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NOVEDADES DEL IX CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA San
José, julio de 2008
Se recuerda a los colegas interesados que el IX Congreso
Centroamericano de Historia se celebrará en San José,
Costa Rica, del 21 al 25 de julio del presente año.
Sede del congreso. Las actividades del IX Congreso
Centroamericano de Historia se llevarán a cabo en las
instalaciones de la Escuela de Estudios Generales y de la
Facultad de Ciencias Sociales, ubicadas en el campus
central de la Universidad de Costa Rica, de la Fuente de la
Hispanidad 100 m este, 100 m norte y 100 m este.
Programa general. El programa general del congreso ya
se encuentra disponible en línea. Para una versión
ordenada por día, dirigirse a
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr/Programa.htm
Una versión ordenada por área temática (mesa) se
encuentra en
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr/Programa_IXCC
H_Areas_2008.pdf
Preinscripción. Está en pié el sistema de preinscipción
en línea. Hay distintas boletas para ponentes y
participantes (oyentes).
Para ponentes remítase a la página
http://www.cihac.fcs.ucr.ac.cr/preinscripcion.php
La boleta para participantes se accede en
http://www.cihac.fcs.urc.ac.cr/preinscripcioncondpart.php
Cuotas de inscripción. Las instrucciones para el pago de
la cuota de inscripción se encontrarán en la página
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr/Pago_cuota.htm
Las cuotas establecidas son las siguientes:
US$50.00 – ponentes y participantes
US$20.00 – estudiantes
US$10.00 – memoria digital

Alojamiento. Un listado de hoteles se encontrará en
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr/Alojamiento.xls
Contacto. Para mayor información sobre el IX Congreso
Centroamericano de Historia, dirija el buscador a
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr o envíe correo-e
a novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr

CUADERNO SOBRE EL FILIBUSTERISMO
Ultimo número del Boletín de la AFEHC
Ultimamente salió el número 36 del Boletín de Información
de la Asociación para el Fomento de los Estudios
Históricos en Centroamérica (AFEHC), revista electrónica
de acceso gratuito en Internet http://afehc-historiacentroamericana.org/index.php?action=bul_aff&id=36
Coordinado por Víctor Hugo Acuña Ortega, este número
está dedicado en gran parte al tema “La campaña de
Walker in Centroamérica”, constituyendo una colección

rica de artículos sobre el fenómeno del filibusterismo
estadounidense que invita a repensar el mismo desde una
variedad de perspectivas. En adición al propio
coordinador, contiene aportes de Raúl Aguilar Piedra,
Michel Gobat, Carlos Granados Chaverri, Frances Kinloch
Tijerino, Carlos Gregorio López Bernal, Aims McGuinness,
Elizet Payne Iglesias y Luis Fernando Sibaja.
También hay artículos sobre otros temas, novedades,
reseñas y documentos.
Se invita asímismo a los lectores a consultar las
convocatorias de los próximos tres números del Boletín:
No 37 – Modernidad y resistencia: El Salvador en el siglo XIX
(Sajid Alfredo Herrera Mena)
o
N 38 – Espacio, historia y representación en Centroamérica
(Ana Lorena Carrillo Padilla)
No 39 – La problemática agraria en y sobre la región
centroamericana (Gustavo Palma Murga)

SIMPOSIO SOBRE LA ESCLAVITUD San
Pedro Sula, Honduras, noviembre de 2008
La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y el Instituto
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) convocan al
Simposio Internacional Esclavitud, Ciudadanía y Memoria:
Puertos Menores en el Caribe y el Atlántico, a celebrarse
del 13 al 16 de noviembre del presente año, con sedes en
el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula y
la Fortaleza de San Fernando de Omoa.
Se invita a la comunidad académica nacional e
internacional a colaborar con el esfuerzo por rastrear las
rutas del pasado y a reflexionar sobre el papel de los
afrodescendientes en la conformación de las sociedades
centroamericanas, especialmente convocándoles a
abordar las complicadas relaciones entre la esclavitud, la
ciudadanía posterior y la memoria de estos procesos en
Honduras y los otros países de la región.
Entre las temáticas del simposio se incluyen:
Arqueología histórica de los pueblos afrodescendientes
Los puertos menores, sociedad y desarrollo social
Las sociedades portuarias, los criollos del Atlántico en los
puertos menores
Discurso oficial, memoria y olvido
Las redes de la comercializaciön en el período de la esclavitud
atlántica
La abolición de la esclavitud en Centroamérica: Cádiz y los
debates sobre la libertad y la ciudadanía
Afrodescendientes y ciudadanía
Demografía de los afrodescendientes en Centroamérica en el
siglo XIX
Género y afrodescendencia

La fecha límite para someter resúmenes es el 30 de julio
de 2008.
Para mayor información, comunicarse con el colega
Darío Euraque, gerente del IHAH dario.euraque@trincoll.edu

o con la colega Yesenia Martínez, jefe de la Unidad de
Historia del citado instituto historia.ihah@gmail.com y
yesymg@yahoo.com

