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Año IV  no  3

NOVEDADES DEL VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Continúan los preparativos para el VII Congreso Centro-americano de Historia, a celebrarse en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.  Ultimamente ha llegado noticia de lo siguiente:
Mesa de Historia Cultural: Los colegas Iván Molina Jiménez y Juan José Marín Hernández, coordinadores de la Mesa de Historia Cultural, han dado a conocer la convocatoria de la misma, el texto de la cual se encuentra disponible a la consulta en la página http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_cultural.html 
Mesa de Historia Económica: Nuevamente convocada también es la Mesa sobre Historia Económica, bajo la coordinación de Darío A. Euraque y Rony J. Viales Hurtado.  Mayor información se encuentra en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_economica.html 
Mesa de Historia Intelectual e Historiografía: Asímismo ha llegado noticia de la convocatoria de la Mesa sobre Historia Intelectual e Historiografía.  Los responsables son los colegas Mario Vázquez Olivera, Ernesto Paz y Rolando Sierra.  Consulte el texto completo de esta llamada en: http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_intelectual.html
Mesa de Historia y Entorno Natural: Queda convocada también la Mesa sobre Historia y Entorno Natural, coordinada por los colegas Francisco Enríquez Solano y Ramón Rivera.  El texto completo de la convocatoria se encontrará en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_entorno.html 
Mesas previamente convocadas: Se recuerda a los colegas que además de las arriba referidas, ya quedaron convocadas las siguientes mesas de trabajo:
  Género e Historia
Responsables: Breny Mendoza y Eugenia Rodríguez Sáenz
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_genero.html
  Historia Colonial
Responsables: María de los Angeles Chaverri, Elizabeth Fonseca Corrales y Stephen Webre
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_colonial.html
  Historia Política
Responsables: Marvin Barahona, Pantaleón García y Héctor Lindo-Fuentes
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_politica.html
  Historia y Literatura
Responsables: Patricia Fumero, Héctor Leyva y Werner Mackenbach
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_literatura.html" http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_literatura.html
Cronograma:  Se les recomienda a los/las colegas intresados/as en asistir al Congreso en calidad de ponentes tener en cuenta el siguiente calendario:
29 de febrero de 2004—fecha máxima de remisión de resúmenes de ponencias
30 de marzo de 2004—fecha máxima de confirmación de ponencias aceptadas
15 de junio de 2004—fecha máxima de remisión de las ponencias a los coordinadores de mesa
Mayor información: 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.  The symposia on cultural history, economic history, intellectual history and historiography, and history and the environment have been convened and the convenors are receiving paper proposals.

HISTORIA DE COSTA RICA EN LINEA
El colega Juan José Marín Hernández informa que se encuentra actualmente en etapa de pruebas un nuevo sitio web dedicado a la “Historia de Costa Rica”, el cual está de alto en http://historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/ 
  En dicho sitio encontrará el visitante materiales del proyecto Clionet y de la Cátedra de Historia de las Instituciones.  Existen vínculos no solamente para los distintos períodos cronológicos, sino también para varias actividades y publicaciones relacionadas con la enseñanza e investigación de la historia costarricense.
  Según el Dr Marín, se espera que el sitio sea completado en abril del 2004, a partir de cuando se estudiará la viabilidad de construir un sitio similar para la historia de Centroamérica en su conjunto.
  Solicita la colaboración de los colegas en la difusión del sitio y en el envío de materiales, comentarios o críticas.

The test version of a new WWW site dedicated to Costa Rican history is available for consultation.

NOVEDADES DE ISTMO  
Número dedicado al Centenario de la República de Panamá: El número 7 de Istmo: Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos está disponible a la consulta en http://www.denison.edu/istmo
  Coordinado por la colega Gloria Guardia y dedicado enteramente al Centenario de la República de Panamá, el número contiene artículos sobre una variedad de temas, entre ellos las coyunturas sociales y políticas, religión y nación, la separación y la república, los gestores de la nueva nación, la memoria y la geopolítica, los idearios y gobiernos de la Segunda República, género, arte y música, literatura y construcción de nación.
Estudios culturales tema del próximo número: El enfoque temático del número 8 de Istmo será: Estudios culturales centroamericanos, su coordinador Marc Zimmerman Marc.Zimmerman@mail.uh.edu quien está listo para recibir las contribuciones.  Faltan en especial textos sobre las cuestiones caribeñas, indígenas etc., sobre Belice y Panamá, así como Chiapas.
  La fecha límite para entregar los trabajos es el 10 de diciembre del 2003.

The current number of the electronic journal Istmo is dedicated to the centennial of the Republic of Panama.  For the next number papers are sought on Central American cultural studies.

