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II ENCUENTRO DE HISTORIA DE EL
SALVADOR San Salvador, julio de
2007
Ha sido convocado el II Encuentro de Historia de El
Salvador, el cual será celebrado en las instalaciones de la
Universidad de El Salvador, San Salvador, del 16 al 20 de
julio del año 2007.
Organizadas por períodos cronológicos las mesas de
trabajo se identifican a continuación con sus responsables:
Prehispánica y colonial: Eugenia López eugenial@yahoo.es
Siglo XIX: Xiomara Avendaño xiomacarmen@yahoo.com
Siglo XX: Carlos Gregorio López cglopezb@yahoo.com

Según la colega Josefa Viegas Guillem, coordinadora de
la carrera de historia de la UES quien desempeña también
como coordinadora general del II Encuentro, el momento
es propicio para realizar el evento, visto que la historia
tiene cada día más presencia en el ambiente cultural del
país, como se observa a través de conferencias,
programas de radio y televisión y suplementos
periodísticos.
El primer encuentro tuvo lugar en julio de 2003, contando
con el apoyo de varias instituciones nacionales e
internacionales y dando lugar a un renacimiento del interés
de la sociedad salvadoreña por la disciplina histórica. Se
inscribió un total de 139 asistentes y fueron presentadas
47 ponencias acerca de diversos temas de la historia de El
Salvador. Se publicó la Memoria en 2005.
Para mayor información, envíese correo electrónico a la
colega Josefa Viegas Guillem, coordinadora general del
encuentro finaviegas@hotmail.com o
historiaues@yahoo.com
The 2nd Salvadoran Historical Conference will take place in San Salvador, July
16-20, 2007.

COLOQUIO SOBRE LA INDEPENDENCIA
CENTROAMERICANA Managua, noviembrediciembre de 2006

Del 29 de noviembre al 1o de diciembre se celebrará en la
sede del Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica (IHNCA) ubicada en el campus de la
Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, un
coloquio regional sobre “Nuevas perspectivas sobre la
Independencia y la Guerra Nacional”.
Durante los tres días del evento presentarán conferencias
algunos de los personajes más reconocidos de la
historiografíá nicaragüense y centroamericana en general,
destacándose entre ellos:
Jorge Eduardo Arellano
Francisco Barbosa
Adolfo Díáz Lacayo

Francisco Enríquez Solano
Antonio Esgueva Gómez
Darío Euraque
Frances Kinloch Tijerino
Miriam Miranda Estribí
Germán Romero Vargas
José Antonio Salas Víquez
Arturo Taracena Arriola
Josefa Viegas Guillem
Josefina Vigil Gurdián

Para mayor información, comuníquese con el personal
del IHNCA en la casilla ihn@ns.uca.edu.ni
A regional colloquium on Independence and the Guerra Nacional will take place
at the Nicaraguan History Institute in Managua, November 29-December 1,
2006.

A PARTIR DE SEPTIEMBRE SON COBRADOS
LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO DE
CENTROAMERICA
Según el acuerdo ministerial núm. 480-2006 del Ministerio
de Cultura y Deportes de Guatemala, publicado en el
Diario de Centro América el 28 de septiembre pasado,
debido a una preocupación por el consumo de energía
eléctrica por los investigadores que utilizan los servicios
del Archivo General de Centro América, se ha establecido
las siguientes tarifas que serán cobradas a los usuarios del
citado repositario:
Q10.00 (nacionales) y Q15.00 (extranjeros) por hora o fracción
uso de computadora portátil
Q3.00 (nacionales) y Q.5.00 (extranjeros) por fotocopias
Q25.00 (nacionales) y Q50.00 (extranjeros) por alquiler
mensual de armario
Q1.00 por hoja o fracción certificación a máquina
Q3.00 por hoja certificación por sistema de fotocopias
Q25.00 por expediente toma de fotografías
Q10.00 por emisión de carné de investigador permanente

En el texto del decreto se señala específicamente que el
control y administración de los fondos obtenidos quedarán
encargados a la jefatura del Archivo General de Centro
América y que dichos fondos se destinarán para cubrir los
costos de preservación y restauración del patrimonio
documental que el archivo tiene bajo su custodio.
Sin embargo de lo anterior, algunos usuarios han
manifestado su desacuerdo, opinando que los cobros no
están en conformidad con las leyes vigentes acerca de
investigaciones académicas realizadas en instituciones
públicas y que además las tarifas se ven como
excesivamente altas por los servicios brindados. Para
mayor información al respecto, comunicarse con la colega
Brianna Leavitt-Alcántara bleavitt@berkeley.edu o con la
colega Sylvia Sellers-García sylvi@berkeley.edu

A schedule of fees has been established for the use of the national archives in
Guatemala.

cabo del 25 al 28 de noviembre de 2008 en la ciudad de
Veracruz, México.
Todos los detalles de la organización del citado evento,
incluyendo los mecanismos para la presentación de
ponencias, se encontrarán en la página web del mismo
http://www.uv.mx/independencia/VCongreso.htm

