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NOVEDADES DEL IX CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
San José, julio de 2008
Se aproxima fecha de cierre para propuestas Se
recuerda a los colegas que el 31 de enero es la última
fecha para someter propuestas de ponencias y otras
actividades para el IX Congreso Centroamericano de
Historia.
El congreso será celebrado del 21 al 25 de julio de 2008
en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa
Rica.
Los resúmenes de ponencias deben ser enviados por
correo electrónico al coordinador o coordinadora del área
temática correspondiente. La entrega de las versiones
definitivas de las ponencias está prevista para el 1o de
abril.
Para mayor información y en particular para un listado de
las áreas de trabajo con sus responsables consúltese el
portal web del congreso
http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr o envíese correo
electrónico al buzón novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr
Convocada el área de historia colonial Los colegas
Stephen Webre (EE.UU.) y Carmela Velázquez Bonilla
(Costa Rica) informan que ha sido formalmente convocada
el Area de Historia Colonial, a realizarse en el marco del IX
Congreso Centroamericano de Historia.
Se solicita ponentes que se enfoquen sobre cualquier
aspecto de la historia de Centroamérica durante la época
del dominio español, y especialmente aquellos que versen
sobre temas, países o regiones poco estudiados; que
empleen métodos innovadores y/o que se fundamenten en
fuentes poco conocidas o poco utilizadas.
Envíense los resúmenes a swebre@latech.edu y/o a
mvelazqu@fcs.ucr.ac.cr antes del 31 de enero.
El texto completo de la convocatoria aparece en la web
en http://es.geocities.com/historiacolonial/9ccah_convoc.pdf

NOVEDADES DE LA REVISTA
MESOAMERICA Nueva dirección y cambios
importantes
A partir del número 51 (2009) la revista Mesoamérica
contará con nuevos editores en las personas de
Christophe Belaubre (Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, Méx.) y Jordana Dym (Skidmore College,
EE.UU.).
Desde su inicio en 1980 Mesoamérica ha sido reconocida
como una de las más importantes publicaciones en idioma
castellano para las humanidades y ciencias sociales sobre
Centroamérica y el sur de México.

El nuevo equipo editorial asegura a los lectores que es su
deseo mantener los mismos criterios de calidad
establecidos bajo sus predecesores, Julio Castellanos
Cambranes, Christopher H. Lutz, Armando J. Alfonso y W.
George Lovell.
Actualmente se está recibiendo artículos para el número
51 y adelante. Al mismo tiempo se solicita a los autores y
editoriales hacen llegar los libros para ser reseñados.
Para mayor información visítese el portal de la revista en
http://www.mesoamericarevista.org
Para comunicarse con los editores enviar correo-e a la
casilla editors@mesoamericarevista.org

XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE
LITERATURA CENTROAMERICANA Nicoya,
Costa Rica, abril de 2008
El XVI Congreso Internacional de Literatura
Centroamericana (CILCA 2008) tendrá lugar en la ciudad
de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, del 16 al 18 de abril
de 2008.
La última fecha para someter propuestas es el 15 de
enero.
Según los organizadores la labor académica del
congreso se desarrollará mediante conferencias
magistrales, ponencias, mesas de trabajo y actividades
artísticas.
Los ejes temáticos sugeridos son los siguientes:
Discurso literario, discurso histórico: encuentros y desencuentros
El estado de la crítica y de la historiografía literaria centroamericanas
Estudios culturales centroamericanos
Literatura: entre lo local, lo regional y lo global
La dramaturgia centroamericana: rasgos y tendencias
El ensayo: su lugar en la historia literaria y cultural centroamericana
La literatura como espacio de resignificación de los grupos subalternos
Heterogeneidades y mestizajes literarios en la literatura
centroamericana
Nuevas literaturas indígenas
Literatura y sujetos migrantes

Para mayor información dirigirse al colega Jorge Román
Lagunas roman@calumet.purdue.edu

POSGRADO DE HISTORIA EN YUCATAN
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, Unidad Peninsular (CIESASPeninsular), convoca al programa de posgrado en historia,
a realizarse en su sede en la ciudad de Mérida, Yucatán,
México. Habrá dos promociones (maestría 2008-2010 y
doctorado 2010-2013).
Las líneas de especialización son las siguientes:
Sociedad indígena, colonialismo y estado nación
Organización social, cultura y economía, siglos XIX y XX

Se está recibiendo los documentos a los aspirantes hasta
el 28 de marzo de 2008. El inicio de cursos está previsto
para el 2 de septiembre.

actividades de las varias disciplinas de las artes,
humanidades y ciencias sociales. Serán acogidas las
propuestas tanto sobre el tema establecido, así como
también sobre cualquier tema latinoamericanista.
La fecha límite para el envío de propuestas es el 28 de
marzo de 2008.
Los formularios e instrucciones para la preparación y
sumisión de propuestas están disponibles en el sitio
http://lasa.international.pitt.edu

