2




15 de
julio de 2002

Noticiero Centroamericanista
AnoAño II, no  11

A UNA SEMANA DEL VI CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Falta solamente una semana para la realización del VI Congreso Centroamericano de Historia, el cual se llevará a cabo en la Universidad de Panamá, del 22 al 26 de julio de 2002.  
  A continuación se reproducen las últimas noticias recibidas del Comité Organizador.
Programa disponible en la Web.  El programa del Congreso ha sido colocado en el sitio Web del mismo http://es.geocities.com/vicongcahist
Necesidad de tarjetas de vacunación.  A partir de miércoles, las autoridades de salud de la república de Panamá informaron a los medios de comunicación que los visitantes provenientes de Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador requieren traer tarjeta de vacunación indicando que tienen vacunas contra la fiebre amarilla, el sarampión y la difteria.
Que los ponentes traigan copias de sus ponencias.  La secretaria ejecutiva del Congreso, la profesora Yolanda Marco Serra, pide que todos los ponentes traigan consigo 20 copias impresas de sus ponencias, o tantas como expositores haya en su mesa.
Noticia para participantes en gira a las Esclusas de Miraflores.  A las personas que han indicado su interés en participar en la gira a las Esclusas de Miraflores (o que estén interesados en participar), se les ruega remitir su nombre, nacionalidad y número de pasaporte, pues la Autoridad del Canal de Panamá así lo requiere.  Habrá también un costo de US$3.00 por persona.
  Los datos exigidos pueden ser remitidos al Comité Organizador vicongcadehist@yahoo.es

News of the 6th Central American Historical Congress, scheduled to open next week at the University of Panama, includes notification that the program has been published on the WWW, that Panamanian health authorities are requiring vaccination certificates for travelers arriving from certain countries, that presenters must bring 20 copies of their papers to distribute to other participants in their symposia, and that persons who plan to participate in the tour to the Miraflores Locks must send required information in advance.

CENSOS CENTROAMERICANOS  Bases de datos en línea
El Centro Centroamericano de la Población, de la Universidad de Costa Rica, informa que se encuentra disponible la base de datos de los Censos de Vivienda y Población de Costa Rica del 2000, a la cual se puede tener acceso desde la página principal del citado centro http://censos.ccp.ucr.ac.cr
  Actualmente se hace las gestiones con las oficinas de estadística de la región para tratar de extender este servicio a otros países de Centroamérica.  Por ahora, están disponibles los datos de los últimos censos de Panamá (1990 y 2000) y próximamente se espera agregar el censo de Nicaragua de 1995.

The Costa Rican census of 2000 is available as an online data base and plans are underway to add other recent Central American censuses as well.

PROGRAMAS DE AYUDA DE LA UE EN CENTROAMERICA  Documentos disponibles
La Comisión Europea ha publicado una serie de documentos en que se detalla la visión estratégica que guiará los programas de ayuda económica de la Unión Europea en la región centroamericana durante el quinquenio 2002-2006.  La CE, que constituye actualmente la fuente más importante de ayuda financiera en Centroamérica, ha acordado dedicar a la realización de estas estrategias un total de €445,500,000.
  Las prioridades fijadas para los programas de ayuda conforman con las generales que se establecieron a raíz de la reciente cumbre de Madrid, que incluyen la reducción de la desigualdad social, la lucha contra la pobreza, el desarrollo de los recursos humanos mediante la educación y el mejoramiento de la administración y gobierno.
  Los documentos estratégicos están disponibles para cuatro de las repúblicas centroamericanas y se pueden consultar en Internet en las direcciones siguientes:
Prioridades para Guatemala (€77,000,000)
http://europa.eu.int/comm/external_relations/guatemala/intro/index.htm
Prioridades para El Salvador (€60,000,000)
http://europa.eu.int/comm/external_relations/el_salvador/intro/index.htm
Prioridades para Honduras (€131,000,000)
http://europa.eu.int/comm/external_relations/honduras/intro/index.htm
Prioridades para Nicaragua (€176,500,000)
http://europa.eu.int/comm/external_relations/nicaragua/intro/index.htm

The EU’s Country Strategy Papers for Guatemala, El Salvador, Honduras, and Nicaragua, for 2002-2006 are available online.

