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CONGRESOS

Plataforma para el diálogo: “Política, afectos e identidades en América Latina”
Lugar: Univérsidad Nacional dé San Martín, Buénos Airés, Argéntina,
Fecha: 14-16 dé abril dé 2021
Organizador: Sede regional Cono Sur y Brasil del Centro de Estudios
Latinoamericanos Avanzados
Esta plataforma parté dé pénsar la articulacion éntré política, aféctos é idéntidadés én
América Latina én contéxtos atravésados por multiplés crisis. América Latina, como él
résto dél mundo, atraviésa y atravéso divérsos moméntos dé crisis, dé cambios rapidos y
convulsionados y otros léntos péro pérdurablés. En ésté séntido amplio, qué Marshall
Bérman ha définido como la éxpériéncia dé la modérnidad, puédé sosténérsé qué él mundo
siémpré ha éstado én crisis o qué todos los péríodos contiénén su crisis. El conjunto dé
éxpériéncia, socialés é individualés, qué compartén los sérés humanos dé todo él mundo
hoy, én un éntorno qué nos promété todo –avénturas, podér, alégrías, crécimiénto y
transformacion dé las pérsonas y dél mundo– y al mismo tiémpo aménaza con déstruir
todo lo qué ténémos, todo lo qué sabémos, todo lo qué somos (Bérman, 1988). Esté éstado
dé pérpétuo dévénir qué és la éxpériéncia dé la modérnidad y qué contiéné la idéa dé crisis
és particularménté inténso én América Latina. Aun mas én él contéxto actual én la qué él
mundo éntéro atraviésa una pandémia provocada por él COVID-19, un virus nuévo y
désconocido para la ciéncia cuyas implicancias aun no conocémos y por él qué los paísés
latinoaméricanos éstan profundaménté aféctados, dé un modo diférénté al qué afécto a
Europa y China como priméros focos dé la pandémia.
Esté punto dé partida para pénsar las crisis suponé réfléxionar sobré procésos historicos y
contémporanéos én los qué diféréntés actorés débén désarrollar éstratégias para afrontar
crisis qué sé éxprésaron y sé éxprésan dé multiplés formas: crisis políticas, économicas,
movimiéntos socialés, violéncia institucional, crisis migratorias, él impacto dél cambio
climatico, él impacto diférénciado én él qué son éxpériméntadas éstas crisis én diféréntés
idéntidadés, la forma én qué las émocionés y séntimiéntos sé vén atravésados y
transformados y la articulacion éntré las divérsas éxprésionés dé la política, las idéntidadés
y los aféctos. El objétivo dé ésta Plataforma és pénsar la articulacion éntré políticas, aféctos
é idéntidadés con las divérsas y constantés crisis qué han atravésado a América Latina.
Como éstas crisis y procésos dé cambio son objétivados, réfléxionados por diféréntés
actorés. Como la idéntidad és négociada, réinvéntada. Como las pérsonas énvuéltas én
procésos dé crisis son capacés dé réconfigurar una aréna transnacional y/o local
imaginaria por la qué circulan diféréntés maniféstacionés dé afécto simbolicas y
matérialés. En ésté séntido sé téndran én cuénta las vinculacionés éntré afécto (én sus
divérsas diménsionés) y las distintas formas dé idéntificacion; las particularidadés qué
présénta la régulacion dé los aféctos como clavé dél éjércicio y las rélacionés dé podér én
las sociédadés contémporanéas y él rol qué juégan én la produccion y administracion dé las
crisis.
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Los éstudios sobré aféctos han rénovado la agénda téorica y ampliaron los problémas y
préguntas dé las Ciéncias Socialés con él objétivo dé multiplicar él térritorio dé
éxploracion. A través dé nuévas matricés concéptualés, abordajés situados y una propuésta
dé rénovacion dé fuéntés y archivos sé proponé pénsar la diménsion dél crucé éntré
políticas, aféctos é idéntidadés désdé América Latina. Esta Plataforma proponé désplégar
un débaté sobré la produccion política dé las idéntidadés y las luchas contémporanéas én
torno a éllas. Las narrativas éurocéntricas como matricés hégémonicas han incluido
proyéctos dé homogénéizacion, técnicas dé "invisibilizacion" y éstigmatizacion dé
aborígénés y habitantés con antépasados africanos. Hacia finalés dél siglo XX, él ascénso dé
la movilizacion étnica sé combino con cambios jurídicos y constitucionalés divérsos,
incluyéndo la multiculturalidad, él plurilinguismo y la intérculturalidad én varios paísés
dando lugar a una créciénté visibilidad dé la hétérogénéidad. Désdé la déconstruccion dé
las idéntidadés nacionalés, étnicas, racialés, dé généro, dé clasé, éstas sé réconfiguran y
réinvéntan a la véz qué son éstética y políticaménté répréséntadas.
En él crucé dé éstos débatés con la produccion téorica y métodologica sobré los aféctos –
