionar en el mercado centroamericano 
del libro, así como de conocer lo mejor de la producción 
bibliográfica de la región. 
  Para mayor información, enviar correo-e a la casilla 
ecomiteorganizador@8filcenhonduras.com o visitar la 
página http://www.8filcenhonduras.com  
  
The 8th Central American Book Fair will take place in Tegucigalpa, Honduras, 
July 10-17, 2004. 
 
V COLOQUIO GUATEMALTECO DE ARTE 
RUPESTRE  Cd Guatemala, septiembre de 
2004 
La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala invita a todos los amigos arqueológicos, 
historiadores, rupestrólogos y público en general a 
participar en el V Coloquio Guatemalteco de Arte 
Rupestre, a celebrarse en el Museo Popol Vuh, Ciudad de 
Guatemala, del 1 al 4 de septiembre del año en curso. 
  Entre los temas a ser desarrollados son los parques 
rupestres; el shamanismo, mitos, creecias y estados 
alterados de conciencia y arte rupestre; y las aportaciones 
del arte rupestre a la investigación arqueológica. 
  La inscripción y presentación de ponencias es gratúita. 
  La fecha límite para enviar propuestas es el 30 de junio. 
  Para mayor información diríjase a Lucrecia de Batres 
ldebatres@hotmail.com o a Oswaldo Chinchilla 
ofchinch@ufm.edu.gt  
 
The 5th Guatemalan conference on cave art will take place in Guatemala City, 
September 1-4, 2004. 
 

NUEVA DIRECCION WEB PARA CONGRESO 
DE LA SOLAR 
Según información recibida últimamente, se ha establecido 
una nueva dirección web para el IX Congreso de la 
Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América 
Latina y el Caribe (SOLAR), que se realizará en Rio de 
Janeiro, del 22 al 26 de noviembre del presente año.  La 
convocatoria del congreso aparece ahora en la página 
http://www2.uerj.br/~ixsolar/  
 
The SOLAR conference, to be held in Rio de Janeiro in November, 2004, has a 
new web address. 
 

IMAGENES MILAGROSAS EN MEXICO  
Convocatoria  
La revista Estudios del Hombre, publicación de la 
Universidad de Guadalajara, convoca a los y las 
especialistas interesados/as en cuestiones de religión 
popular, a participar en un número temático dedicado al 
tema “Imágenes milagrosas en santuarios mexicanos, 
peregrinaciones y exvotos”. 
  La fecha límite para la entrega de los textos es el 30 de 
septiembre de 2004. 
  Para mayor información, comunicarse con la 
coordinadora del número, la colega María Rodríguez 
Shadow davecita@hotmail.com  

The journal Estudios del Hombre solicits contributions for a special number 
devoted to popular religion in Mexico. 
 
IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA DE LA EDUCACION  Colima, 
México, noviembre de 2004 
La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y la 
Universidad Autónoma de Colima convocan a los colegas 
interesados a participar en el IX Encuentro Internacional 
de Historia de la Educación, a realizarse del 24 al 26 de 
noviembre de 2004, en Colima, México. 
  La fecha límite para la recepción de comunicaciones es el 
31 de mayo. 
  Para mayor información, se recomienda entrar al website 
http://www.digeset.ucol.mx/pedagogia/index.htm o enviar 
correo electrónico a alguna de las colegas coordinadoras 
del evento, Luz Elena Galván galvanle@hotmail.com o 
María de los Angeles Rodríguez histeducmex@ucol.mx y 
mararoal@yahoo.com.mx  
 
The 9th International Conference on History of Education will take place at the 
University of Colima, Mexico, November 24-26, 2004. 
 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Estudios 
sobre El Salvador  
Landscapes of Struggle: Politics, Society, and 
Community in El Salvador, coordinado por Aldo 
Lauria-Santiago y Leigh Binford.  Pittsburgh, Pa.: 
University of Pittsburgh Press, 2004.  336 pág., 
US$54.95 (tela), US$22.95 (rústica).  En este libro, se 
ofrece una apreciación amplia y multidisciplinaria de la 
realidad salvadoreña, desde el siglo XIX hasta el presente, 
enfocándose en particular sobre la relación entre la política 
local y el desarrollo de la nación.  Ordenados 
cronológicamente, los ensayos recopilados aquí examinan 
los papeles cruciales desempeñados por la cuestión de la 
tierra, las fuerzas armadas y la etnicidad; los efectos de la 
guerra civil de los ochenta; y las transformaciones 
recientes, por ejemplo el crecimiento de una extensiva 
comunidad salvadoreña radicada en los Estados Unidos. 
  Además de los coordinadores, Aldo Lauria-Santiago y 
Leigh Binford, entre los colaboradores se encuentran 
Víctor Hugo Acuña, Erik Ching, Kati Griffith, Leslie Gates, 
Carlos Lara, Elisabeth Wood, Vince McElhinny, Irina 
Carlota Silber, Lisa Kowalchuck, Henrik Ronsbo, Ellen 
Moodie y David Pederson. 
  Para mayor información o pedidos diríjase a 
http://www.pitt.edu/~press/books/landscapesofstruggle.html 
 
A new collection of essays on El Salvador focuses on the ways local politics have 
shaped the development of the nation. 
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