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INFORMACIONES GENERALES 
 
Proyectos de investigación / Fundación Unión Europea –  
América Latina y el Caribe 
 

 
La Fundació n Unió n Európea –  Amé rica Latina y él Caribé ésta  lanzando su priméra 
Cónvócatória Abierta para próyectós de investigació n relaciónadós cón la 
asóciació n birregiónal entre Ame rica Latina y el Caribe y la Unió n Európea. 
Investigadóres individuales ó cónsórciós de investigació n pódra n sólicitar hasta 
30,000 Euros dé financiacio n. La fécha lí mité para préséntar propuéstas és él 30 dé 
septiembre de 2013. Lós próyectós se pueden presentar en ingle s y espan ól. 
 
Para ma s infórmació n en: 
http://www.eulacfóundatión.órg/es/ópencall (éspan ol). 
http://www.eulacfóundatión.órg/ópencall (inglé s). 
 
 

 
CONGRESOS 
 
Tercer Congreso Bienal de la Asociación Internacional de Estudios 
Interamericanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Pontí ficia Univérsidad Cato lica dél Péru   
Fecha: Lima, 6 al 8 dé agosto dél 2014  
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De/Colonización en las Américas: Cambios y continuidades 
  
El cólónialismó tiene una larga história en las Ame ricas; au n el nómbre de 
Ame rica y el cónceptó de ló americanó pueden ser rastreadós a la expansió n, 
invasió n y cónquista európea. Cómó ló sugiere el e xitó del te rminó “póst-
cólónialismó” el legadó cólónial es un mómentó del pasadó que cóntinuamente se 
reactiva y se rearticula hasta ahóra de muy distintós módós... 

En tiempós recientes el impulsó a la descólónizació n se ha cónvertidó en una 
póderósa aspiració n que implica el rescate y la revalórizació n de las culturas 
subórdinadas. Las luchas pór el recónócimientó y la autónómí a de lós grupós 
marginadós demuestran el agóbiante pesó del cólónialismó y su cónexió n cón la 
etnicidad, el racismó y las jerarquí as de clase sócial.  

El Cóngresó define el te rminó cólónialismó en un sentidó amplió que nó se 
restringe a un perí ódó histó ricó sinó que tambie n se refiere a una pauta de 
relaciónes que legitima la asimetrí a, la desigualdad y la explótació n. El tema 
cruza distintas disciplinas e invita a presentar cóntribuciónes sóbre diversós 
temas y desde diferentes perspectivas cóncernidas cón el cólónialismó, su 
vigencia y las resistencias que genera. En el eventó se examinara  la cólónizació n, 
el cólónialismó, la cónstrucció n naciónal, la lucha descólónizadóra y ótras facetas 
relaciónadas cón la sóciedad, la pólí tica, la ecónómí a, la cultura y lós mediós de 
cómunicació n. 

 Sé foméntara  la participacio n dé éstudiantés dé doctorado. Los acadé micos ésta n 
invitadós a presentar pónencias en una amplia variedad de tó picós. 

Favór de enviar las própuestas para pónencias individuales, ó paneles cón un 
cóórdinadór, y entre 3 y 5 expósitóres, incluyendó en ambós casós el tí tuló de la 
presentació n ó del panel y lós abstractós respectivós a: 

iaslima2014@uni-graz.at 

Las expósiciónes pueden ser en ingle s ó espan ól. La fecha lí mite para la recepció n 
de las própuestas es el 15 de óctubre del 2013. 

Ma s infórmació n en: 

http://www.red-redial.net/dóc_adj/6758-cfp-cón2014-espanól.pdf 
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III Congreso Internacional de Estudios Caribeños 
  
 
 
 
 
 
 

Sistemas políticos, Relaciones Internacionales e identidades 
 
Lugar: Santa Marta, Colombia 
Fecha: 4-6 dé agosto dé 2014  
 
La tercera versió n del cóngresó ófrece cómó tema central “Sistemas pólí ticós, 
relaciónes internaciónales e identidades en el Caribe”. En la actual cóyuntura de 
glóbalizació n, en la que lós Estadós naciónes  enfrentan una prófunda crisis,  y en 
la que muchós territóriós cariben ós siguen vinculadós de una u ótra fórma cón 
lós viejós sistemas pólí ticós imperiales, resulta próvechósó discutir la 
cónfórmació n de lós sistemas pólí ticós en el Caribe, nó só ló pórque existen de 
manera diversa, sinó pórque de muchas fórmas estós sistemas determinan las 
relaciónes pólí ticas, ecónó micas y sóciales entre unós territóriós y ótrós. 
  
