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INFORMACIONES GENERALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Los Diplomas Superiores articulan las iniciativas de los Programas de Posgrado que 
integran la Red de Posgrados de CLACSO en torno a diversas a reas de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. 
Los Diplomas tienen un cara cter introductorio, ofreciendo un marco en el que 
confluyen reflexiones teo ricas, enfoques metodolo gicos y experiencias, permitiendo 
tener una mirada de conjunto y comprehensiva sobre un a rea del saber. 
En este marco, se llama a concurso a equipos de profesores y profesoras que 
integren Programas de Posgrados de la Red de Posgrados de CLACSO a presentar 
propuestas para su dictado durante el segundo semestre de 2021  
 
Se seleccionara n hasta 6 propuestas para ser dictadas durante el ciclo de formacio n 
2021   
 
Cierre de inscripción: 30 de noviembre 2020 
 
Más informaciones e inscripción: 
https://www.clacso.org/concurso-para-la-seleccion-de-diplomas-superiores/ 
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La presente convocatoria pone el eje en las desigualdades de ge nero que transversalizan 
otras dimensiones de la vida social, enfatizando en los ví nculos entre el aumento de las 
desigualdades y el incremento de las violencias. La convocatoria incluye tambie n 
dimensiones como: conflictos ambientales, migraciones, interculturalidad, polí ticas 
pu blicas y movimientos sociales, todas ellas abordadas desde miradas transversales de 
ge nero. 
Asimismo, esta convocatoria busca llamar la atencio n sobre los elementos estancos e 
incluso acerca de algunos retrocesos en cuanto a los derechos y reconocimientos de las 
mujeres, mostrando la urgente necesidad de plantear alternativas que incluyan a la 
igualdad como premisa fundante de nuestras sociedades. 
 

Más informaciones: 
https://www.clacso.org/desigualdades-y-violencias-de-genero-en-america-latina-y-el-
caribe/ 
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CONGRESOS 
 

 
XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social  

 
Lugar: Madrid, Espan a 
Fecha: 2-4 de noviembre de 2020 

 
Ampliación de fechas para envío de resúmenes del hasta el lunes 26 de octubre 

 

Por problemas te cnicos con los anteriores enví os de la Convocatoria del XII Congreso 
Internacional Latina de Comunicación Social se ha ampliado el plazo para enví o 
de resúmenes y ponencias hasta el 26 de octubre 
Recordamos que este an o presenta dos modalidades de participación optativas, es 
decir, todas ellas voluntarias (sólo es obligatorio enviar el/los resumen/es para 
participar y recibir el certificado de PONENTE/ASISTENTE): 
OPCIO N - En línea (con videoconferencia en directo). Dí a 2 y 3 de diciembre (mie rcoles y 
jueves) 
OPCIO N - Virtual (mediante la proyeccio n de los ví deos que los ponentes enví en). Dí a 4 de 
diciembre (viernes). 
  

Ejes temáticos: 

1. Competencias comunicativas en la Educacio n Superior 
2. Comunicacio n digital 
3. Nuevas tendencias e investigacio n en la comunicacio n 
4. Comunicacio n persuasiva 
5. Comunicacio n empresarial 
6. Comunicacio n especializada 
7. Lí mites de la comunicacio n 
8. Propuestas de comunicaciones libres 
9. Po steres 
 

Contacto: 
congresolatina@congresolatina.net 
 
Más informaciones: 
www.congresolatina.net  
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Plataforma para el Diálogo 
“La (des-) regulación de la riqueza en América Latina:  
Un nuevo acercamiento en tiempos de pandemia” 
 
