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INFORMACIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas América Latina del Grupo Coimbra de Universidades 

 

El Grupo Coimbra de Universidades ha abierto la edicio n 2016 de seleccio n para el 
Programa de Becas para Profesores e Investigadores Jo venes de Universidades 
Latinoamericanas. 

The following Coimbra Group universities are participating in the 2016/2017 
edition of the scholarship programme: 

Aarhus University (Denmark) 
University of Coimbra (Portugal) 
University of Go ttingen (Germany) 
University of Granada (Spain) 
Karl-Franzens University Graz (Austria) 
Friedrich Schiller University Jena (Germany) 
Jagiellonian University Krakow (Poland) 
University of Leiden (The Netherlands) 
KU Leuven (Belgium) 
University of Padova (Italy) 
University of Poitiers (France) 
University of Salamanca (Spain) 
University of Siena (Italy) 
University of Tartu (Estonia) 
 

Más informaciones: 

http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la 
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CONGRESOS 
 

 

Tercer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China:  
condiciones y retos en el siglo XXI” 
 
Lugar: México, D.F., 30 de mayo  
Fecha: 1 de junio de 2016  

 
La Red Acade mica de Ame rica Latina y el Caribe sobre China convoca al: Tercer Seminario 
Internacional “Ame rica Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI” a 
realizarse el 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2016. 

La Unio n de Universidades de Ame rica Latina (UDUAL) y la Red Acade mica de Ame rica 
Latina y el Caribe sobre China (RED-ALC-CHINA) y la Facultad de Economí a de la 
Universidad Nacional Auto noma de Me xico (UNAM) y el Centro de Estudios China Me xico 
de la Facultad de Economí a, convocan al pu blico en general, estudiantes universitarios y de 
posgrado, egresados, investigadores y acade micos de instituciones de educacio n pu blica y 
privada de nivel te cnico o superior, funcionarios pu blicos, miembros de instituciones o 
empresas radicados en cualquier paí s de Ame rica Latina y el Caribe y China a participar en 
el Tercer Seminario Internacional “Ame rica Latina y el Caribe y China: condiciones y retos 
en el siglo XXI” que se realizara  en la Universidad Nacional Auto noma de Me xico de la 
Ciudad de Me xico, los dí as 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2016. 

 

Ejes tema ticos: 

1) Economí a, comercio e inversiones 
2) Relaciones polí ticas e internacionales 
3) Recursos naturales y medio ambiente 
4) Historia, cultura y aprendizaje del chino 
 
La preparacio n del seminario es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a trave s del Fondo de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional (ICSF), gracias al 
aporte del Gobierno de la Repu blica Popular de China. 

 

 

 

 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Marzo 2016  no. 55 
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IV Coloquio Internacional “Literatura y vida”  
 
Lugar: Rosario 
Fecha: 8, 9 y 10 de junio de 2016  

 
Podra n participar investigadores, docentes, graduados y estudiantes en calidad de 
expositores y de asistentes. Los trabajos presentados por los estudiantes debera n contar 
con el aval de un profesor de la especialidad.  

Resu menes  

Los expositores debera n enviar la ficha de inscripcio n (que adjuntamos a la par de esta 
circular) hasta el dí a 4 de abril de 2016 por mail a: literaturayvida2016@gmail.com  

En el asunto del mal debe consignarse: “Inscripcio n _Apellido del expositor”. El archivo de 
la ficha de inscripcio n debe renombrarse de la misma manera.  
Se comunicara su aceptacio n antes del 10 de abril del 2016  
Se publicara n actas online. Los requerimientos para el enví o de ponencias para ser 
publicadas se comunicara n a los expositores por mail finalizado el congreso.  
Los asistentes debera n inscribirse en el transcurso del congreso  
Aranceles  
Para expositores nacionales  
Hasta el 11 de abril de 2016: 600 pesos  
Del el 12 de abril de 2016 hasta el 2 de mayo de 2016: 700 pesos  
Para expositores latinoamericanos: 100 do lares Para expositores de otros paí ses: 150 
do lares  
Para estudiantes asistentes: 30 pesos  
Asistentes general: 100 pesos  
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Instructivo:  
Luego de recibir el mail que confirma la aceptacio n de su ponencia, realice los siguientes 
pasos para proceder al pago de su inscripcio n:  
 
