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NOVEDADES DEL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a los colegas que el VI Congreso
Centroamericano de Historia se llevará a cabo en la
Universidad de Panamá, del 22 al 26 de julio de 2002.  La
fecha límite para entregar propuestas para ponencias será
el 30 de enero de 2001.  Las propuestas deben ser
enviadas directamente a los respectivos coordinadores de
mesa.  Un listado de las mesas de trabajo aprobadas
hasta la fecha se encontrará en
http://history.latech.edu/webre/sw6ccah.htm
  Para mayor información sobre el Congreso, visite el web
oficial del mismo en http://es.geocities.com/vicongcahist/  o
mandar correo electrónico a vicongcadehist@yahoo.es

Interested colleagues are reminded that the deadline for submitting paper
proposals for the 6th Central American Historical Congress will be January 30.

NUEVO SITIO WEB SOBRE PRESENCIA
AFRICANA EN CENTROAMERICA
Los colegas Rina Cáceres, Lowell Gudmondson y Mauricio
Meléndez anuncian la inauguración de su nuevo sitio web
“¿Memoria u olvido? La africanía y las identidades
centroamericanas”, el cual se puede consultar en
http://www.mtholyoke.edu/acad/latam/africania.html
  Con el apoyo de Mount Holyoke College, del Programa
de Investigaciones Colaborativas del Patronato Nacional
para las Humanidades (NEH) de los Estados Unidos, y del
Centro de Investigaciones Históricas de América Central
(CIHAC) de la Universidad de Costa Rica, se pretende
ofrecer acceso a materiales tanto textuales como visuales
que replantean debates históricos de largo alcance a la
vez que novedosas perspectivas y evidencias empíricas.
Se da la bienvenida a comentarios y sugerencias para la
evolución futura del sitio y sus recursos.

A new web site  has appeared dedicated to the study of the African presence in
Central America.

XX ANIVERSARIO DE LA MASACRE DE EL
MOZOTE  Nuevo número de Avalovara
El número para diciembre de 2001 de la revista electrónica
Avalovara, dirigida por el poeta salvadoreño Jorge Avalos,
se dedica a la conmemoración de la masacre de El
Mozote, hecatombe que en diciembre de 1981 ocasionó
casi mil víctimas.  Esta edición especial que se consagra a
la consideración de El Mozote en la historia y la memoria
está a cargo de Carlos Henríquez Consalvi (“Santiago”),
voz de Radio Venceremos durante la guerra y actualmente
director ejecutivo del Museo de la Palabra y la Imagen.
Colaboran los escritores Sheila Candelario, Rafael Lara

Martínez, Ana María Gómez, Emperatriz Arraiza y Jorge
Avalos, e incluye testimonio de Rufina Amaya,
sobreviviente y testigo de la masacre.  Aparecen también
imágenes producidas por la pintora y activista argentina
Claudia Bernardi, quien en 1992 colaboró con el equipo
forénsico argentino que efectuó la exhumación de los
cuerpos de los masacrados.
  Avalovara se publica exclusivamente en Internet y se
puede consultar en http://www.avalovara.org

The December edition of the electronic review Avalovara commemorates the 20th

anniversary of the El Mozote massacre.

CAMBIO DE COORDINADORES EN LA RECA
Ultimamente informó el colega Joël Delhom que, después
de dos años de ocuparse en las tareas de coordinación de
la lista Red de Estudios Centroamericanos (RECA), está
dejando paso al colega Nicasio Urbina, quien desde este
momento se hace cargo de la gestión de la misma.
  Los colegas que no pertenezcan a la RECA y que deseen
mayor información pueden comunicarse con el Dr Urbina
en urbina@tulane.edu

Nicasio Urbina has replaced Joël Delhom as coordinator of the Central
American Studies Net (RECA).

