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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 de ponencias propuestas 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 del mismo.
El listado completo de las mesas y sus responsables con
sus direcciones electrónicas aparece en la citada página
web.
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.

AÑO DE CATASTROFES Llamadas de
ayuda
El año de 2005 será recordado como verdadero año de
catástrofes. El impacto de los huracanes Katrina y Rita
que causaron daños extensivos en la costa sur de los
Estados Unidos y muy particularmente en la ciudad de
Nueva Orléans, tuvieron también un impacto sensible en
Centroamérica, debido al gran número de
centroamericanos residentes en dicha ciudad y sus
arrabales.
Dos veces inundada, Nueva Orléans sólo en este
momento empieza el proceso de recuperación y ahora
llegan las trágicas noticias de las pérdidas sufridas en
México, Guatemala, El Salvador y otros países con
ocasión del huracán Stan y últimamente por el Wilma
tambien.
Para los colegas que deseen colaborar financieramente
en el trabalo de rescate y recuperación, hasta el momento,
hemos recibido las siguientes llamadas de ayuda:
Para Guatemala en general, la colega Beatriz Cortez
informa que cheques pagables a CARECEN/Guatemala
pueden ser enviados a Central American Studies,
California State University, 18111 Nordhoff Street,
Northridge, CA 91330-8246.
La colega Cortez informa también que donaciones para
El Salvador pueden ser enviadas a la misma dirección,
haciendo los cheques a favor de CARECEN/El Salvador.
Para la región de Santiago Atitlán en particular, el colega
Richard N. Adams avisa que cheques pagables a cuenta

número 6962046246 pueden ser dirigidos al Wells Fargo
Bank, P.O. Box 3488, Portland, OR 97208-3488.
Finalmente, para Chiapas ha llegado una llamada del
Centro de Derechos Humanos “Fray Matíás de Córdova”
en la cual se informa que las contribuciones pueden ser
dirigidas a la cuenta número 78 69132 de Banco
BANAMEX, a nombre de Diócesis de Tapachula,
poniéndose en contacto con el padre Arturo Martínez en
Parroquia de San Felipe, teléfono 962-62-6-56-24.
Addresses are provided for those who wish to contribute to disaster relief in
Central America.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Desastres
naturales en la historia
Muy a propósito del corriente año de catástrofes en que
vivimos es el nuevo libro de la colega argentina Margarita
Gascón, que a continuación se resume.
Gascón, Margarita, coord. Vientos, terremotos,
tsunamis y otras catástrofes naturales: Historia y
casos latinoamericanos. Buenos Aires: Editorial
Biblios, 2005. 159 pág. US$10.00. Una mirada histórica
con reflexión actual sobre el efecto de las catástrofes
masivas (terremotos destructivos, erupciones volcánicas,
inundaciones, huracanes) en las sociedades
latinoamericanas. Se enlaza la vida urbana en diferentes
partes de América Latina y en diferentes períodos
históricos con la catástrofe natural. Al hacerlo, contribuye
a la comprensión de un pasado que no solamente explica
el presente sino que, sobre todo, brinda apoyo para
impulsar aquellas acciones que nos permitan gozar de
sociedades seguras para todos. Contribuciones de la
historiadora Margarita Gascón, los arquitectos Esteban
Fernández y Jorge Mitchell, y la especialista en gestión
ambiental Paola Ahumada.
Se ofrece de venta en http://www.libreriapaidos.com/ y
también en http://www.editorialbiblios.com/
A timely new book focuses on natural disasters in historical perspective.

RECORRE NICARAGUA TREN CULTURAL DE
ALFABETIZACION
Conformado por tres traileres arrastrados por un camión,
recorre 13 cabeceras departamentales de la República de
Nicaragua el Tren Cultural del 25º Aniversario de la
Cruzada Nacional de Alfabetización.
Proyecto del Instituto de Historia de Nicaragua y de
Centro América (IHNCA), el objetivo del Tren Cultural es
conservar y conmemorar la historia de la Cruzada
Nacional de Alfabetización (CNA), llevada a cabo en 1980,
en que decenas de miles de alfabetizadores convivieron
con campesinos, enseñaban a leer y a escribir, y a la vez

(AMBIFA). Se invita a los colegas interesados a sumir a
esta iniciativa en calidad de socio fundador institucional y/o
individual.
La creación de la AMBIFA se propuso por primera vez en
la ocasión del Encuentro Nacional de Bibliotecas con
Fondos Antiguos, celebrado en Puebla en junio de 2004.
Entre sus objetivos será velar por la conservación material,
garantizando con ello la permanencia de los fondos
antiguos; protección legal e institucional de los mismos; y
difusión especializada y social que promueva su
valoración.
Se propone planes y programas de capacitación
permanente para todas las personas relacionadas con las
bibliotecas e instituciones con fondos antiguos, que
permitan general estándares de trabajo en múltiples
aspectos del tratamiento especializado del patrimonio
documental y de esta manera ofrecer soluciones
inmediatas.
Para mayor información, visitar el foro virtual de la
AMBIFA http://biblio.udlap.mx/fido/ambifa/ Para nombre
de usuario ingresar “ambifa”. La contraseña es “antiguos”.

