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PRIMER ENCUENTRO DE HISTORIA 
DE EL SALVADOR 
Se aprovecha para recordar a los colegas interesados que 
el Primer Encuentro de Historia de El Salvador se 
celebrará en San Salvador del 22 al 25 de julio de 2003. 
  La última fecha para entregar resúmenes será el 30 de 
abril. 
  Mayor información se encontrará en 
http://www.agn.gob.sv/encuentro/convocatoria.htm 
 
Readers are reminded that the 1st Salvadoran Historical Congress will take 
place in San Salvador, July 22-25, 2003. 
 
NUEVO HALLAZGO DOCUMENTAL SOBRE 
CONQUISTA DE GUATEMALA  Actualidades 
de la revista Mesoamérica 
En dos artículos que aparecen en el número 44 de la 
revista Mesoamérica, correspondiente al segundo 
semestre del 2002, los académicos holandeses Florine 
Asselbergs y Ruud van Akkeren señalan la importancia 
para el conocimiento del proceso de la conquista de 
Guatemala de un documento pictórico del siglo XVI 
conservado en la ciudad de Puebla, México.   
  Según demuestra Asselbergs, el manuscrito, que se 
conoce como el Lienzo de Quauhquecholan, documenta el 
papel que fuerzas nativas auxiliares procedentes de 
Quauhquecholan (hoy San Martín Huaquechula, Pue.) 
desempeñaron en la conquista de Guatemala.   Al 
acompañar a las tropas españolas en la invasión del 
altiplano maya, los quauhquecholtecas no solamente 
combatieron a su lado sino también al terminar la guerra, 
se asentaron cerca de Chimaltenango y Santiago de 
Guatemala (hoy Antigua Guatemala). 
  En otro artículo, van Akkeren utiliza una secuencia 
pictórica del Lienzo para reconstruir unas incursiones 
españolas en la región de la Verapaz, las cuales se 
realizaron a principios del siglo XVI y hasta la fecha no 
habían sido documentadas.  Van Akkeren centra su 
atención específicamente en la fundación de Rab’inal-
Tequicistlán, poniendo en tela de juicio la versión de los 
eventos encontrada en la crónica del dominicano Antonio 
de Remesal. 
  En lo que a fuentes sobre la conquista se refiere, en el 
mismo número de Mesoamérica, una nueva edición del 
Memorial de Sololá (también conocido como Anales de los 
Kaqchikeles) es reseñada desde una perspectiva histórica 
por Christopher H. Lutz y desde una perspectiva lingüística 
por James Mondloch. 

  Otras novedades de interés incluyen: de Martin Lienhard, 
un estudio sobre la representación cinemática de las 
culturas indígenas de Mesoamérica; de Ana Lorena 
Carrillo, un análisis de la estrategia narrativa utilizada por 
Severo Martínez Peláez en su trabajo La patria del criollo; 
y de Philip S. MacLeod, una descripción minuciosa de la 
colección centroamericana de la biblioteca de la 
Universidad Yale. 
  Publicada dos veces al año, la revista Mesoamérica es 
una publicación multidisciplinaria, cuya cobertura regional 
abarca desde México hasta Panamá.   Para información 
sobre abonos o para pedir números sueltos, dirija su 
buscador a http://www.plumsock.org 
  A los colegas interesados en presentar trabajos para 
posible publicación, se les ruega ponerse en contacto con 
los editores, Armando J. Alfonzo Utrilla y W. George 
Lovell, a cargo de la casilla pmsvt@aol.com 
 
The December 2002 number of Mesoamérica contains two important articles on 
a new source for the history of the conquest of Guatemala, as well as reviews of a 
new edition of the Annals of the Cakchiquels, and essays on the depiction of 
Maya culture in films, the narrative strategies of Severo Martínez Peláez, and the 
Central American Collection at the Yale University Library. 
 
