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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 consúltese el portal web del
congreso http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr o
envíese correo electrónico al buzón
novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr
Areas y trabajo A continuación se reproduce el listado de
las áreas temáticas con sus responsables:
1. La investigación histórica: teorías, métodos, enfoques e
historiografía
José Daniel Gil Zúñiga jgil@una.ac.cr
José Cal Montoya josecalmontoya@gmail.com
2. Historia política, de las relaciones internacionales y
geopolítica
David Díaz ddiaz@fcs.ucr.ac.cr
Arturo Taracena Arriola ataracena@yahoo.com
3. Historia económica y del consumo y de la pobreza
Ronny Viales Hurtado rviales@cariari.ucr.ac.cr
Olivier Prud’homme prudhommeoli@yahoo.com.mx
4. Historia social, historia rural y de los movimientos
sociales
Carlos Hernández chernand@una.ac.cr
5. Historia cultural y de la educación
Patricia Vega patriciavega@racsa.co.cr
6. Historia y género
Eugenia Rodríguez Sáenz erodrigu@cariari.ucr.ac.cr
7. Historia y literatura
Ruth Cubillo espaucr@yahoo.com
Werner Mackenbach wmackenbach@amnet.co.cr
8. Historia y memoria
Víctor Hugo Acuña vhacuna@cariari.ucr.ac.cr
Soili Buska soilibuska@gmail.com
9. Historia ecológica y ambiental
Francisco Enríquez fenrique@fcs.urc.ac.cr
Antony Goebel goebel@racsa.co.cr
10. Historia de la ciencia y de la salud pública
Paulina Malavassi amalavas@gmail.com
Manuel Ortega mortega@cariari.ucr.ac.cr
11. Historia colonial

Carmela Velásquez Bonilla mvelazqu@fcs.ucr.ac.cr
Stephen Webre swebre@latech.edu
12. Historia regional
Juan José Marín Hernández jmarin@fcs.ucr.ac.cr
Guillermo Carvajal Alvarado carvacr@yahoo.com

Convocatorias Para los textos completos de las
convocatorias de las distintas áreas de trabajo, visítese el
blog http://amalavas.wordpress.com/actividades/

MAESTRIA EN HISTORIA Universidad de San
Carlos de Guatemala
La colega Tania Sagastume Paiz, coordinadora del
posgrado de la Escuela de Historia, Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC), informa que en junio del
presente año se iniciará la primera maestría en historia a
ser impartida en dicha respetada casa de estudios.
Los objetivos fundamentales del programa son propiciar
el intercambio académico de historiadores y científicos
sociales de Guatemala y la región norte de Centroamérica;
profundizar en los estudios locales y regionales; conocer,
divulgar, debatir y profundizar en los estudios emprendidos
en el pasado por otros estudiosos; proponer nuevas líneas
de investigación; y conformar una comunidad de
historiadores que compartan el interés por estudiar y
explicar la rica y compleja historia de la región.
Las líneas de investigación de la maestría serán las
siguientes:
Poder y representación
Identidad y cultura
Economía y sociedad

Para mayor información sobre el programa, costos,
horario y requisitos de admisión, visítese el portal
http://escuelahistoria.usac.edu.gt o envíese correo-e al
buzón postgradohistoria@gmail.com

BECAS RESIDENCIALES DE INVESTIGACION
Universidad de Nuevo México
El Instituto Latinoamericano e Ibérico (Latin American and
Iberian Institute, LAII) de la Universidad de Nuevo México,
Albuquerque, convoca a solicitudes de investigadores de
todas nacionalidades, para su programa de becas
residenciales de investigación. El objetivo del programa es
facilitar el uso académico de los importantes fondos de
materiales latinoamericanos con que cuenta la biblioteca
de dicha universidad.
Con el aporte financiero del Fondo de Investigadores
Visitantes “Richard E. Greenleaf”, el LAII ofrece tres becas,
una de US$10.000 (para estancias de 2 a 4 meses) y dos
de US$2.000 (para estancias más breves).
La última fecha para someter solicitudes es el 24 de
marzo de 2008.
Para mayor información sobre el programa de becas,
normas y requisitos, comuníquese con la colega Vickie

Américas “Benito Juárez”, situada en la calle Mercaderes
esquina a Obrapía en La Habana Vieja, Cuba.
El temario contempla los siguientes temas y mesas de
trabajo:

