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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
LITERATURA CENTROAMERICANA
CONTEMPORANEA Cd Guatemala, julio de
2008
Se convoca a críticos, académicos, escritores y a otras
personas interesadas a participar en la Conferencia
Internacional sobre Literatura Centroamericana
Contemporánea, que se realizará en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA) en la
ciudad de Guatemala el 28 y 29 de julio de 2008.
Entre los temas propuestos para la discusión son:
Literatura y globalización
La violencia
El deseo
El desencanto
La memoria histórica
La oralidad
La crítica a la modernidad
Multiculturalidad
Culturas locales/regionales/transnacionales
Literatura indígena
Literatura afro-centroamericana
Migración y transnacionalismo
Estudios de género
Estudios culturales
Teoría cultural y literaria en Centroamérica

Las propuestas de ponencias deben ser enviadas por
correo electrónico a la colega Beatriz Cortez
beatriz.cortez@csun.edu o al colega Roque Baldovinos
roque@comper.uca.edu.sv antes del 30 de abril.

EN TEGUCIGALPA REABRE AL PUBLICO LA
HEMEROTECA NACIONAL
De la Dirección General del Libro y el Documento de la
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes de Honudras, se
informa que abiendo sido concluidas las labores de
restauración la Hemeroteca Nacional “Ramón
Rosa” se reabrirá al público el día martes 8 de abril, en
horario de las 0800 a las 1600 horas.
Durante la campaña de restauración recientemente
terminada fueron hechos mejoramientos a la fachada del
edificio y salas de investigadores y otras instalaciones, así
como también la reubicación de las colecciones y la
redistribución de espacios.
Los fondos de la hemeroteca abarcan la enteridad del
siglo XX, siendo representados casi todos los periódicos
publicados en el país a partir de 1946.
La hemeroteca está ubicada en el centro de Tegucigalpa
frente a la antigua casa presidencial.
Para mayor información, comunicarse con la colega
Natalie Roque, directora de la Hemeroteca Nacional, en
nathalieroque@gmail.com

CONGRESO SOBRE FRONTERAS DEL
IMPERIO ESPAÑOL Sevilla, abril de 2009
La Escuela de Esudios Hispano-Americanos (EEHA) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
convoca a la comunidad científica al Congreso
Internacional “Poblar la inmensidad: sociedades, conflictos
y representaciones en los márgenes del Imperio hispánico,
siglos XV-XIX”, el cual será celebrado en Sevilla, España,
del 14 al 17 de abril de 2009.
El objetivo del congreso es analizar la relación entre el
poblamiento y los dominios americanos y asiáticos de la
monarquía hispana. Se abordarán temas como las
diversas políticas de urbanización y ocupación espacial y
sus raíces peninsulares y prehispánicas, la construcción
del espacio colonial, la articulación regional, su
ordenamiento jurídico y el papel de las poblaciones,
misiones, presidios y reales de minas en el diseño y
consolidación de los territorios y las fronteras.
Se recibirán los resúmenes hasta el 15 de enero de 2009.
Para mayor información sobre el congreso y las normas
fijadas para el sometimiento de las propuestas, consúltese
la convocatoria en http://www.eeha.csic.es
Los coordinadores del evento son el colega Salvador
Bernabéu bernabeu@eehaa.csic.es y la colega Consuelo
Varela varela@eehaa.csis.es

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Paz y
democratización en Guatemala y El Salvador
Azpuru, Dinorah, Ligia Blanco, Ricardo Córdova
Macías, Nayelly Loya Marín, Carlos G. Ramos y Adrián
Zapata. Construyendo la democracia en sociedades
posconflicto: Guatemala y El Salvador, un enfoque
comparado. Guatemala: Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo, 2007. xviii + 618
pág. US$40.00/Q.200.00, rústica. Dos equipos de
investigación se combinan al utilizar nueva información y
técnicas múltiples para presentar un perfil actualizado y
comparativo del proceso de democratizacón en Guatemala
y El Salvador y una evaluación de la interacción existente
entre la paz y la democratización. Estudios existen de
estas sociedades en la época depués de los acuerdos de
paz, pero este tipo de enfoque comparativo es novedoso.
En ambos países persisten problemas y desafíos. Sin
duda alguna la paz ha tenido un impacto en la
democratización, pero algunas áreas han avanzado más
que otras y algunas pueden hacer incluso estancado.
Para pedidos o para mayor información, dirigirse a
http://www.fygeditores.com/
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