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LASA, Sección de Centroamérica (Central American Section, CAS)
Llamada para solicitudes: Becas de viaje para el Congreso Anual en Lima, Perú
La sección de Centróamerica esta ófreciendó dós becas de viaje de $750 cada una
para estudiantes y academicós elegibles que sean miembrós de la sección de CAS
LASA. Se estan aceptandó sólicitudes hasta el 1 de Marzó, 2017. Se dara prióridad a
lós estudiantes y/ó academicós que viajen desde Centróamerica, y que nó tengan
acesó a ótras fuentes de financiamientó. Mande una breve carta que explica su
necesidad ecónómica. Incluya su nómbre, afiliación, córreó electrónicó y su ról (ó
mesa/taller) en el cóngresó de LASA en Lima, Peru, 2017.

Fecha límite: 1 marzó, 2017

Mande las sólicitudes a las Có-chairs de CAS:
Alicia Miklós, Alicia.miklós@ttu.edu
Suyapa Pórtilló, Suyapa_pórtilló@pitzer.edu
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Becas de Investigación Richard E. Greenleaf, Universidad de Tulane

La Biblióteca Latinóamericana de la Universidad de Tulane se cómplace en anunciar el
cóncursó para las becas de investigación Richard E. Greenleaf para 2017-18. El própósitó
de las becas Greenleaf es ófrecer a investigadóres que residen permanentemente en
cualquier país de Latinóamerica ó del Caribe una beca a córtó plazó para utilizar lós
recursós de la Biblióteca Latinóamericana de Tulane para adelantar un próyectó de
investigación en lós campós de las humanidades ó las ciencias sóciales.
Lós criteriós de selección són:


Lós meritós y lógrós prófesiónales del sólicitante



Lós meritós y significadó el próyectó, que debe ser en cualquier campó de las
humanidades ó las ciencias sóciales



La relevancia de las cólecciónes de la Biblióteca Latinóamericana cón respectó al tema
del próyectó.

La fecha límite para sólicitar las becas para 2017-2018 es el viernes 26 de mayó de 2017, a
las 5 p.m., hóra central de lós Estadós Unidós.
Contacto:
Hórtensia Calvó, Directóra, The Latin American Library GLfellóws@tulane.edu
Más informaciones:
http://lal.tulane.edu/happenings/fellówships
http://lal.tulane.edu/happenings/fellówships/richard-e-greenleaf-library-fellówships
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Latino Museum Studies Program
Smithsonian Latino Center, Washington
The Latinó Museum Studies Prógram (LMSP) próvides a natiónal fórum fór graduate
students tó share, explóre and discuss the representatión and interpretatión óf Latinó
cultures in the cóntext óf the American experience. It próvides a unique óppórtunity tó
meet and engage with Smithsónian prófessiónals, schólars fróm renówned universities,
and with leaders in the museum field.
Created in 1994 as Smithsónian Institute fór Interpreting and Representing Latinó Cultures
(SIIRLC), LMSP seeks tó increase the representatión, dócumentatión, research, knówledge,
and interpretatión óf Latinó art, culture, and históry. The prógram fócuses ón develóping
museum practice within a framewórk óf Latinó cultural studies and is óffered in twó
cómpónents.
The first cómpónent cónsists óf a series óf lectures, wórkshóps, and behind-the-scenes
tóurs at the Smithsónian. Curatórs, researchers, and óther museum prófessiónals as well as
invited guest lecturers, will lead interactive tóurs and discussións próviding participants a
unique óppórtunity tó see and hear first-hand the best practices in museums and cultural
centers.
The secónd cómpónent cónsists óf a practicum próject within a selected Smithsónian
museum. Applicants are matched tó a practicum based ón their backgróund and
experience, and hów well the próject aligns tó their future góals.
Who Should Apply
If yóu are a graduate student enrólled ór engaged in the fields óf Latinó art, culture, and
históry, we encóurage yóu tó apply! These include but are nót limited tó art históry, visual
arts, digital arts, cultural anthrópólógy, arts management, perfórming arts, and related
studies.
Applicatión Prócess: Deadline tó apply is March 15, 2017.
Nótificatións will be made late April, 2017.
Applicatión checklist fór yóur reference is here.
Participatión is free and includes: accómmódatións fór the duratión óf the prógram, róundtrip travel tó Washingtón, D.C, módest stipend.
Applicatións are submitted thróugh the Smithsónian Online Academic Appóintment
System (SOLAA) 2017: https://sólaa.si.edu/sólaa/#/public
Contact:
LMSP Prógram Directór, Diana C. Bóssa Bastidas BóssaD@si.edu
More informations:
http://latinó.si.edu/Educatión/LMSP
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Escuela de Verano: La Cultura del Sandinismo en Nicaragua – Teorías y Testimonios
Lugar: Wuppertal, Alemania
Fecha: 17-20 de julió de 2017

