15 de
enero de
2002

Noticiero
Centroamericanista
AnoAño II, no 5

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.
Se dará preferencia a las propuestas para ponencias
sometidas antes del 31 de enero de 2002.
Las propuestas deben ser enviadas directamente a los
respectivos coordinadores de mesa. Un listado de las
mesas de trabajo aprobadas hasta la fecha se encontrará
en http://history.latech.edu/webre/sw6ccah.htm
Para mayor información sobre el Congreso, visite la
página web oficial del mismo en
http://es.geocities.com/vicongcahist/ o mandar correo
electrónico a vicongcadehist@yahoo.es
Las últimas novedades del Congreso se reproducen a
continuación:

Por primera vez habrá mesa sobre Historia y
Entorno Natural
Por primera vez en el marco de los Congresos Centroamericanos de Historia se ha convocado una mesa sobre
Historia y Entorno Natural, muestra del creciente interés y
desarrollo de los estudios de la historia ambiental, la
historia del clima e historia de la ciencia. Entre los
objetivos de la mesa se cuentan: analizar el aporte que
han dado las universidades y diversas instituciones
públicas y organismos no gubernamentales en el tema de
Historia y entorno natural; analizar las experiencias de
investigación sobre la ciencia y el ambiente en su
perspectiva histórica; ubicar en el contexto regional, cuales
son las similitudes, diferencias y especialidades de los
estudios referentes a clima, ambiente, e institucionalización de la ciencia; analizar los procesos de
institucionalización de las ciencias en Centroamérica y
México; proponer nuevos enfoques teóricos y/o
metodológicos y fuentes de investigación para desarrollar
una investigación interdisciplinaria; y plantear propuestas y
medidas futuras para fortalecer el desarrollo de la
investigación de la historia y el medio ambiente.
Los colegas interesados deben comunicarse con
Francisco Enríquez fenrique@fcs.ucr.ac.cr o con
Francisco Herrera fherrera@tutopia.com
El texto completo de la convocatoria se encontrará en
http://es.geocities.com/vicongcahist/toc11.html

Convocada la mesa sobre Historia de la
Educación
Ultimamente ha llegado la noticia de la convocación de la
mesa sobre Historia de la Educación y Enseñanza de

Historia. El objetivo de esta mesa es fomentar la difusión,
discusión y análisis de temáticas que impulsen el
desarrollo del estudio de la historia de la educación en el
ámbito centroamericano, así como la utilidad de sus
aportes para mejorar la calidad del sistema educativo del
área. Igualmente se espera abrir un espacio para que
educadores en el ejercicio de su profesión puedan
confrontar y exponer sus prácticas educativas con la
finalidad de que se comprenda y mejore lo que sucede y
hacemos en el ámbito educativo.
Los colegas interesados deben ponerse en contacto con
José Antonio Salas Víquez jsal@una.ac.cr o con Margarita
Torres Hernández mtorres@una.ac.cr
El texto completo de la convocatoria aparece en
http://history.latech.edu/webre/sw_hiseduc.html

Convócase mesa sobre Historia Económica
Los objetivos de la mesa sobre Historia Económica
incluyen: analizar los aportes más recientes realizados por
investigadores e instituciones acerca del desarrollo
económico centroamericano; evaluar cómo se han
construído y transformado las estructuras socioeconómicas de la región; ubicar en el contexto latinoamericano los modelos de desarrollo aplicados a la
región—en términos de generalidades y especificidades—
y sus resultados; reflexionar sobre el impacto de la crisis
política y el proceso de democratización en la evolución de
la economía centroamericana; contribuir a comprender,
desde una perspectiva histórica, la coyuntura actual de la
región, ante los retos de la liberalización y la globalización;
y proponer nuevos modelos teóricos y/o metodológicos
para el análisis y estudio de la historia económica
centroamericana.
Para proponer ponencias o para pedir mayor información,
a los colegas que tengan interés en el trabajo de la mesa
sobre Historia Económica se ruega que manden correo-e
al colega Fernando Aparicio fer_aparicio@yahoo.es
La convocatoria completa aparece en
http://es.geocities.com/vicongcahist/toc7.html

Convocada la mesa sobre Historia Intelectual
e Historiografía
Recientemente convocada también es la mesa sobre
Historia Intelectual e Historiografía. El principal propósito
de esta mesa es favorecer el diálogo entre aquellos
académicos que desde distintas perspectivas estudian la
vida intelectual y la historia de las ideas en Centroamérica;
flujos, préstamos e intercambios culturales entre los países
del área u otras regiones del mundo; así como los
orígenes, avatares y estado actual de la historiografía

