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Año III  no  5


RECUERDOS DE PANAMA  Fotos del VI Congreso Centroamericano de Historia
Los colegas quienes asistieron al VI Congreso Centroamericano de Historia, celebrado en la Ciudad de Panamá en julio del año pasado, querrán saber que existen en Internet al menos tres archivos de fotografías sacadas durante dicho evento, recuerdos que serán de interés también a las personas que hubieran querido asistir pero quienes por varios motivos no pudieron.
  Para una galería fotográfica y el programa completo del Congreso, los colegas interesados pueden visitar el sitio personal de Stephen Webre: http://history.latech.edu/webre/6ccah.htm
  Otro álbum de fotos se encontrará en la página de Aldo Lauria Santiago: http://wwww.holycross.edu/departments/history/alauria/sociagraria.htm
  Finalmente, en el sitio de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos de Centromérica (AFEHC), mantenido por Christophe Belaubre, se encontrará más fotos en http://membres.lycos.fr/elitesamerique/galeria.htm  También hay un cuadro estadístico muy interesante en http://membres.lycos.fr/elitesamerique/Balance.htm

Three web sites offer photographs and other information on the 6th Central American Historical Congress, held in Panama in July, 2002.

RECURSO ECOLOGICO PARA CENTROAMERICA
La asociación América Central—Ecología y Ambiente (ACEA) anuncia la reubicación de su sitio web en un nuevo servidor, que se accederá en la dirección http://garrobo.org 
  La ACEA se dedica a la recopilación, organización, procesamiento y libre distribución de datos e información, incluyendo mapas, estadísticas y trabajos de investigación relacionados a la ecología, ambiente, ciencias de la Tierra, y temas similares concernientes a América Central.  También tiene como objetivo convertirse en un nexo confiable entre organizaciones locales e internacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales, incluyendo universidades e institutos de investigación.
  Los colegas que integran dicha organización se describen como un grupo de profesionales con diferentes especialidades, pero con una expectativa común, que es ver una América Central con tendencias de desarrollo regional las cuales son responsables socialmente, económicamente, y ambientalmente a nivel local, nacional y regional.  Si invitan a los interesados unirse con ellos.  La participación es informal y el único requisito es compartir sus objetivos y visión.

Resources on Central American environmental issues are available on the World Wide Web.

NOVEDADES DE LOS CAHIERS DES AMERIQUES LATINES
La revista francesa Cahiers des Amériques Latines (CAL), publicación establecida en 1968, informa que para mejor adaptarse a las necesidades de su público y para permitir una divulgación más amplia de los estudios tocantes a la América Latina, a partir del presente número los artículos se aceptarán no solamente en francés, sino también en español, portugués e inglés.  Al adoptar dicha reforma, los CAL prentenden también integrarse mejor al espacio europeo de las investigaciones, así como también aproximarse a los colegas quienes trabajan al otro lado del Atlántico.  Se espera que, de esta forma, los CAL no harán sino reafirmar su papel acostumbrado de lugar para intercambios y debates en todos los dominios de las ciencias sociales.
  Se da a saber también el contenido del número 39, dedicado al tema “Relaciones de género y masculinidades en la América Latina”.  El enfoque del próximo número será “La agricultura y los mercados nacionales”.
  Para mayor información, visítese la página web http://www.iheal.univ-paris3.fr

A major French Latin Americanist journal now accepts submissions in Spanish, Portuguese, and English, as well as French.

PROFESOR HUESPED  Columbus State University, Georgia, EE.UU., agosto a diciembre de 2003
El Center for International Education de la Columbus State University, Columbus, Georgia, EE.UU., busca a un académico de prestigio para ejercer como profesor visitante entre agosto y diciembre de 2003.  La persona seleccionada ejercerá la Cátedra de Estudios Latinoamericanos “Elena Díaz-Verson Amos”, con responsabilidad de dar dos asignaturas de su propia elección y participar en actividades culturales e informativas dirigidas al público general.
  Entre los titulares previos se cuentan el desaparecido poeta cubano Heberto Padilla, el matemático y escritor argentino Guillermo Martínez y el geógrafo panameño Oscar Monteza.  Los posibles campos de especialización incluyen antropología, arte, ciencias económicas, geografía, historia, comercio internacional, literatura, música, politología y otros relacionados.
  Los colegas interesados deben envíar declaración de su candidatura, especificando las asignaturas que pretender dar y los programas de proyección pública en que quisieran participar, junto con copia de su curículum y los nombres y direcciones de tres profesionales que los conozcan suficientemente para evaluar sus calificaciones para desempeñar como profesor huesped en la citada cátedra.
  La fecha limite para someter candidaturas será el 24 de enero de 2003.
  Para mayor información, mandar correo electrónico al Dr Neal R. McCrillis mccrillis_neal@colstate.edu 

Columbus State University seeks to appoint a visiting professor of Latin American studies for Fall 2003.

