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DEDICADA BIBLIOTECA DE LA PAZ
EN GUATEMALA Repositorio de
documentos de Misión de ONU
El día 11 del presente mes fue formalmente dedicada la
Biblioteca de la Paz “Irma Flaquer Azurdia” de la
Universidad de San Carlos, proyecto colaborativo de la
USAC y de la Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Guatemala (MINUGUA), la cual termina sus
actividades después de una década en el país.
La biblioteca servirá de repositorio de la documentación
reunida por la MINUGUA en el curso de su trabajo, sobre
los temas relevantes a los Acuerdos de Paz, llegando
hasta el momento a más de 6.000 el número de
referencias bibliográficas, más otros miles de documentos
sueltos que se ha entregado, con el fin de que estos
materiales queden en el país, accesibles a los
investigadores y al público general interesado.
Otros materiales entregados incluyen la hemeroteca de la
MINUGUA de aproximadamente 16.000 recortes de
prensa y copias de todo el material audiovisual producido
por la misión durante la década de su gestión.
En el futuro se espera trasladar también toda la
documentación pública del Centro de Documentación que
perteneció a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Para mayor información, enviar correo-e a oipinfo@un.guate.net o visitar la página
http://www.minugua.guate.net

Producciones Gracias Vida, en colaboracion con National Public
Radio, Latino USA, Radio Bilingüe, Latinos en la Radio Pública,
el Buró internacional de Youth Radio en asociación con National
Geographic, y Texas Public Radio; ha reunido a los más
talentosos reporteros de la radio pública con sus colegas
centroamericanos para producir la cobertura más completa de
Centroamérica en muchos años.
"Después de las guerras" es una ambiciosa serie de radio
documental en 13 partes, producida en inglés y en español, por
reporteros de Estados Unidos y sus colegas centroamericanos,
para llevar a cabo una colaboración internacional única.
Comenzando en septiembre, esta serie se transmitirá en mas
de 200 emisoras, incluyendo KQED, WBEZ, WAMU, WNYC, vía
Latino USA, Radio Bilingüe y otros programas de radio.
Para la mayoría de los norteamericanos las guerras en
Centroamérica, no son más que un recuerdo distante de la
Guerra Fría. Pero el legado de esas guerras continúa impactando
la estructura social de los Estados Unidos; ya que la población
centroamericana en los Estados Unidos se convierte en el grupo
hispano de mayor crecimiento.
"Después de las Guerras" presenta un análisis sin precedente
de los costos sociales y políticos de la guerra en Centroamérica,
para la región y para los Estados Unidos.
Como es comprobado una vez más por la guerra en Irak, son
las consecuencias de la guerra lo que presenta el mayor reto
para la paz y la democracia.

Para mayor información, comuníquese con María Martín
por mariamartin@despuesdelasguerras.org o por telefono:
512.707.7030 (Texas) 011.502.832.7066 (Guatemala)
Fondos provistos por la Corporacion para la Difusión
Pública y el Fondo para el Periodismo Investigativo.

The United Nations Mission in Guatemala announces the creation of the Irma
Flaquer Azurdia Peace Library at the University of San Carlos, to hold mission
documents, as well as the public materials of the Truth Commission.

A new public radio series in the United States examines events in Central
America since the conclusion of that region’s internal conflicts of the 1980s.

NUEVO RADIODOCUMENTAL SOBRE
CENTROAMERICA DESPUES DE LA CRISIS

NOVEDADES DE LA ACADEMIA DE
GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA
Acto de ingreso del Dr Rodolfo MacDonald
Kanter

A partir del 12 de noviembre, los radioyentes en los
Estados Unidos tienen la oportunidad de escuchar
“Después de las guerras”, una nueva serie documental en
que se examina la realidad centroamericana en la época
después de la crisis de los años 80.
Según informan los productores de esta serie radial
novedosa:
A través de la historia la guerra ha sido un poderoso imán para la
cobertura periodística internacional. ¿Pero qué sucede cuando la
guerra termina y los reporteros hacen sus maletas para dirigirse
hacia el siguiente conflicto bélico? En Centroamérica el mundo
dejó de escuchar cuando los acuerdos de paz de los años 90
trajeron el fin a las sangrientas guerras civiles de la región.
¿Ha habido paz y democracia en Centroamerica durante la
década pasada? ¿Y cuál ha sido el legado de los conflictos
centroamericanos en la región y en los Estados Unidos?

