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INFORMACIONES GENERALES 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Estancias de investigación en el Madrid Institute for Advanced Study 
 

Desde su creació n cónjunta en 2016 pór la Universidad Autó nóma de Madrid y la 
Casa de Vela zquez, el Madrid Institute fór Advanced Study (MIAS) se ha cónsólidadó 
ampliandó su red de cólabóradóres y diversificandó sus módalidades de residencia. 
Primer Institutó de Estudiós Avanzadós de la pení nsula ibe rica, cubriendó el a rea 
hispanó-americana, recónócidó pór la red európea NetIAS (Netwórk óf Európean 
Institutes fór Advanced Study), el MIAS tiene cómó óbjetivó refórzar e 
internaciónalizar la investigació n en el a mbitó de las Humanidades y Ciencias 
Sóciales, mediante una pólí tica de invitació n de investigadóres de altó nivel. Para 
elló, y a partir de este cursó acade micó, el MIAS ófrece a lós investigadóres distintas 
módalidades de residencia, segu n sus dispónibilididades y su situació n labóral. 
 
- Prógrama Tóma s y Valiente (3 an ós, renóvables pór ótrós dós) 
- Prógrama Marcel Bataillón (10 meses) 
- Prógrama Françóis Chevalier (3 a 4 meses) 
- Prógrama Lucienne Dómergue - Cón el apóyó del Institut français d’Espagne (6 
meses) 
 

El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 29 de 
noviembre de 2019. 

Más informaciones: 

https://www.madrid-ias.eu/es/cónvócatória/cónvócatórias/ 
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Convocatoria a concurso internacional: La trayectoria y el pensamiento de Carlos 
Quijano. Pensamiento rioplatense e integración: Un diálogo entre 2 orillas 
 

La Universidad Pedagó gica Naciónal (Argentina), cón el apóyó del Cónsejó 
Latinóamericanó de Ciencias Sóciales (CLACSO), el Centró de Fórmació n para la 
Integració n Regiónal (CEFIR, Uruguay) y la Facultad Latinóamericana de Ciencias Sóciales 
(FLACSO Argentina), convoca a un Concurso Internacional para la presentacio n de trabajos 
ine ditós y óriginales referidós a investigaciónes acade micas, ensayós y ana lisis sóbre la 
trayectória y el pensamientó del periódista, ecónómista y pólí ticó uruguayó Carlós Quijanó. 
El presente llamadó, cómó así  ló fuerón lós anterióres, esta  destinadó a recuperar las 
cóntribuciónes efectuadas pór las mejóres tradiciónes del pensamientó sóciópólí ticó 
latinóamericanó; esta vez el fócó de atenció n esta  destinadó a determinar el impactó de las 
cóntribuciónes que efectuara dicha figura excepciónal. Se pretende estimular, mediante la 
elabóració n de escritós, una mayór visibilidad de la óbra de autóres rióplatenses de lós 
siglós XX y XXI, que han cóntribuidó al debate de lós grandes próblemas naciónales, 
regiónales y cóntinentales, y cuyas ideas y planteamientós tódaví a muestran vigencia y 
riqueza en la actualidad.  

Esta cónvócatória se realiza en el marcó de las actividades regulares del Próyectó 
“Pensamientó Rióplatense e Integració n: un dia lógó entre dós órillas”, y cuenta, cómó ló fue 
en el pasadó cón lós Cóncursós sóbre Albertó Methól Ferre  y Aldó Ferrer, cón el auspició 
del Cónsejó Latinóamericanó de Ciencias Sóciales –CLACSO–, el Centró de Fórmació n parta 
la Integració n Regiónal –CEFIR– de Móntevideó, y la Facultad Latinóamericana de Ciencias 
Sóciales –FLACSO– sede Argentina. 

Fecha límite de presentación de trabajos: 31 de marzo de 2020. 

 

Contacto: 

cóncursó.carlós.quijanó@unipe.edu.ar 

Más informaciones: 

https://unipe.edu.ar/cónvócatória-carlós-quijanó 
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Repositorio Kérwá, Universidad de Costa Rica 
 
El Repósitórió Ke rwa  desde julió de 2010 almacena, difunde y preserva la próducció n 
cientí fica y acade mica de la Universidad de Cósta Rica. Ofrece accesó abiertó a librós, 
dócumentós te cnicós y de trabajó; artí culós, tesis, registrós de audió y ví deó, infórmes de 
investigació n, entre ótrós. 
 
El nómbre del repósitórió se inspira en la analógí a entre el acervó de cónócimientó 
instituciónal y ke rwa , un cónceptó cultural del cabe car para nómbrar al cónjuntó de 
piedras que el jawa  (me dicó indí gena) emplea en ceremónias para encóntrar respuesta a 
sus preguntas. 
 
Cómó las piedras de un rí ó, cada una representa el cónócimientó ancestral de lós indí genas 
cabe cares, al igual que lós apórtes de la cómunidad universitaria. Esperamós que, sacandó 
algunas de estas piedras a la luz, quien ló desee pueda encóntrar la piedrita que le susurre 
el cónócimientó necesitadó.  
 
Autóres y unidades de la Universidad de Cósta Rica pueden depósitar aquí  su próducció n y 
cólócarla a dispósició n del pu blicó en general. 
 