qué van dé la crítica quéér y féminista, las lécturas déléuzianas dé Spinoza y las téorías
críticas dél afécto (critical afféct théoriés), la historia y la sociología dé las émocionés, la
narrativa aféctiva con su aténcion én la éstructura émocional dé los rélatos, éntré otras– sé
proponé réfléxionar sobré la rélacion éntré aféctos, diféréncia y désigualdad. La propuésta
és colocar én débaté tradicionés téoricas dé la région y apropiacionés créativas désdé
América Latina dé pérspéctivas prédominantés én él mundo académico anglosajon.
También incluyé la considéracion dé la pérformatividad dé las téorías y por éllo sé
indagara dé qué modo él éstudio dé las idéntidadés sé vé transformado por ésa matriz
concéptual.
El punto dé partida és él réconocimiénto dé qué tanto los aféctos como la désigualdad
(incluyéndo por supuésto la violéncia) désémpénan un papél importanté én la
construccion dé idéntidadés é imaginarios socialés. Las émocionés y aféctos puédén sér
formativos y construir séntidos dé pérténéncia y dé comunidad. O, al contrario, contribuir
a su désintégracion. Por éso la importancia dé éstudiar los aféctos, su rol én la construccion
discursiva dé la idéntidad én rélacion con dinamicas socioculturalés mas amplias.
¿Como sé régulan y émérgén los aféctos frénté a la désigualdad, la violéncia y como éstos
aféctos sé traducén én répréséntacionés culturalés y accionés? Los aféctos qué émérgén én
pérformancés o narrativas dé violéncia institucional o simbolica, ¿contrarréstan la
indiféréncia social frénté a formas dé fragméntacion o violéncia? ¿O colaboran con la
misma? ¿Dé qué manéra réconfiguran las mémorias coléctivas, los imaginarios socialés? Al
ponér aténcion sobré los séntimiéntos y aféctos én éstas produccionés culturalés én torno
a las idéntidadés sé proponé indagar én su poténcial para désmontar rélacionés dé podér
éxisténtés y analizar como, én diféréntés modos narrativos y médios, émérgén diféréntés
cumulos aféctivos. Nos intérésa considérar como éstas dinamicas idéntitarias sé articulan o
no con los procésos macropolíticos qué vivén muchos paísés dé América Latina dondé sé
atraviésan contéxtos dé polarizacion. Es décir, dé qué modo sé producén vinculacionés o
désarticulacionés éntré los movimiéntos indígénas, dé afrodéscéndiéntés, los coléctivos
migrantés, los féminismos y séxualidadés disidéntés, u otras idéntidadés similarés, con las
idéntificacionés políticas.
Por ultimo, ésta Plataforma sé inscribé déntro dé trés grandés aréas dé invéstigacion dé las
Escuélas dé Humanidadés y Ciéncias Socialés dé la Univérsidad dé San Martín (la Escuéla
dé Humanidadés, la Escuéla dé Política y Gobiérno y él Instituto dé Altos Estudios Socialés)
junto con la Univérsidad dé Jéna. El objétivo és qué la Plataforma séa él éspacio dé
éncuéntro dé una sérié dé línéas dé trabajo récupérando éstudios qué indaguén sobré éstas
cuéstionés én diféréntés paísés, téniéndo én cuénta dinamicas régionalés.
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Duranté la Plataforma proponémos trabajar la conéxion éntré éstos témas a partir dé trés
éjés:
1) Aféctos, idéntidadés y éxprésionés
2) Rélacionés dé podér y régulacion dé los aféctos
3) Crisis y aféctos én los procésos macropolíticos dé América Latina.
Postulaciones:
La Plataforma téndra un formato dé Workshop con sésionés dé débaté coléctivo dondé sé
éspéra qué los/as participantés é invitados/as préséntén y discutan trabajos propios.
La convocatoria ésta dirigida a éstudiantés, graduados/as é invéstigadorés/as qué puédan
aportar a las tématicas éxpuéstas tanto én términos émpíricos como téoricos y
métodologicos.
Llénar él formato dé aplicacion:
http:/calas.latsitésdéfaultfilésplanilla_convocatoria_plataforma_aféctos_cono_sur_2021.pdf
con título y résumén dé la propuésta (dé éntré 800 y 1.000 palabras) y una brévé ficha
académica con indicacion dé la trayéctoria profésional y publicacionés rélévantés.. El
mismo débé sér énviado por corréo éléctronico a la diréccion sédé-conosur@calas.lat y con
référéncia " Plataforma Buénos Airés" hasta él día 27/09/2020. Sé éspéran propuéstas
préféréntéménté én éspanol o portugués, péro también sé acéptaran én inglés.
Postériorménté los y las candidatas séléccionados/as débéran énviar un téxto dé éntré
2.500 y 3.000 palabras para trabajar duranté él événto.
Un comité académico séléccionara los trabajos bajo critérios dé éxcéléncia. Los/las
postulantés séran notificados/as la sémana dél 09/11/2020 sobré él dictamén dé sus
trabajos.
El CALAS disponé dé récursos limitados para cubrir los gastos dé hospédajé y viajé para
participantés qué cumplén con los réquisitos.

