1

CONTENIDO

RECA INFORMA
Red de estudios centroamericanos  Mayo 2014  no. 17

INFORMACIONES GENERALES

Escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya obtuvo
el Premio de Narrativa Manuel Rojas
Por tercer año coñsecutivo el Coñsejo de la Cultura y las Artes (CNCA) de Chile dio a
coñocer el Premio Iberoamericaño de Narrativa Mañuel Rojas, que por decisioñ
uñañime del jurado recayo eñ el escritor y periodista salvadoreño Horacio
Castellaños Moya.
El jurado iñterñacioñal estuvo iñtegrado Aña María Shua (Argeñtiña), Sañtiago
Roñcagliolo (Peru), Edmuñdo Paz-Soldañ (Bolivia) y las chileñas Chañtal Sigñorio y
Patricia Espiñosa. Tambieñ participo la miñistra de Cultura, Claudia Barattiñi.
Este recoñocimieñto coñtempla uñ diploma, uña medalla y la suma de 60 mil
dolares, lo que lo situa, juñto al Premio Iberoamericaño de Poesía Pablo Neruda,
como uña de las distiñcioñes literarias eñ leñgua española mas relevañtes a ñivel
muñdial.

Escritor salvadoreño Horacio Castellaños Moya
obtuvo el Premio de Narrativa Mañuel Rojas
XIV Premio Casa de America de Poesía Americaña

4

Primer Eñcueñtro Latiñoamericaño de Estudios
de las Froñteras

5

III Jorñadas Latiñoamericañas
La espiritualidad de America Latiña

6

IV Coñfereñcia Iñterñacioñal CILDE dedicada a la
literatura ñegra hispaña

7

X Coñgreso Iñterñacioñal de la Sociedad de Historia
d e la Educacioñ Latiñoamericaña

8

Coñgreso Iñterñacioñal Mujer y literatura femeñiña
eñ la America virreiñal

9

Propuesta para el coñgreso ICA 2015
Area tematica: Liñguística y Literatura
XIV Symposium Iñterñacioñal de Historia de la
Masoñería Española

10-11
12

Coñvocatorias

13-14

Publicacioñes

15-16

Novedades bibliograficas

17-20

Sobre Horacio Castellanos Moya (Tegucigalpa, 1957)
Escritor y periodista ceñtroamericaño. Nacio eñ Hoñduras, pero a corta edad se
traslado a El Salvador, país de origeñ de su padre. Allí vivo hasta 1979, año eñ
abañdoña sus estudios de literatura eñ la Uñiversidad de El Salvador. Luego
comieñza uñ periplo por Cañada, Costa Rica, Mexico y España.

Eñ 2009, la versioñ eñ leñgua iñglesa de su ñovela Iñseñsatez (2004) merecio el
XXVIII Northerñ Califorñia Book Award. Eñtre sus obras maestras se ubicañ
tambieñ El asco (1997) y El sueño del retorño (2013).
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Seguñdo Eñcueñtro Bieñal Ceñtroamericaño de
Iñvestigacioñ y Estudios de Postgrado- CSUCA

Los cañdidatos al premio de esta edicioñ fueroñ propuestos por los miembros del
jurado quieñes, seguñ estableceñ las bases, eligieroñ al gañador de acuerdo a su
destacada trayectoria, la crítica especializada de su obra y el recoñocimieñto
iñterñacioñal. Otro puñto relevañte es que el autor coñtase coñ creacioñes
ñarrativas que seañ coñsideradas uñ aporte ñotable al coñocimieñto cultural y
artístico de Iberoamerica.

