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Año III  no  10

NOVEDADES DEL VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a los colegas que el VII Congreso Centroamericano de Historia ha sido convocado para celebrarse en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.
  Los colegas interesados en participar como ponentes pueden comunicarse con la Dra Olga Joya olgajoya@yahoo.com 
  Para información general del evento mandar correo-e a viicongresohistoria@yahoo.com o visitar la página web provisional del congreso en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html 

The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa, Honduras, July 19-23, 2004.

HISTORIA E INFORMATICA EN CENTRO AMERICA  Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos sobre Centro América
Los colegas Christophe Belaubre y Rodolfo Hernández Méndez han informado del progreso hasta la fecha de una iniciativa suya de suma importancia para los historiadores de Centro América.  Se trata de la creación de un espacio en Internet dedicado al reforzamiento de los lazos de comunicación que unen la comunidad de especialistas que trabajan en dicho campo.   Dicho proyecto, el cual empezó en 1999, fue dado más formalidad en una reunión celebrado en la Cd de Panamá durante el VI Congreso Centroamericano de Historia en julio de 2002.
   En el futuro, la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centro América (AFEHC), quiere ser una agrupación de investigadores de diferentes nacionalidades empeñados en el estudio de la historia de Centro América, bajo la forma jurídica que decidan los miembros. 
  La AFEHC se propone las siguientes tareas: explorar las posibilidades que ofrece la red Internet para el desarrollo de los estudios históricos en Centro América;  organizar un directorio de investigadores centroamericanos y centroamericanistas; divulgar fuentes y materiales sobre Centro América existentes en diversas partes del mundo; intensificar la colaboración de todas las áreas de conocimiento relacionadas con el estudio de Centro América; y cultivar e incrementar los contactos con asociaciones e instituciones interesadas en el estudio de la historia centroamericana.
Sitio Web de la AFEHC.  Por el momento, el énfasis se pone en la elaboración de un sitio Web que se encuentra disponible a la consulta en la dirección http://membres.lycos.fr/elitesamerique/  Dicho sitio está actualizado regularmente por los coordinadores, quienes convidan a todos los colegas a visitarlo y participar en su desarrollo con sus sugerencias, artículos, documentos, reseñas, bibliografíás y otros materiales de interés. 
  En el portal del sitio se encontrarán noticias recientes relevantes al estudio de la historia centroamericana.  Ademas, hay un directorio interactivo de investigadores, más cinco páginas evolutivas y una página de enlaces.
El directorio.  El fin del directorio es facilitar los contactos científicos mediante el correo electrónico.  Está organizado para permitir que el investigador ingrese sus propios datos.  Al inscribirse en la red, el investigador elige una contraseña la cual asegura que sea la única persona quien tenga posibilidad de modificar las informaciones que les toquen.  Es necesario la intervención de los coordinadores sólo cuando se desee publicar un currículum vitae u otro documento científico.  Tales documentos se publicarán en formato .pdf y pueden ser enviados por correo-e a belaubre@univ-tlse2.fr o a rodhe@intelnet.net.gt 
Las páginas evolutivas.  Entre las otras páginas que componen el sitio de la AFEHC, hay una en que se van cargando documentos sacados directamente de los archivos y especialmente del Archivo General de Centro América (AGCA).  También hay lugar para publicar artículos o avances de investigación, reseñas de libros o recursos electrónicos y bibliografías especializadas.
Contacto: Para mayor información se recomienda visitar el sitio de la AFEHC o comunicarse directamente con el Dr Belaubre belaubre@univ-tlse2.fr o el Lic Hernández rodhe@intelnet.net.gt

The Association for the Promotion of Central American Historical Studies (AFEHC) increases its presence on the Internet.

CUMPLE PRIMER AÑO REVISTA ELECTRONICA HONDUREÑA
Hace ya más de un año que se publica Honduras Literaria: Revista Virtual, la cual se puede consultar en http://www.hondurasliteraria.org  La edición actual presenta textos sobre el origen y la trayectoria hasta hoy de la revista, así como también trabajos y reseñas de varios escritores centroamericanos.

The electronic review Honduras Literaria celebrates its first anniversary on the World Wide Web.

