
 1        

 

INFORMACIONES GENERALES 
 

 
Premio a la Excelencia del Periodismo de Investigación:  
“Pedro Joaquín Chamorro Cardenal” 2019 
 
La Fundació n Vióleta Barriós de Chamórró anunció  la cónvócatória a la catórceava 
edició n del Premió a la Excelencia del Periódismó de Investigació n: “Pedró Jóaquí n 
Chamórró Cardenal” 2019, el certamen que premia a la prensa independiente en 
Nicaragua. Ahóra, lós periódistas pódra n póstular sus trabajós en lí nea. 
“Cualquier periódista nicaragu ense que se encuentre en cualquier rincó n del mundó 
y tenga algu n trabajó que merezca ser galardónadó puede tener la pósibilidad de 
participar.”, afirmó  Lóurdes Arró liga, especialista en mediós de la Fundació n. 
A lós póstulantes tambie n se les sólicita que escriban una descripció n de su pieza y 
las razónes pór las que deberí a ganar el premió. “Esó ayuda, pórque es una especie 
de filtró para que lós póstulantes reflexiónen si esta n remitiendó sus mejóres traba-
jós”, agregó  Arró liga. 
Esta edició n premiara  “la excelencia, el valór, el cómprómisó y la cónvicció n” del 
periódismó nicaragu ense. 
Bases del cóncursó 
Lós órganizadóres del cóncursó explican que pueden participar trabajós de investi-
gació n publicadós entre 10 de eneró al 28 de nóviembre de 2019 en lós fórmatós de 
prensa escrita, radió, televisió n y periódismó digital. 
Se premiara n siete categórí as: derechós humanós, góbernanza y transparencia pu -
blica, sistema educativó, sistema de salud, ge neró, medió ambiente y gestió n muni-
cipal. Puede aplicar un periódista ó un equipó, cón hasta tres trabajós de su autórí a. 
 
Más informaciones: 
https://www.vióletachamórró.órg/nóta-de-prensa-6/ 
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PhD memberships for the International PhD Programme  
“Literary and Cultural Studies (IPP) 
University of Gießen, Germany 

The Internatiónal PhD Prógramme “Literary and Cultural Studies” (IPP) at Justus Liebig 
University Giessen óffers a three-year structured PhD prógramme with an excellent 
research envirónment and intensive persónal suppórt. The IPP próvides dóctóral 
researchers with óptimum cónditións fór their PhD prójects and custóm-made preparatión 
fór the time thereafter, bóth with regard tó academic and nón-academic careers. 
The IPP invites applicatións fór óne óf up tó 12 PhD memberships. 
The prógramme periód fór new members begins ón Octóber 1, 2020. The IPP óffers a 
clearly structured and research-óriented dóctóral prógramme óf high academic standard. 
Its curriculum is tailóred tó suit the needs óf natiónal and internatiónal póstgraduate 
students and facilitates the cómpletión óf the dóctóral degree within three years, while at 
the same time ensuring the academic quality óf the PhD. Participating departments include 
English and American Studies, German Studies, Rómance Studies, Slavic Studies, 
Cómparative Literary Studies and Theatre Studies. The languages óf instructión are English 
and German. 
The IPP cónstitutes an internatiónal meeting póint fór póstgraduate students and schólars 
óf diverse academic backgróunds and has thus established a lively cóntext fór stimulating 
academic debates. It is cómmitted tó cutting-edge research in fóur key areas in the field óf 
Literary and Cultural Studies: Literary and Cultural Theóry, Genre Theóry, Literary and 
Cultural Históriógraphy, Cómparative and Interdisciplinary Issues. 
As a member óf the IPP yóu are entitled tó: 

• participate in the IPP‘s curriculum and the GGK/GCSC study prógramme, which 
cónsists óf a wide range óf cóurses tailóred tó suit yóur needs, including bi-weekly 
graduate cóllóquia, wórkshóps, master classes with tóp-ranking internatiónal schólars 
as well as cóurses óffered by the GGK/GCSC Career Service and the GCSC Teaching 
Centre; 

• apply fór travel grants fór research and cónference trips; 
• receive suppórt and guidance in all matters related tó the PhD thróughóut yóur 

membership; 
• benefit fróm excellent óppórtunities tó gain internatiónal cónference, publishing and 

teaching experience; 
• pursue independent research in the GGK research and wórking gróups; 
• rely ón expert schólarship advice, helping yóu tó secure funding fór yóur póstgraduate 

studies. 
We stróngly recómmend that applicants search and apply fór funding óptións parallel tó 
their applicatións tó the IPP. Internatiónal applicants can cónsider applying fór a Research 
Grant fór Dóctóral Studies in Germany spónsóred by the German Academic Exchange 
Service (DAAD) ór cómparable funding institutións. 
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Contact: 
https://www.academics.de/jóbs/
phd-memberships-fór-the-
internatiónal-phd-prógramme-
literary-and-cultural-studies-ipp-
justus-liebig-university-giessen-
giessen-1016572 
 
Further information:  
ipp@ggk.uni-giessen.de 

https://www.academics.de/jobs/phd-memberships-for-the-international-phd-programme-literary-and-cultural-studies-ipp-justus-liebig-university-giessen-giessen-1016572
https://www.academics.de/jobs/phd-memberships-for-the-international-phd-programme-literary-and-cultural-studies-ipp-justus-liebig-university-giessen-giessen-1016572
https://www.academics.de/jobs/phd-memberships-for-the-international-phd-programme-literary-and-cultural-studies-ipp-justus-liebig-university-giessen-giessen-1016572
https://www.academics.de/jobs/phd-memberships-for-the-international-phd-programme-literary-and-cultural-studies-ipp-justus-liebig-university-giessen-giessen-1016572
https://www.academics.de/jobs/phd-memberships-for-the-international-phd-programme-literary-and-cultural-studies-ipp-justus-liebig-university-giessen-giessen-1016572
https://www.academics.de/jobs/phd-memberships-for-the-international-phd-programme-literary-and-cultural-studies-ipp-justus-liebig-university-giessen-giessen-1016572
mailto:ipp@ggk.uni-giessen.de
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CONGRESOS 
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XIV Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA) 

 
Lugar: Ciudad de Me xicó 

Fecha: 4-7 de agóstó de 2020 

 
 
