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Año IV  no  4

NOVEDADES DEL VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Siguen en pié los preparativos para el VII Congreso Centroamericano de Historia, a celebrarse en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.  Ultimamente ha llegado noticia de lo siguiente:
Nueva dirección electrónica  La colega Olga Joya, coordinadora del VII Congreso Centroamericano de Historia, pide que los interesados sean informados de su nueva dirección electrónica olgajoya@uhan.edu.hn 
Mesa de Centro América y la Comunidad Internacional  Queda oficialmente convocada la Mesa sobre Centro América y la Comunidad Internacional, coordinada por Adalberto Santana, Laura C. Gálvez y Thomas Pearcy.  Para mayor información dirigirse a http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_internacional.html 
Mesa de Historia de la Educación y Enseñanza de la Historia  Se recibió noticia también de haber sido convocada la Mesa sobre Historia de la Educación y Enseñanza de la Historia, cuyos coordinadores son José Antonio Salas Víquez, Jilma Romero Arrechavala y Oscar Gerardo Zelaya.  Mayor información se encontrará en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_educacion.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 Cultural  
Responsables: Iván Molina Jiménez y Juan José Marín Hernández http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_cultural.html 
  Historia Económica 
Responsables: Darío A. Euraque y Rony J. Viales Hurtado
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_economica.html
  Historia Intelectual e Historiografía
Responsables: Mario Vázquez Olivera, Ernesto Paz y Rolando Sierra  http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_intelectual.html
  Historia Política
Responsables: Marvin Barahona, Pantaleón García y Héctor Lindo-Fuentes
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_politica.html
  Historia y Entorno Natural 
Responsables: Francisco Enríquez Solano y Ramón Rivera  http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_entorno.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.  Dr Olga Joya, Congress coordinator, has a new e-mail address.  Also, the symposia on Central America and the International Community and on the History of Education and the Teaching of History have been convened and the convenors are receiving paper proposals.

CON ESTUDIO SOBRE GENERO INAUGURASE NUEVA SERIE SOBRE HISTORIA COSTARRICENSE
El Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, ha inaugurado las bibliotecas de historia “Carlos Meléndez Chaverri”, especializada en historia económica y social, y “Rafael Obregón Loria”, especializada en historia cultural y política.
  El primer volumen de la colección “Carlos Meléndez Chaverri” es el libro de Virginia Mora, Rompiendo mitos y forjando historia: Mujeres urbanas y relaciones de género en Costa Rica a inicios del siglo XX.
  Para más información, escríbase a mhcjscr@racsa.co.cr 

A new publication series on Costa Rican History is announced, with the first title dedicated to urban women and gender relations in the early 20th-century.

SIMPOSIO SOBRE POESIA NICARAGUENSE  León, agosto de 2004
El II Simposio Poseía Nicaragüense del Siglo XX, Homenaje al padre Azarias H. Pallais, será realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), del 2 al 4 de agosto de 2004.  El Simposio será organizado por la UNAN-León y la Universidad de Costa Rica.
  La última fecha para entregar resúmenes y para cancelar la cuota de inscripción será el 28 de febrero.
  Para los participantes que lleguen desde el exterior, el día 1 de agosto, habrá tranportes en el aeropuerto de Managua para efectuar el desplazamiento a León.
  Asímismo, el día jueves 5 de agosto, habrá una excursión a Granada, con una parada en Masaya.  La excursión se reservará con tiempo y se contratará una agencia de viajes para que haga el tour que incluye el desplazamiento terrestre y una noche de hotel con desayuno en Granada.  El día viernes 7 de agosto, se regresará antes del mediodía al aeropuerto de Managua.
  Para mayor información, comunicarse con el colega Jorge Chen Sham jorgec@le.ucr.ac.cr 

The Second Symposium on Twentieth-Century Nicaraguan Poetry is scheduled for León, August 2-4, 2004.