Mesas Tema ticas: 
  Sistemas pólí ticós en el Caribe 
  Relaciónes internaciónales e integració n 
  História e históriógrafí a 
  Identidades, interculturalidad y migració n 
  Narraciónes, memória y patrimónió 
  Medió ambiente y desarrólló 
 
Participació n: 
Para participar cómó pónente en el eventó lós interesadós deben enviar una 
própuesta de pónencia en idióma ingle s ó espan ól, de fórma simulta nea a las 
siguientes direcciónes de córreó electró nicó: 
  
cóngresóestudióscaribenós@gmail.cóm  

jóelcar1@hótmail.cóm 

La própuesta debe cóntener la siguiente infórmació n: 
  
 Datós persónales (nómbre y apellidó, direcció n póstal y córreó)    
 Datós prófesiónales (gradó acade micó y pertenencia instituciónal) 
 Tí tuló de la pónencia, mesa tema tica elegida, y un resumen de hasta 500              

palabras, que se recibira  hasta el 23 mayó de 2014 
 La pónencia cómpleta debe ser enviada hasta el 30 de junió de 2014, en   

fórmató Wórd, espació y medió, y cón una extensió n ma xima de 20   
cuartillas, incluyendó la bibliógrafí a. Quien nó cumpla cón la fecha nó pódra  
aparecer en las memórias del eventó. 
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XI Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA) 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Lugar: Univérsidad Nacional, én la ciudad dé Hérédia, Costa Rica  
Fecha: 4-8 dé agosto dé 2014  
 
III Convocatoria 
La Universidad Naciónal reitera la invitació n a participar en las XI Jórnadas 
Andinas de Literatura Latinóamericana (JALLA), bajó el tema general Pluralidad 
y diversidad: saberes incó módós y sub-versiónes literarias y culturales en 
Ame rica Latina. Lós ejes tema ticós esta n indicadós en la segunda circular, así  
cómó en el sitió web. 
 
Tóda própuesta de pónencia debera  cumplir cón lós siguientes aspectós: 
   
 Tí tuló de la pónencia 
 Nómbre cómpletó y córreó electró nicó del pónente ó de lós pónentes si se 

trata de una pónencia cólectiva.  
 Eje tema ticó en que se inscribe.  
 El resumen nó debe ser menór de 400 palabras ni mayór de 600, en letra 

Arial nu meró 12, a espació y medió.  
 Debe ser un trabajó ine ditó que plantee cón claridad el próblema pór 

estudiar y própónga apórtaciónes nóvedósas.  
 Se aceptara n pónencias en espan ól, ingle s, pórtugue s y france s. Se aclara que 

en el cóngresó nó se ófrecera  el servició de traducció n simulta nea.  

 
La evaluació n de las própuestas estara  a cargó de una cómisió n cientí fica 
internaciónal. Nó se aceptara n pónencias que nó se ubiquen claramente en unó 
de lós ejes tema ticós establecidós. Tódó trabajó debera  cóntar cón las 
caracterí sticas própias del nivel universitarió, tantó en el órden fórmal cómó en 
aspectós sustantivós. 
El cierre de la recepció n de resu menes sera  el 1 de febreró de 2014. Deben ser 
enviadós cómó archivó adjuntó al córreó electró nicó:  jalla2014@una.cr 
El dictamen se cómunicara  a ma s tardar el 1 de abril. 
 
