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BIBLIOTECA GALLARDO Trabajos de
rescate
Como los colegas ya sabrán, la Biblioteca Gallardo de
Santa Tecla, El Salvador, sufrió serios daños con los
terremotos de enero y febrero—necesitando el traslado de
sus colecciones, que incluyen manuscritos y libros raros,
de los siglos XVI a XIX. Según informa el Dr Roberto
Rodríguez Rojas, director de la biblioteca, gracias a la
colaboración de CONCULTURA, la agencia oficial
salvadoreña de arte y cultura, y del Centro de
Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA)
estos fondos ahora quedan depositados en una sede
provisional en el Palacio Nacional, monumento histórico
ubicado en el centro de San Salvador.
El personal de la biblioteca se dedica en el momento a la
tarea de atender a los daños sufridos por los libros y
documentos, que por suerte han sido relativamente
menores. También se está elaborando planes para la
reconstrucción del edificio de la biblioteca en Santa Tecla.
Tratándose de una casa antigua de mediados del siglo XIX
y fabricada de adobes y bajareque, serán considerables
los trabajos que se harán de efectuar. Por consecuencia,
existe todavía la necesidad de contribuciones financieras.
Los colegas que quieran colaborar de esta forma en el
trabajo de rescate, lo pueden hacer mandando sus
cheques, hechos a favor de «CIRMA—Fondo Gallardo», a:
CIRMA—Fondo Gallardo, CIRMA A-0022, Box 669004,
Miami, Florida 33266-9004.
La Biblioteca Gallardo espera dentro de poco establecer
su propia presencia en el Internet. En cuanto se reciban
los detalles al respecto, se divulgarán por este Noticiero.

ESTADISTICAS ELECTORALES DE COSTA
RICA Base de datos para descargar
El colega Iván Molina Jiménez informa que él ha elaborado
una base de datos con los resultados electorales, a nivel
cantonal, de los comicios efectuados en Costa Rica entre
1897 y 1948. Dicha base ya está disponible en la web en
la siguiente dirección:
http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/bases/bases.htm
Además de la base de datos, la cual puede ser
descargada gratuitamente, el investigador interesado
encontrará una introducción, extensivamente
documentada, en que el Mtro Molina presenta el
significado de las estadísticas electorales desde el punto
de vista de la «nueva historia política», así como también
una explicación de la metodología aplicada a la formación
de este valioso recurso electrónico.

LEYES DE INDIAS EN INTERNET
Gracias a una iniciativa del Congreso de la República del
Perú, los historiadores que especializan en la época
colonial ahora pueden aprovecharse de un recurso
electrónico de suma importancia. Como parte de un sitio
web dedicado a la «Legislación del Perú» se ha publicado
en forma descargable el texto entero de la Recopilación de
las Leyes de Indias, editada originalmente en España en
1681.
Los libros de la Recopilación están archivados en formato
.pdf, por lo que el usuario necesitará el lector Acrobat de
Adobe, que puede ser descargado gratúitamente.
Para consultar la Recopilación electrónica, los colegas
interesados pueden dirigir sus buscadores a
http://www.leyes.congreso.gob.pe/

LOS PREMIOS LASA GENERO 2001 «ELSA
CHANEY»
Para promover, estimular y contribuir a la difusión de los
estudios sobre la mujer y género en América Latina y el
Caribe, la Sección de Género y Estudios Feministas de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) ha
convocado la tercera competencia de los Premios LASA
Género. Los premios han sido designados con el nombre
de la Dra Elsa Chaney, en reconocimiento de su papel
pionero en la investigación en el campo de los estudios de
la mujer en América Latina.
Se otorgará dos premios, uno para el mejor artículo sin
publicar de un(a) investigador(a) de lengua española
residente en la región de América Latina y el Caribe; y el
otro para el mejor artículo sin publicar de un(a)
investigador(a) de lengua inglesa residente en la región de
Asia, Canadá, Europa o los Estados Unidos, o de lengua
inglesa, francesa u holandesa residente en el Caribe. Son
eligibles para proponer artículos todos los miembros de la
Sección de Género y Estudios Feministas de la LASA.
La fecha de cierre para esta competencia será el 30 de
mayo del presente año. Para las otras normas y requisitos
y para más información en general, diríjase a la Dra
Eugenia Rodríguez Sáenz erodrigu@cariari.ucr.ac.cr

