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QUINTO ANIVERSARIO DEL 
NOTICIERO CENTROAMERICANISTA 
Al cumplir cinco años de servicio al “colegio invisible” de 
centroamericanistas, el Noticiero Centroamericanista 
agradece por su apoyo y colaboración a sus lectores y en 
particular a los muchos colegas que regularmente envían 
noticias de interés, sin las cuales no sería posible esta 
empresa. 
  Según consta de la lista de distribución, este Noticiero 
cuenta actualmente con más de 450 suscritores directos, y 
un número no determinado pero sin duda mucho mayor, 
de colegas que lo reciben indirectamente. 
  Esperamos poder continuar este trabajo por muchos 
años más.     
 
With this number, the Noticiero Centroamericanista observes its fifth anniversary. 
   
VIII CONGRESO CENTROAMERICANO 
DE HISTORIA  La Antigua Guatemala, 
julio de 2006 
Se recuerda a los colegas que el VIII Congreso 
Centroamericano de Historia se celebrará en La Antigua 
Guatemala, del 10 al 14 de julio del año próximo de 2006. 
  Ya se encuentra disponible a la consulta el portal web del 
Congreso, el cual se puede acceder dirigiéndose a 
http://congresohistoria.usac.edu.gt  
  Los resúmenes serán recibidos hasta el 31 de enero de 
2006 y deben ser enviados al coordinador o coordinadora 
de la mesa de trabajo a que toque el tema de la ponencia 
propuesta. 
  Para este efecto, últimamente se dió a conocer el listado 
de las mesas de trabajo, con sus responsables, el cual se 
reproduce a continuación: 
Archivos, fuentes y centros de documentación 

Ana Carla Ericastilla ericastilla_70@hotmail.com 
Lisbeth Barrientos lizbethbarrientosherdez@yahoo.com  

Historia colonial 
Stephen Webre swebre@latech.edu 
Elizabeth Fonseca Corrales efonseca@cariari.ucr.ac.cr 
Jorge Luján Muñoz jlujan@uva.edu.gt 

El texto de la convocatoria de esta mesa está disponible en 
http://congresohistoria.usac.edu.gt/mesa_hcolonial.htm  
Historia política 

Knut Walter knut_walter@hotmail.com 
Arturo Taracena Arriola ataracena@yahoo.com 
Héctor Lindo-Fuentes hlindo@aol.com 

Historia económica 
Gustavo Palma ariosto_28@yahoo.com.mx 
Ronny Viales Hurtado rviales@fcs.ucr.ac.cr  
Regina Wagner Hehn rwagner@ufm.edu.gt 

Historia social 
Patricia Alvarenga palvaren@una.ac.cr 

Darío Euraque Euraque@mail.trincoll.edu 
Oscar Peláez Almengor opelaez@usac.edu.gt 

Historia cultural 
Juan José Marín Hernández jmarin@cariari.ucr.ac.cr 
Patricia Vega patriciavega@racsa.co.cr 
José Cal Montoya jecalm@correo.url.edu.gt 

El texto de la convocatoria de esta mesa está disponible en 
http://congresohistoria.usac.edu.gt/mesa_hcultural.htm  
Historia y género 

Beatriz Palomo de Lewin beatrizlewin@hotmail.com 
Liseth Jiménez feminas@intelnet.net.gt 
Eugenia Rodríguez Sáenz erodrigu@cariari.ucr.ac.cr 
Ana Silvia Monzón lease@intelnet.net.gt 

El texto de la convocatoria de esta mesa está disponible en 
http://congresohistoria.usac.edu.gt/mesa_hgenero.htm 
Historia intelectual e historiografía 

Sajid Herrera Mena sajid_alfredo@hotmail.com 
Adolfo Bonilla Bonilla abonilla@biblio.ues.edu.sv 
Marta Casaús Arzú marta.casaus@uam.es 

Historia del arte 
Gabriel Morales Castellanos gabrielmorales@mixmail.com 
Fernando Urquizú furquizu@itelgual.com 

Historia y literatura 
Werner Mackenbach wmackenbach@amnet.co.cr 
Patricia Fumero pfumero@racsa.co.cr 
Juan Carlos Fernández  

El texto de la convocatoria de esta mesa está disponible en 
http://congresohistoria.usac.edu.gt/mesa_hliteratura.htm 
Historia de la educación y enseñanza de la historia 