NOVEDADES DE LA AFEHC Apareció Boletín
para noviembre de 2006
La Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos
en Centroamérica (AFEHC) informa que se ha publicado
su más reciente Boletín (núm. 26, 4 de noviembre de
2006), el cual se encuentra disponible a la consulta en la
página web http://afehc-historia-centroamericana.org/
El número, el cual está dedicado al tema « La experiencia
regional centroamericana: el caso de Los Altos de
Guatemala, 1673-1821», contiene artículos y otros
materiales del colega Jorge González Alzate. Según el
propio González, la selección del tema constituye una
respuesta al hecho de que “la experiencia regional es un
aspecto de la historiografía colonial que aún está por
trabajarse sistemáticamente”.
Conformada por los partidos coloniales de
Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá, la
región de Los Altos desempeñó sin duda, en términos
económicos, un papel relativamente marginal durante los
dos primeros siglos de la colonia. Sin embargo, a partir de
aproximadamente 1750, Quetzaltenango, la cabecera
principal, conoció transformaciones significativas que a la
vez afectaron en diversos grados el desarrollo sociodemográfico y económico del resto de la región.
Durante los últimos diez años un corto grupo de
historiadores—que incluye a Arturo Taracena Arriola, Alvis
Dunn, Greg Grandin y el mismo Jorge González—ha
comenzado a aportar detallados estudios sobre la
evolución sociodemográfica, económica y política de la
región con el propósito primordial de incorporar la
experiencia colonial altense a la narrativa histórica
nacional guatemalteca y centroamericana.
Los materiales que se presentan en el Boletín de la
AFEHC, dos articulos, dos reseñas y dos biografias de
personajes altenses, constituyen una muestra de los
resultados más recientes de las investigaciones sobre Los
Altos.

The 5th International Conference on Spanish American Independence will take
place in Veracruz, Mexico, Novembre 25-28, 2008.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Relaciones geográficas de Guatemala
Relaciones geográficas e históricas del siglo XVIII del
reino de Guatemala, tomo 1: Relaciones geográficas e
históricas de la década de 1740. Selección, edición,
introducción y notas de Jorge Luján Muñoz.
Guatemala: Universidad del Valle de Guatemala, 2006.
xviii + 508 pág. Q.150.00. Recopilación y edición de
todas las relaciones geográficas e históricas conocidas del
reino de Guatemala de la década de 1740. Van precididas
por una introducción histórica del editor, explicaciones
iniciales de cada una, notas explicativas y mapas.
Además lleva un extenso índice analítico onomástico,
geográfico y temático. Para mayor información
info@uvg.edu.gt

Memorias del VI Congreso Centroamericano
de Historia
Congreso Centroamericano de Historia (VI, Panamá, 22
a 26 de julio de 2002). Memorias. Compilación de
Marcela Camargo R. y Yolando Marco Serra. Panamá:
VI Congreso Centroamericano de Historia;
Departamento de Historia, Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá, 2005. 524 pág. Volumen en
que se presenta una selección de 30 de las más de
doscientas ponencias que fueron presentadas en el
congreso histórico celebrado en la ciudad de Panamá en
2002. Incluidas son las conferencias magistrales
pronunciadas por Alfredo Castillero Calvo y Murdo J.
MacLeod. Mucho nos vale contar con esta constancia
impresa de la labor hecha por los historiadores
centroamericanos y extranjeros en el marco de un evento
que se recuerda como de importancia trascendental para
el desarrollo de las ciencias históricas en la región. Sin
embargo, para el investigador sigue siendo más útil la
versión en CD-ROM que fue distribuida a los inscritos en el
momento de clausurar el congreso, si solamente por
contener mayor número de textos.
Para mayor información, diríjase a la colega Yolando
Marco Serra yolandamarco@hotmail.com

The most recent bulletin of the Association for Promotion of Historical Studies in
Central America (AFEHC) is dedicated to studies of Guatemala’s Los Altos
region.

CAMBIOS ANTICIPADOS EN PORTAL DE
ARCHIVOS ESPAÑOLES
Llegó últimamente un informe sobre la nueva web PARES
(Portal de Archivos Españoles) que se espera poner en
servicio antes de finales del presente mes. En el momento
se encuentra en la etapa de pruebas y detección de
errores. En cuanto se disponga de mayores detalles, los
mismos serán comunicados a través de este Noticiero.

Recent publishing events include a volume of 18th-century geographic reports
from Guatemala and a volume of papers from the 6th Central American Historical
Congress, held in Panama City in July, 2002.

Changes are expected in the web page of the Spanish archives. Details will
follow.
Copyright © 2006, Stephen Webre. Esta hoja informativa se distribuye
electrónicamente como un servicio colegial. Los comentarios, preguntas o
contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@latech.edu

V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA
INDEPENDENCIA Veracruz, México,
noviembre de 2008

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

El V Congreso Internacional “Los procesos de
independencia en la América Española” será llevado a
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