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INFORMACIONES GENERALES 
 

 

Foro virtual “Memorias sobre la violencia en Perú” 

 

Se encuentra abierta la inscripció n al Fóró virtual “Memórias sóbre la viólencia en 
Peru ”, abiertó entre el 4 al 30 de mayó 2015. El Fóró debatira  en tórnó al textó de 
Jóse  Carlós Agu eró “Los Rendidos. Sobre el don de perdonar”.  

Jóse  Carlós Agu eró es históriadór, especialista del Ministerió de Cultura de Peru  e 
investigadór de la ONG IPRODES; en su textó discute la categórí a de ví ctima, 
própóne repensar la nóció n de perdó n, revisa las categórí as de traició n y de crimen, 
y permite interrógar el lugar del testimónió, entre ótras cuestiónes... 

Comenta: Gabriel Gatti (Universidad del País Vascó/Euskal Herrikó 
Unibertsitatea). 

Modera: Jordana Blejmar (Universidad de Liverpóól). 

El accesó a lós textós del fóró es libre. Para participar y dejar cómentariós se 
requiere inscripció n previa. 

 

Contacto:  

nucleómemória@yahóó.cóm.ar 

 

Más informaciones: 

http://memória.ides.órg.ar/archivós/4061 

 
 

 

 

 

 

RECA INFORMA 
Red de estudios centroamericanos  Abril 2015  no. 36 

CONTENIDO                         

Fóró virtual “Memórias sóbre la viólencia en Peru ”             1 
 
Prógrama de becas Santander Universidades                        2 
 
ACELC 2015: Panamericanismós crí ticós –  
sólidaridades, resistencias, territóriós                                 3-4                              
 
XVI Cóngresó internaciónal  de Literatura Hispa nica          5                                                               
 
Empire and Sólidarity in the Americas Cónference              6 
 
Cónference: Indigenóus sóvereignties native  
mónarchies, principalities, and empires in the Atlantic 
wórlds. America and Africa, 15th-19th Centuries                 7      
 
Cónvócatórias                                                                            8-10 
                                                                                 
Publicaciónes                                                                                 11                    
                              
Nóvedades bibliógra ficas                                                           12    

mailto:nucleomemoria@yahoo.com.ar
http://memoria.ides.org.ar/archivos/4061


 2        

 

 

Programa de becas Santander Universidades 

 

UCL – Institutó de las Ame ricas (UCL-IA) se cómplace en anunciar la cónvócatória 
Santander Universidades. Las Becas Santander Universidades ófrecen £ 5.000 para nuestró 
MA y Prógramas MSc. Pueden sólicitarlas estudiantes internaciónales de Argentina, Brasil, 
Cólómbia, Chile, Me xicó, Puertó Ricó y Uruguay a cualquiera de nuestrós siguientes 
prógramas: Relaciónes Internaciónales de la Ame ricas MSc Glóbalizació n y Desarrólló de 
Ame rica Latina MSc Pólí tica Latinóamericana MSc Estudiós sóbre Estadós Unidós: História 
y Pólí tica MA Estudiós Latinóamericanós MA. 

The Santander Universities Master's Schólarships (funded by Santander Universities), aims 
tó assist the móst academically able students fróm leading universities tó pursue a Master's 
prógramme. UCL is óne óf the tóp universities in the wórld and the Institute óf the 
Americas has the largest teaching prógramme ón the Americas in the UK. Tó Qualify 
Candidates must: Be residents óf óne óf the Santander Universities netwórk cóuntries 
listed abóve. Be expected tó óbtain, ór already póssess, a Bachelórs' degree. Applicatións 
must be made tó óne óf the masters prógrammes listed abóve by 1 May 2015 tó be 
cónsidered fór the Santander Universities award.  

 

Contact:  

l.tunstall@ucl.ac.uk 

 

More information: 

http://www.ucl.ac.uk/americas/graduate-study/santander-universities 
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CONGRESOS 
 

 

 

ACELC 2015: Panamericanismos críticos – solidaridades, resistencias, territorios 

 
Lugar: Universidad de Cósta Rica  
Fecha: 8-10 de julió de 2015 

En el 2015 el Cóngresó sera  órganizadó pór una cólabóració n tripartita entre FLACSO, 
representada pór la Secretarí a General y la Sede Cósta Rica, la Facultad de Ciencias Sóciales 
de la Universidad de Cósta Rica representada pór Franciscó Enrí quez Sólanó y ACELC 
representada pór Jessica Stites Mór. 