Para mayor información, dirija el buscador al portal
http://www.ciesas.edu.mx/

RECURSOS PARA HISTORIA DEMOGRAFICA
El Núcleo de Estudios en Historia Demográfica (NEHD) de
la Universidad de São Paulo, Brasil, reúne a
investigadores universitarios dedicados al estudio de la
historia demográfica y económica del Brasil, así como
también de los otros países latinoamericanos.
Las dos publicaciones mantenidas por el NEHD se
encuentran abiertas a contribuciones. La Relação de
Trabalhos Publicados na Area de História Demográfica
(ROL) va dedicada a la recopilación de la producción
bibliográfica del tema, incluyendo cuando sea posible no
solamente los datos bibliográficos completos de los
trabajos, sino reseñas críticas también.
El fin del Boletim de História Demográfica (BHD) es
divulgar artículos, reseñas, documentos y estadísticas de
interés para la historia demográfica.
Los abonos son gratúitos y los colegas interesados
pueden inscribirse enviando correo electrónico a la casilla
nuede@terra.com.br con los datos siguientes; nombre y
apellidos, títulos obtenidos, institución en que laboran y
direcciones postal y electrónica.
Mayor información se encuentra en el portal del NEHD en
http://www.brnuede.com Además de esta página
institucional, existen otras personales mantenidas por
varios investigadores afiliados del NEHD y donde se
presentan resúmenes de sus trabajos y en muchas
ocasiones textos completos que pueden ser descargados
sin costo al lector.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Nicaragua
en el siglo XVII
Webre, Stephen. “Defense, Economy, and Politics in
Seventeenth-Century Nicaragua: Don Fernando
Francisco de Escobedo and the Fortification of the San
Juan River, 1672-1673”. Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas, XLIV (2007), pág. 93-110. Pese a la
escasez de documentos de archivo referentes al desarrollo
interno de la provincia de Nicaragua, el autor plantea la
posibilidad de rescatar la historia temprana de la citada
colonia utilizando fuentes militares, las cuales existen en
abundancia debido a la importancia estratégica de la ruta
transístmica del río San Juan y su valle. Tomando como
caso de estudio la respuesta de las autoridades al asalto
pirático que sufrió la ciudad de Granada en 1670, se
enfatiza la fuerte conexión que existía entre los
preparativos defensivos y las relaciones locales de poder
que imperaban en la sociedad nicaragüense de la época.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS El
liberalismo en Centroamérica
Colburn, Forrest D., y Arturo Cruz S. Varieties of
Liberalism in Central America: Nation-States as Works
in Progress. Austin: University of Texas Press, 2007.
136 pág. US$45.00 (tela), US$17.95 (rústica). Análisis
comparativo de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica durante los últimos veinteicinco
años. Se examina los papeles de la geografía y de las
opciones políticas en la construcción de las naciones y
estados. Los países son vistos como únicos, con gran
número de variables a ser considerados. Entendido hoy
en día como la fusión de la democracia electoral con los
mercados libres, el liberalismo parece estar de moda. Sin
embargo, los autores niegan la existencia de
determinantes inherentes. Al contrario, la democracia y la
economía del mercado, cuando se combinan con las
realidades específicas de los distintos países son
compatibles con una variedad de resultados. Tanto en
causas como en efectos, el mundo se revela como más
pluralista que lo sugerido por las teorías académicas o por
la retórica política.
Para mayor información o para pedidos, remítase al
portal de la editorial http://www.utexas.edu/utpress/ Se
ofrece un descuento de 33 porciento para pedidos
efectuados a través del citado sitio web.

CONGRESO SOBRE LA MUJER EN ESPAÑA
Y LAS AMERICAS Los Angeles, octubre de
2008
El Grupo de Estudios sobre la Mujer en España y las
Américas (GEMELA) convoca a un congreso sobre
“Corrientes culturales en el Atlántico: la mujer en España y
las Américas”, a llevarse a cabo del 2 al 4 de octubre de
2008 en la Universidad Loyola Marymount, Los Angeles,
California, EE.UU.
El evento se enfocará en la producción cultural de las
mujeres en el mundo hispanoamericano hasta 1800.
Se aceptarán especialmente ponencias interdisciplinarias
y sugerencias para páneles o talleres sobre teoría,
pedagogia y otros temas relacionados.
Las ponencias pueden presentarse en castellano o en
inglés.
La fecha límite para la entrega de resúmenes es el 15 de
marzo, los cuales deben ser enviados por vía electrónica
al buzón gemela2008@yahoo.com con asunto “2008
Abstract”.
Para mayor información visítese la página web
http://www.gemela.org/conference.html

XXVII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
LASA Rio de Janeiro, Brasil, junio de 2009
El XXVII Congreso Internacional de la Latin American
Studies Association (LASA) será celebrado del 11 al 14 de
junio de 2009 en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
El tema del congreso es “Repensar las inegalidades”. Se
conova a propuestas para ponencias, páneles y otras
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