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IX CONGRESO
CENTROAMERICANO DE
HISTORIA San Jose, Costa Rica,
julio de 2008
Se recuerda a los colegas lectores que ha sido
convocado el IX Congreso Centroamericano de
Historia, a celebrarse del 21 al 25 de julio de 2008
en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San
José, Costa Rica.
La última fecha para la recepción de resúmenes
de ponencias es el 31 de enero. Los mismos
deben ser enviados por correo electrónico al
coordinador o coordinadora del área temática
correspondiente. La entrega de las versiones
definitivas de las ponencias está prevista para el 1o
de abril.
Para mayor información y en particular para un
listado de las áreas de trabajo con sus
responsables consúltese el portal web del
congreso http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr
o envíese correo electrónico al buzón
novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr

SEMINARIO DE HISTORIA DE
HONDURAS Tegucigalpa, octubre de
2007
Con motivo del centenario del nacimiento del
estudioso de la historia nacional Medardo Mejía, el
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
(IHAH) y el Instituto de Investigación Educativa de
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán (UPNFM) convocan a todos los
investigadores de la historia hondureña para que
participen en el Seminario de Historia de Honduras
Medardo Mejía, a desarrollarse del 17 al 19 de
octubre del presente año en el Centro de
Investigaciones Históricas de Honduras, ubicado
en el edificio de la Antigua Casa Presidencial, en
el centro de Tegucigalpa y el auditorio Ramón
Oquelí de la UPNFM.
Según los organizadores, los objetivos del
seminario son: propiciar un espacio a los
estudiosos de la historia de Honduras para que
presenten y discutan sus más recientes
investigaciones; y reflexionar sobre el quehacer

del historiador en Honduras desde la vida y obra
de don Medardo Mejía.
Hasta el 1º de octubre se estarán recibiendo las
ponencias, las cuales deben presentarse en
formato digital, letra tamaño 12 en no más de 25
páginas.
Para mayor información, comuníquese con Darío
Euraque dario.euraque@trincoll.edu Yesenia
Martínez yesymg@yahoo.com la Unidad de
Historia del IHAH historia.ihah@gmail.com o la
gerencia del mismo ihah2003@yahoo.com

SERVICIOS ELECTRONICOS
OFRECIDOS POR BIBLIOTECA
NACIONAL PANAMEÑA
Utiles servicios encontrará el cibervisitante al sitio
web de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero
de Panamá http://www.binal.ac.pa
En la sección de referencias, se incluye varias
herramientas de búsqueda, entre ellas los
catálogos en línea de la misma biblioteca así como
también los de algunas otras bibliotecas públicas.
Particularmente importante es la Biblioteca Virtual
Panameña mediante la cual es posible acceder a
los textos digitalizados de más de 200 libros.
Entre los autores nacionales cuyas obras se
encuentran disponibles en forma electrónica se
cuentan Mariano Arosemena, Andrés Celestino
Araúz, Rubén Darío Carles y Omar Jaén Suárez.

SIMPOSIO DE HISTORIA AMBIENTAL
Heredia, Costa Rica, noviembre de
2007
En el marco del III Congreso Iberoamericano sobre
Desarrollo y Ambiente, se convoca a todos los
interesados a participar en el Simposio “El
ambiente en perspectiva histórica: enfoques y
discusiones sobre el análisis de los problemas
ambientales en el largo plazo”, que se celebrará
del 5 al 9 de noviembre de 2007, en la Universidad
Nacional, en Heredia, Costa Rica.
La fecha límite para el envío y la inscripción de
ponencias (resúmenes) es el 16 de septiembre de
2007.
Dichos resúmenes deben ser enviados a los
coordinadores Carlos Hernández R.
chernand@una.ac.cr y Wilson Picado U.
wpicado@una.ac.cr
Mayores detalles pueden encontrarse en el sitio
web

http://www.una.ac.cr/redibec-cisda/index.html

que serán consideradas con la debida atención, se
sugiere los siguientes ejes temáticos:

NOTICIAS DE COLEGAS

Crónicas sobre viajeras
Viajeras inmigrantes
Viajeras por placer
Viajeras, esposas, hijas, hermanas
Viajeras que vinieron a investigar el continente
Viajeras y la escritura femenina en América Latina
Viajeras en el análisis literario
Viajeras en el análisis histórico
Discurso e imaginario de las viajeras
¿Cómo se pasa del viaje “horrible y azaroso” del siglo
XVI al de curiosidad y placer del siglo XIX y XX?
¿En qué difieren los trabajos de hombres viajeros y los
de mujeres?
Contrastes entre la visión femenina y masculina en los
relatos de viajes

Christophe Belaubre y Jordana Dym.
Christophe Belaubre (Francia) y Jordana Dym
(EE.UU.) han sido nombrados co-directores de la
revista Mesoamérica, en sustitución de los
directores salientes Armando Alfonso Utrillo y W.
George Lovell.
Jorge Luján Muñoz. El colega Jorge Luján
Muñoz (Guatemala) fue electo presidente de la
Academia de Geografía e Historia de Guatemala
para el período 2007-2008.
Alvaro Veliz. El arquitecto Alvaro Veliz
(Guatemala) asistió al Seminario Internacional
sobre Historia, Ciudad y Arquitectura en América
del Siglo XVIII, celebrado el 30 y 31 de agosto en
Buenos Aires, Argentina, donde expuso sobre el
tema “En búsqueda de la utopía ilustrada: La
Nueva Guatemala de la Asunción”.