1. Hacer click en el siguiente link:  
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/start?pref_id=2065 
27507-e920f094-543f-405c-ad6c-751df484e980  
2. Ingrese la direccio n de su correo electro nico (El pago debe realizarse desde la cuenta de 
mail personal del expositor. No se puede realizar ma s de un pago desde una misma 
cuenta)  
3. Elija el medio de pago (pago fa cil o rapipago)  
4. Presione el boto n “Confirmar pago”  
5. Presione el boto n “Imprimir el cupo n”  
6. Dentro del mismo seleccione la opcio n “imprimir”  
7. Realice el pago  
8. Informe el mismo al correo literaturayvida2016@gmail.com consignando en el asunto 
del mail “Pago realizado NOMBRE APELLIDO” (no es necesario aclarar nada en el cuerpo 
del mail).  
Expositores extranjeros: La inscripcio n se abonara  en la acreditacio n del congreso, pero 
para ser incorporado en el programa debera  enviar una copia del pasaje a 
literaturayvida2016@gmail.com respetando los plazos de la fecha de pago.  

Toda la informacio n sobre el congreso podra  consultarse en el sitio web del Centro de 
Teorí a y Crí tica Literaria (www.cetycli.org) y del Centro de Estudios en Literatura 
Argentina (www.celarg.org). 

 

Contacto: 

literaturayvida2016@gmail.com 
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V Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE V) 

 

Lugar: São Paulo, Brasil  
Fecha: 19-21 de julio de 2016 

 

El Quinto Congreso Latino-Americano de Historia Econo mica (CLADHE V) se realizara  en la 
ciudad de Sa o Paulo, Brasil, entre los dí as 19 y 21 de Julio de 2016. Las instituciones 
organizadoras son las asociaciones de Historia Econo mica de Argentina, Brasil, Chile, 
Caribe, Colombia, Me xico, Peru  y Uruguay, así  como las de Espan a y Portugal, en condicio n 
de invitadas. La Associaça o Brasileira de Pesquisadores em Histo ria Econo mica –ABPHE– y 
la Facultad de Economí a, de la Universidad de Sa o Paulo – FEA/USP, con sede en la ciudad 
de Sa o Paulo, son las instituciones anfitrionas. 

Continuando con la tradicio n de los anteriores realizados desde 2007, el CLADHE V es un 
espacio acade mico para debatir las investigaciones recientes de historia econo mica en 
Ame rica Latina, así  como abordar las perspectivas globales y comparativas con otras 
regiones. La organizacio n de CLADHE busca incentivar la participacio n conjunta de 
investigadores de los paí ses latinoamericanos y de otras partes del mundo para difundir y 
discutir sus trabajos así  como establecer agendas de investigacio n conjuntas. 
Investigadores de Historia Econo mica y a reas afines son invitados a presentar sus trabajos. 
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I Congreso sobre revistas y redes culturales en Latinoamérica 

 

Lugar: Santiago de Chile  
Fecha: 31 de agosto - 2 de septiembre de 2016 

 

El Departamento de Literatura, perteneciente a la Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Cato lica de Chile y LATINOAMERICANA. Asociacio n de revistas acade micas de 
humanidades y ciencias sociales, invitan a investigadores, acade micos, estudiantes de pre y 
postgrado a pensar en torno a la relevancia de las revistas culturales/literarias/polí ticas/
artí sticas, grupos y redes intelectuales que han contribuido a crear y promover las 
relaciones entre la academia y la sociedad, la construccio n de saberes y los grupos que han 
hecho posible su divulgacio n. 