Para mayor información, comuníquese con Nicasio
Urbina urbina@tulane.edu

centroamericana y de las obras historiográficas sobre
Centroamérica escritas en otras latitudes.
Los colegas que deseen participar en la mesa sobre
Historia Intelectual e Historiografía deben comunicarse con
Mario Vázquez Olivera vazquezo@servidor.unam.mx
El texto entero de la convocatoria se puede consultar en
http://es.geocities.com/vicongcahist/toc12.html

The Central American cultural review Decenio is available in an electronic
edition on the World Wide Web and is soliciting contributions.

ARQUEOLOGIA DE PANAMA LA VIEJA
Revista digital en CD

Four more sections have been convened for the upcoming 6th Central American
Historical Congress, to be held in Panama, July 22-26, 2002. These include
environmental history, history of education, economic history, and intellectual
history and historiography.

Bajo el título Arqueología de Panamá la Vieja: Avances de
investigación (época colonial), el Patronato Panamá Viejo
ha publicado en formato CD-ROM una serie de artículos
acerca de las evidencias arqueológicas de la antigua
ciudad de Panamá (1519-1673), que se espera constituir
un aporte al conocimiento de la sociedad y la cultura en el
período colonial.
Para el lector, los habitantes de la ciudad entran en
escena mediante la exploración de las soluciones que
encontraron a los problemas de la vida diaria, de sus
preferencias estéticas, y hasta de sus patrones funerarios.
La información que ha servido de base procede de las
excavaciones realizadas en la periferia de la Plaza Mayor,
fundamentalmente en la Catedral y en las llamadas Casas
de Terrín, como parte de las labores de preservación del
conjunto histórico realizadas por el Patronato desde 1996.
La revista digital en CD Arqueología de Panamá la Vieja
tiene un costo de B/.15.00 (US 15.00) y se puede pedir
directamente al Patronato Panamá Viejo a cargo del buzón
electrónico patronato@panamaviejo.org

MUERE PABLO ANTONIO CUADRA
Se informa a los colegas que el miercoles 2 de enero a las
6 horas de la tarde murió el poeta mayor de la literatura
nicaragüense Pablo Antonio Cuadra.
Mayor información se encontrará en
http://www.laprensa.com.ni/ y
http://www.elnuevodiario.com.ni/
Nicaraguan poet Pablo Antonio Cuadra passed away on Jan. 2, 2002.

REVISTA REPOSITORIO SOLICITA
COLABORACIONES SOBRE EL SALVADOR
La revista Repositorio, publicada por el Archivo General de
El Salvador, anuncia que considerará manuscritos de
carácter cultural, histórico, historiográfico o archivístico,
todos obligatoriamente relacionados con El Salvador, para
publicación en futuros números.
Comenzando ahora su tercera época, Repositorio tiene
una larga trayectoria de servicio al estudio de la historia de
El Salvador. A los colegas del consejo editorial se les
interesa publicar especialmente trabajos que presenten
aspectos, documentos o imágenes “perdidas” de la historia
de El Salvador. Entre los criterios principales está el que
el trabajo sea una contribución significativa, documentada
y original a la temática seleccionada.
Para más información o para someter un trabajo se
puede comunicar con Eugenia López, directora del
Archivo, a cargo de agnes@agn.gob.sv Además se puede
visitar la página web del Archivo en http://www.agn.gob.sv

A collection of working papers on the archeological excavations at Panamá la
Vieja is available on CD-ROM.

CONCURSO FURS 2002 Estudios urbanos y
regionales
La Fundación para los Estudios Urbanos y Regionales
(FURS) en colaboración con la revista International Journal
of Urban and Regional Research y la editorial Blackwell de
Oxford, Inglaterra, organiza el tercer concurso
internacional para el mejor ensayo, sobre temas urbanos y
regionales, a cargo de jóvenes (hasta 35 años) de habla
no inglesa. El ganador del concurso obtendrá un premio
de 1000 libras esterlinas y el ensayo premiado será
publicado en la revista. La fecha límite para entregar
trabajos a ser considerados por el jurado será el 31 de
mayo de 2002.
Para los detalles necesarios, comuníquese con Nicoletta
Carmi nicoletta.carmi@unimib.it

Repositorio, journal of the Salvadoran national archives, solicits manuscripts on
El Salvador.