ENCUENTRO SOBRE LITERATURA FRONTERIZA  Nuevo Laredo, México y Laredo, Texas, abril de 2003
El VI Encuentro de Literatura Fronteriza “Letras en el borde”, se celebrará en las ciudades vecinas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México y Laredo, Texas del 11 al 13 de abril de 2003.  Se trata de la continuación de una serie de coloquios anuales dedicados a la discusión y examen de las “fronteras”en el mundo hispano hablante—cómo funcionan, cómo son transgredidas—sean ellas culturales, nacionales, sexuales, musicales o literarias.
  Los colegas interesados deben enviar una breve información biográfica y un resumen de 150 palabras del trabajo a presentar, con un enfoque en la literatura de la frontera México-Estados Unidos o en cualquier aspecto de la literatura fronteriza en el mundo de habla hispana.
  Se dará especial énfasis a la escritura creativa, por lo que se anima a los escritores a que participen en el coloquio con la lectura de sus trabajos literarios (sobre todo poesía y cuento).
  La fecha límite para entregar propuestas será el 14 de marzo.
  El evento será patrocinado por la Texas A&M International University, la Casa de la Cultura de Nuevo Laredo y la revista A quién corresponda.
  Para mayor información, comunicar con José Cardona-López cardona@tamiu.edu o con William Nichols wnichols@tamiu.edu

A conference on literature and frontiers will be held in Laredo and Nuevo Laredo, April 11-13, 2003.

SON CONVOCADOS DOS SIMPOSIOS PARA EL CONGRESO DE LA SLAS  Manchester, Inglaterra, abril de 2003.
Se han convocado dos simposios, o mesas, para celebrarse en el marco del congreso anual de la Society for Latin American Studies, que tendrá lugar en la Universidad de Manchester del 11 al 13 de abril de 2003.  
  Uno de los simposios propuestos tratará del tema de las mujeres y los movimientos de mujeres en América Latina.
El marco cronológico de las ponencias será la actualidad y los enfoques temáticos serán las masculinidades, la mundialización y los movimientos femininos.
  Para mayor información, comunicarse con Jasmine Gideon j.gideon@bbk.ac.uk
  El otro simposio tendrá como enfoque la cuestión del crimen, el castigo y el cuerpo humano y cómo las ideas producidas en torno de ellos se han expresado en la historia latinoamericana, especialmente en los siglos XIX y XX.
  El responsable de este simposio es el colega Paulo Drinot  paulo.dinot@sant.ox.ac.uk

A symosium on the women’s movement in Latin America today and a symposium on crime, punishment and the body have been convened for the annual conference of the Society for Latin American Studies, Machester, England, April 11-13, 2003.

SEMINARIO SOBRE MATERIALES BIBLIOTECARIOS LATINOAMERICANISTAS  Cartagena, Colombia, mayo de 2003
El XLVIII Congreso del Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials (Seminario sobre Adquisición de Materiales Bibliotecarios Latinoamericanistas, SALALM) se celebrará en Cartagena, Colombia, del 24 al 27 de mayo de 2003.
  El tema del encuentro será “Celebrar la cultura: Espacio, símbolos y tradición”.
  La fecha límite para entregar propuestas será el 1º de febrero.
  Para mayor información sobre el programa o para someter una propuesta, mandar correo electrónico a Darlene Hull darlene.hull@uconn.edu  Para detalles sobre el alojamiento o sobre la exposición de libros, comunicarse con Hortensia Calvo  hcalvo@duke.edu 
  Se ofrecen un número limitado de becas de viaje para colegas quienes deseen presentar ponencias relacionadas al tema del congreso.  Para mayor información dirigirse a las siguientes páginas web: http://library.csusum.edu/departments/ilp/enlace/general.htm y http://www.library.cornell.edu/colldev/SALALMTravFellow.02.htm

The 48th annual conference of SALALM will take place in Cartagena, Colombia, May 24-27, 2003.

CONGRESO DE ESTUDIOS RURALES  Morelia, México, junio de 2003
El IV Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER) se llevará a cabo en Morelia, Michoacán, del 20 al 23 de junio de 2003.  El tema del congreso será “El cambio en la sociedad rural mexicana:¿se valoran los recursos estratégicos?”
  Se ha establecido las siguientes comisiones temáticas: Los recursos naturales y su manejo; Globalización y alimentos; Migración y empleo; Financiamiento y ahorro; Pobreza y derechos humanos; Género, familia y niñez; Desarrollo en el campo y tecnología; Cultura, educación y comunicación rural; Estado, políticas públicas e instituciones; Nueva ruralidad, tenencia de la tierra y territorialidad; Organizaciones rurales, liderazgo y capital social; Pueblos indígenas: conocimiento tradicional, derechos, costumbres y autonomía.
  La entrega de las propuestas de mesa se deben efectuar antes del 28 de febrero.
  Para mayor información amer@servidor.unam.mx 
  A partir del 7 de febrero, la información del congreso aparecerá en la página web de la AMER http://www.amer.unam.mx 

The Mexican Association of Rural Studies will meet in Morelia, Michoacán, June 20-23, 2003.