 

Más informaciones: 

http://revistaslatinoamericanas.org/congreso/ 
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Congreso Internacional:  
Los territorios discursivos en América Latina – interculturalidad,  
comunicación e identidad 
 
Lugar: Quito, Ecuador  
Fecha: 12-14 de setiembre de 2016 

 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicacio n para Ame rica Latina –
CIESPAL-, la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales –SoLEI-, y la 
Universidad de La Frontera -UFRO- convocan al I Congreso Internacional: Los territorios 
discursivos en Ame rica Latina – interculturalidad, comunicacio n e identidad-, el que se 
desarrollara  en la ciudad de Quito, Ecuador, desde el 12 al 14 de septiembre de 2016 en 
dependencias de CIESPAL. 

Este Congreso tiene como propo sito ofrecer un amplio espacio de reflexio n y dia logo a los 
diversos estudiosos e investigadores que, desde Latinoame rica y otros continentes, 
abordan el a mbito de las pra cticas comunicativas, del discurso y de las producciones 
textuales que se han generado y se generan a trave s del extenso territorio de Ame rica 
Latina e Indoame rica, definiendo sus problema ticas y su identidad. 

Los distintos puntos de vista y procesos involucrados en el hacer comunicativo de este 
continente, y su registro a trave s de sus mu ltiples discursividades, nos permitira  
acercarnos de primera fuente a los complejos acontecimientos socioculturales e histo ricos 
de los diversos pueblos que conforman este territorio, así  como a sus espacios de contacto 
cultural que se han convertido en un nueva zona por reconocer respecto de sus fronteras 
permeables y dina micas. 

Junto a este desafí o acade mico, esta reunio n disciplinar e interdisciplinar convoca a la 
comunidad cientí fica, a integrarse a la Sociedad Latinoamericana de Estudios 
Interculturales –SoLEI-, la que surge el an o 2012 con directorio en seis paí ses, buscando 
unir las diferentes perspectivas y lí neas de estudio del campo del contacto cultural que 
actualmente se desarrollan en Ame rica Latina. 

 

Más informaciones: 

http://ciespal.org/event/i-congreso-internacional-los-territorios-discursivos-america-
latina-interculturalidad-comunicacion-e-identidad/ 
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CONVOCATORIAS 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Letras Hispanas: intimidad y política 

 

Los invitamos a participar en una seccio n especial de la revista Letras Hispanas dedicada a 
los nuevos ví nculos entre intimidad y polí tica que se tejen en la literatura y el cine 
latinoamericanos contempora neos. Contrariamente a la idea de que una representacio n 
í ntima excluya necesariamente lo pu blico, en muchas obras contempora neas (como en el 
cuento “Habí a una vez un pa jaro” de la escritora chilena Alejandra Costamagna, o en el 
documental Morir de pie de la directora mexicana Jacaranda Correa), el compromiso 
polí tico es inseparable de una causa personal, lo familiar esta  impregnado de lo nacional, 
y/o se enfocan los eventos polí ticos desde una perspectiva subjetiva que subraya su 
materialidad fí sica y afectiva. 

Proponemos examinar los usos de la intimidad en algunas obras latinoamericanas 
representativas (que sera n situadas en su contexto de produccio n o escritura), partiendo 
de la observacio n que esta intimidad no solo es su tema ma s obvio (centradas en relaciones 
familiares, amorosas y o sexuales o en las vivencias cotidianas de una persona) sino que 
tambie n caracteriza su lenguaje (silencio, elipsis, ima genes corporales, largos mono logos), 
tanto en literatura como en cine, tanto en las ficciones como en los documentales o en los 
testimonios. Los artí culos de nuestra seccio n analizara n los co digos de este lenguaje í ntimo 
para esclarecer sus efectos (en te rminos de empatí a y/o de distancia) y su eventual sentido 
polí tico. 