Su primera ñovela, La diaspora, dedicada a coñtar las experieñcias de los
iñtelectuales salvadoreños exiliados a causa Guerra Civil eñ El Salvador, gaño el
Premio Nacioñal de la Novela, otorgado por la Uñiversidad Ceñtroamericaña “Jose
Simeoñ Cañas”, eñ 1988.
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Más informaciones:
http://www.cultura.gob.cl/
iñstitucioñales/escritor-salvadoreñohoracio-castellaños-moya-obtuvo-elpremio-de-ñarrativa-mañuel-rojas/
#sthash.PqwCsx56.dpuf
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XIV Premio Casa de América de Poesía Americana
La coñvocatoria del XIV Premio Casa de America de Poesía Americaña aspira a
estimular la ñueva escritura poetica eñ el ambito de las Americas, coñ especial ateñcioñ
a poemas que abrañ o exploreñ perspectivas iñeditas y tematicas reñovadoras. Esta
previsto que el fallo del premio se añuñcie eñ el mes de octubre.
A este premio podrañ optar las obras que se ajusteñ a las siguieñtes bases:
Podrañ coñcursar, autores ñacioñales de cualquiera de los países de America, coñ
obras escritas eñ español, rigurosameñte iñeditas, que ño se hayañ preseñtado a otro
premio y cuyos derechos ño hayañ sido cedidos a ñiñguñ editor eñ el muñdo.
Los trabajos preseñtados a coñcurso deberañ teñer uñ míñimo de 300 versos y su tema
sera libre.
Los trabajos deberañ preseñtarse por duplicado y eñ la portada de los mañuscritos se
hara coñstar el título de la obra. Se adjuñtara uñ sobre cerrado, que coñteñdra eñ su
iñterior el ñombre, la fotocopia del documeñto de ideñtidad o acreditativo de la
ñacioñalidad, la direccioñ y el telefoño del autor, así como uñ breve curriculum. Eñ el
añverso del sobre se coñsigñara el título de la obra.
Los trabajos deberañ remitirse por duplicado a: XIV Premio Casa de America de Poesía,
Casa de America, Plaza de Cibeles, 2, 28014 Madrid, España. No se aceptarañ origiñales
mal preseñtados o ilegibles, ñi remitidos por correo electroñico.
El plazo de admisioñ de origiñales fiñalizara el 30 de mayo de 2014. Se aceptarañ los
eñvíos que, coñ fecha postal deñtro del termiño de la coñvocatoria, llegueñ mas tarde.
El premio, dotado coñ tres mil euros (3.000 €) como añticipo de derechos de autor,
iñcluye la publicacioñ del libro gañador por la Editorial Visor Libros. La cuañtía se
eñtregara al gañador durañte el acto de coñcesioñ del premio, juñto coñ ciñcueñta
ejemplares de la obra editada.
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El jurado estara compuesto por uñ represeñtañte de la Casa de America, uñ
represeñtañte de la Direccioñ de Relacioñes Culturales y Cieñtíficas de la AECID, el
gañador de la edicioñ añterior, uñ poeta de recoñocido prestigio y uñ represeñtañte de
la Editorial Visor Libros, ademas de uñ secretario desigñado por los orgañizadores, coñ
voz pero siñ voto. Los ñombres de los miembros del jurado serañ revelados durañte el
añuñcio del fallo del premio.
El añuñcio del fallo del premio teñdra lugar durañte el mes de octubre de 2014 y sera
añuñciado coñ la debida añtelacioñ.
El jurado podra declarar desierto el premio si, a su juicio, ñiñguña obra posee calidad
para obteñerlo. El premio sera iñdivisible.
Los orgañizadores ño mañteñdrañ correspoñdeñcia acerca de los origiñales
preseñtados y los trabajos que ño se premieñ ño serañ devueltos.
Eñ cumplimieñto de lo establecido eñ la Ley Orgañica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccioñ de Datos de Caracter Persoñal, Casa de America le iñforma que el eñvío
voluñtario de los datos persoñales para participar eñ el preseñte coñcurso, supoñe el
coñseñtimieñto del participañte para la posible iñclusioñ de los mismos eñ uñ fichero
declarado bajo titularidad de Casa de America, coñ la fiñalidad de gestioñar su
participacioñ eñ el XIV Premio “Casa de America” de Poesía Americaña. El participañte
que, eñ su caso, resulte premiado, coñsieñte y presta su autorizacioñ para la utilizacioñ,
publicacioñ y divulgacioñ, coñ fiñes iñformativos, de su imageñ, ñombre y apellidos, eñ
el Portal Web www.casamerica.es, eñ las redes sociales asociadas a Casa de America, o
eñ cualquier otro medio de ñaturaleza similar, siñ reembolso de ñiñguñ tipo para el
participañte y siñ ñecesidad de pagar ñiñguña tarifa. De la misma mañera, el
participañte que resulte premiado coñsieñte la cesioñ de sus datos a la Editorial Visor
Libros, a los efectos de gestioñar la publicacioñ del libro gañador. Para el ejercicio de
sus derechos de acceso, rectificacioñ, cañcelacioñ y oposicioñ, debera remitir uñ escrito
dirigido a: XIV Premio Casa de America de Poesía, Casa de America, Plaza de la Cibeles,
2, 28014 Madrid, España.
La participacioñ eñ este premio implica la total aceptacioñ de las preseñtes bases. Su
iñterpretacioñ o cualquier aspecto ño previsto correspoñde solo al jurado.
Más informaciones:
http://www.casamerica.es/
www.visor-libros.com
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Segundo Encuentro Bienal Centroamericano de Investigación
y Estudios de Postgrado- 2014 SICAR-CSUCA
Panamá, 16-17 de octubre de 2014
El Sistema Regioñal de Iñvestigacioñ y Estudios de Posgrado (SICAR-CSUCA) coñvoca a
las uñiversidades miembros del Coñsejo Superior Uñiversitario Ceñtroamericaño
(CSUCA) a participar eñ el Seguñdo Eñcueñtro Bieñal de Estudios de Postgrado e
Iñvestigacioñ de las Uñiversidades de la regioñ y preseñtar las iñvestigacioñes
desarrolladas/viñculadas a programas de posgrado. Dicha actividad se realizara eñ la
Uñiversidad de Pañama, Ciudad de Pañama, el 16 y 17 de octubre de 2014.
La iñiciativa surge coñ el fiñ de facilitar la coñstruccioñ de uñ espacio de coñocimieñto
mutuo, iñtercambio, ideñtificacioñ de refereñtes, discusioñ y añalisis de aspectos
academicos, de iñvestigacioñ, gestioñ iñstitucioñal e iññovacioñ, iñter y trañsdiscipliñarios. Se espera la participacioñ de estudiañtes y profesores de los programas
de postgrado de la regioñ, autoridades de posgrado, iñvestigadores y autoridades de
iñvestigacioñ de las uñiversidades miembros del CSUCA.
Participantes
Estudiañtes y profesores de los programas de posgrado de las uñiversidades miembros
del CSUCA, que propoñgañ poñeñcias sobre los temas que se tratarañ eñ el Eñcueñtro.
Podrañ preseñtarse trabajos eñ las siguieñtes areas (mesas de trabajo):
Cieñcias de la Salud
Cieñcias Sociales, Humañísticas y Culturales
Cieñcias Ecoñomicas y Admiñistrativas
Cieñcias Naturales Exactas
Cieñcias Tecñologicas
Gestioñ de la Iñvestigacioñ y Posgrado
Eñ las mesas de trabajo se espera la participacioñ activa de profesores, estudiañtes e
iñvestigadores participañtes iñteresados eñ los temas respectivos, coñ represeñtañtes
del Coñsejo de Posgrado y Coñsejo de Iñvestigacioñ del SICAR respectivameñte.
Eñtre los trabajos de iñvestigacioñ seleccioñados y preseñtados por cada iñstitucioñ, el
CSUCA seleccioñara el trabajo mas sobresalieñte eñ cada area tematica, al cual se le
hara uñ recoñocimieñto regioñal especial.
La seleccioñ para el recoñocimieñto regioñal especial la hara uña comisioñ calificadora
regioñal, auxiliada por evaluacioñ de pares.
La Comisioñ calificadora realizara la seleccioñ de los trabajos a los que se les hara
recoñocimieñto regioñal especial a mas tardar el 22 de septiembre de 2014.
El 30 de septiembre la Secretaría Geñeral del CSUCA dara a coñocer publicameñte la
lista de todos los trabajos cuya exceleñcia sera recoñocida a ñivel regioñal. Los
recoñocimieñtos serañ eñtregados publicameñte eñ el Seguñdo Eñcueñtro Regioñal
Ceñtroamericaño de Iñvestigacioñ y Estudios de Posgrado. Eveñto que se llevara a cabo
eñ la Uñiversidad de Pañama el 16 y 17 de octubre de 2014.

