
 
 

 
 
 

15 de 
noviembre 

de 2007 

 

 
 

Año VIII  no  3 
 

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 
 

CIERRE DE SERVICIOS EN BIBLIOTECA 
NACIONAL DE MADRID 
De Madrid se informa que la Biblioteca Nacional española 
permanecerá cerrada durante la semana del 14 al 19 de 
enero (ambos inclusive).  La Sala Cervantes estará 
cerrada también del 21 al 26.  El motivo del cierre de 
servicios es la necesidad de realizar el recuento anual de 
los fondos. 
  Durante el período en que quedan suspendidos los 
servicios al público, la sala de exposición y el Museo de la 
Biblioteca permanecerán abiertos en su horario habitual. 
  El recuento de los fondos se realiza anualmente, pero en 
esta ocasión parece que será efectuado con más 
detenimiento, debido a que en la Biblioteca Nacional y en 
la Sala Cervantes en partiuclar, se ha experimentado 
últimamente el robo de dos mapamundi y dos hojas 
incunables de 1482. 
 

EN LA ENCRUCIJADA DE LOS IMPERIOS  
Vancouver, Canadá, junio de 2008 
La Sociedad Canadiense de Estudios Latinoamericanos y 
del Caribe (Canadian Association for Latin American and 
Caribbean Studies, CALACS) celebrará su reunión anual 
en la ciudad de Vancouver del 4 al 7 de junio de 2008. 
  El tema del encuentro será “En la encrucijada de los 
imperios”.  Según los organizadores, la selección del tema 
se basa en la observación de que la región latino-
americana ha sido profundamente afectada por el auge y 
caída de los imperios, desde las civilizaciones pre-
colombinas hasta la expansión europea y finalmente por 

las estrategias estadounidenses por establecer la 
hegemonía hemisférica. 
  Se convoca a académicos de todas las disciplinas de las 
ciencias sociales y humanidades, así como también a 
activistas y artistas, a participar con intervenciones que 
enfocan sobre las influencias de los proyectos imperiales 
sobre la región y también los movimientos sociales y 
políticos que los contestan. 
  También serán acogidas propuestas relacionadas con 
otros temas latinoamericanistas. 
  La fecha límite para someter propuestas es el 5 de enero 
de 2008. 
  Para mayor información visitar el portal del encuentro 
http://www.sfu.ca/las/calacs-2008/ 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS   
Luján Muñoz, Jorge.  La tragedia de la embajada de 
España en Guatemala, 31 de enero de 1980: 
Perspectivas, controversias y comentarios.  
Publicación Especial, núm. 43.  Guatemala: Academia 
de Geografía de Historia de Guatemala, 2007.  xxi + 313 
pág.  Q.150.00/US$20.00 (pasta suave) más gastos de 
envío.  Se refiere a la toma e incendio de la embajada de 
España en Guatemala, ocurrido el 31 de enero de 1980, y 
que concluyó con la muerte de 37 personas.  Todavía hoy, 
27 años después, el hecho sigue siendo motivo de 
polémica, resultado de versiones e interpretaciones 
diferentes.  Según sostiene Luján, para comprender aquel 
hecho hay que ubicarlo en su contexto histórico, por lo que 
inicia la obra con un artículo suyo sobre los antecedentes 
que desembocaron en aquella lamentable e increíble 
matanza.  Siguen varias versiones de personas que fueron 
parte o testigos de los hechos, que se refieren a ellos 
desde distintas perspectivas.  Después se reproducen 
otros textos, para luego seguir con lo que Luján llama 
“Versiones interpretativas”.  A continuación hay dos textos 
del autor; en el primero se refiere al rompimiento de 
relaciones diplomáticas, declarado por España el 1 de 
febrero de 1980, así como al proceso de negociación para 
reanudarlas (1983-84).  En el otro expone sus 
conclusiones y reflexiones, producto del estudio, la 
meditación y la interpretación.  Se cierra la obra con una 
útil recopilación de documentos directamente relacionados 
con aquel suceso.  Hay bibliografía e índice analítico. 
  Pedidos a la Academia, 3ª Avenida 8-35, zona 1, 
Guatemala, Guatemala acgeohis@concyt.gob.gt o al autor 
jlujan@uvg.edu.gt  
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