Víctor Cruz Reyes vicruz_77@hotmail.com 
Oscar Zelaya Garay ozelayagaray2@yahoo.com 
María del Carmen Pinto mariapintomoran@yahoo.es 

El texto de la convocatoria de esta mesa está disponible en 
http://congresohistoria.usac.edu.gt/mesa_heducacion.htm 
Historia de la ciencia, técnica y del medio ambiente 

Francisco Enríquez fenrique@fcs.ucr.ac.cr 
Guillermo Castro 

El texto de la convocatoria de esta mesa está disponible en 
http://congresohistoria.usac.edu.gt/mesa_hciencia_tec_medioam
b.htm 
 
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua, 
Guatemala, July 10-14, 2006.  The list of symposia and their convenors has been 
posted on the congress web page. 
 
SEMINARIO SOBRE MEMORIA E HISTORIA  
Cd Guatemala, septiembre de 2005 
En memoria de Myrna Mack Chang a los quince años de 
su asesinato, se invita a los interesados a asistir al 
Seminario Internacional sobre la Memoria e Historia, el 
cual se realizará del 26 al 30 del corriente mes en el 
Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 10ª 
Calle 9-31, Zona 1, Ciudad de Guatemala. 
  El horario de los eventos será de las 1700 a las 2000 
horas. 
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  La lista de conferencistas invitados incluye a: Ana María 
Cofiño (Guatemala), Josefina Cuestas (España), Edgar 
Esquit (Guatemala), Marcie Mersky (Guatemala), 
Stéphane Michonneau (Francia), Pedro Milos (Chile), Ana 
Silvia Monzón (Guatemala), Verena Radkau (Alemania), 
Simone Reminjse (Países Bajos), Mario Humberto Ruz 
(México), Ludmila Catela da Silva (Argentina), Arturo 
Taracena Arriola (Guatemala) y Marta Zambrano 
(Colombia). 
  Patrocinan la Asociación para el Avance de las Ciencias 
Sociales en Guatemala (AVANCSO), la Escuela de 
Historia y la Maestría de Violencia Política y Psicología 
Social de la Universidad de San Carlos, la Liga 
Guatemalteca de Higiene Mental y la Fundación Soros 
Guatemala. 
  Para mayor información, enviar correo electrónico a la 
casilla direccionejecutiva@avancso.org.gt  
 
An International Seminar on Memory and History will be held in Guatemala 
City, September 26-30, 2005. 
 
CURSO SOBRE METODOS DE LA HISTORIA  
Managua, Nicaragua, septiembre a diciembre 
de 2005 
El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA), gracias al 
Programa Fulbright 2005-2006, invita al curso “El método 
del historiador”, a ser impartido por el colega Justin Wolfe, 
profesor de historia de la Universidad Tulane. 
  Las clases se realizarán en las instalaciones del IHNCA 
en Managua, los viernes de las 2 a las 5 de la tarde.  El 
curso es de ocho semanas, iniciándose el 30 de 
septiembre para finalizarse el 2 de diciembre. 
  Los objetivos del curso son: comprender el desarrollo de 
la historia como una disciplina académica; adquirir 
habilidades y destrezas para analizar en la práctica c omo 
se construyen los argumentos históricas y se analizan las 
fuentes primarias; y elaborar un proyecto de investigación. 
  Para mayor información o para inscribirse, enviar correo 
electrónico a la casilla ihn@ns.uca.edu.ni  
 
The Nicaraguan Historical Insitute is sponsoring an eight-week course on 
historical method taught by Justin Wolfe of Tulane University. 
 
CURSO SOBRE PATRIMONIO ARTISTICO Y 
ENSEÑANZA DE HISTORIA  Managua, 
Nicaragua, octubre de 2005 
El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA) y la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Centroamericana (UCA), en conjunto con la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), invitan al curso 
“Patrimonio histórico-artístico y enseñanza de la historia”, 
a ser impartido por Cristina del Moral. 
  El curso se realizará en las instalaciones del IHNCA en 
Managua, el 3 y 4 de octubre del presente año. 
  Para mayor información o para inscribirse, enviar correo 
electrónico a la casilla ihn@ns.uca.edu.ni  
 
The Nicaraguan Historical Institute is sponsoring a short course on cultural 
patrimony and the teaching of history, taught by Cristina de Moral, October 3-4, 
2005. 
 

