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CONGRESOS 
 
 
Coloquio Internacional: José Martí y los senderos  
de la emancipación latinoamericana 
 

Lugar: Puntarenas, Costa Rica  
Fecha: 7– 9 de octubre de 2015 

La Sede del Pací fico de la Universidad de Costa Rica y su Ca tedra Jose  Martí , convocan 
al Coloquio “Jose  Martí  y lossenderos de la emancipacio n latinoamericana”, evento que 
tendra  como objetivo primario la articulacio n de diversos ponentes de nuestra Ame rica, 
acercamiento que nos llevara  a repensar crí ticamente desde el legado socio histo rico, 
cultural y polí tico que Jose  Martí  nos heredo , una lucha de accio n, pues “hacer es la mejor 
forma de decir”. 

Áreas temáticas 

1. El racismo en la actualidad latinoamericana. 
2. El papel de las mujeres en el arte y la polí tica. 
3. Pensamiento crí tico en Ame rica Latina. 
4. Literatura y compromiso. 
5. Los senderos de la independencia en Ame rica Latina en el siglo XXI.  
6. Ciencias sociales y la reinvencio n de Nuestra Ame rica. 
 
Acerca de los resúmenes y las ponencias 

Los eventuales participantes debera n enviar un resumen o abstract de su ponencia antes 
del 23 de agosto de 2015, el cual no debe exceder las 300 palabras, tipo de letra Times New 
Roman 12 e interlineado de espacio y medio. En e ste se debe incluir el tí tulo de la ponencia, 
el nombre y apellidos del autor y ciertos datos personales que a continuacio n se detallan: 

1. Mí nimo resumen curricular. 
2. Institucio n a la que pertenece o de la que procede. 
3. Direccio n domiciliar. 
4. Direccio n laboral. 
5. Nu mero telefo nico (de ser posible nu mero de domicilio, tele fono celular y lugar  
    de trabajo). 
6. Correo electro nico. 
 
Los ponentes aceptados sera n debidamente notificados y antes del 6 de setiembre debera n 
enviar sus trabajos completos, así  como un currí culum detallado.  

No se cobrara  cuota de inscripcio n a los participantes del evento. Los ponentes gozara n de 
hospedaje y alimentacio n gratuita durante todos los dí as del evento y en todos los casos 
posibles, de transporte interno aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

Los interesados debera n enviar sus resu menes y, posteriormente, sus ponencias aceptadas 
(así  como un currí culum personal detallado) al correo electro nico: 
gerardohache@gmail.com 
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IV Simposio Internacional de Historia de la Masonería  
y los Movimientos Asociativos Latinoamericanos y Caribeños:  
Prácticas asociativas y Modernidad, siglos XVIII-XXI 
 
Lugar: San José, Costa Rica  
Fecha: -6 de noviembre de 2015 

 
Organizado por el Programa Latinoamericano de Estudios Histo ricos de las Masonerí as y 
los Movimientos Asociativos, la Seccio n de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios 
Generales de la Universidad de Costa Rica, y el Centro de Estudios Histo ricos de la 
Masonerí a Espan ola de la Universidad de Zaragoza (CEHME) (Espan a). 

A partir de los esfuerzos historiogra ficos y metodolo gicos del Centro de Estudios Histo ricos 
de la Masonerí a Espan ola (CEHME) de la Universidad de Zaragoza, se organizo  el “Grupo La 
Habana” en el an o 2007, integrado por especialistas de ambos lados del Atla ntico, el cual ha 
buscado puntos de encuentro por medio de simposios latinoamericanos (Universidad de 
La Habana 2007 y 2008, y Universidad Auto noma de Me xico 2010), mesas de trabajo en 
congresos centroamericanos (Universidad Auto noma de Nicaragua 2010 y Universidad 
Auto noma de Chiapas 2012), encuentros de latinoamericanistas espan oles (Universidad de 
Santiago de Compostela 2010), conferencias internacionales (CEHME 2009 y 2012, y UCLA
-Los A ngeles 2011 y 2013), así  como la publicacio n de la Revista de Estudios Histo ricos de 
la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC), entre otras actividades.   

