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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.
Mesas de trabajo Para la mayoría de las mesas temáticas
ya ha vencido el plazo oficial para la recepción de
propuestas. Los colegas que todavía quieran averiguar la
posibilidad de participar como ponentes deben ponerse
inmediatamente en contacto con los coordinadores de las
mesas que les interesen.
Oficialmente, siguen aceptando propuestas solamente las
mesas de Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación y de Identidad Etnica y Mestizaje, para las
cuales el plazo ha sido extendido hasta el 30 de marzo.
Se ruega a los colegas que tengan interés en la mesa
sobre Identidad Etnica apuntar la nueva dirección de la
misma rivasbergman@hotmail.com
Pronto se publicarán los programas definitivos de las
distintas mesas.
Inscripción A los colegas que esperen asistir al
Congreso—sea en calidad de ponente o de oyente—se les
avisa que es importante efectuar la inscripción antes del
22 de mayo, visto que a partir de esa fecha tomará efecto
un incremento de las cuotas.
Los colegas que no residan en la República de Panamá
pueden pre-inscribirse, enviando correo electrónico a
vicongcadehist@yahoo.es con los datos siguientes: fecha,
nombre, título académico, especialidad, institución en la
cual labora, ciudad, estado o provincia, país, teléfono,
dirección electrónica, tipo de participante (ponente o
asistente), mesa en la que se quiere inscribir. La cuota de
inscripción se puede cancelar en el momento de asistir al
evento en el mes de julio. La suma a pagar dependerá de
la fecha en que se envíe el mensaje de inscripción.
Información Para mayor información sobre el VI
Congreso Centromericano de Historia, visite la página web
oficial del mismo en http://es.geocities.com/vicongcahist/ o
mandar correo electrónico a vicongcadehist@yahoo.es
Final programs for the 6th Central American Historical Congress will be released
soon. Colleagues planning to attend should pre-register by e-mail prior to May
22.

LA BIBLIOTECA MANUEL GALLARDO
INFORMA SOBRE TRABAJO DE RESCATE
El Dr Roberto Rodríguez Rojas, director de la Biblioteca
Manuel Gallardo, ha informado de los principales avances
logrados durante el último año y las proyecciones de
trabajo derivadas del esfuerzo de rediseño y reactivación

institucional de la Fundación Gallardo luego de los
terremotos de enero y febrero de 2001.
Como ya se sabe, la crítica situación generada por los
sismos en la sede de la biblioteca en Santa Tecla pusieron
las colecciones en alto grado de riesgo de daño, lo que
ocasionó la decisión de trasladar temporalmente las
mismas al Palacio Nacional de San Salvador, gracias al
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte
(CONCULTURA).
Las actuales circunstancias de funcionamiento han
afectado el servicio al usuario, sin embargo fueron
aprovechadas para avanzar en la identificación de los
requerimientos para una mejor conservación de las
colecciones, reorganización del acervo bibliográfico y
documental, planificación estratégica y habilitación de un
sitio web.
Durante el año 2001 también se trabajó en el primer
proceso de apuntalamiento de la sede y en la búsqueda de
soluciones de reconstrucción y restauración. Se optó por
un proceso modular de rehabilitación y reconstrucción
progresiva que permitirá reiniciar operaciones en la sede lo
antes posible.
Durante el año corriente se espera avanzar en el
rediseño institucional de la fundación priorizando el
desarrollo de la biblioteca y sus servicios, en un plan
maestro de reactivación de la Biblioteca Manuel Gallardo,
y en las bases de construcción de un fondo patrimonial y
un plan de captación de recursos financieros y técnicos
que le den sostenibilidad al esfuerzo en el largo plazo.
El Dr Rodríguez Rojas se aprovecha para agradecer a
todos los colegas quienes por sus donaciones han
ayudado a solventar las medidas emergentes necesarias
para enfrentar los graves daños a la casa sede de la
biblioteca ocasionados por los terremotos.
También informa que la Biblioteca Manuel Gallardo tiene
en el Banco Salvadoreño una cuenta (No. 008510010986)
para recibir donativos que ayudan con los objetivos de la
biblioteca, de los cuales se estará informando por medio
de cartas informativas periódicas.
Para mayor información sobre la Biblioteca Manuel
Gallardo, visite el sitio web de la misma en
http://www.bibliotecagallardo.org.sv/
Recovery efforts continue at El Salvador’s Manuel Gallardo Library, severely
damaged by the 2001 earthquakes.

