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VIII CONGRESO CENTROAMERICANO 
DE HISTORIA  La Antigua Guatemala, 
julio de 2006 
Se recuerda a los colegas que el VIII Congreso 
Centroamericano de Historia se celebrará en La Antigua 
Guatemala, del 10 al 14 de julio del año próximo de 2006. 
  Ya se encuentra disponible a la consulta el portal web del 
Congreso, el cual se puede acceder dirigiéndose a 
http://congresohistoria.usac.edu.gt  
  Para el 1º de septiembre se espera divulgar en dicho sitio 
la convocatoria de las mesas de trabajo. 
  Como siempre, las novedades del Congreso aparecerán 
en este lugar en cuanto se reciban. 
 
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua, 
Guatemala, July 10-14, 2006. 
 
FUENTES ELECTRONICAS DE 
INFORMACION SOBRE LA ANTIGUA 
GUATEMALA 
A los colegas quienes esperan asistir al VIII Congreso 
Centroamericano de Historia en julio de 2006, se les avisa 
que para información sobre actividades culturales en La 
Antigua Guatemala, ahora se encuentra en línea el boletín 
del Proyecto Cultural El Sitio. 
  El boletín aparece con regularidad y trae noticias de 
exposiciones de arte, conciertos, talleres, eventos teatrales 
y de cine. 
  Se accede en http://www.elsitiocultural.org  
  Informaciones interesantes y útiles se encuentran 
también en Salvemos Antigua, boletín electrónico de la 
Asociación de Vecinos de La Antigua Guatemala.  Para 
suscribirse salvemosantigua@yahoo.com  
 
Information on cultural events in Antigua, Guatemala, is available fron the 
online bulletin of the Proyecto Cultural El Sitio and in the electronic newsletter 
of the Antigua Citizens’Association. 
 
NOVEDADES DE LA ACADEMIA DE 
GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA 
En una reunión celebrada el miércoles 27 de julio pasado 
en su sede en la Ciudad de Guatemala, la Academia de 
Geografía e Historia de Guatemala conmemoró el 82º 
aniversario de su fundación y el 481º aniversario de la de 
la ciudad de Santiago de Guatemala. 
  En el acto fue recibida como académica correspondiente 
la Dra Daniela Triadan (Suiza), quien presentó su trabajo 
de ingreso, entitulado “Nobles, plebeyos, guerreros y 
monstruos: El significado sociopolítico de las figurillas de 
Aguateca”. 

  Fue ocasión también de la toma de posesión de la nueva 
presidenta de la academia, Lic Ana María Urruela v. de 
Quezada.  Además entraron como miembros de la junta 
directiva los siguientes colegas: Lic Carlos Alfonso 
Alvarez-Lobos Villatoro, vocal primero; Dra Regina Wagner 
Henn, primera secretaria; y Arq Federico Fahsen Ortega, 
tesorero. 
  Para mayor información sobre la Academia de Geografía 
e Historia de Guatemala enviar correo electrónico a 
acgeohis@concyt.gob.gt  
 
The Guatemalan Academy of Geography and History has installed new officers. 
 
EN LINEA PRIMERA FASE DE SITIO 
“HISTORIA DE CENTROAMERICA” 
De Juan José Marín (Costa Rica) tenemos noticia de la 
puesta en línea de la primera fase del Proyecto 
“hcentroamerica”, un sitio web dedicado a recursos sobre 
la “Historia de Centroamérica”.  Para la etapa inicial se ha 
cargado una serie de enlaces base, así como también los 
textos de las ponencias presentadas en los últimos tres 
Congresos Centroamericanos de Historia—el V (San 
Salvador, 2000), el VI (Panamá, 2002) y el VII 
(Tegucigalpa, 2004). 
  Este nuevo recurso electrónico está accesible a la 
consulta en http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hca/ 
  Para la segunda etapa del proyecto, se solicita la 
colaboración de los colegas centroamericanistas, 
recomendando sitios web de centros, escuelas, revistas y 
en fin de todos aquellos sitios donde Centroamérica tenga 
un papel importante. 
  También se pueden enviar proyectos, artículos, fuentes 
primarias y otras contribuciones conducentes a la creación 
y mantenimiento de una comunidad de investigadores. 
 
The first phase of the hcentroamerica Project is complete with the inauguration 
of a web site dedicated to Central American history. 
 
NUEVAS BASES DE DATOS EN LA WEB DE 
LA UCR 
El colega Iván Molina Jiménez (Costa Rica) informa que la 
Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica acaba 
de poner en línea dos nuevas bases de datos.  La primera 
es una recopilación de todas las tesis y trabajos de 
graduación realizados por historiadores costarricenses en 
Costa Rica y en el exterior.  Incluye también trabajos de 
historiadores no costarricenses presentados en 
universidades del país.  Se puede consultar en 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/bases/historiadores/index.html  
  La segunda es una base de datos sobre música popular, 
la cual se accede en 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/bases/canciones/index.html  



 2

 
The University of Costa Rica website features new historical data bases. 
 