DISPONIBLE NUEVO MAPA DE PUEBLOS 
INDIGENAS Y ECOSISTEMAS NATURALES 
El colega Amílcar Castañeda, coordinador para América 
Central del Centro de Apoyo a Tierras Nativas, entidad con 
sede en el estado de Virginia, EE.UU., informa que ahora 
está disponible el “Mapa sobre los Pueblos Indígenas y 
Ecosistemas Naturales en Centroamérica y el Sur de 
México”, el cual fue elaborado por un equipo 
interdisciplinario de aproximadamente treinta personas en 
todo Mesoamérica durante los años 2001 y 2002.   
  El proyecto del mapa fue coordinado por el Centro de 
Apoyo aTierras Nativas, en estrecha colaboración con la 
National Geographic Society de Washington, D.C.  Es una 
actualización de otro mapa, el de 1992, de que fueron 
sacadas dos ediciones de 5,000 ejemplares cada una, 
pero que no fue distribuído en Centroamérica. 
  El nuevo mapa se incluye como encarte en el número 
febrero de la revista National Geographic en Español, pero 
únicamente en la edición para Centroamérica y México.  
La citada revista se consigue en los puestos de venta en 
librerías, quioscos de revistas, supermercados y otros. 
  Se informa también que existe un número limitado de 
copias del mapa en versión plana no doblada, especial 
para poner en cuandro, que se puede solicitar poniéndose 
en contacto con el colega Castañeda, enviando correo 
electrónico a acastane@racsa.co.cr 
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A new map is available of indigenous communities and natural ecosystems in 
Central America and Southern Mexico. 
 

PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO 
DE CIENCIAS POLITICAS  San José, Costa 
Rica, agosto de 2003  
Se ha convocado el Primer Congreso Centroamericano de 
Ciencias Políticas, a llevarse a cabo en la Universidad de 
Costa Rica, del 12 al 14 de agosto de 2003. 
  Según sus organizadores, dicho congreso se propone 
como un espacio de interlocución de actores centro-
americanos comprometidos con la democracia, los 
derechos humanos y la equidad.  Por sus características, 
se lo considera a la vez histórico y estratégico, visto que 
hasta ahora nunca ha realizado tal actividad la comunidad 
de ciencias políticas de la región centroamericana, región 
que se entiende como el istmo y el Caribe insular. 
   Las actividades académicas del congreso se realizarán 
en el contexto de las siguientes mesas de trabajo: 
Partidos políticos 
El poder judicial como elemento de una democracia de calidad 
Procesos electorales 
Transparencia y derechos humanos 
Política económica y actores sociales en Centroamérica 
La Nueva Ciudadanía: los migrantes en las democracias 

centroamericanas 
Descentralización y gobierno local 
Política exterior en Centroamérica e inserción en el escenario mundial 
Control ciudadano y auditoría de la democracia 
Estado actual de la ciencia política centroamericana y del Caribe: nuevos 

enfoques teóricos y metodológicos 
  La fecha límite para entregar resúmenes será el 31 de 
mayo de 2003. 
  Para mayor información, dirigirse a la casilla 
congreso@fcs.ucr.ac.cr 
 
The 1st Central American Political Science Conference will take place in San 
José, Costa Rica, August 12-14, 2003. 
 

XXIX CONGRESO SOBRE EL TERCER 
MUNDO  Chicago, Illinois, marzo de 2003  
La Fundación de los Congresos del Tercer Mundo (TWCF) 
convoca al XXIX Congreso, a realizarse en la ciudad de 
Chicago, del 27 al 30 de marzo de 2003.  
  El tema del congreso será “Desarrollo, seguridad global y 
sustentabilidad: Crecimiento, equidad y justicia social en el 
siglo XXI”. 
  La última fecha para someter propuestas será el 28 de 
febrero. 
  Para mayor información: http://www.twcfinternational.org 
 
The 29th Annual Third World Conference will take place in Chicago, Illinois, 
March 27-30, 2003. 
 

CONGRESO “HUMBOLDT” SOBRE 
VIAJEROS Y LITERATURA DE VIAJES  
Morelia, México, agosto de 2003  
El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en colaboración 
con la Humboldt State University de Arcata, California, 
conmemorará el segundo centenario de la visita de 
Alexander von Humboldt a Michoacán, con la realización 
del II Congreso Internacional Alexander von Humboldt 

“Viajes, viajeros y literatura de viajes hacia y desde 
México, América Latina y el Caribe, siglos XV al XX”. 
  El congreso tendrá lugar en las instalaciones de la 
Universidad Michoacana en la ciudad colonial de Morelia, 
Michoacán, del 12 al 16 de agosto de 2003. 
  Las propuestas de ponencias deben entregarse por 
correo electrónico a más tardar el 25 de abril. 
  Para someter un resúmen o para solicitar más 
información, dirigirse a la colega Lourdes de Ita Rubio 
humboldt@jupiter.umich.mx 
 
The 2nd Humboldt Conference on Travellers and Travel Writing in Latin 
America will take place in Morelia, Michoacán, August 12-16, 2003. 
 