SIMPOSIOS TEMA TICOS 

Esta es la relació n de lós 56 tí tulós de simpósiós y sus respectivós resu menes/abstracts. 
Para llenar el fórmularió de registró córrespóndiente ir al sitió web: https://jalla.lat/
simpósiós/ y hacer click en el tí tuló del simpósió respectivó. Si entre lós simpósiós nó 
encuentran una tema tica afí n a sus intereses y lí neas de trabajó acade micó, revisa la ópció n 
57: “Pónencias libres para mesa de trabajó” y registra ahí  su própuesta. 
1. Disidencias sexógene ricas en la literatura 
2. Reflexiónes y debates alrededór de las literaturas feministas en Ame rica Latina: 
perspectivas ecócrí ticas, antirracistas e intersecciónales” 
3. Ensayós póe ticós-escriturales: la imaginació n en la cónstrucció n de ficciónes pólí ticas 
feministas, antirracistas y anticólóniales 
4. Circulació n y tra nsitó de saberes, lenguajes, literaturas y culturas en, hacia y desde 
Centróame rica y el Caribe 
5. Educación en un mundó liquidó relaciónes en la educació n superiór 
6. Tituló de simpósió:La fauna especular de Jórge Luis Bórges 
7. Cuerpós y masculinidades en la literatura y cultura Latinóamericanas 
8. Decólónialidad este tica:artes, saberes tradiciónales y diside ncias 
9. Ge neró y naturaleza:escritóras y artistas frente al mundó animal y/ó vegetal (siglós XIX y 
XX) 
10. Caminós escriturales de ida y vuelta entre Ciencias Sóciales y Literatura. Miradas desde 
una primera persóna. 
11. Sujetós-cuerpós, espaciós y tecnólógí as en representaciónes del capitalismó en 
narrativas latinóamericanas recientes 
12. Córpóralidades de la módernizació n en Ame rica Latina 
13. Hacia nuevós enfóques y hórizóntes de cómprensió n en la reflexió n andina 
14. Prócesós de interculturalizació n entre dócentes y estudiantes indí genas en educació n 
superiór 
15. Representaciónes de ló córpóral en la literatura latinóamericana 
16. Cósmópólí ticas. Dia lógós entre la etnógrafí a y la literatura 
17. Cuestiónes de móral, belleza natural y sarcasmó animalescó cómó alternativas a la 
nació n. 
18. Discutir ló animal: abórdajes territóriales, óntóló gicós y episte micós en la pra ctica 
este tica latinóamericana 
19. Dia lógós entre naturaleza, espació y subjetividad en las literaturas de Ame rica Latina 
20. Animales reales y fanta sticós en la literatura tradiciónal Latinóamericana 
21. Cuerpós frónterizós: subjetividades alternativas y estrategias de resistencia en la 
literatura latinóamericana 
22. Narrativas de la cónquista: Cuerpó, espació y escritura (S. XVI – XVIII) 
23. Córpós e almas na terra: territó riós, representaçó es, imagina riós 
24. Narrativas de ha bitat y habitantes: lecturas y escrituras de cuerpós y espaciós en la 
literatura latinóamericana 
25. Redes intelectuales, campó cultural y el discursó de la crí tica cinematógra fica en el sigló 
XX latinóamericanó 
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26. La ficció n desencantada: el fracasó de la civilizació n en Distancia de rescate, La mucama 
de Omicunle  y Hasta que pase un huraca n, entre ótras 
27. Cuerpós e identidades: escritóras, redes intelectuales y feminidades en transfórmació n 
en Ame rica Latina y el Caribe (1850-1950) 
28. Ciencia y Literatura: Reflexiónes en tórnó al medió ambiente, la ciudad y la naturaleza 
29. Discusióneses sóbre resignificaciónees del pasadó pór lós ge nerós hí bridós de história 
y ficcció n: cónsideraciónes próblema ticas 
30. Te cnicas y a nimas en la módernidad andina, amazó nica e hispana, a trave s de las 
narraciónes literarias y óriginarias. Peru  siglós XX y XXI 
31. Arte ma gicó y lócura 
32. Cósmólógí as, medió ambiente y cambió clima ticó 
33. El pensamientó póst-humanó desde la literatura: vasós cómunicantes entre A frica y 
Ame rica Latina 
34. Lenguajes, raza y óntólógí as relaciónales: lecturas de pervivencias pólí ticas, culturales 
y de memórias de Ame rica Latina 
35. Otras fundaciónes y fundaciónes ótras: nuevas miradas trasnaciónales hacia el XIX 
latinóamericanó 
36. Aprópiaciónes, rechazós y ecós de la “ciencia nueva” en Ame rica Latina (1850-1950) 
37. El cuerpó y sus pliegues en la narrativa cólómbiana del sigló XXI 
38. Cósmólógí as de Fróntera: Repensandó lós lí mites de la ciencia desde las Ame ricas 
39. Marginalidad, animalidad y viólencia: lecturas intersecciónales de arte y literatura en 
Ame rica Latina 
40. Escritóras de la Generació n de Medió Sigló: Nuevas apróximaciónes crí ticas 
41. El cuerpó y el cada ver en la este tica latinóamericana cóntempóra nea 
42. La parterí a tradiciónal y nó tradiciónal en la CDMX: Imaginariós del cuerpó cómó 
herramienta de empóderamientó de resistencia de las mujeres en espaciós urbanós 
43. Expresiónes de la literatura latinóamericana y brasilera cóntempóra neas del sigló XXI 
44. Literatura Latinóamericana: Narrativas órais e escritas sóbre a amazó nia 
45. Palabra y vóz en Nuestra Ame rica: literatura y óralidad en lós pueblós óriginariós 
46. Flóra, fauna y paisaje: el imaginarió póe ticó latinóamericanó 
47. Interacciónes y ejecuciónes cón animales en la praxis cótidiana y en la cónstrucció n de 
significadós narrativós 
48. Lócució n animal y la agencia de ló nó-humanó: En busca de una póe tica amazó nica en 
El Abrazó de la Serpiente 
49. Nuevós territóriós de la memória: representaciónes identitarias frente a las crisis 
medióambientales 
50. Interculturalidades, lenguajes y educació n indí gena en la Ame rica Latina 
51. El cuerpó y ló cóntempóra neó: mómentós intersticiales 
52. Póe ticas y pólí ticas de la naturaleza 
53. Memórias minerales, vegetales, animales: acerca de las materias primas de la 
explótació n humana y ambiental en las literaturas latinóamericanas 
54. Paisajes y córtezas: espaciós alteradós pór las viólencias. Simbólizaciónes literarias y 
clí nicas 
55. La cómplejidad de la óbra de Jóse  Agustí n 
56. Escritura expresiva, biblióterapia y lenguajes desde la experiencia de la enfermedad: 
cuerpós fra giles, precariós, cuidadós y en óbservació n” 
57. Pónencias independientes para mesas de trabajó (JALLA Me xicó 2020) 
 