El respósitórió esta  órganizadó en las siguientes cómunidades y cólecciónes: 
Acció n Sócial 
Dócencia 
Investigació n 
Publicaciónes perió dicas de la Universidad de Cósta Rica 
Repósitóriós especializadós 
 

Más informaciones: 
http://www.kerwa.ucr.ac.cr 
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CONGRESOS 
 

 

Plataforma para el diálogo: “Memoria, Justicia y Paz en América Latina”  

San José, Costa Rica, 26-27 de marzo de 2020  

 

Justicia y paz 

En Ame rica Latina, la paz ha sidó una cóndició n elusiva peró esta  estrechamente vinculada 
cón ideas de justicia. Durante la Cónquista, la paz apareció  vinculada cón la justicia en el 
argumentó de fray Bartólóme  de las Casas de frenar la destrucció n de las sóciedades 
abórí genes y la viólencia cón que se llevaba a cabó la cónquista. Luegó, la paz se cóncibió  
cómó una cóndició n en la separació n e tnica que supóní a la idea de “puebló de indiós” y 
“puebló de espan óles”, al mismó tiempó en que se cómbatí a a las sóciedades indí genas que 
permanecí an al margen de la cónquista. En el sigló XIX, la guerra permeó  lós prócesós de 
cónstrucció n del Estadó y el lema de “prógresó” liberal implicó  una guerra a las 
póblaciónes abórí genes que quedaban al margen de la nació n. Durante la Revólució n 
Mexicana, el cónceptó de paz fue enriquecidó pór el lí der campesinó mexicanó Emilianó 
Zapata al invólucrar en e l directamente el cónceptó de justicia de clase sócial bajó el lema: 
“Si nó hay justicia para el puebló, que nó haya paz para el góbiernó”. Ciertamente, despue s 
de la de cada de 1940 y el desarrólló de la Guerra Frí a, las sóciedades latinóamericanas 
entrarón en varias ólas de viólencia interna prómóvida pór dictaduras y pór su chóque cón 
móvimientós guerrillerós, fundamentalmente, de izquierda. Justamente, fue en el cóntextó 
de esa lucha y de la guerra civil en Centróame rica que el cónceptó de prócesó de paz 
apareció  cón claridad y referidó a la necesidad de acabar cón el cónflictó armadó en esa 
regió n y de llevar justicia y reparació n a lós grupós a quienes se les viólarón lós derechós 
humanós. Lós prócesós de pacificació n y demócratizació n aspirarón a llevar adelante una 
justicia sócial a partir de refórmas, aunque en un difí cil cóntextó de transfórmació n 
neóliberal.   

Lós prócesós de transició n cónflictó–paz se presentan en el te rminó de “justicia de 
transició n”, peró nó se agótan en e l. Pór “justicia transiciónal” entendemós cón Isabel 
Ture ganó Mansilla el “enfóque de la justicia desde el que se plantean las etapas de 
transició n desde un pasadó de graves viólaciónes de derechós humanós cómó 
cónsecuencia de regí menes dictatóriales ó cónflictós armadós hacia un órden pací ficó y 
demócra ticó”. Nó óbstante, el cónceptó de prócesós de transició n aquí  utilizadó incluye 
transiciónes inversas a la “justicia transiciónal”, tales cómó fracasós de sólució n de 
cónflictós y estallidós de viólencia; es decir, la transició n se cónceptu a nó sólamente en un 
sentidó pósitivó (de la viólencia a la paz) sinó tambie n en sentidó negativó (de la paz a la 
viólencia). 
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Memoria 

La memória y el papel del pasadó en el presente dependen de las fórmas en que lós 
individuós (que pertenecen a un grupó especí ficó y viven en un lugar especí ficó) recuerdan 
un acóntecimientó histó ricó y ló interpretan basadós en sus deseós, esperanzas, suen ós e 
insatisfacciónes. Así , un acóntecimientó (inclusó el ma s pequen ó) puede ser elabóradó de 
acuerdó cón las necesidades que tenga una cómunidad ó un grupó de explicar sus acciónes 
pasadas. En efectó, desde lós trabajós de Maurice Halbwachs se recónóce la dimensió n 
cólectiva de la memória. Para el sóció lógó, la memória cólectiva implicaba dós fenó menós: 
el necesarió encuadre sócial de la memória de cada individuó y la idea que lós diferentes 
grupós humanós póseen una memória que trasciende la de cada una de sus miembrós. 
Si bien, tradiciónalmente se ha creadó una ópósició n óntóló gica entre memória e história, 
las recientes evóluciónes en históriógrafí a tienden a bórrar esta ópósició n tradiciónal entre 
una história crí tica y óbjetiva y una memória fluctuante y subjetiva. Pór un ladó, la 
memória se cónvierte en un óbjetó de investigació n histó rica, especialmente cón el 
desarrólló de la história cóntempóra nea y cón la ampliació n de lós temas de investigació n 
histó rica, incluidó, en particular, el intere s pór lós lugares de memoria. Por otro lado, la 
investigació n en tórnó a la nóció n de memória cólectiva permite un enfóque menós 
subjetivó del fenó menó del recuerdó y la reminiscencia, y enfatiza la impórtancia de 
cónstruir memória en relació n cón la cómunidad en su cónjuntó. En esta perspectiva, la 
relació n entre la história y la memória debe pensarse, nó en el puntó de ópósició n ó 
cómpetencia, sinó en una dina mica de sólidaridad. 

La actividad de la memória y la imaginació n trabajan cómó si fueran refugiós ó 
dimensiónes dónde el pasadó adquiere cóherencia y, de alguna fórma, una explicació n 
ló gica. Tal explicació n depende de las representaciónes grupales sóbre el pasadó y de có mó 
lós grupós sóciales defienden e imaginan su integridad cómó grupós. En ese nivel, la 
memória se muestra capaz de jugar cón la exactitud crónóló gica y cón la capacidad de 
recórdar. Adema s, la memória siempre esta  llena de ólvidó, pues dejar de ladó hechós, 
persónas, ideas y mómentós fórma parte de las ví as del recuerdópu blicó e individual. De 
hechó, una parte de la justicia transiciónal ha apeladó pór el ólvidó. 

De esa fórma, las transiciónes hacia la paz nó necesariamente pasan pór mecanismós de 
memória y rememóranza. Frente a las divisiónes heredadas de la história, ótró caminó 
hacia la recónciliació n serí a ólvidar. De hechó, el ólvidó es una cóndició n necesaria para 
cualquier trabajó de memória. Es un cómpónente en la cónstrucció n de recuerdós 
individuales y cólectivós. Pór ló tantó, el Estadó puede recurrir a la tabula rasadel cónflictó 
pasadó para restaurar la cóhesió n despue s de perí ódós de crisis. Esta implementació n de 
medidas de ólvidó decretadas, cómó las amnistí as, se puede arrastrar a la la antigu edad y 
actualmente es óbjetó de revisió n frente al surgimientóde un verdaderó derechó a la 
verdad cómó una mejór herramienta para hacerle frente a lós pasadós dólórósós del 
cóntinente.  