ARTICULOS SOBRE HISTORIA COLONIAL
Convocatoria
La revista Fronteras de la Historia, publicación del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia especializada en
historia colonial latinoamericana, se encuentra en este
momento recibiendo colaboraciones para el número 15
(2009).
Se recibirán artículos y reseñas bibliográficas hasta el 31
de agosto.
Para mayor información, visítese la web
http://www.icanh.gov.co o envíese correo electrónico al
colega Jorge Augusto Gamboa jgamboa@icanh.gov.co o
historiacolonial@icanh.gov.co

TALLER DE HISTORIA AMBIENTAL Heredia,
Costa Rica, diciembre de 2008
El colega Wilson Picado U. (Costa Rica) envía noticia de la
convocación por la Escuela de Historia y la Maestría en
Historia Aplicada de la Universidad Nacional (UNA) al
Taller de Historia Ambiental a celebrarse durante la
primera semana del mes de diciembre del presente año.
La sede del taller será el campus Omar Dengo de la UNA
en Heredia, Costa Rica.
El taller tiene como objetivo principal promover la
discusión sobre las potencialidades del análisis histórico
de los problemas ambientales; pretendiendo incluir en
primer término la participación de historiadores, pero
también de investigadores procedentes de otras disciplinas
(sociales o naturales), involucrados en investigaciones con
temáticas afines.
En la medida de lo posible, interesa desarrollar una
actividad que promueva abiertamente la discusión teórica
y metodológica sobre tres cuestiones esenciales:

III TALLER INTERNACIONAL “NUESTRO
CARIBE EN EL NUEVO MILENIO" Santiago
de Cuba, octubre de 2008
El Centro de Estudios Cuba-Caribe (CECUCA) y el Centro
de Estudios para el Desarrollo Integral Comunitario
(CEDIC), de la Facultad de Ciencias Sociales en la
Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, convocan al
III Taller Científico Internacional “Nuestro Caribe en el
Nuevo Milenio”, el cual se efectuará en la Universidad de
Oriente, en Santiago de Cuba, del 24 al 26 de octubre del
2008.
Según los organizadores, el encuentro se propone como
objetivo intercambiar en el pensamiento progresista y
revolucionario latinoamericano y caribeño; en lo mejor de
de las tradiciones, identidad y cultura, lengua, experiencias
comunitarias de la región; en los serios problemas
globales; en las personalidades históricas del continente;
así como en aquellos aspectos cruciales de la región,
donde la ciencia pueda tributar en pos del desarrollo
integracionista. A la vez se propone erigirse en una
importante tribuna de paz, amistad y solidaridad entre los
pueblos del Caribe.
Los idiomas oficiales del taller serán el español y el
inglés.
El evento se desarrollará mediante mesas redondas,
conferencias, carteles y trabajo en comisiones. Las
temáticas incluyen:

el problema de las fuentes en el análisis histórico ambiental;
el problema de la construcción de herramientas teóricometodológicas e indicadores para el uso frecuente del
historiador ambiental; y
potencialidades y limitaciones del trabajo interdisciplinario en la
historia ambiental.

Aquellos interesados en participar mediante la
presentación de una ponencia pueden establecer contacto
con Carlos Hernández (chernand@una.ac.cr) y con Wilson
Picado (wpicado@una.ac.cr) para obtener información
detallada al respecto.

CONGRESO DE LA SOLAR Recordatorio
El colega Adalberto Santana recuerda a los colegas que el
XI Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana
de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) se
celebrará en Bahía Blanca, Argentina, del 18 al 21 de
noviembre del presente año.
Mayor información se encuentra en la web del congreso
http://www.solar2008.com donde pueden ver las más
recientes circulares y llenar el registro de inscripción.

Nuestro Caribe: historia, pensamiento, identidad, migraciones,
desarrollo socioeconómico y relaciones jurídicas.
Medio ambiente y educación ambiental.
Trabajo social, trabajo comunitario y desarrollo local.
Los problemas de la globalización neoliberal en nuestros
pueblos.
El manejo integrado de zonas costeras en nuestro Caribe.
Estudios culturales.
Lengua y cultura: el español en el Caribe.
La integración latinoamericana y caribeña.
Arquitectura, construcción y urbanismo en el Caribe.

INAUGURADA CATEDRA DE DERECHOS
HUMANOS EN UNIVERSIDAD ANDALUZA
La colega Carmen Mena García (España) informa que la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA, Sevilla) ha
obtenido recientemente la Cátedra UNESCO de
"Interculturalidad y Derechos Humanos" que tiene por
responsables al rector Juan Manuel Suárez Japón y
a la misma Dra Mena Garcíá quien desempeña como
vicerrectora de relaciones internacionales y cooperación.
El acto solemne de inauguración de la citada cátedra tuvo
lugar en el monasterio de Santa María de las Cuevas (isla
de la Cartuja, Sevilla) el día 15 de mayo y contó con la
presencia del juez Baltasar Garzón, quien dictó una
conferencia titulada "Derechos Humanos, hoy".

Para mayor información: cenca@fie.uo.edu.cu y
jmesa@csh.uo.edu.cu
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