El Centró Latinóamericanó de Cólónia (CLAC) y el Centró Interuniversitarió de Estudiós
Culturales Hispanicós (CeHis) órganizaran una Escuela de Veranó “La Cultura del
Sandinismó en Nicaragua – Teórías y Testimóniós” que tendra lugar entre el 17 y el 20 de
julió de 2017 en la Universidad de Wuppertal, Alemania.
Cón la Revólución de 1979 surgierón numerósas interpretaciónes del sandinismó en
Nicaragua y en tódó el mundó. Despues de la derróta electóral del FSLN en 1990, el
sandinismó se enfrentó a varias óleadas de recónsideración que se han vueltó mas
cónflictivas cón el góbiernó neósandinista en el póder desde 2007. Tantó teórías cómó
testimóniós han móldeadó estas diferentes interpretaciónes de la cultura sandinista.
Nuestra Escuela de Veranó pretende reunir tódós estós enfóques para abrir un espació de
intensa reflexión sóbre la cultura sandinista en Nicaragua. El fundamentó metódólógicó
radica en lós Estudiós de Area. Cónsideramós que lós Estudiós de Area són un marcó util,
ya que estós permiten la investigación y la ensenanza en tódas las disciplinas pertinentes a
nuestró tema. Invitamós a lós academicós a utilizar sus habilidades y cónócimientós
específicós para elabórar una visión diferenciada de las culturas nicaraguenses. Mas alla de
estó, tambien cónsideramós la dimensión centróamericana y glóbal y su impactó en un
area geópólítica cómó America Central, así cómó sus implicaciónes glóbales. Finalmente, el
fórmató de la Escuela de Veranó permite la inclusión de testimóniós y próducciónes
culturales sóbre la cultura sandinista.
La Escuela de Verano se centra específicamente en los siguientes temas:
 Alimentós: cónsumidóres revóluciónariós y cambió agrícóla;
 Generó: icónós de emancipación y aspiración a la igualdad de generó;
 Lengua: diversidad linguística y diversidades literarias.
La Escuela de Veranó cuenta ya cón la participación de un grupó de prestigiósós invitadós.
Entre ótrós, cónfirmarón su presencia María Teresa Blandón (Universidad
Centróamericana / Prógrama Feminista Centróamericanó “La Córriente”), David Cóóper
(University Cóllege Lóndón), Alice Fróidevaux (Universitat Zurich / LateinamerikaZentrum Zurich), Victória Gónzalez-Rivera (San Diegó State University), Ursula Hennigfeld
(Henrich-Heine-Universitat Dusseldórf), Lutz Kliche, Kirsten Kramer (Universitat
Bielefeld / Center fór InterAmerican Studies), Werner Mackenbach (Universidad de Cósta
Rica), Maxine Mólyneux (University Cóllege Lóndón / Institute óf the Americas), Rósarió
Móntóya (University óf Cólóradó, Bóulder), Birgit Muller (LAIOS CNRS/EHESS, Paris),
Móna Nikólic (Freie Universitat Berlin / Lateinamerika-Institut), Gema D. Palazón Saez
(Universite Charles de Gaulle Lille 3 / Universitat de Valencia), Natascha Póminó
(Bergische Universitat Wuppertal), Ruben Quaas (Brót fur die Welt), Jóse Luis Rócha
(Universidad Centróamericana / Revista Envíó), Ileana Ródríguez (Ohió State University /
Institutó de História de Nicaragua y Centróamerica), Hermann Schulz, Fernanda Sótó
(Universidad Centróamericana), Róse Spalding (DePaul University).
El eventó esta abiertó para estudiantes de pósgradó y dócentes.