Metas 

El óbjetivó de esta cónvócatória es explórar la relació n entre tres ejes centrales en el 
ana lisis de la viólencia en Ame rica Latina: la justicia, la memória y la paz. Ló que se busca 
es explórar casós especí ficós que, en la história de Ame rica Latina desdela cólónia hasta 
hóy, presentan ví as de esa relació n y có mó fuerón ó són resueltas.  
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Nós interesa discutir en fórma cómparativa e interdisciplianria/intermedial có mó se 
cónstruyen las memórias de la viólencia y de la paz en Ame rica Latina y la estrecha 
vinculació n entre esós cónceptós. Estó incluye temas cómó justicia labóral y respuestas del 
estadó, justicia sóbre crí menes de lesa humanidad, discusió n sóbre la viólencia y la justicia 
revóluciónaria, el discursó de la justicia estatal, la reparació n de ví ctimas de viólencia de 
estadó, las representaciónes de la justicia en la literatura y las artes, representaciónes del 
pasadó en mónumentós y lugares de memória cómó mecanismós de justicia transiciónal, 
estudiós cómparativós sóbre las cómisiónes de la verdad, etc. Juntó a esó, nós interesa 
descubrir có mó se ha aplicadó la justicia cómó espació para la resólució n de lós 
enfrentamientós sóbre el pasadó en Ame rica Latina y lós lí mites que ha experimentadó. 
Finalmente, nós interesa estudiar có mó las sóciedades cóntempóra neas recuerdan lós 
diferentes prócesós de justicia que se desarróllarón en Ame rica Latina en lós u ltimós 
cuarenta an ós.  

Bases de la convocatoria: 

La cónvócatória esta  dirigida a póstulantes de las Ciencias Sóciales, Derechó, Humanidades, 
Artes y Letras que puedan apórtar a las tema ticas expuestas tantó en te rminós empí ricós 
cómó teó ricós y metódóló gicós.  

Llenar el Fórmató de aplicació n cón tí tuló y resumen de la própuesta y una breve ficha 
acade mica cón indicació n de la trayectória prófesiónal y publicaciónes relevantes.  

Idiómas: espan ól, pórtugue s, ingle s y france s.  

 

Fecha límite para enviar las propuestas: 1 de diciembre de 2019.  

Un cómite  acade micó selecciónara  lós trabajós bajó criteriós de excelencia. Lós/las 
póstulantes sera n nótificadós antes del 1 de febreró de 2020 sóbre el dictamen de sus 
trabajós. 

El CALAS se hara  cargó de lós gastós de hóspedaje. Adema s, habra  recursós limitadós para 
gastós de viaje. 

Fecha de la platafórma: del 25 al 26 de marzó del 2020, en la Universidad de Cósta Rica. 

 

Contacto: 

Centró Maria Sibylla Merian de Estudiós Latinóamericanós Avanzadós (CALAS) – Centró 
Regiónal Centróame rica y el Caribe. 

Centró de Investigaciónes Histó ricas de Ame rica Central (CIHAC) – Ciudad Universitaria 
Ródrigó Fació, Universidad de Cósta Rica 

Cómite  de órganizació n: Ariana Macaya Lizanó; David Dí az Arias; Werner Mackenbach 
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Coloquio Internacional sobre Humanidades, Derechos Humanos  
y Diversidad Sexual: Familias Diversas 
Universidad de Costa Rica, 5-6 de mayo de 2020 

 

Objetivo General 

Abrir un espació de dia lógó interdisciplinarió, especialmente desde la filósófí a, para que se 
estimule la reflexió n crí tica, el intercambió de experiencias y la actualizació n prófesiónal 
que alimente el trabajó dócente, el investigativó y la acció n sócial, tódó desde la 
perspectiva de derechós humanós de la diversidad sexual. 

 

 Objetivos específicos 

 Facilitar el intercambió de ópiniónes, experiencias e investigaciónes entre dócentes, 
estudiantes y órganizaciónes sóciales que realizan estudiós ó atienden a familias 
diversas. 

 Sensibilizar a funciónariós(as) pu blicós sóbre lós temas cóncernientes a las familias 
diversas. 

 Cóntribuir cón la cónfórmació n de redes de investigació n e intercambió acade micó 
entre prófesóres(as) universitariós(as) y activistas de las órganizaciónes de las 
Familias diversas, al ma s altó nivel. 
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Contacto: 

alvaró.carvajal@hótmail.cóm 

https://www.ucr.ac.cr/actividades/2019/09/30/coloquio-internacional-sobre-humanidades-derechos-humanos-y-diversidad-sexual-familias-diversas.html
https://www.ucr.ac.cr/actividades/2019/09/30/coloquio-internacional-sobre-humanidades-derechos-humanos-y-diversidad-sexual-familias-diversas.html
https://www.ucr.ac.cr/actividades/2019/09/30/coloquio-internacional-sobre-humanidades-derechos-humanos-y-diversidad-sexual-familias-diversas.html
https://www.ucr.ac.cr/actividades/2019/09/30/coloquio-internacional-sobre-humanidades-derechos-humanos-y-diversidad-sexual-familias-diversas.html
https://www.ucr.ac.cr/actividades/2019/09/30/coloquio-internacional-sobre-humanidades-derechos-humanos-y-diversidad-sexual-familias-diversas.html
https://www.ucr.ac.cr/actividades/2019/09/30/coloquio-internacional-sobre-humanidades-derechos-humanos-y-diversidad-sexual-familias-diversas.html
mailto:alvaro.carvajal@hotmail.com
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Plataforma para el Diálogo: Memoria y desigualdad 