El IV Simposio sirva como vehí culo para exponer, debatir y compartir ideas, así  como 
conocimientos relacionados con el avance de las ciencias historiogra ficas, la metodologí a 
de investigacio n, los bancos bibliogra ficos y archiví sticos y otros aspectos relacionados con 
el estudio de los temas mencionados. 
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rí a.historia.ivsimposio@gmail.com 

mgstein@gmail.com 

 
Más informaciones: 

http://
ivsimposiohistoriamasone-
riaucr.blogspot.com/ 
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III Congreso de la Federación Internacional de Public History (IFPH) 

Lugar: Bogotá, Colombia 
Fecha: 7-9 de julio de 2016 

 
El tercer congreso de la Federacio n Internacional de Public History (IFPH) tendra  lugar en 
la Universidad de los Andes en Bogota , Colombia del 7 al 9 de julio de 2016.  Su objetivo es 
abrir espacios, dar visibilidad y compartir las pra cticas y las habilidades que los 
historiadores que trabajan y buscan pu blicos amplios usan en su pra ctica cotidiana. 

Las presentaciones en el congreso podra n ser en ingle s o espan ol pero las propuestas 
debera n ser escritas en ingle s.  Se sugiere el ingle s como el idioma ideal para las 
presentaciones dado que vendra n participantes de diferentes lugares del mundo. 

Tanto propuestas individuales como propuestas de sesiones de 90 minutos son 
bienvenidas.  Las propuestas de las sesiones debera n incluir un abstract para la sesio n en 
general así  como los abstracts de las ponencias individuales que se presentara n. 

La fecha de enví o de las propuestas es octubre 19 de 2015. 

Favor mandar su propuesta de no ma s de 150 palabras, así  como cualquier pregunta al 
siguiente correo: ifph2016@uniandes.edu.co 
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Más informaciones: 

http://ifph.hypotheses.org/
news 
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CONVOCATORIAS 
 
 

 
Convocatoria a un número temático de Latin American Perspectives 
“La lucha social en la Centroamérica neoliberal” 

 

El presente nu mero tema tico investiga cambios en las formaciones y estrategias de 
movimientos sociales centroamericanos, dentro de un contexto muy distinto al que 
enfrentaban sus homo logos hace cuatro de cadas. Los modelos neoliberales de desarrollo y 
reforma estructural han promovido la privatizacio n, el libre mercado, la desregulacio n y 
una polí tica de austeridad en Ame rica Latina, como en casi todo el mundo desde el final de 
los an os ochenta. En Centroame rica, esta transformacio n se llevo  a cabo por medio de una 
baraja de programas con ajustes estructurales, zonas libres de comercio y otras polí ticas 
relacionadas e inseparables de las guerras, escuadrones de muerte y otras tecnologí as de 
represio n (casi todas importadas y financiadas por el gobierno estadounidense), dirigidas a 
los diversos movimientos de resistencia que florecí an en los ochenta.  

Estas historias vivas de lucha y de represio n, con sus muy distintos resultados a nivel 
nacional y sub nacional, forman el contexto inmediato de los neoliberalismos y luchas 
sociales centroamericanos en la actualidad.  

Este nu mero tema tico examina el contexto contempora neo de la lucha social en 
Centroame rica neoliberal. Se solicita manuscritos sobre to picos relevantes, incluso: 

 Las luchas para recuperar los espacios y las instituciones pu blicas en medio de la 
privatizacio n. 

 Las intersecciones de luchas centroamericanas de soberaní a que enfrentan a gobiernos 
nacionales, a intervenciones extranjeras y a corporaciones nacionales e 
internacionales. 

 Los movimientos que hacen frente a la militarizacio n de la policí a y del monitoreo, con 
el fin de criminalizar a la disidencia. 
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 La lo gica y los impactos del cambio de movimientos grandes y armados hacia 
movimientos basados en la "no-violencia". 

 Los procesos detra s de la creacio n de nuevas historias e identidades comunitarias 
(incluyendo cambios en los conceptos de indigeneidad, sexualidad y nacionalismo) 
como parte del proceso de lucha. 

 El papel de los sindicatos y las limitantes que enfrentan en la lucha contra el 
capitalismo corporativo en Centroame rica. 