REVISTA MESOAMERICA Número especial
sobre Honduras
El número 42 de la revista Mesoamérica, que corresponde
a diciembre de 2001, contiene una interesante colección
de artículos sobre temas hondureños. Según el colega
Darío A. Euraque, bajo cuya coordinación fue realizada

esta edición, el propósito de la misma ha sido “darle voz a
algunos escritos nuevos sobre la historia de Honduras, en
su sentido braudeliano, y los problemas de la vida
contemporánea en uno de los países menos estudiados en
toda Latinoamérica”.
Los artículos recopilados representan una diversidad de
temas y preocupaciones, a saber:

Además de los datos bibliográficos necesarios, las fichas
archivadas en MetaBase contienen enlaces a los sitios
web de los centros donde se encuentran disponibles los
libros o documentos correspondientes. En algunos casos,
existen también enlace al texto completo en formato
digital.
Para efectuar una búsqueda en MetaBase, dirija el
buscador a http://www.metabase.net

Porfirio Pérez Chávez, “Conservadurismo con tinte liberal: La economía
política de Honduras bajo el general Francisco Ferrera, 1840-1844”
John Soluri, “A la sombra del bananal: Poquiteros y transformaciones
ecológicas en la costa norte de Honduras, 1870-1950”
Elizet Payne Iglesias, “Identidad y nación: El caso de la costa norte y
Islas de la Bahía en Honduras, 1876-1930”
Lena Mortensen, “Las dinámicas locales de un patrimonio global:
Arqueoturismo en Copán, Honduras”
Mark Anderson, “¿Existe el racismo en Honduras? Estereotipos
mestizos y discursos garífunas”

MetaBase is a web-based bibliography for materials in Central American
repositories.

BOLETIN ELECTRONICO DE LA
UNIVERSIDAD DE PANAMA
Publicación mensual del Centro de Información y
Documentación Científica y Tecnológica (CIDCYT) de la
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la
Universidad de Panamá, el Boletín Electrónico de Cursos,
Congresos y Vacantes permite el acceso a importantes
oportunidades de estudio, trabajo y asistencia a eventos
internacionales, que podrían perderse por falta de
divulgación o por la publicación tardía de la información.
Los colegas que desean recibir el Boletín Electrónico en
sus casillas de correo electrónico, pueden comunicarlo en
la siguiente dirección cenvip@ancon.up.ac.pa

Además, hay avances de investigación y ensayos de
interpretación de Guadalupe Fernández Morente, Mélida
Velásquez, Karla Milla y Breny Mendoza.
Publicación académica de humanidades y ciencias
sociales dedicada al estudio de la región comprendida
entre el sureste de México y el istmo de Panamá,
Mesoamérica se publica desde 1980 en español dos veces
al año.
Para mayor información, mandar correo-e a
pmsvt@aol.com

The Center for Scientific and Technological Information and Documentation at
the University of Panama publishes a monthly electronic newsletter with
information about jobs, conferences, and study opportunities.

The most recent number of Mesoamérica is dedicated to articles on Honduras.

REVISTA ISTMO Tercer número en línea
Recientemente apareció en línea el tercer número de
Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales
centroamericanos. Por razones de actualidad gran parte
de este número se dedica a la reproducción de los trabajos
que fueron presentados en la Conferencia Internacional de
Literatura y Cultura Centroamericanas, celebrada en
Northridge, California, en octubre del año pasado.
El tercer número de Istmo se encuentra a la disposición
del lector en http://www.denison.edu/istmo/

REVISTA EIAL DISPONIBLE EN LA RED
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe
(EIAL) es una revista semestral, con artículos en español,
portugués e inglés, publicada por el Instituto de Historia y
Cultura de América Latina de la Escuela de Historia de la
Facultad de Humanidades de la Universidad de Tel Aviv.
El número más reciente, que corresponde a juliodiciembre de 2001 y se puede consultar en línea en
http://www.tau.ac.il/eial/ contiene un interesante estudio
sociológico comparativo de católicos y evangélicos
realizado a base de trabajo de campo efectuado por los
autores en el pueblo de Teotecacinte, Nicaragua.
Según sus redactores, EIAL se centra en la problemática
del siglo XX y da lugar a colaboracioines provenientes de
las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En el
año 2002 se dedicará un número especial al tema
“Democracia y Neoliberalismo” y en 2003 a “Ciencia en
América Latina”.

The most recent issue of the electronic literary and culture journal Istmo is now
on line.

CONVOCATORIA DE LA REVISTA ISTMO
Trabajos sobre las migraciones
La redacción de Istmo, revista virtual de estudios literatios
y culturales centroamericanos, da a saber que el enfoque
temático del número 4 de la misma (julio-diciembre de
2002) será “Migraciones centroamericanas”.
La fecha límite para la entrega de textos será el 10 de
junio de 2002.
Para mayor información, comuníquese con el colega
Miguel Angel Herrera Cuarezma, coordinador del número
herrerac@ns.uca.edu.ni

The University of Tel Aviv publishes an electronic interdisciplinary journal on
Latin America and the Caribbean.

SIMPOSIO SOBRE MICROHISTORIA Ponta
Delgada, Azores, Portugal, septiembre de
2002

The online journal Istmo seeks submissions for a special issue on Central
American migrations.

