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NOVEDADES DEL VII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA 
Están en marcha los preparativos para el VII Congreso 
Centroamericano de Historia, a celebrarse en Tegucigalpa, 
Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.  Ultimamente ha 
llegado noticia de lo siguiente: 
Convocada la Mesa sobre Historia Política: Se ha dado 
a conocer la convocatoria de la Mesa sobre Historia 
Política, la cual se puede consultar en 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_politic
a.html  
  A los colegas interesados en exponer en la citada mesa 
se les ruega enviar las propuestas de ponencia antes del 
29 de febrero, a cualquiera de los coordinadores de la 
misma: Marvin Barahona marvinbarahona@yahoo.com  
Pantaleón García pantaleon27@yahoo.com  o Héctor 
Lindo Fuentes hlindo@aol.com  
Convocada la Mesa sobre Género e Historia: 
Queda convocada también la Mesa sobre Género e 
Historia.  El texto completo de la convocatoria se 
encontrará en 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_gener
o.html  
  La fecha límite para entregar propuestas es el 29 de 
febrero. 
  Para mayor información sobre la Mesa de Género, 
comunicarse con las coordinadoras:  
Eugenia Rodríguez Sáenz erodrigu@cariari.ucr.ac.cr y 
Breny Mendoza breny.mendoza@csun.edu  
Mayor información: Para información general del evento 
mandar correo-e a viicongresohistoria@yahoo.com o 
visitar la página web provisional del congreso en 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html  
 
The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa, 
Honduras, July 19-23, 2004.  The symposia on political history and gender have 
been convened and the convenors are receiving paper proposals. 
 

DINAMICAS AGRARIAS DE GUATEMALA  
Libros electrónicos gratúitos 
El colega Carlos Camacho Nassar, coordinador de la serie 
“Dinámicas Agrarias de Guatemala”, publicada mediante 
convenio entre la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala (MINUGUA) y FLACSO Guatemala, 
informa que hasta la fecha se han publicado seis libros 
que componen dicha serie y que están disponibles en 
formato electrónico, a saber: 
Núm. 1: Procesos agrarios desde el siglo XVI a los Acuerdos de 

Paz, de Gustavo Palma Murga, Arturo Taracena Arriola 
y José Aylwin Oyarzun 

Núm. 2: La conflictividad agraria en las tierras bajas del Norte de 
Guatemala: Petén y la Franja Transversal del Norte, de 
Bayron Milian, Georg Grünberg y Mateo Cho B. 

Núm. 3: Los dos derechos de la tierra: la cuestión agraria en el 
país Ixil, de Bettina Durocher 

Núm. 4: Los bosques comunales de Totonicapán: historia, 
situación jurídica y derechos indígenas, de Romeo Tiu y 
Pedro García 

Núm. 5: Tierra, identidad y conflicto en Guatemala, coordinación 
de Carlos Camacho Nassar 

Núm. 6: Tierras y territorios indígenas en Guatemala, de Georg 
Grünberg 

 Además de los citados estudios, el núm. 7 será una guía 
metodológica para la investigación de conflictos sobre la 
tierra y el territorio y estará disponible más tarde. 
  Los libros de la serie “Dinámicas Agrarias de Guatemala”, 
pueden ser pedidos a la colega Marie-Christine Lacoste 
lacoste@univ-tlse2.fr   La distribución se efectúa 
electrónicamente en formato .pdf y es gratúita, pero se 
advierta a los colegas interesados que los archivos son 
bastante grandes. 
 
A set of electronic books on agrarian problems in Guatemala is available free of 
charge. 
 

