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ISTMO--ESTRENA EN INTERNET NUEVA
REVISTA VIRTUAL
Recientemente apareció en la World Wide Web el primer
número de Istmo: Revista Virtual de Estudios Literarios y
Culturales Centroamericanos.  La dirección en Internet es
la siguiente: http://www.wooster.edu/istmo/
  El equipo de trabajo de la nueva revista electrónica lo
forman varios estudiosos, académicos y críticos de diversa
nacionalidad, aunados por su preocupación en torno a la
problemática cultural centroamericana.  El colega Werner
Mackenbach describe Istmo como una revista
interdisciplinario que pretende fomentar los estudios
acerca de las literaturas y culturas centroamericanas.
Cuenta entre sus fines contribuir a la creación de espacios
para la reflexión, la investigación y la producción científicas
que superan las fronteras nacionales y ofrecen una
perspectiva de conjunto.  En especial, quiere Istmo
promover formas de debate, cooperación y crítica
interdisciplinarias entre los científicos de la región y los
centroamericanistas de otros países, y brindar
informaciones acerca de actividades afines a los objetivos
generales de la revista.
  Al iniciar la publicación, la directiva quiere acceder de una
manera novedosa al intercambio informativo y al debate
académico internacional, subrayando la importancia de los
procesos culturales centroamericanos dentro de la
heterogeneidad mesoamericana, caribeña y
latinoamericana en general.
  Para el próximo número de Istmo se ha fijado el tema
«Migraciones centroamericanas».  La fecha límite para
enviar colaboraciones será el 10 de abril de 2001.
Enfoques temáticos proyectados para el futuro incluyen
«El testimonio: Enfoque multidisciplinario» y «El arte
gráfico en Centroamérica».

BIBLIOTECA NACIONAL DE EL SALVADOR
AFECTADO POR TERREMOTO
Ultimamente recibimos la siguiente comunicación, en que
el colega Manlio Argueta, director de la Biblioteca Nacional
de El Salvador (BINAES), informa sobre el estado en que
se encuentra el edificio y colecciones después del
terremoto del 13 de enero y asímismo agradece el apoyo
que ha recibido de parte de la comunidad académica:

Estimados amigo(a)s:
  Gracias por sus palabras y gestiones de apoyo a nuestras bibliotecas de
El Salvador. En verdad, este mismo dia 2/2/01 tuvimos un sismo de 5
grados. Pero nuestro edificio no ha sufrido más de lo que sufrió el
día 13/1/01: todos los encielados, daños en instalaciones telefónicas y
eléctricas, carencia de agua. Tuvimos suerte de no sufrir daños
estructurales, no obstante que el edificio ha resistido 3 terremotos (1965,

1986 y 2001), terco que es. Nuestras colecciones fueron deterioradas en
el 86 y desde entonces la BINAES ha venido recuperándose en un
proceso gradual, inclusive con grandes pasos hacia su modernización en
equipos, programas, y tratando de enriquecer nuestro sitio WEB y en
especial reconstrucción del edificio, proyecto éste que ya estaba en
proceso.
  No cabe duda que la catástrofe nacional nos afecta directamente porque
nos obliga a entrar en un compás de espera, ya que la situación de
emergencia continúa y la situación es grave en casi todo el territorio.
Inclusive estábamos a punto de inaugurar nuestra Sala de Internet para
usuarios (mientras tanto estábamos capacitando a nuestro personal en
area electrónica).
  Hemos sentido mucho el deterioro de los archivos locales de las 90 o
mas poblaciones que fueron destruÍdas en sus edificiones, Casas de la
Cultura, Iglesias, Monumentos, incluyendo Joya de Cerén. Y en especial,
el gran deterioro que sufrio la quizás mayor biblioteca privada de
Centroamérica, "Ricardo Gallardo".
  Gracias a todos por el apoyo y acompañamiento moral y espiritual que
nos ofrecen. Gracias por los contactos que nos ofrecen. Estaremos
pendientes de mantenerlos comunicados sobre la situación nacional y
daños de nuestra riqueza cultural.
  La BINAES piensa abrir la primera planta (la menos deteriorada) el
próximo dia lunes 5 de febrero. Una Comisión Especial ya nos dió el aval
respecto a la estructura. Mientras tanto las otras tres plantas y el Sótano
(Hemeroteca) deteriorados comienzan a repararse, lo cual significa una
gran inversión pero sobre lo cual se han dado los pasos preliminares esta
misma semana que termina.
  Les reitero mis agradecimientos. De verdad, cuando se solidarizan con
nosotros, tambien nosotros estamos con Uds. Juntos vamos a sortear lo
que es de todos: la riqueza cultural de nuestro continente.