CURSO-TALLER DE METODOS 
CUANTITATIVOS  San José, Costa Rica, 
octubre de 2005 
El Posgrado Centroamericano en Historia, el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia y la Escuela de 
Historia de la Universidad de Costa Rica se complacen en 
invitar a todos los investigadores de Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá a participar 
en el Curso-Taller Avanzado de Métodos Cuantitativos 
Aplicados a la Investigación Histórica, a ser impartido por 
el profesor Róger Bonilla en el Laboratorio de Informática 
de la Escuela de Historia, del 24 al 28 de octubre del 
presente año. 
  El colega Juan José Marín Hernández informa además, 
que gracias a la colaboración de las entidades 
patrocinadoras, ha sido posible obtener cinco becas para 
estudiantes avanzados de licenciatura o maestría para que 
asistan a dicho curso. 
  Para mayor información o para inscribirse, enviar correo 
electrónico a pphist@cariari.ucr.ac.cr  
 
Five scholarships are available to eligible students to participate in a workshop 
on quantitative methods in history to be held at the University of Costa Rica, 
October 24-28, 2005. 
 

PREMIO CASA DE LAS AMERICAS 
La Casa de las Américas convoca a la 47ª edición del 
Premio Casa de las Américas, cuyos resultados se 
conocerán a inicios del año 2006. 
  Se concursará en los géneros de poesía, cuento y 
ensayo de tema histórico social; también literatura 
brasileña y literatura caribeña en inglés o creole. 
  Para mayor información, remítase a la página 
http://www.casadelasamericas.com  
 
The Casa de las Américas has announced its prize competition for 2006. 
 

ACCESO EN LINEA A REVISTAS 
NORTEAMERICANAS Y BRITANICAS 
La Latin American Studies Association (EE.UU.) y la 
Society for Latin American Studies (Reino Unido) informan 
que sus principales revistas, Latin American Research 
Review (LARR) y Bulletin of Latin American Research 
(BLAR), se encuentran disponibles electrónicamente sin 
cargo alguno para instituciones latinoamericanas. 
  Reconociendo que los costos crecientes de las revistas 
académicas electrónicas imposibilitan el acceso en línea a 
la mayoría de las instituciones académicas 
latinoamericanas, LASA está ofreciendo acceso a LARR-
On-Line sin cargo alguno por un año.  Asímismo, y en 
colaboración con la SLAS y Blackwell Publishing, estas 
instituciones latinoamericanas podrán acceder a los 
contenidos del BLAR a través del mismo servicio. 
  Para mayor información sobre esta oferta, visítese 
http://larr.lanic.utexas.edu  
 
The journals Latin American Research Review and Bulletin of Latin American 
Studies are available free on line to Latin American institutions. 
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VII TALLER DE HISTORIA LOCAL  La Habana, 
abril de 2006 
El Instituto de Historia de Cuba, con el coauspicio de la 
Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe 
(ADHILAC) y de la Unión Nacional de Historiadores de 
Cuba (UNHIC), convocan al VII Taller Internacional de 
Problemas Teóricos y Prácticos de la Historia Regional y 
Local, a celebrarse en La Habana, Cuba, del 12 al 14 de 
abril del 2006. 
  El tema del taller será “Las ciudades, su historia, su 
proyección en la región”. 
  Los idiomas oficiales del evento son el español y el 
portugués y la fecha límite para entregar resúmenes es el 
28 de febrero próximo. 
  Para mayor información comunicarse con el colega 
Hernán Venegas Delgado ave@cubarte.cult.cu o con la 
colega Amparo Hernández Denis ich@ns.cc.cu  
 
The 7th International Workshop on Regional and Local History will take place in 
Havana, Cuba, April 12-14, 2006. 
 
