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concurso pueden ser solicitadas a los teléfonos:
(502) 22211380 y (502) 22210556 o al correo
electrónico: adesca@itelgua.com

Los organizadores y patrocinadores del III
Congreso Sudamericano de Historia invitan a los
colegas interesados a participar en el citado
evento que se llevará a cabo en Mérida, la ciudad
turística y estudiantil de Venezuela, del 19 al 21 de
julio del 2007.
La anfitriona del encuentro será la Universidad de
Los Andes.
Las propuestas de simposios se aceptarán hasta
el 31 de enero de 2007.
Para mayor información se recomienda consultar
la página web del congreso
www.saber.ula.ve/eventos

A competition is announced for literary works in the indigenous
languages of Guatemala.

The 3rd South American Historical Congress will be held in Mérida,
Venezuela, July 19-21, 2007.

PREMIO PARA LITERATURAS
INDIGENAS B'ATZ' Convocatoria
El escritor Rodrigo Rey Rosa y el Aporte para la
Descentralización Cultural (ADESCA) invitan a las
comunidades indígenas de Guatemala a participar
en el concurso de literatura B´atz´.
Se recibirán obras en todas las categorías y
géneros literarios, escritas en cualquiera de los
idiomas mayas de Guatemala, en garífuna y xinka.
El concurso está dotado con un premio de Q10
mil para el primer lugar y otro premio de Q5 mil
para el segundo lugar. Las obras que se presenten
deberán ser originales e inéditas. La extensión es
libre.
Se deberá presentar un solo original y dos copias
firmadas por su autor, indicando la comunidad
lingüística a la que pertenece. La obra ganadora
será publicada por los organizadores, respetando
los derechos de autor. El jurado podrá efectuar
menciones honoríficas y recomendar la
publicación de obras presentadas y no premiadas.
La fecha límite para la recepción de las obras es
el 3 de mayo de 2007.
Las obras deberán ser enviadas por correo
certificado a:
Concurso de Literatura B'atz' -ADESCA7a. Avenida y 12 Calle Esquina Zona 1
Centro Cultural Metropolitano Oficina 110
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Más informaciones y las bases completas del

EN ESPAÑA SE FACILITA ACCESO A
LOS ARCHIVOS ESTATALES
Desde España se informa que por el Real Decreto
1266/2006, de 8 de noviembre de 2006, ya no se
exigirá la Tarjeta Nacional de Investigador (TNI)
para acceder a los archivos estatales
dependientes del Ministerio de Cultura.
A partir de ahora sólo será necesaria la
presentación del Documento Nacional de Identidad
(DNI), pasaporte o documento de identificación
equivalente, a la hora de consultar los fondos de
los citados archivos reseñados
Esta innovación se basa en que los fondos
documentales de los citados archivos son únicos y
que la constitución española garantiza el acceso a
la información y la cultura, por lo que se ha creído
necesario facilitar el acceso a los archivos
quitando obstáculos que puedan dificultar el
acceso a los documentos públicos.
El referido Real Decreto establece también que
no será necesario acreditar las razones que
justifiquen la investigación o la consulta de
documentos, requisito que a partir de ahora debe
configurarse como opcional para el particular.
El texto completo del decreto fue publicado en el
Boletín Oficial del Estado, el 28 de noviembre de
2006 y puede ser consultado en línea en
http://www.boe.es/
Aunque parezca una innovación lógica y
deseable, algunos colegas la han contrariado
manifestando su preocupación por la seguridad y
conservación del patrimonio documental. Sobre
este partícular es interesante la discusión que se
inicia en el blog del colega Paco Fernández
Cuesta (España) que se accede en
http://archivista.wordpress.com/tag/acceso-a-losarchivos/
Access to public archives in Spain will no longer require the national
researcher’s identification card.

ENCUENTROS DE HISTORIA ORAL EN
PAMANA Recodatorio
A solicitud de los organizadores, se vuelve a
recordar a los colegas interesados que el II
Encuentro Internacional de Historia Oral

“Construyendo la otra historia: fuentes y
metodología” se celebrará en la ciudad de Panamá
del 29 al 31 de enero del presente año y que
simultáneamente será realizado el Primer
Encuentro Nacional de Historia Oral “Experiencias
historiográficas, docentes y visuales”.
Después de clausurar los mencionados
encuentros, habrá un Taller sobre Historia Oral,
que tendrá lugar en la ciudad de Panamá el 1 y 2
de febrero y en Penonomé, provincia de Coclé, el
1 de febrero.
Para mayor información comunicarse con el
Comité Organizador
encuentrohistoral@yahoo.com o llamar al teléfono
(507) 223-9217
Interested colleagues are reminded of oral history events to take place
in Panama January 29-February 2, 2007.

