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IX CONGRESO
CENTROAMERICANO DE
HISTORIA San José, Costa Rica,
julio de 2008
Se recuerda a los colegas 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

NOVEDADES DE LA ACADEMIA DE
GEOGRAFIA E HISTORIA DE
GUATEMALA
De la Ciudad de Guatemala viene la noticia de que
se ha instalado la nueva junta directiva de la
Academia de Geografía e Historia de Guatemala
para el período de 2007-2008 y que la misma
quedó integrada por los siguientes colegas: Jorge
Luján Muñoz, presidente; Guillermo Díaz Romeu,
vicepresidente; Edgar S. Gutiérrez Mendoza, vocal
primero; Rodolfo MacDonald Kanter, vocal
segundo; Bárbara Knoke de Arathoon, vocal
tercero; Oswaldo Chinchilla Mazariegos, primer
secretario; Cristina Zilbermann de Luján, segunda
secretaria; y Miguel von Hoegen, tesorero.
Ingresaron recientemente como académicos de
número los colegas Danilo Palma Ramos, Zoila
Rodríguez Girón, Edgar Gutiérrez Mendoza,
Ricardo Bendaña Perdomo, Miguel von Hoegen y
Francisco Pérez de Antón.
Como académicos correspondientes fueron
recibidos Laura Caso Barrera (México), Joel W.
Palka (EE.UU.) y William Saturnino (EE.UU.).

Se lamenta el fallecimiento en agosto de 2006 del
académico Roberto Aycinena Echeverría.
A propuesta del editor de la revista Anales de la
Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Jorge Luján Muñoz, se creó el consejo editorial
con el propósito de lograr una mejor organización,
compartir responsabilidades y ayudar en la labor
editorial. Dicho consejo quedó integrado de la
siguiente manera: Bárbara Arroyo López,
arqueología; Bárbara Knoke de Arathoon,
antropología; Alfredo Guerra-Borges, economía y
geografía; Ana María Urruela de Quezada,
literatura; Rodolfo MacDonald Kanter, medicina y
salud; y Jorge Luján Muñoz, historia y derecho.
Ha aparecido el tomo 79 (2004) de la revista
Anales, gracias al patrocinio financiero de la
Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. El
tomo 80 (2005) se encuentra en preparación.

CONFERENCIA SOBRE RELACIONES
CENTROAMERICA-EE.UU. Managua,
octubre de 2007
El Departamento de Historia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN-Managua), invita a los y las colegas
interesados e interesadas a asistir a un ciclo de
conferencias titulado, “Relaciones Estados UnidosAmérica Central en la segunda mitad del siglo XX:
Un análisis a partir de las fuentes documentales”,
acto que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre
del presente año a las 10 de la mañana en la sala
de lectura de la Biblioteca Salomón de la Selva,
del recinto universitario Rubén Darío.
El conferencista Douglas Kraft es doctor en
historia por la Universidad de Miami y trabaja en la
Oficina del Historiador del Departamento del
Estado de los Estados Unidos, donde se
especializa en la historia de las relaciones de los
Estados Unidos con Centroamérica, México y el
Caribe.

CONGRESO SOBRE POBLACIONES
DE ORIGEN AFRICANO EN
CENTROAMERICA Xalapa, Méx., junio
de 2008
“Diáspora, nación y diferencia: poblaciones de
origen africano en Centroamérica”, será el tema de
un congreso a ser celebrado en Xalapa, Veracruz,
México, del 10 al 13 de junio de 2008.
Según los organizadores, el objetivo del evento

es convocar a una amplia reflexión, desde
perspectivas históricas y antropológicas, sobre la
población de origen africano en México y
Centroamérica, restringiendo voluntariamente el
área de estudio con el propósito de delimitar la
discusión para darle mayor consistencia y
coherencia. El área del Caribe es por supuesto un
referente necesario, pero en esta ocasión no
estará al centro de las reflexiones.
En la convocatoria se menciona entre otros los
siguientes ejes temáticos:
Población, economía, movilidad y diáspora
Cultura, identidad y nación: experiencias coloniales y
postcoloniales
Integración, discriminación y resistencias
Nuevos temas y metodologías

