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LETICIA DE OYUELA (1935-2008)
La destacada escritora e historiadora hondureña Irma
Leticia Silva de Oyuela pasó de esta vida en Tegucigalpa
el 23 de enero pasado.
Nacido en Tegucigalpa, estudió el derecho en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego hizo
estudios de historia en España, Italia y México. Estaba
casada con Félix Oyuela, antiguo alcalde de la
municipalidad capitalina. Tuvieron seis hijos.
En los mundos académico y de las letras doña Lety será
recordada no solamente por sus 25 libros y muchos
artículos y ensayos, sino también por su labor de
catedrática y su aporte a iniciativas culturales e
intelectuales.
De su impresionante producción historiográfica son
muchas las obras que merecen ser mencionadas,
constituyendo una selección representativa los siguientes
títulos: Historia mínima de Tegucigalpa (1989), Fe, riqueza
y poder: antología crítica de documentos para la historia
de Honduras (1992), Mujer, familia y sociedad (1993), Un
siglo en la hacienda (1994), De santos y pecadores: un
aporte para la historia de las mentalidades, 1546-1910
(1999), La sin remedio: mujeres del siglo XX (2001) y más
recientemente El naïf en Honduras (2007).

ANA MARGARITA GOMEZ ( -2008)
Ultimamente llegó también la triste noticia de la muerte
hace unos días de la historiadora salvadoreñanorteamericana Ana Margarita Gómez.
Oriunda de San Juan Chinameca, Ana Margarita hizo
estudios de posgrado en la Universidad de Minnesota
donde obtuvo el doctorado en historia en 2003 con una
tesis sobre la reforma militar borbónica en la audiencia de
Guatemala. Al tiempo de su fallecimiento desempeñaba
como profesora de la Universidad William Paterson en el
estado de Nueva Jersey.
Se dedicó con esfuerzo al rescate de la historia colonial
de su país natal, siendo fruto de dicho empeño dos
colecciones importantes coordinadas en colaboración con
Sajid Alfredo Herrera Mena: Mestizaje, poder y sociedad:
ensayos de historia colonial de las provincias de San
Salvador y Sonsonate (San Salvador, 2003) y Violencia y
sociedad en Guatemala y El Salvador, siglos XVIII y XIX
(San Salvador, 2007).

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Guatemala, julio de 2008
La Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA
2008) se realizará del 25 de julio al 3 de agosto en el
Parque de la Industria de la ciudad de Guatemala.
Según informa el colega Raúl Figueroa Sartí, presidente
del Gremial de Editores de la Cámara de Industria de

Guatemala, se espera que la FILGUA 2008 sea más
grande y más exitosa que la feria de 2006, en la que más
de 32.000 visitantes asistieron a la feria y participaron en
más de 200 actividades colaterales (lanzamientos de
libros, cuenta cuentos para niños, mesas redondas, foros
etc.).
Para 2008 se espera una asistencia de 50.000 visitantes,
con un aumento hasta 250 del número de actividades
colaterales, que incluirán los siguientes eventos:
II Simposio Internacional sobre Literatura Infantil y Promoción
de la Lectura
Conferencia internacional sobre literatura centroamericana
contemporánea
Encuentro centroamericano de autores
Taller de capacitación para bibliotecarios del interior del país
Taller de capacitación para libreros
Conferencia internacional sobre enseñanza de la historia
Conferencia internacional sobre literatura indígena
Visitas guiadas de niños y adolescentes

Otra novedad de importancia, comenta el colega
Figueroa, es que a partir del presente año la Feria
Internacional del Libro dejará de ser bienal para
transformarse en anual.
El cerrar un ciclo para abrir otro, dice, es respuesta a la
cambiante realidad del libro en Guatemala, donde a pesar
de no contar con apoyo estatal, se observa un crecimiento
notable de la edición nacional de libros, de las
importaciones de materiales de lectura y del gasto de los
hogares en dichos materiales.
Para mayor información comuníquese con Raúl Figueroa
a cargo de la casilla electrónica
presidencia.editores.guatemala@fygeditores.com