La Academia de Geografía e Historia de Guatemala invita
al acto académico en el que ingresará como académico
numerario el Dr Rodolfo MacDonald Kanter, quien
presentará su trabajo “Consideraciones sobre el segundo
centenario de la llegada de la vacuna contra la viruela al
Reino de Guatemala, 1804-2004”.
El acto se celebrará el miércoles 24 de noviembre a las
18:15 horas en el Auditorio de la Academia, 3ª Avenida 835, Zona 1, Cd Guatemala. Hay servicio de
estacionamiento en el parqueo del Hotel Quality Service
(8ª Calle 3-22, Zona 1), a una tarifa especial. También hay
dos parqueos públicos frente a la sede de la Academia.
Para mayor información acgeohis@concyt.gob.gt

Dr Rodolfo MacDonald Kanter will be received as an active member of the
Guatemalan Academy of Geography and History at a public event on November
24, 2004. His inaugural lecture will focus on the bicentennial of the introduction
of smallpox vaccination in Guatemala.

Simientes: artículos, informes y ensayos sobre experiencias de
investigación individuales o colectivas en historia de la
educación; reseñas sobre el desarrollo de las organizaciones
de historiadores de la educación al nivel de la investigación y
docencia.

NOVEDADES DEL CIRMA Nuevo teléfono y
web

Para mayor información, comunicarse con
somehide@colsan.edu.mx o con flm@xanum.uam.mx

La colega Tani Marilena Adams, directora ejecutiva del
Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica
(CIRMA), con sede en la Antigua Guatemala, informa que
con el cambio al sistema de ocho dígitos se han cambiado
todos los números telefónicos de dicho centro.
Los nuevos teléfonos son 7832-1006, 7832-1007, 78320126 y para telefax 7832-2083.
También se encuentra disponible a la consulta el nuevo
sitio web del CIRMA en http://www.cirma.org.gt

Contributions are sought for a new electronic journal dedicated to the history of
education in Latin America.

BECAS PREDOCTORALES EN ESPAÑA
Universitat Jaume I
Recientemente fue publicada la convocatoria de becas
predoctorales en España para el curso 2005-2006 de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
La información se encuentra en la página web
http://www.becasmae.es
La solicitud se realiza por Internet. El plazo para
efectuarla está abierto y concluye el 31 de diciembre de
2004.
La Universitat Jaume I, Castellón, hace saber a los
posibles solicitantes que en la citada casa de estudios se
ofrece el programa de doctorado y diploma de estudios
avanzados “Actores Sociales y Cultura Política en la
Historia Contemporánea” (código UNESCO 5504), que en
su primer fortmato fue reconocido por el Ministerio de
Educación y Ciencia como programa de excelencia.
El programa está promovido por el Grupo I+D “Historia
Social Comparada” (Unidad Asociada del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de
Historia) y se realiza en colaboración con la Fundación
Instituto de Historia Social, de Valencia.
Mayor información referente al programa o las
admisiones se encuentra en http://www.hsc.uji.es o enviar
correo-e al colega Vicent Sanz sanz@his.uji.es

The Mesoamerican Regional Research Center in Antigua, Guatemala, announces
new telephone numbers and a new web address.

CLARIBEL ALEGRIA Convocatoria
La revista Antípodas, publicación de la Universidad de
Queensland, Brisbane, Australia, convoca a
colaboraciones para el número 16, correspondiente al año
de 2005 y dedicado a la narrativa de tres célebres
novelistas: la salvadoreña Claribel Alegría, el argentino
Abel Posse y el gallego-español Ramón María del ValleInclán.
Los manuscritos no deben superar las 20 páginas de
extensión a doble espacio y deben seguir las normas de
estilo de la MLA. Se aceptan manuscritos en español,
inglés o gallego.
Las personsas interesadas en colaborar deberán enviar
el manuscrito (original y dos copias), junto con la versión
electrónica en un disquete de 3.5 al Dr Roberto H. Esposto
Caamaño, School of Languages and Comparative Cultural
Studies, University of Queensland, Brisbane, Queensland
4072, Australia.
La fecha tope para la entrega de manuscritos es el 30 de
mayo de 2005.
Para mayor información, comunicarse con el colega
Esposto Caamaño r.esposto@uq.edu.au

Jaume I University of Castellón, Spain, offers a doctoral program in comparative
social history. Scholarships are available.