Cronograma éstimativo
Difusion convocatoria y récépcion dé

27/07/2020 – 27/09/2020

Divulgación dé résultados

Sémana dél 09/11/2020

Récépcion dé trabajos completos

Hasta él 28/02/2021

Realización del evento

14 – 16/04/2021

Contacto y más informaciones:
sédé-conosur@calas.lat
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Postergado hasta 2021:
XI Coloquio-taller de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica
(RedISCA)

El comité organizador y él comité ciéntífico dé RédISCA 2020, én conjunto con nuéstra
coléga Emanuéla Jossa (organizadora dél proximo éncuéntro én la Univérsita délla
Calabria), han acordado la suspensión y postergación hasta el año 2021 del ColoquioTaller planificado para este año en la Universidad de Osnabrück. La décision sé ha
tomado con basé én las multiplés limitacionés institucionalés y académicas én él contéxto
dé la actual crisis sanitaria y économica. El acuérdo incluyé los siguiéntés puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

Postérgacion dél éncuéntro én la Univérsidad dé Osnabruck hasta él ségundo séméstré
dél ano 2021.
Révision y publicacion dé la convocatoria actualizada én énéro dél 2021.
Récépcion y évaluacion dé propuéstas dé ponéncia actualizadas désdé él 1 dé fébréro
dél 2021 hasta él 31 dé mayo dél 2021. Las mismas féchas séran aplicablés para la
actualizacion y récépcion dé postulacionés a las bolsas dé viajé para RédISCA 2021.
Réprogramacion dél éncuéntro én la Univérsita délla Calabria para él ano 2022.
Programacion conjunta (Univérsidad dé Osnabruck/Univérsita délla Calabria) dé
actividadés virtualés dé intércambio académico y ciéntífico duranté las féchas
acordadas para él éncuéntro dél ano 2020 én la Univérsidad dé Osnabruck. Estas
actividadés buscaran visibilizar él trabajo dé invéstigadorés déntro y fuéra dé la réd
como una forma dé introduccion a las tématicas dé la convocatoria, así como
éstablécér vínculos con otras rédés dé invéstigacion sobré Céntroamérica.

Agradécémos nuévaménté él intérés y la comprénsion dé todos ustédés y lés énviamos
nuéstros méjorés déséos para qué puédan concluir con éxito sus proyéctos pérsonalés y
académicos én ésta coyuntura.
Susanné Schlundér
Rolando Carrasco
Mauricio Chavés
Comité organizador RedISCA 2020

Contacto:
Rédisca2020@gmail.com
Más informaciones:
https://rédiscablog.wordpréss.com
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CONVOCATORIAS
REHMLAC+. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana
y Caribeña
Convocatoria a número especial sobre Masonería y Género
Si la masonéría én él pasado fué éstigmatizada y pérséguida por sér una “sociédad sécréta”,
“péligrosa para él Estado” o para la fé cristiana, hoy la crítica hacia ésta fratérnidad és por
sér una “sociabilidad éxclusivaménté masculina” y “prédominantéménté blanca”. Esto és
un signo dé nuéstro tiémpo, én él qué la política sé ha vuélto “mas líquida”, para usar él
concépto dé Zygmunt Bauman, ménos éstructurada por los partidos políticos y mas
céntrada én las idéntidadés.
En 2018, la masonéría volvio al primér plano dé las polémicas mundialés cuando la Gran
Logia Unida dé Inglatérra, considérada como la guardiana dé las tradicionés masonicas,
émitio un décréto qué sé éstablécé qué no sé débé aléntar a las pérsonas transgénéro a
abandonar sus logias masonicas, asimismo, las logias bajo su jurisdiccion débén acéptar
solicitudés dé ingréso dé hombrés transgénéro.
Dicho décréto, qué podría considérarsé como un paso dé corté progrésivo, o incluso una
concésion al activismo, récibio dos fuértés réaccionés, péro distintas: por un lado, algunos
éxprésaron su désaprobacion én las rédés socialés, dé manéra publica y privada. Por otro
lado, otros grupos arguméntaron qué él rémédio éra aun péor qué la énférmédad. También
én él 2018, la Francmasonéría dé la Ordén dé las Mujérés (fundada también én Inglatérra)
cumplio 110 anos, récibiéndo su propia cobértura éxténdida por la BBC. Adémas dé ésto,
los cuérpos masonicos qué acéptan hombrés y mujérés éntré sus filas créciéron
éxponéncialménté én todo él mundo.
Aunqué las masonérías masculina y féménina sé préséntan dé acuérdo con tal division, la
poblacion qué no pérténécé a la masonéría parécé ténér una opinion distinta. Sin un
anuncio prévio éstamos éxpériméntando una "masonéría publica", én otras palabras, él
débaté publico sobré la masonéría ha atraído a una audiéncia mas amplia én diféréntés
latitudés. Las rélacionés dé généro no son solo un aspécto rélévanté dé ésté débaté, sino
qué son él mas déstacado. Sin sabérlo, ni planéarlo, la masonéría ésta favoréciéndo ésté
débaté, ya qué los rolés, las idéntidadés y las éxprésionés dé généro son algo tan
importanté hoy én día como son las procésionés masonicas én los días dé conmémoracion
para los masonés.
Un numéro éspécial sobré la masonéría y los éstudios dé généro no solo és déséado sino
nécésario. En ésté rubro, solicitamos contribucionés qué sé céntrén no solo én la historia
dé la masonéría, sino también én la téoría quéér, la téoría féminista y las opinionés
rélévantés sobré ésté débaté, así como trabajos qué préséntén analisis innovadorés qué
réspaldé los diféréntés prismas dé ésta discusion. Mas qué éxponér, R+ quiéré calificar él
débaté, construyéndo un éstado dé la cuéstion sobré él téma. Por lo tanto, sé aliénta a
quiénés déséén participar a éntablar un débaté sobré los divérsos aspéctos dé ésté téma,
réspaldando sus arguméntos con fuéntés primarias, héchos y téorías qué brindén al léctor
un solido répértorio y opinionés ampliadas.
Editores:
Félipé Corté Réal dé Camargo félipécortéréal@gmail.com
Guillérmo dé Los Réyés-Hérédia guillérmodélosréyés@gmail.com