BIBLIOTECA DE HISTORIA SALVADOREÑA
Se ha informado que se encuentran disponibles para
estudiosos, académicos y público en general, nueve de
una colección de veinte títulos de la Biblioteca de Historia
Salvadoreña, proyecto de la Dirección de Publicaciones
del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte de El
Salvador (CONCULTURA).
  Los volúmenes publicados hasta diciembre de 2001 son:
Cartas de relación y otros documentos, de Pedro de Alvarado, Diego
García de Palacio y Antonio de Ciudad Real
Descripción geográfico-moral de la diócesis de Goathemala (parroquias
correspondientes al actual territorio salvadoreño), de Pedro Cortés y
Larraz
El Salvador: Descubrimiento, conquista y colonización, de Jorge Lardé y
Larín
El Salvador: Historia de sus pueblos, villas y ciudades, de Jorge Lardé y
Larín
El Salvador: Inundaciones e incendios, erupciones y terremotos, de Jorge
Lardé y Larín
Apreciación sociológica de la Independencia salvadoreña, de Alejandro
Dagoberto Marroquín
José Matías Delgado, prócer centroamericano, de Carlos Meléndez
Chaverri
El poder eclesiástico en El Salvador, de Rodolfo Cardenal
Los tlaxcaltecas en Centroamérica, de Pedro Escalante Arce
  Como parte del proyecto, durante el primer trimestredel
año 2002 aparecerán los libros:
La población de El Salvador, de Rodolfo Barón Castro
El Salvador, 1932, de Thomas Anderson (precedido de textos de Erick
Ching y Héctor Pérez Brignoli)
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  A partir del segundo semestre de 2002 la Biblioteca será
complementada con otras obras fundamentales para el
conocimiento de la historia salvadoreña, muchas de ellas
traducidas del inglés al español, de autores como Héctor
Lindo Fuentes, Aldo Lauria Santiago, José Antonio
Fernández Molina y William Fowler, entre otros.
  Los colegas interesados pueden pedir información a la
Dirección de Publicaciones e Impresos, CONCULTURA,
17 Avenida Sur 430, San Salvador, fax 503/271-10-71, o
mandar correo electrónico a dpidireccion@sv.cciglobal.net

Fundamental works of Salvadoran history are offered by a new publications
series.

PORTAL EDUCATIVO DE LAS AMERICAS
En la dirección http://www.educoea.org se puede acceder
a los servicios que ofrece el Portal Educativo de las
Américas, sitio nuevamente establecido que conectará a
todos los países del continente, facilitando el acceso a
más de 4,000 cursos a distancia y 1,000 universidades e
instituciones educacionales.  El proyecto constituye un
avance importante en el empleo de Internet con fines
educativos.
  Auspiciado por la Agencia para el Desarrollo de la
Organización de Estados Americanos (AICD), el Portal
Educativo de las Américas ofrecerá, desde el desarrollo de
temas escolares hasta ciclos de nivel universitario,
además de posibilitar cursos de perfeccionamiento
docente, fuentes para la investigación, foros y
oportunidades de becas, entre otros servicios.
  Mediante la inauguración de este Portal, la AICD busca
incorporarse a Internet uniendo las Américas a través de
un sistema de enseñanza y aprendizaje que lleve la
educación al seno del hogar, utilizando los modernos
recursos de la tecnología de la información para ampliar el
alcance de la educación en la sociedad y en la geografía.

The Inter-American Agency for Cooperation and Development announces the
creation of a new web resource, the Educational Gateway of  the Americas.

BECAS DE POSGRADO  Universidad de
Alicante, España
El Secretariado de Relaciones con América Latina de la
Universidad de Alicante, España, informa que se ha
ampliado considerablemente el número de becas para
latinoamericanos que quieran realizar estudios de
posgrado en la citada universidad.
  Para mayor información, consulte la página web
http://ua.es/sral/becas/becas.html

Scholarships are available for Latin American students who wish to pursue
graduate study at the University of Alicante, Spain.

BECAS PARA JESUITAS LATINO-
AMERICANOS  Holy Cross College
Se ofrece becas para jesuitas, que permitirán a los
recipientes pasar uno o dos semestres en el recinto del
Centro de Estudios sobre la Religión, Etica y Cultura, de
Holy Cross College, Worcester, Massachusetts.  El becario
dictará un curso y tendrá recursos para su propio
programa de investigación.  Se solicita especialmente
solicitudes de parte de jesuitas que vengan de
Centroamérica y que tengan un interés académico en

dicha region.  Para más información visite la página
http://www.holycross.edu/departments/crec/website/fellows
hip.htm o escriba a Aldo Lauria Santiago
alauria@mediaone.net

Holy Cross College invites Central American Jesuits to apply for a teaching and
research fellowship.