CONGRESO SOBRE HISTORIOGRAFIA DE 
ARQUITECTURA  México, D.F., septiembre de 
2003  
El Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (CIEP, UNAM) invita al I Congreso 
Internacional de Historiografía de la Arquitectura, que se 
llevará a cabo en la Facultad de Arquitectura de la citada 
universidad en la ciudad de México, del 8 al 11 de 
septiembre de 2003. 
  Según la convocatoria, el congreso tiene como objetivo 
servir de foro para la reflexión y el debate sobre las formas 
discursivas a través de las cuales se han construido las 
historias de la arquitectura en el siglo XX, así como para la 
formulación de nuevas propuestas teóricas y 
metodológicas sobre el tema.  Se propone como un 
encuentro multidisciplinario en ámbito humanístico. 
  Las propuestas de participación se recibirán hasta el 11 
de abril de 2003. 
  Para mayores informes, comunicar con la colega 
Johanna Lozoya Meckes  lozoyameckes@yahoo.com.mx 
 
A conference on the state of the historiography of architecture will be held in 
Mexico City, September 8-11, 2003. 
 

PRIMER CONGRESO DE CIUDADES 
HISTORICAS  Camagüey, Cuba, octubre de 
2003 
El Centro de Estudios de Conservación de Centros 
Históricos de la Universidad de Camagüey, Cuba, convoca 
al Primer Congreso de Ciudades Históricas: Participación 
Comunitaria en la Gestión, Recuperación y la Preservación 
en las Ciudades Históricas, el cual se celebrará en la 
misma casa de estudios del 6 al 9 de octubre de 2003. 
  Entre los eventos que se realizarán se encuentra la VI 
Conferencia Internacional de Conservación del Patrimonio, 
que tratará, entre otros temas: arquitectura y urbanismo 
patrimonial; conservación y uso de los paisajes naturales 
patrimoniales; los paisajes culturales de la ciudad 
patrimonial; la interacción de la vida moderna, con la 
ciudad tradicional; barrios y participación comunitaria; 
planes de conservación; formación de especialistas en la 
conservación del patrimonio; y presentación de 
experiencias como gestores en la comunidad para la 
resolución de problemas en las ciudades históricas. 
  Para mayor información, mandar correo electrónico a 
congreso.cecons@reduc.cmw.edu.cu  o a 
congresocecons@yahoo.com 
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The 1st Congress on Historical Cities is scheduled for Camagüey, Cuba, October 
6-9, 2003. 
 

ENCUENTRO SOBRE SEGUNDO 
CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA  
Argentina, octubre de 2003  
En vísperas de cumplirse dos siglos de la independencia 
de la República de Haití, fruto de la primera revolución 
anti-colonial triunfante en América Latina y el Caribe, la 
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del 
Caribe, Argentina (ADHILAC, Argentina) convoca al Primer 
Encuentro de ADHILAC, Argentina, cuya fecha estimada 
de realización será del 20 al 24 de octubre de 2003.  
  El tema del encuentro será “América, 1804-2004: A 
doscientos años del inicio de las luchas por la 
Independencia”.  Con este evento, se propone iniciar una 
serie de actividades destinadas a promover la 
investigación, la reflexión, el debate y la difusión sobre la 
historia de los procesos de emancipación de los países de 
América Latina y el Caribe, sus dimensiones económico-
sociales y culturales como también su proyección histórica 
hasta el presente, desde el nuevo mirador del Tercer 
Milenio. 
  La fecha límite para presentar resúmenes será el 30 de 
junio. 
  Para mayor información, comunicarse con la colega 
Carolina Crisorio crisori@fibertel.com.ar 
 
The Argentine section of the Association of Latin American and Caribbean 
Historians (ADHILAC-Argentina) will hold its first congress in October, 2003, 
with a focus on the 200th anniversary of the Independence movements. 
 

XXI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN PARA 
ESTUDIOS DEL TERCER MUNDO  
Shreveport, Louisiana, noviembre de 2003  
La Universidad de Indiana y la Universidad del Estado de 
Louisiana en Shreveport serán las instituciones 
patrocinadoras del XXI Congreso de la Asociación para 
Estudios del Tercer Mundo  (ATWS), a realizarse en la 
ciudad de Shreveport, Louisiana, del 6 al 8 de noviembre 
de 2003. 
  El tema del congreso será “Nuevas dimensiones de los 
estudios del Tercer Mundo en el siglo XXI” y serán 
acogidos los trabajos de todas las disciplinas que versen 
sobre los estudios de Asia (menos Japón), América Latina 
y el Caribe, Africa y el Medio Oriente.  Son particularmente 
deseables las ponencias que vinculen los acontecimientos 
y tendencias del pasado con las preocupaciones actuales 
y futuras en varios campos, entre ellos la seguridad 
regional, la política, la economía y las cuestiones sociales 
y ambientales. 
  Las propuestas deben ser enviadas al colega A. B. 
Assensoh aassens@indiana.edu  al más tardar el 1º de 
junio. 
  Los organizadores darán una acogida especial a las 
propuestas sometidas por estudiantes de posgrado.  Para 
dicho fin, el Premio “Harold Isaacs” se otorgorá a la mejor 
ponencia presentada por un estudiante de maestría o 
doctorado.  El citado premio consiste en un estipendio de 
US$400, más gastos de viaje y alojamiento hasta un 
máximum de US$800.  También se publicará el trabajo 

