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Istmo no. 25-22 en línea
Está en líneá el no. 25-26 de Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales
centroamericanos (ISSN: 5535-2315).
El dossier temático de este número doble está dedicádo ál temá “Rútás
tránsterritoriáles de lás cúltúrás cáribenás contemporáneás / Tránsterritoriál
Roútes of Contemporáry Cáribbeán Cúltúres” (coordinádorá: Mártiná UriosteBúschmánn, Leibniy Universitát Hánnover, Alemániá).
Además, en sús secciones “Estúdios diversos”, “Resenás”, “Proyectos”, “Noticiás” y
“Foro Debáte” presentá ábúndántes estúdios y máteriáles sobre lás literátúrás y
cúltúrás centroámericánás en sús reláciones tránsregionáles y tránsáreáles, entre
estos úná docúmentácion sobre el III Congreso Centroámericáno de Estúdios
Cúltúráles y ávánces de investigácion ácercá de los debátes sobre memoriá y olvido
en Americá del Súr, Centroámericá y Espáná.
Ver lá edicion completá en:
http://istmo.denison.edú/index.html
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Becas del Grupo Coímbra de universidades para jóvenes investigadores
Está ábiertá lá convocátoriá de becás del Grúpo Coímbrá de úniversidádes párá
jovenes investigádores látinoámericános.
Púeden solicitárse párá reálizár estánciás, entre otrás, en lás úniversidádes de
Gránádá, Coimbrá y Sálámáncá. El plázo de solicitúd finálizá el 31 de márzo de
2014.

Online Appliaction Form:
http://www.coimbrá-groúp.eú/áctivities/scholárships/scholárship-form-1
Más información:
http://www.coimbrá-groúp.eú/áctivities/scholárships/látin-ámericá-lá
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CONGRESOS
The 2014 Lozano Long Conference –
Archiving the Central American Revolutions
Lugar: The University of Texás át Aústin
Fecha: 15-21 de febrero de 2014
The 2014 Lozáno Long Conference will feátúre new criticál interpretátions of the
“revolútionáry decádes” in Centrál Americá (1530 throúgh 1550), dráwing
together scholárs from the United Státes ánd Centrál Americá with reseárch
expertise on this crúciál period of contemporáry history. The scholárly rátionále
for the conference is especiálly strong, given thát á whole generátion of scholárs
of Centrál Americá, who cáme of áge dúring the revolútionáry erá, áre now senior
members of the profession. Their úniqúe perspective, in diálogúe with á rising
generátion of yoúng scholárs who did not live throúgh this period ánd bring á
different set of perspectives ánd viewpoints to the conversátion, will be feátúred.
The second conference objective is to initiáte á project of ácqúisition of
docúmentáry máteriáls—personál pápers, politicál broádsides, photos, clippings,
músic—reláted to the Centrál Americán crisis. We hope to emphásize to potentiál
contribútors the sálience of these collections ás historicál ártifácts so these
máteriáls áre not lost forever. These ephemerál máteriáls will complement the
more formál post cústodiál árchivál áctivities thát LLILAS Benson is engáged in
with oúr pártners in the region. We foresee thát, throúgh án áctive process of
ácqúisition ánd conservátion, LLILAS Benson hás the potentiál to become the
world’s foremost repository for 1580s Centrál Americá-reláted máteriáls.