que aprendían la vida c ampesina, llegaron a conocer un
rostro real de la Nicaragua atrasada del siglo XX.
Entre los elementos que componen el Tren Cultural son
un museo móvil, instalado en 3 contenedores y cubiertos
con fotos alusivos a la CNA; un espectáculo cultural,
contando con una tarima para ofrecer conciertos de
música, poesía, texto y canto; un quiosco de información y
ventas; y una estación o museo permanente, el cual se
establecerá en la ciudad de Managua.
Para mayor información, enviar correo-e a la casilla
inhca@ns.uca.edu.ni
A traveling exhibit conmemorates the 25th anniversary of Nicaragua’s national
literacy crusade.

NOVEDADES DE ISTMO Aparece número 11
Ultimamente apareció el número 11 de Istmo: Revista
virtual de estudios literarios y culturales , el cual se
encuentra disponible a la consulta en
http://www.denison.edu/istmo/
Con enfoque particular sobre el tema “Ernesto Cardenal,
Roque Dalton y la literatura centroamericana”, en ocasión
de los 80 años de vida de Ernesto Cardenal y el
septuagésimo aniversario del nacimiento de Roque Dalton,
contiene artículos de Nicasio Urbina, Juan Carlos
Martínez-Hofman, Erick Aguirre Aragón, Luis Alvarenga,
Yvette Aparicio, Miguel Huezo Mixco, Rafael Lara
Martínez, Sonia P. Ticas, Mario Vázquez Olivera y
Margarita Vázquez.
Hay también estudios diversos, avances de investigación,
materiales de estudio y noticias de eventos de interés a los
especialistas del centroamericanismo.

The formal creation of the Mexican Association of Libraries with Special
Collections is scheduled for Puebla on November 25, 2005.

ENCUENTRO SOBRE EPOCA COLONIAL
Ruston, Louisiana, marzo-abril de 2006
El Consorcio Sureño de Estudios Coloniales de América
Latina (Gulf Coast Consortium of Latin American
Colonialists, GCCLAC) convoca a su tercer encuentro, a
realizarse en la Louisiana Tech University, Ruston,
Louisiana, el 30 de marzo y el 1º de abril del año entrante
de 2006.
El tema del encuentro será “Historia desde los márgenes:
Fronteras y zonas de transición en las Américas”.
Se solicita ponencias tanto sobre el citado tema, como
sobre cualquier otro tema relacionado con la época
colonial latinoamericana.
La fecha límite para someter resúmenes es el 12 de
enero, mientras que la entrega de los trabajos está
prevista para el 17 de marzo.
Para mayor información, comunicarse con Robinson A.
Herrera rherrera@mailer.fsu.edu o con Stephen
Wèbre swebre@latech.edu o visitar la página web
http://es.geocities.com/historiacolonial/gcclac2006.html

Dedicated to studies on Ernesto Cardenal, Roque Dalton and Central American
literature, the most recent number of Istmo is available on line.

PREMIO CENTROAMERICANO DE NOVELA
“MARIO MONTEFORTE TOLEDO”
La Fundación Mario Monteforte Toledo y la Fundación
Soros convocan al Premio Centroamericano de Novela
“Mario Monteforte Toledo” para el año 2005. Pueden optar
al premio los centroamericanos y los extranjeros
residentes en Centroamérica. Las novelas deben estar
redactadas en idioma español, ser originales e inéditas y
no deben haber sido premiadas en otro certamen.
El premio asciende a la suma de Q50.000,00.
La fecha límite para someter los trabajos es el 10 de
noviembre.
Para el texto completo de la convocatoria, con las bases
del certamen y otras informaciones necesarias, visítese
http://www.montefortetoledo.org

The 3rd Annual Conference of the Gulf Coast Consortium of Latin American
Colonialists will take place at Louisiana Tech University, Ruston, March 31April 1, 2006.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE
FILOLOGIA HISPANICA : JOVENES
INVESTIGADORES Oviedo, España, mayo de
2006

Entries are solicited for the Mario Monteforte Toledo Prize to be awarded to an
unpublished Central American novel.

ASOCIACION MEXICANA DE BIBLIOTECAS E
INSTITUCIONES CON FONDOS ANTIGUOS
Puebla, noviembre de 2005

Durante los días 8 al 11 de mayo de 2006 tendrá lugar, en
la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo, un
encuentro de jóvenes investigadores en el campo de la
lengua y la literatura hispánicas. El programa del
encuentro se estructurá en torno a seis conferencias
plenarias, una mesa redonda y varias sesiones paralelas
de comunicaciones, abarcando el amplio espectro
temático que ofrece la filología hispánica.

