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¡FELICITACIONES A LA UES!
Aprobada la carrera de historia
El Noticiero Centroamericanista felicita a la Universidad de
El Salvador en la creación de la carrera de historia. El 25
de octubre pasado fue aprobado por el Consejo Superior
Universitario el plan de estudios de la licenciatura en
historia, carrera que comenzará a servirse a partir del ciclo
01 del año 2002.
Hasta este momento El Salvador ha sido el único país
centroamericano en que no existe carrera de historia en
ninguna de sus universidades. Las autoridades
universitarias se aprovecharon de la ocasión del V
Congreso Centroamericano de Historia, celebrado en la
UES en julio del año pasado, para afirmar la intención de
remediar esta falta, que con esta acción efectivamente se
ha hecho. La inauguración de la licenciatura de historia en
la UES constituye, por lo tanto, un avance de suma
importancia en el proceso del fomento y profesionalización
de los estudios históricos en Centroamérica.
Para mayor información sobre la licenciatura de historia
por la Universidad de El Salvador, comuníquese con el Lic
Carlos Gregorio López Bernal cglopezb@yahoo.com
The University of El Salvador has approved the curriculum for its new degree
program in history, which will open for enrollments during the first term, 2002.

NOVEDADES DEL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a los colegas que el VI Congreso
Centroamericano de Historia se llevará a cabo en la
Universidad de Panamá, del 22 al 26 de julio de 2002. Las
novedades del Congreso se divulgarán a través de este
Noticiero en cuanto se den a conocer.
A continuación se reproducen algunas noticias recientes:

Web oficial del Congreso
De parte de la Comisión Organizadora informa el colega
Fernando Aparicio que ya ha estrenado el sitio web oficial
del VI Congreso Centroamericano de Historia, el cual se
puede visitar en http://es.geocities.com/vicongcahist/
Sigue funcionando además el sitio provisional, que
también ofrece datos de interés, en
http://history.latech.edu/webre/sw6ccah.htm

Convocada Mesa sobre Historia Social y
Agraria
Se ha dado a conocer la convocatoria de la Mesa sobre
Historia Social y Agraria. Según el colega Aldo Lauria
Santiago, coordinador de dicha mesa, se considerarán
como partes de ella los siguientes temas: estructura social,

clases sociales, campesinos, historia local, cuestión
agraria, movimientos sociales, trabajadores, élites,
conflictos de clase, instituciones e ideologías en contexto
social, resistencia y dominación, identidades y
movimientos sociales, y formación urbana.
Los colegas que tengan interés en participar en la Mesa
sobre Historia Social y Agraria deben comunicarse con el
Dr Lauria alauria@mediaone.net El texto completo de la
convocatoria puede ser consultado en
http://www.holycross.edu/departments/history/alauria/socia
lagraria.htm

Convocada Mesa sobre Género
Por cuarta vez en el marco de los Congresos Centroamericanos de Historia se realizará la Mesa sobre Género
e Historia, muestra del creciente interés y desarrollo de los
estudios de historia de las mujeres y del género. La Mesa
Género e Historia se está organizando bajo la
coordinación de las colegas Eugenia Rodríguez Sáenz
erodrigu@cariari.ucr.ac.cr y Rocío Tábora
rocio.tabora@undp.org
La Mesa Género e Historia tiene como objetivos
principales: (1) analizar el aporte que han dado las
universidades y diversas instituciones públicas y
organismos no gubernamentales en el desarrollo de los
estudios de género en América Central; (2) contribuir a
desmitificar, recuperar y visibilizar desde las perspectivas
pasado/presente, de género e interdisciplinaria, el papel
que han tenido las mujeres y los hombres como sujetos y
agentes históricos de cambio en la sociedad; (3) analizar
cómo se han construído y transformado histórica y socioculturalmente las identidades, los roles y las relaciones de
género en nuestras sociedades; (4) ubicar en el contexto
latinoamericano y mundial, cuáles son las similitudes,
diferencias y especificades de nuestras sociedades en
cuanto a los procesos de construcción de las identidades,
los roles y las relaciones de género; (5) discutir cuál ha
sido el impacto que han tenido diversos procesos de
cambio y de reforma política, socio-económica y cultural y
el movimiento de mujeres en la condición feminina y en las
relaciones de género; (6) proponer nuevos enfoques
teórico-metodológicos y vetas y fuentes de investigación,
para recuperar la memoria histórica de lo que ha sido y es
la participación de las mujeres y los hombres en la
economía, la política y el ejercicio del poder y la
ciudadanía; (7) plantear propuestas y medidas futuras para
fortalecer el desarrollo de las investigaciones históricas
con perspectiva de género y el ejercicio del poder y de la
ciudadanía con equidad de género en nuestras
sociedades.