HOMENAJEADO PROFESOR WOODWARD 
EN OCASION DE SU JUBILACION 
Con un seminario en su honor fue homenajeado el 
distinguido centroamericanista norteamericano Ralph Lee 
Woodward, Jr.   
  El seminario “Central American History at Tulane: A 
Conference in Honor of Ralph Lee Woodward Jr.’s Career” 
fue realizado el 27 de septiembre pasado en el Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Tulane en 
Nueva Orléans.  Todos los participantes fueron antiguos 
alumnos del Dr. Woodward. 
  Nacido en Connecticut en 1934, el Dr. Woodward obtuvo 
la maestría y el doctorado en historia por la Universidad 
Tulane.  Ejerció la docencia en la Wichita State University, 
la Universidad de Louisana en Lafayette y la Universidad 
de Carolina del Norte, antes de regresar a Tulane en 1970.  
Es conocido por sus numerosas contribuciones a la 
historiografía centroamericana, entre ellas los libros 
Central America: A Nation Divided (ediciones en 1976, 
1985 y 1998); Privilegio de clase y desarrollo económico: 
Guatemala, 1793-1871 (1981, edición original en inglés 
1966) y Rafael Carrera y la creación de la República de 
Guatemala, 1821-1871 (2002, edición original en inglés 
1992). 
  Después de trabajar 29 años en la Universidad Tulane, el 
Dr Woodward se jubiló por primera vez en 1999, pasando 
a ocupar la cátedra de estudios latinoamericanos “Neville 
G. Penrose” de la Texas Christian University en Fort 
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Worth, Texas.  Al final del último año lectivo dejó la 
docencia definitivamente, aunque sigue dedicándose a la 
investigación. 
  En el seminario celebrado en su honor presentaron 
ponencias los antiguos estudiantes David Carey, Virginia 
Garrard Burnett, Jorge González Alzate, Amber Judge-
Abdelnur, Douglas Keberlein Gutiérrez, Todd Little-
Siebold, Rachel May, Blake Pattridge, Rodolfo Pastor 
Fasquelle, Oscar Peláez Almengor, Philippe Seiler, Luis 
Guillermo Solís, Regina Wagner y Stephen Webre. 
  Desempeñaron de moderadores Richmond F. Brown, 
Paul Dosal y David McCreery, mientras que las 
organizadoras del seminario fueron Karen Racine y 
Heather Thiessen-Reilly. 
  Otros antiguos estudiantes del Dr Woodward en 
asistencia fueron John Britton, Lawrence Clayton, Timothy 
Hawkins, Derek Kerr, Wilbur Meneray, Pamela Murray, 
Allan Sumnall, Peter Szok y Gene S. Yeager. 
 
Former students of Central Americanist historian Ralph Lee Woodward, Jr., 
honored him with a conference held at Tulane University in September, 2003. 
 

NUEVA REVISTA HISTORICA DE LA UNAN-
MANAGUA 
Ultimamente han aparecido los primeros dos números de 
la Revista de Historia y Ciencias Sociales, publicación del 
Departamento de Historia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).  Contienen 
artículos de mucho interés en los campos de la historia, 
arqueología, pensamiento político, relaciones 
internacionales y estudios de género. 
  Para conocer el contenido en detalle, visítese la página 
http://www.unan.edu.ni/feduc/historia/indice.htm y accionar 
el enlace “Publicaciones del Departamento”, donde 
también se encontrará el formulario de abonos. 
  Los colegas a quienes les interese someter sus trabajos 
deben ponerse en comunicación con el editor de la revista, 
el colega Róger Norori Gutiérrez dephis2000@yahoo.com  
 
The first two numbers have appeared of UNAN-Managua’s new scholarly 
journal, the Revista de Historia y Ciencias Sociales. 
 
LIBROS DE EL SALVADOR  Librería virtual 
Buena oferta de libros sobre la historia de El Salvador se 
encuentra de venta en el servicio vitual de La Tienda 
http://www.latienda.com.sv/index.htm  
  Además de libros, también se venden discos compactos, 
artículos de ropa, café salvadoreño, pan dulce, 
calendarios, fotografías, postales y videos. 
 
La Tienda’s virtual bookstore is a good source for books on Salvadoran history. 
 

CUMBRES DE LAS AMERICAS  Concurso de 
ensayos para estudiantes universitarios 
La Secretaría de Cumbres de las Américas, de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), invita a 
los estudiantes universitarios de los estados miembros de 
la OEA a participar en el concurso de ensayos con miras a 
la futura Cumbre Extraordinaria de las Américas a llevarse 
a cabo en la ciudad de México, el 12 y 13 de enero del 
2004. 