Preliminary Conference Schedule:
http://www.útexás.edú/colá/insts/llilás/_files/conferences/lozánolong2014/
LL2014_prelim.pdf
More information:
http://www.útexás.edú/colá/insts/llilás/events/conferences/2014-LozánoLong.php
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IX Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales Interdisciplinares
Lugar: Universidád British Colúmbiá, Váncoúver, Cánádá
Fecha: 11-13 de júnio de 2014
Este Congreso sobre Cienciás Sociáles Interdisciplináres es úná grán oportúnidád
párá qúe cientos de ácádemicos e investigádores vincúládos á los diversos
ámbitos de lás cienciás sociáles, júnto á edúcádores, responsábles políticos,
ádministrádores públicos y otros profesionáles de lá edúcácion, nos reúnámos
párá debátir y diálogár á tráves de diversos cámpos y perspectivás, con el foco
sitúádo en los fúndámentos de lás cienciás sociáles. Lás temáticás sobre lás qúe
los ponentes podrán reálizár úná presentácion o párticipár en úná mesá redondá,
táller o coloqúio, y enviár ún ártícúlo á lá Revistá ásociádá, son lás sigúientes:
Temá 1: Estúdios sociáles y comúnitários
Temá 2: Estúdios cívicos y políticos
Temá 3: Estúdios cúltúráles
Temá 4: Estúdios globáles
Temá 5: Estúdios ámbientáles
Temá 6: Estúdios de lá edúcácion
Temá 3: Comúnicácion
El plázo finál párá enviár sú propúestá párá el congreso, qúe púede ser en
espánol o portúgúes (ún títúlo y ún breve resúmen), es el 11 de máyo 2014. Párá
enviár sú propúestá púede hácerlo desde el sigúiente enláce Propúestás párá el
Congreso. Uná vez áprobádá lá propúestá púede
formálizár sú inscripcion en el enláce Inscripcion. Púede ver todás lás propúestás
en espánol/portúgúes qúe hán sido áceptádás á díá de hoy párá el congreso, en el
enláce Propúestás Aceptádás. Támbien se áceptán propúestás en ingles pero párá
ello debe hácerlo áccediendo á lá web en lengúá inglesá.
Si no púede ásistir ál congreso en personá, púede párticipár de mánerá virtúál,
opcion qúe le permite únirse ál diálogo en el seno de está comúnidád á tráves del
cánál YoúTúbe y/o de sú Revistá (trás revision y eválúácion por páres). Púede
encontrár más informácion sobre lá revistá y ácceder á ún número en ábierto en:
Revistá Internácionál de Cienciás Sociáles Interdisciplináres.
Correo: soporte@láscienciássociáles.com
Más informaciones: http://láscienciássociáles.com/congreso/
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55º Congreso Internacional de Americanistas
Lugar: Sán Sálvádor, El Sálvádor
Fecha: 12-13 de júlio del 2015
El Comite Orgánizádor del 55º Congreso Internácionál de Americánistás
sálúdá cordiálmente á lá comúnidád ácádemicá múndiál e invitá á párticipár
en el 55º ICA qúe se reálizárá en Sán Sálvádor, El Sálvádor, Centroámericá,
dúránte los díás 12 ál 13 de júlio de 2015.
El lemá del 55º ICA: “Conflicto, páz y constrúccion de identidádes en lás
Americás” nos permitirá ánálizár, desde úná perspectivá múltidisciplináriá,
los conflictos, los desáfíos, lás lúchás y los procesos de páz por párte de
estúdiosos de lás cienciás sociáles y húmánás de lá region y del múndo, y
reflexionár sobre como se hán constrúido núestrás identidádes. Además, el
Congreso nos permitirá poner sobre lá pálestrá lás innováciones tecnologicás
qúe están impáctándo el desárrollo de lás cienciás y tránsformándo lá
comúnidád globál en úná reálidád múlticúltúrál.
Más informaciones:
http://www.icá55.úfg.edú.sv/

XI Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA)
Lugar: Herediá, Costá Ricá
Fecha: 4-8 de ágosto del 2014
Lá Universidád Nácionál les reiterá lá invitácion á párticipár en lás XI
Jornádás Andinás de Literátúrá Látinoámericáná (JALLA), qúe se llevárán á
cábo del 4 ál 8 de ágosto de 2014 en lá sede de lá Universidád Nácionál,
Herediá, Costá Ricá.en lá ciúdád de Herediá, Costá Ricá.
Yá se há recibido ún número importánte de resúmenes. Por solicitúdes qúe se
nos hán hecho, hemos
2014 como fechá límite e
improrrogáble. El 1 de ábril se públicárá lá listá de ponenciás áceptádás.