Lugar: Quito, Ecuador 
Fecha: 5-7 de mayo de 2021 
 
Ame rica Latina se caracteriza por ser el continente ma s desigual y al mismo tiempo aquel 
en que los esquemas para regular la riqueza con el objetivo de romper los regí menes de 
inequidad, han mostrado rotundos fracasos. Sistemas tributarios regresivos, Estados 
capturados por las elites financieras, pra cticas como fugas de capitales y malversacio n de 
fondos pu blicos, son algunas de las marcas histo ricas de nuestras sociedades. Los ingresos 
fiscales por impuestos al consumo y por exportaciones de materias primas son los 
principales instrumentos de los esquemas tributarios latinoamericanos y, para 2015 so lo el 
1,8% del PIB provení a del impuesto a la renta, en comparacio n con el 8,3% en los paí ses de 
la OCDE. En algunas naciones de la regio n, la riqueza acumuladaalcanza el 60% del PIB.  
Esta histo rica concentracio n de la riqueza, injusticia tributaria y su impacto en las 
desigualdades termino  por manifestarse de forma escabrosa en la vigente coyuntura 
caracterizada por la pandemia: la fortuna de los 73 milmillonarios de Ame rica Latina 
aumento  en 48.200 millones de do lares desde el comienzo de la pandemia y cada dos 
semanas ha aparecido un nuevo milmillonario. La riqueza de esta e lite de supermillonarios 
ha crecido un 17 %, esto es, US$ 48 200 millones que equivalen al 38 % de los paquetes de 
estí mulo que la totalidad de gobiernos latinoamericanos ha activado. Adema s, se estima 
que hasta 52 millones de personas se convertira n en pobres y 40 millones perdera n sus 
empleos durante 2020 (datos de Oxfam y CEPAL). 
Esto nos muestra que el entendimiento de las desigualdades es indisociable del 
conocimiento sobre co mo y por que  se genera y concentra la riqueza. Aquellas son 
comprensibles como resultado de procesos concatenados de desposesio n y acumulacio n 
oliga rquica de la riqueza a lo largo del tiempo. La historia, la actualidad y el probable 
futuro de los sistemas tributarios y, desde una perspectiva ma s amplia, de las polí ticas 
regulatorias de la riqueza, no pueden seguir siendo entendidas desde categorí as 
tecnicistas. Esurgente un acercamiento interdisciplinario que abarque temas de 
instituciones y senderos histo ricos, constelaciones de poder, culturas tributarias, 
resistencias sociales frente a la riqueza y discursos en torno a la justicia fiscal y tributaria. 
La importancia de crear “legitimidad impositiva”, es decir, reducer el rechazo de las elites 
al pago de impuestos progresivos aparece como apremiante. Esto no se obtiene solo con 
leyes, te cnicas o administraciones eficientes, sino con Estados que ofrezcan bienes pu blicos 
de calidad y de amplio acceso, que a corto plazo logren gestionar en una perspectiva de 
justicia social la pandemia y que aumenten, a largo plazo, la calidad de vida y las 
perspectivas de los ciudadanos contribuyentes.  
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Histo ricamente, han sido los Estados los que han ejercido un rol primordial en ese sentido, 
ya sea para mitigar la concentracio n de la riqueza como para reproducirla a favor de 
determinados grupos de poder. Así  lo han retomado recientes estudios que, en contraste al 
e nfasis planteado por las teorí as monetaristas en la disciplina financiera de los Estados, 
han propuesto observar de manera ma s compleja el rol de los Estados en la configuracio n 
de regí menes de (des)igualdad y de modelos de desarrollo nacionales con perspectiva de 
inclusio n y justicia social. 
En este marco, no cabe dudas de que la crisis contempora nea en la regio n es integral, en 
tanto atraviesa mu ltiples terrenos, desde lo social, econo mico y cultural, hasta la contienda 
sociopolí tica.  
Bajo estas consideraciones la Plataforma convoca a las y los / las investigadores a 
reflexionar y participar deeste encuentro internacional en torno a unao varias de las 
siguientes cuestiones:  
a) Configuracio n histo rica de los sistemas tributarios latinoamericanos y su impacto actual 
en la capacidad de los Estados para regular la riqueza. ¿Cua l fue el proceso, objetivos, 
mecanismos, y alcances y lí mites del programa tributario instalado por los gobiernos 
progresistas?  
b) Pra cticas y estrategias polí ticas de los grupos de poder en la regio n para influir en los 
esquemas estatales de (des)regulacio n de la riqueza.  
c) Construccio n e impacto de discursos en torno a la justicia fiscal y tributaria y de culturas 
tributarias regresivas.  
d) Resistencias sociales, accio n colectiva y conflictos polí ticos en torno a los esquemas 
estatales de regulacio n de la riqueza, especialmente los intentos estatales para gestionar la 
crisis del COVID19.  
 
Bases de la convocatoria:  

➢ La convocatoria esta  dirigida a postulantes de las Ciencias Sociales y Humanidades que 
puedan aportar so lidas reflexiones teo ricas y empí ricas sobre al menos uno de los cuatro 
ejes mencionados en la convocatoria.  