CONGRESO DEL SECOLAS Nashville,
Tennessee, abril de 2005
El próximo congreso anual del Southeastern Council of
Latin American Studies (SECOLAS, Consejo Sudoriental
de Estudios Latinoamericanos) se realizará en la
Universidad Vanderbilt en la ciudad de Nashville,
Tennessee, del 7 al 9 de abril de 2005.
El tema del congreso es “El transnacionalismo: Las
intersecciones de lo global con lo local”.
La fecha límite para someter propuestas para sesiones y
ponencias es el 1º de diciembre.
Las propuestas en los campos de literatura y
humanidades deben ser enviadas a la colega Angela Willis
anwillis@davidson.edu mientras que el coordinador para
los campos de historia y ciencias sociales es el colega
Stephen Morris smorris@jaguar1.usouthal.edu
Para mayor información, consúltese la página web del
SECOLAS http://secolas.org

The Australian journal Antípodas seeks contributions on the writers Claribel
Alegría, Abel Posse, and Ramón María del Valle-Inclán.

HISTORIA DE LA EDUCACION Convocatoria
La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
convoca a los historiadores de la educación a enviar
colaboraciones para la nueva Revista Electrónica
Internacional de Historia de la Educación, que se publicará
dos veces al año.
Entre las secciones que se propone incluír en la revista
son las siguientes:
Debates: artículos de historia comparada que ofrezcan nuevas
miradas críticas sobre la educación latinoamericana; artículos
centrados en discusiones teóricas que enriquezcan nuevos
aportes metodológicos para la historia de la educación.
Estudios: artículos monográficos o temáticos sobre cuestiones
latinoamericanas, nacionales, regionales, locales, estudios de
caso, etc., que ofrezcan reflexiones originales donde se
conjugue el análisis histórico con la reflexión teórica.
Perfiles: artículos centrados en la recuperación de los sujetos
desde sus prácticas e historias de vida.

The next annual conference of the Southeastern Council of Latin American
Studies (SECOLAS) will take place at Vanderbilt University, April 7-9, 2005.
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Para pedidos, diríjase a la página
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/intlsale.html
Erlick, June Carolyn. Disappeared: A Journalist
Silenced: The Irma Flaquer Story. Prólogo de Stephen
Kinzer. Emeryville, Calif.: Seal Press, 2004. 256 pág.
Esta biografíá de Irma Flaquer Azurdia, periodista
guatemalteca desaperecida en 1980, resulta de una
investigación realizada para la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), como parte de su proyecto “Crímenes Sin
Castigo Contra Periodistas” (expediente disponible en
http://www.impunidad.com/cases/irma975.htm)
Flaquer es tal vez más conocida por su columna “Lo que
otros callan”, que durante más de veinte años apareció en
varios periódicos del país, y desde 1971 hasta el momento
de su secuestro en La Nación. También se conoce por su
compromiso por denunciar la represión y la corrupción en
los círculos oficiales, por cuyo motivo fue víctima de varios
atentados, ocurrido el último en octubre de 1980, después
del cual no se volvió a ver y se presume fue asesinada.
Después de un cuarto de siglo, el caso, como tantos otros,
queda sin identificar a los culpables ni llevarlos a la
justicia.
Para mayor información o pedidos enviar correo-e a
krista.rafanello@avalonpub.com
Fonseca, Marco. Entre la comunidad y la república:
Ciudadanía y sociedad civil en Guatemala. Guatemala:
F&G Editores, 2004. 214 pág. US$9.90, Q.60.00 Según
el autor, politólogo guatemalteco radicado desde hace
varios años en Canadá, se trata del resultado de un año
de reflexiones en torno al proceso electoral que se dio en
Guatemala en el transcurso del año 2003. En su
comentario que aparece en la contraportada, el colega
Edelberto Torres Rivas afirma que Marcos Fonseca
“ofrece una reflexión original sobre las pruebas que
experimentó la transición democrática con el recorrido
político de[l general Efraín] Ríos Montt. Fonseca analiza a
la sociedad guatemalteca y sus actores en la óptica triple
del general como dictador, luego como Presidente del
Congreso Nacional y finalmente como candidato admitido
por la Corte de Constitucionalidad y luego derrotado en las
urnas. Utiliza de manera diversa la evasiva
conceptualización de sociedad civil y la lógica del discurso
político tal como hoy día lo hace la ciencia política. Se
trata de un texto denso por momentos, cuando propone
sus personales consideraciones sobre la política
guatemalteca. Así, la derota del FRG en noviembre del
2003 la define como un ‘contragolpe democrática’, que le
da la oportunidad de desarrollar in extenso un intento de
teorizar sobre su significado fáctico”.
Pedidos o solicitudes por mayor información a
vivianfg@fygeditores.com o visitar la página
http://www.fygeditores.com