Modalidades: 

Los autores tienen que mandar un abstract detallado (300-500 palabras en espan ol) con 
una bibliografí a preliminar antes del 1 de abril 2016 a las directoras de la seccio n especial, 
Bieke Willem y Sophie Dufays (bieke.willem@ugent.be, sophie.dufays@uclouvain.be), 
indicando como objeto del email: “Seccio n especial de Letras Hispanas”. Los autores sera n 
seleccionados en base a la calidad de sus abstracts, pero la publicacio n final dependera  de 
la aprobacio n final de los editores despue s de haber revisado los manuscritos completos. 
Letras Hispanas no publicará imágenes sin el permiso por escrito del dueño de los derechos. 

Los artí culos completos debera n enviarse antes del 1 de junio de 2016. Pueden ser en 
ingle s o en espan ol, deben contar entre 5000 y 8000 palabras y adherir a la u ltima edicio n 
del MLA Style Manual. Todos los textos sera n sometidos al proceso de evaluacio n de la 
revista Letras Hispanas (revisio n por dos expertos independientes). 
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Bibliographica Americana, revista interdisciplinaria de estudios coloniales 

 

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a trave s de su Programa Nacional de Bibliografí a 
Colonial, se complace en anunciar una nueva convocatoria de Bibliographica Americana, 
revista digital interdisciplinaria de estudios coloniales. En esta ocasión, se convoca a 
investigadores interesados en remitir colaboraciones para la confeccio n de un dossier 
conmemorativo por el IV Centenario de los fallecimientos del Inca Garcilaso de la Vega y 
Felipe Guama n Poma de Ayala. La elaboracio n del dossier supone no so lo el justo homenaje 
y la puesta en valor y relacio n de los autores de los Comentario reales y de la Nueva 
coro nica y buen gobierno sino tambie n, y fundamentalmente, la posibilidad de reflexionar 
sobre la vigencia en el siglo XXI de los estudios sobre la denominada “cuestio n colonial”; 
expresio n que no ha dejado de ser problematizada y revisitada en los u ltimos an os. La 
convocatoria para el dossier se encuentra abierta hasta el 30 de junio de 2016. Los trabajos 
podra n contar con una extensio n ma xima de veinte pa ginas (60.000 caracteres con 
espacios, incluyendo la bibliografí a, las notas y los abstracts), y deben estar acompan ados 
por una portada donde se indique el/los nombre/s del/los autor/es, la referencia 
institucional, cinco palabras claves y dos resu menes (uno en espan ol y otro en ingle s). 
Todos los artí culos son sometidos a un arbitraje ciego (referatos internos y externos). En 
caso de querer someter un artí culo por fuera de la convocatoria al presente dossier, 
solicitamos remitir el trabajo a gm.bibliographica@gmail.com realizando la aclaracio n 
pertinente. 

 

Más informaciones: 

http://www.bn.gov.ar/revistabibliographicaamericana 
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Ciudades y conflictos en América Latina: ayer, hoy y mañana – revista Territorios 

 

La revista Territorios convoca a investigadores nacionales e internacionales para la 
realizacio n de un nu mero tema tico. Los artí culos versara n sobre las diferentes causas, 
manifestaciones, formas de regulacio n y consecuencias de los conflictos con el objetivo de 
ofrecer una mejor comprensio n sobre sus impactos y sus relaciones con las dina micas de 
las ciudades latinoamericanas. Dada la diversidad de los conflictos urbanos (conflictos de 
usos, de planificacio n, de proximidad, medioambientales, de representacio n, armados, etc.), 
este nu mero tema tico de la revista Territorios propone construir una lectura transversal, 
que evidencia los lazos entre los conflictos, las pra cticas y reivindicaciones sociales, la 
accio n pu blica y las transformaciones urbanas. 

La revista Territorios convoca a proponer artí culos desde cuatro ejes principales: 

 Conflictos de ordenamiento territorial, planificacio n y proyecto urbano: los conflictos 
relacionados al acceso al suelo, a la legalizacio n de la propiedad o a los procesos de 
expropiacio n, los lugares movilizados por (o dentro de) los conflictos, las relaciones 
simbo licas que existen entre los conflictos y estos lugares, los discursos que 
acompan an tanto las intervenciones urbanas como las luchas y reivindicaciones. 

