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NOVEDADES DEL VIII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA   
Siguen en marcha los preparativos del VIII Congreso 
Centroamericano de Historia, el cual se celebrará en La 
Antigua Guatemala, del 10 al 14 de julio del año próximo 
de 2006. 
  Se recuerda a los colegas que se está aproximando la 
fecha límite para el envío de propuestas, por cuyo motivo 
es importante atender a los plazos de presentación de 
resúmenes.  También se recomienda que inicien el 
proceso de reserva de hospedaje con suficiente 
antelación, visto que en Antigua está iniciando la 
temporada alta. 
  Las propuestas de ponencias y actividades afines serán 
recibidas hasta el 31 de enero de 2006 y deben ser 
enviadas al coordinador o coordinadora de la mesa de 
trabajo a que toque el tema de las mismas. 
  Las mesas establecidas hasta la fecha son: 

Archivos, fuentes y centros de documentación 
Historia colonial(*) 
Historia política 
Historia económica 
Historia social 
Historia cultural(*) 
Historia y género (*) 
Historia intelectual e historiografía 
Historia del arte 
Historia y literatura(*) 
Historia de la educación y enseñanza de la historia(*) 
Historia de la ciencia, técnica y del medio ambiente(*) 

Para los nombres y direcciones electrónicas de los 
responsables de las distintas mesas, visítese la página 
web del Congreso http://congresohistoria.usac.edu.gt  Las 
mesas señaladas con (*) cuentan con sus propias páginas 
que se acceden accionando los vínculos correspondientes. 
  En la web del Congreso se encontrará también enclaces 
para acceder a información sobre hoteles en Antigua. 
 
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua, 
Guatemala, July 10-14, 2006.  Deadlines are approaching.  The list of symposia 
and their convenors has been posted on the congress web page. 
 
TERREMOTOS DE 1917 EN GUATEMALA  
Documentos encontrados en archivo 
mexicano 
En el número 7 (agosto de 2005) del Boletín del Archivo 
Histórico de Petróleos Mexicanos (AHP) aparece una 
breve descripción de un expediente que contiene informes 
sobre los terremotos que azotaron la Ciudad de 
Guatemala en 1917. 
  Se trata de informes hechos sobre los eventos por 
agentes residentes en la capital guatemalteca de la 

Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, S.A.  También 
hay fotografías, algunas de las cuales se reproducen en el 
citado boletín. 
  La cita completa del expediente en cuestión as AHP, 
Expropiación, caja 3153, expediente 80821. 
  El AHP resguarda más de 100.000 expedientes, de los 
cuales se han catalogado casi el 80 porciento bajo las 
normas archivísticas internacionales.  Los materiales 
comprendidos van desde 1850 hasta 1950, aunque la 
mayoría se concentra en los primeros treinta años del siglo 
XX.  Casi todos provienen del que fuera el archivo de la 
referida empresa petrolera El Aguila. 
  Para mayor información, comunicarse con 
archivohistorico@dca.pemex.com 
 
Mexico’s national oil industry archive contains a file devoted to the Guatemalan 
earthquakes of 1917. 
 
NOTICIAS DE COLEGAS 
Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz (México).  El 2 de 
diciembre del año próximo pasado fue presentada en la 
Universidad del País Vasco, Bilbao, su tesis doctoral, con 
título “La movilidad social, política y económica de una 
familia chiapaneca colonial: Los Esponda y Olaechea, 
1750-1821”. 
 
In news from colleagues, Sergio Gutiérrez of Mexico reports the successful 
defense of his doctoral thesis. 
 
CONGRESO SOBRE CRISTOBAL COLON  
Valladolid, mayo de 2006 
Para conmemorar el quinto centenario de la muerte de 
Cristóbal Colón, acaecida en Valladolid el 20 de mayo de 
1506, se celebrará en el Museo de la Ciencia de la referida 
ciudad del 15 al 19 de mayo del presente año, el Congreso 
Internacional Valladolid-Colón 2006 “V Centenario de la 
Muerte del Almirante”. 
  El trabajo académico del congreso será realizado en el 
marco de las siguientes mesas temáticas: 

Los indios americanos que conoció Colón 
Valladolid y Colón: Los restos del Almirante 
Política descubridora: Cartografía y náutica 
Colón y el entorno europeo 
La cultura en la época colombina: Música, lengua, literatura, 

matemática, astronomía, medicina, derecho, la Iglesia 
Colón visto desde el siglo XXI 

  Hasta el 31 de marzo se admitirán propuestas de 
ponencias sobre los temas indicados en las mesas.  
Además se concederán cincuenta becas de inscripción y 
alojamiento, a alumnos y jóvenes graduados que deseen 
asistir al congreso. 
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  Para mayor información, enviar correo electrónico al 
buzón congreso@colon2006.com o visitar la página web 
http://www.colon2006.com/  
 
A conference marking the 500th anniversary of the death of Christopher 
Columbus will take place in Valladolid, May 15-19, 2006. 
 
