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A NUESTROS LECTORES :
AYUDENNOS A RESCATAR ARCHIVO
DEL NOTICIERO
Habiéndose descompuesto el disquete que (por descuido
nuestro) contenía el único archivo completo del Noticiero
Centroamericanista, hemos perdido una parte importante
del mismo.  Hemos logrado recuperar la mayoría de los
números, pero todavía nos faltan los que aparecieron entre
el 15 de octubre de 2000 y el 15 de mayo de 2001, serie
que incluye dos números especiales del tiempo de los
terremotos de El Salvador.  Si Ud tiene alguno de estos
números guardado todavía en su computadora, favor
comunicarnoslo a swebre@gans.latech.edu  Quedaremos
de Ud abundantemente agradecido.

Assistance is requested to restore part of the Noticiero archive, lost as a result of
a computer failure.

LISTA DE DISCUSION PARA HISTORIA-
DORES
El colega Juan José Marín, de la Universidad de Costa
Rica, hace saber que se ha establecido la lista de
discusión “Diálogos por la historia”, el cual será un espacio
para discutir sobre la historia y su relación con la sociedad
centroamericana.  Se destacará por el intercambio de
artículos, ideas y opiniones, las cuales a veces no pueden
discutirse en foros avalados por instituciones o
universidades.
  Para inscribirse en la lista, mándese un correo-e a
dialogoshistoria-subscribe@yahoogroups.com
   Como cualquier otro foro, se puede deinscribir en
cualquier momento.

Historians of Central America are invited to take part in a new discussion list,
which will operate independently of institutional sponsorship, in order to
encourage more open expression.

REVISTA DEL ARCHIVO SALVADOREÑO
DISPONIBLE EN LINEA
El primer número de la nueva serie de la revista
Repositorio, publicada por el Archivo General de la Nación
de El Salvador (AGNES), está disponible a la consulta en
el sitio web del archivo.  Contiene artículos interesantes de
Jorge Arias Gómez, Leonardo Hernández, Aldo Lauria
Santiago y Carlos Gregorio López Bernal, entre muchos
otros.  La revista Repositorio se puede conocer, dirigiendo
el buscador a http://www.agn.gob.sv/ y accionando el
enlace “Publicaciones”.
  Según nos ha comunicado la colega Eugenia López
Velásquez, directora del AGNES, la revista Repositorio

considerará para publicación en números futuros
manuscritos de carácter cultural, histórico, historiográfico,
o archivístico, todos obligatoriamente relacionados con El
Salvador.  Se interesa publicar especialmente trabajos que
presenten aspectos, documentos o imágenes "perdidas"
de la historia de El Salvador. Entre los criterios principales
está el que el trabajo sea una contribución significativa,
documentada y original a la temática seleccionada.
  Los trabajos serán evaluados por la dirección de la
revista y de ser necesario sometidos a evaluación por
lectores externos. La página web del AGN pronto tendrá
más información al respecto.
  Entretanto, los interesados pueden enviar sus
manuscritos para consideración a la dirección del AGN.
Para mas información o para someter un trabajo puede
comunicarse con la directora del Archivo General de la
Nación de El Salvador, Eugenia López Velásquez
agnes@agn.gob.sv  o al teléfono (503) 222-9418.

The latest number of the Salvadoran journal Repositorio is available on line.  The
journal seeks submissions on the history of El Salvador.

LIBRO ELECTRONICO SOBRE EL GENERO
EN LA HISTORIA
Los colegas a quienes les interese la cuestión del género
querrán familiarizarse con el nuevo trabajo de Anne
Pérotin-Dumon, El género en historia, al cual se puede
acceder gratuitamente en forma electrónica, dirigiendo el
buscador a http://www.sas.ac.uk/ilas/genero_portadilla.htm
  El trabajo se divide en tres partes.  En la primera, se
resume el estado de la cuestión, mientras que en la
segunda se reproduce un gran número de textos
fundamentales para su entendimiento.  La tercera parte se
dedica a un vistazo sobre la situación de estudios de
género en la historiografía contemporánea de Chile.
  Los textos anexos están archivados en formato .pdf, por
lo que para accederlos será preciso el lector Acrobat de
Adobe, el cual se puede descargar sin costo, siguiendo el
eslabón provisto para dicho fin.