El colega Pablo Serrano Alvarez del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, informa
que se ha convocado un simposio, o mesa, sobre
“Microhistoria en Hispanoamérica: Metodología, temas y
líneas de investigación”, que se realizará dentro del marco
del XIII Congreso Internacional de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), a

METABASE Bibliografía en red
MetaBase: Bibliografía en Red es un novedoso servicio
que le permite al investigador ubicar referencias
bibliográficas en forma gratuita y simultánea, en decenas
de centros de documentación y bibliotecas de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
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celebrarse en la Universidad de las Islas Azores, Ponta
Delgada, del 3 al 7 de septiembre del presente año.
La fecha límite para la entrega de propuestas será a
finales de abril.
A los colegas que tengan interés en participar en este
simposio se les ruega enviar correo electrónico a
pserrano@segob.gob.mx
Para mayor información sobre la AHILA y su congreso,
dirija su buscador a http://www.ahila.nl/

Congreso, a realizarse en Osaka, Japón, bajo los
auspicios del Centro Japonés de Estudios de Area del
Museo Nacional de Etnología, del 24 al 27 de septiembre
de 2003.
Bajo el tema “Experiencias y perspectivas de la
globalización en América Latina-el Caribe, Asia y
Oceanía”, el congreso congregará a diversos
latinoamericanistas del mundo para reflexionar sobre las
expresiones y el significado de los fenómenos de
globalización dentro de América Latina, el Caribe, Asia y
Oceanía.
Según el Dr Leopoldo Zea, coordinador-general de la
FIEALC, el congreso tiene como objetivo analizar la
realidad que hoy se enfrenta y busca diagnosticar el
posible futuro que se tendrá en América Latina y el Caribe
a través del análisis de la región misma y una perspectiva
comparativa con Asia y Oceanía.
Los idiomas del congreso serán el español, el portugués
y el inglés.
Para mayor información, diríjase al Comité Organizador
fiealc03@idc.minpaku.ac.jp

The 13th Congress of European Historians of Latin America will feature a
symposium on microhistory when it meets at the University of the Azores, Sept. 37, 2002.

SIMPOSIO SOBRE PROCESOS
REVOLUCIONARIOS LIBERALES Ponta
Delgada, Azores, Portugal, septiembre de
2002
Los colegas Manuel Chust, de la Universidad Jaume I
(España), y José Antonio Serrano, del Colegio de
Michoacán (México), informan que se ha convocado un
simposio, o mesa, sobre “Procesos revolucionarios
liberales en México y España”, que se realizará dentro del
marco del XIII Congreso Internacional de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), a
celebrarse en la Universidad de las Islas Azores, Ponta
Delgada, del 3 al 7 de septiembre del presente año.
La fecha límite para la entrega de propuestas será a
finales de abril.
A los colegas que tengan interés en participar en este
simposio se les ruega enviar correo electrónico a
chust@his.uji.es o a jserrano@colmich.edu.mx
Para mayor información sobre la AHILA y su congreso,
dirija su buscador a http://www.ahila.nl/

The next congress of the International Federation for the Study of Latin America
and the Caribbean will be held in Osaka, Japan, September 24-27, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Nicaragua
en la época conservadora
Cruz, Arturo J., Jr. Nicaragua’s Conservative
Republic, 1858-93. Nueva York: Palgrave, 2002. 214
pág. Según la línea interpretativa provocadora de este
libro, a mediados del siglo XIX se dió en Nicaragua de
parte de las élites de poder un proceso de aprendizaje
político e innovación institucional, que logró romper con el
ciclo pos-colonial de anarquía y despotismo, dejando en su
lugar una “democracia oligárquica”, que hiciera posible
durante las tres décadas siguientes el desarrollo
económico dirigido por el estado. Sin embargo, el mismo
proceso de desarrollo dió origen a nuevos grupos sociales
y nuevos centros localistas de poder, a base de los cuales
se forjó la coalición de sectores excluídos que en 1893
pusiera fin a la república conservadora.

The 13th Congress of European Historians of Latin America will feature a
symposium on liberal revolutions when it meets at the University of the Azores,
Sept. 3-7, 2002.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
VIOLENCIA, CULTURA E IDENTIDAD St
Andrews, Escocia, junio de 2003

A new book provides a provocative interpretation of Nicaraguan politics in the
second half of the nineteenth century.

La cuestión de la violencia y su relación con la cultura y
con la identidad, será el enfoque central de un congreso
que se celebrará en la Universidad de St Andrews,
Escocia, del 27 al 29 de junio de 2003.
El encuentro será multidisciplinario y abierto a ponencias
sobre todas las culturas en todas las épocas. Los
organizadores han declarado su intención de publicar los
textos en una serie de libros sobre violencia y cultura en
las distintas regiones del mundo, entre ellas la América
Latina.
Para mayor información, mandar correo electrónico al
colega Will Fowler wmf1@st-andrews.ac.uk

Z
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An international conference on violence, culture, and identity will be held at the
University of St Andrews, Scotland, June 27-29, 2003.

XI CONGRESO DE LA FIEALC Osaka, Japón,
septiembre de 2003
La Federación Internacional de Estudios sobre América
Latina y el Caribe (FIEALC) convoca a su Décimoprimer
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