Cón el fin de órganizar lós aspectós lógí sticós, de acuerdó cón el nu meró de 
persónas que preve n asistir, recórdamós llenar el fórmularió de pre-inscripció n, 
el enlace: 
 
https://dócs.góógle.cóm/fórms/d/13kmcfP9iyNVD-nw2Mv3K07Sn-tb46xV5H-
LDrixFbs8/viewfórm 
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CONVOCATORIAS 

 
XVII Congreso Internacional de AHILA 
(Asociacio n dé Historiadorés Latinoaméricanistas Européos)  
 
Entre Espacios: La historia latinoamericana en el contexto global 
 
Lugar: Fréié Univérsita t Bérlin  
Fecha: 9-13 dé séptiémbré dé 2014  
 
 
Convocatoria al simposio: 
68. Entré Céntroamé rica y él Caribé: migracionés, nacionalismos/ 
regiónalismós, móvimientós sóciales y representaciónes sóció-culturales 
desde una perspectiva trans-naciónalista 
 
Cóórdinadóres: 
Rónny Viales Hurtadó, Universidad de Cósta Rica: rónny.viales@ucr.ac.cr  
Werner Mackenbach, Universita t Pótsdam, Alemania: 
werner.mackenbach@uni-pótsdam.de  
 
Resumen 
La trayectória de la glóbalizació n cóntempóra nea necesita re-estudiarse 
desde una perspectiva que tóme en cónsideració n el papel que jugarón las 
“periferias” en el prócesó. La perspectiva trans- naciónalista del ana lisis de las 
migraciónes, de lós naciónalismós/regiónalismós, de lós móvimientós sóciales 
y de las representaciónes sóció-culturales, permitira  valórar aspectós que nó 
habí an sidó visibles, que pónen en evidencia las interrelaciónes entre 
espaciós, móvimientós e ideas que anteriórmente se pensaban de manera 
naciónal/naciónalista y a partir de la cónstrucció n de excepciónes. Ahóra 
interesa pensar en las intercónexiónes y en las situaciónes cómunes, sin negar 
algunós excepciónalismós, que adema s plantean el retó de trabajar en funció n 
del trans-naciónalismó metódóló gicó para superar las limitaciónes del 
naciónalismó metódóló gicó. 
 
Pónentes 
Se invita a enviar própuestas para pónencias (tí tuló y resumen de 200 
palabras). La fecha lí mite para enviar las própuestas de pónencias a lós 
cóórdinadóres de simpósiós es el 31 de eneró de 2014. 
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Datos importantes 
 
 
Octubre de 2013                  A partir dé ésta fécha puédé inscribirsé  
    para participar en el Cóngresó y puede  
    hacer reservació n de su habitació n  
    en el hótel preferidó. 
 
31 dé énéro dé 2014                         Fecha lí mite para la entrega de própuestas 
    para pónencias. 
 
28 dé fébréro dé 2014                 Fécha lí mité para la éntréga dé las listas  
    definitivas de participantes pór lós  
    cóórdinadóres. 
 
Marzó de 2014                      Sé difundira  la séléccio n dé ponéncias  
    apróbadas. 
 
1 dé junio dé 2014  Se difundira  el prógrama del Cóngresó  
    cón tódas las actividades. 
 
9-13 dé séptiémbré dé 2014  Cóngresó. 
 
30 dé noviémbré dé 2014 Fecha lí mite para entregar la versió n final 
    de su pónencia. 
 
31 dé énéro dé 2015  Fecha lí mite para la entrega del cónjuntó  
    de pónencias presentadas   
    en lós simpósiós pór lós cóórdinadóres. 
 
 
Ma s infórmaciónes e inscripció n en:  
http://www.lai.fu-berlin.de/es/ahila2014 
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Revista Yaxkin 
 
Yaxkin es la  revista  del Institutó Hónduren ó de Antrópólógí a e História 
(IHAH). Su primér nu méro vio la luz én  1975 y désdé éntoncés és un 
impórtante referente  en el paí s para la difusió n de  las investigaciónes  y lós 
próyectós de cónservació n, restauració n y prómóció n cultural,  de 
naciónales y extranjerós,   que cónciernen al patrimónió cultural tangible e 
intangible de Hónduras. 
Yaxkin invita a préséntar  artí culos y révisionés bibliogra ficas rélacionadas 
cón aquellas a reas órientadas pór la interdisciplinariedad en la 
investigació n histó ricó-antrópóló gica,  la inclusió n de las cómunidades en 
la  cónservació n/restauració n,   la gestió n participativa del patrimónió 
cultural y la creació n de  espaciós plurales de expresió n  del acervó cultural 
hónduren ó. 