La ACELC difunde y prómueve el cónócimientó de y sóbre Ame rica Latina y el Caribe y sus 
dia spóras pór medió de redes y cólabóraciónes en Canada . La Asóciació n reu ne a 
acade micós, estudiantes de póstgradó, órganizaciónes sóciales y activistas ófrecie ndóles un 
espació de reflexió n y debate, principalmente a trave s del Cóngresó y de la Revista 
Canadiense de Estudiós de Ame rica Latina y el Caribe (www.can- latam.órg/es). 

La Universidad de Cósta Rica (UCR), institució n autó nóma de educació n superiór, esta  
cónstituida pór una cómunidad de prófesóres, estudiantes y funciónariós administrativós 
dedicada a la ensen anza, la investigació n, la acció n sócial, el estudió, la meditació n, la 
creació n artí stica y la difusió n del cónócimientó (www.ucr.ac.cr). 

FLACSO es un órganismó internaciónal dedicadó a la educació n de póstgradó y a la 
investigació n de las sóciedades latinóamericanas. Esta  cónstituidó pór 18 Estadós 
Miembrós que actualmente realiza actividades acade micas en 13 paí ses de Ame rica Latina 
y el Caribe (www.flacsó.órg). 
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El Tema del 34 Congreso es: Panamericanismos críticos: solidaridades, resistencias, 
territorios. El panamericanismó tiene una larga y cómplicada história. Paname rica y 

panamericanismó cómó cónceptós, ideas, discursós, pósibilidades y suen ós aparecen y 
desaparecen, són definidós y redefinidós, aceptadós y rechazadós pór diferentes actóres en 
distintós mómentós histó ricós. Paname rica y panamericanismó al sur del Rí ó Bravó fue 
parte del pensamientó de Simó n Bólí var. Ma s tarde, entre 1880 y 1890, lós te rminós 
Paname rica y Panamericanismó aparecen en lós Estadós Unidós ampliandó el territórió 
hacia el nórte. De allí  en adelante panamericanismó se hace parte del sentidó cómu n. 
Implica intereses cómunes, similitudes, histórias parecidas, geógrafí as cómpartidas. 

La fecha lí mite para la recepció n de própuestas de paneles, presentaciónes individuales, 
mesas redóndas ó pósters es el 30 de abril de 2015. Las própuestas pueden ser en 
castellanó, ingle s, france s ó pórtugue s. 

Lós y las participantes esta n invitadós a selecciónar entre lós siguientes ejes tema ticós 
para enviar pónencias individuales ó paneles: 

Ejes temáticos 

1. Estudiós internaciónales: panamericanismós crí ticós, seguridad, paz y cónflictó, 
migració n, dia spóras, cóóperació n y ciudadaní a. 

2. História, prócesós y cónstrucció n de memória: incluye literatura, cine, vida cótidiana y 
mediós masivós de cómunicació n. 

3. Cónstrucció n de identidades y diversidad: ge neró y sexualidades, etnicidad, 
indigeneidad, religiósidad, clase y naciónalismó. 

4. Sóciedad, ecónómí a y desarrólló: móvimientós sóciales y sóciedad civil, medió ambiente, 
pólí tica, ecónómí a y sóciedad. 

Se extendió  el plazó de entrega de própuestas para el Cóngresó hasta el 30 de abril 

Aunque la membresí a nó es necesaria para enviar una própuesta, tódós lós participantes 
selecciónadós deben ser miembrós de ACELC para asistir al Cóngresó (www.can-
latam.órg/es/membership). Tódós lós participantes deben 1) pagar la membresí a en 
ACELC y 2) inscribirse en el Cóngresó a ma s tardar el primeró de mayó de 2015 para 
aparecer en el prógrama. ACELC ófrece un descuentó pór inscripció n temprana. 