A new e-book provides an introduction to advances in gender history in a Latin
American context.

LLAMADA DE TRABAJOS  Diálogos
Latinoamericanos (Dinamarca)
Para su próximo número la revista danesa Diálogos
Latinoamericanos solicita artículos críticos y/o históricos en
el área de estudios culturales.
  Son partícularmente deseables análisis comprativos
sobre nación, clases sociales, raza, género y/o sexualidad,
así como también temas referentes al multiculturalismo y
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la identidad en la América Latina.  El objetivo del número
será relacionar temas de distintos enfoques disciplinarios,
tales como la historia, sociología, antropología, literatura
etc.  Se interesa también recibir reseñas de libros
recientes.
  Los trabajos pueden ser en español, portugués o inglés y
deben ser entregados antes del 31 de octubre.  La entrega
del texto se puede efectuar por correo electrónico a
romcb@hum.au.dk o por fax a 45-89426455.

The Danish journal Diálogos Latinoamericanos seeks submissions.

LLAMADA DE TRABAJOS  Revista de
Sociologia e Política (Brasil)
La Revista de Sociologia e Política, publicación semestral
del área de ciencias políticas de la Universidad Federal del
Paraná, Curitiba, Brasil, solicita artículos para dos
números temáticos.
  Para el número 20, que se dedicará al tema de
“Relaciones Internacionales”, se recibirán contribuciones
hasta el 30 de noviembre del presente año.
  El tema del número 21 será “Cultura política, democracia
e capital social”, quedando abierto el plazo de hacer
sumisiones hasta el 29 de febrero de 2003.
  Se recuerda a los posibles autores, que en cualquier
momento serán acogidos también artículos sobre temas
ajenos a los especificados.
  Para mayor información, envíese correo a
contacto@revistasociologiaepolitica.org.br  o visítese el
sitio web http://www.scielo.br/rsocp

The Brazilian journal Revista de Sociologia e Política seeks submissions for
upcoming thematic numbers on “Intenational Relations” and “Political Culture,
Democracy, and Social Capital.”

CONGRESO CANADIENSE DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS  Programa disponible
Se recuerda a los colegas que el congreso anual de la
Sociedad Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe (CALACS) se celebra del 24 al 26 del presente
mes, en la Universidad de Quebec en Montreal.  Habrá
varias sesiones y ponencias de interés para los
especialistas en estudios de Centroamérica.
  El programa final está disponible a la consulta en
http://www.calacs.umontreal.ca/english/conferen/program_
2002.htm

The program for the upcoming meeting of the Canadian Association for Latin
American and Caribbean Studies is available on the web.

TALLER SOBRE DEMOCRACIA Y PARTIDOS
POLITICOS  Edimboro, Escocia, marzo de
2003
El Consorcio Europeo para la Investigación Política
(EPCR) ha convocado un taller sobre “Partidos Políticos y
la Consolidación de la Democracia en América Latina”, a
realizarse en Edimboro, Escocia, del 28 de marzo al 2 de
abril de 2003.
  La fecha tope para someter resúmenes es el 1º de
diciembre de 2002.
  Los colegas interesados encontrarán mayor información
en el sitio web http://www.essex.ac.uk/ECPR/

A workshop on political parties and democratic consolidation in Latin America
will be held in Edinburgh, Scotland, March 28-April 2, 2003.

CONGRESO DE ESTUDIOS LATINO-
AMERICANOS  Manchester, Inglaterra, abril
de 2003
El congreso anual de la Society for Latin American Studies
(Sociedad de Estudios Latinoamericanos) se llevará a
cabo en la Universidad de Manchester, Inglaterra, del 11 al
13 de abril de 2003.
  Se solicita propuestas para simposios, o mesas, sobre
cualquier tema relacionado con la América Latina.  Se
espera que las propuestas recibidas abarcarán el espectro
disciplinario o temático entero, desde las artes y los
estudios culturales hasta la historia y las ciencias sociales.
Serán bienvenidas también propuestas para simposios
interdisciplinarios, transdisciplinarios y posdisciplinarios.
  Las propuestas se deben dirigir al Dr Paul Cammack
Paul.Cammack@man.ac.uk

The annual conference of the British Society for Latin American Studies will take
place at the University of Manchester, April 11-13, 2003.