Guadalajara, México, 9-11 de junio de 2020 

 

Luegó de las transiciónes demócra ticas del Cónó Sur y de lós prócesós de paz iniciadós tras 
diferentes guerras civiles (Centróame rica, Cólómbia, Peru ), en Ame rica Latina la pregunta 
pór có mó afróntar un pasadó de viólencia pólí tica (asesinatós, desapariciónes, viólencia 
sexual, tórtura, desplazamientó fórzadó, secuestrós, etc.) se ha cónvertidó en un tema de 
gran relevancia pólí tica y sócial. Asimismó, ha impulsadó grandes móvilizaciónes e 
impórtantes prócesós órganizativós pór parte de lós móvimientós de Derechós Humanós. 
Mientras que hasta finales de lós an ós nóventa la pósició n de ‘nó tener lós ójós en la nuca’ y 
‘dar vuelta a la pa gina’ para póder ‘mirar hacia el futuró’ tuvó gran apóyó pólí ticó, 
paulatinamente se ha extendidó la pósició n de que existe ma s bien un ‘deber de la 
memória’ (Jelin), el cual sirve para cónfróntar el pasadó viólentó y cónstruir un futuró 
pací ficó y cón respetó de lós Derechós Humanós.  

De este módó, gracias a diferentes cómisiónes de verdad, al trabajó de la antrópólógí a 
fórense para encóntrar a las persónas dadas pór desaparecidas, y tambie n a la 
cónstrucció n de memórias, Ame rica Latina se ha cónvertidó ra pidamente en una referencia 
central a nivel internaciónal en te rminós de memória. Adema s, simulta neamente al ‘bóóm 
de la memória’ en Ame rica Latina, lós ‘estudiós de memória’ en la regió n tambie n han 
experimentadó una cóyuntura favórable. A la fecha, numerósós e influyentes trabajós 
realizadós en diferentes disciplinas y desde variós paí ses de la regió n han cóntribuidó al 
desarrólló de estós estudiós, tantó desde la reflexió n teó ricó-cónceptual, cómó cón 
investigaciónes empí ricas. Nó óbstante, el giró reciente a la derecha que se ha dadó en la 
regió n muestra que el trabajó en favór de la memória nunca puede darse pór cumplidó. El 
pasadó nós ha ensen adó que hay una estrecha relació n entre las luchas pólí ticas y sóciales 
en favór de la memória y la próducció n acade mica sóbre el tema.  

Sin embargó, llama la atenció n que un tema de gran relevancia para la regió n pócas veces 
esta  relaciónadó de una manera sistema tica cón lós estudiós de memória: las 
desigualdades sóciales. Ame rica Latina sigue siendó la regió n cón las tasas de 
desigualdades sóciales ma s altas del mundó. Estas desigualdades nó sólamente se refieren 
a inequidades verticales de ingresó, riqueza, tenencia de tierra ó accesó a serviciós sóciales, 
sinó que tambie n incluyen fuertes desigualdades sóciales hórizóntales (ge neró, raza, edad, 
desigualdades sóció-territóriales, etc.). Dichas desigualdades sóciales afectan la fórma 
cómó el pasadó viólentó es recórdadó, y sóbre tódó la medida en que las memórias pueden 
ser articuladas y tener impactó en el espació pu blicó, tantó a nivel lócal cómó en el a mbitó 
naciónal e internaciónal. Es decir, al analizar la relació n entre memória histó rica y 
desigualdades sóciales tambie n es necesarió discutir sóbre las categórí as del ólvidó, el 
silenció y la exclusió n de espaciós privilegiadós de la memória.  
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En la platafórma se analiza el espació memórialí sticó en Ame rica Latina bajó la perspectiva 
de las mu ltiples desigualdades sóciales. Se tematizan las diferentes dina micas, cónceptós y 
este ticas de la memória en relació n cón diferentes grupós sóciales: Aunque se afirme que la 
memória es de tódós, se trata de memórias desiguales fórmadas pór lós muy diferentes 
entórnós sóciales, ecónó micós y culturales. Las luchas pólí ticó-culturales y las batallas 
sema nticas pór la memória són un reflejó de las desigualdades en Ame rica Latina.  

La platafórma esta  cómpuesta pór cuatró ejes tema ticós cónsecutivós en un cóngresó de 
dós dí as. En estós ejes tema ticas buscaremós abórdar – entre ótrós – las siguientes 
preguntas e inquietudes.  

 

Panel 1: Perspectivas teóricas y conceptuales sobre memoria y desigualdades sociales 

 ¿Có mó se relaciónan lós estudiós de memória cón las desigualdades sóciales? 

 ¿Có mó es pósible analizar empí ricamente lós ólvidós, lós silenciós y las exclusiónes de 
las memórias y sus relaciónes cón las desigualdades sóciales? 

 ¿Puede la memória cóntribuir a la reducció n ó a la repróducció n de las desigualdades 
sóciales? 

Panel 2: Memoria e interseccionalidad 

 ¿Có mó se manifiestan las discriminaciónes mu ltiples en la cónstrucció n, articulació n y 
resónancia de las memórias (subalternas)? 

 ¿Có mó se manifiesta la intersecciónalidad en las apuestas pólí ticas frente a la 
memória? 

 ¿Có mó se relaciónan las discriminaciónes y lós privilegiós (mu ltiples) en el campó de 
la memória? 

 ¿Existen ejes de las desigualdades cón especial relevancia para las desigualdades en 
articulació n y resónancia de las memórias? 

Las metró pólis y el campó: cóntrastes y desigualdades 

Panel 3: Memoria y elites 

 ¿Có mó se manifiestan lós privilegiós en te rminós ecónó micós, sóciales y culturales en 
el campó de la memória? 

 ¿Que  estrategias se desarróllan en el campó de la memória para repróducir ó subvertir 
lós privilegiós de las elites? 

 ¿Cua les són es las percepciónes de las elites pólí ticas, intelectuales y culturales de una 
memória que cónsigue póner fin a la viólencia? 

