
15 de
mayo de

2002
Noticiero

Centroamericanista
AnoAño II, no  9

NOVEDADES DEL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a los colegas que el VI Congreso Centro-
americano de Historia se llevará a cabo en la Universidad
de Panamá, del 22 al 26 de julio de 2002.
Inscripción  Se recuerda a los colegas que esperen asistir
al Congreso que es importante efectuar la inscripción
antes del 22 de mayo.  La tarifa para estudiantes es de
U.S.$15.00 si envían su ficha antes de la citada fecha y de
U.S.$25.00 después.  Para estudiantes de post-grado y
profesionales es de U.S.$40.00 y U.S.$50.00, según la
fecha de envío.  A los colegas que residen fuera de la
república de Panamá es permitido inscribirse
electrónicamente y luego pagar la cuota correspondiente al
venir al Congreso en julio.  El formulario de inscripción se
puede descargar del sitio oficial del Congreso,
http://es.geocities.com/vicongcahist
Entrega de ponencias.  La fecha general para el envío de
las ponencias se ha pospuesto por una semana, o sea,
hasta el 22 de mayo de 2002.

News of the 6th Central American Historical Congress includes a reminder of the
importance of registering prior to May 22.  The deadline for the submission of
completed papers will be on the same date.

GUAMAN POMA EN LINEA
Gracias a la iniciativa de la Biblioteca Real de Dinamarca,
en Copenhague, se ha puesto a disposición del mundo en
forma digital uno de los documentos más importantes de la
historia colonial.  Se trata de El primer nueva corónica y
buen gobierno, escrito en el Perú a inicios del siglo XVII
por Don Felipe Guaman Poma de Ayala (1534?-1615?).
  Este tesoro de la historiografía colonial ahora puede ser
consultado en Internet en http://www.kb.dk/elib/mss/poma/
Además del manuscrito original de casi 1200 páginas, el
citado sitio contiene un ensayo interpretativo de Rolena
Adorno, una de las especialistas más respetadas en este
campo de estudios, junto con otros recursos útilies para la
comprensión de Guaman Poma, su obra y su época.
  Indígena originario de Huamanga, en el sur de los Andes
peruanos, Guaman Poma se dirige al rey Felipe III para
pedir la reforma del gobierno colonial para salvar a su
pueblo de las fuerzas destructoras de la explotación
colonial, las enfermedades y la mezcla racial.
  La fama del trabajo de Guaman Poma en la actualidad se
debe en gran parte a los 398 dibujos, hábilmente creados
por la propia mano del autor, en los cuales presenta
vívidas estampas de la vida prehispánica y colonial y en
torno de los cuales estructura su narrativa.

  La edición digitalizada del manuscrito de Guaman Poma
se ofrece también de venta en CD-ROM.  Para mayor
información, visite el sitio web de la editorial del Museum
Tusculanum de la Universidad de Copenhague
http://www.mtp.dk
The original manuscript of Felipe Guaman Poma de Ayala’s Nueva corónica is
available on line and in CD-ROM.

OBRA DE GIOCONDA BELLI  Convocatoria
Ixquic, Revista Hispánica Internacional de Análisis y Creación,
invita a todos los intelectuales que se especializan en los
estudios hispánicos, a enviar sus artículos, para ser considerados
para publicación en su número a ser publicado en diciembre de
2002.
  El número 4 será monográfico, dedicado a la obra de la
escritora nicaragüense Gioconda Belli.  Los artículos podrán
tratar de cualquier aspecto de la obra de Belli, a partir de
cualquier enfoque.  Se aceptarán colaboraciones para este
número hasta el 15 de septiembre de 2002.
  Para mayor información, dirigirse a Jorge Paredes
jorge.paredes@arts.monash.edu.au

The literary journal Ixquic seeks contributions on the works of Gioconda Belli.