CONGRESO SOBRE CONSERVACION DE
BIENES CULTURALES  La Habana, Cuba,
abril de 2003
El Centro Nacional de Conservación, Restauración y
Museología, La Habana, Cuba, ha convocado el VI
Congreso Internacional sobre la Herencia Cultural:
Contexto y Conservación, el cual se realizará en el ex-
Convento de Santa Clara de Asís, La Habana Vieja, del 14
al 18 de abril de 2003.
  Se invita a participar a conservadores, restauradores de
arte, historiadores, arqueólogos, arquitectos, economistas,
sociólogos, ingenieros, químicos, biólogos y especialistas
de otras disciplinas con interés en los temas del congreso.
  La fecha límite para someter propuestas será el 31 de
enero de 2003.
  Para mayor información, mándese correo-e a la casilla
congreso6@cencrem.cult.cu

An international conference on Cultural Heritage: Context and Conservation will
take place in Havana, Cuba, April 14-18, 2003.

ENCUENTRO SOBRE EL CONCEPTO DE
RAZA Y EL COLONIALISMO  Carolina del
Norte, abril de 2003
La “relectura” de la Leyenda Negra, como modo de
considerar los discursos de diferencia racial en los
imperios de la época del Renacimiento, es tema de un
encuentro que se llevará a cabo en la Universidad Duke,
Durham, Carolina del Norte, del 18 al 20 de abril de 2003.
  Según los organizadores, el objetivo del encuentro es
explorar desde una variedad de perspectivas cómo surgió
el concepto de raza, como actualmente se lo entiende, en
el contexto del surgimiento de los imperios coloniales de la
época del Renacimiento: la “racialización” de diferencias
étnicas y religiosas en España; la apertura por los
Portugueses del trato de esclavos africanos; y el
surgimiento del capitalismo, el desarrollo del sistema de
plantaciones y la competencia mercantilista.
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  La fecha tope para entregar resúmenes será el 15 de
enero de 2003.
  Para mayor información, mandar correo electrónico a
Margaret Greer mgreer@duke.edu

A conference on race and colonialism will be held at Duke University, Durham,
N.C., April 18-20, 2003.

50o ANIVERSARIO DEL MONCADA  La
Habana, Cuba, julio de 2003
La Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) y el
Instituto de Historia de Cuba conovocan a historiadores,
pedagogos, periodistas e instituciones científicas y
educacionales, a participar en el Evento Científico
Internacional “El Moncada, la Historia me Absolverá y la
Revolución Cubana, 50 Años Después”, con motivo del
quincuagésimo aniversario de las acciones del 26 de julio
de 1953, que tendrá lugar en La Habana, del 2 al 4 de julio
de 2003.
  Los participantes centrarán el debate en el tema general
siguiente: “La lucha por la independencia nacional y el
proceso socioeconómico y político de la Revolución
Cubana hasta la actualidad”, el cual podrá ser abordado
desde el ángulo de las ciencias sociales.
  La fecha límite para entregar propuestas será el 31 de
enero de 2003.
  Para cualquier información adicional, así como para el
envío de las inscripciones y los trabajos, los interesados
deberán dirigirse a ihc@hist.cipcc.inf.cu

An international conference on the history of the Cuban Revolution will be held
to commemorate the 50th anniversary of the assault on the Moncada, in Havana,
Cuba, July 2-4, 2003.