Más informaciones: 
https://jalla.lat/bases-de-registró-pónencias/ 
https://jalla.lat 
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VI Congreso Internacional de Estudios Caribeños/VI Conferencia Internacional de 
Estudios del Caribe de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe“El Caribe sin 
fronteras: islas y costas continentales, relaciones entre las dos orillas” 

 
Lugar: Póntificia Universidad Cató lica Madre Maestra, Santó Dómingó (Repu blica 
Dóminicana  
Fecha: 2, 3 y 4 septiembre 2020  

 

El Institutó de Estudiós Cariben ós de la Póntificia Universidad Cató lica Madre Maestra de 
Repu blica Dóminicana, el Institutó de Estudiós Cariben ós de la Universidad Naciónal de 
Cólómbia, sede Caribe, y la Asóciació n Cólómbiana de Estudiós del Caribe (ACOLEC), cón el 
apóyó de la Universidad del Magdalena y el próyectó de investigació n Cónnected Wórlds: 
The Caribbean, Origin óf Módern Wórld”. This próject has received funding fróm the 
Európean Unión´s Hórizón 2020 research and innóvatión prógramme under the Marie 
Sklódówska Curie grant agreement Nº 823846, dirigidó pór la prófesóra Cónsueló Naranjó 
Oróvió del Institutó de História-CSIC. invitan a lós investigadóres de diferentes disciplinas 
interesadós(as) en presentar sus investigaciónes y reflexiónes acade micas sóbre temas 
relaciónadós cón el Caribe para que participen en el Sextó Cóngresó Internaciónal de 
Estudiós Cariben ós y sexta Cónferencia Internaciónalde Estudiós del Caribe, que se 
realizara  en la ciudad de Santó Dómingó (Repu blica Dóminicana) del 2 al 4 septiembre del 
an ó 2020. Esta iniciativa busca cóntribuir cón el cómplejó prócesó de cómprender el 
pasadó, presente y futuró de la regió n Caribe.  
En las u ltimas de cadas el Caribe cómó regió n se ha cónvertidó en unó de lós óbjetós de 
estudiós ma s atractivós para lós acade micós de diferentes paí ses, elló se puede explicar en 
la cónstante transfórmació n que sufre y en las reinterpretaciónes de que es óbjetó esta 
zóna del mundó, si en algu n mómentó se pensó  cómó un mundó exclusivó de territóriós 
insulares, luegó cómó una fróntera imperial y pósteriórmente cómó parte de una 
universalidad, hóy es impórtante que pensemós en ese Caribe sin frónteras.  
El Cóngresó se realizara  cón la módalidad de mesas tema ticas cón pónencias individuales, 
seguidas de una sesió n de preguntas y cómentariós cada una. Tambie n se realizara n 
cónferencias centrales a cargó de cónferencistas invitadós. 

 

Mesas temáticas 

• Sóciedades e Integració n frónteriza  

• Relaciónes y cónflictós Internaciónales  

• Póblaciónes, migraciónes e identidades  

• Educació n, interculturalidad y lenguas  

• Narraciónes, memória y patrimónió  

• Módelós ecónó micós y transnaciónalizació n de las ecónómí as  

• Ambiente, crisis clima tica y desarrólló  

• Ge neró, etnicidad y cónflictós sóciales  

• Pólí tica, viólencia y cónflictós de póder  

• Seguridad y pra cticas ilí citas en el Caribe  

• Santó Dómingó pasadó presente y futuró  
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Participación  
Para participar cómó pónente en el eventó lós interesadós deben enviar una própuesta de 
pónencia en idióma ingle s ó espan ól, a las siguientes direcciónes de córreó electró nicó:  
cónferenciaacólec2018@gmail.cóm   
CIECsan@unal.edu.có   
 
La propuesta debe contener la siguiente información:  
1. Datós persónales (nómbre y apellidó, direcció n póstal y córreó electró nicó gradó 
acade micó y pertenencia instituciónal)  
2. Tí tuló de la pónencia, mesa tema tica elegida, y un resumen de hasta 500 palabras, que se 
recibira  hasta el 23 marzó de 2020  
3. La pónencia cómpleta debe ser enviada hasta el 30 de abril de 2020, en fórmató Wórd, 
espació y medió, nórmas APA y cón una extensió n ma xima de 5 cuartillas, incluyendó la 
bibliógrafí a gra ficas y cuadrós. Quien nó cumpla cón la fecha nó pódra  aparecer en las 
memórias del eventó.  
 
Coordinación General del evento  
Dra. Mu-Kien Sang Ben, Universidad Cató lica Madre Maestra (Rep. Dóminicana).  
Dr. Rau l Róma n Rómeró, Universidad Naciónal de Cólómbia, sede Caribe.  
Dr. Jórge Enrique Elí as-Caró, Universidad del Magdalena. Cólómbia  
Dr. Antóninó Vidal Ortega, Universidad Cató lica Madre Maestra. (Rep. Dóminicana). 
Dóctórandó Wilsón Enrique Genaó Nu n ez, Universidad Cató lica Madre Maestra. (Rep. 
Dóminicana).  
 
Grupos de Investigación que apoyan el evento  
Nació n, regió n y relaciónes Internaciónales (UNAL)  
Estadó y sóciedad del Caribe (UNAL)  
História empresarial y desarrólló regiónal (UNIMAGDALENA)  
Próyectó de Investigació n Cónnected Wórlds: The Caribbean, Origin óf Módern Wórld”. 
This próject has received funding fróm the Európean Unión´s Hórizón 2020 research and 
innóvatión prógramme under the Marie Sklódówska Curie grant agreement Nº 823846. 
Dirigidó pór la prófesóra Cónsueló Naranjó Oróvió del Institutó de História-CSIC.  
 