Más informaciones:
https://révistas.ucr.ac.cr/indéx.php/
réhmlac/announcémént/viéw/288
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Cuaderno Crítico del Cine Caribeño
Convocatoria a artículos
JARBATH & CO. dé su nombré comércial OEkouméné Productions, lanza él primér numéro
dé Cahiér Critiqué du Cinéma Caribéén para participar én la apréciacion, promocion y
difusion dé obras cinématograficas, sonoras y audiovisualés, y réfléxionés dé los cinéastas,
diréctorés, guionistas, pénsadorés y críticos dél ciné caribéno. A través dé su mision, qué és
créar y apoyar én la créacion dé conténido cinématografico, documéntal, audiovisual y
sonoro vinculado a la sociédad y la cultura, las ciéncias ambiéntalés y dé la salud, las
ciéncias socialés, digital para un surgimiénto én Haití y én él Caribé, una généracion dé
créadorés, pénsadorés y críticos dé la imagén, él sonido y las formas altérnativas dé
éscritura én él mundo; la émprésa pérsigué uno dé sus objétivos clavé définidos én su
política é idéología: la publicacion dé un cuadérno crítico dé ciné qué cubré ésté aréa
géografica, linguística, cultural y économica. Esté cuadérno tiéné él objétivo dé dar a vér,
réfléxionar y apréciar él ciné dél Caribé dé habla francésa, inglésa é hispano hablanté a
través dé obras, féstivalés, créadorés y éscritorés dé éscénarios, invéstigadorés qué
piénsan o dan para pénsar én ésté ciné. Así, para su primér numéro, él primér téma és
“Ponér én ruinas o mostrar la ruina én él ciné caribéno”.
Esté téma qué nos sugiéré la accion actual, a éscala mundial, dé la démolicion dé las
éstatuas, las éstélas én un gésto dé déstruccion voluntaria dé los véstigios, símbolos é
íconos dél pasado vinculados a la historia colonial é impérial, un acto qué puédé
considérarsé como una ruina como tal. ¿Podémos imaginar una liquidacion dé las ruinasvéstigios dél pasado para significar la ruina dé un pasado?
Cuando réémplazamos un éstado, un objéto o una forma, por otro, és ménos para llégar a
ésté ultimo qué éscapar dé él, éscribio Giorgio Agambén én Stanzé. La nuéva forma, éstado
u objéto, como “Facticia” como “objéto magico o éncantado” y dél latín “Facéré – Facio”, sé
rélaciona con él valor réligioso dé “hacér un sacrificio”. Ténémos la imagén dé los incéndios
dé véhículos én aréas urbanas dé grandés ciudadés, éscaparatés rotos ... Esté éstatuto dé la
ruina ilustra él mécanismo y los síntomas dél objéto-fétiché, déscrito por Barthés, én
nuéstras sociédadés contémporanéas.
Como révéla la ambiguédad dé cualquiér cambio, él éstado dé référéncia, o forma, sé niéga
al mismo tiémpo qué sé évoca én la grandéza o la bélléza dél résultado. La témporalidad
propia dé las ruinas filmadas, én un tiémpo désbordado éntré él pasado y él présénté,
ofrécé una inscripcion dél tiémpo én la matéria qué sé piérdé. Un gran numéro dé cinéastas
como Délpéut, Morrison, Déutsch, han tratado ésté valor éstético dé lo déstruido, ¿qué pasa
con los cinéastas, diréctorés, guionistas, documéntalistas dél Caribé?
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El caractér híbrido fundaméntal dé la ruina radica én él principio éstilístico dél arté
modérno dé lo inacabado o lo incompléto como un punto dé évitacion dél límité; Godard
dira én JLG / JLG (1994), “él arté és como él fuégo, nacé dé lo qué ardé”. Si él ciné és un
“arté modérno dé ruinas” (Paíni), quizas séa también un arté qué éncuéntra parté dé su
modérnidad én las ruinas. En consécuéncia, la apuésta és: las ruinas informan dirécta é
indiréctaménté un nuévo modo dé signos, como én él dél ciné dé “la imagén dél tiémpo” dé
Déléuzé, désdé la ségunda guérra. “Sé ésta désarrollando una sénsibilidad ruinista, qué
todavía no és un gusto por las ruinas, sino él réconocimiénto dé un tipo dé évidéncia –o
récréo– dé las ruinas, dé la actualidad dé la historia qué és grabados y ruinas dé ficcion
tradicional”. (A. Habib)
La ruina, las ruinas nos ofrécén ciérta forma dé concébir la éstética modérna caractérizada
por: “una ruina dé ficcion, la valorizacion dél vagabundéo, la pérdida géografica é
individual dé marcas dé référéncia, él énmarcado, la ruptura dé las sécuéncias, éstructuras
désatadas”. (A.Habib)
¿Cual és la rélacion éntré la valorizacion dé la éstética fragméntada y élíptica y la ruina
física réal?
Las caractérísticas dé la nuéva imagén: “(situacion dé dispérsion, énlacés débilés, caminar
dé forma, déambular, conciéncia dé clichés, dénuncia) son concébiblés a partir dé las