V ENCUENTRO SOBRE CIUDADES Y
ENTIDADES DE LA ILUSTRACION Cd
Guatemala, marzo de 2008
Se recuerda a los y las colegas quienes tienen posibilidad
de asistir, que el V Encuentro de las Ciudades y Entidades
del Foro de la Ilustración, se realizará en el Centro Cultural
Metropolitano de la Ciudad de Guatemala, del 12 al 15 de
marzo del presente año.
El encuentro es organizado por la Asociación
Internacional de Ciudades y Entidades del Foro de la
Ilustración.
En el marco del encuentro se desarrollarán una serie de
actividades académicas, las cuales serán conducidas por
expertos en las áreas de la arquitectura, la historia, el arte
y la cultura, que se gestaron en el período histórico de la
Ilustración hispanoamericana.
Para mayor información, remítase a la página del foro
http://www.ciudadesilustración.org o comuníquese con la

arquitecta Eva Campos e.campos@urbanistica.org.gt o al
arquitecto Alvaro Véliz a.veliz@urbanistica.org.gt

o envíese correo electrónico al buzón
novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr

SIMPOSIO SOBRE CENTROAMERICA
COLONIAL México, D.F., julio de 2009

CONGRESO SOBRE VERAGUAS Veraguas,
Panamá, junio de 2008

Se convoca a los y las colegas con interés en el período
colonial a participar en un simposio sobre “Tendencias
recientes en los estudios coloniales centroamericanos” que
se propone desarrollar en el marco del LIII Congreso
Interamericano de Americanistas (53º ICA por sus siglas
en inglés), a celebrarse en la ciudad de México, del 19 al
24 de julio de 2009
El simposio sobre Centroamérica colonial se encuentra
en etapa de formación. Sobre la base de la respuesta a
esta llamada se redactará la propuesta formal que en el
momento apropiado será presentada ante las autoridades
del 53º ICA.
Las propuestas de ponencias serán recibidas hasta el 20
de marzo del presente año. Visto que en el reglamento
interno del 53º ICA se exige un mínimum de ocho
ponencias para constituir un simposio, se les ruega a las y
los colegas fijarse en la fecha límite arriba mencionada. Si
para el 20 de marzo el número de propuestas no alcanza
al mínimum requerido ya no se presentará la propuesta de
simposio ante las autoridades del congreso.
Para someter resúmenes o para mayor información, favor
comunicarse con Stephen Webre swebre@latech.edu y/o
con Catherine Poupeney-Hart catherine.poupeneyhart@umontreal.ca
Para el texto completo de la convocatoria con los criterios
de participación y las normas a ser seguidas en el
sometimiento de propuestas, dirija el buscador a
http://www.h-net.msu.edu/announce/show.cgi?ID=161040
o a http://afehc-historiacentroamericana.org/?action=fi_aff&id=1837

El Congreso Internacional Conmemorativo a los 500 Años
de la Creación de la Gobernación de Veragua, se
celebrará en el Centro Regional Universitario de Veraguas,
Panamá, del 9 al 13 de junio de 2008.
Las labores académicas del congreso, el cual se realizará
dentro del marco del XXIV Congreso Científico Nacional
de la Universidad de Panamá, serán llevadas a cabo
mediante una serie de conferencias magistrales,
ponencias y talleres, mesas redondas y actividades
culturales.
Las mesas temáticas en las cuales se podrá participar
con ponencias son las siguientes:
Fundación de la ciudad de Santiago de Veragua
Esclavitud y presencia negra en Veraguas
Presencia de la iglesia en Veragua colonial
Historia y ambiente
Historia política de Veraguas, siglos XIX y XX
Rescate de patrimonio cultural material e inmaterial
El problema de la tierra y las luchas campesinas en Veraguas
Desarrollo turístico de Veraguas: oportunidades y riesgos
Crecimiento urbano: del Veraguas de ayer al Veraguas de
mañana
Expansión comercial y desarrollo regional de Veraguas
Comarca Ngobé Buglé
Evolución de la educación en Veraguas