BECAS PARA EFECTUAR ESTUDIOS
DE DOCTORADO EN ESCOCIA
Convocatoria
Se invitan aplicaciones a dos becas que permitirán
a dos doctorandos de buena calidad a unirse al
programa doctoral del Centro de Estudios
Amerindianistas y del Departamento de
Antropología Social de la Escuela de Estudios
Filosóficos, Antropológicos y del Cine, Universidad
de St Andrews, Escocia.
Los candidatos deben enviar una carta de
solicitud junto con dos referencias y un proyecto
de investigación de 20 páginas sobre un tema de
interés amerindianista al colega Tristan Platt
tp@st-and.ac.uk antes del 15 de febrero de 2007.
Estas becas pueden combinarse con un
financiamiento ORS, lo cual significará una
remisión completa de la matrícula sobre tres años
para los estudiantes extranjeras.
Para mayor información, contactar: Centre for
Amerindian Studies, Department of Social
Anthropology, School of Philosophical,
Anthropological & Film Studies, University of St
Andrews, 71 North Street, St Andrews, Fife
KY16 9AL Scotland, UK, correo-e: amerindian@standrews.ac.uk teléfono: +44 (0)1334 462986/2977
fax: +44 (0)1334 462985
Scholarships are available for doctoral study in anthropology at
Scotland’s University of St Andrews.

FUNDACION CAROLINA OFRECE
BECAS PARA LATINOAMERICANOS
Con preferencia a estudiantes
hondureños
Desde el pasado 20 de diciembre y hasta el
próximo 4 de marzo con carácter general, se abre
el plazo de la convocatoria de becas 2007-2008 de
la Fundación Carolina. En esta nueva edición el
número de becas ofertadas es de 1.650, ciento
cincuenta más que el año pasado, y cinco veces
más que en 2001. De ellas, 1.114 serán para
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estudios de posgrado, 361 para doctorados y
estancias cortas posdoctorales y 175 de formación
permanente. Esta última modalidad está abierta
indistintamente a ciudadanos latinoamericanos y
españoles.
El programa de Becas de la Fundación Carolina
tiene por objetivo facilitar y promover la ampliación
de estudios de licenciados universitarios, así como
la especialización y
actualización de conocimientos de posgraduados,
profesores, investigadores, artistas y profesionales
procedentes de América Latina.
Desde el año 2004, con la incorporación de un
nuevo equipo directivo, el programa de becas de la
Fundación Carolina descansa en el principio
democrático de igualdad de oportunidades de la
ciudadanía iberoamericana. Su nueva línea
estratégica apuesta por un mayor apoyo a
la universidad pública, la diversificación
geográfica, el incremento de becarios de aquellos
países prioritarios para la cooperación española,
de regiones con menores índices de desarrollo
humano, potenciando el equilibrio de género.
La convocatoria de becas de este año tiene entre
sus objetivos incrementar el número de candidatos
de Honduras, país prioritario en esta edición de las
Becas. En este sentido, la Fundación Carolina
pretende llegar a un mayor número de potenciales
becarios/as de Honduras, con especial atención en
aquellos egresados o profesionales de
Universidades públicas y con menores
oportunidades que proceden de zonas de menor
desarrollo. El compromiso de la Fundación
Carolina es ofrecer a los profesionales hondureños
oportunidades que garanticen una formación de
calidad para que ellos puedan luego contribuir al
desarrollo de su país de origen.
Con el objetivo de ir adaptando más la oferta de
becas y selección de becarios a los objetivos de
desarrollo y equidad, para esta convocatoria 20072008 se realizarán tres estudios: uno sobre las
necesidades formativas en materia de educación
terciaria en América Latina, otro sobre opiniones,
expectativas, motivaciones y valoraciones de los
becarios, y un último orientado a definir una
estrategia para selección de becarios/as:
formación con equidad para el desarrollo de
países.
Una de las novedades introducidas este año para
propiciar la igualdad de oportunidades en las
becas de doctorado de los países de menor renta,
es la negociación con entidades de crédito en
origen y, por otra parte, una mayor aportación por
parte de la Fundación en los
gastos de manutención y alojamiento, que
permitirá conceder un máximo de diez becas en un
porcentaje del 80% frente al 50%-60% que se
realiza en otros países.
Según Rosa Conde, directora de la Fundación
Carolina, "durante el 2007 se contarán con nuevas
ideas estratégicas para ir incorporando en la oferta

