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Los Dossiers de la Plataforma del Programa Interuniversitario de Historia Política
estan pensados como herramientas de difusion de aportes academicos que ya
fueron publicados pero que son organizados para ser presentados aquí por un/a
especialista en el tema. El/la mismo/a realiza una introduccion especialmente para
la plataforma. Se encuentra informacion de como citar esas introducciones debajo
de cada una de ellas. Editora: Paula Bruno (CONICET/UBA).
Más informaciones: http://historiapolitica.com/dossiers/
Oferta de becas del Gobierno de México para Extranjeros
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a traves de la Agencia Mexicana de
Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), convoca a extranjeros
interesados en realizar estudios en Mexico, en los niveles de especialidad, maestría,
doctorado e investigaciones de posgrado, así como programas de movilidad
estudiantil de licenciatura y posgrado. La Convocatoria se ofrece a mas de 180
países y mas de 70 Instituciones de Educacion Superior (IES) mexicanas participan.
Requisitos de postulación




Título de licenciatura, maestría o doctorado requerido para cursar el grado por
el que se solicita la beca.
Promedio mínimo de ocho (8.0) en escala del 0 al 10, o su equivalente, en el
ultimo grado de estudio.
Estar aceptado o cursando algun programa en alguna de las instituciones
mexicanas que forman parte de la convocatoria

6

Más informaciones:
http://amexcid.gob.mx/index.php/
oferta-de-becas-para-extranjeros
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CONGRESOS
Tercer Seminario Internacional
“Territorios, “Sustentabilidad”, Movimientos Sociales y Ciudadanía”
Lugar: Popayán, Colombia
Fecha: 22-24 de septiembre de 2015
La Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Sociourbanos, Regionales y
Ambientales (RIISPSURA); La Escuela Superior de Administracion Publica, la Universidad
del Cauca y la Universidad de Manizales, Colombia; FES- Aragon (UNAM); El Laboratorio de
Ambiente Sociourbano Regional (LASUR-CIIEMAD- IPN), Mexico; Multimedios Ambiente
Ecologico (MAE-Argentina); La Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
Venezuela y la Universidad Mayor de San Simon (UMSS) Bolivia: La Universidad de
Varsovia, Polonia, convocan al 3o Seminario Internacional: Territorios, Sustentabilidad,
Movimientos Sociales y Ciudadanía.
En los albores del presente siglo, es importante tomar en consideracion las diversas formas
de transicion que exige la dinamica territorial bajo la cobertura de los cambios
tecnologicos. En concomitancia con las tendencias de la llamada “sociedad de la
informacion” y las transformaciones geopolíticas emergentes. Hoy día modifican el
contexto internacional. En cuanto a estos factores de coyunturas socioeconomicas
derivados en consecuencia de los modos de construir realidades, se presentan
diferenciaciones e incertidumbres para su aplicacion.
Para ello, es importante plantearse en estos días, una alternativa frente a los cambios de los
paradigmas de producir y consumir en un marco de contradicciones generadas por el
actual modelo de desarrollo. Asimismo, como responder a las iniciativas alejadas de las
demandas sociales; como habran de enfrentase jurídica y políticamente ante las acciones
gubernamentales disenadas en contextos diferentes a las necesidades de las grandes
mayorías. Es aquí donde la ausencia de los planes y programas de y para las ciudades, se
difuminan entre la trama urbana a imagen y semejanza de la rentabilidad del capital.
Mesas temáticas
a) Territorio como soporte material de la sociedad b) La sustentabilidad o
sustentabilidades en la perspectiva del desarrollo c) Sociedad civil y/o movimientos
sociales alternativos d) La ciudadanía como protagonista en la trasformacion social e) El
papel de la Universidad en la construccion de saberes f) Políticas publicas y/o políticas
privadas g) Cambio climatico o crisis de la civilizacion h) Ciudad, territorio y lugar
Envío de resumes: sitsmsc@gmail.com
Contacto:
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino: Roquej1608@hotmail.com
Mg. Ronald Alejandro Macuace Otero: rmacuace@gmail.com
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I Congreso Internacional: La diversidad sexual en la literatura y las artes
Lugar: Guadalajara, México
Fecha: 7-9 de octubre de 2015
El Congreso se llevara a cabo 7, 8 y 9 de octubre en la Universidad de Guadalajara. La
representacion artística y literaria de la sexualidad humana surge como una alternativa
discursiva y publica en la sociedad. Es precisamente esta pluralidad de lenguajes la que
permite que el tema se diversifique no solo a nivel de signo, sino tambien al de sema. Ello
ha propiciado, en muchas ocasiones, un cambio de paradigma a nivel cultural; llegando a
transformar los esquemas ideologicos de la poblacion. Debido a ello es que resulta
importante establecer encuentros y foros donde se analice desde el campo de lo academico
la participacion del sujeto como ser sexuado en la literatura y las artes.
Envío de resumenes hasta el 21 de agosto de 2015.