premiado en la revista Journal of Third World Studies.  
Para las normas de presentación y la fecha límite, 
comunicarse con la colega S. Lily Mendoza  
lmendoza@du.edu   
  Mayor información se encontrará en el sitio web de la 
ATWS http://itc.gsw.edu/atws/ 
 
The 21st Annual Conference of the Association of Third World Studies will take 
place in Shreveport, Louisiana, November 6-8, 2003.  A prize will be given for 
the best graduate student paper. 
 

IV CONGRESO DE HISTORIADORES 
LATINOAMERICANISTAS  Habana, Cuba, 
noviembre de 2003 
La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del 
Caribe (ADHILAC) y la revista América a Debate, de la 
Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, convocan al IV Congreso de 
Historiadores Latinoamericanistas, con el tema “América 
Latina y el Caribe en la historiografía mundial: procesos 
históricos, identidades y los retos de la globalización para 
el subcontinente”. 
  El congreso tendrá lugar entre los días 17 y 21 de 
noviembre de 2003 y su sede principal será la Casa del 
Benemérito de las Américas Benito Juárez, situada en la 
calle Mercaderes esquina a Obrapía, Habana Vieja, Cuba. 
  En torno al tema enunciado se propone una reflexión 
sobre los problemas actuales de la historiografía 
latinoamericana y caribeña a través de los siguientes 
aspectos específicos: 
Presencia e importancia de los procesos latinoamericanos y caribeños en 

la historiografía universal contemporánea 
La historiografía de América Latina y el Caribe en el actual debate 

historiográfico internacional 
La enseñanza de la historia en América Latina y el Caribe 
Los retos de la globalización neoliberal: movimientos migratorios, 

mentalidades, conciencia histórica e identidades 
Movimientos sociales, reformas, revoluciones y contrarrevoluciones en la 

historia latinoamericana 
América Latina y el Caribe en la historia de la economía mundial 
Etnicidad, fronteras e identidad en la historia latinoamericana y caribeña 
La historiografía regional y local en la hora de la globalización: 

realizaciones y perspectivas 
El enfoque de género en la historiografía latinoamericana y caribeña 
Procesos y fenómenos políticos en la historia del subcontinente: 

universalidad y particularidades 
La integración y las relaciones interamericanas en perspectiva histórica: 

del Congreso Anfictiónico al ALCA 
Ciudades y urbanización en la historia latinoamericana 
Cosmopolitismo y autoctonía en la historia del pensamiento 

latinoamericano y caribeño 
El Caribe y la independencia haitiana: reflexiones en torno a un 

bicentenario 
  Para mayor información, los colegas interesados deben 
comunicarse con el colega Sergio Guerra Vilaboy 
adhilac@ffh.uh.cu  o con Alejo Maldonado Gallardo 
malejo@zeus.ccu.umich.mx 
 
The 4th Conference of Latin American and Caribbean Historians (ADHILAC) 
will take place in Havana, Cuba, November 17-21, 2003. 
 

VI TALLER INTERNACIONAL DE HISTORIA 
REGIONAL Y LOCAL  Habana, Cuba, abril de 
2004 
El Instituto de Historia de Cuba, con el coauspicio de la 
Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe 



 4 

(ADHILAC) y de la Unión de Escritores de Cuba, convocan 
al VI Taller Internacional de Historia Regional y Local, a 
tomar lugar en la ciudad de La Habana, Cuba, del 23 al 25 
de abril de 2004. 
  El tema del taller será “Globalizaciones, naciones y 
regiones”, con el fin de realizar un balance de esa siempre 
compleja relación durante el último medio milenio, así 
como su antecedente en las sociedades que las 
precedieron. 
  Las personas interesadas en participar podrán remitir al 
Comité Organizador sus propuestas para ser evaluadas, 
antes del 31 de enero de 2004. 
  Para mayor información, dirigirse al buzón electrónico 
regional@hist.cipcc.inf.cu 
 
The 6th Workshop on Regional and Local History will take place in Havana, 
Cuba, April 23-25, 2004. 
 