 Conflictos por el acceso y la gestio n de los servicios pu blicos: las reivindicaciones por 
la igualdad en el acceso a los servicios ba sicos (agua, luz, etc.), sociales (salud, 
educacio n, etc.) u otros como el transporte, los conflictos relacionados con las 
modalidades de gestio n de los servicios pu blicos urbanos. 

 Conflictos ambientales: en relacio n al auge de la tema tica ambiental en la agenda 
polí tica y su insercio n en las polí ticas urbanas, conflictos sobre problemas ambientales 
en la ciudad o relacionados a la explotacio n de recursos naturales por y para la ciudad. 

 Conflictos, inseguridad y orden pu blico: las implicaciones de la regulacio n de los 
“disturbios” en la organizacio n y el funcionamiento de la ciudad. Las reivindicaciones 
de seguridad y las manifestaciones y la gestio n del orden pu blico y de la violencia. 

 
La revista recibira  artí culos presentando reflexiones generales o estudios de caso, 
refirie ndose a ciudades latinoamericanas, y elaborados desde las distintas disciplinas de 
las ciencias sociales. 

La coordinacio n editorial de la seccio n tema tica de este nu mero esta  a cargo de Je re my 
ROBERT (Instituto France s de Estudios Andinos - IFEA), Cyriaque HATTEMER 
(Universidad Paris 1 – UMR PRODIG) y de Luis Berneth PEN A (Red de investigacio n 
Geografí a Critica de Raí z Latinoamericana - Georaizal). 
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PUBLICACIONES 
 
 
 

 

Revista de Indias 2016 

 

Desde 1940 Revista de Indias es un foro de debate de la historia de Ame rica destinado a un 
pu blico especializado. Su objetivo es la publicacio n de artí culos originales que, adema s de 
contribuir al conocimiento de Ame rica, fomenten el debate entre los investigadores, y 
recojan las corrientes historiogra ficas del momento. Las tema ticas esta n abiertas a 
distintos aspectos como son los sociales, culturales, polí ticos y econo micos, abarcando 
desde el mundo prehispa nico a la actualidad de Iberoame rica. Los idiomas de publicacio n 
son el espan ol, ingle s y portugue s. Junto a los nu meros miscela neos, se publica un 
monogra fico al an o. 

 

Artículos 

Hidalgo Nuchera, Patricio 
La entrada de los gobernadores en Manila: el ceremonial y sus costes 
Ferrero, Sebastia n 
La escritura y los procesos de occidentalizacio n del mito y legitimacio n de la imagen en Las 
Postrimerí as de Carabuco 
Oliveira, Tiago Kramer De 
O capital mercantil no centro da Ame rica do Sul e as fronteiras do come rcio na Ame rica 
colonial (primeira metade do se culo XVIII) 
Escolano Gime nez, Luis Alfonso 
El comienzo de la rivalidad internacional y de la injerencia espan ola en la Repu blica 
Dominicana (1855-1856) 
Rodrí guez de Laguna, Asela 
Cristo bal Colo n como puente trasatla ntico en el imaginario de Eugenio Marí a de Hostos 
Zanetti Lecuona, Oscar 
Los inicios de la industrializacio n en las Antillas Hispanas 
Ferrero Blanco, Marí a Dolores 
El disen o de las instituciones en el Estado Sandinista (1979-1982): la revolucio n como 
fuente de derecho 
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Dossier Lectores, autores y voceadores: niños y prensa en América Latina (1890-
1945); Iberoamericana. America Latina - España - Portugal nº 6 4 

 

Presentacio n: Ine s Rojkind, Susana Sosensk. La historiografí a latinoamericana ha dedicado 
centenares de pa ginas al estudio de la prensa para nin os y su funcio n educativa; es decir, al 
mundo del impreso como formador de ha bitos de lectura, de comportamientos o de 
valores morales. Se han estudiado las formas en que los nin os fueron pensados, incluso 
“construidos” e “imaginados” desde la prensa a trave s de la divulgacio n de fotografí as, 
literatura, discursos me dicos, pedago gicos, psicolo gicos o publicitarios. Los artí culos de 
este dossier buscan dar un giro a aquellas visiones tradicionales que asumieron que los 
nin os eran meros receptores y mostrar a estos en una relacio n activa con la prensa. 