Los colegas que desean comunicar directamente con el Dr
Argueta lo pueden hacer en la siguiente dirección:
manlio_a@yahoo.com

NECESIDAD DE AYUDA PARA REALIZAR
COLOQUIO SOBRE LITERATURA Y
TESTIMONIO
De la colega Dolores Chopin tenemos el mensaje
siguiente, en que señala las dificultades que enfrentan los
organizadores del Coloquio sobre Literatura y Testimonio,
debido a los daños experimentados en la Universidad de
El Salvador a raíz del terremoto del 13 de enero, pidiendo
la colaboración de la comunidad académica para superar
las mismas.

Estimados amigos y amigas de la Universidad de El Salvador:
  Nos complace informarles que pese a las condiciones difíciles que
estamos viviendo en el país, la Universidad de El Salvador sigue adelante
con el PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LITERATURA Y
TESTIMONIO EN AMÉRICA CENTRAL que se realizará del 5 al 8 de
marzo de 2001.
  Sin embargo, la Facultad de Ciencias y Humanidades y especialmente
el Departamento de Letras en un 80% ha sido declarado inhabitable, por
lo que el coloquio se desarrollará el la Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática, cuyas edificiones son nuevas.
   Por tal razón estamos solicitando el apoyo económico de nuestros
amigos académicos, investigadores, fundaciones, artistas, escritores,
etc., que quieran colaborar con el gasto de funcionamiento de este
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evento, pues la universidad no otorgará el financiamiento que tenía
previsto para este evento (¢ 60,000.00 = US$ 7,000.00). Todo está
destinado a la reconstrucción.  Actualmente el Departamento de Letras
se alberga en un parqueo de la Facultad de Humanidades.
  Para tal fin hemos abierto la cuenta bancaria CIDEP-Proyecto Coloquio
Internacional, Cuenta No. 003510012100, Banco de Comercio.
  El apoyo que solicitamos es trasladar este mensaje a personas amigas
suyas o instituciones culturales que les interese colaborar y/o patrocinar
el evento.
  No obstante lo anterior, el coloquio sigue y se hará pese a las limitantes
económicas.  Esto no nos detendrá para realizarlo.  El espíritu
salvadoreño está por encima de la catástrofe, pero mucho
agradeceremos cualquier ayuda por mínima que ésta sea.
  Gracias por su apoyo y solidaridad.

Para los colegas que desean responder directamente, los
coordinadores del Coloquio sobre Literatura y Testimonio
son Manlio Argueta manlioa@latinmail.com y Dolores
Chopin dchopin@yahoo.com

PROGRAMA DE BECAS MAYAS
Creado en 1992 bajo los auspicios de la Maya Educational
Foundation de los Estados Unidos, el Programa de Becas
Mayas ofrece auxilio financiero para individuos de
etnicidad maya quienes desean cursar estudios al nivel
pos-secundario.  En la actualidad, el programa cuenta con
unos 70 becados en Guatemala, más otros10 en Chiapas,
aproximadamente, la mayoría de ellos en carreras
universitarias.
  La sede del programa está ubicada en la 14 Calle A 10-
35, Zona 1, Ciudad de Guatemala, donde atienden desde
las 9 de la mañana hasta la una de la tarde, lunes a
viernes.  Para mayor información, los alumnos interesados
pueden comunicarse con la encargada de becas, Lda
Lucía Sebaquijay  bmayas@intelnet.net.gt  o por teléfono
al número 502-232-7824.
  Mayor información se encontrará en la página web de la
Maya Educational Foundation
http://www.yaxte.org/spanish.htm