educativa programas que respondan mejor a las
necesidades en educación terciaria y de desarrollo
humano de los
países latinoamericanos, así como criterios de
equidad en los procesos de selección. Queremos
contribuir a formar a mejores profesionales de
futuro en América Latina".
Los candidatos/as a una beca de la Fundación
Carolina deberán dirigirse a la página
www.fundacioncarolina.es para complementar la
solicitud electrónicamente. El proceso de selección
de los becarios/as, que dura aproximadamente
hasta el mes de septiembre,
consta de una primera fase de selección de
currículo vitae por las instituciones o universidades
que ofrecen los cursos, un comité mixto entre
universidades e instituciones, la Fundación
Carolina y distintos expertos y una ronda de
entrevistas personales desarrolladas
por personal del Programa de Becas de la
Fundación en los países de origen de los
candidatos/as. En la convocatoria del año pasado,
de un total de 111.948 solicitudes se entrevistaron
a más de 1.700 aspirantes de posgrado. En lo que
se refiere a los plazos, los
aspirantes a una beca de postrado tendrán hasta
el 4 de marzo de 2007, plazo que se alargará
hasta el 7 de abril en el caso de las becas de
doctorado, que sólo pueden ser
presentadas por las instituciones o universidades
que tienen suscrito un convenio de cooperación
con la Fundación. Para becas de formación
permanente, se podrá rellenar la solicitud hasta el
8 de septiembre.
El 65% del presupuesto del programa de becas
proviene de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), y el 35% restante de los
patronos privados de la
Fundación, entre los que se encuentran las
mayores empresas españolas con intereses en
América Latina. Por su naturaleza, mandato y
funciones la Fundación Carolina es una institución
singular en el sistema español de cooperación al
desarrollo, así como en el marco de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
Más información: http://www.fundacioncarolina.es
Contacto de prensa para solicitud de más
información, entrevistas a portavoces:
Raquel Martínez-Gómez: 00.34.91 456 14 33
Enrique J. Marí: 00.34.91.309.59.71 /
00.34.607.48.94.84
Correo electrónico:
raquel.martinez@fundacioncarolina.es
Scholarships for postgraduate study in Spain are available to Latin
American students, with an emphasis on recruiting students from
Honduras.

XXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE
AMERICANÍSTICA Perugia, Italia, maio
de 2007

Organizado por el Centro Studi Americanistici
“Circolo Amerindiano”, el XXIX Congreso
Internacional de Americanística tendrá lugar en la
ciudad de Perugia, Italia, del 2 al 6 de mayo del
presente año.
A continuación se reproduce la lista de sesiones
propuestas con sus coordinadores/as:
Estudios olmequistas: olmeca y pos-olmeca
Romolo Santoni romololmeca@hotmail.com
Davide Domenici davide.domenici@unibo.it
Normas y prácticas de la Mesoamérica indígena:
contribuciones de antropología e historia
Piero Gorza pierogo@tin.it
Claudia Avitabile cavitabile@hotmail.com
Amazonia indígena
Gerardo Bamonte gerardo.bamonte@uniroma1.it
Paride Bollettin paride_bollettin@msn.com
Escrituras amerindianas: iconografía, lectura e
interpretación
Antonio Perri perrimessico@virgilio.it
Jean-François Genotte rossi.genotte@flashnet.it
Estudios de escritura amerindiana en documentos
del siglo XVI
Luz María Mohar Betancourt luzma@ciesas.edu.mx
El varón en la literatura hispanoamericana
Rosa Maria Grillo grillovov@tiscali.it
Literatura americana: sesión no temática
Rosa Maria Grillo grillovov@tiscali.it
Giulia Bogliolo Bruna giulia.bruna@club-internet.fr
Imaginario y memoria: estudios culturales
Maria de Lourdes Beldi de Alcântara
loubeldi@uol.com.br
Cuestiones de antropología médica en el
continente americano
Tullio Seppilli cavitabile@hotmail.com
Carlotta Bagaglia cbagaglia@yahoo.it
Alimentación y cultura en la América indígena:
arqueología, historia y antropología
Davide Domenici davide.domenici@unibo.it
Alessandra Pecci pecci@unisi.it
Signos, símbolos y procesos de construcción del
territorio indígena
Piero Gorza pierogo@tin.it
Luciano Giannelli giannelli@unisi.it
Asentamientos humanos y organización social en
el área andina
Carolina Orsini orsinic@cib.unibo.it
Sofia Venturoli sofia.venturoli@unibo.it
La empresa misionera en el continente americano:
contribuciones de antropología, historia e
historia de las religiones
Sergio Botta sergio.botta@uniroma1.it
Migraciones e identidad en el continente
americano
Thea Rossi thearossi@yahoo.it
Laura Scarabelli laura.scarabelli@iulm.it
Lenguas y problemas lingüísticos de la América
indígena
Luciano Giannelli giannelli@unisi.it
Marina Magnanimi marina11@libero.it
Derechos indígenas
Vittoria Aino vittoriaaino@yahoo.it
Sonia Angelini mexica3000@hotmail.com
Sesión no temática
Manuela Pellegrini manuelapellegrini@hotmail.com

