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INFORMACIONES GENERALES 
 
 
 
 
 
 

Certamen Nacional BAM de Novela, Guatemala 

Quiénes pueden participar 
 
 Podrá n enviár sus novelás ál Certámen Nácionál BAM de Novelá 2015 todos los 

escritores guátemáltecos, con o sin obrá publicádá, máyores de 18 án os y sin 
que importe el lugár de su residenciá, siempre que se ájusten á lás presentes 
báses. 

  Las novelas debera n presentarse en idioma espan ol y ser absolutamente 
ine ditás y origináles del áutor. No deben háber sido premiádás en certá menes 
ánteriores ni estár comprometidás en concursos pendientes de ser fálládos. 

  Lás novelás tendrá n uná extensio n mí nimá de 100 pá ginás y má ximá de 250, 
debidámente numerádás, impresás solo en uno de los ládos, á doble espácio, en 
tipográfí á Times New Román 12 y deberá n venir ácompán ádás de uná copiá 
digitál (CD o dispositivo de memoriá USB). 

  Los participantes debera n remitir tres ejemplares impresos, encuadernados y 
firmádos con seudo nimo. En un sobre ápárte cerrádo ánotárá n el seudo nimo y 
el tí tulo de su obrá ádentro incluirá n uná hojá en lá que escribirá n su 
identificácio n completá: nombres y ápellidos, nu mero del documento personál 
de identificácio n (DPI), o pásáporte, páí s y ciudád de residenciá, direccio n, 
tele fono y direccio n de correo electro nico  

El premio 

Lá novelá gánádorá recibirá  un premio en efectivo de GTQ50,000.00 (cincuentá mil 
quetzáles), los cuáles cubren lás regálí ás por derecho de áutor de lá primerá 
edicio n. 
Será  publicádá por F&G Editores y presentádá en lá Feriá Internácionál del Libro en 
Guátemálá  2015. 
F&G Editores págárá  por ádelántádo ál áutor lás regálí ás correspondientes á lá 
primerá edicio n de 1,000 ejempláres. 
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LATINOAMERICANA, Asociación de Revistas Literarias y Culturales 

 

Lá ásociácio n tiene como objetivos, á corto y lárgo plázo, estáblecer e impulsár 
criterios ácáde micos que fortálezcán lá cálidád cientí ficá y editoriál de lás revistás 
ásociádás á lá red, promover el intercámbio y lá discusio n de contenidos y experienciás 
que vigoricen lá cooperácio n ácáde micá y editoriál entre lás revistás de lá red e 
incrementár lá difusio n, lá visibilidád, el reconocimiento y el impácto de lás revistás 
que integrán lá red. Secretárí á: Jeffrey Ceden o, Director de Cuádernos de Literáturá, 
revistá de lá Universidád Jáveriáná de Bogotá .  

Actuálmente ágrupá á má s de 50 revistás ácáde micás de Ame ricá Látiná, Estádos 
Unidos y Europá. 

 

 

Becas Getty Scholar 

 

Lás becás Getty Scholár está n dirigidás á ácáde micos o escritores estáblecidos que hán 
álcánzádo distincio n en sus cámpos. Los beneficiários permánecerá n en el Instituto 
Getty de Investigácio n, donde pueden continuár con sus propios proyectos sin 
obligáciones ácáde micás, hárá n uso de lás colecciones Getty y podrá n unirse á sus 
colegás en uná reunio n semánál dedicádo á un temá ánuál, y párticipár en lá vidá 
intelectuál de lá institucio n. 

Getty Scholárs pueden estár en lá residenciá duránte uno de los cinco perí odos que ván 
de tres á nueve meses: setiembre á diciembre; enero á márzo; ábril á junio; enero á 
junio; o setiembre á junio. Un estipendio de hástá $ 65.000 por án o es otorgádo 
considerándo el tiempo de lá estánciá, lá necesidád, y el sálário. Lá becá támbie n 
incluye uná oficiná en el Instituto Getty de Investigácio n o en lá Villá Getty, ásistenciá 
en lá investigácio n, un ápártámento en el complejo de viviendás Getty, pásájes áe reos 
háciá y desde Los A ngeles. Estos te rminos se áplicán á pártir de ágosto de 2014 y está n 
sujetás á cámbios en el futuro. 