CONGRESO SOBRE EL CARIBE  Cd del Carmen, Campeche, Méx., abril de 2004
La Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC) y la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen convocan al XI Congreso Anual de la AMEC, a celebrarse en Ciudad del Carmen, Campeche, México, del 28 al 30 de abril de 2004.
  El tema del encuentro será “El Caribe: Reajustes y tensiones en la alborada del nuevo milenio”.
  Visto que los organizadores pretenden reunir a los estudiosos en general del Caribe, el temario no excluye otras propuestas.  En particular, en su calidad de miembro del Comité Internacional de Conmemoración del Bicentenario de Toussaint L’Ouverture (2001-2003) de la Sociedad Haitiana de Historia y Geografía, la AMEC promueve la presentación de trabajos sobre este tema.
  Las propuestas para ponencias o mesas deben ser enviadas antes del 6 de enero a los coordinadores de las áreas temáticas apropiadas: 
Geopolítica, relaciones internacionales y diplomacia
Rosario Rodríguez Díaz rdiaz@zeus.ccu.umich.mx   
Bicentenario de la revolución haitiana
Vanessa Michel Domínguez vanessamichel@starmedia.com
Piratería y patrimonio cultural en el Caribe
Claudio Vadillo López guarixe@prodigy.net.mx
Derechos humanos, democracia y gobernabilidad
Jesús Serna sernam@servidor.unam.mx
Género y sociedad
Mirna Rubi Aguiar aguiarpaz@yahoo.com
Salud y organización social
Mirna Rubi Aguiar aguiarpaz@yahoo.com
Las artes: literatura, artes plásticas, arquitectura, teatro, cine, música, etc.
Gabriela Pulido gpulido.deh@inah.gob.mx
Balances historiográficos
Rafael Campos jrcampos@servidor.unam.mx
La enseñanza, la investigación del Caribe y las perspectivas de la AMEC en el contexto de la formación de cuerpos y redes académicas
Rafael Campos jrcampos@servidor.unam.mx
Procesos de integración y movimientos migratorios
Vanessa Michel Domínguez vanessamichel@starmedia.com
Economía y comercio
Claudio Vadillo guarixe@prodigy.net.mx
Puertos y fortificaciones en el Caribe
Johanna von Grafenstein johagraf@servidor.unam.mx
Cartografía
Gabriela Pulido gpulido.deh@inah.gob.mx
  Para mayor información envíese correo-e a amec@mora.edu.mx o visítese la página web http://www.asomexcar.org.mx 

The Mexican Association of Caribbean Studies will  hold its annual meeting in Ciudad del Carmen, Campeche, April 28-30, 2004.

BECAS AlßAN  Convocatoria 
La Unión Europea convoca a candidaturas para las Becas Alßan para el año lectivo 2004-2005.  Son eligibles los latinoamericanos quienes deseen hacer estudios de maestría o doctorado en alguno de los países que integran la UE, que son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia.
  La fecha límite para el envío de candidaturas es el 5 de enero (por correo postal, mensajería o entrega de mano) o el 22 de enero del 2004 (en línea).
  Para mayor información y para descargar los formularios y otros documentos necesarios, diríjase a la página http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/documents_es.htm

The European Union announces scholarships for Latin Americans wishing to do graduate work at universities in member countries.

BECAS CARNEGIE SOBRE ETICA Y RELACIONES INTERNACIONALES  Convocatoria
El Carnegie Council on Ethics and International Affairs (Consejo “Carnegie” sobre la Etica y las Relaciones Internacionales) convoca a solicitudes para su programa de becas no residenciales para investigadores con proyectos que se enfoquen sobre la dimensión ética de las relaciones internacionales.  
  Eligibles son investigadores de cualquier país y especialmente de los países en vías de desarrollo.  Sin embargo, el dominio del idioma inglés es requisito para todos los becados.
  Las candidaturas deben relacionarse específicamente con uno de los ejes temáticos del consejo:
  Valores ambientales
  Etica y el recurso a la fuerza
  Historia y la política de la reconciliación
  Derechos humanos
  Justicia y la economía global
  La fecha límite para recibir solicitudes es el 15 de enero de 2004.
  Para mayor información, envíese correo electrónico a fellows@cceia.org o consúltese el sitio http://www.carnegiecouncil.org/page.php/prmID/48

The Carnegie Council on Ethics and International Affairs announces a competition for non-residential research fellowships.

HISTORIA CONTEMPORANEA DE MEXICO  Concurso de becas
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana convoca a un concurso por cinco becas para estudiantes extranjeros quienes estén realizando tesis de nivel doctoral sobre historia contemporánea de México.
  Podrán concursar estudiantes extranjeros, que prueben, mediante documentación oficial, estar adscritos a alguna institución extranjera de educación superior, en calidad de estudiantes de nivel doctorado, y que estén realizando investigación sobre diversos aspectos de la historia contemporánea de México, principalmente el siglo XX, con temas vinculados con la economía, la sociedad, la política y la cultura.
  La fecha límite para entregar solicitudes y documentación de apoyo es el 26 de marzo.
  Para mayor información, enviar correo electrónico a concursosinehrm@segob.gob.mx 

Dissertation fellowships are available for non-Mexican students completing doctoral studies on contemporary Mexican history.