Más informaciones:

http://www.red-redial.net/
doc_adj/9799-convocatoria-congreso
de-diversidad-marzo-2015.pdf
Simposio Internacional: La revolución cubana: génesis y desarrollo histórico
Lugar: La Habana, Cuba
Fecha: 13-15 de octubre de 2015
El Simposio se propone como objetivo fundamental crear un marco propicio para
estimular el intercambio de ideas y conocimientos que, desde la ciencia historica,
contribuyan a una mejor comprension del proceso historico de la Revolucion en toda su
complejidad.
Se organiza en las siguientes modalidades: pre congreso, conferencias, intervenciones
especiales, posters, paneles y ponencias; en sesion plenaria o comisiones segun
corresponda.
TEMÁTICAS
1. Raíces historicas de la Revolucion Cubana.
2. El proceso nacional liberador en los anos 50, sus causas y fuerzas contendientes.
3. La estrategia político militar revolucionaria de Fidel Castro.
4. La Revolucion en el poder: Sus diferentes etapas.
5. Democracia e institucionalizacion revolucionaria.
6. Influencia de la Revolucion cubana en America Latina y en los países del Tercer Mundo.
7. Retos y desafíos para Cuba y America Latina.
8. La confrontacion Cuba-Estados Unidos.
9. La subversion política contra Cuba y America Latina.
10. Internacionalismo y política exterior de la Revolucion cubana.
11. La dinamica historica de la decada del 90. Balance general.
12. La integracion Latinoamerica y Caribena.
13. La historiografía de la Revolucion cubana.
14. Conservacion y empleo de las fuentes documentales, testimoniales y bibliograficas de la
Revolucion cubana.
15. Historia, patrimonio y ciencia en la Revolucion.