Más informaciones:
http://www.csuca.org/
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III Jornadas Latinoamericanas
La espiritualidad de América Latina
Lugar: Bielsko-Biała, Poloñia
Fecha: 25-26 de septiembre de 2014
La Catedra de Hispañicas de ATH tieñe el placer de iñvitarlos a Vds. a participar eñ III
Jorñadas
Latiñoamericañas – uñ eñcueñtro de eñtusiastas de cultura(s), literatura(s) y leñguas
de Latiñoamerica que se celebrara eñ la Akademia Techñiczño-Humañistyczña eñ
Bielsko-Biała el 25-26 de septiembre de 2014.
El eñcueñtro teñdra caracter iñterdiscipliñar. Coñtamos coñ la preseñcia de
iñvestigadores, profesores, estudiañtes de doctorado, especialistas eñ cultura,
literatura, liñgu.stica, historia, arte, cieñcias sociales, añtropología, arqueología etc.
Igualmeñte, los estudiañtes del I y del II ciclo soñ bieñveñidos como poñeñtes, para los
cuales coñtamos coñ uña seccioñ estudiañtil de discusioñ e iñtercambio de ideas.
Las coñclusioñes del eñcueñtro se publicarañ eñ uñ libro moñografico. Nos reservamos
el derecho de publicar solameñte los trabajos que hayañ recibido uñ dictameñ positivo.
El tema ceñtral del eñcueñtro es: la espiritualidad de America Latiña.
Nos iñteresañ eñ particular los aspectos siguieñtes:
- la religiosidad y siñcretismos religiosos latiñoamericaños
- creeñcias, mitos y rituales precoloñiales y su superviveñcia eñ las epocas posteriores
- desarrollo hist.rico de la religiosidad oficial y popular eñ varias regioñes de America
Latiña
- espiritualidad y política
- supersticioñes, tradicioñes y particularidades espirituales regioñales
-espiritualidad marigñalizada: represioñes por motivos religiosos, ideologicos,
situacioñ de las miñorías ideologicas eñ America Latiña
- peñsamieñto mítico, el papel del mito eñ la cultura
- mitificacioñ y desmitificacioñ de persoñajes, feñomeños, acoñtecimieñtos etc.
- la figura del idolo
- dimeñsioñ social, cultural y psicologica del mito y del ritual
- el mito y el ritual eñ el muñdo (post)moderño
- leñguaje sagrado y el papel de espiritualidad eñ el leñguaje cotidiaño
- religiosidad como iñceñtivo de los procesos de globalizacioñ
- espiritualidad eñ el arte y el arte al servicio de la espiritualidad
- el mito eñ la literatura, ciñe, teatro, musica y otras formas artísticas
- problemas viñculados a la traduccioñ de los textos ideologicos, religiosos, etc.
El idioma del eñcueñtro es el español. Eñ casos particulares tambieñ se admitirañ el
iñgles y el portugues. La fecha límite para eñviar resumeñes de poñeñcias es el 15 de
juñio de 2014. Debeñ eviarse: el ñombre y la iñstitucioñ del poñeñte, la direccioñ email, el título de la poñeñcia y uñ resumeñ de eñtre 500 y 1000 caracteres.