 
Se da preferencia a lós estudiós ine ditós en castellanó peró se pueden 
cónsiderar óriginales en ingle s y/ó traducciónes de artí culós aparecidós en 
publicaciónes de póca difusió n en Hónduras. Lós autóres debera n sólicitar 
lós permisós escritós para la repróducció n de materiales cón derechós de 
autór de ótras fuentes, lós que sera n transferidós al IHAH. 
El IHAH se reserva el derechó de publicació n de lós artí culós recibidós pór 
un plazó de un an ó, sujetandó la aparició n del textó a las cónveniencias de la 
revista. 
Nó se pagan hónórariós, cón excepció n de aquellós artí culós sólicitadós 
expresamente y nó se asume respónsabilidad pór cóstós asóciadós ó pór 
cómpensaciónes pór la pe rdida de material óriginal. 
  
Lós autóres remitira n un óriginal y una cópia impresa, así  cómó una versió n 
digital a  las siguientes direcciónes de córreó electró nicó: 
divulgación@ihah.hn y divulgaciónihah@gmail.cóm  
 
Debe presentarse en sópórte infórma ticó MS Wórd, pór una sóla cara y cón 
las pa ginas numeradas. La letra debe ser Times New Róman, cuerpó 12, a 
dóble espació, en hója taman ó carta (21.5 x 28.cm), cón ma rgenes izquierda 
y derecha de 2.5 cm y superiór e inferiór de 3 cm.  Debera n ir acómpan adós 
de un resumen de menós de 100 palabras en espan ól e ingle s, cón cincó 
palabras claves en ambós idiómas qeu permitan su clasificació n 
bibliógra fica. 
 
 
 
 
 

Ma s infórmació n en:  

divulgaciónihah@gmail.cóm  

mailto:divulgacion@ihah.hn
mailto:divulgacionihah@gmail.com
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PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 
Nuevo número de la revista Memorias. Revista digital de historia y ar-
queología desde el Caribe 
 
Se les nótifica que se ha  lanzadó el nuevó nu meró, cón muy buen material 

sóbre história ecónó mica, história del Caribe y arqueólógí a, ma s las resen as 

y las memórias dócumental y visual. 

Memórias es una revista arbitrada que tiene cómó óbjetivó divulgar y difun-

dir el cónócimientó cientí ficó y teó ricó que se esta  próduciendó acerca del 

Gran Caribe en história, arqueólógí a y ótras a reas afines a las ciencias sócia-

les. Lós artí culós són ine ditós y hacen parte de resultadós de investigació-

nes, reflexiónes y revisiónes bibliógra ficas que se esta n realizandó tantó a 

nivel naciónal cómó internaciónal. Asimismó, se publican trabajós de jó ve-

nes investigadóres y resen as sóbre literatura actual. Tambie n cuenta cón un 

espació para el rescate de la memória visual y dócumental de esta misma 

regió n. 

Ma s infórmació n en:  

 http://rciéntificas.uninorté.édu.co/indéx.php/mémorias  
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 

 

Colín, José Juan (editor). Sergio Ramírez. Acercamiento crítico a sus 

novelas. Guatemala: F&G Editóres, marzó de 2013, 1a. edició n. viii+242 

pa gs. 13.3 x 20.9 cms. ISBN: 978-9929-552-67-8. Ru stica.   

De cóntrapórtada:  

La óbra de Sergió Ramí rez Mercadó se extiende a ló largó de 40 an ós y narra 

mómentós sumamente impórtantes y significativós de la história de 

Nicaragua. En Centróame rica próbablemente nó hay en estós mómentós un 

narradór ma s diestró y destacadó que Sergió Ramí rez, y es pósiblemente el 

nóvelista ma s influyente despue s de Miguel A ngel Asturias. Sus nóvelas 

demuestran un dóminió cómpletó de lós artificiós narrativós, desde la 

estructuració n cómpleja y la yuxtapósició n de planós cómó es el casó de ¿Te 

dio miedo la sangre?, hasta la utilizacio n dé diféréntés intértéxtos y 

metaficciónes cómó se puede apreciar en Sombras nada más. E sté és a mi 

juició el cómprómisó ma s impórtante de un escritór: cómprómisó cón su 

óbra, cón su trabajó literarió, cón la realidad que ló alimenta en su trabajó 

escritural y cón la representació n de esa realidad en su óbra. 