PATRIMONIO CULTURAL  Centro de documentación UNESCO-ICOMOS
Con sede en París, el centro de documentación UNESCO-ICOMOS está especializado en la conservación y restauración del patrimonio cultural.  Tiene como objetivo principal seleccionar y difundir toda la información sobre los principios, las técnicas y las políticas de salvaguardia de los monumentos, conjuntos y sitios.
  Cuenta el centro con una importante colección documental, en torno a 40,000 volúmenes, 400 revistas y una colección de más de 25,000 diapositivas sobre monumentos y sitios del patrimonio mundial.
  Según informa el colega José García Vicente, encargado del centro de documentación, a partir de este momento la base de datos del mismo está disponible también en Internet, a través del sitio web del ICOMOS http://www.international.icomos.org o en http://databases.unesco.org/icomos/
  Actualmente la base de datos en línea contiene más de 19,000 referencias que incluyen monografías, artículos de revistas especializadas, actas de congresos, informes técnicos, documentos no publicados y documentos audiovisuales.  Los temas principales son los siguientes: arqueología, arquitectura en madera, arquitectura de tierra, arte rupestre, ciudades y pueblos históricos, formación, fotogrametría, inventarios, itinerarios culturales, jardines y parques históricos, legislación, monumentos y sitios del patrimonio mundial, paisajes culturales, patrimonio industrial, patrimonio subacuático, patrimonio vernacular, piedra y otros materiales de construcción, prevención de riesgos y patrimonio en peligro, protección en las zonas de riesgo sísmico, técnicas de conservación y restauración de edificios, turismo cultural, urbanismo y todos los expedientes oficiales de los monumentos y sitios culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.
  Puede ser consultada también la base de datos en el sitio web de la Red de Información sobre la Conservación http://www.bcin.ca de la que ICOMOS forma parte.
  La realización de este proyecto ha sido posible, gracias al apoyo económico prestado por la Fundación Samuel H. Kress de Nueva York.
  Para mayor información, diríjase al buzón electrónico centre-doc-icomos@unesco.org

More than 19,000 references related to the interpretation and conservation of cultural patrimony are available in the UNESCO-ICOMOS documentación center’s online data base. 

DISPONIBLE EN LINEA ARCHIVO COMPLETO DE REVISTA EIAL 
La colega Rosalie Sitman, co-directora de la revista Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, publicación del Instituto de Historia y Cultura de América Latina de la Universidad de Tel Aviv, Israël, informa que está disponible en línea el juego completo de dicha revista, haciendo posible la consulta de los textos completos de todos los artículos y notas bibliográficas publicados en los 24 números que han aparecido desde el inicio de la revista en 1990.  Se informa también que pronto aparecerá el próximo número, que se dedica a la problemática de la democracia y el neoliberalismo en la América Latina.
  Para conocer la revista EIAL: http://www.tau.ac.il/eial/
 
The complete run of the Israeli Latin Americanist journal EIAL is now available online.

LA ESCLAVITUD EN EL AMBITO DEL ATLANTICO  Convocatoria 
Para su próximo número la revista Maryland Historian, órgano especializado del Departamento de Historia de la Universidad de Maryland, convoca trabajos que enfaticen la naturaleza integrada del mundo atlántico y sus lazos con la esclavitud y el comercio de esclavos en Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, siglos XV a XIX.  Los artículos deben enfocarse sobre el fenómeno de la africanidad y el papel de los pueblos de ascendencia africana en la creación de nuevas formas culturales, ideas e instituciones.  La junta editorial dará una acogida especial a los trabajos interdisciplinarios.
  Las sumisiones se aceptarán hasta el 31 de octubre de 2002.
  Para mayor información, diríjase al colega Robert Chase, director de la revista Maryland Historian chase@wam.umd.edu

The Maryland Historian calls for submissions on slavery and African culture in the Atlantic World.

ENCUENTRO SOBRE GENERO Y FEMINISMO  Florianópolis, Brasil, octubre de 2002
El Encuentro Internacional “Haciendo Género, Femenismo como Política” se celebrará en la Universidad Federal de Santa Catalina, Florianópolis, Brasil, del 8 al 11 de octubre de 2002.  Entre los temas a ser tratados en conferencias y mesas redondas serán: Diferencias, exclusión y conflicto; Políticas de la sujetividad; Encrucijadas del género y el feminismo; Mujeres indígenas: identidades y políticas; Corporalidad y conflicto; Género, generaciones, sujetividades; Cuerpos, sexualidad y poder; Imágenes y narrativas; Cultura negra y políticas de identidad; Derechos reproductivos; Políticas feministas; Homosexualidad y política; e Historias del feminismo.  En la sesión de clausura habrá una mesa redonda sobre Feminismo y género: una discusión teórica.
  También se convoca ponencias sobre temas relacionados, siendo la última fecha para la entrega de propuestas el 5 de agosto de 2002.
  Para mayor información, dirija el buscador a http://www.cfh.ufsc.br/fazendogenero o envíe correo electrónico a la casilla genero@cfh.ufsc.br