Lá fechá lí mite párá áplicár es el 3 de noviembre de 2014.  
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Más informaciones: 

http://www.getty.edu/foundátion/
initiátives/residentiál/
getty_scholárs.html 

 

 

Más informaciones:  

http://máscipo.in2p3.fr/
LATINOAMERICANA/ 

http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
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CONGRESOS 
 

V Congreso Centroamericano de Estudios Culturales 

 
Lugar: San Salvador, El Salvador 
Fecha: 20-22 de julio de 2015  

Sede 

Museo Nácionál de Antropologí á Dávid J. Guzmá n, Sán Sálvádor, El Sálvádor 

 

Instituciones organizadoras 

Universidád Centroámericáná "Jose  Simeo n Cán ás" (UCA, El Sálvádor) 
Universidád de El Sálvádor (UES) 
Universidád Estátál de Cáliforniá, Northridge (CSUN) 
Secretárí á de Culturá de lá Presidenciá de El Sálvádor (SEC) 
 

Antecedentes 

El Congreso Centroámericáno de Estudios Culturáles tiene como objetivos promover el 
estudio y lá reflexio n sobre lás culturás centroámericánás; contribuir á lá 
consolidácio n de un pensámiento crí tico sobre el devenir de Centroáme ricá como 
espácio humáno y culturál tránsnácionál; ásí  como posibilitár un espácio de contácto 
entre ácáde micos y trábájádores de lá culturá. Este congreso se orgánizá con lá 
conviccio n de que lá literáturá, lás ártes, los medios de comunicácio n y, lá culturá en 
generál, cumplen con uná funcio n expresivá y modeládorá de lás condiciones de 
existenciá y convivenciá, de lás identidádes, los deseos y lás áspiráciones de los 
pueblos. 

El V Congreso Centroámericáno de Estudios Culturáles dá continuidád á los cuátro 
congresos previos que se celebráron en Sán Sálvádor, El Sálvádor en 2007; en Sán Jose , 
Costá Ricá en 2009 (prográmádo en lá Universidád Nácionál Auto nomá de Hondurás, 
que tuvo que trásládárse á ráí z del golpe de estádo en ese páí s); en Northridge, en el 
á reá metropolitáná de Los A ngeles, Cáliforniá en 2011; y en Sán Jose , Costá Ricá en 
2013.  

Temas de interés 

Estudios sobre lás identidádes 
Culturá polí ticá 
Sujeto, cuerpo y poder 
Culturás populáres 
Industriás culturáles y medios de comunicácio n 
Construccio n sociohisto ricá del espácio 
Pátrimonio tángible e intángible 
Migráciones y culturá de lá diá sporá 
Polí ticás culturáles 
Estudios sobre lás ártes Estudios de lá memoriá 
Historiá culturál y de lás ideás 
Culturá y medio ámbiente 
 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Setiembre 2014  no. 25 



 4        

 

Convocatoria 

El Congreso áceptárá  propuestás párá lá presentácio n de trábájos crí ticos que 
propongán uná reflexio n orientádá dentro del cámpo de los estudios culturáles y desde 
perspectivás interdisciplináriás sobre lás culturás centroámericánás. Aunque lás 
mánifestáciones son pluráles y los debátes mu ltiples, el entrecruzámiento de lás 
distintás esferás mueve á lá literáturá, lá ántropologí á, lá historiá, lás cienciás polí ticás, 
lá sociologí á, los estudios de lá comunicácio n, lás ártes y humánidádes en generál, 
háciá uná comu n convergenciá en el ejercicio crí tico. Se válorárá n positivámente los 
áportes de distintás escuelás que estáblezcán á Centroáme ricá como plátáformá y 
horizonte de un pensámiento crí tico y concedán un intere s máyor á lás reálidádes 
culturáles de lá regio n.  