RECURSOS DE HISTORIA DEMOGRAFICA  Universidad de São Paulo
El Núcleo de Estudios en Historia Demográfica de la Universidad de São Paulo, Brasil, informa de sus actividades.  El NEHD reúne a investigadores universitarios dedicados al estudio de la historia demográfica y económica, tanto de Brasil como de las otras naciones latinoamericanas.  Para dicho fin, mantiene dos publicaciones electrónicas que se distribuyen gratúitamente y que están abiertas a las contribuciones sometidas por los investigadores activos en el campo.
  En la Relação de Trabalhos Publicados na Area de História Demográfica (ROL), se publican novedades bibliográficas, con las referencias completas y cuando posible, reseñas o resúmenes de los trabajos apuntados.
  Por su parte, el Boletim de História Demográfica (BHD) se dedica a la divulgación de artículos, reseñas, resúmenes de trabajos publicados en el área, reproducciones y análisis de fuentes primarias, estadísticas retrospectivas y documentos de interés para la historia demográfica.
  El NEHD mantiene también un sitio web que se puede visitar en http://historia_demografica.tripod.com   Entre otros atractivos, se encontrará un conjunto de páginas personales de investigadores dedicados al estudio de la historia demográfica y económica, donde presentan resúmenes de sus trabajos y en algunos casos la versión completa en forma descargable.
  Los colegas que quieran recibir las publicaciones del NEHD deben dirigirse a la casilla nuede@terra.com.br enviando su nombre, título académico, institución con la cual está afiliada, dirección postal y de correo electrónico.

The Center for the Study of Historical Demography at the University of São Paulo, Brazil, offers various electronic resources to interested colleagues.

MAESTRIA EN ESTUDIOS HISTORICOS REGIONALES Y LOCALES  Instituto de Historia de Cuba
En colaboración con otras universidades e instituciones latinoamericanas y europeas, el Instituto de Historia de Cuba, convoca a la Maestría en Estudios Históricos Regionales y Locales, para empezar en el mes de octubre del año en curso. 
  Los objetivos de la maestría incluyen la actualización y generación de los conocimientos en las áreas de la docencia, la investigación y científica en general, que permitan a los profesionales de las ciencias humanas y sociales, y en particular de la historia, así como también de la bibliotecología, archivística y museología, profundizar en los estudios históricos regionales y urbanos, integrados estos con las ciencias y disciplinas que se les relacionan.
  Para mayor información, mandar correo electrónico al colega Hernán M. Venegas Delgado regional@hist.cipcc.inf.cu 

The Cuban Insitute of History announces a new master’s program dedicated to local and regional history.
 
PROGRESO Y DESARROLLO  Convocatoria 
La revista Estudios del Hombre convoca a académicos, estudiosos, investigadores e intelectuales en general, a elaborar ensayos relativos al tema del progreso y el desarrollo.  Estos, de una extensión no mayor a 30 cuartillas a doble espacio, pueden ser elaborados desde cualquier enfoque analítico, epistemológico o temático; y a partir de cualquier disciplina: antropología, historia, economía, sociología, filosofía, demografía, ecología, geografía, ciencias exactas o cognitivas.  Pueden ser teóricos o empíricos y serán bienvenidas las reflexiones críticas.
  Los trabajos deberán ser dirigidos en archivo electrónico (versión Word) e impresos a la dirección de la revista, a más tardar el 30 de noviembre de 2003.
  Para mayor información, mandar correo electrónico a dhombre@csh.udg.mx 

The journal Estudios del Hombre seeks contributions on the problem of progress and development.

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA ORAL  Roma, Italia, junio de 2004
Bajo el tema “Memoria y Globalización” el XIII Congreso Internacional de Historia Oral se celebrará en Roma, Italia, del 23 del 26 de junio del año próximo de 2004.
  La última fecha para entregar propuestas para sesiones de trabajo, ponencias sueltas o mesas redondas será el 30 de junio del presente año.  Se tendrán en cuenta solamente las propuestas cuyo enfoque sea claramente de historia oral.  Además de las propuestas que conformen con la temáctica general, se invitan a propuestas que presenten investigaciones en curso sobre problemas y prácticas en la historia oral.
  Para mayor información, enviar correo electrónico a la casilla info@ioha2004.it 

The 13th International Oral History Conference will take place in Rome, Italy, June 23-26, 2004.

CONGRESO PARA CONMEMORAR CENTENARIO DE PABLO NERUDA  Poitiers, Francia, junio de 2004, y Santiago, Chile, julio de 2004
Con el auspicio de la Comisión Presidencial Chilena, la Universidad de Chile, la Fundación Pablo Neruda y el Centre de Recherches Latino-américaines de la Universidad de Poitiers, Francia, se convoca al Congreso Internacional del Centenario del Nacimiento de Pablo Neruda.
  Dicho congreso se realizará en dos partes, la primera en la Universidad de Poitiers, del 22 al 25 de junio del 2004, y la segunda en la Universidad de Chile, Santiago, del 12 al 15 de julio del 2004.
  Se invita a académicos, intelectuales, escritores, estudiosos de la literatura, historiadores y estudiantes de posgrado, a la reflexión acerca de los principales aspectos de la vida y obra de Pablo Neruda.
  La fecha límite para someter propuestas para cualquiera de las dos partes será el 31 de diciembre de 2003.
  Las postulaciones a Poitiers deberán hacerse directamente al colega Fernando Moreno fernando.moreno@mshs.univ-poitiers.fr mientras que las postulaciones a Santiago deben ser enviados al colega Manuel Jofré mjofre@uchile.cl 

A conference commemorating the 100th anniversary of the birth of Pablo Neruda will be held in Poitiers, France, June 22-25, 2004, and Santiago, Chile, July 12-15, 2004.