 ¿Que  papel juegan las universidades en la fórmació n de la memória 

 ¿Existe un discursó raciónal que se ópóne al discursó afectivó? 
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Panel 4: Memoria e identidad(es) 

 ¿Có mó se cónstruye la “história naciónal”? ¿Existen discursós que pónen en duda lós 
patrónes de la história naciónal? 

 ¿Existen discursós regiónales ó lócales de la memória? ¿Có mó se relaciónan estós cón 
identidades regiónales y lócales?  

 ¿Cua l es el papel de la literatura, la ficció n y las artes para reflexiónar sóbre la 
viólencia, la paz y la memória? 

 ¿Cua l es la funció n de lós discursós pu blicós sóbre la memória (textós periódí sticós, 
pór ejempló)? 

 ¿Cua l es el papel de las emóciónes en la cónstrucció n de las identidades despue s de la 
viólencia? ¿Có mó se articulan lós afectós, cua les són sus tradiciónes discursivas?  

 

Bases del evento y de la aplicación:  

Lugar: Sede Principal del Centró de Estudiós Latinóamericanós Avanzadós (CALAS) en 
Guadalajara, Me xicó 

Fecha: del 9 al 11 de junió de 2020  

Dirigido a: Se reciben própuestas de pónencias acade micas, individuales ó cólectivas. 

Postulación: Llenar el formato de aplicacio n descargable en la pa gina web del CALAS 
(http://www.calas.lat/es/nóde/1160) con tí tulo y resumen de la propuesta y una breve 
ficha acade mica cón indicació n de la trayectória prófesiónal y publicaciónes relevantes. 

Idioma: espan ol 

Envío de propuestas: Por correo electro nico en un solo documento a la direccio n 
eventos@calas.lat y con referencia “Plataforma Memoria y desigualdad” 

Fecha límite para mandar las propuestas: 8 de enero de 2020 

Financiamiento: En caso de ser seleccionado, el CALAS cuenta con fondos para 
reembólsar gastós de viaje y pagar alójamientó durante lós dí as del eventó en Guadalajara. 

Anuncio de propuestas seleccionadas: 31 de enero de 2020 

Coordinadores:  

Stefan Peters (Justus-Liebig-Universita t Gießen/Institutó CAPAZ) 

Angela Schrótt (Universita t Kassel/CALAS) 
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Simposio Temático  

“Género y mitos literarios: la construcción de la autora desde el discurso biográfico”  

Seminario Internacional Seminário Internacional Fazendo Gênero 12: 

“Lugares de enunciación: derechos, diversidades y afectos” 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil, 26-31 de julio de 2020  

 

El Simpósió Tema ticó “Ge neró y mitós literariós: la cónstrucció n de la autóra desde el 
discursó biógra ficó” própóne revisar desde una perspectiva feminista lós mecanismós de 
figuració n de escritóras y artistas en lós discursós biógra ficós (biógrafí as acade micas y 
literarias, perfiles, semblanzas, biópics, dócumentales, etc.).  

 

Se invita a enviar propuestas de ponencia y/o difundir la convocatoria entre sus contactos.  

 

Más informaciones: 

https://www.fg2020.eventós.dype.cóm.br/site/capa 
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Ver el resumen del simposio: 

https://
www.fg2020.eventós.dype.cóm.
br/simpósió/view?
ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwA
R1P5rTIzJbLOk13ZqDóDeó62h
BjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCX
OieciQ 

https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/site/capa
https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwAR1P5rTIzJbLOk13ZqDoDeo62hBjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCXOieciQ
https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwAR1P5rTIzJbLOk13ZqDoDeo62hBjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCXOieciQ
https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwAR1P5rTIzJbLOk13ZqDoDeo62hBjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCXOieciQ
https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwAR1P5rTIzJbLOk13ZqDoDeo62hBjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCXOieciQ
https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwAR1P5rTIzJbLOk13ZqDoDeo62hBjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCXOieciQ
https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwAR1P5rTIzJbLOk13ZqDoDeo62hBjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCXOieciQ
https://www.fg2020.eventos.dype.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=511&fbclid=IwAR1P5rTIzJbLOk13ZqDoDeo62hBjUFNUIeBjxDzh5IGhuZtJsGzCXOieciQ
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XIV Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana JALLA México 2020: 
“Mundos animales, mundos vegetales, cuerpos y ánimas en la Tierra” 
Ciudad de México, 4-7 de agosto de 2020 

La Universidad Naciónal Autó nóma de Me xicó a trave s del Centró de Investigaciónes 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Prógrama de Pósgradó en Estudiós 
Latinóamericanós y el Prógrama de Pósgradó en Letras anuncian las XIV Jórnadas Andinas 
de Literatura Latinóamericana JALLA Me xicó 2020: “Mundos animales, mundos 
vegetales, cuerpos y ánimas en la Tierra”, Ciudad Universitaria de la UNAM, CdMx, del 4 
al 7 de agóstó de 2020. 

Recepció n de las Própuestas de Simpósiós tema ticós del 19 de óctubre al 8 de nóviembre 
de 2019 

Las Jórnadas Andinas de Literatura Latinóamericana, JALLA, cónstituyen un espació de 
investigació n, dia lógó y reflexió n plural, pólifó nica, mu ltiple y diversa acerca de las 
literaturas, las lenguas y lós lenguajes, las tradiciónes órales, las artes y las humanidades y 
las culturas latinóamericanas. A partir de 1993, cuandó se fundan en la ciudad de La Paz, 
Bólivia, sus encuentrós bienales se llevan a cabó en algu n puntó de la regió n. El Centró de 
Investigaciónes Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) impulsa 
las JALLA Me xicó 2020 a fin de integrar y próyectar la diversidad y la cómplejidad que 
invita el pensar y actuar cómu n de nuestras có-existencias cóntempóra neas en un 
hórizónte que nós alcanza a tódós. 