CONVOCATORIA  Cuadernos de
Antropología Social
La revista Cuadernos de Antropología Social convoca a los
colegas a enviar trabajos a ser considerados para
publicación en el número 15 (tema libre) y el número 16
(conflictos interétnicos en la sociedad contemporánea).
Los trabajos presentados deberán tener una extensión
máxima de 20 páginas.  La fecha límite será el 15 de
febrero de 2002 en el caso del número 15, y el 30 de
marzo para el número 16.
  Organo de la Sección Antropología Social del Instituto de
Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, Cuadernos de Antropología Social
publica artículos originales, reseñas, conferencias,
entrevistas, traducciones, comentarios de libros, debates y
resúmenes de tesis.
  Para mayor información, mándese correo electrónico a
seanso@filo.uba.ar

The Argentine journal Cuadernos de Antropología Social invites submissions for
two upcoming numbers.  One is an open call, while the other seeks papers on
interethnic conflict in contemporary societies.

SEMINARIO SOBRE ARQUEOLOGIA
HISTORICA DE AMERICA LATINA Y EL
CARIBE  Cd Panamá, enero de 2001
Del 21 al 25 de enero de 2002, se celebrará en el auditorio
del Museo Antropológico, Plaza Cinco de Mayo, Ciudad de
Panamá, un seminario sobre arqueología histórica, que
estará destinado a profesionales y estudiantes de
arqueología, historia, conservación y de otras áreas
científicas dedicadas al estudio de sitios históricos.  Se
presentarán los avances realizados en esta disciplina en
América Latina y en el mundo, abordando aspectos
metodológicos, técnicos y de gestión.
  Entre los conferencistas invitados se cuentan Mónika
Therrien, de la Universidad de Los Andes, Colombia;
Carlos Fitzgerald, del Instituto Nacional de Cultura,
Panamá; Eduardo Matos, del Instituto Nacional de
Antropología, México; Marek Jasinsky, del Instituto de
Arqueología de Noruega; y David Watters, del Carnegie
Museum of Natural History, Estados Unidos.
  Auspiciado por el Patronato Panamá Viejo, el Instituto de
Arqueología de la Universidad de Noruega, Trondheim, y
el Centro de Aqueología Urbana de Buenos Aires,
Argentina, el evento contribuirá a la creación de un ámbito
de intercambio de experiencias e información entre
profesionales e instituciones comprometidas en esta línea
de investigación.
  Para mayor información dirija el buscador a
http://www.panamaviejo.org  o mandar correo electrónico a
patronato@panamaviejo.org

More information is available on the historical archaeology workshop scheduled
for Panama City, Jan. 21-25, 2002.
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SEMINARIO SOBRE ESTUDIOS
NORTEAMERICANOS PARA ACADEMICOS
DE AMERICA LATINA  La Jolla, California,
junio a agosto de 2002
El Centro de Estudios Estadounidenses-Mexicanos de la
Universidad de California en San Diego, anuncia un
seminario sobre estudios estadounidenses que se llevará
a cabo del 23 de junio al 1ro de agosto de 2002.  El
seminario está dirigido a los académicos y otros
profesionales de América Latina quienes deseen entender
la historia, cultura y sistema politico de los Estados Unidos,
sea por fines personales, de docencia o de investigación.
Entre los temas abordados serán la historia política y
económica de los Estados Unidos, análisis de la
Constitución y del sistema judicial, el Congreso, la
presidencia, el sistema federal, el gobierno y la política a
los niveles estatal y local, los partidos politicos y las
elecciones, los medios masivos de comunicación, las
controversias sobre cuestiones culturales y del medio
ambiente, la formación de la política exterior y el papel de
los Estados Unidos en la economía global.
  Las actividades del seminario se realizarán en inglés.
Para asegurar un alto grado de interacción, el número de
seminaristas se limitará a 23, aproximadamente.
  La fecha límite para entregar solicitudes será el 1ro de
marzo de 2002.  Los formularios requeridos pueden ser
descargados de la página web del seminario
http://www.usmex.ucsd.edu/sumsem/index.html  donde los
colegas interesados encontrarán también una descripción
más detallada.  Asímismo pueden pedirse directamente al
Center for U.S.-Mexican Studies, University of California,
San Diego, fax 858/534-6447 o mandar correo electrónico
a usmex@ucsd.edu

A seminar on U.S. studies for Latin Americans will be held at the University of
California, San Diego,  June 23-Aug. 1, 2002.