Los/as colegas que deseen participar en la Mesa Género
e Historia pueden conocer las normas y fechas para la
presentación de propuestas, consultando la convocatoria,
cuyo texto completo aparece en
http://history.latech.edu/webre/sw_hisgen.html

para estudiantes. Después de dicha fecha, será US$50.00
y US$25.00, respectivamente. Para un listado de hoteles
y hospedajes en la ciudad de Panamá, la mayoría de ellos
ubicados cerca de la universidad, diríjase el buscador a
http://history.latech.edu/webre/swvccah_hoteles.htm

Cronograma para la entrega de resúmenes y
ponencias

Solicitud de ponencias: Sesión sobre
escritores y mestizaje

La Comisión Organizadora del VI Congreso Centroamericano de Historia invita a todos(as) los(as)
profesionales interesados(as) en participar en este evento
a remitir sus propuestas de ponencias en Word a los
respectivos coordinadores(as) de mesas, atendiendo al
siguiente cronograma:

La colega Marie-Christine Seguin de la Universidad de
Toulouse, Francia, informa que se está solicitando
ponencias para una sesión sobre el tema “Mestizaje
cultural entre escritores centroamericanos: ¿Una geografía
común?” Dicha sesión se realizará bajo los auspicios de la
Mesa sobre Historia y Literatura.
El propósito de la sesión consiste en poner de realce la
representación del espacio imaginario (fictivo o real), no
solo como otra realidad de un lugar físico o como mero
lugar simbólico, ya que el espacio no solo es una sucesión
de lugares reales o símbolos de lugares, sino como una
relación entre el ser y la sociedad.
Estará considerada y analizada la problemática siguiente:
¿Cómo se expresan dichos espacios entre los escritores
contemporáneos centroamericanos y cómo se inscriben en
una unidad (no forzosamente homogénea entre los varios
países centroamericanos) cultural y socio-política?
Estarán consideradas asímismo los conceptos siguientes:
los lugares como espacios de espera, de llegada, de
encuentro, de extravío; los espacios vinculados con
representaciones peculiares de la sociedad; los espacios
vinculados con valores humanos representativos de
libertad, de posesión, de permiso, de defensa, de amor o
desamor; los lugares como geografía; el espacio
entrecruzado por un proceso cultural y social en avance.
Los colegas que tengan interés en participar en esta
sesión deben envíar sus propuestas directamente a la Dra
Seguin mc.seguin@wanadoo.fr

Resúmen de ponencia: enviar a más tardar el 30 de enero de 2002 el
resúmen de la ponencia (500 palabras como máximo), en el cual indique
su nombre y cargo, así como la institución en que labora.
Confirmación de ponencias aceptadas: Para el 15 de marzo los
Coordinadores de cada Mesa darán a conocer el listado de ponencias
aceptadas.
Entrega de ponencias: Las ponencias deberán ser remitidas al correo
electrónico de los Coordinadores de Mesa y del Comité Organizador a
más tardar el 15 de mayo de 2002.

