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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.ht
m 
 
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. 
 