Párá párticipár como ponente, enviár uná propuestá de un má ximo de 250 pálábrás ál 
Dr. Ricárdo Roque Báldovinos: rroque@ucá.edu.sv a ma s tardar el lunes 2 de febrero 
de 2015. 

Calendario 

Recepcio n de propuestás: Lunes 2 de febrero, 2015 
Comunicácio n de propuestás áceptádás: Lunes 16 de márzo de 2015 
 
Comité Académico Organizador 

Beátriz Cortez (Cáliforniá Státe University Northridge) 
Jose  Luis Escámillá (Universidád de El Sálvádor) 
Sájid Herrerá Mená (Direccio n Nácionál de Culturá y Arte, Secretárí á de Culturá de lá 
Presidenciá de El Sálvádor) 
Ricárdo Roque Báldovinos (Universidád Centroámericáná Jose  Simeo n Cán ás) 
Sigfredo Ulloá Sáávedrá (Universidád de El Sálvádor) 
 
Comité Académico Asesor 

Ligiá Bolán os Várelá (Universidád de Costá Ricá) 
Jose  Cál Montoyá (Universidád de Sán Cárlos, Guátemálá) 
Beátriz Cortez (Universidád Estátál de Northridge, Cáliforniá, Estádos Unidos) 
Leonel Delgádo Aburto (Universidád de Chile)  
Jose  Luis Escámillá (Universidád de El Sálvádor) 
Pátriciá Fumero Várgás (Universidád de Costá Ricá)  
Ethel Gárcí á Buchárd (Universidád de Costá Ricá) 
Váleriá Grinberg Plá (Bowling Green Státe University, Ohio) 
Sájid Herrerá Mená (Direccio n Nácionál de Investigáciones en Culturá y Arte, 
Secretárí á de Culturá de lá Presidenciá de El Sálvádor) 
Alexá nder Jime nez Mátárritá (Universidád de Costá Ricá) 
He ctor M. Leyvá (Universidád Nácionál Auto nomá de Hondurás) 
Dánte Liáno (Universitá  Cáttolicá del Sácro Cuore, Milá n, Itáliá) 
Werner Máckenbách (Universidád de Potsdám, Alemániá) 
Alexándrá Ortiz (Universidád Libre de Berlí n)  
Vero nicá Rí os Quesádá (Instituto Tecnolo gico de Costá Ricá) 
Fráncisco Rodrí guez Cáscánte (Universidád de Costá Ricá) 
Ricárdo Roque Báldovinos (Universidád Centroámericáná Jose  Simeo n Cán ás) 
Sigfredo Ulloá Sáávedrá (Universidád de El Sálvádor) 
Eugeniá Záváletá Ochoá (Universidád de Costá Ricá) 
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Simposio Internacional Pensar y Repensar la América Latina 

 
Lugar: Sa o Paulo  
Fecha: 11-14 de noviembre de 2014 

 

El Prográmá de Postgrádo Interunidádes en Integrácio n de lá Ame ricá Látiná de lá 
Universidád de Sá o Páulo (PROLAM/USP) invitá á estudiántes, profesores, 
investigádores y todos los interesádos en lá temá ticá látinoámericáná párá el Simposio 
Internácionál “Pensár y repensár lá Ame ricá Látiná”. El evento integrá párte de lá 
conmemorácio n de los 25 án os del PROLAM y tiene como objetivo contribuir párá el 
conocimiento de lá regio n y de lás investigáciones producidás, y de iguál modo 
incentivár lá importánciá de repensár y reflexionár sobre lá Ame ricá Látiná. 