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL HUMBOLDT  Villa Carlos Paz, Argentina, septiembre de 2004
Ha sido convocado el VI Encuentro Internacional Humboldt, a realizarse en Villa Carlos Paz (Córdoba), Argentina, del 13 al 17 de septiembre del 2004.
  El temario general es “América Latina más allá de los noventa” y los siguientes ejes temáticos han sido fijados:
  América Latina en el contexto mundial
  Integración regional, migraciones y comercio internacional
  Expansión agraria, urbanización y crisis social
  Recursos, ambiente y geopolítica
  Humboldt en América
  Para mayor información, dirigirse a humboldt@sinectis.com.ar o http://www.centrohumboldt.org.ar 

The 6th International Humboldt Conference will be held in Villa Carlos Paz, Argentina, September 13-17, 2004.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Antece-dentes de la Independencia
Hawkins, Timothy.  “Military or Civil Justice?  The Prosecution of Infidencia and Central American Independence”.  Colonial Latin American Historical Review, XI, núm. 2 (2002), 117-151.  Trabajo minuciosa-mente documentado en que el autor examina el uso de tribunales militares en casos de infidencia durante la década de la crisis pre-Independencia. Concluye que, aunque tuvo el efecto de conservar el orden en la colonia centroamericana, el “estado de contrainsurgencia” creado por los capitanes generales Antonio González y José de Bustamante, terminó socavando la legitimidad del regimen colonial, ya que la imposición de la ley marcial, la desatención a las instituciones establecidas y la marginación de la élite criolla convencieron no solamente a los liberales sino también a los conservadores, que ya no se podía confiar en la estabilidad institucional que había caracterizado dicho regimen durante los primeros tres siglos del dominio español.

Timothy Hawkins’s new study of the pre-independence period in Central America argues that Spanish authorities’ reliance on martial law to maintain order helped in the long run to undermine loyalty to the colonial regime.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Movimiento maya en Guatemala
Bastos, Santiago, y Manuela Camus.  Entre el mecapal y el cielo : desarrollo del movimiento maya en Guatemala.  Guatemala: FLACSO-Cholsamaj, 2003.  350 pág.  Q80.00.  Investigación en la que los autores realizan un análisis del movimiento maya en sus multiples facetas, moviéndose en el cambiante escenario politico de Guatemala entre los años 1995 y 2002.  El libro aporta elementos para la reflexión y el análisis sobre las consecuencias de hechos como el resultado de la Consulta Popular, la ruptura de la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (Copmagua), la incorporación de muchos mayas en la aventura electoral y la incidencia de la cooperación internacional.  Visualizan al movimiento maya en su profundidad histórica.  Elaboran su caracterización a partir de las respuestas a las preguntas: ¿quién es maya?  ¿quiénes forman parte del movimiento maya?  En el marco contextual, al interior del cual se desarrolla el proceso, abordan los debates sobre el V Centenario, el movimiento internacional de 500 años de resistencia, la campaña del Nobel de la Paz, de los Acuerdos de Paz y de las reformas constitucionales.  Otro de los temas tratados es las complejas relaciones entre el movimiento maya y el movimiento revolucionario.
  Para pedidos comuníquese a vivianfg@fygeditores.com o fgeditor@guate.net.gt 
  Para más informaciones http://www.fygeditores.com 
  
A new study by Santiago Bastos and Manuela Camus analyzes the Maya movement in Guatemala during the 1990s and seeks to situate it in a broader historical, political, and cultural context.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Café y trabajo en Nicaragua
Dore, Elizabeth.  “Debt Peonage in Granada, Nicaragua, 1870-1930: Labor in a Noncapitalist Transition”.  Hispanic American Historical Review, LXXX, núm. 3 (2003), 521-559.
En este estudio sobre el trabajo por deudas en la historia temprana de la industria cafetalera nicaragüense, la autora hace una contribución importante al debate sobre el papel de la caficultura en la transición al capitalismo en Centro América.  Enfocándose en los mercanismos coercitivos que se empleaban para mobilizar la fuerza de trabajo, Dore concluye que en el mundo cotidiano de los campesinos la producción del café se realizaba en un contexto no capitalista.  El hecho de no haberse convertido aquéllos en trabajadores libres asalariados ayuda a explicar el fracaso durante la década del ochenta de los intentos de parte del Frente Sandinista de institucionalizar una reforma agraria basada en la colectivización de la tierra y de la producción agrícola.

A new study by Elizabeth Dore of the early history of coffee production in Nicaragua argues that, as far as the mobilization of labor is concerned, coffee cannot be equated to a transition to capitalism.
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