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INFORME FINAL DEL V CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Ha aparecido últimamente el Informe Final del V Congreso
Centroamericano de Historia, que contiene datos
minuciosos sobre este evento académico, celebrado en la
Universidad de El Salvador del 18 al 21 de julio del
presente año.
Además de resúmenes de las mesas redondas y recortes
de prensa, llaman la atención los cuadros estadísticos,
cuidadosamente preparados, que revelan entre otros
hechos que el número total de congresistas inscritos en
todas las calidades llegó finalmente a 478. Incluídos en el
citado número había 169 estudiantes, 136 de ellos
procedentes de universidades centroamericanas. Entre
los países representados se contaban Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala,
Belice, México, Estados Unidos, Canadá, Venezuela,
Brasil, España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y
Finlandia. Estos datos demuestran claramente la
importancia que desde su inicio en Tegucigalpa en 1992
andan cobrando los Congresos Centroamericanos de
Historia.
Se recuerda a los colegas interesados que la mayor parte
de las ponencias del V Congreso está disponible en forma
electrónica en http://www.fordham.edu/lalsi/Vcongres.html
El VI Congreso Centroamericano de Historia se celebrará
en julio de 2002 en la Universidad de Panamá, bajo la
coordinación de la Dra Yolanda Marco Serra. En cuanto
salgan novedades de este congreso, serán difundidas por
este noticiero electrónico.

PATRONATO PANAMA VIEJO
Fundada en 1519 por Pedrarias Dávila y destruída en
1671 por el pirata Henry Morgan, luego para ser
abandonada por sus propios habitantes, la primera ciudad
de Panamá no sólo enlazó el comercio entre América y
España, también operó como contacto para el comercio
interregional. Por tanto, mediante el estudio del sitio
arruinado conocido como Panamá la Vieja, o Panamá
Viejo, podemos aumentar considerablemente nuestro
conocimiento de los orígenes de la sociedad colonial en
las Indias españolas.
Las 28 hectáreas que hoy en día constituyen el Conjunto
Histórico Monumental de Panamá Viejo, localizado en la
moderna ciudad de Panamá, se encuentran desde 1995
bajo la responsabilidad del Patronato Panamá Viejo, una
organización sin fines de lucro, dedicada a su
preservación, estudio y difusión. Un esfuerzo colaborativo
del Instituto Nacional de Cultura (INAC), el Instituto
Panameño de Turismo (IPAT), el Club Kiwanis de Panamá

y el Banco del Istmo, el patronato realiza investigaciones
arqueológicas a gran escala en el sitio, proyecto
interdisciplinario que involucra a distintas ramas científicas
y culturales.
Las actividades del Patronato Panamá Viejo se pueden
apreciar a través de su sitio web, que además de estar
muy estéticamente presentado, ofrece una riqueza de
textos e imágenes: http://www.panamaviejo.org/

EL HLAS Y LA BIBLIOGRAFIA
CENTROAMERICANISTA
Desde su inicio en 1935, el Handbook of Latin American
Studies (más comúnmente conocido como el HLAS) ha
representado para el mundo académico el recurso
bibliográfico más completo y más útil para las
investigaciones americanistas. Con sede editorial en la
División Hispánica de la Biblioteca del Congreso,
Washington, D.C., el HLAS sale una vez al año y abarca
todas las disciplinas de las artes, humanidades y ciencias
sociales, así como todos los países de América Latina y el
Caribe.
Fuera de los tomos impresos tradicionales, el contenido
del HLAS ahora está disponible en el Internet en la
dirección http://lcweb2.loc.gov/hlas/ sitio que ofrece una
base de datos fácilmente buscable, con versiones en
español e inglés.
Los coordinadores actuales para la sección HistoriaCentroamérica son Darío Euraque y Stephen Webre,
quienes se aprovechan para invitar a los colegas quienes
hayan publicado recientemente libros o artículos en este
campo de especialización, que si quieren asegurar que
sus trabajos aparezcan apuntados en el HLAS, manden
ejemplares de los mismos, o si esto no es posible al
menos los datos bibliográficos necesarios: al Dr Webre
swebre@gans.latech.edu (para historia general y colonial)
o al Dr Euraque dario.euraque@mail.trincoll.edu (para
historia nacional).

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
CAMPESINA
A mediados de enero de 2001 empezará a funcionar en
Santa Elena de Monteverde, Costa Rica, el Centro de
Estudios de la Mujer Campesina. Continuando un
proyecto comenzado en 1998, el CEMUCA seguirá
promoviendo la recolección de historias orales, con un
enfoque especial sobre la experiencia de las mujeres en el
desarrollo de la región de Monteverde. A través de las
entrevistas realizadas el proyecto busca, entre otras
cosas, delinear el impacto de la globalización sobre la