A los colegas interesados en participar en el
congreso, se les recomienda la consulta de las
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normas del mismo
http://www.amerindiano.org
Para mayor información, enviar correo electrónico
a la casilla info@amerindiano.org
The 29th International Congress of Americanist Studies will take place
in Perugia, Italy, May 2-6, 2007.

PRIMER CONGRESO NACIONAL
SOBRE DEPORTE, CULTURA Y
SOCIEDAD San Cristobal de Las
Casas, México, mayo de 2007
La Universidad Intercultural de Chiapas y la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a
través de la Red de Investigación en Deporte,
Cultura y Sociedad, convocan al Primer Congreso
Nacional sobre Deporte, Cultura y Sociedad, a
realizarse en las instalaciones de la Universidad
Intercultural de Chiapas en la ciudad de San
Cristóbal de las Casas, del 24 al 26 de mayo del
2007.
Según los organizadores, el congreso tiene como
objetivo examinar el estado del arte en el ámbito
temático citado,
con la finalidad de fomentar vínculos entre los
investigadores y estudiantes interesados, así como
posibilitar el desarrollo de futuros proyectos de
investigación y difusión colectivos.
Para la participación con ponencias, se han
fijados los siguientes ejes temáticos:
Historia del deporte
Deporte y política
Deporte y sociedad (sociología del deporte)
Deporte y cultura
Filosofía y juego
Género, edad y deporte
Administración, operación y gestión del deporte
Medios de comunicación, entretenimiento y deporte
Ocio y tiempo libre
Violencia y deporte
Ritualidad, ceremonia y deporte
Arte, literatura, cine, fotografía y deporte

La fecha límite para enviar resúmenes es el 2 de
marzo del 2007, con aviso de aceptación
anticipado para el día 30 del mismo mes.
Para enviar documentos o solicitar informes, se
ruega a los colegas interesados dirigir sus correose al buzón redinvdeporte@yahoo.com.mx
Para mayor información sobre el desarrollo del
estudio del deporte en México, consúltese el
weblog de la Red de Investigación de Cultura,
Deporte y Sociedad
http://www.espacioblog.com/redinvcultdepsoc
A conference on sport, culture, and society will be held in San
Cristóbal de Las Casas, Chis., Mex., May 24-26, 2007.