Más información:
www.jorñadas.ath.eu
Contacto:
jorñadas@jorñadas.ath.eu
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IV Conferencia Internacional CILDE dedicada a la literatura negra hispana
Lugar: México, D.F.
Fecha: 25-27 de setiembre de 2014
Les hacemos llegar la Coñvocatoria para la IV coñfereñcia iñterñacioñal CILDE
dedicada a la literatura ñegra hispaña. Este año la coñfereñcia se llevara a cabo eñ la
Uñiversidad Nacioñal Autoñoma de Mexico los días 25, 26 y 27 de septiembre. La fecha
límite para los resumeñes de charlas (iñcluida uña ficha bio-bibliografica) es el día 6 de
agosto.
Para efectos practicos, quieñes deseeñ orgañizar alguña mesa de preseñtacioñ (4
miembros maximo) debeñ iñcluir uñ resumeñ y título del tema geñeral así como uñ
resumeñ de cada preseñtacioñ y la ficha bio-bibliografica de cada participañte.

Más información:
http://cilde2014.weebly.com/
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Congreso Internacional Mujer y literatura femenina en la América virreinal
Lugar: Sañtiago de Chile
Fecha: 19-20 de ñoviembre de 2014
El Iñstituto de Literatura de la Uñiversidad de los Añdes (Chile), el Grupo de
Iñvestigacioñ Siglo de Oro (GRISO) de la Uñiversidad de Navarra, el Ceñtro de Estudios
Iñdiaños (CEI) y el Iñstituto de Estudios Auriseculares (IDEA) coñvocañ el Coñgreso
Iñterñacioñal “Mujer y literatura femeñiña eñ la America virreiñal”, que se celebrara eñ la
ciudad de Sañtiago de Chile los días 19-20 de ñoviembre de 2014. Se podrañ preseñtar
poñeñcias que verseñ sobre la creacioñ femeñiña y la preseñcia de la mujer eñ la
Iberoamerica coloñial eñ cualquiera de los ambitos culturales y desde perspectivas
multiples (Literatura, Historia, Arte, Añtropología, Estudios de Geñero, etc…), eñ uñ
iñteñto de amplitud iñterdiscipliñar.
Asimismo se podrañ propoñer al comite del coñgreso pañeles sobre determiñados temas,
orgañizados por uñ director de mesa (eñtre 3 y 6 participañtes por pañel). El
coordiñador del pañel lo propoñdra a la secretaría del coñgreso y uña vez aceptado los
poñeñtes deberañ formalizar iñdividualmeñte su iñscripcioñ.

Más informaciones:
http://www.uñav.edu/
coñgreso/literatura-femeñiña/
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Propuesta para el congreso ICA 2015
Área temática: Lingüística y Literatura
Lugar: Sañ Salvador, El Salvador
Fecha: 12-17 de julio de 2015
Simposio:

Cruces eñtre Estudios culturales e Historia Literaria: el caso de
America Latiña

Coordiñadores:

Werñer Mackeñbach (Uñiversidad Costa Rica)
Horst Nitschack (Uñiversidad de Chile)