➢ Aplicacio n: Llenar el formato de aplicacio n con tí tulo y resumen (300-400 palabras) de 
la propuesta y una breve ficha acade mica con indicacio n de la trayectoria profesional y 
publicaciones relevantes.  

➢ Idioma: espan ol o en su defecto ingle s  

➢ Fecha lí mite para enviar las propuestas: 22 de noviembre de 2020.  

➢ Un comite  acade mico seleccionara  los trabajos bajo criterios de excelencia. Los/las 
postulantes sera n notificados antes del 15 de enero de 2020 sobre el dictamen de sus 
trabajos.  

➢ El CALAS se hara  cargo de los gastos de hospedaje de los participantes. Adema s, habra  
recursos limitados para asumir costos de viaje a Quito.  
 

Envío de propuestas:  
desigualdades@calas.lat (referencia: “plataforma riqueza”) 
 
Contacto: 
Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados  
info@calas.lat 
 
Más informaciones: 
http://www.calas.lat/es 
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CONVOCATORIAS 
 

 

NU MERO TEMA TICO  
CULTURA POLI TICA: ESTADO, E LITES Y DISCURSOS EN COSTA RICA Y CENTROAME RICA, 
SIGLOS XVIII-XX 
 

La cultura polí tica, entendida como el conjunto de simbolismos y representaciones sociales 
que se asocian al ejercicio del poder y la gobernanza en una sociedad, es un tema 
fundamental en los estudios de las Ciencias Sociales. La participacio n de las e lites y otros 
sectores sociales en la construccio n de la institucionalidad y de los discursos socio-
polí ticos en Costa Rica y los otros paí ses centroamericanos es un tema cuya comprensio n 
resulta urgente en esta regio n tan violenta y empobrecida del globo. Es por esto que temas 
como la formacio n de la burocracia en el siglo XIX, el papel de las e lites polí ticas –muchas 
de ellas de raí ces coloniales- en la construccio n del Estado y del orden jurí dico moderno, 
así  como en la elaboracio n de los conceptos que constituyen el orden discursivo de las 
esferas del poder, se revelan como fundamentales para la comprensio n de nuestras 
sociedades. 

Fecha límite de recepción:  
15 de enero de 2021 
Fecha de publicación: julio del 2021 
Se publicara  en el nu mero 84  
(julio-diciembre 2021) 
Elucidar conceptos cardinales y pra cticas sociales que han incidido en la institucionalidad 
costarricense a trave s del estudio de expresiones de la cultura polí tica para, así , obtener 
una mejor compresio n de nuestra sociedad. 

Requisitos 
Expresar su intere s de participar o enviar su manuscrito al correo: 
eduardo.madrigal@ucr.ac.cr con atencio n al Dr. Eduardo Madrigal Mun oz, editor invitado.  
 
Revisar las directrices de publicacio n de la Revista de Historia en:  
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/guidelinesforauthors 
 

Más informaciones: 
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia 
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PUBLICACIONES 

 

 

Estudios Políticos no. 59 en línea 
Política y elecciones en Colombia, 2019. Reconfiguración del poder regional 
 

Acaba de publicarse la edicio n 59 de la revista Estudios Políticos, correspondiente al 
periodo septiembre-diciembre de 2020, la cual contiene una seccio n tema tica titulada 
“Polí tica y elecciones en Colombia, 2019. Reconfiguracio n del poder regional” 

Índice 

EDITORIAL 

El ana lisis polí tico transaccional de Oliver Williamson. In memoriam / Germa n Darí o 
Valencia Agudelo 

ARTÍCULOS SECCIÓN GENERAL 

La escritura y los horizontes de la polí tica. Sobre el comunismo literario en el debate entre 
Maurice Blanchot y Jean-Luc Nancy / Juan Jose  Martí nez Olguí n 

Pueblos indí genas. Reconocimiento y tensiones polí tico-normativas al interior del espacio 
pu blico en Chile, 1990-2010 / Catalina Daniela Riquelme Tapia, Mario Samaniego Sastre 

La gobernanza para enfrentar el problema de la desaparicio n de personas. Experiencias de 
interlocucio n entre familiares de personas desaparecidas y autoridades gubernamentales 
en los estados de Coahuila y de Nuevo Leo n (2009-2018) / Marí a Teresa Villarreal 
Martí nez 