La fecha límite para la recepción de propuestas
es el 30 de octubre.
Para mayor información enviar correo-e al buzón
cemca.hoffmann@francia.org.mx

colegas interesados a someter trabajos para
posible inclusión en un dossier especial sobre el
tema de las independencias de las naciones
hispanoamericanas a principios del siglo XIX,
incluyendo los casos de las llamadas “no
independencias” de Cuba, Puerto Rico y Santo
Domingo.
Los textos propuestos para evaluación deberán
ajustarse a las normas de redacción de la revista,
las cuales se encuentran disponibles en la
siguiente dirección en la red:
http://nuevomundo.revues.org/document1804.html
El dossier “Independencias” se abrirá en el primer
trimestre de 2007, y permanecerá abierto hasta al
menos fines de 2011.
Para mayor información, enviar correo-e a la
casilla nmmn.independencias@gmail.com

ENCUENTRO SOBRE HISTORIA DE
IZQUIERDAS EN AMERICA LATINA
Morelia, Méx., noviembre de 2007

ESTRENA REVISTA
LATINOAMERICANA DE LIBROS
Apareció últimamente el primer número de la
Primera Revista Latinoamericana de Libros (PRL),
publicación bimestral que lleva noticias y reseñas
de libros recientes de interés a los especialistas en
los campos de la literatura, la historia y las
disciplinas afines.
El número actual, correspondiente a los meses
de septiembre a noviembre de 2007, contiene
ensayos de Germán Carrera Damas, Fernando
Cervantes, Iván Jaksic, Edmundo Paz Soldán,
Michael Taussig y otros autores bien conocidos en
el ámbito del americanismo.
Se ofrecen suscripciones físicas y electrónicas.
Para abonos o para mayor información, visitar el
portal http://www.midoeditores.com

NOTICIAS DE COLEGAS
Jorge Luján Muñoz. El día 10 del presente el
Ministerio de Cultura de Guatemala entregó al
colega Jorge Luján Muñoz (Guatemala) el
galardón “la medalla de la Orden Nacional del
Patrimonio Cultural”, premio que se otorga a
personas que se destacan en el campo de la
conservación, restauración, rescate, investigación,
promoción y divulgación del patrimonio nacional.
José Antonio Sánchez Lobato. El colega
arqueólogo José Antonio Sánchez Lobato (México)
informa que el 22 de noviembre a las 19h00 se
realizará en el Museo de Antropología de Xalapa,
Veracruz, una exposición de sus fotografías y una
mesa redonda titulada “Quiahuixtlan, cultura y
naturaleza”, como homenaje al maestro Ramón
Arellano Melgarejo.

BICENTENARIO DE LAS
INDEPENDENCIAS Convocatoria
La revista Nuevo Mundo-Mundos Nuevos,
publicación electrónica de acceso libre con cerca
de 100.000 visitas mensuales, convoca a los
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El 16 de agosto pasado en una reunión celebrada
en las instalaciones de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, fue constituida
formalmente la Red Iberoamericana para el
Estudio de las Izquierdas en América Latina.
Como primer paso en la realización de sus
objetivos, la citada entidad convoca a la 1a
Reunión Internacional Historia de las Izquierdas en
América Latina: Violencia y Sociedad, a realizarse
en la misma casa de estudios el 28 y 29 de
noviembre de 2007.
Para mayores detalles comunicarse con la colega
Verónica Oikión Solano voikion@colmich.edu.mx o
con el colega Miguel Urrego
miguelangelurrego@yahoo.com