EN LINEA DICCIONARIO DE AUTORES SALVADOREÑOS
El colega Carlos Cañas-Dinarte informa que, por una cortesía de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), de la República de El Salvador, ya se encuentra en el ciberespacio una versión virtual de su Diccionario de autoras y autores de El Salvador.
  El diccionario, que suple la necesidad de contar con un material de consulta sobre las vidas y obras de las autoras y autores de El Salvador, nacidos desde fines del siglo XVIII y mediados del XX, se puede consultar en http://www.dpi.gob.sv/sala_lecturas/diccionario/portada.htm

The Diccionario de autoras y autores de El Salvador, a biographical reference guide to Salvadoran writers, is now available for online consultation.

EN REVISTA TIERRA FIRME DOS ESTUDIOS SOBRE REDES SOCIALES EN CENTROAMERICA
Recientemente salió el número 78 de Tierra Firme, dedicado al tema “Las redes sociales frente a los ambiguos recursos del poder: Iglesia, justicia, diplomacia y asociacionismo cultural, siglos XVI-XX”.  
  Con sede en Caracas, Venezuela, Tierra Firme es una revista trimestral, especializada en historia y ciencias sociales.  
  En el número referido, coordinado por los colegas Michel Bertrand y Gabriela Dalla Corte, aparecen siete artículos, de los cuales dos en particular versan sobre temas centroamericanistas: “La inmigración vasca y la constitución de redes familiares en Centroamérica a mediados del siglo XVIII”, de Teresa García Giráldez; y “La quiebra de la economía familiar de los Rubio en Guatemala: la historia de una red social de ‘antiguo régimen’ al final de la época colonial”, de Christophe Belaubre.

The most recent number of Tierra Firme contains two articles on social networks in colonial Central America.

PERIODICO NUEVO ENFOQUE
La redacción del mensual Nuevo Enfoque de El Salvador anuncia la publicación del número 25 (año 2) correspondiente al mes de noviembre de 2003.  Presenta artículos sobre sociología, medio ambiente, relaciones internacionales, economía, literatura, historia, política, cultura, turismo y religión.  A los/las colegas que deseen recibir el periódico regularmente por vía electrónica, se les ruega inscribirse en enfoque@ufg.edu.sv
The latest number of the electronic monthly from El Salvador, Nuevo Enfoque, contains articles of interest in a variety of fields.

FORMACION Y ASISTENCIA PARA EDITORES CENTROAMERICANOS
Pequeñas y medianas editoriales de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala podrán beneficiarse de un programa para editoriales de Centroamérica auspiciado por la UNESCO, el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).
  Según el CERLALC, el objetivo del Programa de Formación y Asistencia Técnica para Editores de  Centroamérica es “crear un espacio de integración entre editores de Centroamérica y ofrecerles formación asistida que los ayude a cualificar proyectos editoriales en elaboración y contribuya a hacerlos más competitivos en el mercado editorial de la región”.
  La asistencia técnica se ofrecerá por correo electrónico del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2003 y del 1 de febrero al 15 de marzo de 2004, a cargo de un grupo de tutores especializados que harán seguimiento continuo de los proyectos editoriales seleccionados.
  La iniciativa incluye un taller presencial que se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre en San Salvador y dirigido a los responsables de los proyectos editoriales.
  Para mayor información, mandar correo electrónico a LIBRUSA@librusa.com 

A program of technical training and assistance is available for small and medium-sized publishers in Central America.

CENTROAMERICA EN LA ECONOMIA MUNDIAL  Convocatoria 
El programa “Centroamérica en la Economía Mundial del Siglo XXI” anuncia la creación de una revista de economía virtual a nivel centroamericano.  La revista tendrá carácter trimestral y abordará en cada número un tema de relevancia para la región.
  En cada número se incluirá un máximo de seis artículos, que tendrán una extensión de entre 1.300 y 1.500 palabras.  Economistas y profesionales de otras disciplinas están invitados a enviar sus contribuciones y pueden participar no sólo residentes de Centroamérica sino de otros países interesados en la temática.  Se reconocerá un honorario de US$100 por artículo publicado.
  El tema del primer número será el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos.  Dada la amplia temática del Tratado, se sugiere que los artículos aborden temas específicos del mismo, por ejemplo, la agricultura, la propiedad intelectual, la inversión, el acceso a los mercados, el impacto sobre la integración regional, etc.
  Para mayor información, comunicarse con ca@asies.org.gt o conultar el sitio http://www.asies.org.gt/ca 

A new electronic economics journal for Central America seeks contributions on the Central American Free Trade Agreement for its inaugural number.