El día viernes 25 de noviembre a las 12h00 en la
Biblioteca Palafoxiana (Calle 5 Oriente, 5) de la ciudad de
Puebla, se constituirá formalmente la Asociación Mexicana
de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos
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La fecha límite para enviar propuestas es el 28 de
febrero.
Para mayor información o para enviar un resumen,
dirigirse a congresojovenes@gmail.com, señalando como
asunto del mensaje, a cuál de las siguientes áreas
temáticas se adscribe la propuesta: (a) Lengua y
lingüística, o (b) Literatura y teoría literaria.

Tambíen se convoca a comunicaciones relativas a la
temática del congreso en sus distintas líneas de
investigación.
Además habrá mesas redondas sobre los siguientes
temas:

An international student and junior scholar conference on Hispanic language
and literature is scheduled for Oviedo, Spain, May 8-11, 2006.

Para mayor información, comunicarse con el colega
Enrique Soria Mesa esoria@uco.es

III SIMPOSIO INTERNACIONAL ESCRITURA
FEMININA EN AMERICA LATINA Lima, Perú,
agosto de 2006

An international conference on early modern elites will be held in Córdoba,
Spain, October 23-25, 2006.

Fuentes documetnales e informática
Estado de la cuestión
Nuevas líneas de investigación

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Nuevo libro de Víctor Montejo

La colega Sara Beatriz Guardia (Perú) informa que el
Tercer Simposio Internacional Escritura Feminina en
América Latina tendrá lugar en Lima del 9 al 11 de agosto
de 2006.
La fecha límite para enviar resúmenes es el 28 de
febrero. La entrega de los trabajos completos debe ser
efectuada antes del 30 de junio.
Para mayor información, envíese correo electrónico a la
colega Guardia sarabeatriz@telefonica.net.pe

Montejo, Víctor. Maya Intellectual Renaissance:
Identity, Representation, and Leadership. Austin:
University of Texas Press, 2005. 272 pág. US$50.00
(tela), US$19.95 (rústica). Originario de Jacaltenango y
actualmente profesor de estudios indígenas de la
Universidad de California, Davis, Víctor Montejo ejemplifica
el “renacimiento intelectual maya” a que refiere el título.
Fuera de Rigoberto Menchú es sin duda el escritor maya
mejor conocido en el exterior.
En este libro, Montejo recopila ensayos suyos escritos
durante los últimos diez años en que atiende a tres
cuestiones que para él son fundamentales para los
pueblos mayas en el mundo contemporáneo: la identidad,
la representación y el liderazgo. Para Montejo, es de
particular importancia fomentar la discusión de la eficacia
de la gestión de los dirigentes mayas, porque está
convencido de que el adelantamiento del movimiento
depende de la autoevaluación. Montejo denuncia el
tratamiento racista que sufren los mayas y aboga por la
construcción de una Guatemala más pluralista, que
reconozca la diversidad cultural y que abandone la ilusión
asimilista. En breve, el libro plantea una alternativa
política para el futuro del movimiento maya que promueva
la colaboración interétnica, mientras que se mantenga la
reverencia por la cultura maya.
Para mayor información o pedidos, diríjase a
http://www.utexas.edu/utpress/books/monmay.html La
editorial ofrece un descuento de aproximadamente 30
porciento para pedidos efectuados por Internet.

The 3rd International Symposium on Latin American Women’s Writing will take
place in Lima, Peru, August 9-11, 2006.

XII ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS
Santander, España, septiembre de 2006
El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB)
en colaboración con la Universidad Internacional Meléndez
Pelayo (UIMP), convocan al XII Encuentro de
Latinoamericanistas, a celebrarse en Santander, del 21 al
23 de septiembre de 2006.
El tema del encuentro será “Viejas y nuevas alianzas
entre América Latina y España”.
Propuestas para constituir áreas temáticas serán
recibidas hasta el 10 de diciembre de 2005. Una vez
aprobadas, los coordinadores de las mismas recibirán
propuestas de ponencias hasta el 1º de marzo.
Para mayor información, comunicarse con el comité
organizador en el buzón xencuentroceib@usal.es
The 12th Spanish Conference of Latin Americanists will take place in Santander,
September 21-23, 2006.

CONGRESO SOBRE ELITES Córdoba,
España, octubre de 2006

The University of Texas Press announces the appearance of Víctor Montejo’s
latest book.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, España, del 23 al 25 de octubre de 2006, se
realizará un congreso internacional sobre el tema “Las
élites en la época moderna”.
El evento está organizado por el Proyecto de
Investigación “Cambio y continuidad: Las transformaciones
sociales en las oligarquías municipales andaluzas, siglos
XV-XVIII”, financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Los conferencistas invitados son James Casey, Vernard
Vincent, Nuno Monteiro, Giovanni Muto, Bartolomé Yun,
Fernando Bouza, Alberto Marcos Martín, María José de la
Pascua, Pegerto Saavedra y Pere Molas.
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