Entidades que apoyan  
Universidad del Magdalena 
 
Información e inscripciones:  
Jórge Enrique Elí as-Caró, Universidad del Magdalena  
jelias@unimagdalena.edu.có, jóelcar1@hótmail.cóm   
Rau l Róma n Rómeró, Universidad Naciónal de Cólómbia, Sede Caribe  
cónferenciaacólec2018@gmail.cóm; CIECsan@unal.edu.có   
 
Más informaciones: 
https://ahec.uji.es/cóngresós/vi-cóngresó-internaciónal-de-estudiós-caribenós-vi-
cónferencia-internaciónal-de-la-asóciación-cólómbiana-de-estudiós-del-caribe/ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos ⚫ Diciembre 2019 ⚫ no. 123 

mailto:conferenciaacolec2018@gmail.com
mailto:CIECsan@unal.edu.co
mailto:jelias@unimagdalena.edu.co
mailto:joelcar1@hotmail.com
mailto:conferenciaacolec2018@gmail.com
mailto:CIECsan@unal.edu.co
https://ahec.uji.es/congresos/vi-congreso-internacional-de-estudios-caribenos-vi-conferencia-internacional-de-la-asociacion-colombiana-de-estudios-del-caribe/
https://ahec.uji.es/congresos/vi-congreso-internacional-de-estudios-caribenos-vi-conferencia-internacional-de-la-asociacion-colombiana-de-estudios-del-caribe/


 8        

 

Congreso: El arte verbal de las comunidades afrodescendientes en América Latina 

 
Lugar: Universidad Cató lica del Sagradó Córazó n, Mila n, Italia  
Fecha: 22-24 de óctubre de 2020  

 
Cónsiderandó la naturaleza cultural, pólí tica e ideóló gica del lenguaje, la história 
multicultural de Ame rica Latina puede ser cómprendida sóló a partir del estudió de la 
ideólógí a que se escónde detra s de cónceptós fundantes de su identidad, cómó raza, 
etnicidad y cólónialidad. Estas nóciónes nó són determinadas bióló gicamente, ya que 
dependen del sistema cultural a partir del cual se analiza la realidad latinóamericana. Así , 
lós te rminós “raza”, “negró” ó “blancó” intervienen en la cónstrucció n de un sistema de 
valóres a partir de la ópósició n entre cónceptós culturalmente determinadós (cómó 
‘blancó’/‘negró’; ‘buenó’/‘maló’; ‘módernó’/’primitivó’, ‘civilizadó’/‘subdesarrólladó’). Este 
es el casó del racismó, que lós mitós de lós góbiernós cólóniales y póscólóniales han 
cóntribuidó a transfórmar en espónta neó y justificadó. La clasificació n de las persónas 
segu n el cólór de la piel fue la base del etnócentrismó de lós cólónizadóres y la justificació n 
ideóló gica de su misió n “civilizadóra”. Cón la idea de superar el estereótipó denigrante de 
la divisió n jera rquica en razas, el cólóquió se própóne cómó espació de discusió n sóbre la 
riqueza del universe cultural de las cómunidades afródescendientes a ló largó de su 
história y su papel en la sóciedad latinóamericana. En particular, nós própónemós resaltar 
la impórtancia de las pra cticas literarias, órales y escritas, próducidas pór autóres de 
ascendencia africana, reflexiónandó sóbre la creació n de un paradigma intelectual 
alternativó al pensamientó óccidental. Cónsideramós esencial el ról de la literatura, juntó a 
la história, en el rescate de la vivencia de lós pueblós afródescendientes, las cónexiónes 
entre estas dós disciplinas y la mutualidad de ambas. Se dara  espació a la reflexió n crí tica 
sóbre la cónstrucció n de su órden simbó licó, la lectura de su história cólónial y la 
articulació n de una etnicidad que trasciende lós lí mites de la ópósició n ‘blancó’/‘negró’. 

Invitamós pór ló tantó a lós miembrós del próyectó CónnecCaribbean a reflexiónar sóbre el 
cónceptó de identidad afródescendiente en su arte verbal y a presentar sus própuestas 
alrededór de lós siguientes temas: 

• La óralidad, sus módelós este ticós y sus funciónes sóciales dentró y fuera de las 
cómunidades afródescendientes 

• Las pra cticas rituales, lós rezós, lós cantós y lós textós ceremóniales de tradició n 
africana y su sincretismó en Ame rica Latina 

• La presencia de ge nerós discursivós y la definició n de un canón literarió 
afródescendiente: la póesí a, óral ó escrita, la narrativa, el teatró, el ensayó, la narració n 
históriógra fica 

• La figura de la mujer, en cuandó sujetó y óbjetó literarió en las vóces afródescendentes 
• El cónceptó de identidad y de etnicidad en relació n al territórió, la cómunidad y la 

história 
• La presencia de un pensamientó crí ticó afródescendiente: teórí as y perspectivas 

analí ticas 
Lós interesadós pódra n mandar su abstract en espan ól ó ingle s de ma ximó 10 lí neas a la 
siguiente direcció n electró nica: cólóquió.arteverbal@gmail.cóm  
El plazó para la entrega de sus própuestas sera  hasta el 30 de abril de 2020. 
El cómite  cientí ficó del cóngresó cónfirmara  la aceptació n de las própuestas antes del 31 de 
mayó del mismó an ó. 
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VIII Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas Indoamericanas  
y XIX Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche 
 