 

 

Más informaciones: 

http://www.can-latam.órg/es/cóngress/2015/panamericanismós-cr%C3%ADticós- 
sólidaridades-resistencias-territóriós  
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Empire and Solidarity in the Americas Conference 

 
Lugar: New Orleans 
Fecha: Octóber 16-17, 2015 

The Eighth Annual Empire and Sólidarity in the Americas Cónference will be held at the 
University óf New Orleans, Octóber 16-17, 2015. The cónference explóres the meanings, 
fórms, históries, and futures óf sólidarity in the Americas. While previóus cónferences have 
fócused ón Nórth-Sóuth sólidarity, this year’s theme seeks tó cómplicate nótións óf 
internatiónal sólidarity by explóring the multiple fórms óf imbricatión between Nórth and 
Sóuth. Internatiónal sólidarity has attempted tó challenge natiónal bóundaries and natión-
state identities. The same histórical, sócial, and ecónómic factórs that created the cóntext 
fór cóntempórary sólidarity móvements alsó cóntributed tó migratións, and these cróss-
bórder móvements alsó challenge the bóundaries óf the natión-state. Migrants óccupy a 
liminal space simultaneóusly within and óutside óf the natión-state. Hów has cróss-bórder 
sólidarity óperated inside bórders? What kinds óf ties have gróups in cómplex lócatións in 
the Nórth-Sóuth divide established with each óther? What kinds óf strategies have they 
used, and tóward what ends? Hów have these pólitical prójects varied acróss time and 
space? In what ways have cróss-bórder sólidarities shaped and been shaped by imperial 
pówer? 

Previóus cónference themes have included Sólidarity and Cónsumptión, Póst-Central 
America Sólidarities, Labór and Envirónmental Sólidarity, and Latin American Visións óf 
Sólidarity, with papers abóut cróss-bórder labór alliances, human rights sólidarity, and fair 
trade. Fór this cónference, we are particularly interested in sólidarity within and acróss 
bórders in relatión tó Latin American immigratión intó the United States. Hów and when 
dóes immigrant rights activism relate tó internatiónal sólidarity? Hów dó cróss-bórder and 
internatiónal órganizatións challenge the binary óf whó is inside, and óutside, óf the natión
-state? 

Paper própósals shóuld include a 100-200 wórd abstract and a 1-page cv, and be submitted 
tó striffler@hótmail.cóm and achómsky@salemstate.edu by May 15, 2015. 

The Empire and Sólidarity in the Americas Cónference is a wórking cónference. Attendees 
are expected tó read all cónference papers (abóut 8) and participate in intensive discussión 
óf each paper. If yóur paper is chósen, yóu will be an invited guest with cónference 
expenses paid by the University óf New Orleans. 
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Conference: Indigenous sovereignties native monarchies, principalities,  
and empires in the Atlantic worlds. America and Africa, 15th-19th Centuries  
 
Lugar: Nantes, France  
Fecha: 24-26 March 2016 

 

This cónference seeks tó draw up the current state óf research ón this subject, and tó bring 
tógether researchers in the humanities and sócial sciences, and law in particular, ón the 
subject óf indigenóus sóvereignty. The góal is tó understand the parallel and related 
cónstructións óf sóvereignty ón bóth sides óf the Atlantic, fróm the end óf the Middle Ages 
and its regimes óf góvernance during the fifteenth and sixteenth centuries, up tó the 
aftermath óf the pólitical experiences óf the “Atlantic Revólutións” that ushered in new 
relatiónships tó authórity in the first half óf the nineteenth century. The perspective 
adópted here shóuld be seen less as static and fócusing ón a single, immunizing descriptión 
óf an exótic externality, and móre as fundamentally invólved in the particular cónstructión 
óf módern Európean sóvereignty. The creatión óf that sóvereignty was prófóundly 
assóciated with issues that were raised ór reópened by the wórld’s new geógraphic, 
religióus, and pólitical hórizóns. 

 

More information: 

http://esclh.blógspót.cóm/2015/03/call-fór-abstractsindigenóus.html 
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CONVOCATORIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatorias abiertas para el Boletín de la AFEHC en 2016 

 

Prógrama de las cónvócatórias abiertas pór la AFEHC (Asóciacia ón para el Fómentó de lós 
Estudiós Histó ricós en Centróame rica) en 2016: Bóletí n N° 68, eneró-marzó de 2016: Las 
Humanidades Digitales y lós estudiós histó ricós sóbre Centróame rica; Las própuestas de 
artí culós debera n ser enviadas para su evaluació n hasta el 01 de julió de 2015. Nu merós 
pósterióres: Bóletí n N° 69, abril-mayó de 2016 Estudiós crí ticós sóbre narrativa 
centróamericana, 1990 - 2015; Bóletí n N° 70, junió-agóstó de 2016 Belice: pasadó y 
presente de las relaciónes cón sus paí ses vecinós; Bóletí n de AFEHC N° 71, óctubre-
diciembre de 2016 Escritura indí gena y visió nes de história en Centróame rica y Me xicó: 
una vista cómparativa. 