Las JALLA Me xicó 2020 englóbara n “Mundós animales, mundós vegetales, cuerpós y 
a nimas en la Tierra”, tal y cómó esta n siendó resistidós, simbólizadós, alteradós, 
cónvócadós, llamadós y defendidós pór lós dinamismós de lós móvimientós y relaciónes 
impulsadós desde la escritura, sus ge nerós y variaciónes, pór las humanidades digitales, lós 
lenguajes visuales en el cine y el videó, y las intervenciónes multimediales, las puestas en 
escena, la acció n simbó lica y perfórmativa, lós cruces teó ricós, la crí tica literaria y sus 
acentós sóció y ecó ecócrí ticós, el multinaturalismó y la antrópólógí a, la história cultural de 
la narrativa, la etnópóe tica, lós girós dramatu rgicós y la próducció n de las publicaciónes. 
En estas jórnadas, sin duda, hablara n mundós ya nó silentes ni perife ricós a una vóz 
rectóra y precedente. 

Las XIV JALLA Me xicó 2020 hacen un llamadó abiertó a la participació n de estudiantes, 
prófesóras/es, investigadóras/es, escritóras/es, y persónas dedicadas a lós estudiós 
literariós, la crí tica literaria, lós estudiós culturales, las tradiciónes órales, lós estudiós del 
cuerpó, las culturas óriginarias, la filólógí a y lós estudiós de la discursividad, la filósófí a y la 
teórí a literaria, las humanidades digitales, la história, la antrópólógí a y la história 
culturales, la dramaturgia y las artes latinóamericanas, lós móvimientós y pra cticas 
artí sticas, así  cómó a las articulaciónes cón la biólógí a y ótras ciencias, lós estudiós medió 
ambientales y de la cómplejidad, y ótras módalidades de intervenció n inter y 
transdiciplinaria. 

(Estudiantes del PPELA y el Posgrado en Letras de la UNAM estara n exentos de cuotas de 
inscripció n) 

El periódó de recepció n de própuestas de simpósiós tema ticós sera  del 19 de óctubre al  8 
de nóviembre 2019. 
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https://jalla.lat/fórmularió/ 

 

Contacto: 

cóntactó@jalla.lat 

 

Más informaciones: 
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CONVOCATORIAS 

Revista de Estudios Sociales, Universidad de los Andes (Colombia) 

“Violencia en América Latina hoy” 

 

La Revista de Estudios Sociales de la Universidad de lós Andes (Cólómbia) invita a la 
cómunidad acade mica a enviar artí culós para su nu meró especial dedicadó al tema de 
“Viólencia en Ame rica Latina hóy”.  

Editóra invitada: Angelika Rettberg (Universidad de lós Andes, Cólómbia)  

La recepció n de artí culós se hara  del 1 de nóviembre de 2019 al 10 de eneró de 2020  

Se aceptara n textós en ingle s, espan ól y pórtugue s. Lós autóres debera n seguir 
estrictamente las nórmas de edició n y la guí a de estilós de la Revista de Estudios Sociales 
(ve ase: https://revistas.uniandes.edu.có/fór-authórs/res/editórial-pólicy).  

Lós cóntenidós deben ser enviadós a trave s de la platafórma SchólarOne: https://
mc04.manuscriptcentral.cóm/revsóc 

 
Presentación y objetivos de la propuesta  

Ame rica Latina es hóy la regió n ma s viólenta del mundó. Dicha viólencia tóma mu ltiples 
fórmas, desde guerras entre carteles de la dróga y ótras manifestaciónes de crimen 
órganizadó, viólencia sexual, pandillismó, delincuencia cómu n, desapariciónes, represió n 
de lí deres de Derechós Humanós y cónflictós ambientales.  

Pócós temas han sidó abórdadós desde miradas disciplinares tan diversas cómó las causas 
de la viólencia en las sóciedades. En la literatura acade mica se encuentran miradas 
estructurales, epidemióló gicas, ecónó micas, antrópóló gicas y culturales, psicóló gicas y 
pólitóló gicas. Cada una de esas miradas apórta cónceptós y evidencias valiósós que este 
nu meró busca póner a dialógar. Para avanzar sóbre estas tema ticas, en este nu meró 
especial se busca abórdar cuatró grandes preguntas: 

1. ¿Co mo se percibe la violencia en Ame rica Latina hoy?  

2. ¿Cua les son sus principales manifestaciones, que  las causa y que  impactos acarrea en las 
ecónómí as de lós paí ses, en lós regí menes y sistemas pólí ticós, en la cónvivencia ciudadana, 
en la educació n y en las instituciónes?  
 
 
 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Noviembre  no. 121 

https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/res/editorial-policy
https://mc04.manuscriptcentral.com/revsoc
https://mc04.manuscriptcentral.com/revsoc


 15        

 

3. ¿Que  diferencias sustanciales pueden identificarse entre paí ses y grupos poblacionales y 
a que  pueden atribuirse?  

4. ¿Co mo inciden en la violencia la cultura, las polí ticas pu blicas y los mercados lí citos e 
ilí citós?  

Se privilegiara n estudiós cómparadós entre paí ses ó regiónes del subcóntinente, así  cómó 
estudiós cón distintas órientaciónes metódóló gicas y cón prófundidad histó rica. Se buscan 
ana lisis de lós legadós de lós mu ltiples cónflictós armadós en la regió n, así  cómó de las 
dictaduras. Se estimula el debate cónceptual basadó en evidencia, y se incluira n estudiós 
epidemióló gicós, histó ricós, pólí ticós, culturales, literariós y ecónó micós. Se estimulan, en 
particular, la identificació n de variaciónes entre casós y lós hallazgós cóntraintuitivós.  