  El objetivo del concurso es solicitar ideas creativas de 
parte de los estudiantes universitarios sobre cómo superar 
los retos políticos, económicos y sociales que enfrenta la 
región. 
  El concurso está dirigido a estudiantes universitarios de 
pregrado y posgrado de los estados miembros de la OEA 
en áreas vinculadas a los temas de la Cumbre 
Extraordinaria. 
  Los ensayos deben ser elaborados en uno de los tres 
temas de la Cumbre Extraordinaria: 
  Crecimiento económico con equidad 
  Desarrollo social 
  Gobernabilidad democrática 
  Los ensayos deben ser enviados en español o en inglés, 
y el período de recepción de los mismos finalizará el 7 de 
noviembre de 2003. 
  Los autores de los tres mejores trabajos, uno por cada 
tema, serán invitados a asistir a la Cumbre Extraordinaria 
de las Américas a llevarse a cabo en México en enero del 
año entrante.  Los ganadores recibirán además un paisaje 
aéreo en clase económica, desde su ciudad de origin a la 
ciudad sede de la cumbre y retorno, incluyendo los gastos 
de estadía. 
  Finalmente, los tres trabajos ganadores y algunas 
menciones de honor serán publicados en la página de 
internet de la Secretaría de Cumbres. 
  Para las normas de presentación y envío de los trabajos, 
consultar la página web 
http://www.summitsoftheamericas.org/defaults.htm  
 
The Secretariat for Summits of the Americas of the Organization of American 
States announces an essay competition of university students from member 
countries. 
 

DESIGUALDADES EN AMERICA LATINA  
Becas residenciales 
El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 
(LACS) de la Universidad Stony Brook, Nueva York, ofrece 
dos becas residenciales para el año académico 2004-
2005, para el estudio de las “desigualdades perdurables 
en la América Latina”. 
  El programa de becas, apoyado financieramente por la 
Fundación Rockefeller, busca promover investigaciones 
nuevas sobre el problema de cómo y por qué en la 
América Latina se han mantenido a través de varios siglos 
sociedades y culturas caracterizadas por unas 
desigualdades profundas y perdurables que se cuentan 
entre las más pronunciadas del mundo. 
  Se convocan a investigadores latinoamericanos o del 
Caribe de cualquier campo o enfoque temático de las 
humanidades o de las ciencias históricas o sociales, 
siempre que sus proyectos propuestos se traten del 
problema de las desigualdades. 
  Para mayor información, comuníquese con el colega Paul 
Gootenberg lacc@notes.cc.sunysb.edu o visítese la 
página web http://www.stonybrook.edu/lacc  
 
Stony Brook University seeks two visiting scholars to study Latin American 
inequalities during academic year 2004-2005. 
 

HISTORIA ACTUAL ON-LINE  Convocatoria  
La revista electrónica Historia Actual On-Line anuncia que 
está abierto el período de recepción de artículos para el 
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número 3 (invierno de 2003).  El plazo acaba el próximo 31 
de octubre. 
  Temáticamente, Historia Actual On-Line, como su propio 
nombre sugiere, se centra en trabajos cuyos análisis y 
enfoques tienden a diseccionar la sociedad del presente.  
A su vez, Historia Actual On-Line también muestra interés 
por los artículos que reflexionan sobre la naturaleza 
metodológica y las raíces teóricas de la disciplina que se 
conoce como “historia actual” o “historia del tiempo 
presente”.   
  Se recuerda que todos los artículos deberán ajustarse a 
las normas de publicación de la revista, que podrán 
obtenerse en la web http://www.online.historia-actual.com  
  Todas las comunicaciones deberán dirigirse a 
online@historia-actual.com 
 
Papers on contemporary history are sought for the online journal Historia 
Actual. 
 