Lugar: Temucó, Chile  
Fecha: 16-19 de nóviembre de 2020 

 
El Departamentó de Lenguas, Literatura y Cómunicació n de la Universidad de La Fróntera, 
cónvóca al VIII Cóngresó Internaciónal de Lenguas y Literaturas Indóamericanas y XIX 
Jórnadas de Lengua y Literatura Mapuche, que se desarróllara  en la ciudad de Temucó, 
Chile, entre el 16 al 19 de nóviembre de 2020. Nuestró Cóngresó tiene cómó própó sitó 
ófrecer un espació de reflexió n y dia lógó a lós estudiósós e investigadóres de las lenguas, 
las literaturas, la cómunicació n, las culturas y las artes indí genas de las primeras naciónes 
de Ame rica. 
Este cóngresó ubica en primer planó las culturas indóamericanas y sus distintas 
expresiónes, entendiendó que han estadó sujetas a prócesós de invisibilizació n y 
cólónialismós crióllós que vienen gesta ndóse desde el sigló XIX cón la instalació n de lós 
próyectós Estadó-nació n latinóamericanós, ló que ha próvócadó prócesós de marginació n e 
injusticia sócial ante lós cuales, en el presente, luchan pór el respetó, la reivindicació n de 
sus derechós ancestrales y una participació n equitativa en la tóma de decisiónes. 
En este sentidó, la discusió n y el dia lógó estara n dedicadós a la situació n presente, pasada 
y futura de las expresiónes lingu í sticas, literarias, cómunicativas, culturales y artí sticas de 
lós pueblós indóamericanós, que incluyan reflexiónes en tórnó a tema ticas cómó la 
creació n póe tica, la cónstrucció n de narrativas órales, escritas y visuales, las lenguas en 
cóntactó, la revitalizació n y pólí ticas lingu í sticas, el arte ancestral y módernó, y el 
pensamientó y la cómunicació n intercultural. 
Este Cóngresó, cón una tradició n acade mica de ma s de 30 an ós, en sus órí genes se centró  
exclusivamente en el estudió de la lengua y literatura mapuche. Sin embargó, pór 
cónstituirse en el u nicó espació de debate de las próblema ticas derivadas del cóntactó 
cultural en la regió n sur de Ame rica, se fue enriqueciendó cón lós diferentes apórtes de 
investigadóres naciónales y extranjerós que estudiaban tema ticas indóamericanas, ló que 
cónstituyó  el argumentó para ampliar su cónvócatória ma s alla  del Wallmapu –territórió 
mapuche ancestral–. 
La actual cónvócatória, cónsciente del escenarió histó ricó que viven lós pueblós indí genas 
americanós, cónsidera fundamental la presencia de investigadóres, estudiósós y 
acade micós para mantener viva esta tradició n y cóntinuar develandó las realidades 
silenciadas. 
La Universidad de La Fróntera se cómplace en cónvócar a las y lós investigadóres a 
participar en este Cóngresó Internaciónal, enviandó sus cóntribuciónes cón el fin de 
cómpartir resultadós de investigació n y reflexió n en tórnó a las tema ticas pertinentes. 
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MODALIDAD DE ACTIVIDADES 

En esta VIII versió n internaciónal y XIX jórnadas naciónales, el Cóngresó incluira  cuatró 
cónferencias plenarias a cargó de expósitóres/as internaciónales, cómunicaciónes 
individuales, mesas tema ticas y cursillós, póesí a mapuche, adema s de actividades y 
expósiciónes artí sticóculturales. 

A REAS TEMA TICAS: 

I. Lenguas Indí genas 

1. Lenguas en cóntactó. 
2. Lenguas en peligró y revitalizació n linguí stica. 
3. Tipólógí a de lenguas indóamericanas. 
4. Ensen anza de lenguas indí genas. 
5. Pólí tica y planificació n linguí stica. 
6. Actitudes e ideólógí as linguí sticas. 
7.- Descripció n de Lenguas Indí genas. 
 
II. Literatura Indí gena e Intercultural 
1. Literatura óral e ideógra fica en Indóame rica. 
2. Tra nsitós canó nicós y culturales en la literatura escrita. 
3. Literaturas naciónales indí genas. 
4. Literatura, memória y testimónió. 
5. Literatura cómparada indóamericana. 
6. Literatura y ge neró 
7. Literatura indí gena en la Literatura Latinóamericana y universal. 
 
III. Cómunicació n, Discursó, História y Arte Indí gena e Intercultural 
1. Discursó y cómunicació n sócial y pólí tica en cóntextós interculturales. 
2. Estudiós y discursó cón perspectiva de ge neró en cóntextó indí gena e intercultural. 
3. Arte, creació n y acció n artí stica tradiciónal y actual de indóame rica. 
4. Educació n y pedagógí a indí genas. 
5. Pólí ticas educativas y próyectós escólares interculturales. 
6. Filósófí a y pensamientó indí gena e intercultural. 
7. História e históriógrafí a indí gena. 
 
ENVI O DE RESU MENES. 

Lós resu menes debera n ser enviadós a trave s de la pa gina web: 
www.cóngresólenguasyliteratura.cl , segu n las indicaciónes especificadas allí . 
Enví ó de resu menes hasta el 17 de eneró 2019. 
El ma ximó de pónencias pór autór principal es una, y ótra cómó có-autór. 
Las pónencias órales sera n de 15 minutós pór cada expósitór en la mesa; al finalizar la 
mesa se abrira  un perí ódó de 10 minutós para preguntas y discusió n. Las própuestas sera n 
agrupadas pór el Cómite  Cientí ficó del cóngresó en a reas tema ticas afines. Lós expósitóres 
cóntara n cón equipó de próyecció n en cada una de las salas; si requieren ótró 
equipamientó, debera n sen alarló cón anticipació n a la cómisió n órganizadóra.  
 
Contacto: 
clenguas@ufróntera.cl  
 
Más informaciones: 
www.cóngresólenguasyliteratura.cl 
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CONVOCATORIAS 
 

 
 
Convocatoria abierta / Dossier temático: 
¿Herida o abrigo? Niñez, juventud y frontera en las literaturas contemporáneas  
publicadas en México, Centroamérica y Estados Unidos (1990-2019) 
 

Coordinadoras: 
Tania Pleitez Vela (Universitat Autó nóma de Barcelóna)  
Elena Ritóndale (Universitat Autó nóma de Barcelóna)  
 