A conference on gender and feminism is scheduled for Florianópolis, Brazil, October 8-11, 2002

ENCUENTRO SOBRE PARAGUAY  Athens, Ohio, octubre de 2002
El II Encuentro Multidisciplinario sobre “Paraguay, Profundo y Diverso”, se celebrará en la Universidad de Ohio, Athens, Ohio, los días 11 y 12 de octubre de 2002.  Los organizadores buscan ponencias en español o inglés.  Entre las aproximaciones disciplinarias que serán representadas son: literatura, lingüística, artes, historia, ciencias sociales y económicas, administración de empresas y estudios del entorno natural.
  La última fecha para entregar resúmenes será el 1º de agosto de 2002.
  Para mayor información, comuníquese con la colega Betsy Partyka partyka@ohio.edu

The 2nd Paraguayan Multidisciplinary Conference will be held at the University of Ohio, Athens, October 11-12, 2002.

MESA SOBRE GENERO, SEXUALIDAD Y GLOBALIZACION  Monteal, Canadá, octubre de 2002
Para el congreso anual de la Sociedad Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, que se efectuará en Montreal del 24 al 26 de octubre del presente año, se está organizando una mesa de trabajo sobre Género y Sexualidad.   Informa la colega Marie-José Nadal, coordinadora de la citada mesa, que el enfoque de la misma será el género y la sexualidad en la época de globalización, siendo particularrmente deseables las ponencias que consideren: Las consecuencias para el género y la sexualidad de las transformaciones económicas y de organización de trabajo; Las transforma-ciones de las representaciones del cuerpo y de la sexualidad; y La reconsideración de las fronteras entre los géneros y las sexualidades en pos de la generalización de una nueva visión del mundo que reivindica los derechos democráticos y la igualdad social.
  Los resúmenes serán aceptados hasta el 1º de agosto.
  Para mayor información sobre la Mesa de Género y Sexualidad, mándese correo electrónico a la casilla nadal.marie-jose@uqam.ca  También se puede visitar el sitio web del congreso http://www.calacs.umontreal.ca

A symposium on Gender, Sexuality, and Globalization has been convened for the annual congress of the Canadian Association of Latin American and Caribbean Studies, to be held in Montreal, October 24-26, 2002.

CONGRESO SOBRE IMPERIO, MONARQUIA Y NACIONES  Castellón, España, octubre de 2002
El Congreso Internacional Imperio, Monarquía y Naciones en España y Hispanoamérica se celebrará en la Universidad Jaume I, Castellón, Españá, el 28 y 29 de octubre de 2002.  El evento reúne a historiadores europeos y americanos de reconocido prestigio para debatir, plantear y problematizar las diversas cuestiones fundamentales que conformaron el imperio, la monarquía y la nación en ambos hemisferios.  
  Es pretensión de los organizadores ofrecer un panorama general desde la perspectiva política, social, cultural y artística de la evolución, desde el siglo XVI hasta el XIX, del estado que se conformó a partir del imperio de Carlos V hasta su quiebra con las independencias americanas.  En todo ello subyace una interpretación singular: la interacción dialéctica de la historia de España y América, común denominador que caracteriza a este grupo de investigación.
  Entre los conferencistas se incluyen Miguel Artola, Manuel Chust, Jaime Cuadriello, John H. Elliott, Tulio Halperin Donghi, Richard L. Kagan, Carlos Martínez Shaw, Víctor Mínguez, Horst Pietschmann, Jaime E. Rodríguez y Josefina Zoraida Vázquez.
  Para mayor información frasquet@his.uji.es o mrodrigu@his.uji.es

The International Congress on Empire, Monarchy, and Nations will take place in Castellón, Spain, October 28-29, 2002.