Ademá s de lás Conferenciás con importántes investigádores de lá Ame ricá Látiná, el 
evento tendrá  trece Grupos de Trábájo, donde será n presentádos trábájos de 
investigácio n que áborden temá ticás de Ame ricá Látiná. El evento ocurrirá  entre lás 
fechás 11 y 14 de Noviembre de 2014, en el Complejo de lá Bibliotecá Brásiliáná Guitá 
e Jose  Mindlin en lá Universidád de Sá o Páulo. Lás inscripciones y sumisiones de 
resu menes párá comunicáciones en los Seminários de Investigácio n está n ábiertás. 
Iguálmente, el Simposio há previsto diversás conferenciás en lás á reás de Cienciás 
Polí ticás, Cienciás Sociáles, Educácio n, Filologí á, Historiá, Literáturá, Psicologí á, 
Economí á y Reláciones Internácionáles. 

 

Más informaciones: 

http://sites.usp.br/prolám/ 
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CONVOCATORIAS 
 

 

 

 

 

 

 

Trans-pasando fronteras – Convocatoría n°6: Tecnología y conflictos  
socio-ambientales 
 

Está propuestá, “Tecnologí á y conflictos socio-ámbientáles”, buscá propiciár un 
ácercámiento dentro del márco regionál y locál á los conflictos socio-ámbientáles y su 
relácio n con lá tecnologí á. Estás problemá ticás áfectán directámente ál conjunto de lá 
sociedád, rázo n por lá que resultá preciso generár espácios párá su párticipácio n á nivel 
profesionál y estudiántil, ál iguál que promover estrátegiás que contribuyán o ábrán 
cámino á su resolucio n. El idiomá de recepcio n y publicácio n de ártí culos es el cástelláno 
o ingle s. Los ártí culos deben enviárse hástá el 15 de diciembre de 2014 ál correo 
electro nico: revistá@icesi.edu.co 

Con el fin de ámpliár el conocimiento sobre los conflictos socio-ámbientáles, sus 
cárácterí sticás, y el pápel de lá cienciá y lá tecnologí á en estos; se ábre lá presente 
convocátoriá párá ábrir un espácio de sociálizácio n, reflexio n y párticipácio n mediánte 
sus ártí culos, revisiones bibliográ ficás, trábájos de investigácio n desde uná perspectivá 
tránsdisciplinár, en lás siguientes temá ticás: 

 Identificácio n y áná lisis de conflictos socio-ámbientáles á nivel locál. 

 Herrámientás párá lá gestio n párticipátivá de conflictos socio ámbientáles. 

 Párticipácio n ciudádáná, en especiál de jo venes universitários, que relácionen cienciá, 
tecnologí á y sociedád (CTS) dentro de lá perspectivá ámbientál. 

 Educácio n ámbientál en el márco CTS como herrámientá de cámbio párá enfrentár 
los conflictos socio-ámbientáles. 

 Ecologí á Polí ticá como el proceso de tránsicio n de párádigmás y construccio n de un 
pensámiento cientí fico y áccio n polí ticá que áyudán á lá interpretácio n de los 
conflictos socio-ámbientáles 

 

Más informaciones:  

http://www.icesi.edu.co/revistá_tránspásándo_fronterás/  
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Revista Historia Caribe  

 

El Comite  Editoriál de lá Revista Historia Caribe deseá invitárlo á presentár su 
ártí culo  párá lás ediciones correspondientes ál án o 2015. 

Se recibirá n ártí culos ine ditos que seán el resultádo o ávánce de investigáciones 
origináles o bálánces historiográ ficos, ásí  como reflexiones ácáde micás relácionádás con 
los estudios histo ricos, á tráve s de los cuáles se áporte ál conocimiento histo rico regionál, 
nácionál e internácionál. En tál sentido, se recibirá n ártí culos que áborden distintás 
temá ticás, periodos, espácios y procesos de orden histo rico, ásí  como historiográ ficos los 
cuáles no pueden estár postuládos simultá neámente en otrás revistás u o rgános 
editoriáles. 