 Los esfuerzos de movilizaciones regionales y transfronterizos. 
 Las continuidades y las rupturas entre luchas histo ricas y actuales. 
 Las luchas de autonomí a territorial como resistencia al neoliberalismo.  
 
Para evitar la duplicacio n de contenido, por favor po ngase en contacto con los editores 
para hacerles saber de su intere s en participar en este nu mero especial y el tema de su 
propuesta. La revisio n de los manuscritos comienza de inmediato y recomendamos 
presentarlos lo antes posible. Sin embargo, esta convocatoria permanecera  abierta 
mientras aparezca en el sitio web de LAP. 

Por favor, siga la guí a de estilo de LAP disponible en www.latinamericanperspectives.com 
bajo la pestan a “Submit” donde tambie n se encuentra el proceso de evaluar los 
manuscritos.  Los manuscritos deben ser congruentes con la Misio n de LAP que se describe 
en la pestan a “About.”   

Los manuscritos pueden ser presentados en ingle s, espan ol o portugue s.  

Editoras de este nu mero: 

Adrienne Pine, Assistant Professor, American University pine@american.edu 

Elizabeth Geglia, PhD Student, American University bgeglia@gmail.com 

 
Contacto:  

lap@ucr.edu 

 
Más informaciones: 
www.latinamericanperspectives.com 
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PUBLICACIONES 
 

 

En línea revista Visioni LatinoAmericane no. 12 

Visioni LatinoAmericane es la revista del Centro para América Latina (Csal). Es una 
publicacio n semestral, internacional e interdisciplinar, propuesta como foro para el debate, 
la reflexio n y la profundizacio n en los problemas que afectan a los paí ses de Ame rica 
Latina. El Csal pertenece al Departamento de Humanidades de la Universidad de Trieste y 
es miembro del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de Ame rica Latina (CEISAL). 

 

INDICE  

Mangone Emiliana 

Gli emigranti italiani in America Latina e la memoria dei luoghi 

Volpato Tristano 

La comunidad sino-cubana de Centro Habana. Elementos de historia y cultura en el 
contexto actual indigene 

Fuentes Corte s He ctor Miguel 

Ana lisis del re gimen de subcontratacio n o outsourcing en Me xico 

Constenla Carlos 

El defensor del pueblo en Ame rica Latina 

Ciaffi Daniela, Mela Alfredo 

El Salvador verso la pianificazione di citta  e territori: un’esperienza partecipativa pilota a 
Santa Marta 

 

 

Más informaciones: 

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10658 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

Márquez Reiter, Rosina; Martín Rojo, Luisa (eds.). A Sociolinguistics of Diaspora. 
Latino Practices, Identities, and Ideologies. New York: Routledge, Routledge Critical 
Studies in Multilingualism. 2015, 208 p. ISBN 978-0-415-71299-6.  

 

This volume brings together scholars in sociolinguistics and the sociology of new media 
and mobile technologies who are working on different social and communicative aspects of 
the Latino diaspora. There is new interest in the ways in which migrants negotiate and 
renegotiate identities through their continued interactions with their own culture back 
home, in the host country, in similar diaspora elsewhere, and with the various “new” 
cultures of the receiving country. 

This collection focuses on two broad political and social contexts: the established Latino 
communities in urban settings in North America and newer Latin American communities in 
Europe and the Middle East. It explores the role of migration/diaspora in transforming 
linguistic practices, ideologies, and identities. 

 

Más informaciones: 

https://www.routledge.com/products/9780415712996 
 

 

 

Mora-Torres, Juan, Francisco Piña y Marc Zimmerman, coords. La cosecha amarga / 
The Bitter Harvest: El norte de Centro-América y los centro-americanos en El Norte 
desde los tiempos insurreccionales a la coyuntura actual / Northern Central America 
and Central Americans in El Norte from Insurrectional Times to the Current 
Conjuncture. Chicago: LACASA, 6459. New Central American Series (CAS) #4. CD in a DVD 
box with the equivalent of app. 350 pages of materials. 

