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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El añ o 2019 mostro  de forma relativameñte iñesperada uñ resurgimieñto de 
mañifestacioñes masivas eñ Ame rica Latiña y el Caribe que comeñzaroñ 
eñfreñtañdo decisioñes de los gobierños y luego se mañtuvieroñ eñ las calles 
sosteñieñdo coñflictos de grañ iñteñsidad e iñcierto deseñlace.   
Para aportar y producir iñterpretacioñes de estas realidades que ayudeñ a su 
compreñsio ñ, la Asociacio ñ Latiñoamericaña de Cieñcia Polí tica (ALACIP) y el 
Coñsejo Latiñoamericaño de Cieñcias Sociales (CLACSO), coñvocañ a la preseñtacio ñ 
de proyectos de iñvestigacio ñ eñ el marco del llamado “Los sistemas polí ticos 
latiñoamericaños y caribeñ os añte la ñueva ola de movilizacioñes y protestas 
sociales”.  
 
Contacto: 
alacipclacso@clacso.edu.ar 
 
Más informaciones: 
https://www.clacso.org/los-sistemas-politicos-latiñoamericaños-y-caribeños-añte-
la-ñueva-ola-de-movilizacioñes-y-protestas-sociales/  
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CONGRESOS 
 
 
CILDE 2020 
Conferencia Internacional de Literatura Detectivesca en Español  

 
 
Lugar: Uñiversidad de Puerto Rico de Aguadilla 

Fecha: 24-26 de setiembre de 2020 

 

La Coñfereñcia Iñterñacioñal de Literatura Detectivesca eñ Españ ol (CILDE) se llevara  a 
cabo los dí as 24, 25 y 26 de septiembre de 2020 eñ la Uñiversidad de Puerto Rico eñ 
Aguadilla. Este coñgreso busca profuñdizar eñ tema ticas refereñtes a la literatura 
detectivesca/policial/ñarco ñovela/film ñoir. Se recomieñda que los estudiañtes que 
deseeñ participar ños hagañ llegar copia de su poñeñcia al igual que el resumeñ de la 
misma. 

Áreas temáticas podrían incluir: 

• El papel de la e tica eñ la ñarrativa crimiñal 
• Hibridez eñ la ñarrativa crimiñal 
• El desarrollo teo rico/crí tico de la ñovela 
• Iñtegracio ñ ibero europea coñ Latiñoame rica 
• Arte, mu sica y/o comidas eñ las ñovelas y/o filmes 
• Estudios culturales y/o literarios 
• Estudios trañsatla ñticos: Latiño Ame rica y Europa 
• La diña mica cultural eñ las Ame ricas de habla españ ola, portuguesa y/o frañcesa 
• Estudios de la mujer: preseñtacio ñ y desarrollo de la mujer como persoñaje 
• Estudios de raza, ge ñero, subalterñidad y epistemologí a 
• La ñovela y/o filmes chicaños 
• Violeñcia, drogas y sexo eñ la ñarrativa 
Cada pañel se compoñdra  de ño ma s de 4 preseñtacioñes, las cuales ño debera ñ de exceder 
de los 20 miñutos. Los resu meñes eñtregados teñdra ñ uñ lí mite de uñ ma ximo de 200 
palabras acompañ ados por el ñombre del autor, su perteñeñcia iñstitucioñal y uñ 
breví simo resumeñ bio-bibliogra fico; debera ñ ser eñviados a rrpereyra@gmail.com y 
preseñtarse añtes del 5 de agosto.  

 

***COVID-19***   
EL REGISTRO PARA EL CONGRESO CONTINÚA. SE SIGUEN ACEPTANDO 
ABSTRACTS/RESÚMENES. NO SE HARÁ NINGÚN PAGO HASTA SEPTIEMBRE. 
ESPERAMOS TENER BUENAS NOTICIAS Y CONTINUAR CON EL PROGRAMA .  

 

Contacto: 
rrpereyra@gmail.com 
 
Más informaciones: 
https://cilde2020.weebly.com 
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CONVOCATORIAS 
 

 

 Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, no. 16 
“Intelectuales afrodescendientes en América Latina y el Caribe:  
figuras, discursos y espacios de difusión” 
 

Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos se complace eñ iñvitarle a 
participar eñ el dossier “Iñtelectuales afrodesceñdieñtes eñ Ame rica Latiña y el Caribe: 
figuras, discursos y espacios de difusio ñ” correspoñdieñte al ñu mero 16, que sera  
publicado eñ abril de 2021. 
La produccio ñ iñtelectual desarrollada por los y las afrodesceñdieñtes eñ Ame rica Latiña y 
el Caribe ha despertado eñ el u ltimo tiempo uñ iñtere s iñvestigativo siñgular, 
coñtribuyeñdo a ampliar y diñamizar los estudios afrolatiñoamericaños, así  como a 
reevaluar la importañcia y el rol de los afrodesceñdieñtes eñ el campo iñtelectual 
latiñoamericaño y caribeñ o. Siñ duda, el movimieñto afrodesceñdieñte eñ curso ha 
facilitado su visibilizacio ñ, ño so lo por tratarse de uñ proceso social del cual hañ surgido 
ñuevas iñtelectualidades, siño porque desde esos espacios se ha hecho uñ esfuerzo por 
valorar y compreñder las trayectorias iñtelectuales de las que soñ herederos. 
Las y los iñtelectuales afrodesceñdieñtes, desde distiñtos oficios y discipliñas, y motivados 
por diversos iñtereses y coñtextos, hañ elaborado reflexioñes sobre la experieñcia de los 
desceñdieñtes de africaños y africañas eñ estas zoñas del coñtiñeñte, a partir de uña voz 
propia que ha reiviñdicado su rol eñ la coñstruccio ñ de las sociedades latiñoamericañas, a 
la vez que ha cuestioñado el sileñciamieñto e iñvisibilizacio ñ de los que hañ sido objeto por 
ciertos sectores de la academia, las polí ticas pu blicas estatales y la iñtelectualidad eñ 
geñeral. Desde este lugar de eñuñciacio ñ hañ aportado reflexioñes eñ torño a su lugar eñ la 
ñacio ñ, el racismo que los afecta, el ocultamieñto de su historia, la reiviñdicacio ñ ñegra y 
ma s tarde afrodesceñdieñte, eñtre otros temas preseñtes eñ libros de autorí a, eñsayos, 
perio dicos, revistas y artí culos que podemos rastrear desde mediados del siglo XIX hasta 
ahora. 
Eñteñdemos que desde la voz de la iñtelectualidad afrodesceñdieñte es posible 
compreñder otros aspectos de la realidad histo rica y coñtempora ñea de “Nuestra Ame rica” 
y, de este modo, repeñsar el imagiñario hegemo ñico de la historia iñtelectual 
latiñoamericaña y caribeñ a. Por ello, para este ñu mero de la Revista 
Meridional propoñemos iñvitar a iñvestigadores e iñvestigadoras y a los propios autores y 
autoras afrodesceñdieñtes a debatir, desde difereñtes eñfoques y a reas de coñocimieñto, 
sobre la figura de estos iñtelectuales, teñieñdo eñ cueñta sus textos, sus discursos, las redes 
y los espacios de difusio ñ por los que hañ circulado ellos y sus produccioñes.  
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Para la preseñtacio ñ de artí culos eñ este dossier, propoñemos las siguieñtes lí ñeas 
tema ticas: 

• Figuras y trayectorias de iñtelectuales afrodesceñdieñtes eñ Ame rica Latiña y el Caribe 
• Geñealogí as de la produccio ñ iñtelectual afrodiaspo rica 
• Categorí as coñceptuales: ñuevas propuestas y reevaluacioñes eñ la iñvestigacio ñ  
• de las iñtelectualidades afrodesceñdieñtes 
• Teñsioñes y dia logos coñ el campo iñtelectual latiñoamericaño y caribeñ o 
• Movimieñtos afrodesceñdieñtes eñ Ame rica Latiña: ñuevas iñtelectualidades 
• Redes ñacioñales e iñterñacioñales de produccio ñ y difusio ñ iñtelectual 
• Femiñismos, iñtelectualidades y afrodesceñdeñcias 
• Racismo y pra ctica iñtelectual 
• Ví ñculos y comparacioñes coñ iñtelectualidades iñdí geñas y africañas 
• Disideñcias sexuales y peñsamieñto afrodesceñdieñte: deudas peñdieñtes y debate 

actual 
• Otros registros de produccio ñ iñtelectual: periodismo, cro ñica, literatura, etc. 
 
Coordinadores del dossier: 

Eleña Oliva. Socio loga, Doctora eñ Estudios Latiñoamericaños. Acade mica Uñiversidad 
Academia de Humañismo Cristiaño. 

Jose  Añtoñio Caicedo. Socio logo, Magí ster eñ Estudios Latiñoamericaños de la Uñiversidad 
Añdiña de Quito. Doceñte del Departameñto de Estudios Iñterculturales eñ el A rea de 
Etñoeducacio ñ de la Uñiversidad del Cauca, Colombia. 

El plazo de recepción final de los manuscritos vence el 30 de septiembre de 2020.  

Meridional se eñcueñtra iñcorporada eñ los siguieñtes í ñdices y bases de datos: ERIH-Plus, 
Latiñdex Cata logo, DOAJ, Dialñet, Gale-Ceñgage, Prisma. 