Más informaciones:
Lic. Belkis Quesada Guerra
relainter@ihc.cu
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Historias transnacionales y globales de la izquierda revolucionaria latinoamericana
Lugar: Londres & Ciudad de México
Fecha: 2016
La London School of Economics and Political Science (LSE) y el Instituto Mora (Mexico DF)
realizan un llamado a la presentacion de ponencias para dos workshops internacionales
que organizaran conjuntamente en 2016. Con financiacion del Newton Mobility Fund de la
British Academy, aprovechando la experiencia en investigacion de ambas instituciones y
vinculados a la Red de Investigacion sobre la Nueva Izquierda Revolucionaria liderada por
Eduardo Rey y Alberto Martín, los workshops buscan explorar distintas perspectivas sobre
la izquierda revolucionaria latinoamericana. Aunque ambos eventos forman parte de un
unico proyecto mas amplio que busca examinar historias globales y transnacionales de la
izquierda revolucionaria latinoamericana (tambien conocida como Nueva Izquierda o
Izquierda Armada), se preve que las propuestas de ponencias se presenten solo a uno de
los dos workshops.
Los detalles de los mismos y los topicos que se desea explorar son los siguientes:
1. Historias globales de la izquierda revolucionaria latioamericana
Lugar: LSE, Londres
Fecha: 26-27 Febrero 2016
Tenemos un conocimiento creciente sobre la izquierda revolucionaria latinoamericana
surgida tras la Revolucion Cubana. Nuevos archivos, historias orales y la publicacion de
testimonios han impulsado y alentado la investigacion historica. Sin embargo, aun sabemos
relativamente poco acerca de las dimensiones globales de la Izquierda Revolucionaria o
Nueva Izquierda en America Latina. Sabemos que los militantes revolucionarios de
izquierda de distintos continentes compartieron sentimientos de solidaridad, pertenencia
colectiva y proposito comun. Asimismo, los miembros de la izquierda revolucionaria
latinoamericana viajaron a Europa (Oriental y Occidental), Africa, Asia y America del Norte,
donde encontraron inspiracion y participaron en acontecimientos revolucionarios.
Tambien sabemos que la izquierda revolucionaria latinoamericana recibio apoyo moral,
intelectual, cultural y financiero de contrapartes y grupos simpatizantes en el extranjero.
Sin embargo, todavía no esta tan claro donde y como se originaron estas redes, como
funcionaron y que consecuencias tuvieron.
Con el objetivo de proporcionar un foro para el debate y para dar a conocer nuevas
investigaciones, este workshop internacional explorara las relaciones que forjaron los
revolucionarios latinoamericanos a finales del siglo XX a traves de distintos continentes. Al
centrarse en las redes revolucionarias y en las relaciones transnacionales entre America
Latina, Europa, Africa, Asia y America del Norte, el workshop contribuira a ampliar nuestra
comprension colectiva de la Guerra Fría mundial.
Entre los topicos de mayor interes se encuentran:






Redes revolucionaras del Tercer Mundo entre America Latina, Africa y Asia
La izquierda revolucionaria latinoamericana en Europa
Geografías, zonas de contacto y ciudades de encuentro revolucionario
Legitimacion y deslegitimacion de la violencia revolucionaria
Solidaridad y exilio
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2. La cultura intelectual de la revolución en américa latina:
una perspectiva transnacional
Lugar: Instituto Mora, Mexico DF
Fecha: 9-10 Junio 2016
Las organizaciones de la izquierda revolucionaria latinoamericana compartieron
repertorios de accion, estrategias, símbolos e ideologías. Socialismo, revolucion y lucha
armada se convirtieron en las senas de identidad de esta izquierda que se erigio en un
importante actor político durante las ultimas decadas del siglo XX. Pese a estas fuertes
similitudes políticas e ideologicas entre las organizaciones de izquierda, el conocimiento de
los procesos de construccion y difusion de esta “cultura intelectual de la revolucion” en
America Latina es todavía limitado. Algunos autores (F. Colburn) otorgan un rol
preponderante en la difusion de ideas de cambio radical en el sur global, a la influencia de
intelectuales revolucionarios locales formados en universidades europeas o
norteamericanas. Sin embargo, la evidencia proveniente de los casos latinoamericanos
parece apuntar hacia un panorama mucho mas complejo. La cultura de la revolucion se
habría constituido en cada país como una amalgama entre tradiciones revolucionarias
locales, e influencias intelectuales globales. Mientras que, de otra parte, la interaccion
directa entre organizaciones y activistas de izquierda de distintos países parece haber
tenido una importancia fundamental en la construccion de una comunidad imaginada
transnacional de ambito global. Asimismo, y mas alla de la influencia de ideologías políticas
concretas, la construccion de identidades políticas de izquierda estuvo estrechamente
ligada a coyunturas específicas de movilizacion política en el marco tanto de ciclos
nacionales de protesta, como de un particular contexto internacional marcado por el
triunfo de la Revolucion Cubana y la guerra de Vietnam, entre otros acontecimientos
historicos de impacto global. Todo ello apunta hacia la conveniencia de adoptar una
perspectiva transnacional en el estudio historico de la cultura revolucionaria
latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El objetivo de este workshop es
precisamente abrir un espacio de discusion y reflexion sobre este topico de estudio. Se
buscan contribuciones centradas, entre otros, en los siguientes aspectos:






La ideología revolucionaria, sus orígenes, fuentes e influencias.
Las universidades y la cultura intelectual de la revolucion
Estudiantes y movimientos revolucionarios
La creacion y difusion de repertorios de accion de la izquierda armada
Procesos de construccion de identidades políticas de izquierda

Los interesados en participar en alguno de los dos workshops deben enviar una propuesta
de una pagina en ingles o espanol y un breve curriculum academico a los organizadores:
Tanya Harmer (t.harmer@lse.ac.uk) y Alberto Martín Alvarez (amartin@mora.edu.mx)
como maximo el 3 de Julio de 2015.

Más informaciones:
https://
nuevaizquierdarevolucionaria.wordpress.com
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XX Congreso Internacionalde la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC)
El Caribe en el mundo. Dinámicas y reconfiguraciones
Lugar: Veracruz, México
Fecha: 12-15 de abril de 2016
La tematica general del XX Congreso AMEC 2016 estara orientada a los analisis de las
dinamicas y reconfiguraciones del Caribe, a lo largo de su historia; sin que ello restrinja las
areas tematicas y disciplinarias que tradicionalmente se abarcan en el estudio de la region:
historia, economía, sociedad, política, etc.
Posteriormente, y como productos academicos, se elaborara un CD de Memorias del
Congreso, se editara un libro con los trabajos enriquecidos por su discusion como
ponencia, y previamente dictaminados.
Áreas temáticas
 Afrodescendencia
 Antropología
 Arte en el Caribe
 Caribe Contemporaneo
 El Caribe y Centroamerica
 Estudios Culturales
 Estudios Internacionales y diplomacia
 Estudios regionales
 Etnomusicología
 Expresiones de la pandemia en el Caribe, hacia su centenario (1918-2018)
 Globalizacion y Sociedad
 Historia Social y Política
 Literatura y linguística
 Medios de comunicacion
 Migraciones
 Procesos contemporaneos
 Salud y enfermedad
 Turismo y Desarrollo Sustentable
Las ponencias que aspiren a ser publicadas en la memoria deben enviarse antes del 15 de
septiembre del 2015, deben tener de 20 a 25 cuartillas incluyendo tablas, imagenes y
cuadros a 1.5 de espacio entre líneas con letra Arial tamano 12, y margenes superior e
izquierdo de 3 cm y margen derecho e inferior de 2.5 cm Todas las propuestas seran
evaluadas por el Comite Ejecutivo de la AMEC, el cual decidira la aceptacion de las mismas,
y deberan enviarse a la Asociacion Mexicana de Estudios del Caribe con direccion
electronica amec@mora.edu.mxcon
con copia a la Dra. Gabriela Pulido Llano
gpulido.deh@inah.gob.mx y a la Dra. Margarita Vargas Canales mvargas@unam.mx.

Más informaciones:
http://www.h-mexico.unam.mx/
node/15550
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Anuario Americanista Europeo
El numero 13 de la revista Anuario Americanista Europeo se propone abordar el
latinoamericanismo en el contexto de fronteras o dialogos entre las disciplinas y los
estudios de area en relacion con la irrupcion de la globalizacion y el surgimiento de la
transdisciplinaridad. El envío de las contribuciones esta abierto hasta el 15 de septiembre
de 2015. Coordinadores del tema central: Sonia V. Rose, Universite Toulouse Jean Jaures
(Francia), Jussi Pakkasvirta, Universidad de Helsinki (Finlandia) y Magnus Lembke,
Universidad de Estocolmo (Suecia).
Temas que se podrían tratar:

Más informaciones:




http://
iguana.hypotheses.org/6578
http://www.red-redial.net/
revista/anuario-americanistaeuropeo/about/submissions






genealogía del Latinoamericanismo (como estudio de area pluri- o interdisciplinario);
las condiciones (entre otras, las causas institucionales) que permitieron la
constituciondel Latinoamericanismo;
la irrupcion de la Transdisciplinaridad en los anos noventa y su impacto en los
estudios de area;
el impacto de la transdisciplinaridad y de la globalizacion en casos concretos (dentro
del marco de la discusion teorica y/o metodologica sobre las mismas)
la construccion de nuevos objetos de investigacion en un marco de sinergia provocada
por nuevos acercamientos metodologicos, dentro del marco de la globalizacion;
nuevas metodologías que surgen del espacio digital y su influencia en los estudios de
area.

Journal of Foreign Languages, Cultures & Civilizations
ISSN: 2333-5882 (Print) 2333-5890 (Online)
Journal of Foreign Languages, Cultures & Civilizations is an international peer-reviewed
journal published by American Research Institute for Policy Development. The journal
aims at publishing the most innovative peer-reviewed articles from the discipline of
international studies, as well as original thinking from elsewhere in the social sciences with
an international dimension. Interdisciplinary and wide-ranging in scope, the journal
provides a forum for discussion on the latest developments in the theory of international
relations, welcoming innovative and critical approaches.
The journal is published by the American Research Institute for Policy Development that
serves as a focal point for academicians, professionals, graduate and undergraduate
students, fellows, and associates pursuing research throughout the world.
The interested contributors are highly encouraged to submit their manuscripts/papers to
the executive editor via e-mail at editor@aripd.org.
Please indicate the name of the journal (Journal of Foreign Languages, Cultures &
Civilizations) in the cover letter or simply put ‘Journal of Foreign Languages, Cultures &
Civilizations’ in the subject box during submission via e-mail.
Each paper published in Journal of Foreign Languages, Cultures & Civilizations is assigned
a DOI® number, which appears beneath the author's affiliation in the published paper.
JFLCC is inviting papers for Vol. 3, No. 2. The online publication date is December 31, 2015.
Submission Deadline: August 31, 2015.
For any additional information, please contact with the executive editor at:
editor@aripd.org

Más informaciones:
www.jflcc.com
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PUBLICACIONES

Boletín de la AFEHC n°6 4: enero-marzo de 2015
Nuevas perspectivas de la Historia de la economía de El Salvador, 1439-1929
A continuacion se presenta un grupo de trabajos sobre la historia economica de El Salvador
en el siglo XIX y principios del XX. Este es un tema que ha recibido relativamente poca
atencion durante las dos decadas pasadas. En una primera instancia este deficit relativo
parece sorprendente. En los ultimos anos se ha producido un aumento considerable en el
numero y la calidad de los trabajos sobre historia de El Salvador, tanto obra de
salvadorenos como de extranjeros. Las universidades salvadorenas han organizado
unidades especializadas en el estudio y la ensenanza de la historia lo cual ha contribuido a
profesionalizar la produccion local. Muchos academicos extranjeros se interesaron en El
Salvador durante la decada de los ochenta y mantuvieron su interes en el país. El
renacimiento del estudio de la historia es un fenomeno de posguerra. Despues de los
acuerdos de paz cambio el clima intelectual con una atmosfera mas abierta, la
reincorporacion al mundo academico de intelectuales que habían participado en la lucha
armada y la renovacion de la vida universitaria.
Leer más:
http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3951
AFEHC (Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica):
http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php

Especial Guatemala en la revista Intramuros
Presentacion del numero de la revista Intramuros 'Especial Guatemala', Casa de America 9
de abril de 2015. En esta edicion Intramuros da voz, en primera persona, a una cultura
guatemalteca que conmueve, emociona y se proyecta al mundo. El cine, la musica, el arte, la
arquitectura, la arqueología, la historia y la gastronomía se dan cita en las paginas de esta
edicion especial. Participantes: Tomas Poveda, director general de Casa de America; Carla
María Rodríguez Mancia, Embajadora de Guatemala en Espana; Beltran Gambier, director
de la revista.