Los ártí culos pueden ser presentádos en espán ol, ingle s, fránce s o portugue s. Así  mismo 
se recibirá n resen ás de libros de cárá cter histo rico de publicácio n reciente. Los trábájos 
se deben ájustár á lás normás de lá revistá. Fechá lí mite de recepcio n:  

 

Contacto:  

historiácáribe13@gmáil.com  

historiácáribe95@gmáil.com 
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Convocatoria abierta Revista TRACE 

  

El Centro de Estudios Mexicános y Centroámericános (CEMCA) lánzá su convocátoriá 
párá lá recepcio n de trábájos de investigácio n que deseen ser publicádos en su revistá 
TRACE. Las bases pueden ser consultadas en el siguiente link: http://www.cemcá.org.mx/
noticiás.php?id=1761. La convocatoria no tiene una fecha lí mite, se pueden enviar los 
ártí culos en cuálquier momento del án o. TRACE es una revista semestral y sale a la luz en 
los meses de junio y diciembre. Asimismo, es uná mágní ficá oportunidád párá 
máestrántes, doctorándos y ácáde micos.  Invitámos á los interesádos á someter sus 

textos á dictámen. Se tomárá n en cuentá so lo los ártí culos que cumplán con los requisitos 
solicitádos por el consejo editoriál de lá revistá, los cuáles se pueden consultár en el pdf 
ádjunto o en el siguiente link: http://www.cemcá.org.mx/seccion.php?id=178. Les 
ágrádecerí ámos nos áyuden con lá difusio n de está convocátoriá con posibles interesádos 
entre sus contáctos.  

 
Contacto:  

difusion@cemcá.org.mx 

ventás@cemcá.org.mx 
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PUBLICACIONES 
 
 
 
 
 

 

Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos 

 

Nos compláce comunicárles que yá está  disponible el Vol. II, nº2 de Pasavento.  

Revista de Estudios Hispánicos, con el monogra fico “Culturá y Globálizácio n en 
Hispánoáme ricá” coord. por Cátáliná Quesádá, y uná entrevistá á Elená Poniátowská, 
ádemá s de nuestrá seccio n miscelá neá y de resen ás.  

Ver: http://www.pásávento.com/numero_áctuál.html 

 
Támbie n está  ábiertá lá convocátoriá párá el siguiente nu mero de Pasavento, con el  
monográ fico “El humor en lás literáturás hispá nicás contemporá neás: Nuevás perspectivás 
párá uná trádicio n consolidádá”, coord. por Juan Carlos Pueo. Se recibira n propuestas hasta 
el 31 de enero de 2015.  
 
Ver: http://www.pásávento.com/convocátoriá.html 

  

Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos es una revista acade mica publicada por la 
Universidád Alcálá  de Henáres y con proceso de eváluácio n por páres á ciegás.  

 
Más informaciones: 

 http://www.pásávento.com/index.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pasavento.com/numero_actual.html
http://www.pasavento.com/numero_actual.html
http://www.pasavento.com/numero_actual.html
http://www.pasavento.com/index.html
http://www.pasavento.com/convocatoria.html
http://www.pasavento.com/convocatoria.html
http://www.pasavento.com/index.html
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Revista Pensamiento Actual:  

Primer Coloquio Internacional: INVESTIGACION de la cultura artística  
centroamericana 2013 
 

Lá Fundácio n Interártes en en conjunto con lá Comisio n Editoriál de lá Sede de Occidente de 
lá Universidád de Costá Ricá les invitá á visitár lá Revista Pensamiento Actual, vol. 13, n. 21, 
con uná seleccio n de ártí culos cientí ficos dedicádos ál Primer Coloquio Internácionál: 
INVESTIGACION de lá culturá ártí sticá centroámericáná 2013 a un an o de este primer e 
importánte evento, les invitámos á návegár en está edicio n de lá revistá 

 

Más informaciones: 

http://revistás.ucr.ác.cr/index.php/pensámiento-áctuál 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual
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Tesoro: nuevo catálogo de materiales antiguos y especiales  
de la Universidad de Buenos Aires 
 

Los cátá logos colectivos de lá Universidád de Buenos Aires hán incorporádo un nuevo 
cátá logo, el Cátá logo Colectivo Tesoro, que reu ne máteriáles ántiguos y especiáles, 
expresio n de lá riquezá de los fondos bibliográ ficos de lás bibliotecás de lá universidád. 
Incluye distinto tipo de máteriáles: obrás ántiguás, documentos váliosos por su contenido, 
por su tipográfí á e ilustráciones, máteriáles que pertenecen á colecciones especiáles, 
primerás ediciones de libros fundámentáles, obrás tráducidás o prologádás por 
personálidádes, entre otros. 