Mesas de trabajo
A continuación se reproduce el listado de las mesas de
trabajo aprobadas hasta la fecha, con los nombres y
direcciones de sus responsables:
Género e historia:
Eugenia Rodríguez erodrigu@cariari.ucr.ac.cr
Rocío Tábora rocio.tabora@undp.org
Web: http://history.latech.edu/webre/sw_hisgen.html

Historia colonial:
María del Carmen Mena García cmena@cica.es
Elizabeth Fonseca Corrales efonseca@cariari.ucr.ac.cr
Stephen Webre swebre@gans.latech.edu
Web: http://history.latech.edu/webre/sw_hiscol.htm

Historia cultural:
Patricia Alvarenga palvaren@una.ac.cr
Iván Molina Jiménez ivanm@ns.fcs.ucr.ac.cr
Steven Palmer spalmer@windsor.ca

The latest details on the Sixth Central American Historical Congress include the
address for the official web site, the call for papers for the Social and Agrarian
History Section, the call for papers for the Gender and History section, the due
dates for paper proposals, the list of approved thematic sections with their
coordinators, the schedule of registration fees and hotel information, and a call
for papers for a session on writers and mestizaje, to take place in the History and
Literature Section.

Historia económica:
Fernando Aparicio f_aparicio@cwp.net.pa

Historia intellectual e historiografía en Centroamérica:
Mario Vázquez vazquezo@servidor.unam.mx

Historia política
Thomas Pearcy pearcys@attglobal.net

Historia social y agraria:

CENTENARIO DE DAVID VELA Acto
conmemorativo

Aldo Lauria Santiago alauria@mediaone.net
Web:
http://www.holycross.edu/departments/history/alauria/socialagraria.htm

El centenario del nacimiento del historiador, escritor y
periodista David Vela Salvatierra (1901-1992) se
observará mediante un acto conmemorativo celebrado el
miercoles, 21 de noviembre a las 18:15 horas, en la sede
de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 3a
Avenida 8-35, Zona 1, Cd Guatemala.
Para mayor información enviar correo electrónico a
acgeohis@concyt.gob.gt

Historia y entorno natural:
Francisco Herrera faherrera@tutopia.com
Francisco Henríquez fenrique@fcs.ucr.ac.cr

Historia y literatura:
Patricia Fumero pfumero@ku.edu
Werner Mackenbach w.mack@rhein-main.net
Web: http://history.latech.edu/webre/sw_hislit.htm

Identidad étnica y mestizaje:
Ramón Rivas Bergman rivas_bergman@sv.cciglobal.net

Metodología de la enseñanza de la historia, teoría e
investigación:

The 100th anniversary of the birth of historian David Vela will be observed at a
public function in Guatemala City on November 21.

José Antonio Salas jsal@una.ac.cr

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Posgrado
centroamericano de historia

Inscripción y alojamiento
Antes del 22 de mayo de 2002, el costo de la inscripción al
Congreso sera US$40.00 para profesionales y US$15.00
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El posgrado centroamericano de historia comunica que
está recibiendo solicitudes de ingreso para la maestría en
historia (profesional y académica), para iniciar los estudios
en marzo de 2002. La fecha límite para la presentación de
los formularios de admisión será el 14 de diciembre de
2001, en el Sistema de Estudios de Posgrado.

noviembre de 2002. El tema del congreso será “Conflicto
y cooperación en las Américas: Pasado y presente”. La
fecha límite para la entrega de propuestas será el 1ero de
marzo de 2002.
Para mayor información mandar correo-e a
collosab@ulb.ac.be
The Belgian Society of Americanists will hold its second congress in Brussels,
November 16-17, 2002.

Para mayor información, mándese correo electrónico a
rviales@fcs.ucr.ac.cr o a pphist@cariari.ucr.ac.cr

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Base de
datos sobre fincas cafetaleras

Applications for admission to the University of Costa Rica’s master’s program in
history will be accepted until December 14 for the term to begin in March.

