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NOVEDADES DEL VII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
¡Nos vemos en Tegucigalpa!
Falta ahora sólo un mes para la inauguración del VII
Congreso Centroamericano de Historia, a celebrarse en
Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004. A
continuación, las últimas novedades del Congreso:
Conferencias magistrales A la lista de conferencias
magistrales dada a conocer en el último Noticiero se
agrega la siguiente:
Julio César Pinto Soria, El derrocamiento de Ydígoras
Fuentes en 1963 y la dictadura militar en Guatemala
Además se informa que la conferencia del colega Pedro
Pérez Herrero, previamente anunciada, ha sido retirada.
Mesa sobre Centroamérica y la Comunidad
Internacional A solicitud del colega Adalberto Santana,
coordinador de la Mesa sobre Centroamérica y la
Comunidad Internacional, se hace saber que la lista de
ponencias incorporadas a dicha mesa ahora aparece en la
página web de la misma
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_intern
acional.html
Mesas de trabajo Para una lista de todas las mesas de
trabajo, remítase a la página web del Congreso
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html
Hoteles en Tegucigalpa Las solicitudes de información
sobre el alojamiento para el Congreso deben dirigirse a la
colega Perla Mossi Sorto perlamossi@yahoo.com.mx o a
Marielos Mendoza marielosmendoza@unah.edu.hn
Además, una lista de hoteles en Tegucigalpa aparece en
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_hoteles.html
Sobre los hoteles véase también datos adicionales que se
presentan en el Boletín No 3 del Congreso, el cual aparece
en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_bol3.htm
Mayor información Para información general del evento
mandar correo-e a viicongresohistoria@yahoo.com o
visitar la página web 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. Changes are announced to the list of lenary
speakers. Some sections have released their lists of accepted papers, which can
be consulted on the Congress web page. A list of Tegucigalpa hotels has also
been posted on the web page.

EN GUATEMALA SE PRESENTARA NUEVO
LIBRO SOBRE MEMORIAL DE SOLOLA Acto
público el miércoles 23
El miércoles 23 de junio, a partir de las 18:15 horas, se
llevará a cabo en la sede de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala en la ciudad de Guatemala (3ª

Avenida 8-35, Zona 1), la entrega y presentación de la
Publicación Especial número 39, que es obra de los
historiadores guatemaltecos J. Daniel Contreras R., y
Jorge Luján Muñoz, titulada El Memorial de Sololá y los
inicios de la colonización española en Guatemala (para
más detalles sobre el libro, ver la sección Novedades
Bibliográficas, de bajo).
La impresión del libro fue posible gracias a un aporte de
la Fundación Soros Guatemala.
Al finalizar el acto se podrá adquirir el libro a un precio
especial. Se invita al público interesado en asistir, la
entrada es gratuita. Hay servicio de estacionamiento en el
parqueo del Hotel Quality Service (8ª Calle 3-22, Zona 1),
a una tarifa especial de Q8.00 para el horario de 18:00 a
21:00 horas. También hay dos parqueos públicos frente a
la Academia.
Para mayor información, enviar correo-e a
acgeohis@concyt.gob.gt
A new book on the Memorial de Sololá will be presented formally at a public
event in Guatemala City on Wednesday, June 23.

NOVEDADES DE LA AFEHC Nueva dirección
electrónica
La Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos
sobre Centroamérica (AFEHC) anuncia que se ha
cambiado la dirección del sitio web de la misma, la cual se
encontrará a partir de hoy en http://afehc-historiacentroamericana.org/
El sitio está albergado ahora por una asociación francesa
sin fines de lucro que tiene como fin promover el acceso
gratúito a Internet y que ofrece un servicio bastante
completo sin noticias comerciales y accesible a
organizaciones pequeñas.
La AFEHC aprovecha para hacer constar que tras dos
años de existencia, se ha registrado un total de 45
investigadores en el Directorio, y que se ha transcrito y
hecho disponible en la web más de 70 documentos de
archivo.
El sitio de la AFEHC también hospeda el archivo oficial
de este Noticiero, donde se puede encontrar guardados
los textos completos de los 45 números que han aparecido
desde su primera aparición en septiembre del año 2000.
The Association for the Promotion of Historical Studies on Central America
(AFEHC) announces its new web address.