IX CONGRESO DE ESTUDIOS MEDITERRA-
NEOS  Génova, Italia, mayo de 2006 
Se convoca al IX Congreso Internacional de Estudios 
Mediterráneos, a celebrarse en Génova, Italia, del 24 al 27 
de mayo de 2006.  El tema del evento será “Génova, 
Colón y el Mediterráneo”.  Se dará una acojida especial a 
las propuestas de ponencias o sesiones enteras que 
versen sobre dicho tema.  Sin embargo, se aceptarán 
propuestas sobre cualquier aspecto del mundo 
mediterráneo en cualquier época y desde cualquier 
perspectiva disciplinaria. 
  Los idiomas oficiales del congreso son el italiano y el 
inglés, pero se aceptarán páneles completos en cualquiera 
de los idiomas de la región.   
  La fecha límite para someter propuestas es el 15 de 
diciembre. 
  Para mayor información, diríjase al portal web de la 
Asociación de Estudios Mediterráneos, el cual se accede 
en http://www.mediterraneanstudies.org/  
 
The Ninth International Congress of the Mediterranean Studies Association will 
take place in Genoa, Italy, May 24-27, 2006. 
 
NOTICIAS DE COLEGAS 
Mariana Campos Vargas defendió en la Universidad de 
Costa Rica su tesis doctoral, con título “Familia, cambio 
social y dinámica demográfica en Costa Rica en el siglo 
XX: Curridabat como estudio de caso del Valle Central”. 
 
Mariana Campos Vargas has completed the doctoral program in history at the 
University of Costa Rica. 
 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS   
Género y propiedad 
León, Magdalena, y Eugenia Rodríguez, coord.  
¿Ruptura de la inequidad? Propiedad y género en la 
América Latina del siglo XIX.  Bogotá: Siglo del 
Hombre Editores, 2005.  303 pág.  US$16.00. 
Estudio de las normas que dan cuenta de la relación de las 
mujeres con la propiedad en América Latina durante el 
siglo XIX, junto al examen de la manera cómo se aplicaron 

y acataron.  Los textos ofrecen escenarios sugerentes y 
aproximaciones novedosas para comprender por qué fue 
tan difícil y lento el acceso de las mujeres casadas al 
manejo de sus bienes patrimoniales, y por qué las nuevas 
repúblicas se demoraron en otorgarles el reconocimiento 
de su igualdad, pese a haber surgido al impulso de las 
ideas liberales. 
  Incluye artículos de Carmen Diana Deere y Magdalena 
León, Silvia Marian Arrom, Blanca Zeberio, Eugenia 
Rodríguez Sáenz, Muriel Nazzari y Christine Hunefeldt. 
  Para mayor información o pedidos, diríjase a 
http://www.siglodelhombre.com  
Disponible en nueva edición libro de George 
Lovell sobre el Alto Cuchumatán 
Lovell, W. George.  Conquest and Survival in Colonial 
Guatemala: A Historical Geography of the Cuchumatán 
Highlands, 1500-1821.  3a edición.  Montreal y 
Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2005.  302 
pág.  CA$31.95 (rústica).  Tercera edición revisada y 
actualizada de una obra clásica que examina el impacto 
del dominio español sobre una región aislada del altiplano 
guatemalteco.  El autor ha hecho un nuevo prefacio.  
Además añade un capítulo sobre la resistencia indígena y 
un epílogo en que considera los eventos más importantes 
de los siglos XIX y XX.  Finalmente, la bibliografíá ha sido 
actualizada.  Con enfoque sobre la tenencia de la tierra, 
los patrones de poblamiento, la economía, el acceso a los 
recursos y los cambios demográficos, Lovell expone las 
raíces coloniales de las crisis políticas repetidas que va 
experimentando Guatemala en la actualidad. 
  Para mayor información o pedidos http://www.mqup.ca  
Arbenz y la CIA : Documento 
Cullather, Nick.  PBSUCCESS: La operación encubierta 
de la CIA en Guatemala, 1952-1954.  Serie Autores 
Invitados, núm. 6.  Guatemala: AVANCSO, 2002.  174 
pág.  US$7.00, Q.44.00.  Documento interno de la CIA 
sobre el papel de los Estados Unidos y de dicha agencia 
en particular en el derrocamiento en 1954 del gobierno de 
Jacobo Arbenz Guzmán, evento considerado como 
determinante en la historia guatemalteca de la segunda 
mitad del siglo XX. 
  Para mayor información o para pedidos, diríjase a 
http://www.fygeditores.com/ 
 
New books include an edited collection on gender and property in 19th-century 
Latin America, a new edition of a classic work by W. George Lovell,and  a 
Spanish version of an important document on the CIA in Guatemala in 1954. 

 
 
Copyright © 2005, 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 