Molina Jiménez, Iván. “Base de datos de las
compraventas de cafetales y haciendas de café
realizadas en el Valle Central de Costa Rica, 18341850.” Diálogos: Revista Electrónica de Historia, III,
núm. 1 (octubre 2001-febrero 2002)
http://www.fcs.ucr.ac.cr/~historia/bases/index.html
Entre otros artículos de interés, el número más reciente
de la revista electrónica Diálogos contiene una base de
datos, producto de un estudio minucioso de los registros
de compraventas de fincas y haciendas de café
efectuadas en el Valle Central de Costa Rica durante la
primera mitad del siglo XIX. Suministra información
sumamente valiosa para el desarrollo de diversos trabajos
sobre la historia socioeconómica del Valle Central, y
especialmente sobre la primera etapa del establecimiento
de la industria cafetalera.

EXPOSICION VIRTUAL Dibujos de Enrique
Echandi
La vida cotidiana costarricense del período anterior a 1950
es el tema de una exposición virtual armada por el Museo
Histórico Cultural Juan Santamaría, en colaboración con la
Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y
Clionet de Costa Rica.
Incluídos en la exposición son 50 dibujos, obras del pintor
costarricense Enrique Echandi (1866-1959), los cuales son
divididos temáticamente en paisaje rural, paisaje urbano,
marina, figuras humanas y niñez. Los dibujos fueron
seleccionados de una colección de unos 600 que queda
en posesión de los hermanos Bernal y Ricardo Monge
Herrera, de Alajuela, quienes autorizaron su reproducción
digital.
La exposición, que forma parte de un proyecto de rescate
sociocultural de las instituciones costarricenses, se puede
visitar en http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/echandi.htm Está
optimizada para ser vista en Explorer 5.0 o superior;
asímismo se recomienda tener instalada la función Flash
Player.

In its most recent number, the electronic journal Díalogos features a detailed
data base of coffee property transactions in early nineteenth-century Costa Rica.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Revolución
y democracia
Goodwin, Jeff. No Other Way Out: States and
Revolutionary Movements, 1945-1991. Cambridge:
Cambridge University Press, 2001. Busca explicar el
surgimiento de movimientos revolucionarios populares
durante la época de la Guerra Fría. Los casos
examinados incluyen la Asia sudoriental de los años 40 y
50, Centroamérica durante los ános 70 y 80 y Europa
oriental en 1989. Demuestra cómo las acciones de los
regímenes autoritarios pueden tener el efecto, sin
intentarlo, de canalizar la resistencia popular en
direcciones radicales y frecuentemente violentas.
Luciak, Ilja A. After the Revolution: Gender and
Democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
Examina cómo las mujeres que participaron como líderes y
combatientes en los movimientos guerrilleros en El
Salvador, Nicaragua y Guatemala durante la década del
80, una vez terminados los conflictos, buscaron convertirse
en participantes en el proceso de democratización.
Identifica y busca explicar las diferencias que se
presentaban entre las experiencias revolucionarias de
estas tres repúblicas.

Drawings by Costa Rican painter Enrique Echandi are featured in an electronic
exhibition accessible on the Internet.

WAYEB Sociedad europea de mayistas
La European Mayanist Association (Sociedad Europea de
Mayistas), Wayeb, se fundó con el objetivo de coordinar y
facilitar las actividades de los profesionales, estudiantes y
aficionados que se dedican al estudio de la civilización
antigua de los mayas. En adición a las reuniones anuales
que ha realizado en varias ciudades europeas, Wayeb
patrocina otros proyectos útiles, entre ellos la creación de
un sitio web, que se puede visitar en
http://www.wayeb.org/eng/wayeb.asp
Aunque Wayeb pretende fomentar el mayismo en
Europa, sus actividades están abiertas a personas de
todas nacionalidades. Para mayor información,
comuníquese con la presidenta de la organización,
Geneviève Le Fort glefort@mus.ch
Wayeb, the European Mayanist Association, invites interested scholars, students,
and amateurs to learn more about its activities.

II CONGRESO BELGICO DE AMERICANISTAS
Bruselas, noviembre de 2002

Two new books examine the relationship between revolution and democracy, with
emphasis on Central America.

En colaboración con Wayeb, la Sociedad Europea de
Mayistas, el Segundo Congreso de la Sociedad Bélgica de
Americanistas se realizará en Bruselas, el 16 y 17 de
3
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