XXXV CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANA  Poitiers, Francia, junio de 2004
El Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh ha convocado el XXXV Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, a celebrarse en la Universidad de Poitiers, Francia, del 28 de junio al 1º de julio del año próximo de 2004.  El tema del congreso será “Fronteras de la literatura y crítica”.
  La fecha límite para someter propuestas será el 30 de diciembre de 2003.
  Para mayor información, comunicarse con el colega Fernando Moreno fernando.moreno@mshs.univ-poitiers.fr 

The 35th International Iberoamerican Literature Conference will take place at the University of Poitiers, France, June 28-July 1, 2004.

XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LASA  Las Vegas, Nevada, octubre de 2004
El próximo congreso de la Latin American Studies Association (LASA) se celebrará en Las Vegas, Nevada, del 7 al 9 de octubre de 2004.  Como ha sido la costumbre, se ofrecerá un número limitado de becas de viaje para los participantes quienes residen en la América Latina o en el Caribe.
  La fecha límite para someter las propuestas será el 1º de noviembre del 2003, y las mismas deberá entregarse utilizando los formularios designados para dicho fin.  No se aceptarán las propuestas enviadas directamente por correo electrónico.  Sin embargo, es posible efectuar la entrega electrónicamente por otra vía, siguiendo las instrucciones que aparecerán a partir del 30 de junio en la página http://lasa.international.pitt.edu 
  Para mayor información sobre el congreso visitar dicho sitio, o mandar correo-e a la casilla lasa@pitt.edu 

The 25th International Congress of LASA will take place in Las Vegas, Nevada, October 7-9, 2004.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Libros de texto y proyecto liberal
Fumero, Patricia.  “Intellectuals, Literacy and History Textbooks in Costa Rica, Guatemala and El Salvador, 1884-1927”.  Nicaraguan Academic Journal. IV, no 1 (mayo de 2003), 69-87.  Examina el papel de los libros de texto de historia en Costa Rica, Guatemala y El Salvador en el período comprendido entre 1884 y 1927.  Se argumenta que los intelectuales orgánicos jugaron un papel preponderante en la reproducción del discurso nacional al escribir los textos de historia para los gobiernos liberales de turno en el istmo.  Se concentra en los textos escritos “por encargo”por Francisco Gavidia (El Salvador), José Antonio Villacorta Calderón (Guatemala), Leopoldo Zarragoitia (Costa Rica) y Agustín Gómez Carrillo (Centro América).  Asímismo al evaluar el proceso de alfabetización en estos países se constata que el impacto de los textos como productores del discurso sobre la nación es limitado con la excepción de Costa Rica.

A new study by Patricia Fumero examines the role of history textbooks in promoting a nationalist discourse in late nineteenth and early twentieth-century Central America.
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Historia colonial
Aguilera Rojas, Javier.  Antigua: Capital del “Reino de Guatemala”.  Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, 170 pág.  Tanto la belleza material como la importancia histórica de la ciudad de Antigua Guatemala se aprecian, gracias a este libro lujosamente producido.  Contiene ensayos, fotografías, mapas, planos y dibujos arquitectónicos, que serán de interés a los historiadores y también al público lector en general.  La mayor parte del contenido del libro responde a la exposición “La imagen histórica de Antigua Guatemala”, la cual fue promovida en 1997 por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación y Cultura de España.  Merece este libro un lugar en el estante junto a las ya clásicas obras de Verle Lincoln Annis y Sidney David Markman.
Montiel Argüello, Alejandro.  Nicaragua colonial.  Managua: Banco Central de Nicaragua, 2000, 417 pág.  Basándose en fuentes de archivo y en trabajos impresos conocidos, el autor narra episodios del pasado colonial nicaragüense.  Pese a la falta de estructura y continuidad y al enfoque generalmente elitista, este libro vale la consulta aun para los especialistas, por ser algo bien documentado y también por la escasez en general de trabajos serios sobre esta temática, siendo notables excepciones las contribuciones de Germán Romero Vargas, Jorge Eduardo Arellano y Patrick S. Werner, para nombrar sólo algunos de los historiadores más importantes quienes se han dedicado al estudio de Nicaragua en la época de la colonia.

Recent publications on the colonial period include a lavishly illustrated album on Antigua Guatemala and a traditionalist, but well-documented, collection of studies on Nicaragua in the Spanish era.
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