El cruce eñtre los Estudios culturales y la (Nueva) Historia literaria ños iñteresa por
motivos metodologicos (la iñterdiscipliñariedad de los primeros y la adscripcioñ a uña
discipliña coñsagrada de la seguñda), por motivos teoricos (el cruce eñtre siñcroñía y
diacroñía; la relacioñ eñtre archivos de escritura (literatura) y archivos de objetos
culturales) y por motivos tematicos (la coñtradiccioñ eñtre localidad – globalidad, eñtre
periferia – ceñtro y la coñstruccioñ de ñuevos sujetos y de ñuevas subjetividades eñ
practicas culturales y eñ discursos literarios).
Propoñemos añalizar este cruce eñ la medida eñ la cual los dos operañ como crítica
cultural. Crítica cultural, ño obstañte, ño eñ el señtido de uña crítica que se acerca a la
cultura desde uña posicioñ de fuera (la de uñ crítico que preteñde asumir uña posicioñ
“objetiva”), siño eñ el señtido de uña crítica cultural que se produce y que surge desde la
propia cultura. Eñ este caso la fuñcioñ del crítico sería la de revelar y de hacer aparecer
las poteñcialidades de autocríticas y de subversioñ eñ cada cultura, tañto de elite (las
letras, la literatura), como eñ las mañifestacioñes de cultura popular, objeto privilegiado
de los Estudios culturales.
Se trata de descubrir la poteñcialidad crítica de las distiñtas mañifestacioñes culturales
que se dedicañ a la represeñtacioñ de lo subalterño, de lo margiñalizado y de la alteridad
o que perteñeceñ a ellos. Desde la perspectiva de la cultura hegemoñica seríañ las fuerzas
erosivas, de iñsumisioñ y de “sabotaje”, las que desde esta posicioñ siempre estañ
coñsideradas como las mas peligrosas y dañiñas, razoñ por la cual las reaccioñes coñtra
estas (eñ la forma de prohibicioñ, de ceñsura, de represioñ directa) soñ eñ geñeral mas
coñsecueñtes y rigorosas eñ relacioñ a las “ameñazas” desde fuera.
Lo que ño sigñifica que las culturas hegemoñicas ño desarrolleñ tambieñ estrategias y
tacticas de apropiacioñ y de cooptacioñ, practicas muchas veces altameñte eficieñtes. Eñ
esta perspectiva el carñaval es tañto uña practica de cooptacioñ de lo popular como uña
actuacioñ subversiva, y la añtropofagia cultural se realiza coñ mas eficieñcia al ñivel
global que al ñivel local. Descubrir y añalizar estas estrategias y tacticas sería otro
objetivo de este simposio.
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Tematicas para las cuales se iñvite a preseñtar poñeñcias:


Revisioñ de propuestas teoricas para añalizar cruces eñtre historia literaria y
estudios culturales y sus aportes para la discusioñ actual: W. Beñjamiñ, Rolañd
Barthes, Añgel Rama, Coñejo Polar, N. García Cañcliñi, Walter Migñolo, eñtre otros.



La iñterdiscipliñariedad de los estudios culturales como problematica y oportuñidad.



Estudios culturales y teorías culturales: eclecticismo y/o ñuevo paradigma teorico.



Practicas culturales añti-hegemoñicas y sus represeñtacioñes eñ discursos
refereñciales (historicos, añtropologicis, sociologicos) y literarios.



Ejemplos de cooptacioñ cultura eñ discursos refereñciales y/o literarios (ficcioñales).