La fecha límite para la entrega de resúmenes es el 15 de
marzo de 2008, con la entrega de los textos definitivos
prevista para el 15 de mayo.
Para mayor información, envíese correo electrónico a las
siguientes direcciones
departamentodehistoria_up@yahoo.com
extension-cruv@hotmail.es
veragua-500o@hotmail.com

NOVEDADES DEL IX CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA San
José, julio de 2008

ENCUENTRO DE GEOGRAFOS Granada,
Nicaragua, enero de 2009

Siguen los preparativos del IX Congreso Centroamericano
de Historia, el cual será celebrado del 21 al 25 de julio de
2008 en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José,
Costa Rica.
Aplazada fecha límite para entrega de resúmenes Se
recuerda a los y las colegas que la última fecha para
someter resúmenes de ponencias ha sido aplazada hasta
el 28 de febrero.
Los resúmenes 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.
Inscripción Se informa a las y los colegas que esperan
asistir al congreso que la boleta de inscripción se
encuentra en línea y puede ser llenada rápidamente en
http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/preinscripcion.php
Convocatorias Para los textos completos de las
convocatorias de las distintas áreas de trabajo, visítese el
blog http://amalavas.wordpress.com/actividades/
Contacto Para mayor información consúltese el portal
web del congreso http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr

La Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas
(Conference of Latin Americanist Geographers, CLAG)
convoca a su encuentro anual a celebrarse en la ciudad de
Granada, Nicaragua, el 8 y 9 de enero de 2009.
La sede del encuentro será la Casa de Tres Mundos,
instituto ubicado en una casa de estilo colonial en el casco
histórico de la ciudad y que ejerce un importante papel en
el fomento de los proyectos culturales en Nicaragua y
Centroamérica.
Además de las labores académicas del encuentro, se
ofrecerá varias excursiones: Río San Juan al Castillo de la
Concepción, isla de Ometepe en el lago de Nicaragua,
Región Autónoma Atlántico Norte y región central del país.
Más detalles aparecerán en este Noticiero en cuanto
sean conocidos. Mientras tanto, para mayores
informaciones comunicarse con el colega Taylor E. Mack
tmack@latech.edu

NOVEDADES DE COLEGAS
Alfredo Castillero Calvo. El colega Alfredo Castillero
Calvo (Panamá) desea informar a los lectores de su nueva
dirección electrónica acchistoriador@cwpanama.net de la
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que se pueden servir si tienen necesidad de contactarlo o
de adquirir alguno de sus libros.

II COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE HISTORIA
Y LITERATURA Guanajuato, México, octubre de
2008

HISTORIA DE LAS LITERATURAS
CENTROAMERICANAS Pasantías de
investigación

Con el fin de avanzar en el fortalecimiento de un espacio
permanente entre los colegas de diversas instituciones para
reflexionar, a partir de sus trabajos de investigación, sobre la
relación interdisciplinaria entre la historia y la literatura, el Cuerpo
Académico Historia y Literatura de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Guanajuato, convoca al II Coloquio
Internacional sobre Historia y Literatura, a llevarse a cabo en la
citada casa de estudios del 1º al 3 de octubre del presente año.
Las líneas temáticas serán las siguientes:

En el marco del proyecto interinstitucional de investigación
“Hacia una historia de las literaturas centroamericanas”
(HILCAS-CONARE), la Universidad de Costa Rica, la
Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa
Rica convocan a un concurso de pasantías de
investigación.
Para el año de 2008 se ofrecen 10 pasantías de
investigación en tres convocatorias.
Pueden participar investigadores extranjeros y/o
nacionales, cuyo proyecto de investigación haya sido
aprobado por la vicerrectoría de investigación, comité de
posgrado o instancia correspondiente de acuerdo con la
universidad de procedencia.
El proyecto debe insertarse dentro del marco de
referencia teórico metodológico básico, desarrollado en el
programa de investigación “Hacia una historia de las
literaturas centroamericanas”, bajo las premisas
metodológicas publicadas en la revista Istmo: Revista
virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos,
núm. 8 (enero a junio de 2004), documento disponible en
http://collaborations.denison.edu/istmo/n08/proyectos/proy
ecto.html y en el documento “Términos de referencia” del
citado programa, que apareció en Istmo, núm. 12 (enerojunio 2006) y que se accede también en la web en
http://collaborations.denison.edu/istmo/n12/proyectos/termi
nos.html
Las fechas de recepción de solicitudes son las siguientes:
del 15 al 28 de febrero de 2008 para la primera
convocatoria
del 15 al 30 de junio de 2008 para la segunda y
del 15 al 31 de octubre de 2008 para la tercera
Para mayor información póngase en contacto con el
equipo del proyecto HILCAS-CONARE en
hilcas.conare@gmail.com o por teléfono en cualquiera de
los números siguientes: (506)-207-4535 (UCR), (506) 5624078 (UNA) o (506) 401-3159 (ITCR).