«Adaptacio n a la constante movilidad y progreso de la ciencia be lica». Misiones de Estados 
Unidos para la modernizacio n del Estado colombiano, 1959-1962 / Juan Carlos Ve lez 
Rendo n 

Los paisajes de la transicio n en Colombia. El caso del Consejo Comunitario de los rí os La 
Larga y Tumarado , Choco  / Julia n Salazar Gallego, Julia n Esteban Garcí a Romero 

Restitucio n de tierras en Antioquia, Colombia. Base para la consolidacio n del sujeto de 
derecho mujer y sus repercusiones en el posacuerdo / Natalia Marí a Posada Pe rez 

Conflictos socioambientales en Antioquia tras la implementacio n del Acuerdo de Paz. Entre 
la construccio n de la paz territorial y de la paz ambiental / Anna Marí a Franco Gantiva 
 
 

 

 

 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos ⚫ Octubre 2020 ⚫ no. 133 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/343946
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341546
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341546
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/340213
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/340213
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341556
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341556
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341556
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/342077
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/342077
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341553
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341553
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341333
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341333
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341972
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341972


 8        

 

SECCIÓN TEMÁTICA 

Presentacio n. Polí tica y elecciones en Colombia, 2019. Una agenda de investigacio n sobre la 
reconfiguracio n del poder regional / Juan Carlos Arenas Go mez 

«Son gente como yo». Bro keres y construccio n de maquinaria polí tica en la ciudad de 
Palmira, Valle del Cauca, Colombia (2008-2019) / Camilo Ernesto Serrano Corredor 

El triunfo de las campan as posmodernas. Los casos de las alcaldí as de Bogota  y Medellí n en 
las elecciones de 2019 / Ismael Crespo Martí nez, Jose  Alejandro Cepeda Jime nez, Jose  
Miguel Rojo Martí nez 

Excombatientes, legados de violencia y competitividad electoral. Elecciones locales en 
Colombia, 2019 / Jose Antonio Fortou, Santiago Sosa 

Incorporacio n polí tica posinsurgente en Colombia, 1991-2019. Actores extrasiste micos y 
sistema de partidos / Didiher Mauricio Rojas Usma 

RESEÑAS CRÍTICAS 

Freidenberg, Flavia (ed.). (2017). La Ciencia Polí tica en Ame rica Latina: docencia e 
investigacio n en perspectiva comparada. Santo Domingo: Fundacio n Global Democracia y 
Desarrollo. 

La ciencia polí tica como correlato de la democratizacio n de la regio n / Camilo Alipios Cruz 
Mercha n 

Gutie rrez Saní n, Francisco. (2017). La destruccio n de una Repu blica. Bogota , D. C.: 
Universidad Externado de Colombia. 
Un llamado al estudio profundo de las identidades polí ticas colombianas / Cristian de Jesu s 
Acosta Olaya 

 
Más informaciones: 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/issue/view/3765 
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Artista invitado 
Yamith Quiroz David 
Fósil I-IV 
De la serie Erratas, de la verdad 
histórica del hombre 
Escultura, cemento, o xido mine-
ral, fibra de concreto 
25 x 15,2 x 5 cm 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/343928
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/343928
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/340318
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/340318
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341257
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341257
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341652
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341652
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341507
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341507
applewebdata://5D3C2186-00EE-4C7A-B1C1-1852DE73286F/goog_991964133
applewebdata://5D3C2186-00EE-4C7A-B1C1-1852DE73286F/goog_991964133
applewebdata://5D3C2186-00EE-4C7A-B1C1-1852DE73286F/goog_991964133
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341137
applewebdata://5D3C2186-00EE-4C7A-B1C1-1852DE73286F/goog_991964134
applewebdata://5D3C2186-00EE-4C7A-B1C1-1852DE73286F/goog_991964134
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/341584
https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/issue/view/3765
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Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales no. 38 en línea 
Dossier temático: Centroamérica: culturas e identidades 
 