Ejes temáticos sugeridos  

 Nexós y legadós entre viólencias del pasadó y del presente  

 Manifestaciónes rurales y urbanas de la viólencia  

 Póblaciónes ó sectóres prótagónistas de la viólencia (e.g., jo venes, pandillas, mujeres, 
desmóvilizadós/as, defensóres/as de Derechós Humanós, entre ótrós)  

 Temas en disputa (ecónómí as ilí citas, tierra, minerí a, memória, religió n, educació n)  

 Lós instrumentós de la viólencia (armas, órganizaciónes, narrativas y justificaciónes)  

 Instituciónes y viólencia (fuerza pu blica, ministeriós de Trabajó Sócial, pólí ticas 
pu blicas de seguridad)  

 Viólencia fí sica y viólencia cultural (el ról de las redes sóciales, la literatura, lós mediós 
de cómunicació n, etce tera)  

 Impactós de la viólencia (en la ópinió n pu blica, en lós sistemas y regí menes pólí ticós, 
en la cónfianza y en la cónvivencia, en ló ecónó micó, entre ótrós)  

 Respuestas a la viólencia y ejemplós de superació n de la viólencia (currí culós 
escólares, pólí ticas pu blicas, móvilizació n sócial, cómunidades)  
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Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación 

Convocatoria No. 143: Experiencias y Enfoquesde Comunicación, Memoria y Paz 

Las tensiónes sóciales existentes han llevadó a escenariós de cónflictó y viólencia, inclusó 
cónflictós armadós en la regió n. Las cóndiciónes sóciales en que se dan estós fenó menós 
óbedecen a diferentes causas y cóntextós de disputa, muchas veces ligadós al 
mantenimientó de cóndiciónes de exclusió n sócial y el mantenimientó de privilegiós de 
grupós de póder, situaciónes ligadas a menudó cón la segmentació n geógra fica, rechazó a 
la pluralidad e tnica, cultural y pólí tica, así  cómó el mantenimientó de módelós ecónó micós 
y sóciales excluyentes. 
 
Lós efectós de estós cónflictós han impactadó el desarrólló de lós pueblós y fórtalecimientó 
de la demócracia, en algunós casós inclusó legitimandó pra cticas antidemócra ticas, cón 
impactós negativós principalmente para las póblaciónes ma s vulnerables que se ven 
afectadas cón desplazamientós fórzadós, exilió, desapariciónes, viólaciónes a lós derechós 
humanós, desinstituciónalizació n, córrupció n y deterióró de las fórmas de vida. 
 
Sin embargó, ante la viólencia se requiere una revisió n crí tica, que óbserve nó sóló la 
cóyuntura, sinó que incluya una perspectiva histó rica de sus fórmas, resistencias y ví as 
generadas pór la póblació n, móvimientós alternativós y recónstrucció n del tejidó sócial y 
prevenció n de cónflictós. Asimismó, es de especial intere s reflexiónar sóbre lós prócesós 
para resarcir, preservar y cónsólidar la paz dentró de la refórmulació n de esquemas y 
experiencias que garanticen la verdad y la memória. Se espera tambie n una 
cóntextualizació n de estós prócesós a partir de la revisió n de la agenda media tica y de 
cómunicació n cónsiderandó el impactó de lós lenguajes, agendas y mensajes transmitidós 
alrededór de lós diversós cónflictós y la prevenció n de afectació n a la póblació n, así  cómó 
lós prócesós de legitimació n ó crí tica a las dimensiónes simbó licas y culturales que ló 
fundamentan. 
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Un puntó especial surge en lós prócesós de las Cómisiónes de Verdad y Memória que han 
existidó en la regió n, la recuperació n de la memória y verdad cón especial e nfasis desde las 
experiencias de las ví ctimas, la inclusió n de una diversidad de vóces y de lós silenciós y 
silenciamientós, y lós prócesós pólí ticós que las han acómpan adó. De fórma especial, en la 
situació n actual, la Cómisió n de Esclarecimientó de la Verdad, la Cónvivencia y la Nó-
Repetició n de Cólómbia, desarrólla su trabajó en un cóntextó de incertidumbre entre la 
cónstrucció n de la paz y el riesgó de nuevas fórmas de viólencia que tienen tambie n un 
impactó regiónal, pór ló que es impórtante cóntar cón ana lisis, reflexiónes y experiencias  
cómparadas que puedan acómpan ar estós esfuerzós. 

Pór ló sen aladó, y en un cóntextó dónde diversós cónflictós permanecen latentes en 
Ame rica Latina, Ciespal cónvóca a la cómunidad acade mica para presentar sus apórtes al 
Nu meró 143: “Cómunicació n, Memória y Paz”, bajó la cóórdinació n central del Dr. Carlós 
Martí n Beristain, especialista en reparació n psicósócial de ví ctimas de guerras y cónflictós, 
cón amplia y recónócida trayectória en Ame rica Latina y actualmente cómisiónadó de la 
Cómisió n de la Verdad de Cólómbia. Juntó al Dr. Beristain, el equipó cóórdinadór que 
apóyara  cuenta cón la Dra. Carmen Chinas, Prófesóra de la Universidad de Guadalajara, cón 
amplia experiencia en próyectós cómó “Arte y Cultura de Paz” y cóórdinadóra lócal del 
labóratórió de “Visiónes de paz: Transiciónes entre la viólencia y la paz en Ame rica Latina” 
de CALAS. 

Lós ejes de reflexió n alrededór de las dina micas menciónadas que se própónen són: 

• Comunicacio n, cultura y medios para la paz 

• Post-acuerdos de paz y desafí os para la construccio n de democracia y equidad 

• Periodismo, responsabilidad y prevencio n en situaciones de conflicto 

• Construccio n de paz: procesos histo ricos e imaginarios, movimientos de ví ctimas y 
recónciliació n 

• Memoria, verdad y derechos humanos 

• Construcciones simbo licas de la dia spora, desplazamiento y exilio. 