FORO DE LECTORES
Alfredo Castillero Calvo (Panamá) informa a los
colegas que deseen adquir su nuevo libro,
Sociedad, economía y cultura material: historia
urbana de Panamá la Vieja, que lo pueden pedir
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directamente a él en el buzón electrónico
eldorado@sinfo.net
Alfredo Castillero Calvo sends instructions for ordering his most
recent book.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Jordana Dym sobre pueblos y pueblo
en la formación de Centroamérica
Dym, Jordana. From Sovereign Villages to
National States: City, State, and Federation in
Central America, 1759-1839. Albuquerque:
University of New Mexico Press, 2006. 422 pág.
US$45.00 (tela). Según la autora, un aspecto
importante de la profunda transformación que
sufrió Centroamérica en las primeras décadas del
siglo XIX, fue el tránsito de una ideología política
basada en la soberanía municipal (es decir, de los
pueblos) a otra que se fundamentaba en el
concepto de la soberanía nacional (es decir, del
pueblo). Las tensiones producidas por este
proceso de cambio se manifestaban en guerras
civiles y en la dificultad de hacer que los distritos
insurgentes respetaran los distritos y capitales
heredados de la época colonial. Este libro pues,
pone en tela de juicio la tesis generalmente
aceptada por la historiografía tradicional de que
del proceso de la Independencia hubieran surgido
estados ya formados y reconocibles.
Basado en una investigación minuciosa realizada
en archivos de Centroamérica, Europa y Estados
Unidos, el libro examina un proceso complicado,
tomando en cuenta tanto la colaboración como el
conflicto entre las élites y los grupos populares.
Concluye que los contradictorios y multifacéticos
procesos republicanos de la Independencia y los
esfuerzos subsecuentes de formación de estados
debieron mucho a las innovaciones políticas
introducidas en la época colonial tardía, en cuyo
contexto deben ser analizados.
El libro se puede pedir directamente a la editorial,
dirigiéndose a su sitio web
http://www.unmpress.com/
A new book by Jordana Dym seeks to explain the tumultous political
transition experienced by Central America in the Independence era.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS René
Reeves sobre Guatemala en el siglo
XIX
Reeves, René. Ladinos with Ladinos, Indians
with Indians: Land, Labor, and Regional Ethnic
Conflict in the Making of Guatemala. Stanford,
Calif.: Stanford University Press, 2006. 264
pág. US$55.00 (tela). En la Guatemala de la
década del 1830 un alzamiento de mestizos e
indígenas puso fin a un gobierno liberal que había
intentado imponer reformas destinadas a la
ampliación del poder del estado, la asimilación de
los pueblos autóctonos a la cultura occidental y el
fomento de la agricultura comercial a gran escala.
No fue sino hasta 1871 que el partido Liberal

recuperó su control del estado, pero en ese
momento volvió agresivamente a implementar su
agenda reformista, encontrando esta vez
solamente una resistencia débil y esporádica.
Para intentar explicar esta paradoja aparente del
siglo XIX guatemalteco, el autor enfoca su
investigación sobre la población rural del altiplano
occidental, vinculando el área de estudio al nivel
nacional mediante un análisis explícitamente
comparativa, acercamiento bastante raro entre los
estudios de comunidades. Concluye que en el
período entre 1840 y 1870 ocurrieron cambios en
los regímenes de la tierra, el trabajo y las
relaciones étnicas que dejaron a los sectores
populares sin la capacidad o tal vez la voluntad de
efectuar una repetitición de la mobilización masiva
anti-Liberal de la época anterior. En el proceso
demuestra que la política local y las tensiones
étnicas regionales fueron el crisol de la formación
del estado-nación en Guatemala.
El libro se puede pedir directamente a la editorial,
dirigiéndose a su sitio web http://www.sup.org/
A new book by René Reeves studies changes in Guatemalan rural life
in the 19th century in an attempt to explain major political
developments.

PANCHO FERNANDEZ (1994-2006)
Campo personal
El director de este Noticiero se aprovecha para
comunicar una novedad exclusivamente personal.
El día 18 de diciembre del año próximo pasado
murió inesperadamente el inolvidable chucho
Pancho Fernández, fiel compañero y amigo
incondicional. Lo enterramos en su lugar
favorecido debajo de la ventana de nuestro
estudio.
Como cachorro apareció un día en el portón de la
casa manifestando señas de abandono, hambre y
frío. Le dimos abrigo, comida y cuidado de salud y
él nos recompensó con cariño y lealtad hasta el
díá de su muerte.
Su nombre un poco raro lo debió a una
telenovela del momento en que uno de los
protagonistas era un estafador de la misma
apelación que vendía condominios no existentes
en Ibiza. No recordamos por qué se nos ocurrió
llamarlo así, pero así se volvió y siempre será
nuestro Pancho Fernández.
¡Adiós, Panchito! Te extrañamos, chico.
The editor of the Noticiero takes personal advantage of the forum to
memorialize his loyal dog Pancho, who died recently at the age of
twelve.


Copyright © 2007, Stephen Webre. Esta hoja informativa se
distribuye electrónicamente como un servicio colegial. Los
comentarios, preguntas o contribuciones pueden ser dirigidos a:
swebre@latech.edu
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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