El no. 38 de Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos esta  
en lí nea. Su dossier tema tico esta  dedicado al tema: Centroame rica: culturas e identidades. 
Este dossier tiene como propo sito interrogarse sobre las relaciones histo rico-sociales y 
polí ticas de los diferentes grupos culturales que han contribuido a forjar la Centroame rica 
de hoy. A trave s de un pequen o recorrido por los vestigios de algunas de las raí ces e 
influencias multiculturales presentes en las sociedades centroamericanas a trave s de los 
diversos intercambios humanos, las distintas formas de expresio n del arte, del idioma, las 
tradiciones y costumbres populares así  como a trave s de los problemas sociales que 
subyacen del choque de culturas, el presente dossier pretende evidenciar la multiplicidad y 
la complejidad del amalgama cultural que constituye Centroame rica. El dossier reu ne 
trabajos elaborados partiendo de algunas de las comunicaciones presentadas en el XVIII 
Coloquio-taller de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroame rica (RedISCA), que 
se llevo  a cabo los dí as 23 y 24 de noviembre del 2017 en la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad de Angers, Francia. Por ende, dicha publicacio n comprende una 
serie de artí culos que ilustran desde la transversalidad disciplinaria algunos de los 
aspectos y de las culturas e identidades de la regio n centroamericana.  

 
 

Contacto: 
http://istmo.denison.edu/n38/38contactenos.html 
 
Más informaciones: 
http://istmo.denison.edu/index.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos ⚫ Octubre 2020 ⚫ no. 133 

http://istmo.denison.edu/n38/38contactenos.html
http://istmo.denison.edu/index.html


 10        

 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 
 
Vannini, Margarita. Política y memoria en Nicaragua. Resignificaciones y borraduras 
en el espacio público. Guatemala: F&G Editores, agosto de 2020, 1era. edicio n. xxii + 182 
pa gs. 12.7 x 20.3 cms. ISBN: 978-9929-700-67-3. Ru stica. US$24.00. Q.130.00. 

 

De contraportada: Pensar en las geografí as que uno vive como lugares de memoria es un 
ejercicio que obliga a distanciarse de eso que para uno es diariedad, sitios por donde ha 
transcurrido la vida, ahora sometidos a estudio y escrutinio. 

En cada uno de los lugares de memoria elegidos, Vannini hace un recuento histo rico 
minucioso de lo que dicho lugar significo . Los que conocieron estos espacios gozara n de 
volver a ellos acompan ados por la erudicio n de su autora. Mas el constante recambio de 
tradiciones desasosiega. El libro pone al descubierto el irrespeto profundo por la tradicio n 
histo rica, la carencia absoluta de fe en la institucionalidad, el egoí smo de cada uno de los 
gobernantes, su deseo de proyectarse como espejo en el espacio pu blico y hacer tabula 
rasa de lo que hicieron otros, el miedo a su propia perdurabilidad. Esos son los significados 
profundos de las resignificaciones, norma de una tradicio n cultural bien asentada en un 
territorio administrado como propiedad personal. 

Ileana Rodríguez 

 

Margarita Vannini. Historiadora con maestrí a en Estudios Culturales. Investiga los 
procesos de construccio n de memorias en Nicaragua. Actualmente estudia el papel de la 
memoria en la rebelio n ciudadana que estallo  en abril de 2018 en Nicaragua. Autora de 
artí culos publicados en revistas especializadas sobre polí ticas pu blicas de la memoria, 
memoria y espacio urbano, memorias de la revolucio n sandinista, propuestas innovadoras 
en la ensen anza de la historia y la experiencia del Tren Cultural de la Alfabetizacio n. 
Fundadora y Directora General del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroame rica de la 
Universidad Centroamericana desde 1990 hasta 2017, ha reunido amplia experiencia en la 
coordinacio n de investigaciones sobre historia social, memoria, gestio n cultural, trabajo 
editorial y proyectos de proyeccio n social con uso de patrimonio y nuevas tecnologí as. En 
2019 fue condecorada por el gobierno de Francia con la Orden en las Artes y las Letras en 
grado de Oficial. Recibio  condecoraciones de los gobiernos de Alemania, Nicaragua y 
durante su gestio n el IHNCA recibio  el Premio Prí ncipe Claus otorgado por el Reino de los 
Paí ses Bajos. Entre 2002 y 2006 fue presidenta del Comite  Regional para Ame rica Latina y 
el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Actualmente es investigadora 
asociada en el Centro de investigacio n y accio n educativa y social (CIASES) y miembro del 
Grupo de Trabajo de CLACSO Memorias y Pra cticas de Resistencia. 