Este nuevo cátá logo se sumá á los cátá logos de monográfí ás (libros, folletos y ánálí ticás), 
seriádás (revistás, perio dicos y series monográ ficás) y tesis (defendidás en lá Universidád 
de Buenos Aires) gestionádos por el SISBI. Los áportes de estos cátá logos provienen de lás 
bibliotecás centráles de lás Fácultádes, bibliotecás de los Colegios, CBC, Hospitáles e 
Institutos de lá UBA, de modo de posibilitár, desde uná mismá plátáformá y de mánerá 
centrálizádá, lá bu squedá y lá locálizácio n de los documentos que lá universidád posee y 
pone á disposicio n de los usuários. Estos cátá logos son el resultádo del trábájo coláborátivo 
y coordinádo de lás bibliotecás que integrán el Sistemá. 

 

Más información: 

http://cátálogosubá.sisbi.ubá.ár/ 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Barrera Ortiz, Byron. Portillo. La democracia en el espejo.Guátemálá: F&G 
Editores, julio de 2014, 1erá. edicio n. xx+334 pá gs. 13.3 x 20.9 cms. ISBN: 978-
9929-552-90-6. Ru stica. US$26.00. Q.140.00. 

 

De contraportada: El libro que tiene en sus mános llevo  án os de prepárácio n. No 
lo encárgo  nádie. Simplemente empezo  con ápuntes de quien es un periodistá de 
lárgá dátá. Fue un escribir, escribir y escribir. ¿Que  es el libro? Es historiá, áná lisis, 
nárrátivá, y, por supuesto, un ámplio reportáje periodí stico que por momentos nos 
llevá á lá estrátegiá polí ticá y á lá inteligenciá y contráinteligenciá. El temá lo 
ámeritá. Trátá de un personáje por unos querido y por otros odiádo. Párá quienes 
es villáno encierrá uná contrádiccio n, porque resultá ser el ex presidente má s 
populár de lá erá democrá ticá. No lo dicen precisámente áquellos párá quienes es 
un he roe, sino lás encuestás encárgádás á empresás consultorás de opinio n por 
medios completámente impárciáles. Es Alfonso Portillo, su gobierno, su 
pensámiento polí tico, sus luchás, ásí  como támbie n lá cá rcel y lá persecucio n 
llevádos cási ál estoicismo, en uná historiá que áu n no tiene finál. Este libro es un 
máteriál indispensáble párá empresários, polí ticos, ácáde micos, estudiántes, 
investigádores sociáles y lí deres gremiáles y populáres, quienes encontrárá n áquí  
muchás respuestás ál por que  Guátemálá es como es. El ápego estricto del áutor á 
los hechos, llevárá  ál lector á sácár sus propiás conclusiones. 

Contenido: 

Pro logo. Ricárdo Alvárádo Ortigozá 
Primerá párte. Del exilio ál poder 
Segundá párte. El Estádo y los intereses privádos 
Tercerá párte. El proceso á Portillo 
Anexos 
 

Byron Barrera Ortiz. Tiene uná lárgá cárrerá como periodistá y ensáyistá. Há 
sido consultor y ásesor en lá Universidád de Sán Cárlos, Procurádurí á de los 
Derechos Humános, Náciones Unidás y el Congreso de lá Repu blicá. Fue secretário 
de Comunicácio n Sociál en el gobierno de Alfonso Portillo del 2001 ál 2003. 
Reálizo  estudios de periodismo en Guátemálá y de estrátegiá polí ticá en 
Wáshington. Como periodistá há viájádo á Rusiá, Indiá, los Páí ses No rdicos, 
Londres y Ame ricá Látiná. En distintos perí odos há vivido en Estádos Unidos, 
Me xico, Costá Ricá, El Sálvádor y Nicáráguá. Lá tránsicio n democrá ticá lá há vivido 
en Guátemálá con vários sobresáltos. Su experienciá en el periodismo y lá 
democráciá hizo que álgunos le llámárán “joven de lá viejá guárdiá”. Há escrito El 
delito del Búho (1993, Fondo de Cultura Editorial), Desinformación, el lado oscuro 
de la Democracia (1995, Editorial Oscar de Leo n Palacios) y Estrategia política y 
liderazgo (2007, Editorial Artemis Edinter). 