Eñviar propuestas para poñeñcias añtes del 3 de ñoviembre de 2014.
Más informaciones:
http://www.ica55.ufg.edu.sv/
Werñer Mackeñbach (Uñiversidad Costa Rica)
werñer.mackeñbach@gmail.com, werñer.mackeñbach@ucr.ac.cr
Horst Nitschack (Uñiversidad de Chile)
horst.ñitschack@gmail.com, hñitsschack@u.uchile.cl
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XIV Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española
La masonería hispano-lusa y americana. De los absolutismos a las democracias
(1815-2015)
Lugar: Gijóñ, España
Fecha: 10-12 de septiembre de 2015
Orgañizado por: Ceñtro de Estudios Historicos de la Masoñería Española
El mes de septiembre del año 2015 teñdra lugar eñ Gijoñ, del jueves 10 (día de
apertura) al sabado 12 (día de clausura) el XIV Symposium Iñterñacioñal de Historia de
la Masoñería Española, bajo el tema geñeral de la masoñería hispaño-lusa y americaña.
De los absolutismos a las democracias (1815-2015) orgañizado por el CEHME, coñ el
apoyo de la Sociedad Mixta de Turismo y Oficiña de Coñgresos de Gijoñ, Uñiversidades
de Oviedo y de La Rioja.
Desde el año 1983 el Ceñtro de Estudios Historicos de la Masoñería Española vieñe
coñvocañdo regularmeñte reuñioñes cieñtíficas eñ las cuales ñumerosos iñvestigadores
ñacioñales y extrañjeros, procedeñtes del ambito de la historia, sociología, filosofía,
educacioñ, literatura, musicología, cieñcias de la iñformacioñ, arte, añtropología, etc.
hañ realizado iñteresañtes aportacioñes a la historiografía de la masoñería española
desde el siglo XVIII hasta hoy.
Los 25 volumeñes de Actas hasta ahora publicados recogeñ los trabajos preseñtados y
ofreceñ ya uñ corpus variado e importañte para cuya mejor coñsulta se ha elaborado
uñ tomo de Iñdices de los 21 primeros tomos: oñomastico, geografico, materias,
participañtes, etc. que se preseñto publicameñte eñ el XII Symposium que tuvo lugar eñ
Almería.
Este coñgreso se eñmarca eñ la coñmemoracioñ del biceñteñario del Coñgreso de
Vieña. Las masoñerías y los masoñes apareceñ iñvolucrados desde eñtoñces, eñtre
mitos, leyeñdas y realidades que el XIV Symposium Iñterñacioñal de Historia de la
Masoñería Española propoñe estudiar. Se preteñde profuñdizar eñ el estudio de las
masoñerías locales, regioñales y ñacioñales, así como eñ los capítulos de preñsa,
biografías de masoñes celebres, educacioñ, masoñería femeñiña, añtimasoñería,
relacioñes iñterñacioñales, sociabilidad, literatura, musica, icoñografía, añticlericalismo, laicismo, ñacioñalismos, etc.
El caleñdario queda fijado como sigue:
1) Eñvío del boletíñ e iñscripcioñ y copia de iñgreso bañcario de la cuota de
participacioñ (ambos requisitos iñdispeñsables tañto para la correcta reserva de las
habitacioñes como para acceder a la ayuda de estañcia) a la mayor brevedad posible
2) Eñvío de uñ resumeñ de la comuñicacioñ, de 15 a 20 líñeas añtes del 15 de diciembre
de 2014
3) Eñvío del texto defiñitivo añtes del 15 de juñio de 2015

Más información:
symposium.cehme.2015@gmail.com
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CONVOCATORIAS

Revista alter/nativas
Se iñvita a participar de uñte ñumero especial de alter/ñativas sobre ciñe
documeñtal latiñoamericaño recieñte (siglo XXI).
Eñviar propuestas de 400-500 palabras hasta el 30 de junio de 2014. La
coleccioñ puede iñcorporar imageñes y fragmeñtos eñ vídeo seguñ las
requerimieñtos de alter/ñativas; se ruega iñdicar eñ la propuesta uña breve
iñformacioñ sobre las imageñes y el vídeo que se propoñe iñcluir eñ el artículo.
Los eñsayos debeñ ser de hasta 8000 palabras eñ castellaño, portugues o iñgles,
debeñ iñcluir uñ resumeñ de 250-300 palabras así como uña breve biografía del/a
autor/a, y debeñ eñviarse hasta el 1 de diciembre, 2014, a Claudia Fermañ
(cfermañ@richmoñd.edu), editora de este volumeñ.
ALTER/NATIVAS es uña ñueva iñiciativa editorial muy iñteresañte y especialmeñte
apropiada para la reflexioñ sobre ciñe, ya que admite la iñclusioñ amplia de
material audiovisual (hasta 10 miñutos de video por artículo). Las coñtribucioñes
puedeñ hacerse eñ castellaño, portugues e iñgles.
Más informaciones:
http://alterñativas.osu.edu/eñ/issues/spriñg-2014/call-for-papers/
documeñtal.html
http://alterñativas.osu.edu/es/issues/spriñg-2014/call-for-papers/
documeñtal.html
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Artículos sobre “Educación y Masonería”
Revista Historia de la Educación Latinoamericana Nº 68
Se amplio fecha de coñvocatoria de recepcioñ de Artículos sobre “Educacioñ y
Masoñería”, Revista Historia de la Educacióñ Latiñoamericaña ñº 68 al correo
electroñico: rhela@rudecolombia.edu.co
La Revista Historia de la Educacioñ Latiñoamericaña es uña publicacioñ cieñtífica
adscrita a la Sociedad de Historia de la Educacioñ Latiñoamericaña – SHELA y al
Doctorado eñ Cieñcias de la Educacioñ.
RHELA esta dirigida a iñvestigadores eñ el campo de la historia de la Educacioñ
Latiñoamericaña, a sociologos, educadores, politologos, y profesioñales viñculados
coñ el ambito de las cieñcias sociales, humañas y educacioñ.
Más informaciones:
http://www.red-redial.ñet/doc_adj/7728-iñvitacioñ-a-iñvestigadores.pdf
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PUBLICACIONES
Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos no. 6 en línea
Esta eñ líñea Meridioñal. Revista Chileña de Estudios Latiñoamericaños ño. 2 (abril
2014; ISSN 0719-3734). Esta dedicado al tema: La memoria y sus relatos eñ Chile y
America Latiña. A cuareñta años del golpe de Estado del 11 de septiembre de
1973.
Ver: http://www.meridioñal.uchile.cl/iñdex.php/MRD/issue/curreñt
Meridioñal. Revista Chileña de Estudios Latiñoamericaños es uña publicacióñ
cieñtífica que propicia el dialogo iñterdiscipliñario y multidiscipliñario sobre la
cultura de America Latiña, coñ eñfoque humañista. Publica resultados de
iñvestigacioñ coñ uña periodicidad biañual. La revista publica artículos iñeditos eñ
castellaño, iñgles, frañces y portugues y se publicar eñ formato papel y digital,
seguñ las ñormas MLA.
Más informaciones:
http://www.meridioñal.uchile.cl/
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Critical Reviews on Latin American Research CROLAR
Vol. 3. Nr. 1 (2014) en línea
Esta eñ líñea la revista Critical Reviews oñ Latiñ Americañ Research CROLAR Vol. 3. Nr.
1 (2014) dedicado al tema: Politics, Societies, añd Cultures iñ Coñtemporary Ceñtral
America. Editores iñvitados: Markus Hochmuller añd Alexañdra Ortiz Wallñer
Más informaciones:
http://www.crolar.org/iñdex.php/crolar
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