PRIMER ENCUENTRO DE HISTORIA DE EL
SALVADOR  San Salvador, julio de 2003
Se ha convocado el Primer Encuentro de Historia de El
Salvador, el cual se realizará en la Universidad de El
Salvador, San Salvador, del 22 al 25 de julio de 2003.  La
participación está abierta a historiadores, estudiantes y
personas interesadas en la historia.
  Para mayor información, comunicarse con Carlos
Gregorio López Bernal encuentrohes@yahoo.com

The first Salvadoran national historical conference will be held at the University
of El Salvador, July 22-25, 2003.

CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERI-
CANISTAS  Bratislava, julio de 2004
El Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de
América Latina (CEISAL) ha convocado el IV Congreso
Europeo CEISAL de Latinoamericanistas, que tendrá lugar
en la ciudad de Bratislava, República Eslovaca, del 4 al 7
de julio de 2004.
  El tema del congreso será los desafíos sociales del siglo
XXI.  Sin embargo, dicha temática se entiende como
amplia y flexible.
  La fecha límite para presentar propuestas será el 31 de
marzo de 2003.
  Para mayor información, visítese la página web del
congreso http://www.euba.sk/~ceila/kongres.htm  Las
comunicaciones en español se pueden dirigir a Danka

Pateková pastekov@dec.euba.sk o a Monika Vincová
vincova@dec.eduba.sk  Las comunicaciones en inglés
serán atendidas por la colega Eleonóra Weber
memory123@freemail.sk

The 4th European Conference of Latin Americanists will be held in Bratislava,
Slovak Republic, July 4-7, 2004.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Toussaint Ribot, Mónica, Guadalupe Rodríguez de Ita y
Mario Vázquez Olivera.  Vecindad y diplomacia:
Centroamérica en la política exterior mexicana, 1821-
1988.  México: Secretaría de Relaciones Exteriores,
2001. 262 pág.
Analiza la historia de las relaciones de México con
Centroamérica durante los siglos XIX y XX, tomando como
ejes tanto el proceso de conformación de la frontera sur
como los vínculos con la región en su conjunto. Asimismo,
el estudio rescata los momentos definitivos de la historia
de las relaciones México-Centroamérica, incluyendo
puntos de encuentro y desencuentro.
  Se vende en la Librería del Acervo Histórico Diplomático
en el antiguo Colegio de Santa Cruz de Tlalteloco, México,
o mandar correo electrónico a srodriguez@sre.gob.mx
Lovell, W. George, y Christopher H. Lutz,
coordinadores.  Demografía e imperio: Guía para la
historia de la población de la América Central
española, 1500-1821.  Guatemala: Editorial
Universitaria y Plumsock Mesoamerican Studies, 2000.
x + 258 pág.  US$17.00 (rústica)
Guía anotada de la literatura sobre la historia demográfica
de Centroamérica en el período colonial.  Se publicó en
inglés en 1995.  Incluye más de doscientas reseñas de
trabajos que, según el criterio de los coordinadores, “tratan
directamente asuntos básicos de tamaño, distribución,
composición y cambio de la población a través del tiempo”.
La mayoría de los trabajos considerados son obras
publicadas, pero también se incluyen algunas inéditas,
especialmente tesis de licenciatura y de doctorado.
  Mayor información: http://www.plumsock.org
Early, John D.  La estructura y evolución demográfica
de un sistema campesino: La población de Guatemala.
Traducción de Anne M. Luna y Eddy H. Gaytán.  Serie
Monográfica 11.  South Woodstock, Vermont: CIRMA y
Plumsock Mesoamerican Studies, 2000.  xxii + 250 pág.
US$22.00 (rústica)
Estudio de la estructura demográfica de Guatemala en el
período que va desde 1950 hasta cerca de 1975 y la
primera investigación de este tipo que se realiza en un
país centroamericano.  El trabajo fue redactado durante
los años de 1975 a 1979 y publicado en inglés en 1982.
En la presente edición en castellano no se intenta
actualizar el texto de acuerdo con los acontecimientos de
las dos últimas décadas.  Más bien, el libro debe verse
como un intento de describir los problemas del período
anterior a la crisis que se desató hacia finales de la década
de 1970, muchos de los cuales contribuyeron en gran
medida al estallido de la violencia.
  Mayor información: http://www.plumsock.org
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