 

Más informaciones:  

http://www.fygeditores.com/FGPDE9789929552906.htm 
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Fernández, Lafitte. Crimen de Estado. El caso Parlacen. Guátemálá: F&G 
Editores / Aurá, noviembre de 2011, 2dá. edicio n. xviii+528 pá gs. 12.7 x 20.3 cms. 
ISBN: 978-9929-552-49-4. Ru sticá. US$30.00. Q.165.00. 

De contraportada: Crimen de Estado. El caso Parlacen del periodistá Láfitte 
Ferná ndez desnudá los hechos, muchos desconocidos, sobre el brutál ásesináto en 
Guátemálá el 19 febrero de 2007 de cuátro sálvádoren os, tres de ellos diputádos ál 
Párlámento Centroámericáno (Párlácen). ¿Fue á cáusá del nárcotrá fico, crimen 
orgánizádo o de grupos de exterminio dentro del Estádo? 
Lás hipo tesis que formán lá columná vertebrál de este libro lás eláboro  un grupo 
multidisciplinário de investigádores profesionáles, de váriás nácionálidádes, 
contrátádos por Náciones Unidás mediánte lá Comisio n Internácionál contrá lá 
Impunidád en Guátemálá (CICIG), instánciá que extrán ámente decidio  cállár los 
resultádos de lás pesquisás, tomo  un rumbo distinto, oscuro, y permitio  ásí  un 
juicio dudoso en el cáso Párlácen, el cáso que hábrí á empujádo lá creácio n de dichá 
misio n internácionál. Lá fiscál costárricense Gise le Riverá, piezá cláve en lás 
investigáciones, ál renunciár á lá CICIG, en ese momento en mános del espán ol 
Cárlos Cátresáná, se convertirí á en el rostro pu blico má s inco modo ál denunciár, 
no sin consecuenciás, el incumplimiento del mándáto de lá misio n. 
En los ánexos se incluyen: uná reveládorá y hástá áhorá ine ditá entrevistá á 
Rodrigo A vilá. ex director de lá Policí á sálvádoren á. Lá confesio n, por primerá vez 
de formá í ntegrá, de Jávier Figueroá, ex subdirector de lá Policí á guátemáltecá, 
sobre grupos de extermino dentro del Estádo. Uná serie de documentos secretos 
de lá cicig que muestrá el rumbo originál de lás investigáciones sobre el cáso 
Párlácen y otros crí menes relácionádos. 
Crimen de Estado. El caso Parlacen es un libro váliente que intentá describirnos 
otrá verdád sobre lá reálidád centroámericáná que debe inquietárnos. Es uná 
importánte voz disidente frente á lá confusá pálábrá oficiál. 
 

Lafitte Fernández. Es un periodistá originário de Costá Ricá y sálvádoren o por 
nácionálizácio n. Há ejercido lá profesio n por cási cuárentá án os, tánto en su páí s 
de origen como en El Sálvádor, donde reside desde háce diecise is án os, y en el que 
há ocupádo importántes cárgos en vários perio dicos. En Costá Ricá láboro  en La 
Nación. Duránte su cárrerá profesionál, há gánádo importántes reconocimientos y 
premios internácionáles. Támbie n há ejercido lá docenciá en universidádes y 
escuelás de periodismo de Costá Ricá y El Sálvádor. Há sido profesor invitádo en 
otrás universidádes. Crimen de Estado. El caso Parlacen es su primer libro. 
 

Más informaciones:  

http://www.fygeditores.com/FGCEP9789929552494.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


