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NOVEDADES DE LA AFEHC
El colega Christophe Belaubre (Francia) informa de las siguientes novedades de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica (AFEHC).
Junta directiva  En la reunión celebrada en la Antigua Guatemala el 14 de julio pasado, salieron electos para el período 2006 a 2008 los siguientes miembros de la junta directiva: presidente: Stephen Webre, secretaria: Jordana Dym y tesorero: Felipe Angulo.
Cambios en el Boletín  El la misma reunión fue decidido que a partir de enero de 2007 el Boletín de la AFEHC saliera bimensualmente.  Los números serán temáticos y cada uno tendrá un editor invitado especializado en el tema seleccionado.  
Convocatoria : sector informal en Centroamérica  El colega Jean Piel (Francia) solicita artículos sobre el tema “El sector informal en Centroamérica”, para el número 27 del Boletín de la AFEHC, correspondiente al mes de diciembre de 2006.  Las comunicaciones, que pueden ser mono o multidisciplinarias, deben ayudar a explorar los diferentes aspectos del tema, sea desde la perspectiva demográfica, económica, sociológica, etno-antropológica, geográfica, histórica etc.
  Los artículos deben ser enviados a más tardar el 15 de noviembre a la casilla jeanredme@noos.fr 

The Association for the Promotion of Historical Studies in Central America announces the election of officers, changes to its electronic bulletin, and a call for papers for an upcoming special number on the informal sector.

NOVEDADES DEL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIA ORAL  Panamá, enero de 2007
Del colega Fernando Aparicio (Panamá) viene la noticia de que se ha aplazado hasta el 30 de septiembre la fecha límite para la entrega de resúmenes de ponencias para el II Encuentro Internacional de Historia Oral, a celebrarse en la Ciudad de Panamá del 29 al 31 de enero del año entrante.
  El tema del encuentro será “Construyendo la otra historia: fuentes y metodología” y simultáneamente se celebrará el Ier Encuentro Nacional de Historia Oral, con tema “Experiencias historiográficas, docentes y visuales”.
  Para mayor información y en particular para conocer el listado de mesas temáticas con sus coordinadores, visítese el sitio web de los encuentros a la siguiente dirección http://es.geocities.com/encuentrohistoral/ o envíese correo-e al buzón encuentrohistoral@yahoo.com 

The deadline for submission of abstracts for the oral history conference in Panama has been extended.  
CURSO SOBRE HERENCIA INDIGENA DE NICARAGUA  Managua, septiembre a diciembre de 2006
“La recuperación de la herencia indígena: los viajeros y científicos de los siglos XIX y XX” será el tema de un curso de 13 semanas dictado en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Managua, por el arqueólogo alemán Martin Künne.
  La duración del curso será del 18 de septiembre al 15 de diciembre y sera realizada en forma de un seminario con serie de charlas con proyectos de investigación guiada y trabajos estudiantiles.
  El curso está abierto a un máximum de 15 participantes, quienes pueden ser estudiantes de licenciatura en las carreras de historia, antropología, arqueología, bellas artes, lingüística o geografía.
  Para mayor información ihn@ns.uca.edu.ni

A 13-week course in Managua will focus on the recovery of Nicaragua’s indigenous legacy.

ARCHIVOS EN PELIGRO Programa de donativos
Con el objetivo de identificar, conservar y copiar archivos importantes pero vulnerables en todas partes del mundo, la British Library (biblioteca nacional de Gran Bretaña) solicita propuestas para el Endangered Archives Programme (programa de archivos en peligro) con el apoyo financiero del Fondo Lisbet Rausing.
  Por lo general el programa consigue sus fines mediante donativos a investigadores para la localización de colecciones de materiales, la gestión de su traslado a un archivo institucional apropiado y la entrega de copias a la Briitish Library.
  El enfoque del programa es sobre materiales que datan de la época antes de la “industrialización” o “modernización”, fecha que puede variar mucho según el país en cuestión.  Incluidos en la definición de “archivo” son impresos raros (libros, periódicos, hojas sueltas etc.) y manuscritos en cualquier idioma, así como también dibujos, cuadros, carteles, fotografías y grabaciones de sonido o de video.
  Para mayor información, visitar el portal del programa http://www.bl.uk/endangeredarchives o enviar correo electrónico a endangeredarchives@bl.uk 

Grants are available from the British Library for the rescue of endangered collections of archival materials.