XXXIV CONGRESO SOBRE LITERATURA Y
OTRAS ARTES EN AMERICA LATINA
Universidad de Iowa, julio de 2002
Se invita a todos los socios del Instituto Internacional de
Literatura Iberoamericana (IILI) a enviar ponencias en
castellano o portugués para ser leídas en las sesiones del
XXXIV Congreso sobre Literatura y Otras Artes en
América Latina, que se celebrará en la Universidad de
Iowa, Iowa City, Estados Unidos, del 2 al 6 de julio de
2002.
  Para la presentación de ponencias, se ha establecido las
siguientes mesas temáticas: literatura y cine; literatura y
música; literatura y artes plásticas; literatura y medios
masivos; literatura y cultura popular; literatura, arquitectura
y urbanismo; artes del libro; performance y teatro; y
discurso, lenguaje y las artes.  También se organizará
eventos especiales, v.gr., conferencias magistrales de
escritores y críticos; recitales de poesía, narrativa y teatro;
festival de cine; eventos musicales; y exposiciones en la
biblioteca y galerías.

  Las propuestas deben ser enviadas antes del 15 de
marzo al Dr Daniel Balderston iili2002@uiowa.edu

  Para incorporarse al IILI, los colegas interesados deben
comunicarse con Erika Braga iili+@pitt.edu

The 34th Congress on Latin American Literature and Art will take place at the
University of Iowa, July 2-6, 2002.

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CARIBE
Goiás, Brasil, julio de 2002
Entre los días 10 y 12 de julio de 2002 se realizará en la
ciudad de Goiás (Goiás), Brasil, el II Simposio
Internacional del Caribe en Brasil.  El tema central del
evento sera “Fronteras, Migraciones y Cultura”.  Por
Caribe se entiende las costas atlánticas desde México
hasta el norte y nordeste del Brasil, incluso el arco insular.
  La fecha límite para proponer ponencias será el 30 de
enero de 2002.
  Para mayor información, comuníquese con Olga Cabrera
ocabrera@fchf.ufg.br

The 2nd Brazilian International Symposium on the Caribbean will take place in
Goiás, July 10-12, 2002.

CONGRESO INTERDISCIPLINARIO SOBRE
LA ESCRITURA  Arecibo, Puerto Rico,
noviembre de 2002
La Universidad de Puerto Rico en Arecibo ha dado a saber
que auspiciará un congreso interdisciplinario sobre la
escritura, que se celebrará en la citada universidad del 21
al 23 de noviembre de 2002.  Para el congreso, que ha
sido designado “Escritura, individuo y sociedad en España,
las Américas y Puerto Rico: Encuentro hispánico dedicado
a Roberto González Echevarría y José Ferrer Canales”, se
solicita ponencias y talleres sobre una amplia gama de
temáticas, que cubren esencialmente el campo entero de
la literatura y cultura del mundo hispano.
  Entre los conferencistas principales se contarán Roberto
González Echevarría, Alan Deyermond, Eduardo Galeano,
Roberto Fernández Retamar, Yolanda Martínez, Espido
Freire y Francis Schwartz.
  La fecha límite para entregar trabajos será el 15 de mayo
de 2002.
  Para mayor información, visite
http://upra.upr.clu.edu/cuartopropio  o mandar correo
electrónico al Dr William Mejías López
w_mejias@cuta.upr.clu.edu  con copia a
wmejias_lopez@hotmail.com

The University of Puerto Rico at Arecibo announces a literary congress to be
held Nov. 21-23, 2002.
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