Nelson vnelso@unm.edu o con la colega Lauren Koller
kollerla@law.unm.edu

XXX CONGRESO INTERNACIONAL DE
AMERICANISTICA Perugia, Italia, mayo de
2008

La revolución española de 1808 y su impacto en la América
Hispana
La lucha independentista en América Latina (1790-1826)
La Revolución Mexicana de 1910
La Revolución Cubana
Conformación de la dependencia colonial y neocolonial
Independencias y revoluciones: continuidades y rupturas en
el proceso histórico latinoamericano
Revoluciones y formación nacional en América Latina y el
Caribe
Pueblos, etnias, clases, élites, héroes: los actores sociales en
nuestras independencias y revoluciones
El independentismo incesante: los problemas de la
dependencia y la soberanía en las revoluciones
latinoamericanas del siglo XX
Los escenarios regionales en los procesos independentistas y
revolucionarios de Latinoamérica y el Caribe
Movilidad social y construcciones institucionales:
consideraciones en torno al saldo histórico de las
independencias y las revoluciones latinoamericanas
Las ideologías y su lugar en los movimientos
independentistas y revolucionarios de España y América
Latina
La independencia latinoamericana en la historiografía:
problemas y tendencias de interpretación
La enseñanza de la historia del proceso emancipador
latinoamericano
Integración y relaciones internacionales en perspectiva
histórica
Valoraciones del proceso emancipador latinoamericano en el
bicentenario
La recuperación de la memoria de las luchas revolucionarias
y sus diversas expresiones
Estudios de género en la historiografía latinoamericana y
caribeña sobre la independencia y las revoluciones
Vida cotidiana, mentalidades, identidad y diversidad en la
historia de la independencia y las revoluciones de América
Latina y el Caribe

Los organizadores del XXX Congreso Internacional de
Americanística, a celebrarse en Perugia, Italia, del 7 al 11
de mayo de 2008, recuerdan a los colegas interesados
que el plazo para la inscripción como ponente vence el 21
de enero de 2008.
El congreso está organizado en diferentes sesiones con
temas específicos y una sesión no temática.
Más información sobre los temas, las normas de
participación y otros datos de interés se encontrarán en el
sitio seb http://wwww.amerindiano.org o enviar correo
electrónico a la casilla info@amerindiano.org

ENCUENTRO SOBRE GUERRA E
IDENTIDADES Lorient, Francia, septiembre
de 2008
Se ha dado a conocer la convocatoria del encuentro
“Guerras e identidades en las Américas”, que se llevará a
cabo en la Universidad de Bretagne Sud, Lorient, Francia,
los días 11 y 12 de septiembre del presente año.
El fin deste evento multidisciplinario es examinar en el
contexto de las Américas, las relaciones entre las guerras
y las identidades desde el comienzo del siglo XIX.
Las exposiciones pueden ser en español, inglés o
francés. Sin embargo, por motivos de política editorial los
textos a ser publicados forzosamente tendrán que ser
redactados en francés.
La fecha límite para el envío de propuestas es el 29 de
febrero, con notificación de la decisión del comité científico
previsto para el 14 de marzo.
Para mayor información o para remitir resúmenes,
comuníquese con la colega Marie-Christine Michaud
marie-christine-michaud@univ-ubs.fr (temas
norteamericanos) o con el colega Joël Delhom
joel.delhom@univ.ubs.fr (temas latinoamericanos).

Para formalizar la inscripción, antes del 1º de noviembre
los interesados deberán enviar un breve resumen de su
ponencia a los organizadores del taller, los colegas Sergio
Guerra Vilaboy serguev@ffh.uh.cu y Alejo Maldonado
Gallardo malejo@zeus.umich.mx
Para mayor información, consúltese la página web
http://www.geocities.com/adhilac/

TALLER SOBRE REVOLUCIONES E
INDEPENDENCIA La Habana, diciembre de
2008
La Sección Cubana de la Asociación de Historiadores
Latinamericanos y del Caribe (ADHILAC), con el
coauspicio de la Unidad Profesional del Balsas de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
México, el Departamento de Historia de la Universidad de
La Habana y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana convocan al Taller Internacional “Revoluciones e
Independencia en la Historia de América Latina y el
Caribe”, en el año en que se celebra el bicentenario de la
crisis de la monarquía española que desencadenó los
movimientos americanos de emancipación. Se aprovecha
también del hecho de estar en vísperas del centenario de
la Revolución Mexicana y del cincuentenario de la
Revolución Cubana.
El taller se desarrollará entre los días 9 y 12 de diciembre
de 2008 y tendrá por sede la Casa del Benemérito de las

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Nueva
edición de obra clásica de Murdo MacLeod
MacLeod, Murdo J. Spanish Central America: A
Socioeconomic History, 1520-1720. Edición
actualizada. Austin: University of Texas Press, 2007.
608 pág. US$65.00 (tela), US$29.95 (rústica). Desde su
aparición hace más de tres décadas, la obra de Murdo J.
MacLeod sigue siendo el mejor y más útil estudio sobre los
procesos de transformación que ocurrieron en
Centroamérica durante el siglo XVII, época que ha sido
caracterizado como “el siglo olvidado”, y que hasta cierto
punto lo sigue siendo.
A base de un rastreo exhaustivo de fuentes impresas y
de archivo, MacLeod propone respuestas a varios
interrogantes importantes: ¿cómo se dió en Centroamérica
2