 

Más informaciones: 
http://www.fygeditores.com/FGPMN9789929700673.htm 
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Sanford, Victoria, con Kathleen Dill y Sofía Duyos. Guatemala: violencia sexual y 
genocidio. Traduccio n por Bertha Hurtado-Koodrin. Guatemala: F&G Editores, agosto de 
2020, 1era. edicio n. xxii + 110 pa gs. 12.7 x 20.3 cms. ISBN: 978-9929-700-68-0. 
Ru stica. US$17.00. Q.90.00. 

 

De contraportada: Si trata ramos de leer este libro como si fuera una obra de arte, quiza s 
lo compararí amos con un trí ptico al mejor estilo de las pinturas sobre la guerra, realizadas 
por el pintor espan ol Francisco de Goya, en las cuales el horror se muestra desnudo y 
lacerante. En Guatemala: violencia sexual y genocidio, los cuerpos asustados, masacrados, 
atemorizados, torturados y violados definen la interseccio n de una trama de sentido que se 
inscribe en un continuum de violencia. Es precisamente en esos cuerpos fí sicos, 
emocionales, mentales y espirituales, donde se grabaron las etapas ma s dolorosas y 
sangrientas de nuestra historia. Y so lo desde allí , desde sus osamentas, desde su carne 
torturada, desde su sangre, desde sus ojos que todo lo vieron, desde sus relatos y 
correlatos, es que puede reescribirse y resignificarse nuestra historia. 
Carolina Escobar Sarti 

 
Victoria Sanfordtiene un doctorado en antropologí a, con especialidad en derechos 
humanos en Stanford University. Es profesora de antropologí a y directora del Centro de 
Derechos Humanos y Estudios de Paz de Lehman College y miembro del profesorado de 
doctorado de antropologí a de City University of New York. Es escritora y autora de varios 
libros incluyendo Violencia y genocidio en Guatemala (2003), Guatemala: del genocidio al 
feminicidio (2008), La masacre de Panzós: etnicidad, tierra y violencia en Guatemala (2009) 
y Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala (2003). Tambie n es co-compiladora 
(con Katerina Stefatos) de Gender Violence in Peace and War ~ States of Complicity (2016) y 
con Asale Angel Ajani de Engaged Observer: Anthropology, Advocacy and Activism (2008). 
Sus investigaciones han sido publicadas en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, 
Colombia, Me xico, Inglaterra, Francia, Espan a, Alemania, Eslovenia, Noruega y Japo n. 

Kathleen Dill es antropo loga sociocultural, con un doctorado por la Universidad de 
California, Davis. Ha trabajado con defensores de los derechos humanos en Rabinal, Baja 
Verapaz, Guatemala. De los mayas achí  aprendio  co mo luchan los sobrevivientes del 
genocidio para recuperarse, reclamar sus derechos y reconstruir el tejido social. Ensen a 
Antropologí a en Santa Rosa Junior College en Santa Rosa, California. 

Sofía Duyos se licencio  en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y realizo  
estudios de posgrado en Derecho Penal en esta institucio n y en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Tiene tambie n una maestrí a en Cooperacio n al Desarrollo, 
Migraciones y Derecho Humanitario de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el an o 
2000 ha estado vinculada a diversas entidades e instituciones espan olas e internacionales 
como investigadora en derechos humanos, así  como en las a reas de incidencia polí tica, 
sensibilizacio n, proteccio n de defensores/as y violencia contra las mujeres. Entre 2008 y 
2013, se desempen o  como abogada litigante ante la Audiencia Nacional de Espan a en el 
caso del genocidio del pueblo maya guatemalteco. Ha trabajado tambie n como asesora del 
Centro de Accio n Legal en Derechos Humanos (caldh) en el proceso penal contra el ex 
presidente Efraí n Rí os Montt y su director de inteligencia Jose  Mauricio Rodrí guez Sa nchez. 
En la actualidad trabaja como consultora e investigadora independiente y coordinadora de 
proyectos y redes de proteccio n de defensores/as de los derechos humanos en Europa y 
Ame rica Latina. 
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García, Claudia. Normalización de la violación y la violencia de género en la novela 
guatemalteca (1930-1960). Cuadernos del Presente Imperfecto, 11. Guatemala: F&G 
Editores, julilo de 2019. 1er. edicio n. 62 pa gs. 11.4 x 20.9 cms. ISBN: 978-9929-700-64-
2. US$7.50. Q.40.00. 