A las y los colegas interesadas, se les ruega
enviar antes del 15 de noviembre de 2007 una
propuesta que comprenda: título, nombre de
autora/or, dirección, universidad o institución a que
pertenece, y un resumen de 12 líneas como
máximo, en formato Word de Windows, Times
New Roman de 12 puntos.
La entrega de artículos aprobados está prevista
para el 30 de octubre de 2008.
Para mayor información enviar correo-e a la
colega Sara Beatriz Guardia
sarabeatriz@telefonica.net.pe o visitar el portal
http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/

HISTORIA COLONIAL Convocatoria
El colega Jorge Augusto Gamboa M. (Colombia)
informa que queda abierta una convocatoria para
la revista Fronteras de la Historia, publicación del
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
especializada en historia colonial latinoamericana.
En este momento se está recibiendo
contribuciones para el núm. 13 que aparecerá a
mediados de 2008.
La revista recibe contribuciones inéditas en el
área de la historia colonial, o traducciones al
castellano de artículos y reseñas de fundamental
importancia para el avance de la discusión dentro
de la historia.
La fecha límite para someter trabajos es el 30 de
noviembre. La entrega puede efectuarse por
correo electrónico, enviando el manuscrito a las
direcciones siguientes:
historiacolonial@icanh.gov.co y
jgamboa@icanh.gov.co
Para mayor información y en particular para
conocer las normas de presentación, se
recomienda a los colegas interesados
comunicarse directamente con el colega Gamboa
jgamboa@icanh.gov.co o visitar el portal
http://www.icanh.gov.co

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Mujeres y política en Belice
Macpherson, Anne S. From Colony to Nation:
Women Activists and the Gendering of Politics
in Belize, 1912-1982. Lincoln: University of
Nebraska Press, 2007. 385 pág. US$55.00
(tela). El primer libro sobre la historia política
femenina de Belice, este estudio demuestra que
las mujeres eran creadoras y activistas dentro de
los dos corrientes políticos dominantes beliceños
del siglo XX: el reformismo pequeño burgués
colonial y la agitación popular nacionalistasindicalista. Mediante sus alianzas y luchas con
autoridades coloniales, hombres reformistas,
nacionalistas etc., las mujeres de Belice
constituyen un elemento central en el surgimiento
de un estado-nación inesperado.
Basándose en una investigación extensiva en
fuentes poco explotadas (p.ej., casi cien
entrevistas orales, archivos gubernamentales y
judiciales, y archivos de la primera organización
feminista beliceña), la autora traza la historia de la
movilización política femenina desde el motín
anticolonialista de 1919 hasta la independencia y
el desafío al sistema partidarista de parte del
feminismo y el Poder Negro.
Contribuye a nuestro entendimiento del papel del
género y raza en los movimientos reformistas en
sociedades coloniales y multirraciales, así como
también de las tensiones entre el activismo
femenino y la autoridad masculina en los
movimientos nacionalistas y sociedades

Los últimos tres volúmenes de la revista Fronteras de
la Historia se encuentran disponibles en línea en el
portal http://www.redalyc.org

VIAJERAS ENTRE DOS MUNDOS
Convocatoria
El Centro de Estudios la Mujer en la Historia de
América Latina (CEMHAL), Lima, Perú, convoca a
la comunidad investigadora a participar con
trabajos inéditos en la compilación monográfica de
Viajeras entre dos mundos.
Ajustándose los trabajos a las secciones que se
proponen, sin que ello suponga una limitación
estricta para sugerencias innovadoras de interés,
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postcoloniales.
Para mayor información y para pedidos, visítese
el portal web de la editorial
http://www.nebraskapress.unl.edu/bookinfo/5139.h
tml

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Arte
popular hondureño
Oyuela, Leticia de. El Naïf en Honduras.
Tegucigalpa: Secretaría de Cultura, Artes y
Deportes, con la UNESCO y la Agencia
Española de Cooperación Internacional, 2007.
118 pág. Valiosa contribución a nuestro
conocimiento del patrimonio cultural hondureño
por una de las escritoras más respetadas del país.
Muestra cómo los pintores de Honduras de
principios del siglo XX adaptaron las ideas de la
pintura naïf francesa de la misma época, creando
un estilo lugareño no convencional mediante el
cual se produjo ricas representaciones de la vida
rural y una constancia histórica de gentes,
poblados y costumbres.
Edición bien hecha con pasta dura e ilustraciones
a colores.
Para mayor información, comuníquese con la
Librería Guaymuras libreguay@cabelcolor.hn
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