CONGRESO EUROPEO DE MAYISTAS
Aplazada fecha de entrega
Los organizadores del VII Congreso Europeo de Mayistas,
a realizarse en Londres, del 5 al 10 de noviembre de 2002,
han dado a saber que la fecha límite para la entrega de
resúmenes ha sido pospuesta al 31 de mayo.
  El tema del congreso ha sido establecido como “Vida,
muerte y renacimiento entre los mayas antiguos”.
  Para cualquier consulta, comunicarse con Clara Bezanilla
cbezanilla@thebritishmuseum.ac.uk

The deadline for proposals for the 7th European Maya Conference has been
extended to May 31.

CONGRESO SOBRE RELIGION Y ETNICIDAD
Lima, Perú, agosto de 2002
Organizado por la Asociación Latinoamericana para el
Estudio de la Religión, el IX Congreso Latinoamericano
sobre Religión y Etnicidad se celebrará en Lima, Perú, del
5 al 8 de agosto de 2002.
  El tema del Congreso será “La religión en el nuevo
milenio: Una mirada desde los Andes” y el programa se
organiza en simposios, o mesas, que se construirán en
torno a los siguientes diez grandes apartados: Teoría,
enfoques y métodos de la religión; Las dimensiones del
hecho religioso; Los cambios religiosos; La evangelización
de América Latina; La herencia de la evangelización: el
catolicismo popular; El pluralismo católico; Catolicismo



2

sincretico y religión andina; El complejo mundo evangélico;
Viejas y nuevas religiones autóctonas; y Viejas y nuevas
religiones orientales.
  Para mayor información, comunicarse con Catalina
Romero jromero@pucp.edu.pe o con Manuel M. Marzal
mmarzal@pucp.edu.pe

The 10th Latin American Congress on Religion and Ethnicity will be held in
Lima, Peru, August 5-8, 2002.
ENCUENTRO SOBRE CULTURA Y CIUDADES
CONTEMPORANEAS  Guadalajara, México,
septiembre de 2002
El VI Encuentro de Investigadores de Cultura y Ciudades
Contemporáneas se llevará a cabo del 9 al 11 de
septiembre de 2002, en la Casa Clavijero del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores (ITESO), Guadalajara,
Jalisco, México.  Según el temario establecido, el
programa será organizado en torno a las siguientes
mesas: Habitar la ciudad; Imaginarios urbanos; El derecho
a disfrutar la ciudad; La ciudad comunicacional; Género y
ciudad; Identidades urbanas; Historia urbana; Exclusión
urbana; Ciudadanía y espacio público metropolitano;
Formas y sujetos urbanos del trabajo y de la educación; y
Sujetos demográficos en espacios urbanos.
  La última fecha para presentar propuestas será el 27 de
mayo.
  Para cualquier consulta, mandar correo electrónico a
Patricia Safa psafa@cybercable.net.mx

The 6th Research Conference on Culture and Contemporary Cities will take
place in Guadalajara, Mexico, September 9-11, 2002.

VIII CONGRESO DE LA SOLAR  St Augustine,
Trinidad y Tobago, octubre de 2002
El VIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) se
llevará a cabo en la University of the West Indies, St
Augustine, Trinidad y Tobago, del 8 al 13 de octubre de
2002.  El tema general del encuentro será “El Caribe,
antesala del Nuevo Mundo” y la última fecha para entregar
propuestas será el 31 de agosto.
  Los idiomas del congreso serán el español, el portugués,
el inglés y el francés.
  Para mayor información, dirija el buscador a
http://www.community.wow.net/solar/ o mandar correo
electrónico al colega Lancelot Cowie a la casilla
solar_2002_uwi@yahoo.com o lancelotcowie@yahoo.com

The 8th Congress of the Latin American Society for American and Caribbean
Studies will take place in Trinidad, October 8-13, 2002.