HABANA HOY  Boletín Cultural 
A los colegas que piensen pasar tiempo en la capital 
cubana, sea en ocasión del IV Congreso de Historiadores 
Latinoamericanistas en noviembre de 2003, o en la del 
Taller de Historia Local en abril de 2004, se les 
recomienda el recurso informativo siguiente: 
Habana Hoy es un boletín electrónico semanal que ofrece 
la actualidad de la ciudad de La Habana, capital de Cuba. 
El colega Abelardo Mena, editor de Habana Hoy, informa 
que a través de este servicio, se descubre las 
exposiciones más relevantes de la semana, los sitios 
donde se impone el baile, noticias de libros recién 
publicados que se recomiende adquirir, de eventos y 
cursos que se imparten en la ciudad, y reseñas sobre 
restaurantes, centros de ocio y tips de viaje. 
  Para recibirlo, sólo enviar mensaje vacío a habanaviva-
alta@elistas.net 
 
A weekly electronic newsletter carries news of cultural events in Havana. 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS   Nuevas 
miradas sobre clásicos de literatura 
guatemalteca 
Recinos, Ivonne N.  “La Rusticatio Mexicana y su 
relación con las reformas borbónicas”.  Cuadernos 
Americanos, núm. 94 (2002), 147-174. 
En este trabajo, que forma parte de la tesis doctoral de la 
autora, presentada recientemente en la Universidad de 
Pittsburgh, se ofrece un análisis revisionista del poema 
clásico de Rafael Landívar, en el cual el jesuita exiliado se 
ve no como precursor de la Independencia, sino como 
nacionalista española, quien, a pesar de ser perseguido 
por la monarquía reformista, apoya las iniciativas 
desarrollistas de la misma. 
Hawkins, Timothy.  “A War of Words: Manuel Montúfar, 
Alejandro Marure, and the Politics of History in 
Guatemala”, The Historian, LXIV, núm. 3-4  (2002), 513-
533. 
Los trabajos de Manuel Montúfar y Alejandro Marure se 
ven tradicionalmente como los textos fundadores de las 
perspectivas partidarias conservadora y liberal, sobre los 
primeros esfuerzos después de la Independencia por 
formar una nación centroamericana políticamente viable.  
Sin embargo, el autor demuestra que las diferencias entre 

los grupos no eran tan grandes como aparecen, y que 
tanto Montúfar como Marure contribuyó al ensanchamiento 
de las divisiones, exagerándolas en sus narrativas para 
sus propios fines políticos. 
 
New studies by Ivonne Recinos and Timothy Hawkins provide revisionist 
perspectives on classic works by Rafael Landívar, Manuel Montúfar y Coronado, 
and Alejandro Marure. 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Historia 
social de Honduras 
Oyuela, Leticia de.  De santos y pecadores: Un aporte 
para la historia de las mentalidades, 1546-1910.  
Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 1999.  294 pág. 
En historietas basadas en documentos de archivo, la 
autora construye narrativas cuyo tema central es la 
debilidad moral de los seres humanos.  Se trata de un 
esfuerzo por enfatizar lo humano del pasado, y la 
consecuente necesidad de un norte ético confiable si se 
quiere pensar en un futuro mejor.  Es una obra de alta 
calidad literaria que vale mucho manejar, a pesar de 
transgreder algunas de las normas acostumbradas de la 
historia académica y de representar una visión muy 
personal influenciada, como la misma autora reconoce, por 
su propio compromiso con la fé católica. 
Oyuela, Leticia de.  De la corona a la libertad: 
Documentos comentados para la historia de 
Honduras, 1778-1870.  Choluteca: Ediciones Subirana, 
Centro de Publicaciones, Obispado de Choluteca, 
2000.  341 pág. 
Están recopilados y comentados más de 35 documentos 
de los que la compiladora califica como “necesarios para la 
historia de Honduras”.  Incluyen documentos oficiales, 
pero se privilegian los de carácter privado procedentes de 
los libros de protocolos, que son ricos en datos sobre la 
experiencia cotidiana.  Historiadora prolífica e innovadora, 
la compiladora afirma que estos documentos son 
sugerentes para un mejor entendimiento de las presiones 
que se sentían en las vidas de los hondureños durante el 
difícil tránsito entre el siglo XVIII y el XIX, período que ha 
sido injustamente desatendido por los historiadores que 
han preferido buscar los orígenes de los problemas 
modernos de Honduras en la Reforma del siglo XIX tardío. 
 
Recent books from Honduras include innovative contributions to social history by 
prolific and innovative historian Leticia de Oyuela. 
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