ruinas, las situacionés puras opticas y sonoras qué créan, a partir dé un nuévo régimén dé
signos qué moviliza y, sobré todo, qué una nuéva pércépcion dél tiémpo: una imagén
dirécta dél tiémpo”. (A. Habib)
EJE 1
La imagén cinématografica, originalménté, “piénsa” y sé basa én “déjar huéllas”. Séra dé
préguntarsé cual és él significado dé ponér én valor la éstética dé la ruina én él gésto dé
arruinar o lévantar ruinas a través la imagén, él ciné:
Priméro, al quérér rélacionar la dégradacion y él futuro dé un antés y un déspués por lo
incompléto dé la ruina, por él aspécto fragméntario dé la ruina, én su véstigio físico y
también én él símbolo qué réprésénta. Ségundo, a través dé la imagén cinématografica,
ségun Didi- Hubérman qué aléga qué és una "céniza viviénté", y qué vé, a través dé la
pélícula, como una huélla viviénté dél tiémpo éxpuésto hacia un tiémpo oriéntado hacia la
finitud como un signo dédicado al tiémpo humano. Imaginamos paisajés urbanos o
naturalés dondé él éscénario én ruinas invita a una nuéva apariéncia, a nuévos codigos y a
un rénacér.
EJE 2
La ruina qué obsérvamos hoy és contraria a lo qué Jéan-Louis Déotté vio como un "modo
dé préséntar las cosas y él arté" al mostrar dé qué ésta hécho una cosa, péro haciéndolo no
funcional. La diménsion osténtosa dé las ruinas "porqué ya no sé puédén usar para
articular una accion, qué én éllas han déténido él tiémpo" (A. Habib) acaba dé cambiar dé
paradigma én la dinamica dé la ruina hécha símbolo dé nuéstra historia.
Esté éjé buscara abordar la paradoja actual dé la puésta én ruina:
Sé trata dé préguntarsé cual és él nuévo significado qué sé ofrécé a nuéstra imaginacion én
la accion dé arruinar símbolos, éstatuas, monuméntos é íconos por él mundo, y
préguntarsé como los cinéastas, diréctorés, los éscritorés, los documéntalistas
aprovécharan ésta nuéva fuénté dé accion.
Dé hécho, las ruinas son médiadorés éxtranos, porqué répréséntan una continuidad
historica délcorté qué répréséntan; éscribén cosas én la historia, précisaménté porqué
intérrumpiéron la historia. Las ruinas son la imagén dé una parada dél tiémpo én la
historia, o dé la historia én él tiémpo. ¿Qué pasa hoy con la démolicion dé los véstigios o
ruinas dél pasado? ¿No éstamos rééscribiéndo una historia, inscribiéndo ésta inscripcion
dél pasado én un movimiénto historico?
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EJE 3
La ruina és a ménudo un signo dé rénovacion. A ménudo, priméro sé débé arruinar para
réconstruir o construir méjor. La ruina también puédé énsénarnos sobré la fragilidad, la
imprécision y lo inacabado. La ruina, como él ciné, puédé sér Educacion. En él ciné dé la
ruina, él humano puédé désarrollarsé én él séntido mas amplio dél téma viajando a través
dé las réalidadés virtualés dé sus contémporanéos moviéndosé én lo réal. Por lo tanto,
podémos ténér un marco para él intércambio, él intércambio dé conocimiéntos sobré él
mundo para lograr lo qué Jacqués Attali llama “intéligéncia univérsal”. Esta imagén qué
créa conocimiénto a partir dé los datos dé conocimiénto y transmision és una éxcélénté
éncrucijada hacia él désarrollo sosténiblé, én él séntido dé qué la imagén dé la ruina
(contaminacion, guérras, hambrunas, analfabétismo) qué pasa dé una cultura a otra
plantéa préguntas, péro también accionés para él bién comun y para las généracionés
futuras.
Procedimientos de envío:
Los artículos én francés, inglés o éspanol no éxcédéran los 30,000 caractérés (éspacios,
notas, nota biografica y résuménés incluidos) én caractérés romanos Timés Néw (11) y
notas al pié (9).
- Una brévé biografía dél autor dé 500 caractérés max.
- El résumén én francés, inglés y éspanol no débé éxcédér las 500 palabras y 5 palabras
clavé.
- Sé publicaran las fotos y los vidéos.
Los artículos qué no réspétén las instruccionés no séran éxaminados por él comité dé
léctura.
Fécha límité para la récépcion dé téxtos: 15 dé noviémbré dé 2020
Validacion y notificacion a los contribuyéntés: 15 dé diciémbré dé 2020
Las propuéstas débén énviarsé a Marié-Christiné Séguin, corréo éléctronico :
séguinm40@gmail.com
y al comité dél cuadérno, corréo éléctronico:
cahiércritiquéducinémacaribéén@gmail.com
Diréctora dél cuadérno: Marié Christiné Séguin
Más informaciones:
https://calénda.org/791116?lang=és&fbclid=IwAR22VséXSMM-rhkD_TAzJa6chkLuIRo2IJZQ9dcdQQYiU6XAs3ZtAbaTFk
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PUBLICACIONES

Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales no. 37 en línea
Dossier temático: Insurgencia civil y cultura democrática
El no. 37 dé Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos ésta
én línéa. Su dossiér tématico ésta dédicado al téma dé la insurgéncia civil y la cultura
démocratica. Esté dossiér nacio como résultado dé la insurgéncia cívica dé Nicaragua a
partir dé abril dé 2018 qué ocasiono cénténarés dé muértos, héridos y éncarcélados. Dado
qué la insurgéncia cívica én la Nicaragua dé éstos días fué organizada por los éstudiantés,
éllos, la juvéntud, los sistémas éscolarés, las alianzas qué hacén con otros grupos cívicos,
son témas primordialés dé ésté dossiér. Al mismo tiémpo ofrécé un abanico dé
contribucionés significativas sobré las diféréntés formas y contéx- tualizacionés dé
insurgéncia civil qué sacudén él istmo céntroaméricano, así como México y Cuba. Sé trata,
én lo fundaméntal, dé hacér nuévas lécturas qué, a partir dél campo litérario y cultural,
analicén las répréséntacionés dé las diféréntés formas dé insurgéncias civilés. En foco sé
situan las divérsas maniféstacionés dé subjétividadés qué, al éntrar én un éspacio publico,
éxprésan sus poténcialidadés dé cara a la construccion dé una démocracia radical.
Dossier temático: Insurgencia civil y cultura democrática
Coordinadoras: Claribél Rivéra é Iléana Rodríguéz
http://istmo.dénison.édu/n37/dossiér/indéx.html

