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TERREMOTO EN EL SALVADOR
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TERREMOTO DEL 13 DE ENERO
El sábado 13 de enero de 2001 la república de El
Salvador fue sacudida por un terremoto de 7.6
grados (escala Richter). Según noticias de hoy en
la mañana el costo humano de esta tragedia ha
alcanzado a más de 700 muertos con casi 4,000
heridos.
Para mantenerse al tanto de la situación en El
Salvador, así como de los esfuerzos de rescate y
recuperación, los colegas pueden visitar, entre
otros sitios web,
http://www.nortropic.com/terremoto

NECESIDAD DE AYUDA MONETARIA
En un mensaje dirigido recientemente a la
comunidad académica, el historiador salvadoreño
Héctor Lindo-Fuentes sugiere que la mejor manera
en que los colegas que residen en el exterior
pueden colaborar en el trabajo de rescate será
haciendo contribuciones monetarias a alguna de
las grandes organizaciones caritativas
internacionales que especializan en responder a
los desastres naturales.
Entre las muchas organizaciones que se podría
citar, el Dr Lindo menciona dos en particular:
American Red Cross International Response Fund
P.O. Box 37243
Washington, D.C. 20013
http://www.redcross.org/donate/donate-now.html
Catholic Relief Services
P.O. Box 17090
Baltimore, Maryland 21203—7090
http://www.catholicrelief.org/contribute/contribute.cfm

Es importante señalar en el cheque que la
contribución se destine para “El Salvador
Earthquake Relief.”
Para un listado de las agencias nacionales que
están solicitando ayuda y de las varias cuentas
bancarias que se han establecido para este fin,
visítese la página oficial de la Comisión Nacional
de Solidaridad de la Presidencia de la República:
http://www.emergenciaelsalvador.telefonica.com.s
v/

PIDEN FONDOS PARA RESCATE DE
BIBLIOTECA GALLARDO

El colega Héctor Lindo Fuentes informa también
que, entre los inmuebles seriamente afectados en
la ciudad de Santa Tecla, área que sufrió la mayor
destrucción a raíz del terremoto del 13 de enero,
se cuenta la renombrada Biblioteca Gallardo,
institución privada cuyo acervo de no menos de
80,000 volúmenes incluye ediciones que se
remontan a los siglos XVI, XVII y XVIII, libros,
miniaturas, autógrafos, ex-libris, manuscritos y
cartas.
Los daños a la estructura de la Biblioteca
Gallardo han puesto sus acervos en serio peligro,
dado que los continuos temblores pueden terminar
de derribar el edificio, que resultará en la
destrucción de muchos documentos y libros
irremplazables.
Para evitar una pérdida tan sensible para el
patrimonio de todos los centroamericanos, es
urgente conseguir fondos para iniciar la obra de
estabilización de la estructura, que hará posible
remover los libros para los cuales ya se ha
conseguido almacenaje seguro. Los siguientes
pasos serán la reparación de los libros dañados
por el derrumbe de paredes y techo y,
posteriormente, el desarrollo de un plan de
reconstrucción del edificio y su implementación.
A petición de la Fundación Gallardo, cuyo
pequeño personal está totalmente ocupado
atendiendo a la emergencia, el Centro de
Investigaciones Regionales de Mesoamérica
(CIRMA) apoyará con la solicitud de fondos de
ayuda internacional y llevando la contabilidad (que
es auditada anualmente). Los cheques, hechos a
favor de “CIRMA—Fondo Gallardo”, deben ser
enviados a:
CIRMA—Fondo Gallardo, CIRMA A-0022, Box
669004, Miami, Florida 33266—9004.

RECONFIRMADO COLOQUIO SOBRE
LITERATURA Y TESTIMONIO
Según información recibida de los organizadores
del mismo, a pesar del terremoto de enero, siguen
los preparativos para el I Coloquio Internacional
sobre Literatura y Testimonio en América Central,
el cual se celebrará en la Universidad de El
Salvador, del 5 al 8 de marzo de 2001, como
anteriormente se había previsto. Sin embargo, se
ha extendido para el 15 de febrero el plazo para
presentar ponencias.

Los colegas que tengan preguntas al respecto,
pueden comunicar directamente con los
organizadores: Dolores Chopin
dchopin@yahoo.com o Manlio Argueta
manlioa@latinmail.com
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