PROYECTO DE LA AFEHC Diccionario
biográfico evolutivo (DBE)
La Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos
sobre Centroamérica (AFEHC) convoca a los y las colegas
interesados/as a participar en un proyecto de investigación

The electronic journal Istmo solicits contributions for a planned thematic number
on religious dimensions of political culture in Latin America.

experimental y novedoso, que se ha denominado
“Diccionario biográfico evolutivo de las élites
centroamericanas, siglos XVI a XIX” (DBE).
El DBE se compilará durante un plazo de tres años a
base de colaboraciones sometidas a través de un sistema
informático sencillo y accesible. Los derechos de autor
serán respetados, ya que al parecer en Internet cada
bosquejo biográfico sometido será firmada
automáticamente por el autor.
El sistema que se utilizará para la formación del DBE
permite la publicación inmediata de los ingresos en
Internet. Hace posible también a los colaboradores
ingresar los datos y corregir y aumentarlos cuando se
presente la necesidad.
Al concluír la etapa de formación y corrección, se espera
publicar la versión definitiva del DBE en otro soporte, sea
como libro impreso o en CD-ROM.
Para ser colaborador es preciso ponerse en contacto con
uno de los editores, dirigiéndosele una propuesta de
personas a ser incluídas en el DBE.
Hasta la fecha se encuentran biografiados más de
cuarenta personajes de la colonia y el siglo XIX.
Para conocer el sitio del DBE y para mayor información,
dirija el buscador a http://afehc-historiacentroamericana.org y accione el enlace “Diccionario”.

LEOPOLDO ZEA (1912-2004)
El martes 8 de junio falleció en la ciudad de México a la
edad de 91 años el renombrado filósofo Leopoldo Zea,
director de la revista Cuadernos Americanos y autor de
unos sesenta libros sobre varios aspectos de la cultura y el
pensamiento latinoamericanos.
A pedido del colega Adalberto Santana, se reproduce el
texto siguiente publicado por él en un periódico de la
capital mexicana:
En torno a Leopoldo Zea, por Adalberto Santana
El filósofo latinoamericano más universal, el maestro Leopoldo
Zea, reconoció que para llegar a viejo no hace falta graduarse . . .
simplemente se llega.
Ya muy avanzada su vejez, cuando en 2002 se le rindieron una
serie de homenajes por sus 90 años de vida, escribió un hermoso
texto en que reconocía tal situación y hacía la siguiente reflexión
a la que había llegado en la edad adulta: “Estos homenajes han
penetrado a lo más hondo de mi ser. Y han afectado a mi
identidad. He aprendido mucho. He recibido fuertes impactos
que quiero comunicarles. Impactos que han sido un bálsamo
para males que origina ser anciano. Confieso a ustedes que me
duele todo el cuerpo y deseo a veces que todo termine. Un mal
deseo que se transforma en un constante afán de vivir. Quisiera
vivir para conocer el desenlace de lo que estoy viviendo. Un
mundo lleno de conflictos, que ya he vivido, así como he vivido la
forma cómo han sido superados regresando la esperanza: para
esto quisiera vivir más ahora”.
El maestro Zea falleció el pasado 8 de junio. Sus restos han
sido incinerados, pero su pensamiento y obra siguen vigentes.
Fue un hombre que supo visualizar problemas medulares del
mundo de nuestra época: el auge del terrorismo y la marginación.
Comprendió los retos de la nueva globalización.
Por todo ello fue un hombre con la mente abierta a las ideas de
su tiempo, supo comprender la identidad del mexicano y de los
latinoamericanos e interpretó al mundo desde la periferia.
Precisamente el maestro Zea fue un pensador de nuestra
América que acumuló muchos conocimientos; interpretó claves
esenciales de la historia del Nuevo Mundo. Decía en Fin de
milenio: Emergencia de los marginados, uno de sus más
recientes libros: “Por ellos no es en el pasado donde nuestra
América ha de definir su identidad cultural, sino en el presente en
que se tenga plena conciencia de la diversidad de expresiones
de esta identidad”.