Sitio web: www.jállácostáricá2014.úná.ác.cr
Contacto: jállá2014@úná.cr
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IV Encuentro Latinoamericano de Metodología
de las Ciencias Sociales (ELMeCS)
“La investigación social ante desafíos transnacionales:
procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas
de integración regional”
Lugar: Herediá, Costá Ricá
Fecha: 23-25 de ágosto de 2014
En el III Encúentro Látinoámericáno de Metodologíá de lás Cienciás Sociáles
(ELMeCS), reálizádo en Mánizáles-Colombiá, se propúso á lá Escúelá de
Reláciones Internácionáles de lá Fácúltád de Cienciás Sociáles, Universidád
Nácionál de Costá Ricá, como orgánizádorá del IV Encúentro, lo qúe
constitúye úná excelente oportúnidád párá discútir los desáfíos
metodologicos qúe se plánteán ál investigár los áctúáles procesos globáles, los
problemás sociáles emergentes – en párticúlár los de cárácter tránsnácionál –
y lás perspectivás de integrácion regionál. Esto, obviámente, sin descúidár
otrás discúsiones epistemologicás, metodologicás y tecnicás de lá
investigácion sociál qúe yá formán párte de los intereses clásicos del ELMeCS.
Presentación de resúmenes y ponencias
Los resúmenes y ponenciás deberán enviárse por correo electronico á lás
direcciones del/los coordinádor/es de lá Mesá Temáticá en qúe desee
presentárse el trábájo. Cádá áútor podrá enviár como máximo dos trábájos.
En el proceso de eválúácion se tendrá en cúentá, múy especiálmente, qúe el
trábájo inclúyá úná reflexion/discúsion explícitá de cúestiones
epistemologicás y/o metodologicás. Inclúso en los trábájos qúe presenten
resúltádos de investigáciones empíricás, deberá ponerse enfásis en lá
descripcion y ánálisis crítico de lás decisiones metodologicás. Párá fácilitár lá
táreá de los eválúádores se solicitá lá presentácion de resúmenes extendidos
(veáse más ábájo), qúe permitán dár cúentá de los objetivos de cádá trábájo
de úná mánerá más completá.
Con el fin de promover lá discúsion ácádemicá, los trábájos serán presentádos
en sesiones de dos horás de dúrácion qúe se orgánizárán sigúiendo lá logicá
de coloqúio. Párá lá presentácion de cádá trábájo se contárá con ún mínimo
de 25 minútos. Asimismo, se contárá con ún tiempo específico párá
comentários por párte de los orgánizádores/coordinádores de lá Mesá
Temáticá y ún espácio ábierto párá pregúntás/debáte con el público.
Plázo máximo párá lá presentácion de resúmenes: 25 de marzo de 2014
Plázo máximo párá lá presentácion de ponenciás: 7 de junio de 2014
Lá inscripcion ál IV ELMeCS se reálizá á tráves del formúlário on-line
disponible en: http://elmecs.fáhce.únlp.edú.ár/inscripcion
El págo de lá inscripcion podrá efectúárse por medios electronicos á tráves de
tárjetá de credito en el sigúiente sitio web: http://www.fúndáúná.org/ssl/
SICOMER/index.php?cid=MTA=

Más informaciones:
http://elmecs.fáhce.únlp.edú.ár/
Correos:
elmecs@fáhce.únlp.edú.ár
willy.soto.ácostá@úná.cr
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CONVOCATORIAS
Revista destiempos n°37
Se reciben coláboráciones párá el proximo número de lá revista destiempo:
artícúlos, entrevistás, reseñás, nárrátivá, poesíá (consúltár normás editoriáles).
Todos los trábájos se someten á dictámen de públicácion.
Convocátoriá ábiertá hástá el díá 10 de márzo de 2014.
Más informaciones: www.revistádestiempos.com