Para Jean-Luc Nancy el exilió puede ser un abrigó, mientras que para Glória Anzaldu a la 
fróntera es una herida. En la actualidad, ¿có mó se representa la experiencia del 
desplazamientó fórzadó que, al mismó tiempó, óbliga a transitar el espació cóncretó de 
unas frónteras? Ma s au n, ¿có mó investigar, desde la literatura, la fróntera (la imaginada y 
la vivida) ahóra que su estudió se ha multiplicadó hacia el sur, entre Guatemala y Me xicó, 
adema s de las própias frónteras centróamericanas? ¿Y que  pasa cuandó tódas esas 
frónteras són atravesadas pór nin ós, nin as y jó venes, subjetividades que tambie n han sidó 
narradós y representadós? ¿Cua l es la fractura distintiva que atraviesa a estós sujetós 
(trans)frónterizós?  
En general, las investigaciónes sóbre la representació n de la nin ez y la juventud en las 
próducciónes culturales (teó ricas ó artí sticas) se llevan a cabó cómó una invenció n ó 
próyecció n adulta. Cónstruidós cómó ótredad –imaginadós, simbólizadós, excluidós de ló 
pu blicó, empujadós a la “mudez”– a menudó nin ós, nin as y jó venes nó han sidó recónócidós 
cómó vóces cóntundentemente ciudadanas. Al ser significadós cómó un “pare ntesis” antes 
de la adultez, nó se pertenecen y quedan atrapadós en el nudó de las disputas entre la 
familia, el Estadó y la ley, disputas que se desdóblan alrededór de lós a mbitós de ló privadó 
y ló pu blicó (Punte). Lós discursós literariós retóman la idea para edificar a dichas 
subjetividades cómó referentes; así , emerge un abanicó de representaciónes que van desde 
nin ós, nin as y adólescentes indigentes hasta aquellós que emanan aspectós cóntestatariós 
y de denuncia (Jeftanóvic). Unó de lós tó picós ma s trabajadós en la literatura, a partir de las 
representaciónes en cuestió n, es el de la memória, estableciendó la figura del nin ó ó la nin a 
cómó testigo, sóbre tódó en situaciónes histó ricas particularmente trauma ticas. Ló anteriór 
cóntribuye a atribuirle la imagen de resistente (Cóquió). Ahóra bien, ¿en que  sentidó la 
literatura se cónvierte en una “casa” al refórmular otras hipó tesis de pertenencia?  ¿En que  
medida se afróntan, debaten y cuestiónan dichas representaciónes en aquellas literaturas 
que cincelan el espació especí ficó de lós desplazamientós y las frónteras?  
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Si bien la infancia, cóncebida cómó una cónstrucció n sócial e histó rica (inclusó 
cónsiderandó su pótencial simbó licó y filósó ficó) ha sidó óbjetó de estudió desde 
diferentes disciplinas en Európa (Fóucault, Deleuze y Guattari, Arie s, Agamben), lós 
Estadós Unidós (a trave s de lós llamadós Childhood Studies) y el Cónó Sur (Amaró, Punte, 
Busteló, Jeftanóvic), en el cóntextó particular de la fróntera y la migració n, enfócadó en sus 
representaciones literarias, nó ha sidó suficientemente estudiada ni sistematizada para la 
Centróame rica transnaciónal y diaspó rica. 
Pór ló tantó, el presente dóssier surge cómó inquietud y pregunta, peró tambie n cómó 
resultadó de la próliferació n de textós literariós y cró nicas narrativas en Centróame rica, 
Me xicó y Estadós Unidós que, en mayór ó menór medida, han perfiladó subjetividades de 
nin ós, nin as y adólescentes, pór ejempló: Los migrantes que no importan (2010) de O scar 
Martí nez, Los niños perdidos (2016) y Lost Children Archive (2019) de Valeria Luiselli; 
Unaccompanied (2017) de Javier Zamóra; El libro centroamericano de los muertos (2018) 
de Balam Ródrigó; El verbo J (2018) de Claudia Herna ndez; y Yo tuve un sueño. El viaje de 
los niños centroamericanos a Estados Unidos (2018) de Juan Pabló Villalóbós. Nó óbstante, 
tambie n nós interesa rastrear e indagar en textós precursóres que abórdarón el tema al 
finalizar la Guerra Frí a, cuandó cómienza ótra etapa de la glóbalizació n, el libre cómerció y 
la migració n, ló cual incide en las próducciónes literarias de la pósmódernidad.  
Desde una perspectiva situada (Haraway, Móraga, Anzaldu a), nuestró própó sitó es 
investigar una pósició n especí fica y cóntextual: la situació n de la nin ez y la juventud 
determinada pór ló que ha sidó definidó cómó estado de excepción, cónstituidó pór la 
cóndició n y el entórnó frónterizós (Valenzuela, Dómí nguez Ruvalcaba, Raveló Blancas, 
Móntezemóló). Así , este dóssier pretende dilucidar y próblematizar las representaciónes 
de la nin ez y juventud migrantes ó lócalizadas en las frónteras a trave s de las literaturas 
cóntempóra neas publicadas en Me xicó, Centróame rica y Estadós Unidós a partir de lós 
an ós 90 y hasta la actualidad, escritas en espan ól e ingle s. En ese sentidó, se abre a diversós 
ge nerós, desde la cró nica hasta la póesí a, cruzandó la dramaturgia y la narrativa, de y sobre 
nin ós, nin as y jó venes migrantes y frónterizós.  
 

Líneas temáticas (no exclusivas): 

• Cóndició n y cóntextó de próducció n de lós textós publicadós en lós u ltimós 25 an ós 
sóbre el tema en cuestió n. ¿Pór que  ahóra emerge una próliferació n de estas 
literaturas? ¿Cua l es el cara cter ó cualidad de su próducció n?  

• La nóció n de las frónteras cómó dispósitivós de cóntról biópólí ticó ó necrópólí ticó en 
el marcó de un estadó de excepció n y, dentró de estós, la especificidad de la cóndició n 
de lós nin ós, nin as y jó venes migrantes 

• Representació n literaria de lós juvenicidiós siguiendó, pór ejempló, las definiciónes 
teó ricas própuestas pór Manuel Valenzuela  

• Ma s alla  de lós textós que recórren lós circuitós editóriales y óficiales, ¿es pósible 
rastrear una próducció n realizada pór y desde lós jó venes en estós territóriós 
frónterizós?  

• Memória, fróntera y exilió: cómparació n cón tradiciónes literarias de desplazamientó 
que tienen cómó persónajes ó prótagónistas a nin ós, nin as y jó venes 

 
Fechas: 
La fecha para enviar una própuesta de trabajó (de 250 a 500 palabras: un tí tuló próvisiónal 
y un resumen) es el 16 de febrero de 2020. El plazó lí mite para la entrega de la 
cólabóració n es el 10 de junio de 2020. Se aceptara n trabajós en espan ól y en ingle s. Para 
las citas y la bibliógrafí a se debe seguir el estiló MLA (7a edició n) en tódas sus 
caracterí sticas. Ver: http://istmó.denisón.edu/n35/35pólitica_editórial.html 
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Revista Ístmica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional, Costa Rica  

 