EL PREMIO «UNIFEM» PARA 2001
El Premio «UNIFEM» será otorgado a cuatro artículos sin
publicar, que enfocan las luchas de las mujeres, sus
organizaciones o movimientos sociales, las organizaciones
que apoyan las iniciativas de las mujeres o la aplicación de
políticas o programas destinados a tener impacto sobre las
mujeres. Los artículos pueden no ser trabajos
académicos, pero sí que reflejen el trabajo de las mujeres
o de un grupo de mujeres que trabajan en organizaciones

dedicadas al desarrollo de las mujeres en varios niveles.
El premio tiene el nombre de UNIFEM en reconocimiento
al importante trabajo del Fondo de las Naciones Unidas
para la Mujer y de su genersoso aporte a las actividades
desarrolladas por la Sección de Género y Estudios
Feministas de la LASA.
La última fecha para presentar trabajos será el 30 de
mayo del presente año. Para las otras normas y
requisitos, diríjase a la Dra Eugenia Rodríguez Sáenz
erodrigu@cariari.ucr.ac.cr

Copyright © 2001, Stephen Webre. Esta hoja informativa se distribuye
electrónicamente como un servicio colegial. Los comentarios, preguntas
o contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@gans.latech.edu

ENGLISH SUMMARIES

The removal of the Biblioteca Gallardo’s collections to temporary
storage in downtown San Salvador has been completed. Plans continue
to rebuild the library’s facility in Santa Tecla, damaged by earthquakes
earlier this year. Financial contributions are needed.
A Costa Rican electoral data base is available on the World Wide Web
and may be downloaded free.

V CONGRESO IBEROAMERICANO DE
HISTORIA DE LA EDUCACION San José,
Costa Rica, mayo de 2001

The Laws of the Indies (1681) are now available on the Internet.
Prizes are offered for the two best papers on women’s or gender studies
in Latin America and the Caribbean.

Bajo el tema «La historia de la educación latinoamericana:
Perspectivas para el nuevo milenio», el V Congreso
Iberoamericano de Historia de la Educación se celebrará
en San José, Costa Rica, del 21 al 24 de mayo del
presente año. Ya cerró el plazo para presentar
propuestas.
Para mayor información, mándese correo electrónico a la
coordinadora para Costa Rica, Lissette Monge
lissmon@yahoo.com o a la coordinadora internacional,
Luz Helena Toro Zequera luzht@obelix.unicamp.br

A prize is offered for the four best papers on women’s struggles and
organizations in Latin America and the Caribbean. Entries need not be
academic studies.
A congress on the history of Latin American education is scheduled for
San José, Costa Rica, May 21-24, 2001.
A conference on women’s and gender studies in Central America has
been announced for Antigua Guatemala, August 28-31, 2001.

1er ENCUENTRO DE ESTUDIOS DE GENERO
Antigua Guatemala, agosto de 2001
De parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales—Sede Académica Guatemala y del Area de
Estudios de Género de la misma, se ha dado a conocer la
convocatoria del Primer Encuentro Mesoamericano de
Estudios de Género, que se realizará en la ciudad de la
Antigua Guatemala del 28 al 31 de agosto del presente
año. Están convidados mujeres y hombres interesados en
abordar, analizar y discutir la temática del género y su
vinculación a las ciencias sociales.
Los ejes temáticos serán los siguientes:
Equidad e igualdad de oportunidades y políticas públicas (salud,
educación, vivienda, migración)
Mujeres rurales, tierra y medio ambiente
Género, historia y política
Género, economía y poder
Relaciones genéricas e interculturales
Feminismos

A parte de la FLACSO Guatemala y el Area de Estudios
de Género, las entidades convocadoras incluyen la
Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad
Rafael Landívar, la Universidad del Valle de Guatemala, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y
la Fundación Guatemala. El encuentro cuenta también
con el apoyo de la embajada real de los Países Bajos en
Guatemala.
La última fecha para el recibo de ponencias será el 2 de
junio de 2001. Para mayor información comunicarse al
buzón encuentrogenero@internetdetelgua.com.gt
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