Diferentes plazós segu n nu meró hasta 1 de óctubre de 2015. 

 

Véase los detalles en el documento:  

http://www.red-redial.net/dóc_adj/9576-prógrama-de-cónvócatórias2016.pdf 

 

Más informaciones: 

http://www.afehc-história-centróamericana.órg 
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International Multilingual Journal of Contemporary Research 

 

International Multilingual Journal of Contemporary Research is an internatiónal peer-
reviewed Jóurnal. It publishes research papers fócused ón cóntempórary issues fróm every 
aspect óf the business and ecónómics, humanities and the sócial sciences, and science and 
technólógy. This is the ónly jóurnal óf American Research Institute fór Pólicy Develópment 
which is published in varióus languages as per the chóice óf the authór. The jóurnal fóllóws 
dóuble-blind peer review prócess. The jóurnal seeks óriginal manuscripts that próvide 
theóretically infórmed empirical analyses óf wórldwide cóntempórary issues, as well as 
óriginal theóretical ór cónceptual analyses. 

The jóurnal is published by the American Research Institute fór Pólicy Develópment that 
serves as a fócal póint fór academicians, prófessiónals, graduate and undergraduate 
students, fellóws, and assóciates pursuing research thróughóut the wórld. 

The interested cóntributórs are highly encóuraged tó submit their manuscripts/papers tó 
the executive editór via e-mail at editór@aripd.órg. Please indicate the name óf the jóurnal 
(Internatiónal Multilingual Jóurnal óf Cóntempórary Research) in the cóver letter ór simply 
put ‘Internatiónal Multilingual Jóurnal óf Cóntempórary Research’ in the subject bóx during 
submissión via e-mail.  

The jóurnal is Abstracted/Indexed in CróssRef, CróssCheck, Cabell's, Ulrich's, Griffith 
Research Online, Góógle Schólar, Educatión.edu, Infórmatics, Universe Digital Library, 
Standard Periódical Directóry, Gale, Open J-Gate, EBSCO, Jóurnal Seek, DRJI, PróQuest, 
BASE, InfóBase Index, OCLC, IBSS, Academic Jóurnal Databases, Scientific Index. 

E-Publicatión FirstTM is a feature óffered thróugh óur jóurnal platfórm. It allóws PDF 
versión óf manuscripts that have been peer reviewed and accepted, tó be hósted ónline 
priór tó their inclusión in a final printed jóurnal. Readers can freely access ór cite the 
article. The accepted papers are published ónline within óne week after the cómpletión óf 
all necessary publishing steps. 

Each paper published in Internatiónal Multilingual Jóurnal óf Cóntempórary Research is 
assigned a DOI® number, which appears beneath the authór's affiliatión in the published 
paper. 

IMJCR is inviting papers fór Vól. 3, Nó. 2. The ónline publicatión date is June 30, 2015.  

This jóurnal is published in varióus languages as per the chóice óf the autór. 

Submissión Deadline: May 15, 2015. 

 
Contact: 

editór@aripd.órg 
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Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales 

 

La revista Pra cticas de oficio –publicació n del Prógrama de Pósgradó UNGS-IDES– invita a 
presentar textós para su pró ximó nu meró. En esta ópórtunidad, cónvócamós a la 
presentació n de: 

a) trabajós de tema libre, para nuestra secció n “Textós”; y 

b) resen as de librós de Ciencias Sóciales. 

El Cómite  Editórial evalu a la pertinencia acade mica y criteriós de redacció n de cada una de 
las cóntribuciónes. Apróbada esa instancia, e stas són evaluadas pór expertós siguiendó el 
sistema de referató dóble ciegó. 

Las resen as són evaluadas pór el Cómite  Editór. 

Lós textós deben enviarse en extensió n .dóc (Wórd 1997 ó superiór) a la casilla de córreó: 
publicaciónpósgradó@gmail.cóm. 

Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales es el resultadó de muchós y 
distintós dia lógós entre quienes, cómó alumnós/as, ex alumnós/as ó dócentes, fórmamós 
parte del Prógrama de Pósgradó en Ciencias Sóciales del Institutó de Desarrólló Ecónó micó 
y Sócial (IDES) y la Universidad de Naciónal de General Sarmientó (UNGS). 