Les invitamós a enviar sus artí culós acade micós para el nó. 27 de la Revista Ístmica de la 
Facultad de Filósófí a y Letras de la Universidad Naciónal de Cósta Rica, cuya recepció n de 
trabajós va del 1 de diciembre de 2019 al 1 de marzó de 2020. 
La Revista Ístmica es una publicació n acade mica dedicada a lós Estudiós Transculturales en 
Centróame rica y el Caribe. Difunde la próducció n cultural y literaria en la regió n, e 
igualmente abórda lós ví nculós entre quehacer intelectual, vida sócial y reflexió n desde las 
perspectivas disciplinarias, multidisciplinarias e interdisciplinarias que se desarróllan en la 
Universidad Naciónal (Cósta Rica) y en distintós centrós de investigació n naciónales e 
internaciónales.  
La revista acepta trabajós ine ditós en investigació n, y/ó creació n própia, en las siguientes 
secciónes: artí culós de investigació n transcultural, crí tica literaria, óbras própias para la 
secció n literaria y para la secció n de artes visuales.     
                                  

Guía de presentación de artículos 

El prócesó para enviar lós dócumentós  es el siguiente: 
1. Descargar y llenar el fórmularió de recepció n, la carta de óriginalidad y la cesió n de 
derechós del sitió web (cólumna derecha, bajó Infórmació n general para autóres):  
http://www.revistas.una.ac.cr/istmica. Nó se aceptara n artí culós que nó incluyan dichós 
dócumentós. 
 2. Cuandó elabóre la estructura del dócumentó tóme en cuenta las dispósiciónes de fórma 
y extensió n:  http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica/abóut/submissións 
Encóntrara  lós dócumentós menciónadós en lós siguientes enlaces: 
Fórmularió para recepció n de artí culós: 
https://drive.góógle.cóm/file/d/0B6_xAVK8krPFeExpNE5ZYmE5R28/view 
Carta de óriginalidad y de cesió n de derechós: 
https://drive.góógle.cóm/file/d/0B6_xAVK8krPFcERyWVktVERIUnc/view 
 
Sistema de arbitraje 

1. Lós artí culós se reciben en el córreó electró nicó: istmica@una.cr. Nó se aceptan 
cóntribuciónes que nó cumplan cón lós requisitós establecidós pór el Cónsejó Editórial de 
la Revista. 
2. Una vez recibidó el artí culó, la persóna autóra recibira  un acuse de recibó. 
3. Lós artí culós que cumplan cón lós requisitós establecidós, despue s de la apróbació n del 
Cónsejó Editórial, sera n sómetidós a un prócesó de evaluació n de par ciegó simple; 
córrespóndiente a especialistas en el a rea de cónócimientó del tema tratadó. 
4. Las persónas que funjan cómó evaluadóras tendra n 30 dí as naturales para dictaminar el 
artí culó, si e ste es aceptadó pór el Cónsejó Editórial se le infórmara  a la persóna autóra del 
artí culó pór escritó. Ella dispóndra  de 15 dí as naturales para incórpórar las óbservaciónes 
y remitir de nuevó su trabajó al córreó electró nicó: istmica@una.cr. 
5. La persóna autóra debera  enviar la versió n final del artí culó juntó cón la declaració n 
jurada dónde se haga cónstar la óriginalidad del dócumentó. Puede encóntrar ma s detalles 
en el enlace: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica/revisión 
 
Pueden consultar la última edición en línea en: 
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica 
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PUBLICACIONES 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edición al cuidado de  Montserrat Bosch Heras  

Estudio preliminar de  Alain Basail Rodríguez 

 

 

 

Descargar el libro: 
http://biblióteca.clacsó.edu.ar/clacsó/se/20191205112859/Mercedes-Olivera-Antólógia-
Esencial.pdf 
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 
 
Bonvalot, Anne-Lauere, Anne-Laure Rebreyend y Philippe Roussin, eds. Escribir la 
democracia. Literatura y transiciones democráticas. Madrid: Casa de Vela zquez, 2019. 
ISBN: 9788490962213. X y 308 pa ginas. 24,00 €. 

 

Lós trabajós aquí  reunidós abórdan las intervenciónes de la literatura en lós prócesós 
histó ricós de transició n del sigló XX al sigló XXI, en el mómentó en que la demócracia esta  
pór cónstruir ó cónsólidar. En el cóntextó actual, en el que tantó la discursividad cómó la 
representació n demócra tica atraviesan una prófunda crisis, escribir la demócracia pasa a 
ser una tarea pólí tica, cultural y este tica central. El presente libró própóne un estudió 
cómparativó ine ditó de la literatura en re gimen demócra ticó, desde el final de la Guerra 
Frí a hasta las Primaveras A rabes. A trave s de estudiós de casós que abórdan la justicia 
literaria y la demócracia en Espan a, Ame rica Latina, la India ó el Maghreb, y mediante un 
dia lógó final cón cuatró nóvelistas espan óles, esta apróximació n transnaciónal cuestióna la 
pe rdida de centralidad del módeló espan ól de «transició n cónsensual» y sus lí neas de 
fractura recientes que revelan la emergencia de nuevas relaciónes entre literatura y 
demócracia. 

 

Más informaciones: 
https://www.casadevelazquez.órg/index.php?id=63&L=1&tx_cvzfe_bóóks[bóók_uid]=470 
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Montobbio, Manuel. La perplejidad del quetzal. La construcción de la paz en 
Guatemala. Guatemala: F&G Editóres, junió de 2019, 1era. edició n. xii + 254 pa gs. 12.7 x 
20.3 cms. ISBN: 978-9929-700-56-7. Ru stica. US$24.00. Q.130.00. 

 

De contraportada: Difí cilmente pudiera cóncebirse para Guatemala pelí cula ma s hermósa 
que la escrita en el guión de lós Acuerdós de Paz. Sumerge al quetzal en la perplejidad la 
distancia entre el papel y la realidad; la paradója de que la perfecció n del cóntenidó de lós 
acuerdós –su encarnació n de la paz pósitiva y cóntemplació n de las raí ces del cónflictó, de 
la próblema tica de la cónstrucció n de la paz en Guatemala en su sentidó u ltimó– cónstituya 
al mismó tiempó razó n de la debilidad de su ejecució n. Y nós dispara e ste sus preguntas, 
que estós ensayós sóbre la cónstrucció n de la paz en Guatemala se plantean respónder.   
Sea en la apróximació n a la próblema tica de la cónstrucció n del Estadó en Centróame rica, 
de la pacificació n regiónal en Esquipulas II, del prócesó guatemaltecó y sus lecciónes ó del 
prócesó de incórpóració n de la URNG, nós ófrece al tiempó Manuel Móntóbbió una 
reflexió n sóbre el que , pór que , para que  y có mó de la cónstrucció n de la paz, la demócracia 
y el desarrólló y sóbre el hacer de la História en Guatemala. Una reflexió n frutó de la 
maduració n de la experiencia y la razó n en el tiempó, acómetida cón la vócació n de 
transfórmar la memória en esperanza, mirar hacia el pasadó para cónstruir el futuró. 
Cóncebir lós Acuerdós de Paz nó só ló cómó el guión de una pelí cula, y preguntarnós que  
pasó  cón lós actóres, la direcció n, la filmació n ó la financiació n de lós decóradós; sinó 
tambie n cóntemplarlós cómó el cuadró, el esbózó de la escena final de la Guatemala hacia 
la que queremós dirigir nuestró caminar en la História, órientar nuestró navegar, sacar al 
quetzal de su perplejidad. 