EL CUERPO DESCIFRADO  México, D.F., octubre de 2003
“El cuerpo descifrado” será el tema de un congreso internacional de artes, ciencias y humanidades, que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes, México, D.F., del 28 al 31 de octubre de 2003.  Se convocan a todos los colegas con interés en la reflexión en torno al cuerpo humano, para aportar ideas y conocimientos a la discusión sobre su análisis, representación, trato, manejo, uso, abuso y disfrute.
  Los idiomas oficiales del congreso serán el español y el inglés.
  Las líneas de trabajo propuestas para las mesas y exposiciones son las siguientes: lo simbólico; el cuerpo material; política, legislación y justicia del cuerpo; cuerpo y salud; expresiones artísticas; la escritura respecto y sobre el cuerpo; cuerpo, género y sexualidad; y visiones históricas del cuerpo.
  La fecha tope para someter resúmenes será el 15 de marzo.
  Para mayor información, el texto completo de la convocatoria está disponible a la consulta en http://nostromo.uam.mx/deptos/huma/congreso.htm

There will be an international arts, sciences, and humanities conference dedicated to the question of the body in Mexico City, October 28-31, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Primera versión española del trabajo clásico de D. G. Munro
Munro, Dana Gardner.  Las cinco repúblicas de Centroamérica: Desarrollo político y económico y relaciones con Estados Unidos.  Estudios introductorios de Fabrice E. Lehoucq e Iván Molina Jiménez.  Traducción de Jeanina Umaña Aguiar.  San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica; Plumsock Mesoamerican Studies, 2003, 365 pág., US$20.00 (rústica).
Publicado originalmente en inglés en 1918, se trata de un libro pionero sobre las estructuras económicas y sociales y las dinámicas políticas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
  Por razones que explican Fabrice Lehoucq e Iván Molina Jiménez en dos estudios introductorios, pese a su importancia la obra de Munro nunca fue tradicida completa al español y por lo tanto ha sido poco conocido por el público centroamericano, falta que remedia la presente edición, que supone el retorno de un autor y un texto que ocupan un lugar destacado en el desarrollo de la investigación social sobre Centroamérica.
  Munro (1892-1990) fue funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y luego profesor en la Universidad de Princeton.  Fue autor de varios libros sobre las relaciones de Estados Unidos con los países del Caribe. 

The first Spanish translation of Dana G. Munro’s Five Republics of Central America has appeared.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Nicaragua en el siglo XVI
Kraudy Medina, Pablo.  Historia social de las ideas en Nicaragua durante la primera mitad del siglo XVI: El pensamiento de la conquista.  Managua: Banco Central de Nicaragua, 2001.  320 pág. C$50.00 (rústica).
Unánimemente reconocida por el Jurado del Premio Nacional de Historia “José Dolores Gámez” 2000, esta obra afronta el reto de construir la base del edificiio de la historización del pensamiento en Nicaragua, comprendiendo su período de estudio entre 1502 y 1550.  Analizando las construcciones discursivas de la época, deslinda dos pensamientos: el hispánico, afín a la ideología imperial, con dos vertientes: el de la conquista, cuyo actor es el conquistador; y el de la crítica humanista paternalista, cuyo actor es el fraile.  El segundo pensamiento corresponde al soterrado que tiene de actor al indio—víctima del estrago demográfico y del sentimiento de derrota—que, constituyendo el grupo iletrado de aquella coyuntura, se filtra a través de los escritos de los primeros actores.
Werner, Patrick S.  Epoca temprana de León Viejo: Una historia de la primera capital de Nicaragua.  Managua: Fondo Editorial INC-ASDI, 2000.  177 pág.
No obstante el título, no se trata propiamente de una historia de León Viejo, sino de los primeros intentos por establecer en Nicaragua el dominio del derecho español.  Basándose en una lectura minuciosa de los voluminosos documentos legales que se recopilan en la llamada Colección Somoza, el autor, abogado norteamericano con más de dos décadas de residir en Nicaragua, analiza una serie de episodios y especialmente la revuelta de los hermanos Contreras y el asesinato del obispo Antonio de Valdivieso en 1550.  Algunas de las tesis seguramente serán controvertidas, pero es un libro útil y, junto con el libro de Pablo Kraudy apuntado arriba, debe incentivar a los estudiosos que se dediquen con más vigor todavía al rescate del rico pasado colonial nicaragüense.

Two recent studies focus on 16th-century Nicaragua.
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