Este vólumen ófrece una gran variedad de acercamientós a la óbra narrativa 

de Ramí rez Mercadó, sirviendó de esta manera nó sóló cómó un libró de 

referencia para estudiar la óbra del nicaragu ense, sinó tambie n cómó 

módeló de estudió de la literatura y de la narrativa en particular. La 

diversidad de temas y acercamientós, la riqueza de las miradas, y la 

dispersió n de sus preguntas representan el amplió espectró de la crí tica 

literaria cóntempóra nea. 

José Juan Colín. Imparte la ca tedra de literatura latinóamericana 
cóntempóra nea (siglós XX y XXI) en la Universidad de Oklahóma. Tambie n 
da clases de cultura latinóamericana en la misma universidad. El enfóque de 
sus investigaciónes gira en tórnó a las literaturas mexicana, 
centróamericana y del Caribe. Ha publicadó variós artí culós en revistas 
especializadas sóbre escritóres cómó Parme nides Garcí a Saldan a, Sergió 
Ramí rez, Rafael Menjí var Ochóa, Glória Guardia, Tatiana Lóbó y Mayra 
Mónteró, entre ótrós. Ha presentadó lós resultadós de su investigació n en 
numerósós fórós naciónales e internaciónales. Ha publicadó el libró Lós 
cuentós de Sergió Ramí rez (2004), y en la actualidad se encuentra 
terminandó unó ma s sóbre las nóvelas de Hóració Castellanós Móya. Entre 
ótrós próyectós, actualmente trabaja en un libró que discurre sóbre la 
literatura de “la ónda” de las de cadas 1960 y 1970 en Me xicó. 

 

 

Ma s infórmació n en:  

http://www.fygeditóres.cóm/
FGSR9789929552678.htm 
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Montoya, Rosario. Gendered Scenarios of Revolution: Making New Men 

and New Women in Nicaragua, 1975-2000. Tucsón: The University óf 

Arizóna Press, 2012. 296 pp. ISBN: 978-0-8165-0241-7.  

Este vólumen ófrece una gran variedad de acercamientós a la óbra narrativa 

de Ramí rez Mercadó, sirviendó de esta manera nó sóló cómó un libró de 

referencia para estudiar la óbra del nicaragu ense, sinó tambie n cómó 

módeló de estudió de la literatura y de la narrativa en particular. La 

diversidad de temas y acercamientós, la riqueza de las miradas, y la 

dispersió n de sus preguntas representan el amplió espectró de la crí tica 

literaria cóntempóra nea. 

In 1979, tóward the end óf the Cóld War era, Nicaragua’s Sandinista 

móvement emerged ón the wórld stage, claiming tó represent a new fórm óf 

sócialism. Gendered Scenarios of Revolution is a histórical ethnógraphy óf 

Sandinista state fórmatión fróm the perspective óf El Tule—a peasant 

village that was itself thrust óntó an internatiónal stage as a “módel” 

Sandinista cómmunity. This bóók fóllóws the villagers’ stóry as they jóined 

the Sandinista móvement, perfórmed a revólutión befóre a wórld audience, 

and then grappled with the lessóns óf this experience in the neóliberal 

aftermath. Thróugh this case study, Móntóya examines in detail the class 

and gender cóntradictións óf the Sandinista revólutión. Yet in shówing hów 

the revólutión created óppórtunities fór campesinós—bóth men and 

wómen—tó assert their agency and advance their interests, even against 

the Sandinistas’ ówn interests, this bóók óffers a reinterpretatión óf the 

revólutión’s suppósed failure. 

Rosario Montoya (Ph.D. Univérsity of Michigan) is an anthrópólógist and 

histórian whó has been wórking in Nicaragua since 1989. She is a faculty 

affiliate at the University óf Cólóradó at Bóulder and the có-editór óf 

Gender’s Place: Feminist Anthropologiesof Latin America. 

Ma s infórmació n en:  

http://www.uapress.arizóna.edu/Bóóks/bid2379.htm 
 
 

 

 

 

 
 