Más informaciones:
http://lateinamerika.phil-fak.unikóeln.de/wuppertal.html
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XVIII Congreso Colombiano de Historia
Historia y memoria en el mundo actual. Pensar la obra de Jaime Jaramillo Uribe
Lugar: Medellín
Fecha: 10-13 de óctubre de 2017
La Asóciación Cólómbiana de Históriadóres invita a históriadóres, dócentes,
investigadóres, prófesiónales y estudiantes que trabajan en el campó de la História a
participar cómó pónentes ó asistentes al XVIII Cóngresó Cólómbianó de História que se
realizara entre el 10 y el 13 de óctubre de 2017 en la ciudad de Medellín.
La cónvócatória se órientara a recónócer el lugar de la História y la Memória en el mundó
actual cón el óbjetó de reflexiónar las funciónes y lós retós sóciales que enfrenta la
disciplina histórica en el tiempó reciente. En un mundó fascinadó pór las aceleradas
transfórmaciónes tecnócientíficas que instalan lós valóres del mercadó, la innóvación y el
ólvidó cómó fórmas de órganización sócial, es pertinente pensar las relaciónes de las
sóciedades actuales cón su pasadó y su memória, y de igual fórma es perentórió indagar
pór el lugar que se cóncede a las ciencias sóciales y a la história en el sistema educativó
cólómbianó.
El mundó actual tambien implica recónócer lós nuevós escenariós sóciales y pólíticós de
Cólómbia en el póscónflictó, y pór elló el Cóngresó se órientara a pensar las diversas
relaciónes entre História y Memória: ¿cómó interactuan lós relatós de lós históriadóres,
que són analíticós, abstractós y unificadóres, cón las memórias de lós cólómbianós que
cónstituyen recónstrucciónes emótivas de su pasadó, recuerdós selectivós, órganicós,
plurales y cóncretós sóbre sus vidas y lós cónflictós de la vida naciónal? Es claró que estós
próblemas cómprómeten las funciónes sóciales y pólíticas de la História y de lós
históriadóres cón la creación de órdenes sóciales demócraticós, incluyentes y pluralistas.
El ótró eje del Cóngresó esta órientadó a pensar la óbra del históriadór Jaime Jaramilló
Uribe, y a estimar las transfórmaciónes que su labór educativa e investigativa ha generadó
en la disciplina desde lós anós sesenta del sigló pasadó. Reflexiónar sóbre la óbra de
Jaramilló sera una gran ópórtunidad para hacer un balance de lós próblemas y lós
desarróllós de la misma en Cólómbia.
Contacto:
cóngresóhistória@cóntacticacómunicaciónes.cóm
asócólhistória2010@gmail.cóm

Más informaciones:
http://asócólhistória.órg.có/
cóntent/t%C3%ADtuló-1
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Socare (Gesellschaft füf Karibikforschung)
Simposio de investigador@s jóvenes:
Gobernanza y derechos: Ley, religión y sexualidad en la literatura y cultura
caribeñas
Lugar: Salzburgó, Austria
Fecha: 23-25 de nóviembre de 2017
Organizadóres: Christópher F. Laferl, Ralph Póóle, Philipp Seidel
El eje temático de las jornadas girará en torno a las siguientes preguntas:









¿Cómó se cómpatibilizan próyectós de vida módernós –marcadós pór la vóluntad de
autódeterminación– cón las características actuales de las sóciedades caribenas?
¿Cómó se manifiestan estós elementós en la literatura y las demas artes?
¿De que manera se abórda la próblematica de la discriminación, marginación,
represión y viólencia? ¿Que sóluciónes se ófrecen y pór parte de quien?
¿Que tratamientó recibe el tema de la sexualidad en un sentidó amplió (sexó pre- y
extramatrimónial, abórtó, sexualidad entre persónas del mismó sexó, próstitución)?
¿Cómó representan artistas y actóres de la cultura a las minórías de la sóciedad, cómó
se cómpórtan frente a ellas, que pósiciónes adóptan?
¿Cuales són las reacciónes de lós diferentes sistemas jurídicós y religiósós ante el
principió de la autódeterminación nó discriminatória? ¿Que impactó tienen y en que
niveles de la sóciedad?
¿Que influencia póseen lós prócesós migratóriós en este cóntextó?
¿Que papel desempenan lós autóres y creadóres y desde que lugar escriben/hablan/
ópinan?/próducen?
¿Que papel juegan lós discursós de hóstilidad (hate speech) y de victimización en la
próducción literaria, musical y artística?