Análisis y reflexiones teóricas: texto literario y texto histórico
Producciones de frontera entre la historia y la literatura: crónicas,
biografías, memorias, novelas históricas, testimonios y diarios
La historia en la literatura
La literatura en la historia
La historia y la literatura en la docencia como práctica interdisciplinaria
Historiografía de la literatura
La literatura y la historia en las tradiciones indígenas

A los interesados se les invita a que envíen resúmenes de sus
ponencias, a más tardar el día 31 de marzo de 2008, al buzón
historiayliteraturaugto@yahoo.com.mx con los siguientes datos:
nombre del ponente, institución a que pertenece, dirección
electrónica, teléfono y fax, dirección postal, título de la ponencia,
resumen de la misma (extensión máxima: una cuartilla a doble
espacio).

XI CONGRESO DE LA SOLAR Bahía Blanca,
Argentina, noviembre de 2008
Bajo los auspicios del Departamento de Humanidades de
la Universidad Nacional del Sur, se ha convocado el XI
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios
sobre América Latina y el Caribe (SOLAR), a celebrarse
en Bahía Blanca, Argentina, del 18 al 21 de noviembre del
año presente de 2008.
El tema del congreso será “Desde nuestroSur mirando a
nuestrAmérica: un análisis en torno a sus aspectos
genuinos hacia el bicentenario de las revoluciones
americanas”. En la convocatoria se da también una lista
de subtemas, que son:
América Latina y el bicentenario de la Independencia
Nuestramérica y sus distintos matrices de dominación: la
dialéctica entre lo exógeno y lo endógeno en su devenir:
procesos, balances y potencialidades
La imagen de América y la construcción de los imaginarios:
concepto, metáfora y representación
Dinamica y racionalidad de los actores sociales en los sistemas
políticos, de producción y culturales
Ideas, pensamiento, intelectuales y coyuntura
Las relaciones de nuestrAmérica y el mundo y de
NuestrAmérica en su marco continental
Estado-resistencia y violencia, violencia-resistencia y estado:
movimientos sociales y derechos humanos
Las manifestaciones culturales en sus distintas expresiones,
arte, literatura, cine, prensa y proyectos editoriales

UNIVERSIDAD TULANE Becas de
investigación
Para los investigadores residentes en cualquier país de
Latinoamérica o del Caribe, quienes tienen necesidad de
ayuda financiera para realizar temporadas breves de
investigación en la Biblioteca Latinoamericana (Latin
American Library, LAL) de la Universidad Tulane en la
ciudad de Nueva Orleáns, existe ahora un recurso
importante, que son las becas de investigación “Richard E.
Greenleaf”.
Las becas son ofrecidas gracias a un donativo generoso
del mismo Dr Greenleaf, profesor jubilado de historia
colonial latinoamericana en la citada universidad.
Mayor información y el formulario de solicitud se
encontrarán en el sitio web de la biblioteca
http://lal.tulane.edu/programs/greenleaf/espanol.htm

Las propuestas de mesas redondas y simposios se
recibirán hasta el 5 de marzo.
Para mayor información visítese el portal del congreso
http://www.cialc.unam.mx/solar/ o envíese correo-e a
xisolar@uns.edu.ar
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