HEMEROTECA VIRTUAL 
El colega Eduardo Andrés Sandoval Forero de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, invita a los 
interesados consultar la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe (Red ALyC), que se describe 
como la primera hemeroteca científica en línea en ciencias 
sociales y humanidades. 
  La red, que incluye actualmente 52 revistas con algo más 
de cuatro mil artículos guardados en formato .pdf, es 
fácilmente buscable por autor, título, revista, país, área de 
conocimiento y palabra clave. 
  En el momento es relativamente poca la representación 
de revistas centroamericanas pero no deja por eso de ser 
una herramienta útil para la investigación y docencia. 
  Para conocer la Red ALyC dirigir el buscador a 
http://redalyc.uaemex.mx 
  
A collection of Latin American serials online offers ready access to 52 scholarly 
journals and more than 4,000 articles. 
 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS LATINO-
AMERICANOS  Leiden, Países Bajos, abril de 
2004 
Por primera vez en sus cuarenta años de existencia, la 
Society for Latin American Studies (Sociedad Británica de 
Estudios Latinoamericanos) realizará su congreso anual 
fuera del Reino Unido.  El congreso se celebrará en la 
Universidad de Leiden en los Países Bajos del 2 al 4 de 
abril del 2004. 
  La última fecha para entregar resúmenes es el 31 de 
octubre.  Los mismos deben ser enviados al colega Gerard 
van der Ree g.van.der.ree@let.leidenuniv.nl a quien 
también se pueden dirigir las solicitudes de mayor 
información. 
  Una convocatoria más detallada se encuentra en la 
página http://www.slas.leidenuniv.nl/  
 
The Society for Latin American Studies will meet at the University of Leiden in 
the Netherlands, April 2-4, 2004. 
 

 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Derecho y 
normas en dos comunidades mayas 
Kalny, Eva.  La ley que llevamos en el corazón: una 
aproximación antropológica a los derechos humanos y 
normas familiares en dos comunidades mayas 
(Sacapulas, Quiché).  Serie Autores Invitados, núm. 11.  
Guatemala: AVANCSO, 2003.  Resultado de medio año 
de investigación de campo en aldeas chiquimulas y 
sacapultecas en Sacapulas, Quiché, en este estudio sobre 
el derecho consuetudinario en el ámbito familiar 
(matrimonio, separación, herencia) se analizan las 
diferencias entre grupos étnicos y familias con énfasis en 
la situación de mujeres rurales indígenas.  Compara sus 
normas con el derecho estatal y con normas básicas de 
derechos humanos.  La autora pone atención especial en 
argumentos a favor del reconocimiento de los derechos de 
mujeres indígenas basándose en normas internacionales y 
en valores mayas. 
  Fuera de Guatemala el libro se consigue a través de F&G 
Editores http://www.fygeditores.com  
 
A new book by Austrian anthropologist Eva Kalny examines attitudes toward law 
and local custom in two highland Guatemala villages. 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Cine 
sandinista 
Buchsbaum, Jonathan.  Cinema and the Sandinistas: 
filmmaking in revolutionary Nicaragua.  Austin: 
University of Texas Press, 2003, 328 pág. US$29.95 
rústica.  Durante los once años de la época sandinista en 
nicaragua, los artistas cinematográficos afiliados al INCINE 
produjeron más de setenta películas, que colectivamente 
constituyen una visión única de la Revolución basada más 
en sus experiencias propias que en las directrices oficiales 
del FSLN.  El presente libro examina el proyecto INCINE y 
evalúa su contribución a la recuperación de una identidad 
nacional nicaragüense a través de la creación de un cine 
nacional.  Basándose en el estudio de los mismos filmes, 
en entrevistas con los propios cineastas y en documentos 
de los archivos del INCINE, el autor traza la evolución del 
mismo y la sitúa en el contexto de la historia más amplia 
del cine revolucionario en la América Latina. 
 
A new study of the work of the filmmakers associated with the Sandinista film 
institute in Nicaragua situates their efforts in the larger context of revolutionary 
filmmaking in Latin America. 

 
 
Copyright © 2003, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se distribuye 
electrónicamente como un servicio colegial.  Los comentarios, preguntas o 
contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@latech.edu 

 
El archivo de números pasados de este Noticiero puede accederse através de un 

vínculo que aparece en la página web del mismo 
http://history.latech.edu/webre/noticiero.html 

 
 
 

 