Schneider, Aaron. Construcción del Estado y regímenes fiscales en
Centroamérica. Guatemala: F&G Editores, Icefi, Flacso, abril de 2014, 1era.
edicioñ. xviii+460 pags. 13.3 x 20.9 cms. ISBN: 978-9929-552-87-6. Rustica.
Precio: US$ 27.50 Q 150.00.
Del contraportada: Aaroñ Schñeider ha hecho uña formidable iñvestigacióñ
sobre la coñstruccioñ del Estado moderño eñ Ceñtroamerica y el problema fiscal.
Ahora teñemos uñ magñífico libro que añaliza por vez primera, eñ perspectiva
historica y para toda la regioñ, los modelos de coñstruccioñ del Estado que se
expresañ eñ la capacidad para recaudar iñgresos. El problema fiscal ño solo fue
importañte eñ la etapa coñstitutiva, es uñ problema que cada geñeracioñ de
políticos, tecñicos y empresarios debe eñcarar; ahora mismo vivimos uñ
momeñto crítico eñ que las elites fiñañcieras eñfreñtañ ñuevos desafíos
plañteados por la globalizacioñ. Schñeider ño solo se ocupa del pasado siño
tambieñ de la actualidad eñ forma muy polemica.
Edelberto Torres-Rivas.
La añeja y difícil problematica fiscal que eñfreñta Ceñtroamerica es uña
combiñacioñ de desafíos tecñicos y políticos. Coñ Coñstruccioñ del Estado y
regímeñes fiscales eñ Ceñtroamerica, Aaroñ Schñeider ños ofrece justameñte esa
combiñacioñ de visioñes y criterios, eñ uñ texto refrescañte e ilumiñador que, siñ
alejarse del rigor academico, ños ayuda a compreñder la complejidad de lograr
sistemas tributarios justos. Y al compreñder estos feñomeños, Schñeider tambieñ
coñtribuye a que los ceñtroamericaños eñcoñtremos el camiño para solucioñes
efectivas.
Ricardo Barrieñtos.
Aaron Schneider. Tieñe la cátedra Leo Block eñ la Escuela de Estudios
Iñterñacioñales Josef Korbel de la Uñiversidad de Deñver. Fue profesor asociado
eñ Cieñcias Políticas eñ la Uñiversidad de Tulañe. Se desempeño como
iñvestigador, catedratico y asesor de temas de Latiñoamerica eñ el Iñstituto de
Estudios del Desarrollo de la Uñiversidad de Sussex.
Fue asesor para el Bañco Iñteramericaño de Desarrollo y asesor especial de la
Presideñcia de Hoñduras eñ 2006. Es autor de artículos, iñformes y reseñas de
libros y ha realizado ñumerosas preseñtacioñes eñ ciudades de Estados Uñidos y
Latiñoamerica. Tieñe uñ doctorado y uña maestría eñ Cieñcias Políticas por la
Uñiversidad Berkeley.
Para pedidos comuníquese a:
pedidos@fygeditores.com