Collaborators are sought for a web-based biographical dictionary of Central
American elites.

INVESTIGADOR SOLICITA AYUDA Historia
del caballo en Centroamérica
Para una investigación que hace, el colega Robert Wilcox,
catedrático de historia de América Latina de la Northern
Kentucky University en los Estados Unidos, busca
cualquier referencia bibliográfica o archivística relacionada
con la historia del caballo en la América Central, desde el
momento de su introducción por los españoles hasta el
presente.
Los colegas que tengan información que le pueda ser útil
pueden responder directamente al Dr Wilcox
wilcox@nku.edu
Historian Robert Wilcox of Northern Kentucky University requests assistance
from anyone with information on the history of the horse in Central America.

From Adalberto Santana comes a tribute to Leopoldo Zea, who died in Mexico
City earlier this month at the age of 91.

NOVEDADES DE LA REVISTA ISTMO
Convocatoria para número sobre
dimensiones religiosas de cultura política

SOLICITASE CONTRIBUCIONES PARA
NUEVA REVISTA ELECTRONICA SOBRE
SIGLO XIX

La revista Istmo: Revista Virtual de Estudios Literarios y
Culturales Centroamericanos, convoca a los y las
especialistas intersados/as en la relación entre política y
religión, a participar en un número temático dedicado al
tema “Dimensiones religiosas de la cultura política en
América Latina”.
El número proyectado intenta abrir un espacio
interdisciplinario de reflexión sobre la relación entre fe
religiosa y razón política en el desarrollo del pensamiento y
la práctica política en América Latina.
La fecha límite para la entrega de los textos es el 10 de
diciembre de 2004.
Para mayor información, comunicarse con el coordinador
del número, Andrés Pérez Baltodano aperez@uwo.ca

Decimonónica, una revista cibernética internacional
especializada en la producción cultural del mundo
hispánico del siglo XIX y que publicará dos números por
año, solicita manuscritos relacionados con Latinoamérica o
España, con una perspectiva literaria o un enfoque en
estudios culturales, para su número inaugural que se
publicará en otoño de 2004.
Los manuscritos, escritos en español o inglés, deben ser
de 12 a 30 páginas de extensión (incluyendo notas y
bibliografía) y deben ceñirse rigurosamente al MLA Style
Manual (1998).
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Los artículos deben enviarse por correo electrónico a los
co-directores al área correspondiente, para Latinoamérica
a Miguel A. Fernández fernande@middlebury.edu y a Juan
Pablo Spicer Escalante jpspicer@cc.usu.edu , para
España a Mark P. Del Mastro delmastrom@citadel.edu
Se debe incluír en el cuerpo del texto de correo
electrónico lo siguiente: nombre y apellido(s) completos,
afiliación académica, número de teléfono y direcciones de
correo electrónico y de domicilio.
Todo artículo—textos originales, sin haber sido
publicados previamente, y de forma “ciega” (sin referencia
al autor o su afiliación académica)—deben enviarse como
adjuntos de correo electrónico en Word de Microsoft
(compatible para PC) siguiendo el formato señalado.
Para la edición inaugural, los manuscritos deben enviarse
antes del 1º de julio de 2004. Los ensayos recibidos
después de esa fecha serán considerados para ediciones
posteriores.
Para mayor información http://www.decimononica.org/