CONGRESO SOBRE HISTORIA DE EDUCACION  Piura, Perú, noviembre de 2002
El V Congreso Iberoamericano sobre Historia de la Educación Latinoamericana se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Piura, Perú, del 25 al 28 de noviembre de 2002.  Dentro de este congreso, se realizará también el II Simposio Internacional sobre Universidad, Paz y Derechos Humanos y el II Concurso de Fotografía sobre Los Derechos Humanos.
  Entre los temas que han sido propuestos son: Manuales de texto escolares; Enseñanza de la historia; La educación de la mujer; El oficio del historiador: la enseñanza y la investigación; Fuentes, archivos, redes, nuevas tecnologías en la historia de la educación; Historia y prospectiva de las universidades; Política, estado, globalización, neoliberalismo, postmodernidad en la historia de la educación: balance y prospectiva; Corrientes pedagógicas; Educadores latinoamericanos; Educación en derechos humanos, paz, indígenas, afroamericanos, migraciones, desplazados, exilio; Historia del currículo en educación; y Balance de la historiografía de la historia de la educación en América Latina.
  Las ponencias se pueden presentar en español o portugués y la última fecha para someter resúmenes será el 31 de julio de 2002.
  Para mayor información, mandar correo electrónico a la colega Ruth Santibáñez ruth_santiv_49@yahoo.es o zdomo31@hotmail.com

The 5th Congress on the History of Education in Latin America will be held at the University of Piura, Peru, November 25-28, 2002.

IX ENCUENTRO DE GEOGRAFOS DE AMERICA LATINA  Mérida, Yucatán, abril de 2003
El IX Encuentro de Geógrafos de América Latina tendrá por sede a la ciudad de Mérida, Yucatán, México, los días 22, 23 y 24 de abril de 2003.  La temática general será “Reflexiones y responsabilidades de la geografía en América Latina para el siglo XXI”.  A nombre del comité organizador, se invita a todos los geógrafos y no geógrafos interesados en participar en este encuentro académico, en las modalidades de presentación oral o carteles, a que envíen sus resúmenes de trabajos.
  Mayor información puede encontrarse en la página http://www.igeograf.unam.mx o mandar correo electrónico a 9EGAL@igiris.igeograf.unam.mx

The 9th Conference of Latin American Geographers will be held in Mérida, Yucatan, Mexico, April 22-24, 2003.

ENCUENTRO DE HISTORIADORES DEL CARIBE  San Juan, Puerto Rico, abril-mayo de 2003
El XXXV Encuentro Anual de la Sociedad de Historiadores del Caribe (Association of Caribbean Historians) se celebrará en San Juan, Puerto Rico, del 27 de abril al 2 de mayo de 2003.
  La fecha tope para la presentación de propuestas será el 15 de octubre.
  Para mayor información, mandar correo electrónico al colega Juan R. González Mendoza jgonzalez@sg.inter.edu

A call for papers has appeared for the 35th Annual Conference of the Association of Caribbean Historians, to be held in San Juan, Puerto Rico, April 27 through May 2, 2003.