(X FIELAC) ha informado que se ha adelantado la fecha
de inauguración de dicho evento, de manera que el
congreso se llevará a cabo en Moscú, Rusia, del 25 al 29
de junio de 2001, y no del 26 al 29 como previamente se
había divulgado.
Tambíen se ha prolongado el plazo límite para la
recepción de ponencias, las cuales se aceptarán hasta el
15 de febrero. Se ruega a los colegas interesados que
para el 1 de marzo a más tardar, remitan un resumen de la
ponencia, que no sobrepasa de media cuartilla. Dicha
remisión se puede efectuar electrónicamente, dirigiéndose
al buzón congreso-ila@mtu-net.ru
El programa del congreso se organizará en más de cien
simposios, o mesas de trabajo, los cuales estarán
agrupados en dieciocho áreas temáticas grandes, que son:
Culturas Precolombinas; Ráices Coloniales y Avances de
Independencia; Latinoamérica ante los Desafíos de la
Globalización; Vías de Integración Regional;
Reestructuración del Estado y Derecho; Dimensión
Económica y Tecnología del Desarrollo Latinoamericano;
Desarrollo Territorial, Urbanismo y Recursos Naturales;
Estrategias y Modelos de Desarrollo; Relaciones
Internacionales y Problemas de Seguridad; América Latina
y Rusia; Praxis y Valores Políticos; La Izquierda
Latinoamericana: Pasado, Presente y Futuro; Educación y
Ciencia como Premisas del Desarrollo Integral;Cultura
Latinoamericana: Identidad, Patrimonio y Creación;
Individuo, Conciencia y Civilización; Etnias, Migraciones y
Diásporas; Estudios Lingüísticos; y Otros.
Más información sobre el X FIELAC se encontrará en la
página web del Instituto de Latinoamérica de la Academia
de Ciencias de Rusia, donde queda archivada también
para descargar en formato .zip una lista completa de todos
los simposios, con los nombres y direcciones de sus
responsables: http://mtu-net.ru/ilaran/esp_congreso.html

cultura local. También se dedicará a actividades
comunitarias y a la coordinación de un número especial de
la revista Casa de la Mujer.
El CEMUCA solicita voluntarias (o voluntarios),
hispanoparlantes o bilingües, para encargarse de la tarea
de sacar las entrevistas y redactar las historias orales, las
cuales se espera publicar en español e inglés. Participar
en este proyecto puede ser para estudiantes de diversas
carreras universitarias una buena experiencia de trabajo
de campo.
Para más información sobre CEMUCA y las
oportunidades que existen para colaborar en sus
programas, consúltese la página web del mismo,
http://www.du.edu/gsis/cemuca o comuníquese con la Dra
Ilse Leitinger, ileitngr@ix.netcom.com

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
Un vistazo más amplio sobre el estado actual de la
investigación y docencia sobre la realidad femenina en
Centroamérica, se ofrece en la página web del Instituto de
Estudios de la Mujer, http://www.una.ac.cr/idem/
Con sede en la Universidad Nacional de Heredia, Costa
Rica, el IEM promueve investigaciones, mantiene bases de
datos y recursos documentales, publica la revista Casa de
la Mujer, y conjuntamente con la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Costa Rica, administra la
maestría interdisciplinaria en estudios de la mujer.

BECAS PARA MUJERES
El Fondo Memorial Margarent McNamara del Banco
Mundial ofrece becas para mujeres nacionales de países
en vías de desarrollo para efectuar estudios en Estados
Unidos. Seis becas se otorgan cada año, con un valor de
aproximadamente 11,000 dólares cada una. Es el intento
del Fondo McNamara que las becas se destinen al apoyo
de mujeres que se dedicarán al mejoramiento de las vidas
de las mujeres y niños de sus propios países. En años
pasados, las becarias han hecho estudios de agronomía,
arquitectura y planificación urbana, ingeniería civil,
pedagogia, periodismo, nutrición, administración pública,
salud pública, ciencias sociales y trabajo social, para
nombrar sólo algunas de las carreras eligibles.
Para recibir una beca del Fondo McNamara, es
obligatorio ser mujer, nacional de un país en vías de
desarrollo, residente en Estados Unidos en el momento de
presentar la solicitud y estar matriculada en un programa
de estudios aprobado. Además, toda candidata exitosa
habrá cumplido los 25 años antes del 1 de enero de 2001.
La última fecha para presentar solicitudes será el 15 de
febrero de 2001. Para mayor información y para pedir los
formularios necesarios, las colegas interesadas deben
dirigirse al Margaret McNamara Memorial Fund, World
Bank Volunteer Services, Room H2-200, 1818 H Street
NW, Washington, D.C., 20433, o mandar correo
electrónico a MMMF@worldbank.org

ESTUDIOS BELICEÑOS EN EDIMBURGO
Por más de tres décadas, los profesores y estudiantes del
Departamento de Geografía de la Universidad de
Edimburgo, Escocia, se han dedicado a la realización de
investigaciones sobre Belice. Los proyectos emprendidos
abarcan desde las encuestas a escala nacional, llevadas a
cabo en colaboración con personal de entidades
gubernamentales y no gubernamentales, hasta las
pesquisas particulares que pueden durar sólo un período
de semanas.
Los proyectos más recientes han tratado, entre otras
cosas, de los cambios ambientales y especialmente de la
cuestión del impacto del desarrollo turístico sobre el medio
ambiente.
El departamento ha patrocinado también una serie de
conferencias sobre Belice, el más reciente de las cuales se
celebró en Londres el 29 de septiembre de 2000.
Para más información sobre el proyecto Belice de la
Universidad de Edimburgo, el colega interesado puede
visitar la página web del mismo, en
http://www.geo.ed.ac.uk/~belize/belizehome.htm

NOVEDADES DEL X FIELAC Moscú,
junio de 2001

❦

El comité organizador del X Congreso de la Federación
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe
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