BECAS PARA PERIODISTAS Y ESTUDIANTES CENTROAMERICANOS
El Trust for the Americas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) ofrecen cinco becas a periodistas de medios impresos y de Internet, y/o estudiantes del último año de la carrera de periodismo y/o representantes de organizaciones no gubernamentales relacionadas al periodismo.
  Son eligibles los ciudadanos de, o extranjeros residentes en los siguientes países: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
  Los concursantes deben completar el formulario de postulación durante el período de la convocatoria desde el 11 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2006.
  Para mayor información, visitar el portal http://www.celap.net o enviar correo-e a dilmarrosas@celap.net o a sacosta@oas.org 

Scholarships are available for Central American journalists and journalism students.

Ier CONGRESO NACIONAL DE MUSEOS  San José, Costa Rica, noviembre de 2006
El Ier Congreso Nacional de Museos de Costa Rica se realizará del 15 al 17 de noviembre del año en curso en las instalaciones del Museo Nacional en San José.
  Bajo el lema “Museos Costarricenses en el Siglo XXI” se pretende generar la discusión del rol de los museos de Costa Rica en la preservación y divulgación del patrimonio del país.  Este tema será el eje conductor para las ponencias, talleres y demás actividades a realizar.
  Son organizadores del evento el Museo Nacional de Costa Rica, los Museos del Banco Central, el Museo de la Universidad de Costa Rica, el Programa de Museología de la Universidad Nacional, la Asociación de Antropólogos Costarricenses, ICOM Costa Rica, la Red Centroame-ricana de Museos y el Instituto Latinoamericano de Museos.
  Para más información comunicar al correo electrónico congreso1@museocostarica.go.cr o visitar el sitio http://www.museocostarica.go.cr 

The first national museum conference will be held in San José, Costa Rica, November 15-17, 2006.

XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTICA  Cambio de sede
El equipo organizador del XXVIII Congreso Internacional de Americanística, originariamente programado en Oaxaca, informa que dicho evento ha sido transferido a Mérida,Yucatán, donde tendrá lugar del 25 al 29 de octubre próximo en el Auditórium de la Secretaría de Educación Pública.
  A partir del 15 del presente mes será posible consultar el sitio http://www.amerindiano.org para mayor información sobre el congreso y para el programa de la sede de Mérida.

The 28th International Americanist Conference has moved the site of its October meeting from Oaxaca to Mérida, Yucatan.
VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA ADHILAC  Caracas, octubre de 2007
Con el auspicio del Ministerio de Cultura venezolano,  la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) convoca a su VIII Encuentro Internacional, a celebrarse en la Biblioteca Nacional de Venezuela, Caracas, del 9 al 12 de octubre de 2007.
  El lema del encuentro será “Bolívar una tribuna para la integración latinoamericana”, en torno del cual se propone una reflexión sobre los problemas actuales de la historia y la historiografía latinoamericana y caribeña en víspera de conmemorar el bicentenario de los movimientos de Independencia.
  La fecha límite para el envío de propuestas as el 1o de junio.  Las mismas pueden ser enviadas a cualquiera de los colegas siguientes:
Sergio Guerra Vilaboy serguev@ffh.uh.cu 
Grisbbmirey Sivira grisbbmireysivira@hotmail.com o lagrismy@gmail.com 
Manuel Almeida  almeidamanuel@gmail.com o historiactiva@gmail.com
  Para mayor información los colegas interesados pueden visitar la página web http://www.geocities.com/adhilac

The 8th International Conference of the Association of Historians of Latin America and the Caribbean will take place in Caracas, Venezuela, October 9-12, 2007.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Historia “guatemayense”
Muñoz Cruz, Romeo.  Guatemaya: su revolución y primavera.  Guatemala: Editorial Piedra Santa, 2005.  832 pág.  Q.228.00, US$37.50 (rústica).  La historia de Guatemala contada desde una perspectiva innovadora en que el autor propone reconstruir desde el pasado y el presente, una identidad “guatemayense” para el futuro, un replantamiento de lo indígena y ladino en función de lo mestizo.  Como el primer paso busca rebautizar el nombre del país como “Guatemaya” e invita a los lectores a mentalizarse y utilizar Guatemaya tan frecuentemente como las reglas de la comunicación y el lenguaje lo permitan.  Según el autor, es sólo así que se puede soñar con encontrar una identidad guatemayense que involucre a todos los nacidos en el país.
   Pedidos a fgeditor@guate.net.gt 

A recent book by Romeo Muñoz Cruz proposes a new national identity for Guatemala.
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