NOVEDADES DEL LI CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS  Santiago, Chile, julio de 2003
Se recuerda a los colegas que el LI Congreso Internacional de Americanistas se realizará en Santiago, Chile, del 14 al 18 de julio de 2003, y que para mayor información se puede consultar la página web del mismo en http://www.uchile.cl/vaa/americanista/
  Se informa asímismo que la Comisión Académica del Congreso ha dado aprobación para la formación de varios simposios, o mesas de trabajo, entre los cuales se incluyen los siguientes:
“Ficcionalización de fronteras e identidades: La tensión de los discursos de civilización y barbarie versus sertão y litoral”.  El citado simposio propone una reflexión sobre la formación, evolución y actualidad de los conceptos dicotómicos “civilización y barbarie” versus “sertão y litoral”, muy productivos especialmente en el ámbito cultural del Cono Sur latinoamericano y en Brasil.  Sin embargo, las comunicaciones sobre otros espacios culturales serán muy apreciadas. 
  Los coordinadores serán los colegas Klaus-Dieter Ertler y Enrique Rodrigues Moura.
  La última fecha para entregar propuestas será el 31 de diciembre de 2002.
  Para mayor información, diríjase a klaus.ertler@uni-graz.at o rodrigues_moura@hotmail.com
“Herejia, idolatría e inquisición en América”.  Este simposio pretende estudiar la religiosidad en sus vertientes heterodoxas, o consideradas como tales, tanto en el mundo urbano como rural y desde esa perspectiva adentrarse en la historia de las corrientes de pensamiento, historia social y de las mentalidades.  Las fuentes principales son las generadas por el Santo Oficio en Indias.  
  Sirven de coordinadores los colegas René Millar Carvacho y Ana de Zaballa Beascoechea.
  La última fecha para entregar propuestas será el 31 de diciembre de 2002.
  Para mayor información, diríjase a anazaball@terra.es
 “El universo indígena y los retos de la modernidad”.  El simposio estará dedicado a la discusión de los actuales problemas de las diferentes culturas indígenas americanas en torno a las pérdidas de los referentes tradicionales y la incorporación de elementos provenientes desde el proyecto ideológico occidental moderno, industrial, globalizado, estatalista y economicista, en la doble vertiente de cómo influye en la mirada de la antropología, cuanto más en los marcos culturales de las propias comunidades indígenas.
  Los colegas José Luis Anta, David Lagunas, José Palacios, Alejandro Balzarte y Juan Carlos Radovich comparten la tarea de coordinación.
  Para mayor información mandar correo electrónico a jlanta@ujaen.es
“Mujeres, magisterio y lucha social en Iberoamérica”.  Se convoca a los investigadores con investigaciones terminadas o en curso sobre los siguientes subtemas: La relación género, educación y poder; La experiencia social y política de las maestras; y La historia de las mujeres y la conquista de espacios en el magisterio, siglos XIX y XX.
  Las propuestas se aceptarán hasta el 30 de agosto de 2002.
  Para mayor información, los colegas interesados deben comunicarse con alguno de los coordinadores: Sonsoles San Román s.sanroman@uam.es  Oresta López olopez@colsan.edu.mx  Regina Cortina regina.cortina@nyu.edu  o Gustavo Fischman gfischm@calstatela.edu
“Ciencia, salud y sociedad en América Latina y el Caribe, siglos XIX y XX”.  Pretende este simposio reunir trabajos de investigadores del continente americano y de otros países que estén interesados en el análisis de los procesos de salud y enfermedad en América Latina y el Caribe durante los siglos XIX y XX y su correlación con factores de carácter social, político, económico y cultural, que a su vez están relacionados con la historia social de la ciencia en general y la medicina en particular.
  Son coordinardores de este simposio los colegas Gilberto Hochman, María Silvia Di Lisia, Adrián Carbonetti y María Soledad Zárate C.
  Los resúmenes serán recibidos hasta el 1º de septiembre del año 2002.
  Para mayor información, envíese correo electrónico a la casilla acarbonetti@onenet.com.ar

News of the 51st International Congress of Americanists, to be held in Santiago, Chile, July 14-18, 2003, includes calls for papers for symposia on frontiers and identities; heresy, idolatry, and the Inquisition; indigenous communities and the challenge of modernization; women, school teaching, and social struggle; and science, health and society.

PRIMER CONGRESO SUDAMERICANO DE HISTORIA  Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, agosto de 2003
Los organizadores y patrocinadores del Primer Congreso Sudamericano de Historia hacen llegar su más cordial invitación a historiadores, académicos y estudiosos a participar en este encuentro continental, a celebrarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 20 al 22 de agosto del 2003.
  El Primer Congreso Sudamericano de Historia, nace como una iniciativa y resolución de la XV Reunión de Consulta de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sostenida en Bogotá en octubre de 2001, estimulando la conveniencia de celebrar congresos regionales de historia.  Simultáneamente se realizarán en la misma ciudad la Reuníon Técnica de la Comisión de Historia y el V Simposio Panamericano de Historia.
  El Congreso desea ser un foro donde intelectuales y académicos presenten visiones actuales y renovadas de los procesos históricos de la región, con el fin de fortalecer lazos entre personas, instituciones y países, e invitarlos a desarrollar colaboraciones de carácter nacional y continental a fin de enriquecer y matizar la historiografía sudamericana en su conjunto.
  Las áreas temáticas que han sido sugeridas son las siguientes: historia colonial; historia económica; historia social y de género; historia cultural, intelectual y del arte; historia ambiental; historia política; historiografía, enseñanza de la historia en la educación superior; arqueología, antropología y etnografía; y archivos, bibliotecas y centros de estudios históricos.
  Se invita a los colegas interesados a proponer simposios dentro de las áreas temáticas hasta el diciembre de 2002.
  Las propuestas deben presentar claramente el tema del simposio, acompañado de una descripción de unas 200 palabras.  Los simposios podrán tener hasta un máximo de ocho ponentes y uno o más coordinadores, los cuales serán los encargados de la organización conceptual y formal del bloque, de proponer la línea temática, elegir a los participantes y contactarlos.  También serán responsables por componer el programa general y detallado del simposio y dirigir las sesiones.
  Para enviar una propuesta o para solicitar mayor información, diríjase al colega Ramiro Palizza Ledesma sicy@caoba.entelnet.bo

A call for symposium proposals has appeared for the First South American Historical Congress, to be held in Santa Cruz, Bolivia, August 20-22, 2003.