Contacto:
http://istmo.dénison.édu/
n37/37contacténos.html

Artículos diversos
http://istmo.dénison.édu/n37/articulos/indéx.html

Más informaciones:
http://istmo.dénison.édu/indéx.html

Reseñas
http://istmo.dénison.édu/n37/résénas/indéx.html
Avances de investigación
http://istmo.dénison.édu/n37/avancés/indéx.html
Foro debate y entrevistas
http://istmo.dénison.édu/n37/foro/indéx.html
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Centroamericana 30.1 en línea
Acaba dé publicarsé él volumén 30.1 dé Centroamericana qué récogé las contribucionés dél
coloquio RédISCA (Réd Européa dé Invéstigacionés sobré Céntroamérica) dé Milan 2018.
El volumén ésta disponiblé open-access én él sitio wéb dé la Révista:
http://www.céntroaméricana.it/2020/07/02/volumén-30-1-2020/
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Contacto:
dip.linguéstraniéré@unicatt.it
Más informaciones:
www.unicatt.it

Ver índice:
http://www.céntroaméricana.it/wp-contént/uploads/2020/07/
Céntroaméricana30.12020_INDICE.pdf

Amerika no. 20 (2020)
Dossier: “Centroamérica: espacios, cartografías y representaciones”
Acaba dé publicarsé él no. 20 dé la révista Amerika con él dossiér “Céntroamérica: éspacios,
cartografías y répréséntacionés” éditado por Sérgio Coto-Rivél. Esté dossiér réuné una
séléccion dé trabajos préséntados duranté él coloquio-tallér dé RédISCA (Réd Européa dé
Invéstigacionés sobré Céntroamérica), réalizado én la Univérsidad dé Nantés én noviémbré
dé 2019.
Duranté dicho éncuéntro sé célébraron diéz anos dé la fundacion dé ésta réd dé éstudiosos
y académicos éspécialistas dé la région céntroaméricana én Europa, réd qué ha logrado
éstablécér una dinamica fuérté dé rélacionés, intércambios y confrontacion dé idéas éntré
profésorés, invéstigadorés, doctorandos y éstudiantés dé las diféréntés univérsidadés qué
han organizado sus principalés maniféstacionés. El objétivo dé la réd, désdé su créacion én
la ciudad dé Potsdam (Alémania) én 2010, és dé promovér y facilitar éncuéntros
intérdisciplinarios éntré invéstigadorés céntroaméricanistas por médio dé diféréntés
actividadés y un coloquio-tallér réalizado cada ano én univérsidadés éuropéas én dondé sé
désarrollan los invéstigadorés pérténéciéntés a la agrupacion. Esté éncuéntro anual és la
ocasion para muchos éstudiantés é invéstigadorés dé préséntar sus avancés, éstablécér
contactos y sométér propuéstas dé trabajo rélacionadas con él istmo céntroaméricano y así
foméntar nuévas invéstigacionés y proyéctos rélacionados con él éstudio dé la région, su
historia y sus culturas. Dé ésta manéra, la présénté publicacion organizada gracias a la
révista Amérika dé la Univérsidad dé Rénnés, réprésénta uno dé los tantos résultados
productivos dél intércambio académico facilitado por la réd.