La anglicanización de los líderes zambos e indios miskitu
vista como una de las tantas expresiones que asume la
ambivalencia que rige las relaciones coloniales. Por lo
tanto, en vez de una expresión del control ejercido por los
ingleses, la asimilación de las costumbres inglesas por
parte de los miskitu puede ser entendida como una
estrategia tendiente a garantizar el ascenso social del
grupo.
Santana Pérez, Juan Manuel, y José Antonio Sánchez
Suárez. “Repoblación de Costa de Mosquitos en el
último cuarto del siglo XVIII”. Revista de Indias, LXVII,
núm. 241 (2007), pág. 695-712. Intento por ubicar en el
contexto internacional los conflictos entre España y Gran
Bretaña en la Costa de Mosquitos durante la segunda
mitad del siglo XVIII, así como también los proyectos de
repoblación con familias asturianas, gallegas y canarias. A
base de los informes generados en la referida coyuntura,
se cuantifica el contingente poblacional, el choque con la
realidad, la alta vulnerabilidad a las enfermedades y las
dificultades de adaptación al medio concreto.

la transformación desde una economía de pillaje en pos de
la conquista hasta una economía monocultiva de
exportaciones? ¿Cuáles fueron las etapas intermediarias
y cómo se efectuaron los tránsitos de una etapa a otra?
¿Qué efecto tuvieron estos cambios sobre los pueblos
indígenas de la región? Son preguntas que todavía tienen
relevancia para el entendimiento de la realidad actual
centroamericana.
Spanish Central America se publicó por primera vez en
1973, poco después de las primeras ediciones de dos
otros trabajos de semejante importancia: Interpretación del
desarrollo social centroamericano: procesos y estructuras
de una sociedad dependiente, de Edelberto Torres Rivas
(Santiago de Chile, 1969) y La patria del criollo: ensayo de
interpretación de la realidad colonial guatemalteca, de
Severo Martínez Peláez (Guatemala, 1971). La década
del setenta se resalta por lo tanto como el momento clave
de la transformación de la historiografía centroamericana,
abriendo las puertas para una verdadera inundación de
trabajos serios hechos por estudiosos de varias disciplinas
y nacionalidades que sigue aumentando tanto en calidad
como en cantidad hasta nuestro día, como regularmente
se observa en los bieniales Congresos Centroamericanos
de Historia. Sin embargo, para cualquier estudio del
pasado de la región, la consulta de estos tres libros sigue
siendo el primer paso imprescindible.
Para tomar razón de la impresionante producción
historiográfica ocurrida durante las décadas siguientes a
su primera aparición, la nueva edición del libro de Murdo J.
MacLeod cuenta con una introducción historiográfica y
bibliográfica actualizada.
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.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Mujeres en
la vida política centroamericana
Saint-Germain, Michelle A., y Cynthia Chávez Metoyer.
Women Legislators in Central America: Politics,
Democracy, and Policy. Austin: University of Texas
Press, 2008. 336 pág. US$65.00 (tela), US$27.95
(rústica). Según las autoras durante el período entre
1980 y 1999, años de guerra y crisis económica en la
región, fue electa a escaños en las asambleas legislativas
nacionales de las repúblicas centroamericanas un número
récord de mujeres. El citado hecho conduce a la
consideración de que si el aumento cuantitativo de la
presencia de mujeres en el proceso legislativo puede
resultar en cambios cualitativos en la política.
Enfocándose sobre Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, el trabajo analiza datos a los
niveles nacional y regional en un intento de explicar el
éxito electoral de las candidatas femininas, comparándolos
también con hallazgos sobre otras partes del mundo.
Sugieren que la elección de mujeres como diputadas se
debe a tres condiciones: la presencia de una crisis, la
existencia de un número suficientee de mujeres
políticamente experimentadas y una cultura de conciencia
de género.
Las autoras demuestran también cómo las diputadas de
Centroamérica han intentando hacer uso del poder político
para mejorar las vidas de todos los centroamericanos,
tanto mujeres como hombres.
El estudio se basa en gran parte en más de setenta
entrevistas realizadas con mujeres congresistas en que
reflejan en sus propias palabras sobre sus vidas, sus
carreras políticas y sus sentidos de identidad de género.
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.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS El trato de
libros en la colonia
Rueda Ramírez, Pedro. “Las rutas del libro atlántico:
libros enviados en el navío de Honduras, 1557-1700”.
Anuario de Estudios Americanos, LXIV, núm. 2 (2007),
pág. 61-86. Análisis de los envíos de libros en el navío de
Honduras, que viajaba entre Sevilla y los puertos atlánticos
de la costa centroamericana. Mediante el examen de una
muestra de 52 registros de navíos, que suponen un 20
porciento del total, se localiza lotes de libros declarados en
34 barcos, en los que se han encontrado 130 envíos de
libros. Ayuda a detectar las claves del circuito de llegada
de los libros, muy poco conocido, por medio de
comerciantes, libreros y particulares. El estudio de los
intermediarios permite localizar algunas de las redes que
intervienen en el tráfico de libros, llevando por último a una
muestra significativa de los textos impresos en Europa que
llegaron en los siglos XVI y XVII al área de Guatemala y
Honduras.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS La Mosquitia
en el siglo XVIII
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García, Claudia. “Ambivalencia de las
representaciones coloniales: líderes indios y zambos
de la Costa de Mosquitos a fines del siglo XVIII”.
Revista de Indias, LXVII, núm. 241 (2007), pág. 673-694.

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

3