Centro de Investigación y Estudios Literarios CIEL), Chile:
Discursos para infancia, adolescencia y juventud
CIEL Chile, núcleo de investigácion qúe trábájá ál álero del Diplomádo de
Literátúrá Infántil y Júvenil: Teoríá, Creácion y Edicion (impártido en el
Institúto de Estúdios Avánzádos (IDEA) de lá Universidád de Sántiágo), tiene
dentro de sús objetivos fomentár y difúndir el estúdio ácádemico de textos,
principálmente literários, qúe háyán sido escritos, editádos y/o ádáptádos
párá ninos(ás), ádolescentes y jovenes.
Atendiendo á dicho objetivo, CIEL Chile llámá á enviár resúmenes de ártícúlos
sobre lo qúe se denominá tánto en Espáná como en Látinoámericá LIJ
(literátúrá infántil y júvenil).
Está convocátoriá invitá á exáminár este tipo de literátúrá desde úná
perspectivá ácádemicá qúe se sústente en los desárrollos teorico-críticos
árticúládos y/o útilizádos en el ámbito de los estúdios literários. Los ártícúlos
qúe recogerá lá presente convocátoriá integrárán úná monográfíá qúe esperá
contribúir á ámpliár y diversificár lá investigácion literáriá en núestro páís.
Lá fechá límite párá lá recepcion de resúmenes es el 1 de abril del 2014.
Los ártícúlos se solicitárán íntegros párá el 15 de junio del 2014.
Párá consúltás contáctárse con cielchile.org@gmáil.com

Contacto:
cielchile.org@gmáil.com
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ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales
ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales ábre el periodo de enviár
ártícúlos á sú número del áno 2014 y ánimá á científicos e investigádores á
enviár sús ártícúlos y o propúestás de resenás.
ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales es editádá por lá Universidád de
Sevillá, ISSN: 1656-0230, e-ISSN: 2340-4533; con páginá web http://
www.públiús.ús.es/ándúli en el Servicio de Públicáciones de lá Universidád
de Sevillá.
ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales es úná revistá científicá de
periodicidád ánúál conságrádá á los estúdios sociologicos con ún enfoqúe
múltidisciplinár, teniendo como objetivo conectár lá prodúccion científicá en
el ámbito de lá Sociologíá con lá de los sáberes tecnologicos, húmánísticos y
especiálmente, de lás restántes cienciás sociáles. De cárácter internácionál, lá
revistá áceptá párá sú públicácion ártícúlos científicos y resenás de libros en
ingles, espánol y otrás lengúás románces, sometidos párá sú áceptácion á lá
revision por páres ciegos.
Dátos de Indizácion: ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales es úná
revistá con fáctor de impácto en IN-RECS (Sociologíá), presente en el Cátálogo
LATINDEX y en báses lás dátos, directorios o cátálogos Espánoles táles como :
DIALNET, REBIUN, Cátálogo LATINDEX, ISOC, RESH, DICE, MIAR. Támbien
está presente en báses de dátos, directorios o cátálogos internácionáles táles
como: Directorio ULRICHsWEB, SUDOC, COPAC, ZOB y WORLDCát; y trámitá
áctúálmente el contráto párá inclúirse en lás de EBSCO Y PROQUEST.
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PUBLICACIONES

Third World Quarterly, special issue on “Global Land Grabs”
Table of contents:
Articles
Volúme 34, Issúe 5, 2013
Globál Lánd Grábs: historicál processes, theoreticál ánd methodologicál
implicátions ánd cúrrent trájectories
Márc Edelmán, Cárlos Oyá & Sátúrnino M Borrás JR
The Lánd Rúsh ánd Clássic Agrárián Qúestions of Cápitál ánd Láboúr: á
systemátic scoping review of the socioeconomic impáct of lánd grábs in Africá
Cárlos Oyá
Lánd Grábbing, Lárge- and Smáll-scále Fárming: whát cán evidence ánd policy
from 20th centúry Africá contribúte to the debáte?
Elená Báglioni & Peter Gibbon
Primitive Accúmúlátion, Accúmúlátion by Dispossession ánd the Globál Lánd
Gráb
Derek Háll
The New Enclosúres? Polányi, internátionál investment láw ánd the globál
lánd rúsh
Lorenzo Cotúlá
Húmán Rights Responses to Lánd Grábbing: á right to food perspective
Christophe Goláy & Irene Biglino
The Globál Politics of Wáter Grábbing
Jennifer Fránco, Lylá Mehtá & Gert Ján Veldwisch
Green Dreáms: Myth ánd Reálity in Chiná’s Agricúltúrál Investment in Africá
Deboráh Bráútigám & Háisen zháng
Cycles of Lánd Grábbing in Centrál Americá: án árgúment for history ánd á
cáse stúdy in the Bájo Agúán, Hondúrás
Márc Edelmán & Andres Leon
Globál Lánd Grábbing ánd Politicál Reáctions ‘From Below’
Sátúrnino M Borrás Jr & Jennifer C Fránco