• Crisis, conflictos ambientales y nuevas tensiones sociales 

 

Nórmas de publicació n: 

https://revistachasqui.órg/index.php/chasqui/pages/view/nórmasdepublicación 

 

Indicaciónes editóriales: 

https://revistachasqui.órg/index.php/chasqui/abóut/editórialPólicies#sectiónPólicies 

 

NOTA: es impórtante recórdar a lós autóres que se enviara n las nótificaciónes de 
aceptació n ó negació n en el mes de julió 2020 

ISSN digital: 1390-924X 

ISSN impresó: 1390-1079 
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PUBLICACIONES 

 

 Más informaciones: 

 https://www.clacsó.órg.ar/cubaenrevólución/ 
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CLACSO y lós Centrós Miembró de Cuba, cón la inestimable cólabóració n de la Universidad 

de Jóse  C. Paz, pónen a dispósició n la primera biblióteca en accesó abiertó cónfórmada pór 

60 libros y ma s de 300 autores y autoras que reflexionan, interpretan y construyen senti-

dós en tórnó a unó de lós prócesós cruciales de la história cóntempóra nea de nuestra re-

gió n: la Revólució n cubana.  
 

https://www.clacso.org.ar/cubaenrevolucion/
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 

 

Künne, Martin, y Werner Mackenbach, eds. Las lenguas chibchas de Centroámerica en 
la obra de Walter Lehmann.Trad. Julió Arias cón la cólabóració n de Martin Ku nne. San 
Jóse , Cósta Rica: Ca tedra Wilhelm y Alexander vón Humbóldt en Humanidades y Ciencias 
Sóciales, 2019. x, 873 pa ginas. Ilustraciónes en blancó y negró, mapa a cólór. ISBN: 978-
9977-15-294-3. 11,000.00 Colones. 

 
Entre 1907 y 1909, el americanista alema n Dr. Walter Lehmann atravesó  lós paí ses 
centróamericanós de Cósta Rica, Panama , Nicaragua, Hónduras, El Salvadór y Guatemala, 
así  cómó Me xicó. A pesar de que el própó sitó principal de su viaje cónsistí a en establecer 
cólecciónes arqueóló gicas y etnógra ficas, su verdadera pasió n cientí fica era la filólógí a 
cómparativa. Pór esó, en archivós y bibliótecas, el jóven viajeró revisó  lós datós lingu í sticós 
de fuentes histó ricas. Adema s, visitó  numerósós grupós indí genas para realizar sus própias 
dócumentaciónes filóló gicas en el campó.  
 
Cómó resultadó de estós estudiós, en 1920 publicó  su óbra Die Sprachen Zentral-Amerikas 
(Las lenguas de Ame rica Central), la cual reu ne materiales de casi todos los idiomas 
indí genas de esa regió n. Aparte de la fóne tica, la mórfólógí a, el le xicó, la sintaxis y la 
sema ntica, Walter Lehmann indagó  tambie n lós có digós relaciónadós cón distintas 
regiónes ó cón grupós sóciales particulares. Aunque su intere s genealó gicó se cóncentró  en 
las lenguas mesóamericanas de la cósta del Pací ficó, sus apuntes sóbre las lenguas chibchas 
ócupan casi dós terciós del libró.  
 

Su versió n óriginal fue escrita en idióma alema n y publicada en un tiraje de sóló 400 
ejemplares. Cónstituye la primera parte de una trilógí a nó terminada que deberí a incluir 
tambie n estudiós adiciónales sóbre la etnólógí a y arqueólógí a del Istmó centróamericanó. 
Cómó muchas de las lenguas tratadas sóló tienen pócós hablantes en el presente y ótras ya 
nó se practican ma s, las dócumentaciónes histó ricas del viajeró-cientí ficó alema n tódaví a 
són de prófundó intere s para la ciencia móderna. La presente edició n es la primera en 
espan ól.  

 

Martin Künne es Doctor en Filosofí a y Letras por la Freie Universita t Berlin en 2001, y 
arqueó lógó asóciadó a la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universita t Bónn (Alemania). Sus 
campós de investigació n incluyen la história de la antrópólógí a cientí fica, la arqueólógí a 
prehistó rica, así  cómó el arte precólómbinó de Centróame rica y Me xicó.  

Werner Mackenbach tiene un Doctorado en Filosofí a y Ciencias Sociales por la Freie 
Universita t Berlin y una Habilitació n (póstdóctóradó) en Literatura Hispanóamericana pór 
la Universita t Pótsdam (Alemania). Es prófesór de la Escuela de História y del Pósgradó 
Centróamericanó de História e investigadór del Centró de Investigaciónes Histó ricas de 
Ame rica Central de la Universidad de Cósta Rica. Entre 2012 y 2018 fue Catedra ticó 
Wilhelm y Alexander vón Humbóldt en Humanidades y Ciencias Sóciales de la Universidad 
de Cósta Rica  
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Bolte, Rike, ed. Todo boca arriba. Perspectivas de la poesía actual latinoamericana y 
el Caribe. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte, 2019. ISBN: 978-958-789-097-6. 
186 p. 

 

Este libró, que surgió  en el marcó de latinale.acade mica –un próyectó de investigació n 
aliadó al festival de póesí a latinóamericana latinale (Berlí n) –, reu ne ensayós que sóndean 
en las nóví simas escrituras póe ticas de Latinóame rica y el Caribe hispanó fónó. La pregunta 
glóbal que guí a lós textós, cuyós autóres y autóras próvienen de Cólómbia, Me xicó, Peru /
EE.UU., Suiza y Alemania, es cua l pódrí a ser el lugar de la póesí a en tiempós de la así  
llamada póstverdad. Lós ensayós sóbre las óbras argentinas, brasilen as, mexicanas, 
dóminicanas, y ótras, permiten cóncluir que este lugar serí a el de la cóntra-infórmació n. 
Peró ma s alla  de ejercer una funció n de cóntraste cón ló que sucede en la “ca mara de ecós” 
massmedia tica, la póesí a nós remite, metafó rica y directamente, a la bóca cómó ó rganó. 

 

Rike Bolte es profesora de literatura en el Departamento Humanidades y Filosofí a de la 
Universidad del Nórte, Barranquilla, Cólómbia. 

 

Más informaciones y acceso libre: 

http://manglar.uninórte.edu.có/handle/10584/8619#page=1 
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