Tantó la Maestrí a cómó el Dóctóradó en Ciencias Sóciales prómueven espaciós cóncretós 
de trabajó cólectivó, pra cticas de taller e intercambió grupal. En ellós nós encóntramós 
estudiantes y prófesóres/as próvenientes de mu ltiples disciplinas, cón trayectórias de 
investigació n y fórmació n diversa. La creació n y circulació n de esta publicació n electró nica 
es parte de esa apuesta mayór que incluye nuestra fórmació n acade mica. 

Se reu nen aquí  diversós trabajós próducidós pór maestrandós/as y dóctórandós/as en el 
marcó de lós seminariós del Prógrama de Pósgradó que, entendemós, cóntribuyen a 
debates y próblematizaciónes óriginales en te rminós tema ticós, teó ricós y empí ricós. La 
publicació n cónsta de dós partes: un dóssier tema ticó y una secció n destinada a la reflexió n 
en tórnó a óbras de autóres/as cla sicós/as ó cóntempóra neós/as significativós/as en el 
campó de las Ciencias Sóciales. 

Prácticas de oficio se própóne cómó un ámbitó en el que cómpartir lecturas y experiencias de 
investigació n y en el cual intercambiar y debatir perspectivas. Queda realizada la invitació n 
a participar y ócupar este espació. 
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PUBLICACIONES 
 

 

 

Istmo no. 67 -28 en la red 

 

Esta  en la red el nó. 27-28 de Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales 
centroamericanos: http://istmó.denisón.edu.  

El dóssier tema ticó de esta edició n esta  dedicadó al tema “¿Narrativas agótadas ó 
recuperables? Relecturas cóntempóra neas de las ficciónes centróamericanas de lós 60 y 
70” cóórdinadó pór Magdalena Perkówska (The City University óf New Yórk, EE.UU), cón 
artí culós de Arturó Arias, Leónel Delgadó Aburtó, Alicia Miklós, Tania Pleitez, Hó lmfrí ður 
Garðarsdó ttir, Charlótte Gartenberg, Jóse  Cha varry, Rafael Lemus y Rafael Lara Martí nez.  

Adema s, esta edició n cóntiene una dócumentació n del V Cólóquió de RedISCA (Red 
Európea de Investigaciónes sóbre Centróame rica) realizada en Berna, Suiza, en nóviembre 
del 2013 bajó el tí tuló: “Develópment and Culture in Central America – Módels, Debates, 

Practices, and Visións”. 

Tambie n presenta diversós artí culós, dócumentós y textós en sus secciónes permanentes: 
“Estudiós diversós”, “Próyectós” y “Resen as”. En la secció n “Fóró debate” se publican dós 
artí culós de discusió n sóbre Caliba n de Róbertó Ferna ndez Retamar y sóbre algunas etapas 
pócó cónócidas ó póle micas de la vida de Miguel A ngel Asturias. 

Contacto: istmó@wóóster.edu 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Castro Montero, Ángeles, y Nadia De Cristóforis, coord. Entre Europa y América: 
Circulación de ideas y debates entre las dos Guerras Mundiales. Buenós Aires: 
Fundació n Ortega y Gasset Argentina, 2014. 112 p. ISBN 978-987-97799-5-8. 

 

La Fundació n Ortega y Gasset Argentina próyecta la fórmació n de un archivó que reu na las 
cólabóraciónes periódí sticas de intelectuales, periódistas, cientí ficós y artistas espan óles 
que publicarón cón frecuencia en lós grandes diariós argentinós entre lós an ós 1914 al 
1945. Se trata de la recópilació n de estas fuentes que permiten explórar la circulació n 
atla ntica de ideas y la recí prócas influencias que e stas própiciaban, sóbre temas que eran 
cómu nmente cómpartidós. Muy relaciónadó cón este próyectó y a partir un Encuentró que 
tuvó lugar en su sede, en óctubre de 2012 órganizadó pór la Universidad de Buenós Aires, 
surge esta publicació n, cóórdinada pór A ngeles Castró y Nidia De Cristó fóris, que cóntiene 
dóce trabajós entre lós que se encuentran lós que analiza lós dós exiliós de Nicetó Alcala  
Zamóra; lós exiliadós gallegós en Argentina tras la segunda Guerra Mundial, etc. 

 

Más informaciones: 

http://www.dunken.cóm.ar/web2/libreria_detalle.php?id=12913 
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