ENCUENTRO SOBRE EL ARTE EN ESPAÑA Y 
LAS AMERICAS  Londres, noviembre de 2006 
Para acompañar una exposición de obras de Velázquez 
siendo organizada por la National Gallery (Museo Nacional 
del Arte del Reino Unido en Londres), se convoca a un 
encuentro sobre el tema de la visualización de la religión 
en España y el Nuevo Mundo, 1500-1700. 
  Para el encuentro, que se realizará en Londres el 3 y 4 
de noviembre de 2006, ha sido fijado como tema “The Soul 
of Empire: Visualising Religion in Early Modern Spain and 
the New World” (El ánima del imperio: Visualizando la 
religión en Espána y el Nuevo Mundo). 
  Se pretende enfocar sobre la religión como medio de 
explorar las complejidades sociales, ideológicas y 
culturales de la cultura visual en una época de expansión 
imperial, mediante el examen no solamente de la pintura, 
sino también de la escultura, arquitectura, indumentaria, 
tapicería, imprenta y las artes del libro. 
  Para mayor información, comunicarse con Julian Weiss 
julian.weiss@kcl.ac.uk Marta Bustillo bustillom@ncad.ie o 
Jeremy Roe jmn_roe@yahoo.com  
  Entregar resúmenes (máximum de 250 palabras) en 
inglés o español a Jeremy Roe jmn_roe@yahoo.com  
 
A conference on religion and art in early modern Spain and the New World will 
be held at the National Gallery in London, November 3-4, 2006. 
 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Enfoque 
sobre la democracia 
Un número importante de publicaciones recientes en 
inglés reflejan una gran preocupación de parte del mundo 
académico norteamericano por la cuestión de la 
democratización en América Latina en general y 
Centroamérica en particular. 
Anderson, Leslie E., y Lawrence C. Dodd.  Learning 
Democracy: Citizen Engagement and Electoral Choice 
in Nicaragua, 1990-2001.  Chicago: University of 
Chicago Press, 2005, 336 pág.  US$65.00 (tela), 
US$24.00 (rústica).  A pesar de una historia caracterizada 
por la pobreza, el autoritarismo y el conflicto politico en 
general, Nicaragua se ha convertido, según reclaman los 
autores, en el caso modelo del surgimiento exitoso de la 
democracia en un país en vías de desarrollo. 
  Basándose en el análisis de encuestas de opinión pública 
llevadas a cabo durante las elecciones presidenciales de 
1990, 1996 y 2001, Anderson y Dodd dicen iluminar “uno 
de los avances más intrigantes y menos esperados de la 
vida política del Tercer Mundo”, la transición más allá de la 
lucha revolucionaria hacia el establecimiento de un 
gobierno democrático estable mediante la realización de 
parte del ciudadano de su papel céntrico en el proceso de 
democratización. 
  Puede ser, puede no ser.  En todo caso, como el artículo 
del colega Fabrice Lehoucq (ver debajo) nos recuerda, las 
expresiones de optimismo en cuanto al futuro de la 
democracia en Centroamérica, siempre deben ir 
acompañadas de palabras de caución. 
  Para mayor información o pedidos, dirigirse a 
http://www.press.uchicago.edu/ 

Lehoucq, Fabrice.  “Costa Rica: Paradise in Doubt”.  
Journal of Democracy, XVI, núm. 3 (julio de 2005), 140-
154.  Según este artículo, la democracia tica, la más 
antigua de toda América Latina, padece en la actualidad 
de una crisis de confianza.  Son manifestaciones de dicha 
crisis acusaciones de corrupción contra tres ex-
presidentes de la república y el debilitamiento de los 
partidos políticos tradicionales.  El autor toma en cuenta en 
su análisis también los contínuos déficits presupuestarios y 
la creciente deuda pública.  Concluye que la situación es 
salvable.  Sin embargo, no será ni rápida ni fácil la 
resolución. 
Hagopian, Frances, y Scott Mainwaring, coord.  The 
Third Wave of Democratization in Latin America: 
Advances and Setbacks.  Nueva York: Cambridge 
University Press, 2005.  432 pág.  Ofrece un vistazo 
comprehensivo sobre los avances y retrocesos que desde 
1978, han acompañado la llamada “tercera ola” de 
democratización en América Latina.  Busca explicar cómo 
una región dominada en alguna época casi por completo 
por régimenes autoritarios, se convirtió en un espacio 
donde tales gobiernos casi no se conocen.  También 
examina por qué algunos países han experimentado 
avances notables, mientras que en otros se observa el 
deterioro aparente de las instituciones democráticas.  Los 
casos de estudio incluídos son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú y 
Venezuela. 
  Para mayor información o pedidos, dirigirse a 
http://www.cambridge.org/ 
Smith, Peter H.  Democracy in Latin America: Political 
Change in Comparative Perspective.  Nueva York: 
Oxford University Press, 2005.  380 pág.  US$25.00 
(rústica).  Examina el proceso de democratización en 
América Latina durante las últimas dos décadas, con 
análisis de varios aspectos de la experiencia de transición, 
v.gr., elecciones, representación, cultura, pobreza, 
corrupción y violencia.  Incluye estudios de caso sobre 
Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua y Venezuela. 
  Para mayor información o pedidos, dirigirse a 
http://www.oup.com/ 
 
Recent publications in English focus on the problem of democracy in Latin 
America in general and Central America in particular. 
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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 