JORNADAS SOBRE ESPACIO, MEMORIA E
IDENTIDAD  Rosario, Argentina, octubre de
2002
Las facultades de Humanidades y Artes y de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Rosario, Argentina, convocan las II Jornadas
Nacionales Espacio, Memoria, Identidad, a realizarse en la
citada universidad del 9 al 11 de octubre de 2002.
  Según el temario publicado, se interesa recibir
propuestas sobre construcciones imaginarias del espacio
(utopías urbanas, travesías, miradas y paisajes); el

espacio urbano (problemáticas sociales, políticas,
sanitarias etc.); lo local, lo nacional y lo global (la
transversalidad espacial); las formas y los estilos
narrativos de la memoria; formas identitarias en los
procesos de construcción de las comunidades políticas; el
espacio de la ciudadanía (exclusión, confrontación,
resistencia); procesos migratorios, mestizaje e hibridez
cultural; e imágenes, identidades y dinámica de los
espacios fronterizos.
  Se recibirán las propuestas hasta el 15 de julio.
  Para mayor información, mandar correo electrónico a
Clementina Battcock cbattcock@yahoo.com.ar

Rosario National University in Argentina has convened the Second Conference
on Space, Memory, and Identity, to be held October 9-11, 2002.

CONGRESO DE SOCIOLOGIA RURAL  Porto
Alegre, Brasil, noviembre de 2002
El VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología Rural (ALASRU) se celebrará en el campus
central de la Universidad Federal de Río Grande del Sur,
Porto Alegre, Brasil, del 25 al 29 de noviembre de 2002.
  La fecha límite para la entrega de resúmenes ha sido
fijada para el 30 de mayo.
  Para mayor información, que incluye un listado completo
de los grupos temáticos que han sido convocados, visite la
página web en http://www.alasru2002.hpg.ig.com.br

The 6th Congress of the Latin American Rural Sociology Association will be held
in Porto Alegre, Brazil, November 25-29, 2002.

SEMINARIO SOBRE GLOBALIZACION Y
TERRITORIO  Camagüey, Cuba, noviembre de
2002
Se ha convocado el VII Seminario Internacional de la Red
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y
Territorio, a celebrarse en la Universidad de Camagüey,
Camagüey, Cuba, del 27 al 29 de noviembre de 2002.
  La fecha límite para la recepción de los resúmenes de
ponencias es el 31 de mayo.
  Para mayor información, consulte el texto completo de la
convocatoria, el cual se encontrará en la página web
http://www.cmq.edu.mx/rii/cuba2002.htm

A workshop on globalization and national territory is scheduled for November
27-29, 2002, in Camagüey, Cuba.

TALLER SOBRE PARTIDOS POLITICOS
LATINOAMERICANOS  Edimburgo, Escocia,
marzo-abril de 2003 Ha sido convocado un taller
sobre Partidos Políticos y Consolidación Democrática en
América Latina, como parte de las Sesiones Conjuntas de
Talleres del Consorcio Europeo de Investigación Politica
(European Consortium for Political Research, ECPR).  El
taller, que estará bajo la dirección de los colegas Manuel
Alcántara de la Universidad de Salamanca, España, y
Roberto Espíndola de la Universidad de Bradford,
Inglaterra, se realizará en Edimburgo, Escocia, del 28 de
marzo al 2 de abril de 2003.
  Los talleres del ECPR duran cinco días durante los
cuales unos 15 a 20 participantes discuten ponencias que
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han sido pre-circuladas con un mes de antelación.  Tanto
las ponencias como el debate son en inglés.
  Se invita a los interesados en participar a que presenten
propuestas de ponencia lo antes posible, y a más tardar el
1 de diciembre de 2002.  Las propuestas deben ser de una
extensión máxima de 500 palabras, en que se resuma la
ponencia propuesta y se describa su base empírica.
  Las propuestas y cualquier consulta sobre el taller
pueden ser enviadas por correo electrónico a Roberto
Espíndola R.Espindola@Bradford.ac.uk

A workshop on Latin American political parties and democratization will take
place in Edinburgh, Scotland, March 28-April 2, 2003.