REVISTA DECENIO APARECE EN EDICIÓN
ELECTRONICA
Los colegas querrán conocer la edición electrónica de
Decenio: Revista Centroamericana de las Culturas que
está disponible para la consulta en
http://www.decenio.com.ni
Entre cosas interesantes que se encuentran son un foro
sobre “Sandino: Identidad nacional y actualidad política”;
un informe por Werner Mackenbach sobre el IX Congreso
Internacional de Literatura Centroamericana, realizado en
Belice a principios del año pasado; y una nota necrológica
sobre el poeta y humanista nicaragüense Pablo Antonio
Cuadra, quien pasó de esta vida el día 2 del presente mes.
La dirección de Decenio aprovecha también para solicitar
colaboraciones desde cualquier perspectiva disciplinaria o
interdisciplinaria, en relación a cualquier tema que incida
en algún aspecto de la vida centroamericana.

A prize of 1000 UK pounds sterling is offered for the best article on urban and
regional studies by a non-English-speaking scholar.

I CONGRESO DE ESCRITORAS
CENTROAMERICANAS Managua, marzo de
2002
La Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) ha
convocado el Primer Congreso de Escritoras
Centroamericanas, a realizarse del 12 al 14 de marzo de
2002 en la Universidad Centroamericana (UCA) de
Managua.
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Culture and Politics will be the theme of the 9th Spanish Anthropological
Congress, to be held in Barcelona, September 4-7, 2002.

Los temas que se desarrollarán en las diferentes mesas
serán: mujeres en la poesía centroamericana; mujeres en
la novela centroamericana; cuentos de mujeres; y mujeres
ensayistas en Centroamérica.
Los objetivos principales del Congreso incluyen: el
estudio de la literatura del Istmo escrita por mujeres; la
constitución de la Federación de Escritoras
Centroamericanas; la creación de una base de datos de
escritoras centroamericanas; la realización de lecturas de
poesía, narrativa e intercambio de experiencias del
proceso de creación de las escritoras participantes.
La fecha límite para entregar propuestas será el 15 de
febrero.
Para solicitar mayor información o para confirmar
participación, envíe correo electrónico a
congresoescritorasca@hotmail.com

COLOQUIO SOBRE VIOLENCIA MARITIMA
La Rochelle, Francia, octubre de 2002
En la Universidad de La Rochelle, Francia, los días 14, 15
y 16 de octubre del presente año se celebrará un coloquio
sobre “La Violencia y el Mar en el espacio atlántico (siglos
XII a XIX)”. Dentro del marco analítico de la violencia
como prisma para reflexionar sobre las relaciones entre el
hombre y el mar, se propone examinar los múltiples
aspectos de la violencia marítima en el área atlántica
(océano, mares cerrados o “anejos”, ciudades-puertos y
litorales), del siglo XII al siglo XIX, con los objetivos
siguientes: favorecer el diálogo entre especialistas de
diferentes disciplinas interesadas por los campos de la
historia del “hecho marítimo” (político, económico, social,
jurídico, cultural, religioso, técnico, lingüístico, medio
ambiental etc.); y favorecer un enfoque comparativo del
tema, tanto en el espacio como en el tiempo.
Las propuestas se admitirán hasta el 1º de marzo de
2002.
Para mayor información, mandar correo electrónico a
Mickaël Augeron maugeron@univ-lv.fr

A congress for Central American women writers will be held in Managua, March
12-14, 2002.

CONGRESO LATINOAMERICANO DE
CIENCIA POLITICA Salamanca, España, julio
de 2002
El Congreso Latinoamericano de Ciencia Política a
realizarse en Salamanca del 9 al 11 de julio de 2002
pretende ser un foro de encuentro, exposición de ideas y
resultados de investigaciones recientes en ciencia política
que tengan como trasfondo la realidad latinoamericana.
Asimismo se espera sea una plataforma para
institucionalizar un espacio de conjunción de los intereses
diversos de dicha disciplina.
El congreso se organiza sobre la base de catorce áreas
temáticas que recogen las distintas subdivisiones de la
ciencia política. Los idiomas del congreso son el
castellano y el portugués.
La fecha límite para confirmar la participación será el 28
de febrero.
Para mayor información, visite la página web
http://www3.usal.es/dpublico/areacp/index.htm o mándese
correo electrónico a clcp@gugu.usal.es

A conference on violence and the sea in the Atlantic world will be held at La
Rochelle, France, Oct. 14-16, 2002.

