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A CELEBRARSE PRIMER ENCUENTRO DE HISTORIA DE EL SALVADOR
El Primer Encuentro de Historia de El Salvador se celebrará en San Salvador del 22 al 25 del presente mes.  Entre los conferencistas invitados se incluyen Héctor Pérez Brignoli, José María Vallejo, Christophe Belaubre y Knut Walter.  También habrá trabajo en mesas, presentaciones de libros, un ciclo de cine histórico y una feria de libros.
  Para el programa general del encuentro, dirigirse a http://es.geocities.com/historiacolonial/1ehes2003.htm   Mayor información se encontrará también en http://www.agn.gob.sv/encuentro/convocatoria.htm 

The First Salvadoran History Conference will take place later this month in San Salvador.

VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA  Tegucigalpa, Honduras, julio de 2004
Se vuelve a recordar a los colegas que el VII Congreso Centroamericano de Historia ha sido convocado para celebrarse en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.
  Los colegas interesados en participar como ponentes pueden comunicarse con la Dra Olga Joya olgajoya@yahoo.com 
  Para información general del evento mandar correo-e a viicongresohistoria@yahoo.com o visitar la página web provisional del congreso en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html 

The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa, Honduras, July 19-23, 2004.

VICTOR PERERA (1934-2003)
Ultimamente llegó la noticia de la muerte a la edad de 69 de Víctor Perera, acaecida en Santa Cruz, California, el 14 de junio pasado.   Nacido en Guatemala en 1934 de padres judíos, siendo todavía muy joven Perera inmigró a los Estados Unidos, donde se estableció como profesor universitario, escritor y periodista, tomando como temas frecuentes la herencia cultural sefardí y la realidad contemporánea de Guatemala.
  Entre sus libros, son contribuciones importantes al centroamericanismo Rites: A Guatemalan Boyhood (1986) y muy especialmente Unfinished Conquest: The Guatemalan Tragedy (1993).

Author Victor Perera, known for his  work on Guatemala, died June 14, 2003.


EN OBRAS ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
A los colegas quienes piensen viajar a Sevilla para realizar investigación en el Archivo General de Indias, se les informa que dicho archivo está sufriendo un programa extensivo de renovación y ampliación, en el curso del cual se ha vaciado completamente la antigua Casa de la Lonja, sede del archivo desde su creación en el siglo XVIII.
  Sin embargo, no hay interrupción de acceso a los fondos.  El personal del archivo sigue atendiendo a los clientes en el Edificio de la Cilla, Calle Santo Tomás 5.  Según se informó en el archivo, está previsto que las obras durarán un año y medio más, siendo posible una vez terminadas, la  reocupación del Edificio de la Lonja.
  Para mayor información sobre el Archivo General de Indias, visitar la página web del mismo en http://www.cultura.mecd.es/archivos/ o mandar correo electrónico a agi1@cult.mec.es 

A major renovation and expansion project is underway at the Archives of the Indies in Seville.  A temporary location has been established to serve the needs of researchers.

ACCESO ELECTRONICO A ARCHIVOS ESPAÑOLES
Uno de los beneficios del programa de digitización que se va efectuando en los archivos estatales de España ha sido el mayor acceso, no solamente a los índices de los fondos, sino también en muchos casos a los mismos documentos.
  Gracias al servicio Archivos Españoles en Red, este aceso se ha extendido también a los investigadores no residentes en España, haciendo posible la búsqueda a distancia, y en aquellos casos en que los documentos buscados se encuentren digitizados, aun la consulta por Internet.
  Para mayor información, dirigir el buscador a http://aer.mcu.es/sgae/index_aer.jsp   Para aprovecharse de este servicio, es necesario establecer una cuenta de usuario, que se hace fácilmente siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

A web site maintained by Spain’s national archives permits researchers remote access to indices as well as to some digitized documents.

EVENTOS EN HONDURAS  Calendario
La Red de Desarrollo Sostenible de Honduras, mantiene un servicio de lista electrónica para difundir noticias sobre eventos culturales y académicos y otras novedades de interés a personas residentes en dicho país.
  La lista cuenta actualmente con más de 2.300 suscriptores.  Los colegas que quieran inscribirse en la lista deben comunicarse con eventos@rds.org.hn 
  Para conocer los eventos calendarizados para un mes determinado, es posible también visitar el portal de la red http://portal.rds.org.hn/ accionando el vínculo “Calendario de Eventos”, el cual se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla.