FUTUROS DE AMERICA CENTRAL  Alajuela, Costa Rica, mayo de 2005
Con el objeto de analizar cómo el futuro de América Central ha sido imaginado o proyectado en el pasado, se ha convocado el seminario “Futuros de América Central: Imágenes del porvenir del istmo desde el siglo XVI hasta el presente”, el cual se llevará a cabo en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela, Costa Rica, del 25 al 27 de mayo de 2005.
  Las contribuciones pueden tratar del porvenir del istmo en su conjunto, de un país en particular, de un grupo o sector social específico o de una determinada actividad o problemática económica, social, cultural o institucional.
  La recepción de propuestas de ponencias estará abierta entre el 1º de diciembre del 2003 y el 31 de octubre del 2004.
  Para mayor información diríjase a historia@fcs.ucr.ac.cr o a historia@una.ac.cr

A conference on how the future of Central America has been imagined in the past will be held in Alajuela, C.R., May 25-27, 2005.

PROFESORES INVITADOS EN FRANCIA Convocatoria 
El Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad de París III (Sorbona Nueva) convoca a candidaturas para cátedras visitantes durante el año universitario 2004-2005.
  Cada año varios profesores extranjeros son invitados al IHEAL en el marco de las cátedras Simón Bolívar (estudios de América Latina), Antonio Nariño (estudios colombianos), Alfonso Reyes (estudios mexicanos) y Pablo Neruda (estudios chilenos).
  Dichas cátedras son atribuídas por una duración de uno a tres meses (de fines de octubre a mediados de febrero o de fines de febrero a fines de mayo) a profesores-investigadores en ciencias del hombre y de la sociedad que trabajan sobre América Latina, Colombia, México o Chile.
  Las candidaturas deben ser acompañadas de los siguientes documentos: certificado de profesor-investigador titular de una universidad; doctorado universitario, dos cartas de recomendación, carta de motivación, currículum vitae (formación universtaria, actividades académicas, experiencia profesional, lista de publicaciones etc.), dos proposiciones de cursos a dictar en el IHEAL y otras universidades, o, para las estadías de un mes, una proposición de investigación.
  Las candidaturas deben asolutamente llegar antes del 15 de enero de 2004, dirigidas a: Jean-Michel Blanquer, Director, Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, 28, rue Saint-Guillaume, 75507 París, Francia.
  Para mayor información contactar a la colega Aude Argouse aude.argouse@univ-paris3.fr o consultar el sitio web http://www.iheal.univ-paris3.fr 

Visiting professorships are available for Latin America specialists at the Sorbonne’s Institute for Advanced Study on Latin America.


CONGRESO DE HISTORIA ESPAÑOLA  Los Angeles, abril de 2004
La Society for Spanish and Portuguese Historical Studies (SSPHS) o Sociedad de Estudios Históricos de España y Portugal, convoca a su 34º congreso anual, a realizarse en la Universidad de California en Los Angeles, del 1 al 4 de abril de 2004.
  Como es la costumbre de dicha sociedad no se ha especificado ningún tema en particular.  Se solicitan ponencias sobre cualquier aspecto de la historia de España o Portugal o de la presencia de estos países en la historia mundial.
  La fecha límite para la entrega de resúmenes es el 15 de diciembre del presente año.
  Los resúmenes deben enviarse al colega Joshua Goode jgoode@oxy.edu a quién pueden ser dirigidas también las solicitudes de mayor información.
  El sitio web de la SSPHS se encuentra en http://www.ukans.edu/~iberia/ssphs/ssphs_main.html

The Society for Spanish and Portuguese Historical Studies will hold its next annual meeting in Los Angeles, Calif., April 1-4, 2004.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Genocidio en Guatemala
Sanford, Victoria.  Violencia y genocidio en Guatemala.  Presentación de J. C. Cambranes.  Guatemala: F&G Editores, Editora Cultural de Guatemala, 2003.  126 pág.  US$8.50. Antropóloga estadounidense, Victoria Sanford visitó Guatemala por primera vez en 1990, atraída por el deseo de comprobar por sí misma lo que estaba ocurriendo en ese país, la curiosidad científica y la sensibilidad humana.  Descubrió que la realidad superaba lo que le habían contado.  
  En el presente libro, investiga los masacres cometidos en 1982, entrevistando a los sobrevivientes y recolectando los relatos que forman la base documental de una interpretación que nos permite conocer, como dice la contraportada, “cómo funcionó durante el período de la violencia el poder político, el sometimiento compulsivo de la población campesina, el ejercicio de la autoridad dictatorial de los señores de la guerra, la manipulación del Ejército al servicio de la oligarquía agraria y el terror que desató con sus miles de crímenes, que lamentablemente hasta el día de hoy han permanecido impunes”.
  Para mayor información, mandar correo-e a fgeditor@guate.net.gt o visitar el sitio web de la editorial http://www.fygeditores.com/ 
  
An important new book from Guatemala analyzes the genocidal violence unleashed by the state during the early 1980s.


Copyright © 2003, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se distribuye electrónicamente como un servicio colegial.  Los comentarios, preguntas o contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@latech.edu

El archivo de números pasados de este Noticiero puede accederse através de un vínculo que aparece en la página web del mismo
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