SIMPOSIO SOBRE MITOLOGIA MAYA
Ginebra, Suiza, diciembre de 2007
El Instituto de Historia de las Religiones de la
Universidad de Ginebra, la Sociedad Suiza de
Americanistas y Wayeb (Asociación Europea de
Mayistas) convocan al XII Simposio Maya
Europeo, a celebrarse en Ginebra, Suiza, del 3 al
8 de diciembre del presente año.
El tema del simposio será “Los mayas y sus
narrativas sagradas: texto y contexto de las
mitologías mayas”. Serán recibidas
presentaciones que cubran el análisis de textos
sagrados y épicas mitológicas, así como actos
rituales derivados de los mismos. Algunos de los
enfoques que se anticipan incluyen la
reconstrucción de mitologías, la interacción entre
narrativas sagradas y sus contextos socio-políticos
en general y con la realeza en particular, el estudio
de parafernalia, el diseño físico de las
localizaciones rituales, y la perspectiva espaciotemporal.
Conferencistas invitados incluyen a Allen
Christenson, Raphaël Gardiol, Philippe Borgeaud,
Nikolai Grube, Simon Martin, Alain Monnier,

Christian Prager, Karl Taube y Fátima Tec Pool.
Para mayor información, remitirse a la página
web
http://www.wayeb.org/download/conferences/emc2
007_spanish.pdf

XI CONGRESO DE ESTUDIOS
MEDITERRANEOS Lüneberg,
Alemania, mayo de 2008
El onceavo congreso internacional de la
Asociación de Estudios Mediterráneos se
celebrará en la Universidad Leuphana de
Lüneberg, Alemania, del 28 al 31 de mayo de
2008.
Como ha sido el caso en los congresos
antecedentes, la convocatoria abarca a todos los
temas relacionados a la región mediterránea o a
las culturas mediterráneas en todo el mundo y en
todas las épocas.
Los idiomas oficiales del congreso son el alemán
y el inglés. Sin embargo, serán bienvenidas
sesiones enteras realizadas en cualquiera de los
idiomas de la cuenca mediterránea.
La fecha límite para someter resúmenes es el 15
de diciembre.
Para mayor información y para los formularios
necesarios para el envío de propuestas, visítese la
web http://www.mediterraneanstudies.org/ donde
también se encontrarán los programas de los
previos congresos.

CONGRESO SOBRE MITOS
PREHISPANICOS Y LITERATURA
LATINOAMERICANA Liverpool,
Inglaterra, julio de 2008
El colega Astvandur Astvaldsson (Reino Unido)
informa que el II Congreso Internacional Mitos
Prehispánicos en la Literatura Latinoamericana
tendrá lugar en la Universidad de Liverpool, del 1
al 4 de julio de 2008.
Los conferencistas invitados son Arturo Arias,
Peter Gow, Lúcia Sá, Helena Usandizaga y Neil
Whitehead.
Hasta el 30 de marzo se estará aceptando las
propuestas de ponencias, las cuales pueden ser
enviadas al Dr Astvaldsson en el correo
valdi@liv.a.uk
Mayor información se ofrece en el sitio web del
congreso
http://www.liv.ac.uk/rilas/myth_congress2.htm

dedicado al análisis y la exégisis de la citada obra.
El temario del simposio comprenderá a cada uno
de los siete ensayos de Mariátegui,
contrastándolos con la realidad actual.
Para mayor información, comuníquese con la
colega Sara Beatriz Guardia
sarabeatriz@telefonica.net.pe