 

La desilusio n, ingobernabilidad y violencia transnacional que afectan a los nin os de la 
frontera y otros refugiados centroamericanos, los efectos de la Mara Trucha y los narcos, el 
papel de las mujeres, de los escritores y artistas, la resistencia anti-golpista honduren a son 
capturados a trave s de ensayos y entrevistas, relatos y testimonios, pinturas y fotografí as, 
cuentos y poemas. Con Sergio Ramí rez y Oscar Martí nez, Jose  Luis Rocha, Mario Bencastro, 
Manlio Argueta, Carolina Rivera, y otros escritores destacados… Este es el primer dossier 
centroamericano elaborado por la revista digital El BeiSMan con Global LACASA, de 
Chicago. La presente es una contribucio n clave a la continua lucha por la justicia y una vida 
mejor para los centroamericanos en su regio n de origen y en los Estados Unidos desde la 
de cada de 1970 hasta los tiempos recientes. 

 

Más informaciones:  

http://www.class.uh.edu/mcl/lacasa/pubs.asp 
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Gálvez Suárez, Arnoldo. Puente Adentro. Novela ganadora del Certamen BAM Letras, 
2015. Guatemala: F&G Editores / BAM, julio de 2015, 1a. edicio n. 320 pa gs. 12.0 x 20.9 cms. 
ISBN: 978-9929-700-03-1. Ru stica. US$25.00. Q.125.00. 

 

Arnoldo Ga lvez Sua rez escribe este libro ganador del concurso BAM de Letras 2015, en el 
cual un hijo busca el motivo de la muerte de su padre, 20 an os despue s de su asesinato, 
para esclarecerlo. El puente que los une es el cuerpo de una mujer y la tormentosa 
memoria que guarda de la u ltima vez que lo vio. 

El Programa de Apoyo a las Letras de BAM tiene el propo sito de contribuir a la difusio n de 
la literatura guatemalteca contempora nea, como un aporte a la cultura y al desarrollo 
intelectual de nuestro paí s. 

 

De contraportada: Una noche de principios de 1989, el niño ve a su padre por última 
vez. Y lo que ve, aterrado y en silencio, es la imagen de un hombre vencido, que llora y 
parece incapaz de sostenerse en pie. No sabe que ese sera  el u ltimo recuerdo que guardara  
de e l y que habra  de pasar mucho tiempo antes de que consiga dotar esa imagen de algu n 
significado.  Al dí a siguiente, poco despue s del amanecer, el padre del nin o, un profesor 

universitario abrumado por sus recuerdos, por sus deseos y por la incapacidad para 
distinguir la diferencia entre unos y otros, es asesinado a tiros en la calle. Su muerte se 
confunde con la de miles de ví ctimas de la violencia polí tica que entonces asolaba 
Guatemala. Pero el mo vil del crimen no es polí tico. Esto comenzara  a sospecharlo el nin o, 
veinte an os despue s, cuando convertido e l tambie n en un hombre asediado por su 
memoria se encuentre por casualidad con la u nica persona que podrí a saber los motivos 
del asesinato.  Puente Adentro es la historia de un padre y de un hijo separados por un 

crimen y veinte an os de silencio y es, adema s, la historia de una mujer cuyo cuerpo sera  el 
puente que vuelva a acercarlos. Es una novela sobre la memoria y el deseo, para siempre 
insatisfecho, de recuperar el pasado. 

 

Arnoldo Gálvez Suárez. (Ciudad de Guatemala, 1982). Escritor y periodista. 
Licenciado en Comunicacio n por la Universidad Rafael Landí var. Sus cro nicas, reportajes y 
entrevistas pueden leerse en los perio dicos en lí nea Plaza Pu blica y No mada. Su cuento 
“Funeral” forma parte de la antologí a Nuevas Rutas: Jo venes escritores latinoamericanos  
(Coedicio n Latinoamericana, 2010). Ha publicado los libros de relatos El Tercer Perfil 
(2005) y La Palabra Cementerio (2013), adema s de la novela Los Jueces (2009), ganadora 
del XI Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo, uno de cuyos 
fragmentos aparece en la antologí a Ni hermosa ni maldita, literatura guatemalteca actual 
(Alfaguara, 2012) y El futuro empezo  ayer (Catafixia Editorial/Unesco, 2013). En 2015 su 
novela Puente Adentro, gano  por unanimidad el premio BAM Letras. 
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