CONGRESO DEL NECLAS Worcester,
Massachusetts, octubre de 2002
El XXXIII Congreso del Consejo de Estudios
Latinoamericanos de la Nueva Inglaterra (NECLAS) se
realizará en la universidad College of the Holy Cross,
Worcester, Massachusetts, el 19 de octubre de 2002.
Serán bienvenidas propuestas para ponencias, sesiones
completas, mesas redondas y talleres. La última fecha
para entregar propuestas será el 22 de enero.
Para mayor información, comuníquese con Aviva
Chomsky achomsky@salem.mass.edu
The 33rd Annual Meeting of the New England Council of Latin American Studies
will take place in Worcester, Mass., Oct. 19, 2002.

The Latin American Political Science Congress will be held in Salamanca, Spain,
July 9-11, 2002.

CONGRESO SOBRE EL LIBERALISMO
Salamanca, España, octubre de 2002

CONGRESO SOBRE CULTURA Y POLITICA
Barcelona, septiembre de 2002 Se ha convocado

El próximo mes de octubre de 2002 se celebrará en la
Universidad de Salamanca, España, un congreso
internacional sobre el liberalismo. Está prevista una
sección sobre “Liberalismo y América Latina”, sección para
la que se admitirán comunicaciones de todos los
interesados. El plazo para envío de un título es hasta el
31 de marzo de 2002. Para más información, contacten
con rrobledo@usal.es

el IX Congreso de Antropología por la Federación de
Asociaciones de Antropología del Estado Español, a
celebrarse en Barcelona del 4 al 7 de septiembre de 2002.
El tema del Congreso será “Cultura y política”, que
ofrecerá una ocasión para presenter investigaciones y
debatir los usos políticos de la diversidad cultural en estos
tiempos tan revueltos. Se examinarán los modos cómo la
antropología puede contribuir a comprender mejor el
mundo contemporáneo, así como las nuevas exigencias
etnográficas y conceptuales que plantean los usos
políticos que se hacen de la diversidad cultural en la
actualidad.
Para mayor información visite la página web
http://www.ub.es/ica/congreso/prese.htm o mandar
correo-e a ica@trivium.gh.ub.es

A conference on liberalism, with a section on Latin America, is planned for the
University of Salamanca, Spain, to take place in October, 2002.

COLOQUIO SOBRE ANTILLAS EN EPOCA DE
LUCES Castellón, España, noviembre de
2002
El III Coloquio Internacional de Historia Social se convoca
con el tema “Las Antillas en la era de las luces y la
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revolución (1788-1837)”. Este coloquio, que se celebrará
en la Universitat Jaume I, Castellón, España, del 2 al 4 de
noviembre del presente año, quiere ser un foro de debate
de nuevas contribuciones sobre el reformismo ilustrado, el
despegue de la economía de plantación con esclavos, la
introducción de ideas y técnicas, la naturaleza de las
demandas criollas, los ensayos de conversión de las
colonias ultramarinas en provincias constitucionales de las
Españas, las reformas concedidas por el absolutismo
fernandino, el conflicto con el liberalismo revolucionario
peninsular y el estatuto de las últimas posesiones
ultramarinas. El program centra su atención en las Antillas
hispanas—Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo—e
introduce el caso del Caribe francés a fin de ganar
perspectiva comparada en una época de intensos
intercambios de experiencias en la región caribeña.
Para mayor información, envíese correo electrónico a
sanz@his.uji.es

VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE
HISTORIA DE LA EDUCACION
LATINOAMERICANA San Luis Potosí,
México, mayo de 2003
Las representaciones y agrupaciones de historiadores de
la educación de México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil,
Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Cuba,
Venezuela y España, convocan a profesionales e
investigadores de las ciencias sociales, de la disciplina
histórica y de las ciencias de la educación, a participar en
el VI Congreso Iberoamericano de Historia de la
Educación Latinoamericana, a realizarse en San Luis
Potosí, México, del 19 al 23 de mayo de 2003.
El tema general del congreso será “Historia de las ideas,
actores e instituciones educativas”.
El congreso tiene como propósito general continuar y
estimular el intercambio científico y académico en torno a
la historia de la educación iniciado en los congresos
posteriores, cuyos resultados han sido invaluables en
relación con el desarrollo y difusión de la investigación
sobre historia de la educación, haciendo posible constituir
una comunidad académica de carácter internacional
integrada por investigadores especializados en el tema.
Las mesas se organizarán alrededor de los temas
siguientes: balances locales, nacionales y regionales de la
historiografía de la educación; nuevas fuentes, teorías y
métodos de la historia de la educación (entrarán también
temas como la perspectiva de la vida cotidiana, imágenes,
tiempos y espacios, etc.); análisis histórico de las políticas
educativas (entrarán temas de historia económica de la
educación); historia cultural de la pedagogía (perspectiva
biográfica, proyectos y experiencias colectivas); historia de
la formación del educador; educación y género; historia de
la construcción de las disciplinas científicas; historia de la
enseñanza (enseñanza de la historia y formación para la
ciudadanía, enseñanza de la higiene y didácticas del
pasado); historia de la lectura (libros, manuales y textos
escolares).
La fecha límite para la sumisión de propuestas para
ponencias y sesiones será el 31 de marzo de 2002.
Para mayor información comuníquese con Luz Elena
Galván iberoamericano@colsan.edu.mx

Cuba, Puerto Rico, and Santo Domingo in the age of Enlightenment and
Revolution will be the theme of the 3rd International Colloquium on Social
History, held at Jaume I University, Castellón, Spain, Nov. 2-4, 2002.

COLOQUIO SOBRE CONFLICTOS Y
ALIANZAS Bruselas, noviembre de 2002
Bajo la temática “Senderos de la guerra y pipas de la paz:
Conflictos y alianzas en las Américas de ayer hasta hoy”,
el II Coloquio de la Sociedad de Americanistas de Bélgica
se llevará a cabo en Bruselas el 16 y 17 de noviembre del
presente año.
Bajo una perspectiva interdisciplinaria, se propone
abordar el tema de la rivalidad en el contexto de las
culturas y sociedades del Nuevo Mundo. Según la
convocatoria, la rivalidad debe entenderse en su acepción
más amplia, desde los mitos y tradiciones que la fundan
hasta los actos y las instituciones que la realizan, así como
la ambivalencia que le otorgan los pueblos autóctonos,
tanto en términos de equilibrio y enfrentamiento, de
cooperación y oposición, de alianzas y conflictos. Esto
incluye las relaciones frente a los recursos naturales o los
territorios, las demarcaciones de identidad entre grupos y
las manifestaciones antagonistas y solidarias de todas
clases que dicha rivalidad puede suscitar o generar en los
campos materiales, comportamentales e ideológicos.
Entre los conferencistas invitados se cuentan: Warwick
Bray, Pierre Duviols, Nikolai Grube y Philippe Jacquin. Las
ponencias estarán organizadas en cuatro simposios, o
mesas, uno de los cuales se dedicará específicamente a
los Mayas. Los otros simposios tendrán por enfoque otras
culturas o sociedades indígenas de Norte y Sudamérica.
Se convoca a los investigadores y especialistas
antropólogos, arqueólogos, etnohistoriadores,
historiadores, historiadores del arte, sociólogos y otros
colegas interesados en el tema. La fecha límite para la
entrega de propuestas será el 15 de marzo.
Para mayor información mandar correo electrónico a
collosab@ulb.ac.be o visitar la página web
http://user.swing.be/sab/

The 6th Latin American Congress on the History of Education will take place in
San Luis Potosí, Mex., May 19-23, 2003.

SIMPOSIO SOBRE DERECHOS INDIGENAS
Santiago de Chile, julio de 2003
Se ha convocado un Simposio sobre Derechos Indígenas,
Diálogo y Relación con el Estado-Nación, que formará
parte del programa general del LI Congreso Internacional
de Americanistas, a realizarse en Santiago de Chile del 14
al 18 de julio de 2003.
Para mayor información sobre este simposio,
comuníquese con el coordinador, Adolfo de Oliveira
ado1@st-and.ac.uk
Para informarse del Congreso Internacional de
Americanistas, diríjase a ica51@uchile.cl

A colloquium is scheduled for Brussels, Nov. 16-17, 2002, on the topic of conflict
and rivalry in the New World.

A call for papers has appeared for a symposium on indigenous rights to be held
at the 51st International Congress of Americanists, Santiago de Chile, July 1418, 2003.
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