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Estudios históricos de la violencia
Los rostros de la violencia: Guatemala y El
Salvador, siglos XVIII y XIX. Coord. de Ana
Margarita Gómez y Sajid Alfredo Herrera Mena.
San Salvador: UCA Editores, 2007. 227 pág.
Aunque se resalte como el tema central e
inevitable de los estudios sobre la época
contemporánea, para el período colonial y nacional
temprano la violencia no ha recibido la atención
que merece, omisión que hace mucho por
rectificar esta colección de ensayos.
En seis ensayos de una calidad científica
consistentemente alta, se examina entre otras
cosas el papel de la violencia tanto realizada como
amenazada, en las relaciones de poder que
imperaban en la colonia, los primeros pasos de la
transición de la institución militar desde un cuerpo
destinado a la defensa contra los enemigos
externos hasta un instrumento de control interno,
el papel de la iglesia y de la Inquisición en
particular en la imposición de la conformidad
ideológica y la evolución de los modos de violencia
desde el uso generalizado de los azotes hasta el
empleo de las armas de fuego, frecuentemente
con efectos fatales.
Además de los coordinadores Ana Margarita
Gómez y Sajid Alfredo Herrera Mena, contribuyen
Christophe Belaubre, Lowell Gudmundson, Coralia
Gutiérrez Alvarez y Catherine Komisaruk.
El sitio web de la editorial se accede en la
dirección siguiente:
http://www.uca.edu.sv/publica/ued/ucaeditores.html

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Cambio, paz y justicia en Guatemala
Afflitto, Frank M., y Paul Jesilow. The Quiet
Revolutionaries: Seeking Justice in Guatemala.
Austin: University of Texas Press, 2007. 218
pág. US$60.00 (tela), US$24.95 (rústica).
Basándose en entrevistas realizadas en la década
del noventa con sobrevivientes de la violencia
represiva de la época, se presentan las
reminiscencias de un grupo de individuos tan
diversos como son admirables, cuyas experiencias
revelan la historia inesperada de los esfuerzos
colectivos por producir un cambio en la política, el
derecho y la conciencia pública. En esta historia
del movimiento por la justicia y la democracia
quedan hasta cierto punto borradas las líneas
étnicas, geográficas y de clase que
tradicionalmente han dividido a los guatemaltecos.
Aunque sea tal vez demasiado temprano para

SIMPOSIO SOBRE OBRA DE JOSE
CARLOS MARIATEGUI Lima, Perú,
noviembre de 2008
Con motivo del octogésimo aniversario de la
aparición del libro Siete ensayos de interpretación
de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui,
se está organizando un simposio internacional
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evaluar el legado histórico de estos “héroes detrás
del escenario” o en palabras del título del libro
“revolucionarios silenciosos”, con este libro el
lector tiene en la mano una etnografía rica y
fascinante que permite un nuevo entendimiento de
las varias formas que puede asumir la resistencia
revolucionaria.
Para mayor información o para pedidos, remítase
a la portada
http://www.utexas.edu/utpress/affqui.html La
editorial ofrece un descuento de 33 por ciento del
precio de la tapa cuando se efectúa el pedido
directamente a través del citado sitio de Internet.
Torres-Rivas, Edelberto. Las izquierdas,
Rigoberto Menchú, la historia. Cuadernos del
Presente Imperfecto, núm. 1. Guatemala: F&G
Editores, 2007. 54 pág. Q.25.00/US$5.00.
Primera oferta de una serie en que la casa editorial
intenta contribuir “al imprescindible debate que
requiere la construcción de una sociedad
democrática y solidaria en Guatemala”. Uno de
los intelectuales centroamericanos más
renombrados tanto en la región como en el
exterior, el autor medita profundamente sobre el
devenir de “las izquierdas” de Guatemala en la
época después de la firma de los acuerdos de paz
de 1996.
Por la diversidad y condición fraccionada de los
grupos y movimientos progresistas de distintas
índoles y orientaciones el autor prefiere utilizar la
forma plural al referir al fenómeno izquierdista. Se
enfoca sobre la situación de las citadas fuerzas
frente al proceso electoral de 2007,
aprovechándose de la candidatura a la presidencia
de la república de la Premio Nobel de la Paz
Rigoberto Menchú Tun como icono de las formas
diversas y complejas que puede asumir el cambio
en la sociedad del país. Como indígena, como
mujer, y como persona de origen pobre y
campesino, en su actuación en la vida política del
país Menchú simboliza una ruptura con el pasado
que queda todavía difícil de conceptualizar a
cabalidad.
Para mayor información, visitar la portada de la
editorial http://www.fygeditores.com
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