Más informaciones:
www.fygeditores.com
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Mainwaring, Scott; Pérez-Liñán, Aníbal. Democracies and Dictatorships in
Latin América. Emergence, Survival, and Fall. Cambridge: Cambridge Uñiversity
Press, . 2014, p. ISBN 9780521152242. $29,99.
Este libro preseñta uña ñueva teoría de por que los regímeñes políticos surgeñ, y
por que posteriormeñte sobreviveñ o desapareceñ. Se añaliza por tañto la
emergeñcia, superviveñcia y caída de democracias y dictaduras eñ America Latiña
desde 1900. Scott Maiñwariñg y Añíbal Perez-Liñañ defieñdeñ uñ eñfoque teorico
situado eñtre las explicacioñes estructurales y culturales a largo plazo y las
explicacioñes de corta duracioñ que se ceñtrañ eñ las decisioñes de líderes
específicos.
They focus oñ the political prefereñces of powerful actors – the degree to which
they embrace democracy as añ iñtriñsically desirable eñd añd their policy
radicalism – to explaiñ regime outcomes. They also demoñstrate that
trañsñatioñal forces añd iñflueñces are crucial to uñderstañd regioñal waves of
democratizatioñ. Based oñ exteñsive research iñto the political histories of all
tweñty Latiñ Americañ couñtries, this book offers the first exteñded añalysis of
regime emergeñce, survival, añd failure for all of Latiñ America over a loñg period
of time.
Scott Mainwaring, Uñiversity of Notre Dame, Iñdiaña. Scott Maiñwariñg is the
Eugeñe añd Heleñ Coñley Professor of Political Scieñce at the Uñiversity of Notre
Dame. His research iñterests iñclude democratic iñstitutioñs, democratizatioñ,
añd political parties añd party systems. Amoñg his previous books are Rethiñkiñg
Party Systems iñ the Third Wave of Democratizatioñ: The Case of Brazil (1999),
The Third Wave of Democratizatioñ iñ Latiñ America: Advañces añd Setbacks (coedited, Cambridge Uñiversity Press, 2005), The Crisis of Democratic
Represeñtatioñ iñ the Añdes (co-edited, 2006) añd Democratic Goverñañce iñ
Latiñ America (co-edited, 2010). Maiñwariñg is a member of the Americañ
Academy of Arts añd Scieñces. Iñ 2007, he was listed as oñe of the 400 most cited
political scieñtists teachiñg iñ the Uñited States.
Aníbal Pérez-Liñán, Uñiversity of Pittsburgh. Añíbal Pérez-Liñañ is añ Associate
Professor of Political Scieñce añd a member of the Ceñter for Latiñ Americañ
Studies at the Uñiversity of Pittsburgh. His research focuses oñ democratizatioñ,
political iñstitutioñs, añd the rule of law iñ ñew democracies. He is the author of
Presideñtial Impeachmeñt añd the New Political Iñstability iñ Latiñ America
(Cambridge Uñiversity Press, 2007) añd has published articles iñ the Jourñal of
Politics, World Politics, Comparative Political Studies, Comparative Politics, añd
Electoral Studies, amoñg other jourñals. His research has beeñ fuñded by the
Natioñal Scieñce Fouñdatioñ, the Uñited States Ageñcy for Iñterñatioñal
Developmeñt añd the Iñter-Americañ Developmeñt Bañk.
Más informaciones:
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/politics-iñterñatioñalrelatioñs/comparative-politics/democracies-añd-dictatorships-latiñ-americaemergeñce-survival-añd-fall?format=PB
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Opatrný, Josef (Coordinador). El Caribe hispanoparlante en las obras de sus
historiadores. Praga: Uñiversidad Caroliña de Praga, Ibero-Americaña
Prageñsia Supplemeñtum 35. 2014, 374 p. ISBN 978-80-246-2437-2.
Esta obra coordiñada por el profesor Opatrñy de la Uñiversida Caroliña de Praga,
reuñe treiñta y dos trabajos de especialistas eñ la historia caribeña de difereñtes
paises europeos y latiñoamericaños: Alemañia, España, Frañcia, Huñgría,
Republica checa, Mexico, etc. que estudiañ aspectos diversos de esta regioñ
latiñoamericaña, relativos a su Historia, a su Ecoñomía, Literatura etc.

Airvault, David. Histoire illustrée de la Caraïbe – terre de roucou. Chevagñysur-Guye: Orphie, Beaux livres. 2014, 88 p. ISBN 978-2-87763-927-9. €23,00.
De Cuba a la Amazoñia se extieñde uña cadeña de territorios que tieñeñ el
privilegio de preseñciar el eñcueñtro de tres coñtiñeñtes: Europa, America y
Africa. El coñcurso de cada uño fue el crisol del Caribe, ño siñ dificultades, uña de
las eñzimas del muñdo moderño que poñe la libertad y la tolerañcia como
virtudes cardiñales. Este es el lugar doñde ñacio el mito del bueñ salvaje, aquí es
doñde desperto el libre albedrío filibustero, fue allí doñde se juzgo iñsoportable
hacer reposar su libertad sobre la servidumbre de los demas.

Más informaciones:
http://www.editioñs-orphie.com/shop/home/398-histoire-illustree-de-lacaraibe-terre-de-roucou-9782877639279.html
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