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Documentos
del gobierno de EE.UU. sobre relaciones con
Guatemala, 1952-1954
Foreign Relations of the United States, 1952-1954:
Guatemala. Compilación de Susan K. Holly.
Department of State Publications, núm. 11026.
Washington, D.C.: U.S. Department of State, Bureau of
Public Affairs, Office of the Historian, 2003. 488 pág.
US$41.00 (US$57.40 fuera de los Estados Unidos;
también existe versión en línea de acceso gratúito).
Adición reciente a la serie Foreign Relations of the United
States (FRUS), compilación oficial que desde más de un
siglo viene publicando los documentos más importantes
para la historia de las relaciones exteriores de los Estados
Unidos. Se trata del largamente esperado suplemento al
tomo original (FRUS 1952-1954, t. 4: American Republics
[1983]), publicado en el tiempo del presidente Ronald
Reagan, cuya propia política hacia Centroamérica tenía
mucho en común con la actitud que adoptó el gobierno de
Washington frente al régimen del presidente Jacobo
Arbenz Guzmán en Guatemala. En la presente
compilación aparecen documentos de los archivos del
Departamento de Estado, de la Casa Blanca y aun de la
CIA, llenando muchos de los vacíos que se observaron en
la versión original, la cual fue severamente criticada
cuando apareció debido a las grandes omisiones en lo que
al papel de los Estados Unidos en la caída de Arbenz se
refiere.
Los ejemplares impresos pueden pedirse directamente al
servicio tipográfico del gobierno de los Estados Unidos
http://bookstore.gpo.gov/index.html
Sin embargo, a los colegas interesados les gustará saber
que tanto el tomo suplemental como el original pueden ser
consultados en línea sin costo alguno.
Para el tomo de 1983, diríjase el buscador a
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/ike/iv mientras que el
tomo de 2003 se encontrará en
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/ike/guat/

Submissions are sought for a new electronic journal on Hispanic and
Hispanoamerican literature and culture in the nineteenth century.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Guatemala
en época de la colonización
Contreras R., J. Daniel, y Jorge Luján Muñoz. El
Memorial de Sololá y los inicios de la colonización
española en Guatemala. Publicación Especial núm.
39. Guatemala: Academia de Geografía e Historia de
Guatemala, 2004. Libro en que se reúnen seis valiosos y
novedosos ensayos sobre el Memorial de Sololá, texto
histórico de origen indígena que también se conoce como
Anales de los Cakchiqueles. En los dos capítulos
primeros, Jorge Luján Muñoz se refiere a la “historia” del
Memorial, primero, y a sus posibles autores, después. En
los tres siguientes artículos J. Daniel Contreras R. trata
sobre el nombre correcto del sitio arqueológico conocido
hoy como Iximché, luego estudia la fundación de la ciudad
de Santiago de Guatemala, el 27 de julio de 1524, y la
llamada “rebelión” de los kaqchikeles contra los españoles
(1524-1530) y aclara confusiones de los cronistas
“clásicos”, y, finalmente, compara los dos principales
“guerreros” indígenas de la conquista, Tecún Umán y Kaji’
Imox (conocido por los castellanos como Sinacán),
quienes encabezaron de diversa manera, a kiche’s y
kaqchikeles en su resistencia frente a los invasores. El
último ensayo, de Jorge Luján Muñoz, trata de la vida
comunal y religioso de Asunción Sololá a finales del siglo
XVI, en que relaciona el Memorial con otra documentación.
Se cierra la obra con un homenaje a Simón Otzoy Calí,
traductor al español de la última edición del Memorial, que
ha sido considerada como la mejor efectuada hasta ahora.
Para mayor información acgeohis@concyt.gob.gt

The U.S. Department of State has published documents related to U.S.Guatemalan relations, 1952-1954, and particularly to the U.S. role in the
overthrow of President Jacobo Arbenz Guzmán.
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A new book on the Memorial de Sololá, or Annals of the Cakchiquels, has
appeared featuring studies by Guatemalan historians J. Daniel Contreras and
Jorge Luján Muñoz.
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