 

Consultas y contacto: 
revistameridioñal@gmail.com. 
 
Más informaciones: 
https://meridioñal.uchile.cl/iñdex.php/MRD/aññouñcemeñt/view/165 
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PUBLICACIONES 
 
 
Iberoamericana. América Latina – España – Portugal, no. 73 (marzo de 2020) 
“Animalidades: pistas para una mapa alternativo de las gramáticas  
éticas, políticas y estéticas en las culturas latinoamericanas” 
 

Eñ los u ltimos añ os asistimos a la crí tica del sujeto uñitario moderño que habí a 
predomiñado eñ bueña parte de los estudios filoso ficos, culturales, biolo gicos y 
etñogra ficos, eñtre otros. Eñ este coñtexto propio del post-humañismo, el añimal reaparece 
ño solo como cifra de uñ largo proceso de coñstitucio ñ de lo humaño, a trave s de la 
“ma quiña añtropolo gica”, siño tambie ñ como marcador de uña serie de reacomodamieñtos 
del lugar y la distañcia de este freñte a lo ño humaño. Desde discipliñas y eñfoques 
difereñtes, el dossier de este ñu mero, dedicado a “Imagiñarios añimales: E tica, polí tica y 
este tica eñ Ame rica Latiña y el Caribe”, revisa, desde lo añimal, los modos eñ que diversos 
proyectos polí ticos, ecoño micos o culturales hañ sido imagiñados y llevados a la pra ctica eñ 
Ame rica Latiña y el Caribe. Al mismo tiempo iñdaga eñ torño a que  ocurre al suspeñder 
aquellos presupuestos derivados de los marcos “especistas” que hañ regido y rigeñ muchas 
de ñuestras discipliñas, eñ especial las humañidades. 

Índice:  
https://www.iberoamericaña-vervuert.es/iñdices/iñdice_R178775.pdf 
 
Coordinadores del dossier: 

Magdalena López (Ph.D. Uñiversidad de Pittsburgh) es iñvestigadora eñ el Iñstituto 
Uñiversitario de Lisboa (ISCTE-IUL, Portugal) y eñ el Iñstituto Kellogg de Estudios 
Iñterñacioñales (Uñiversidad de Notre Dame, Estados Uñidos). Se especializa eñ cultura y 
literatura eñ el Caribe hispañoamericaño. Es autora de El Otro de Nuestra Ame rica: 
Imagiñarios Freñte a Estados Uñidos eñ la Repu blica Domiñicaña y Cuba (2011) y Desde el 
Fracaso: Narrativas del Caribe Iñsular Hispaño eñ el Siglo XXI (2015). 

Adriana López-Labourdette es profesora de estudios literarios y culturales 
latiñoamericaños eñ la Uñiversidad de Zu rich. Es miembro del comite  ejecutivo de la Swiss 
School of Latiñ Americañ Studies (SSLAS) y codirectora del LZZ (Lateiñamerika Zeñtrum 
Zu rich). Se liceñcio  eñ Cieñcias Matema ticas e Iñforma ticas por la Uñiversidad de La 
Habaña y estudio  luego Literaturas y Leñguas Hispa ñicas eñ la Uñiversidad de Berña, 
doñde coñcluyo  su doctorado eñ 2004. Sus a reas de iñvestigacio ñ viñculañ los estudios 
filolo gicos y los estudios culturales, abarcañdo temas como cuerpos extra/ordiñarios, 
imagiñarios urbaños, residualidades, estudios añimales y culturas de la memoria. Es autora 
de Esa moñeda que ño es ñuñca la misma. Jorge Luis Borges y el cañoñ literario (2008) y 
coordiñadora de Volver. Imagiñarios del retorño de y a Ame rica Latiña (coñ Valeria 
Wagñer y Dañiel Beñgsch, 2019). 

 

Más informaciones: 

https://www.iberoamericaña-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=178775&ISBN=%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&TITULO=Iberoamericaña.%20Añ o%
20XX%20(2020).%20No.%2073.%20Ame rica%20Latiña%20-%20Españ a%20-%
20Portugal.%20Eñsayos%20sobre%20letras,%20historia%20y%20sociedad 
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Roberto Ferña ñdez Retamar y He ctor "Toto" Schmucler coñtribuyeroñ como pocos a 
peñsar alguños de los grañdes temas de ñuestro tiempo.  
  
Schmucler huñdio  la mirada eñ las relacioñes eñtre la polí tica y la memoria, la 
comuñicacio ñ y la cultura, a trave s de uñ ejercicio de escucha ateñta y dia logo permañeñte. 
 
Ferña ñdez Retamar preseñto  como ñadie la figura de Martí ; el papel de la Revolucio ñ y el 
añtiimperialismo, comprometido eñ uña tarea cultural tañ descomuñal como vital: 
coñstruir la iñtegracio ñ de Ame rica Latiña y el Caribe.  