CONGRESO INTERDISCIPLINARIO SOBRE ESCRITORES DEL CARIBE  Amberes, Bélgica, septiembre de 2003
Bajo el tema “Injusticia e insubordinación: el escritor caribeño como ‘guerrero de lo imaginario’”, se celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2003 en la Universidad de Amberes, Bélgica, el VIII Congreso Interdisciplinario de la Sociedad de Investigación sobre el Caribe.
  La última fecha para entregar propuestas será el 30 de septiembre del 2002.
  Para mayor información, los colegas que trabajen en español deben dirigirse a la colega Rita de Maeseneer demaese@uia.ua.ac.be  los que trabajen en francés a Kathleen Gyssels kathleen.gyssels@ua.ac.be y los que trabajen en inglés a Bénédict Ledent b.ledent@ulg.ac.be

A call for papers has appeared for the 8th Interdisciplinary Congress of the Society for Caribbean Research, to be held in Antwerp, Belgium, September 24-26, 2003.

XI CONGRESO DE LA FIEALC  Osaka, Japón, septiembre de 2003
El colega Mutsuo Yamada, presidente del comité organizador del XI Congreso de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe (FIEALC), informa que dicho congreso se realizará en la Universidad de Osaka, Japón, del 24 al 27 de octubre de 2003.  La temática general será “Experiencias y Perspectivas de la Globalización: América Latina, Caribe, Asia y Oceanía”.
  El Congreso de Osaka congregará a diversos latinoamericanistas del mundo para reflexionar sobre las expresiones y el significado de los fenómenos de la globalización dentro de América Latina, Caribe, Asia y Oceanía.  Las ponencias pueden ser presentadas en español, portugués o inglés.
  La fecha límite para entregar propuestas será el 31 de diciembre de 2002.
  Para mayor información, se sugiere que los colegas visiten primero la página web http://www.pac.ne.jp/fiealc2003/ y luego, si hay más preguntas, dirigirse al secretariado  fiealc03@idc.minpaku.ac.jp

The 11th Congress of the International Federation of Latin American and Caribbean Studies will be held in Osaka, Japan, Septiembre 24-27, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Chen Sham, Jorge.  Radiografías del sujeto agónico: Culpa y trascendencia en la novelística de Rima de Vallbona.  San José, Costa Rica: Ediciones Perro Azul, 2002. Comprender el proceso evolutivo de la novelística de Rima de Vallbona, académica, intelectual y escritora norteamericano-costarricense, es adentrarse en el mundo de inserción de esa generación de mujeres que, durante el siglo XX, ha dado ese salto cualitativo que significa reinvindicar sus derechos a pensar y a ser (existir), con el fin de buscar su lugar en el espacio social y público.  Contacto: Ediciones Perro Azul, Apdo 376, 2070 Sabanilla, San José, Costa Rica.
Hill, Robert M., II.  Los kaqchikeles de la época colonial: Adaptaciones de los mayas del altiplano al gobierno español, 1600-1700.  Trad. de María Cristina Vidal Lorenzo y Eddy H. Gaytán.  Antigua Guatemala y South Woodstock, Vt.: Plumsock Mesoamerican Studies y Cholsamaj, 2001.  Este estudio presenta una reconstrucción de la cultura del pueblo maya kaqchikel del altiplano de Guatemala durante el siglo XVII.  Es una etnografía histórica y está basado en gran parte en descripciones y documentos producidos por personas que no tenían la comprensión de un participante de las costumbres, las creencias, las instituciones y los rituales que describieron. Contacto: fgeditor@guate.net
Webre, Stephen.  “The Wet Nurses of Jocotenango: Gender, Science, and Politics in Late-Colonial Guatemala”.  Colonial Latin American Historical Review, X, núm 2 (2001), 173-197.  Artículo en que se examina una polémica que se sostuvo en Guatemala durante los últimos años del siglo XVIII, sobre la práctica, a pesar de estar prohibida por las leyes de Indias, de forzar que las mujeres indígenas abandonaran a sus propios hijos para servir de nodrizas, o amas de leche, a los infantes de las familias poderosas de la ciudad de Guatemala.  El episodio se ve como revelador de las actitudes de la época hacia la raza, el género, la autoridad médica, la maternidad y las necesidades físicas y emocionales de los niños.

Recent publications of note focus on Costa Rican novelist Rima de Vallbona, the Kaqchikel Indians of Guatemala in the 17th century, and the explotation of indigenous wet nurses in Guatemala in the late 18th century.
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