CONGRESO SOBRE HISTORIA SOCIAL DE
MEDICINA Y SALUD PUBLICA  Barbados,
mayo de 2001
Un congreso multidisciplinario sobre la historia social de la
medicina y de las políticas de salud pública en el Caribe se
efectuará en Barbados del 23 al 26 de mayo del presente
año.  Auspiciado por la Facultad de Humanidades y la
Escuela de Medicina e Investigación Clínica de la
Universidad de West Indies, Cave Hill Campus, tendrá por
enfoque la consideración de las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las raíces históricas de las desigualdades
observadas en la provisión de los servicios de salud en las
sociedades del Caribe?  ¿Cuáles factores históricos han
influído en la evolución de las políticas de salud pública?
¿Cuáles han sido los éxitos y los fracasos en la lucha
contra las enfermedades?  ¿Cuáles perspectivas
comparativas pueden ser aprovechadas a base de la
experiencia de otras regiones?  ¿Cómo deben las
sociedades del Caribe responder a los nuevos desafíos del
siglo XXI en cuanto a la provisión de los servicios de salud,
y qué impacto tendrá sobre la misma la tendencia actual
hacia la «globalización» y el neo-liberalismo?
  Se aceptarán propuestas de ponencias hasta el 2 de
marzo de 2001.  Para mayor información los colegas

interesados pueden visitar el sitio web del congreso
http://humanities.uwichill.edu.bb  o envíar correo
electrónico a gfranklin@uwichill.edu.bb

COLOQUIO SOBRE NARRATIVA EN LAS
AMERICAS  St Catherines, Canadá, agosto de
2001
El coloquio «Storytelling in the Americas», dedicado al
estudio de la narrativa en las Américas, se llevará a cabo
en la Universidad Brock, St Catherines, Ontario, Canadá,
del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2001.  Entre los
temas a ser discutidos son los estudios indígenas, el cine,
el género, la narrativa juvenil, los estudios literarios, los
mitos, las tradiciones orales, los estudios sobre el poder y
el idioma, la semiótica y el testimonio.  Se admitirán
ponencias en inglés, francés, español o portugués.  La
última fecha para presentar resúmenes será el 20 de
febrero de 2001.
  Una información más detallada se encontrará en la
página http://www.brocku.ca/storytelling/  o se puede
enviar correo electrónico a ics@www.brocku.ca

MAESTRIA EN HISTORIA GLOBAL
Establecida en 2000 la maestría (M.Sc.) en historia global
por la London School of Economics es un programa de un
año (tiempo completo) que enfatiza el estudio del cambio
económico entendido en sus contextos social y político.
Será de interés para egresados en historia y carreras
afines (economía, politología, sociología etc.) quienes
deseen profundizarse en el conocimiento del fenómeno del
cambio desde una perspectiva global y dentro de un marco
cronológico extendido.
  Para mayor información visítese la página web
http://www.lse.ac.uk/graduate/courses/msc_global_history.
htm  o mandar correo electrónico al Dr E. H. Hunt del
Departmento de Historia Económica de la LSE en la
siguiente dirección: e.h.hunt@lse.ac.uk

DISPONIBLE PROGRAMA DE CONGRESO
IBERICO
El colega Christopher Schmidt-Nowara, coordinador del
congreso anual de la Society for Spanish and Portuguese
Historical Studies, que se llevará a cabo en Santa Fé,
Nuevo México, del 19 al 22 de abril de 2001, ha informado
que el programa del citado congreso ahora se puede
consultar en el Internet, dirigiéndose a la página
http://www.ukans.edu/~iberia/ssphs/ssphs_2001_program.
html
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Esta hoja informativa se distribuye electrónicamente como un servicio
colegial.  Los comentarios, preguntas o contribuciones pueden ser
dirigidos a: swebre@gans.latech.edu