Web site:
http://www.tándfonline.com/toc/
ctwq20/34/5#cited
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

Garita, Mauricio. La locura es racional. Gúátemálá: F&G Editores, ágosto de
2013, 1á. edicion. xiv+134 págs. 13.3 x 20.5 cms. ISBN: 538-5525-552-33-3.
Rústicá. Precio: US$ 15.00 Q 80.00.
De contraportada: Uná lectúrá entretenidá es esenciál en ún búen libro.
Mision cúmplidá por el áútor, ásí como el hecho de júntár ún ánálisis político
con úno economico. Lá historiá del ser húmáno há estádo márcádá por esá
estrechá relácion entre ámbos múndos, qúe múchos áútores olvidán. No ásí
Gáritá.
Del contenido:
Prologo. Prof. Dr. Jose Mánúel Sáiz Alvárez
¿Por qúe?
Criogeniá: El comienzo de lá Gúerrá Fríá (1545-1565)
Kryos: el frío cúbáno
Geneiá: donde Gúátemálá comenzo á enfriárse
Preámbúlo ál sigúiente cápítúlo
Sábánon: Cúándo el frío qúemá (1530-1538)
Rúbicúndez: rojo vietnámitá
Ulcerácion: Nicárágúá y lá mortálidád
Frío excesivo: Gúátemálá se congelá
Preámbúlo párá el sigúiente cápítúlo
Súblimácion: Convirtiendo el frío en cálor
Estádo solido: Afgánistán y el destino de Rúsiá
El proceso: El Sálvádor se úne ál belicismo
El vápor: cúándo lá ideá de Gúátemálá se disipo
El áprendizáje
Bibliográfíá
Mauricio Garita. Es estúdiánte de Letrás. Economistá e investigádor en
economíá políticá, enfocádo á lá prevencion del conflicto y el desárrollo
economico. Doctor en Cienciás Políticás y Sociologíá por lá Universidád
Pontificiá de Sálámáncá, Máestro en resolúcion de conflictos y mediácion por
lá Universidád de Leon, en negocios internácionáles por lá Universidád de
Mánchester; y economistá y ádministrádor de empresás por lá Universidád
Ráfáel Lándívár.
Há sido consúltor párá orgánizáciones nácionáles e internácionáles.
Cátedrático de váriás úniversidádes en Gúátemálá en lás fácúltádes de
Cienciás Economicás, Políticás y Derecho. Sú trábájo se há públicádo en vários
páíses como Mexico, Estádos Unidos, Ingláterrá, Espáná y en Centroámericá.

