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NOVEDADES DEL VIII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA  
Se recuerda a todos los centroamericanistas que el VIII 
Congreso Centroamericano de Historia será celebrado en 
La Antigua Guatemala, del 10 al 14 de julio del año 
próximo de 2006. 
  Mayor información sobre el VIII Congreso 
Centroamericano de Historia se encuentra disponible en el 
sitio web del Congreso http://congresohistoria.usac.edu.gt  
donde se encontrará también enclaces para acceder a 
información sobre hoteles en Antigua. 
 
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua, 
Guatemala, July 10-14, 2006.   
 
NOTICIAS DE COLEGAS 
Jorge Alberto Amaya Banegas (Honduras).  Ha sido 
nombrado ganador del Premio Internacional de Ensayo 
“Luis Beltrán Figueroa”, convocado por la Universidad 
Central de Venezuela, conjuntamente con la municipalidad 
de Caracas.  El título del trabajo premiado es “Las 
imágenes de los negros garífunas en la literatura 
hondureña y extranjera”. 
 
Honduran colleague Amaya Banegas is the winner of the Figueroa essay 
competition in Venezuela. 
 
DIFICULTADO TRABAJO EN ARCHIVO DE 
SIMANCAS 
Para los investigadores que piensen efectuar consultas en 
al Archivo General de Simancas, el colega J. B. Owens 
(EE.UU.) informa tener noticia de que se ha suprimido el 
bus que antes iba desde Valladolid a dicho repositario, por 
cuyo motivo será más difícil llegar.  También se ha 
reducido el horario de estancia en el archivo a solamente 
de 9h00 a 14h30. 
  Se informa asimismo que debido a las obras del edificio, 
varias colecciones de Simancas han sido reubicadas al 
Archivo de la Chancillería de Valladolid, donde el horario 
sigue el mismo como siempre. 
 
J. B. Owens (U.S.) reports problems facing researchers at Simancas. 
 
JORNADA SOBRE MASCULINIDAD  La 
Habana, junio de 2006 
El Foro de Masculinidad, Diversidad y Cultura de Paz del 
Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) 
convoca a la Primera Jornada Cubana de Estudio de las 
Masculinidades, a celebrarse en La Habana, del 29 al 30 
de junio de 2006. 
  Entre los temas a ser desarrollados se incluyen los 
siguientes: 

Varones, masculinidad y sexualidad 
Masculinidades, mujeres y feminismos 
Estudios epistemológicos de las masculinidades 
Masculinidad e historia 
Diversidad sexual 
Violencia y cultura de paz 
Masculinidades y salud sexual 
Masculinidad y paternidad 
Masculinidad, raza y estereotipos sociales 
Construcción de las masculinidades en los medios de 
comunicación social 

  La última fecha para someter ponencias as el 30 de abril. 
  Para mayor información, dirigirse al colega Julio César 
González Pagés julio.pages@infomed.sld.cu  
 
A conference on masculinity will be held in Havana, Cuba, June 29-30, 2006. 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
Carey, David, Jr.  Engendering Mayan History: 
Kaqchikel Women as Agents and Conduits of the Past, 
1875-1970.  Nueva York: Routledge, 2006.  256 pág.  
US$24.95.  Historias de las vidas de mujeres kaqchikeles, 
como ellas mismas las contaron al autor en su propio 
idioma, de los idiomas mayas de Guatemala el tercero 
más común.  Esta visión íntima de la historia moderna de 
los pueblos mayas, revela cómo la persistencia y 
creatividad de las mujeres hicieron posible que ganaran 
mayor autonomía, aumentaran sus ingresos y afirmaran 
con mayor efecto sus propios papeles indispensables 
dentro de las comunidades indígenas.  Siendo tanto 
complejas como contradictorias, estas narrativas históricas 
demuestran las variadas maneras en que los pueblos 
indígenas de Guatemala han logrado conformarse con las 
estructuras dominantes, mientras que al mismo tiempo no 
han dejado de mantener una postura de resistencia.  Muy 
valioso este trabajo para el entendimiento del pasado 
reciente desde la perspectiva de la mujer indígena, cuya 
voz hasta el momento no se oye mucho. 
  Para mayor información o pedidos, visítese la web 
http://www.routledge-ny.com  
 
A new book by David Carey, Jr., looks at Guatemala’s modern history from the 
viewpoint of Maya women. 
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