 

De contraportada: Claudia Garcí a propone identificar y repasar el topos de la violacio n y 
la violencia de ge nero en un conjunto de novelas guatemaltecas escritas entre 1930 y fines 
de los an os cincuenta del siglo XX, las cuales caben dentro del criollismo, la novela 
sentimental y la novela psicolo gica. A partir de un grupo de textos cano nicos, da cuenta de 
los elementos constitutivos de ese nu cleo sema ntico y de su naturalizacio n en el contexto 
de las relaciones de ge nero, etnia y clase que se plasman en esas novelas; observa su 
formulacio n en novelas de escritores menos consagrados, y correlaciona esta unidad de 
sentido con la legislacio n vigente al momento de la escritura de los textos y con el proceso 
de modernizacio n de la sociedad guatemalteca de esos an os, sobre todo el feminismo 
moderado de los sectores progresistas y el discurso que difundí an las revistas femeninas 
de la e poca. 

 

Claudia García. Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Completo  
estudios doctorales en la Universidad de Florida. Trabaja como profesora asociada de 
Espan ol en la Universidad de Nebraska en Omaha, Estados Unidos. Investiga temas de 
literatura latinoamericana y guatemalteca contempora nea, incluyendo produccio n 
indí gena en espan ol, narrativa de mujeres en las primeras de cadas del siglo XX y literatura 
infantil juvenil. Su trabajo ha aparecido en revistas especializadas (Chasqui, Hispania, 
Letras femeninas, Istmo, entre otras), así  como en los volu menes Viajeras entre dos 
mundos (2012, ed. Sara Beatriz Guardia) y Miradas desobedientes. María Teresa Andruetto 
ante la crítica (2016, eds. Corinne Pubill y Francisco Brignole). Ha co-editado el 
libro Insomne pasado: lecturas críticas de Latinoamérica colonial (2016). 

 

Más informaciones: 
http://www.fygeditores.com/FGPI9789929700642.htm 
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Aguilar, Yolanda. Femestizajes. Cuerpos y sexualidades racializados de ladinas-
mestizas. Guatemala: F&G Editores, noviembre de 2019, 1era. edicio n. xxviii + 168 pa gs. 
15.8 x 24.1 cms. ISBN: 978-9929-700-65-9. Ru stica. US$22.00. Q.120.00. 

 

De contraportada: Para Yolanda Aguilar, nombrarse ladina-mestiza entendiendo la 
ladinidad como el aspecto que ha reproducido el racismo y el mestizaje la posicio n polí tica 
de lo que se ha negado es una urgencia que permite reconocer para transformar el tejido 
social que se zurce en la vida cotidiana y que reclama como el ma s importante en los 
proyectos vitales de la sociedad. 
Este escrito es tambie n una toma de posicio n que propone un alto a las pra cticas racistas 
que el feminismo y su herencia blanca colonial denuncia, pero que poco ha desterrado de 
sus entran as. Yolanda Aguilar y las mujeres que hilaron este pensamiento cuestionan al 
movimiento feminista sen alando la responsabilidad de mirar sus privilegios en la cadena 
de la racializacio n y hacerse cargo de la centralidad de estos ana lisis antirracistas y 
heteronormativos para empujar apuestas ma s vitales, a la altura del contexto actual. 
En ese sentido este texto es sobre todo una revuelta. 
Melissa Cardoza 
 
 
Yolanda de la Luz Aguilar Urízar (1963). Antropo loga, terapeuta, formadora e 
investigadora feminista. Su experiencia personal entre la memoria histo rica de la guerra y 
la recuperacio n de la vida para sanar las heridas, dio paso a sus primeras reflexiones para 
tratar de comprender por que  siempre que se habla de violencia sexual, se habla de 
violencia y sexualidad, como si fueran la misma cosa. Desde entonces, sus reflexiones para 
entrelazar cuerpos, sexualidades, emocionalidades y mestizajes la llevaron a crear y 
coordinar el Centro de Formacio n-Sanacio n e Investigacio n Transpersonal Q’anil en 
Guatemala, Su frase “es posible encontrar el sentido de nuestra existencia, al cicatrizar la 
herida, recuperar la sonrisa, sanar la vida y empezar de nuevo...” es la mejor afirmacio n de 
que lo personal es polí tico y que sanar es definitivamente una herramienta de 
transformacio n polí tica. 

 
Más informaciones: 
http://www.fygeditores.com/FGFM9789929700659.htm 
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