SIMPOSIO SOBRE ESCRITURA FEMININA  
Lima, Perú, agosto de 2006 
El III Simposio Internacional Escritura Feminina e Historia 
en América Latina tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, 
el 9, 10 y 11 de agosto del año en curso. 
  Según el grupo organizador el tema del simposio aborda 
la escritura femenina en América Latina, significativo 
aporte a la producción literaria de la región y al estudio de 
la historia de las mujeres, silenciadas por una historia 
excluyente que refleja la visión, pensamientos y 
manifestaciones de quienes la han escrito, todos hombres 
en su mayoría de clases y pueblos dominantes.  Sólo 
reformulando el análisis histórico y la valoración de las 
experiencias femeninas, se podrá escuchar las voces de 
las mujeres, y seguir el proceso y desarrollo de una 
historia literaria que recién comienza a escribirse y 
reinterpretarse en América Latina. 
  Entre las áreas temáticas a ser abordadas, son las 
siguientes: 

¿Cuándo empezaron a escribir las mujeres?  Conventos y 
corpus barroco.  Escritura fundacional.  Memoria, 
autobiografía y confesiones. 

Nuevos saberes: Imágenes de las mujeres, siglos XVII y XVIII. 
Románticas del siglo XIX: Escritura femenina y escritura 

feminista.  Nuevas representaciones y símbolos. 
Las rebeldes del siglo XX.  Construcción e identidades.  Utopía 

y distopía en la novela escrita por mujeres. 
Amor y escritura.  Eu cuerpo y el deseo. 
Discursos de género y la práctica histórica: Disensiones y 

consensos. 
Militancia política.  Violencia y exilio. 
Nomadismo y la escritura de las mujeres. 
Escritura, crítica feminista y canon literaria. 

  La fecha límite para entregar resúmenes de ponencias es 
el 28 de febrero. 
  Para mayor información, comunicarse con la colega Sara 
Beatriz Guardia sarabeatriz@telefonica.net.pe  
 
The 3rd International Symposium on Women’s Writing and History in Latin 
America will be held in Lima, Peru, August 9-11, 2006. 
 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Historia del 
banano 
Soluri, John.  Banana Cultures: Agriculture, 
Consumption, and Environmental Change in Honduras 
and the United States.  Austin: University of Texas 
Press, 2006.  337 pág.  US$60.00 (tela), US$21.95 
(rústica).   Aproximación multidisciplinaria en que se traza 
la relación simbiótica que ha existido entre el crecimiento 
de la industria bananera de Honduras y la formación del 
mercado de consumo en masa de los Estados Unidos. 
  Comenzando con la década del setenta del siglo XIX, 
cuando el banano aparece por primera vez en el mercado 
estadounidense, el autor examina las contradicciones que 
se dan entre los productores en pequeño, quienes en 
aquella primera etapa dominan la industria, y los 

transportistas.  A raíz del aumento de la demanda en los 
Estados Unidos, los pequeños productores se ven 
forzados a ceder el lugar a las grandes empresas 
agrícolas, mientras que se producen no solamente 
corrientes importantes de migración internacional, sino 
también la transformación de gran parte del territorio 
nacional hondureño en un paisaje de monocultura 
susceptible a las enfermedades de plantas. 
  El autor enfoca también sobre la organización del trabajo 
y las vidas de los trabajadores, el papel cambiante del 
género en las fincas bananeras, los efectos de las 
pesticidas en el medio ambiente hondureño y del 
mercadeo masivo del banano en los Estados Unidos. 
  El libro representa por consiguiente, una contribución 
importante no solamente a la historia de Honduras, sino 
también a la de la mundialización y sus efectos sobre los 
pueblos rurales, las economías locales y la biodiversidad. 
  Para mayor información, visítese la página web de la 
editorial http://www.utexas.edu/utpress/books/solban.html   
Para pedidos efectuados a través de dicho sitio de Internet 
se ofrece un descuento de 33 porciento. 
 
A new interdisciplinary study of banana cultivation and exportation contributes 
significantly to both Honduran and U.S. history. 
 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Literatura 
centroamericana 
Literaturas centroamericanas hoy: Desde la dolorosa 
cintura de América.  Coord. de Karl Kohut y Werner 
Mackenbach.  Madrid y Francfort: Iberoamericana/ 
Vervuert, 2005.  374 pág.  €36.00.  Más de una veintena 
de especialistas conforman una imagen multifacética de 
las literaturas centroamericanas contemporáneas 
contextualizándolas histórica y socioculturalmente. 
  Contribuciones de: Rafael Angel Herra, Julio Escoto, 
Patricia Fumero Vargas, Claire Pailler, Ana María Rodas, 
Valeria Grinberg Pla, Franz Galich, Dante Llano, Vidaluz 
Meneses, Jacinta Escudos, Carlos Cortés, Anacristina 
Rossi, Gloria Guardia, Werner Mackenbach, Amalia 
Chaverri, Beatriz Cortez, Tatiana Lobo Wiehoff, Nicasio 
Urbina, José Morales Saravia, Jonathan Tittler, Carlos 
Rincón, David Hernández, MarÍa Salvadora Ortiz y Jean-
Philippe Barnabé. 
  Para mayor información o pedidos dirija el buscador a 
http://www.ibero-americana.net/ 
 
A recently published collection contains essays on contemporary Central 
American literature by more than twenty specialists. 
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