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VIII CONGRESO CENTROAMERICANO 
DE HISTORIA  Antigua Guatemala, julio 
de 2006 
Queda convocado el VIII Congreso Centroamericano de 
Historia, a ser celebrado en la ciudad de Antigua 
Guatemala del 10 al 14 de julio de 2006. 
  El texto de la convocatoria y otros documentos de interés 
aparecen en el portal web del Congreso, dirigiéndose a 
http://congresohistoria.usac.edu.gt 
  En cuanto salgan más detalles del Congreso aparecerán 
reportados en este Noticiero. 
  Para facilitar la comunicación entre los colegas 
organizadores y los interesados en participar, han sido 
establecidas las siguientes direcciones electrónicas 
congresoguatemala@espanol.yahoo.com y 
octavocongreso@terra.es  
 
The 8th Central American Historical Congress has been convened to take place 
in Antigua, Guatemala, July 10-14, 2006. 
 
NOVEDADES DEL PROYECTO SOBRE LA 
AFRICANIDAD CENTROAMERICANA 
El colega Lowell Gudmundson informa que ha sido 
renovado el sitio web del Proyecto “La Africanía y las 
Identidades Centroamericanas”, en el cual colabora él con 
los historiadores Rina Cáceres Gómez y Mauricio 
Meléndez Obando. 
  Dirigiéndose al portal del proyecto en 
http://www.mtholyoke.edu/acad/latam/africania.html el 
visitante encontrará nuevos textos, algunos recortes de 
video y las primeras bases de datos, las cuales pueden ser 
consultadas y descargadas. 
  El Proyecto sobre la Africanía es un programa de 
investigación interdisciplinaria y multinacional, que busca 
reconceptualizar y documentar, tanto en lo visual como lo 
textual, la historia de la población de ascendencia africana 
en Centroamérica. 
  Cuenta con el apoyo del Programa de Investigación 
Colaborativa del National Endowment for the Humanities 
de los Estados Unidos, de la Universidad Mount-Holyoke y 
del Centro de Investigaciones Históricas de la América 
Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica. 
 
The African heritage of Central America project at Mt. Holyoke College 
announces that its web site has been updated. 
 
MUERE MARIO LUNGO UCLES  
El 9 de mayo del presente dejó de existir el arquitecto 
Mario Lungo Uclés, profesor e investigador de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en 
San Salvador. 

  Aparte de ser reconocido regionalmente como 
especialista en el campo del urbanismo, se distinguió 
también por sus preocupaciones sociológicas.  Fue editor 
de la revista Estudios Sociales Centroamericanos, y 
además escribió y colaboró en varias ediciones y libros, 
entre ellos La lucha de masas en El Salvador (1987); El 
Salvador in the Eighties: Counterinsurgency and 
Revolution (1990, Premio Casa de las Américas por la 
edición en castellano); Economía y desarrollo urbano en 
Centroamérica (1998); Procesos urbanos (2001); y De 
terremotos, derrumbes e inundados (2003). 
 
Salvadoran architect and sociologist Mario Lungo Uclés has died. 
 
INFORMES SOBRE CONSERVACION DE 
ARCHIVOS 
Dos documentos recibidos en los últimos dias enfocan 
sobre uno de los problemas de mayor preocupación para 
los historiadores, que es la conservación de los archivos, 
en el caso de los referidos informes en Guatemala y el 
Perú. 
Guatemala  Apareció recientemente el último número del 
Boletín de la Asociación de Conservadores de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Guatemala (ACABMG), 
correspondiente al año 2004.  Incluye un artículo de 
Lizbeth Barrientos sobre la “Importancia de la 
conservación dentro de un programa de tratamiento 
documental en un archivo”. 
  Para mayor información, comunicarse con el colega 
Gilberto Rodríguez Quintana gilroq@mail.concyt.gob.gt  
Perú El colega Nicanor Domínguez Faura informa que se 
encuentran disponibles en Internet las ponencias y 
comentarios presentados en el conversatorio “Papeles 
viejos y memoria colectiva ¿Por qué querer defender el 
patrimonial documental del Perú?”, celebrado en Lima el 
19 de julio del año pasado. 
  Aparte de las ponencias reproducidas es útil la inclusión 
de un directorio de archivos peruanos, seguido de una lista 
de guías, catálogos y publicaciones periódicas sobre 
archivos. 
  Los documentos referidos se accederán en 
http://www.prescott.edu/Library/resources/documents/pape
les_viejos_y_memoria_2004.pdf 
  El colega Domínguez Faura informa también que están 
en marcha los preparativos de la segunda edición del 
encuentro sobre archivos, la cual tendrá lugar en Lima el 
19 de julio del año en curso. 
  Para mayor información ndominguez@prescott.edu  
 