Information on cultural and academic events scheduled in Honduras is now available via listserv and also in monthly calendars posted on the Internet.

NUEVA EDITORIAL BUSCA A AUTORES CENTROAMERICANOS
El colega Pablo Peyrolón informa que él es propietario de Peyrolón S.L., una pequeña y recién nacida editorial en Barcelona, Espána.  Dicha editorial tiene interés en publicar los trabajos de autores jóvenes centroamericanos, sean novelas, narrativa, cuentos, ensayos o estudios académicos.  Serán bienvenidos trabajos en las ciencias sociales y sobre todo las ciencias económicas.
  Para mayor información, comunicarse con el Dr Peyrolón en ppeyrolon@compuserve.com o por teléfono en 34-60-937-1521.

A new publisher in Spain is seeking works of fiction and scholarship by Central American authors.

REVISTAS SALVADOREÑAS SOLICITAN TRABAJOS
El colega Oscar Martínez Peñate llama a los colegas que presenten sus artículos de opinión o de investigación, con el propósito de publicarlos en alguna de las revistas siguientes:
Revista Realidad y Reflexión, que se publica en forma impresa cada cuatrimestre, con un tiraje de mil ejemplares y de 110 páginas cada revista
Revista virtual Theorethikos de la Universidad Francisco Gavidia, que se publica en Internet cada semestre
El periódico Nuevo Enfoque, que se publica cada mes de forma impresa, con un tiraje de 4.500 ejemplares y también en Internet
  Para mayor información, dirigirse al colega Martínez Peñate en enfoque@ufg.edu.sv o visitar la página http://www.libros.com.sv/ediciones.html 

Three Salvadoran publications seek contributions.

V CONGRESO CENTROAMERICANO DE ANTROPOLOGIA  Managua, Nicaragua, febrero de 2004
La Red Centroamericana de Antropología y la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, convocan al V Congreso Centroamericano de Antropología, a realizarse en la ciudad de Managua, Nicaragua, entre los días 23 y 27 de febrero del año próximo de 2004.
  El tema del congreso será “Construyendo Identidades” y el idioma oficial del congreso será el castellano.
  La fecha límite para solicitar inscripción de ponencias será el 31 de agosto de 2003.
  El objetivo del congreso es promover la producción científica y el estado actual de la antropología centroamericana, así como el diálogo de reflexión sobre las diferentes corrientes teóricas y experiencias metodológicas aplicadas en la búsqueda del fortalecimiento de líneas de desarrollo y la integración de nuevas ideas en el marco de la multiculturalidad, la interculturalidad y la construcción de identidades.  También será espacio para exponer trabajos de antropólogos de otras nacionalidades que han realizado estudios sobre la región y compartir la experiencia docente e investigativa acerca de la realidad social y cultural en la que se encuentran inmersos los pueblos de la región, especialmente las minorías étnicas.
  Para mayor información mandar correo electrónico a unancise@tmx.edu.ni o visitar la página http://www.naya.org.ar/eventos/5cca.htm 

The 5th Central American Anthropology Congress will take place in Managua, Nicaragua, February 23-27, 2003.

SOCIEDAD HISTORICA DE LA UFCO
La United Fruit Historical Society fue creada en 2001 como entidad no lucrativa, políticamente independiente y sin vínculo a la compañía frutera o sus sucesores.  Según los organizadores, Marcelo Bucheli e Ian Read, los dos estudiantes del doctorado en historia en la Universidad Stanford, California, el objetivo de la sociedad es documentar la historia de la UFCO y conservarla para las futuras generaciones.
  En el portal web de la sociedad se encontrará una cronología detallada, una serie de bosquejos biográficos breves y apuntes bibliográficos.  Los colegas Bucheli y Read buscan a colegas dispuestos a preparar resúmenes de los varios trabajos apuntados en la sección bibliográfica.  También solicitan noticias de personas quienes tengan alguna experiencia o conexión con la frutera para ser entrevistadas para un proyecto de historia oral que se está formando.
  Para mayor información, visitar la página http://www.unitedfruit.org/ o enviar correo electrónico a mbucheli@stanford.edu o iread@stanford.edu 

A new organization seeks  to document and preserve the history of the United Fruit Company.
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