 

Artículos del dossier 

El caso Sambrice. Nin os, prensa y polí tica en Buenos Aires a fines del siglo XIX 
Ine s Rojkind 
De canillitas a militantes. Los nin os y la circulacio n de materiales impresos en el proceso de 
popularizacio n del Partido Aprista Peruano (1930-1945) 
Martí n Bergel 
Primeras Armas y sus pequen os lectores en la Argentina cato lica de entreguerras 
Mariela Rubinzal, Jose  Zanca 
Vida y milagros de Lorí n, el perico detective: violencia, crimen y justicia en la mirada de 
dos nin os mexicanos a principios del siglo xx 
Susana Sosenski 
Los nin os colaboradores de la revista Pulgarcito y la construccio n de la infancia, Me xico 
1925-1932 
Elena Jackson Albarra n 
 

Más informaciones: 

http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/issue/view/97 
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50th Anniversary – New Directions in Latin American and Caribbean Studies; Issue 
100 - ERLACS – European Review of Latin American and Caribbean Studies | Revista 
Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 

 

With this issue we commemorate the continuous publication since 1965 of ERLACS – 
European Review of Latin American and Caribbean Studies | Revista Europea de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe and its previous title names. Half a century of publishing a 
wide range of peer-reviewed articles and Explorations as well as review essays and book 
reviews is an achievement that we are proud of. Editorials: Celebrating 50 Years of 
Publishing ERLACS, Barbara Hogenboom; A Brief History of ERLACS, Barbara Hogenboom, 
Kathleen Willingham; Beyond the Headlines: An Editor’s View on Latin American Studies in 
ERLACS, Michiel Baud. 

 

Explorations | Exploraciones 
Social Movements, Protest, and Policy 
Eduardo Silva 
La politizacio n de la etnicidad en la regio n andina: Apuntes sobre un debate inconcluso 
Ví ctor Breto n Solo de Zaldí var 
The Politics of LGBT Rights in Latin America and the Caribbean: Research Agendas 
Javier Corrales 
Latin American and Caribbean Urban Development 
Christien Klaufus, Rivke Jaffe 
The Agrarian Question and the Neoliberal Rural Transformation in Latin America 
Cristo bal Kay 
Political ecologies of resource extraction: Agendas pendientes 
Anthony Bebbington 
New Challenges for Fieldworkers in Latin American and Caribbean Studies 
Judith Hellman 
Latin America and Beyond: The Case for Comparative Area Studies 
Bert Hoffmann 
 

Más informaciones: 

http://www.erlacs.org/577/volume/0/issue/100/ 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Donoso Rodríguez, Miguel, ed. Mujer y literatura femenina en la América virreinal. 
New York: IDEA Instituto de Estudios Auriseculares, Batihoja, 20 / Estudios Indianos, 2. 
2015, ISBN 978-1-938795-08-4. 

Este libro pone al alcance del lector una serie de trabajos dedicados a mujeres de la 
Ame rica virreinal, mujeres que fueron escritoras o protagonistas de hechos relevantes en 
la conquista de diversos territorios de la regio n. 

Junto a los estudios dedicados a cumbres de las letras coloniales como sor Juana Ine s de la 
Cruz, encontramos en estas pa ginas otros que se centran en figuras como Ine s Sua rez, la 
Malinche, don a Mencí a de los Nidos y don a Mencí a Caldero n de Sanabria; en mujeres 
novohispanas corrientes como Teresa Villasana y Marí a Maturana; en monjas como Josefa 
Azan a y Llano y U rsula Sua rez, o incluso en antiheroí nas como Catalina de los Rí os 
Lisperguer –a Quintrala–, entre otras. 