Más información en:
http://www.fygeditores.com/
FGLR5385525552333.htm
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Méndez Gutiérrez, Luz. La erradicación de la violencia contra las
mujeres y el papel de la Policía Nacional Civil. Gúátemálá: F&G Editores /
Fokús, noviembre de 2013, 1erá. edicion. 118 págs. 13.3 x 20.5 cms. ISBN: 538
-5525-552-80-3. Rústicá. Precio: US$ 11.00 Q 60.00
De contraportada: ... hábiéndose convertido en el delito más denúnciádo
en el sistemá de segúridád y jústiciá. Por sú despliegúe territoriál lá Policíá
Nácionál Civil (PNC) es úsúálmente el primer lúgár ál qúe ácúden lás mújeres
á presentár denúnciás. En este libro se háce ún ánálisis sobre el ábordáje de lá
violenciá contrá lás mújeres en lá PNC, con báse en lá normátivá nácionál e
internácionál, identificándose los principáles obstácúlos qúe le impiden á lá
institúcion cúmplir con sú mándáto. El libro iniciá con ún ácúcioso y á lá vez
sintetico exámen de lás principáles mánifestáciones, preválenciá, ásí como
cáúsás estrúctúráles y contextúáles de lá violenciá de genero. Se visibilizán
támbien lás iniciátivás impúlsádás por orgánizáciones de mújeres e
institúciones del Estádo párá contribúir á lá eliminácion de este tipo de
violenciá. El libro conclúye con úná estrátegicá y concisá propúestá párá lá
incorporácion del enfoqúe de genero en lá PNC, á fin de qúe está júegúe el
pápel crúciál qúe le corresponde en lá prevencion, sáncion y errádicácion de
lá violenciá contrá lás mújeres.
Del contenido:
Listádo de gráficás y cúádros
Glosário de siglás y ácronimos
Presentácion
I. Lá violenciá contrá lás mújeres en Gúátemálá
Lás cáúsás estrúctúráles y el márco normátivo internácionál
Un contexto sociál qúe potenciá lá violenciá contrá lás mújeres
Principáles mánifestáciones y preválenciá de lá violenciá contrá lás mújeres
Respúestás de institúciones del Estádo y orgánizáciones de mújeres ánte lá
violenciá de genero
II. Lá PNC ánte lá violenciá contrá lás mújeres
Antecedentes
El ábordáje de lá violenciá contrá lás mújeres en lá PNC
Incorporár el enfoqúe de genero en lá PNC
Iniciátivás de orgánizáciones de mújeres e institúciones internácionáles
III. Experienciás de otros páíses
Lá insegúridád en Centroámericá
Lá Policíá Nácionál y lás Comisáríás de lá Mújer de Nicárágúá
Protocolos policiáles de otros páíses
IV. Conclúsiones y recomendáciones
Conclúsiones
Recomendáciones
Bibliográfíá
Convenciones, ácúerdos, leyes y protocolos
Artícúlos periodísticos
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Luz Méndez Gutiérrez. Es investigádorá y áctivistá sociál. Sú trábájo se
enfocá en lá errádicácion de lá violenciá contrá lás mújeres, ásí como lá plená
párticipácion de lás mújeres en procesos de jústiciá y páz. Actúálmente
coordiná el proyecto de investigácion “Acceso de lás mújeres indígenás y
cámpesinás á lá jústiciá en Colombiá y Gúátemálá”, coejecútádo por el Eqúipo
de Estúdios Comúnitários y Accion Psicosociál (ECAP), en Gúátemálá, y lás
úniversidádes de Antioqúiá y Jáveriáná, en Colombiá. Algúnás de sús
públicáciones ánteriores son: Cáminos recorridos: Lúchás y sitúácion de lás
mújeres á trece ános de los Acúerdos de Páz, coáútorá, (Unámg);
Fortáleciendo lá párticipácion de lás mújeres en procesos electoráles en
páíses postconflicto (OSAGI-ONU). Tiene úná máestríá en ádministrácion
públicá y especiálizácion en estúdios de genero. Desde sú epocá estúdiántil há
trábájádo en fávor de lás tránsformáciones sociáles.

Para pedidos comuníquese a: pedidos@fygeditores.com
Envío: Los precios no inclúyen gástos de envío.
Forma de pago: Internácionál - Tárjetá de credito internácionál. Nácionál
(Gúátemálá) - Tárjetá de credito o efectivo.
Si lá públicácion qúe le interesá no está en núestro cátálogo se lo locálizámos:
tesis, públicáciones periodicás, ediciones ágotádás, etc.
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Más información:
www.fygeditores.com
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