Más informaciones:
http://
www.grupointramuros.com/
revista/
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El Noticiero Centroamericanista
El Noticiero Centroamericanista tiene por objetivo crear un espacio ampliamente accesible
para la divulgacion de noticias de interes a los investigadores especializados en el estudio
de la historia y cultura de los países centroamericanos. Por este medio, se da una cordial
bienvenida a los visitantes interesados, rogandoles al mismo tiempo enviar las noticias
para publicar en este blog. Se solicitan noticias sobre publicaciones, congresos y otros
eventos, becas, noticias de colegas etc., las que pueden ser enviadas por correo electronico
a la casilla swebre@latech.edu.
Con esta nueva bitacora se inicia la segunda epoca del Noticiero Centroamericanista.
Durante la primera (2000-2008) se repartía en forma de boletín electronico.
Los numeros mensuales de esa serie se encuentran archivados en:
http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=noticiero_arch

Más informaciones:
http://noticierocentroamericanista.blogspot.com/2015/02/v-congreso-centroamericanode-estudios.html
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Dinerstein, Ana Cecilia. The Politics of Autonomy in Latin America. The Art of
Organising Hope. London-New York: Palgrave Macmillan, Accion Publica no
Gubernamental, 2014. 312 p. Tapa dura. ISBN 9781137316011.
Dinerstein ofrece una revision muy necesaria del concepto y la practica de la autonomía.
Sostiene que la definicion de autonomía como revolucionaria o ineficaz frente al Estado no
comprende plenamente el compromiso de los movimientos de America Latina con la
creacion de practicas y horizontes alternativos mas alla del capitalismo. Mediante el
establecimiento de una afinidad electiva entre la autonomía y el principio esperanza de
Bloch, el autor define la autonomía como "el arte de organizar la esperanza", es decir, el
arte de dar forma a una realidad que todavía no existe, pero puede ser anticipado por las
acciones colectivas de los movimientos .
Ana C. Dinerstein is Associate Professor in the Department of Social and Policy
Sciences at the University of Bath, UK. She has published extensively on Argentine and
Latin American politics, autonomy, subjectivity, labour, social and indigenous movements,
emancipatory struggles and the politics of policy. Her main publications include The
Labour Debate (2002), La Ruta de los Piqueteros. Luchas y Legados (6454) and La política de
la Esperanza en America Latina (2013).
Más informaciones:
http://www.palgrave.com/page/detail/the-politics-of-autonomy-in-latin-america-anacecilia-dinerstein/?isb=9780230272088

Celis Salgado, Nadia V. La rebelión de las niñas. El Caribe y la “conciencia corporal”.
Madrid / Frankfurt, 2015, Iberoamericana / Vervuert, 321 p. Nexos y Diferencias. Estudios
de la Cultura de America Latina ; 38 ISBN: 9788484898368.
Selecciona un corpus de textos preciso y contundente que muestra con mucha claridad las
diversas políticas patriarcales sobre sexualidad y cuerpo de las jovenes y ninas, tanto por el
modo como interiorizan y reproducen las logicas del deseo masculino sobre sus cuerpos y
gestos, como por la subversion de estos parametros.
Nadia V. Celis Salgado se graduó en Literatura en la Universidad de Cartagena de
Indias y obtuvo su doctorado en Rutgers University (New Brunswick, NJ), donde se graduo
tambien en Estudios de Genero y Mujeres. Es profesora asociada en Bowdoin College
(Brunswick, ME), donde ensena literatura y cultura latinoamericana, caribena y
latinoestadounidense.
Más informaciones:
http://www.iberoamericanalibros.com/cgi-bin/search.cgi?
autor=&titel=la+rebelion+de+las&jahr=&isbn=&val_sg=&src=verlag&action=adv&lang=es
&detail=high&search=B%FAsqueda
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