 

Más informaciones: 

https://grisounav.wordpress.com/2016/01/13/publicado-el-volumen-mujer-y-literatura-
femenina-en-la-america-virreinal-ed-de-miguel-donoso-numero-20-de-la-coleccion-
batihoja/ 

 

 

Amado Gonzales, Donato, José F. Forniés Casals y Paulina Numhauser. Escrituras 
Silenciadas, Poder y violencia en la península Ibérica y América. Alcala  de Henares, 
Madrid: Universidad de Alcala , 2015, 425 p. ISBN 978-84-16133-81-9.  

 

Encontrar o descubrir documentacio n silenciada y completar con ella el conocimiento que 
hasta este momento tení amos de un tema de estudio determinado, es el objetivo principal 
de nuestra labor como investigadores. Sin embargo contrastando con nuestra emocio n 
ante el descubrimiento, frecuentemente vemos frustrados los frutos de nuestro esfuerzo, 
pues al intentar dar a luz nuestros trabajos nos topamos con una fuerte oposicio n por parte 
de aquellos que ven peligrar con estas novedades algu n intere s personal o institucional. 

Sin duda para que ciertas escrituras sean silenciadas, debe haber un principio activo 
interesado en que esto suceda. Este libro pone de relieve, la censura, la violencia, los 
abusos del poder, todas estas manifestaciones dolorosas y au n sangrantes que han 
afectado ende micamente a Ame rica Latina, pero sin olvidar que este es un mal universal 
del cual no esta  eximido el llamado primer mundo y en particular la Europa del bienestar. 
En la actualidad la preocupacio n por los abusos y la corrupcio n del poder en sus diferentes 
formas esta  ma s presente que nunca en nuestras vidas, gracias a las posibilidades de 
conocimiento que nos brindan nuevas herramientas como la web y el mundo digital. A 
menudo somos testigos directos de co mo, en algu n punto del planeta, estallan las protestas 
de la poblacio n harta de la corrupcio n de sus autoridades y de soportar los atropellos del 
poder a sus derechos y libertades. 
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https://grisounav.wordpress.com/2016/01/13/publicado-el-volumen-mujer-y-literatura-femenina-en-la-america-virreinal-ed-de-miguel-donoso-numero-20-de-la-coleccion-batihoja/
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Binns, Niall, Jesús Cano Reyes y Ana Casado Fernández. Cuba y la guerra civil 
española. La voz de los intelectuales. Madrid: Calambur, 6459. 7 8 7  p. Hispanoamérica 
y la guerra civil espan ola, 5. ISBN 978-84-8359-355-4.  

 

Este libro estudia el impacto de la contienda espan ola en ma s de ciento cincuenta 
escritores de la isla. Algunos eran intelectuales ya consagrados, que viajaron a Espan a 
como periodistas o delegados al Congreso de Escritores Antifascistas. 

Otros eran diploma ticos que se convirtieron a la fuerza en testigos privilegiados de la 
guerra, responsabiliza ndose en la proteccio n de ciudadanos cubanos y espan oles que 
buscaron refugio en la Embajada de Madrid. Otros –varios de ellos ya residentes en Espan a
– lucharon en defensa de la Repu blica y dejaron testimonio escrito de su participacio n en el 
conflicto. Muchos ma s respondieron desde la isla a las noticias que llegaban desde la 
Pení nsula, tomando posicio n ante la guerra ma s media tica que habí a conocido la Historia 
mediante columnas periodí sticas, ensayos de opinio n, poemas y narraciones que 
destilaban fervor ideolo gico (a favor o en contra del fascismo, del comunismo), indignacio n 
rabiosa (por la muerte de Lorca o las ví ctimas de los bombardeos franquistas) y una carga 
profunda de solidaridad ante la tragedia. 

 

Más informaciones: 

http://calambureditorial.blogspot.com/2015/05/novedad-cuba-y-la-guerra-civil-
espanola.html 
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