NOVEDADES DEL LI CONGRESO
INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS
Santiago, Chile, julio de 2003
El 51º Congreso Internacional de Americanistas se
celebrará en Santiago de Chile, del 14 al 18 de julio de
2003.  Solamente en el campo de la historia habrá 30
simposios, o mesas, sin contar los simposios de interés
para los historiadores que se realizarán en el marco de
otras áreas disciplinarias.
  La fecha tope para la recepción de propuestas será fijada
por los coordinadores de los simposios distintos, pero en
ningún caso será después del 31 de diciembre de 2002.
Disponible la segunda circular.  Ultimamente se ha
divulgado la segunda carta circular del Comité
Organizador, documento de 55 páginas de extensión que
está disponible para descargar en formato Word en el sitio
web del congreso  http://www.uchile.cl/vaa/americanista
En este documento los colegas interesados encontrarán
varios datos de utilidad, entre ellos un listado completo de
los simposios que han sido convocados, los formularios de
inscripción y la convocatoria del Concurso para Jóvenes
Americanos.
Simposio sobre las fronteras inter-étnicas.  Según sus
organizadores, el Simposio sobre las Fronteras Inter-
Etnicas en América Latina: Temas, fuentes y teorías
(siglos XV al XIX) responde a los avances que hasta el
momento se está haciendo en la historiografía de las
fronteras, buscando crear un espacio para el debate y la
elaboración de un balance sobre los temas, las fuentes y
las teorías con las que se está reconstruyendo el
conocimiento sobre este fenómeno en la historia temprana
de la América Latina.
  Para mayor información, mandar correo electrónico a los
co-coordinadores: Amy Bushnell Turner
Amy_Bushnell@brown.edu
Jorge Pinto Rodríguez jpinto@ufro.cl
Margarita Gascón  gascon@lab.cricyt.edu.ar
y James Brooks brooks@history.ucsb.edu
Simposio sobre postcoloniales y subalternos.  Se invita
a los colegas a presentar propuestas de presentaciones
individuales para el Simposio “Entre postcoloniales y
subalternos: Instrumentos, lugares y perspectivas desde
donde pensar las Américas”.  Se interesa contar con
ponencias que planteen una revisión crítica de las
propuestas, programas y aportes de los estudios
postcoloniales y los estudios subalternos, a partir de
diversas áreas de especialización dentro de los estudios

latinoamericanos.  Se considera necesario debatir los
estudios postcoloniales y los estudios subalternos a partir
de proyectos específicos de investigación y en virtud de un
diálogo interdisciplinario.
  La fecha tope para la entrega de propuestas será el 15
de noviembre de 2002.
  Para cualquier consulta dirigirse a Alvaro Kaempfer
akaempfe@richmond.edu

Calls for papers have appeared for symposia on frontiers and on postcolonial
studies, to be held during the 51st International Congress of the Americas,
Santiago, Chile, July 14-18, 2003.

X CONGRESO DE ANTROPOLOGIA EN
COLOMBIA  Manizales, septiembre de 2003
El X Congreso de Antropología en Colombia se celebrará
en la ciudad de Manizales durante el mes de septiembre
de 2003.  En este momento, los organizadores solicitan
propuestas de simposios, o mesas, para la entrega de las
cuales han fijado como fecha límite el 15 de agosto de
2002.
  Para mayor información, mandar correo electrónico a
xconantropologia@hotmail.com

The 10th Colombian Anthropological Congress is scheduled for Manizales in
September, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Gorza, Piero.  Habitar el tiempo en San Andrés
Larraínzar: Paisajes indígenas de los altos de Chiapas.
Torino: OTTO Editore, 2002.
Producto de siete años de investigaciones de campo en
México, este volumen busca actualizar los estudios sobre
Chiapas indígena, evitando sea los riesgos del
impresionismo periodístico, sea los enfoques
antropológicos anticuarios y esencialistas.  Las categorías
de fundar, relacionarse a partir de un centro, recordar,
instituir y territorializar así como aquellas de deshabitar,
transitar, perderse, olvidar o aprender y crecer permiten
reflexionar sobre los procesos individuales y colectivos de
habitar el tiempo y constituir las identidades.
  Habitar el tiempo es el número más reciente de la
colección Nova Americana de la editorial italiana OTTO,
cuyos libros están disponibles en ediciones electrónicas en
precios moderados.  Para mayor información, ver
http://www.otto.to.it

Copyright © 2002, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se distribuye
electrónicamente como un servicio colegial.  Los comentarios, preguntas
o contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@gans.latech.edu