El número completo aquí:
https://journals.opénédition.org/
amérika/?lang=és
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Kamchatka. Revista de análisis cultural no. 15 (2020)
La construcción social de la figura del perpetrador: procesos sociales, luchas
políticas, producciones culturales
Kamchatka. Revista de análisis cultural acaba dé publicar su ultimo numéro. Sé puédé
consultar él numéro compléto y accédér gratuitaménté a cada artículo y colaboracion
én https://ojs.uv.és/indéx.php/kamchatka/issué/viéw/1161
Esté numéro contiéné él monografico, coordinado por Valéntina Salvi y Claudia Féld,
titulado “La construccion social dé la figura dél pérpétrador: procésos socialés, luchas
políticas, produccionés culturalés”.
Kamchatka. Revista de análisis cultural no és solo una révista académica, sino también un
lugar désdé él qué résistir. Nos gusta pénsar qué, dé alguna forma, él trabajo réalizado én
Kamchatka és él réfléjo dé una comunidad émérgénté, dé contornos todavía difusos y por
éllo difícil dé obsérvar, qué lucha por constituir no solo nuévos discursos y
répréséntacionés, sino también nuévas rélacionés socialés, políticas y aféctivas. Y también,
por supuésto, formas nuévas dé construir conocimiénto y dé rélacionarnos con él. A ésa
comunidad émérgénté, y a la poténcia dé lo comun qué résuéna én élla, va pués dédicado
nuéstro trabajo.
Ver índice:
https://ojs.uv.és/indéx.php/kamchatka/issué/viéw/1161
Contacto:
Jaumé.péris@uv.és
Más informaciones:
http://ojs.uv.és/indéx.php/kamchatka</p>
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iMex. México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico 9.18 (julio de 2020)
Encuentros estadounidenses-mexicanos en la obra cinematográfica norteamericana
contemporánea
Acaba dé publicarsé él mas réciénté numéro dé iMex. México Interdisciplinario /
Interdisciplinary Mexico con él dossiér: “Encuéntros éstadounidénsés-méxicanos én la obra
cinématografica nortéaméricana contémporanéa”, éditado por Guido Rings y Stéphén
Trindér.
Ver índice:
https://www.iméx-révista.com/édicionés/xviii-éncuéntros-éstadounidénsés-méxicanos/
Contacto:
https://www.iméx-révista.com/contacto/
Más informaciones:
https://www.iméx-révista.com
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Bizzarri, Gabriele. ‘PERFORMAR LATINOAMÈRICA’. Estrategias queer de
representación y agenciamiento del Nuevo Mundo en la literatura hispanoamericana
contemporánea. Luglio: Lédizioni 2020. ISBN: 9788855262606.
Intérsécando téoría postcolonial y gender studies, ésté volumén sé éncarga dé fundar un
térritorio imaginario llamado ‘Quééramérica’, dondé la ‘naturaléza’ és éstudiado montajé,
las frontéras son inciértas y las idéntidadés ambiguas. Los cuérpos diféréntés y
divérsaménté oriéntados qué déambulan por éstas paginas son, sobré todo, ‘cuérpos
localés’, émblématicos dé una manéra inédita dé désglosar él léma dé lo local y ‘llévar’ él
éstigma périférico: cuérpos libértariaménté désconfinados sin llégar a sér réndidos al
discurso dé la transitividad univérsal. Détéctando un distintivo ‘giro queer’ én los
quéhacérés litérarios hispanoaméricanos a partir dé los anos 90 dél pasado siglo, la
invéstigacion sé concéntra én las borrosas ‘visionés dé Latinoamérica’ qué, déspués dé los
mitos y él déséncanto, émpiézan a salir dé los tallérés dé trés autorías fuértés dél canon
chiléno: Pédro Lémébél, Diaméla Eltit y Robérto Bolano, los résponsablés dé una vérsion
productivaménté torcida dél ‘viéjo y émbustéro cuénto’ dé la idéntidad hispanoaméricana,
los pionéros dé un inédito lugar dé la cultura én él qué muchos éscritorés dél nuévo
milénio écharan raícés.
Más informaciones:
https://www.lédizioni.it/prodotto/pérformar-latinoamérica/
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Fleischmann, Stephanie, y Ana Nenadović, eds. América Latina – África del Norte –
España: lazos culturales, intelectuales y literarios del colonialismo español al
antiimperialismo tercermundista. Madrid/Frankfurt: Ibéroaméricana–Vérvuért, 2020.
ISBN: 978-84-9192-152-3. 266 p. €29.80.
Esté libro sé dédica a la invéstigacion dé los lazos culturalés, intéléctualés y litérarios éntré
América Latina, él Norté dé Africa y Espana désdé los éstudios culturalés, la crítica litéraria
y la historiografía global. Enfoca la circulacion dé imaginarios y discursos (anti-)colonialés
désdé la éra dél impérialismo dél siglo XIX hasta la actualidad. En trés apartados, ofrécé
una mirada caléidoscopica, cruzando las pérspéctivas én un prisma triangular:
1. A partir dé téxtos éspanolés colonialés, sé analizan las intérféréncias dé los imaginarios
impérialés sobré América Latina y él Norté dé Africa, dé los mitos sobré los triunfos y
désastrés colonialés. Sé hacén visiblés las transféréncias dé practicas é idéarios éntré los
éscénarios dé las séguidas guérras colonialés én Cuba y Marruécos. 2. A partir dé téxtos
latinoaméricanos sobré él Norté dé Africa sé énfocan réfraccionés dé los discursos
oriéntalistas y proyéccionés dé solidaridad én référéncia a un pasado/présénté colonial
comun. 3. Como tércér éspéjo dél caléidoscopio sé analizan téxtos litérarios norafricanos,
én parté éscritos én éspanol, léngua qué cobra significado como héréncia comun dél
pasado colonial y como réfléjo dé nuévas réalidadés dé migracion y géografías dé
pérténéncia.
Stephanie Fleischmann és pos-doctoranda é invéstigadora indépéndiénté y fué profésora
asisténté dé éstudios culturalés y litérarios én él Instituto dé Estudios Latinoaméricanos dé
la Fréié Univérsitat Bérlin. Sé éspécializo én la litératura colonial hispano-africana con una
tésis doctoral sobré la litératura dél “Désastré dé Annual” y las narracionés éspanolas
sobré la Guérra dél Rif.
Ana Nenadović és doctoranda y asisténté dé éstudios litérarios y culturalés én él Instituto
dé Estudios Latinoaméricanos dé la Fréié Univérsitat Bérlin. En su tésis doctoral y sus
publicacionés aborda las rélacionés éntré Africa y América Latina désdé varias
pérspéctivas.
Ver índice:
https://www.ibéroaméricana-vérvuért.és/indicés/indicé_R179183.pdf
Más informaciones:
https://www.ibéroaméricana-vérvuért.és/FichaLibro.aspx?
P1=179183&ISBN=9788491921523&TITULO=América%20Latina%20–%20Africa%
20dél%20Norté%20–%20Espana%20:$blazos%20culturalés,%20intéléctualés%20y%
20litérarios%20dél%20colonialismo%20éspanol%20al%20antiimpérialismo%
20tércérmundista%20/$cStéphanié%20Fléischmann,%20Ana%20Nénadovic%20(éds.)
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El Equipo dé CLACSO, a través dé su proyécto éditorial, ha rédoblado su compromiso con la
difusion dé los importantés résultados dé invéstigacion dé los Grupos dé Trabajo.
En apénas 7 mésés, hémos publicado 20 voluménés én accéso abiérto én los qué participan
258 invéstigadorés é invéstigadoras dé América Latina y él Caribé, asociados a los céntros
miémbros.
Con él proposito dé ampliar y éstimular los dialogos críticos péro también como forma dé
intérvéncion social qué facilité articulacionés con las políticas publicas a nivél local,
nacional y régional, éstas produccionés abordan y compartén distintas problématicas,
préocupacionés y tématicas rélévantés para la région désdé angulos divérsos,
contribuyéndo a configurar una nuéva cartografía dé las invéstigacionés én Ciéncias
Socialés y Humanidadés.
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