CONGRESO ANUAL DE LA SLAS Derby,
Inglaterra, abril de 2005
El congreso anual de la Sociedad Británica de Estudios
Latinoamericanos (Society for Latin American Studies,
SLAS) se llevará a cabo en la Universidad de Derby, del 8
al 10 de abril de 2005.
La última fecha para proponer páneles es el 1º de
diciembre de 2004.
Para mayor información, visítese el portal del congreso
http://www.slas.org.uk/conference/index.shtml
The Society for Latin American Studies will hold its annual conference at the
University of Derby, April 8-10, 2005.

NOTAS COLEGIALES Nuevo departamento
A sugerencia del colega Oscar Guillermo Peláez Almengor inauguramos
este mes un nuevo departamento, en que se divulgarán notas
profesionales sometidas por nuestros colegas lectores.

María del Carmen MENA GARCIA antiguamente de la
Universidad de Sevilla, informa que ha sido nombrada
catedrática de historia de América en la Universidad de
Pablo de Olavide, Sevilla, donde su nuevo correo
electrónico es cmengar@dhuma.upo.es
Oscar Guillermo PELAEZ ALMENGOR de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, es becado residente para
2004-2005 del Centro de Estudios Latinoamericanos
“David Rockefeller” de la Universidad Harvard, donde
realiza investigaciones sobre el papel de la élite
empresarial en la formación del estado en Guatemala,
1980-2003.
Stephen WEBRE de la Universidad Louisiana Tech, ha
sido recibido como académico correspondiente de la
Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
A new department features professional news items submitted by readers.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Estudios
recientes sobre historia contemporánea de
Guatemala
Grandin, Greg. The Last Colonial Massacre: Latin
America in the Cold War. Chicago: University of
Chicago Press, 2004. 336 pág. US$57.00 (pasta);
US$22.00 (rústica). Basándose en investigación de
archivo y testimonios orales, el autor descubre la historia
oculta de la Guerra Fría en América Latina. Con enfoque
sobre el caso de Guatemala, demuestra que no se trataba
de un conflicto entre el liberalismo occidental y el
comunismo soviético, sino entre dos versiones distintas y
contradictorias de la democracia. Mediante la consulta de
documentos oficiales de EE.UU. antes no accesibles,
revela la participación de Washington en la ejecución
secreta de más de 30 izquierdistas guatemaltecos. El
resultado final fue la eliminación de las ideas autóctonas
de democracia social a favor de la democracia al estilo
norteamericano, caracterizado por fuertes desigualdades y
la cual, aunque en la actualidad se analtezca como la
mejor arma en la guerra contra el terrorismo internacional,
es ella misma producto del terror.
El masacre del título refiere a los eventos que ocurrieron
en el pueblo de Panzós el 29 de mayo de 1978. Para una
entrevista con el autor, visítese la página

The contemporary history of Guatemala is the focus of new books by Greg
Grandin, June Carolyn Erlick, and Marco Fonseca.
Copyright © 2004, 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

http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/305724in.html
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