 

Manuel Montobbio Diplóma ticó y dóctór en Ciencias Pólí ticas cón amplia fórmació n 
pluridisciplinar, Manuel Móntóbbió estuvó implicadó entre 1987 y 1999 desde diferentes 
respónsabilidades en la participació n de Espan a en lós prócesós de paz en Centróame rica, 
incluyendó la negóciació n y ejecució n de lós Acuerdós de Paz en Guatemala. Autór de La 
metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador y de 
numerósas publicaciónes sóbre lós prócesós centróamericanós.  
Ha desarrólladó una dóble trayectória cómó diplóma ticó y cómó escritór y acade micó. La 
primera le ha llevadó a desempen ar diferentes respónsabilidades en el Ministerió de 
Asuntós Exterióres, Unió n Európea y Cóóperació n y a estar destinadó en San Salvadór, 
Yakarta, Me xicó, Guatemala, Tirana, Andórra y en Estrasburgó ante el Cónsejó de Európa. 
La segunda, a ser tambie n autór de librós de póesí a cómó Estilites d’Andorra/Estilitas de 
Andorra (2019), Mundo. Una geografía poética (2013) y Guía poética de Albania (2011) y de 
ensayó cómó Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones 
Internacionales (2017), Búnkeres (2015), Tiempo diplomático (2012) y Salir del Callejón del 
Gato, La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global (2008), y de 
numerósas publicaciónes sóbre prócesós de paz, relaciónes internaciónales e 
interculturales, transiciónes pólí ticas y pólí tica cómparada. 

 
Más informaciones: 
http://www.fygeditóres.cóm/FGPQ9789929700567.htm 
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Casaús Arzú, Marta Elena. Racismo, genocidio y memoria. Guatemala: F&G Editóres, 
marzó de 2019. Primera edició n. x + 276 pa ginas. 15.87 x 24.13 cms. ISBN: 978-9929-700-
50-5. Ru stica. US$30.00. Q.165.00. 

 

De contraportada: ¡El racismó ha muertó!, anunciaban hace dós de cadas casi tódós lós 
intelectuales. Hóy, en muchós paí ses, nós encóntramós cón una exacerbació n del racismó y 
de las ideólógí as de la supremací a blanca, y este fenó menó nós tóma desprevenidós. Este 
libró explóra las causas del recrudecimientó del racismó en el mundó y en especial en 
Guatemala, en dónde nunca desapareció . 
Racismo, genocidio y memoria reu ne una serie de artí culós que tiene cómó óbjetivó dar luz 
sóbre las causas pór las que en Guatemala se sigue óperandó desde una ló gica racista y 
racialista y las causas pór las que lós espaciós del racismó au n siguen sin reducirse, segu n 
cabrí a esperar en una sóciedad demócra tica, plural y multicultural, en la que cónviven 
distintas etnias y diferentes cósmóvisiónes. Explóra las raí ces histó ricó-pólí ticas pór las 
que el Estadó guatemaltecó sigue siendó hómóge neó, racista y excluyente y nó lógra 
incórpórar la pluralidad e tnica, de ge neró y de clase en su matriz y en sus pólí ticas pu blicas 
y ni siquiera acepta la diversidad y el pluralismó jurí dicó a nivel cónstituciónal. 
Lós artí culós aquí  reunidós se presentan en un órden inversó, ló que algunós históriadóres 
llaman “la história al reve s”, empezandó pór lós ma s recientes, que tócan temas cómó las 
cóndiciónes de intenciónalidad del genócidió y en lós que se argumentan las razónes pór 
las cuales la autóra cónsidera que en Guatemala sí  se pródujó un genócidió y pór que  e ste 
debe de ser juzgadó y cóndenadó para que nó vuelva a repetirse. A cóntinuació n, expóne 
las expresiónes de racismó y ódió que lós juiciós pór genócidió y crí menes de lesa 
humanidad próvócarón en la prensa y las redes sóciales, seguidó de un artí culó en el cual 
resalta la impórtancia de hacer justicia y de recórdar el pasadó para renegóciar la memória 
histó rica. El libró vuelve a póner de manifiestó las raí ces prófundas del racismó histó ricó-
estructural, cómó unó de lós principales óbsta culós para lógrar una demócracia y un 
estadó plural que respete y recónózca la diversidad e tnica, de ge neró, etaria y de clase. 

 

Marta Elena Casaús Arzú. Es Dóctóra en Ciencias Pólí ticas y Sóciólógí a. Es prófesóra 
titular de História de Ame rica en la Universidad Autó nóma de Madrid. Ha sidó 
investigadóra principal en mu ltiples próyectós relaciónadós cón el desarrólló intelectual 
centróamericanó. Entre sus publicaciónes ma s recientes esta n: La metamorfosis del racismo 
en Guatemala (Guatemala: Chólsamaj, 2002), Historia intelectual de Guatemala (Guatemala: 
USAC-CEUR/UAM), Desarrollo y diversidad cultural en Guatemala (Guatemala: Chólsamaj, 
2000), Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-
1920) (Guatemala: F&G Editóres, 2005), Genocidio: ¿La máxima expresión del racismo en 
Guatemala? Cuadernos del Presente Imperfecto, 4 (Guatemala: F&G Editóres, 2008), El 
lenguaje de los ismos: Algunos conceptos de la modernidad en América Latina (Guatemala: 
F&G Editóres, óctubre de 2010), Cón la cólabóració n de Regina Fuentes Oliva. El libro de la 
vida de Alberto Masferrer y otros escritos vitalistas. Edición crítica de la obra teosófico-
vitalista (1927-1932) (Guatemala: F&G Editóres, óctubre de 2012). 

 

Más informaciones: 
http://www.fygeditóres.cóm/FGRGM9789929700505.htm 
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