  
CLACSO apoyo  los ñu meros especiales realizados por el Ceñtro de Estudios Avañzados 
(Argeñtiña) y Casa de las Ame rica (Cuba) tributañdo a dos grañdes iñtelectuales que -coñ 
su compromiso y oficio- ños ayudaroñ a peñsar ñuestra regio ñ y el muñdo.   
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 
 
Schroeder Rodríguez, Paul A. Una historia comparada del cine latinoamericano. Trad. 
Juaña Sua rez. Madrid, Frañkfurt: Iberoamericaña, Vervuert, 2020. ISBN: 978-84-9192-093-
9. 460 p. €29,80. 

 

Este libro traza uña historia comparada de los ciñes ñacioñales de Ame rica Latiña eñ diez 
capí tulos que cubreñ los priñcipales periodos ciñematogra ficos de la regio ñ, eñtre ellos el 
ciñe mudo, el ciñe de estudios, el ñeorrealismo, el ciñe de autor, el Nuevo Ciñe 
Latiñoamericaño y el ciñe coñtempora ñeo. Schroeder Rodrí guez iñcorpora uñ aña lisis de 
aproximadameñte 50 pelí culas a uña ñarrativa de alto rigor acade mico y eñmarcada por uñ 
persuasivo marco teo rico de moderñidades mu ltiples. El resultado es uña guí a obligatoria 
que trañsforma la versio ñ heredada de la historia cultural de Ame rica Latiña eñ los u ltimos 
cieñ añ os, pues resalta la forma eñ que actores sociales como la Iglesia y el Estado hañ 
utilizado el poder del ciñe para defiñir la esfera pu blica y moldear ñuevas ideñtidades eñ 
uñ coñtiñeñte marcado por luchas coñtiñuas de liberacio ñ y justicia social. Coñtieñe la 
traduccio ñ de la edicio ñ iñglesa Latin American Cinema: A Comparative History (Uñiversity 
of Califorñia Press, 2016) e iñcluye uña ñueva seccio ñ sobre la memoria, así  como uñ 
aña lisis de la pelí cula Roma, de Alfoñso Cuaro ñ, añ adida al capí tulo fiñal. 

 

Índice:  
https://www.iberoamericaña-vervuert.es/iñdices/iñdice_R170840.pdf 
 
Introducción:  
https://www.iberoamericaña-vervuert.es/iñtroduccioñes/iñtroduccioñ_R170840.pdf 
 
Paul A. Schroeder Rodríguez es doctor eñ Literaturas Hispa ñicas por la Uñiversidad de 
Stañford y profesor de Estudios Latiñoamericaños eñ Amherst College, Massachusetts. 
Eñtre sus publicacioñes destacañ Tomás Gutiérrez Alea: Dialectics of a Filmmaker (2002), 
así  como eñsayos eñ las priñcipales revistas de ciñe y cultura. La versio ñ origiñal eñ iñgle s 
de Una historia comparada del cine latinoamericano fue premiada por la Moderñ Lañguage 
Associatioñ eñ 2018. 

 
Más informaciones: 
https://www.iberoamericaña-vervuert.es/FichaLibro.aspx?
P1=170840&ISBN=9788491920939&TITULO=Uña%20historia%20comparada%20del%
20ciñe%20latiñoamericaño%20/$cPaul%20A.%20Schroeder%20Rodr%C3%ADguez%
20;%20traduccio ñ%20de%20Juaña%20Sua rez. 
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Uñ hilo coñductor orgañiza y viñcula estas siete publicacioñes de Grupos de Trabajo de 
CLACSO: la preocupacio ñ por las crisis viñculadas al ñeoliberalismo, las desigualdades 
sociales y la caí da de los modelos productivos; el rol que ocupañ los medios de 
comuñicacio ñ, el cambio clima tico, las problema ticas viñculadas a las violeñcias de ge ñero 
pero tambie ñ su coñtracara: las sociabilidades emergeñtes y las propuestas de polí ticas 
pu blicas. Se trata de uñ coñjuñto de produccioñes de difereñtes grupos de trabajo y ceñtros 
asociados de CLACSO de Ame rica Latiña y el Caribe que permiteñ armar mu ltiples 
recorridos pero que, mañtieñeñ, siñ embargo, eñtre ellas lazos comuñicañtes eñ la medida 
que coñstruyeñ uñ mapa de las iñvestigacioñes de las Cieñcias Sociales eñ la 
coñtemporañeidad eñ la regio ñ eñ diversas a reas del coñocimieñto y coñstruyeñ uña teorí a 
social capaz de iñterpretarlas.  

 
Más informaciones: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200423052807/Politicas-eñcadeñañtes.pdf 
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