Recently issued reports focus on the problem of preserving archival materials in 
Guatemala and Peru. 
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DOS EVENTOS INTERNACIONALES SOBRE 
HISTORIA DEL AZUCAR 
Llegaron últimamente noticias de dos eventos 
internacionales dedicados a la historia de la industria 
azucarera, la cual es fundamental para cualquier 
entendimiento de la formación del mundo atlántico y del 
sistema moderno capitalista. 
Congreso Internacional “El Azúcar: Cinco siglos de 
historia”—La Habana, septiembre de 2005  En el 
Instituto de Historia de Cuba, La Habana, se celebrará del 
7 al 9 de septiembre del presente año, el Congreso 
Internacional sobre “El Azúcar: Cinco siglos de historia”.  
Para mayor información comunicarse con el colega Oscar 
Zanetti ozanetti@cubarte.cult.cu  
Seminario sobre Historia del Azúcar—Itu, Brasil, 
noviembre de 2005  Bajo el patrocinio del Museo Paulista, 
la Cátedra Jaime Cortesão de la Universidad de São Paulo 
y el Centro de Estudios de la Historia del Atlántico, se 
celebrará en la ciudad de Itu (São Paulo), Brasil, del 28 de 
noviembre al 2 de diciembre del año en curso, el Primer 
Seminario sobre la Historia del Azúcar. 
  El tema del encuentro será “Cañaverales, ingenios y 
azúcar: Historia y cultura material”. 
  La fecha límite para someter propuestas es el 10 de 
junio, con la entrega de textos finales prevista para el 21 
de octubre. 
  Para mayor información, enviar corre-e a la casilla 
admmr@usp.br o visitar la página web 
http://www.fflch.usp.br/cjc 
 
Conferences on the history of sugar will be held at Havana, Cuba, September 7-
9, 2005, and at Itu, São Paulo, Brazil, November 28-December 2, 2005. 
 

LII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AMERICANISTAS  Sevilla, julio de 2006 
El LII Congreso Internacional de Americanistas se 
celebrará en Sevilla, España, del 17 al 21 de julio de 2006. 
  El tema del congreso será “Pueblos y culturas de las 
Américas: Diálogos entre globalidad y localidad”. 
  La fecha límite de inscripción de ponencias es el 31 de 
diciembre de 2005. 
  Para mayor información http://www.52ica.com  
 
The 52nd International Congress of Americanists will take place in Seville, 
Spain, July 17-21, 2006. 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS   
Las ciudades coloniales 
Kinsbruner, Jay.  The Colonial Spanish-American City: 
Urban Life in the Age of Atlantic Capitalism.  Austin: 
University of Texas Press, 2005.  198 pág.  US$40.00 
pasta, US$18.85 rústica.  Obra de síntesis en que el autor 
sitúa la historia de la ciudad colonial hispanoamericana en 
el contexto del desarrollo del comercio en general y del 
capitalismo transatlántico en particular.  Contiene capítulos 
sobre la ciudad prehispánica, la gobernación municipal y 
estructura administrativa, el urbanismo, la economía y la 
vida social y familiar.  Además de llamar por una 
interpretación de clase con énfasis en la clase baja media, 
también examina el papel en la sociedad urbana de las 
mujeres, muchas de ellas cabezas de familia. 

  Para mayor información o para pedidos, diríjase a 
http://utexas.edu/utpress/books/kincol.html  
La violencia en Centroamérica 
Holden, Robert H.  Armies Without Nations: Public 
Violence and State Formation in Central America, 
1821-1960.  Nueva York: Oxford University Press, 2004.  
335 pág.  US$55.00.  Primer tomo de dos proyectados, en 
que el autor busca explicar la historia de la violencia en la 
vida pública centroamericana.  Según Holden, después de 
la independencia de España, los estados 
centroamericanos no lograron consolidar un sentido de 
nacionalidad, es decir, fracasaron en su intento de crear 
verdaderos estados naciones.  Por este motivo, la historia 
de la formación del estado en la región se ha caracterizado 
por la permanencia del estado “improvisador”, en que se 
aceptaba el uso de la violencia para efectuar resoluciones 
de cuestiones públicas. 
  El amplio alcance en Centroamérica del empleo de la 
violencia para efectuar resoluciones de cuestiones 
públicas, se ve pues como producto de la historia de la 
misma región y no se atribuye a la intervención externa.  
Sin embargo, en el siglo XX y espcialmente en las 
décadas del 40 y del 50, mediante la reforma y 
profesionalización de las fuerzas armadas, ocurrió un 
aumento sensible no solamente de la capacidad material 
para el ejercio de la violencia pública, sino del control del 
estado sobre los instrumentos de la misma.  Estos 
cambios se deben directamente a las políticas del 
gobierno de los Estados Unidos, que buscaba garantizar la 
lealtad de las élites militares de la región en las luchas 
primero contra el fascismo y luego contra el comunismo. 
  En el segundo tomo, se abarcará el periódo entre 1960 y 
los acuerdos de paz de la década del 90. 
  Para mayor información o pedidos, dirija el buscador a 
http://www.oup.com/us/ 
 
New books include a study of the colonial Latin American city by Jay Kinsbruner 
and a study of public violence in Central America by Robert H. Holden. 
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