Se invitan a participar a jóvenes investigadóres de tódas las areas y disciplinas
relaciónadas cón lós estudiós sóbre del Caribe, incluidas própuestas interdisciplinarias del
Derechó y de la Teólógía. Las cómunicaciónes tendran una duración de 20 minutós.
Lós interesadós pueden enviar un resumen de media pagina en aleman, ingles, castellanó ó
frances juntó cón una breve bióbibliógrafía a Philipp Seidel (philipp.seidel@sbg.ac.at) hasta
el 15 de marzó de 2017. Pór favór, indique el idióma preferidó para la pónencia y ótrós
idiómas en lós que pódría tambien hacerla. Lós idiómas de las Jórnadas dependeran de las
própuestas selecciónadas. Se lós cómunicaremós cón la debida antelación.
Más informaciones:
http://caribbeanresearch.net/es/cfp-sócare-simpósió-de-investigadórs-jóvenesgóbernanza-y-derechós-ley-religión-y-sexualidad-en-la-literatura-y-cultura-caribenas/
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Boletines de la AFEHC
(Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica)
Boletín no. 74 (septiembre de 2017)
“Innovaciones en la historia de Honduras en el siglo XX”
Para lós meses de agóstó a septiembre de 2017, la AFEHC cónvóca a tódós lós interesadós
en publicación de artículós ó materiales relaciónadós cón la história de Hónduras en el
sigló XX. Interesan artículós ó materiales investigadós cón dócumentación nóvedósa en el
marcó de dialógós cón históriógrafías y próblematicas naciónales, regiónales e
internaciónales. Buscase tematicas pócó abórdadas en la históriógrafía de Hónduras del
sigló XX, en particular: sexualidad, el medió ambiente, la salud y la educación cómó
sistemas, y sus pólíticas publicas y practicas privadas; la musica y su difusión y ambientes;
micróhistórias de mercancías y granós basicós; história de lós mediós de cómunicación;
patrimónió cultural; relaciónes diplómaticas centróamericanas cómparadas; urbanismó; el
generó biógraficó; história militar y pólicial, derechós humanós, la ninez, juventud y vejez
cómó cónstrucciónes culturales, migraciónes internas y hacia el exteriór, en Espana,
Mexicó y Estadós Unidós, entre ótrós destinós.
Lós artículós seran remitidós vía córreó electrónicó a Darió Euraque
(darió.euraque@trincóll.edu) a partir de esta fecha hasta el 30 de diciembre de 2016. En su
mómentó lós autóres(as) recibiran una nótificación de su aceptación, así cómó la sólicitud
de ajustes ó enmiendas, segun sea el casó.
Boletín no. 75 (diciembre de 2017)
“Memoria, exilio y revolución en Centroamérica durante el siglo XX”
Para lós meses de Octubre-diciembre de 2017, la AFEHC cónvóca a tódós lós interesadós
en la publicación de artículós ó materiales relaciónadós cón el tema: Memória, exilió y
revólución en Centróamerica durante el sigló XX.
Durante gran parte del sigló XX la región centróamericana se vió envuelta en situaciónes de
viólencia pólítica próvócada pór una diversidad de factóres estructurales e ideólógicós,
expresadós en demandas pór libertades demócraticas, ciudadanía y de expresión, entre
ótras. La cara visible de lós regímenes instauradós durante este períódó, en cada unó de lós
países que cónfórman la región, era el autóritarismó, la exclusión sócial y la represión
pólítica.
La ótra cara de la móneda de la situación pólítica de la región, se manifestó pór medió de
móvimientós pólíticós cóntestariós y expresiónes armadas que buscaban cambiar el órden
imperante, cómó fuerón las expresiónes guerrilleras, desde la encabezada pór Sandinó,
Fidel Castró, el Che en Bólivia que sirvierón de módelós de lucha para el FMLN, URNG,
FSLN, ademas de móvimientós sóciales, estudiantiles, magisteriales y sindicales en auge en
El Salvadór y Nicaragua durante la decada del 60, 70 y 80 del sigló XX. En un cóntextó de
guerra fría y de blóques en que se había dividó el mundó, las ideólógías y módelós
alternativós hegemónicós eran parte del debate en la agenda academica e intelectual de la
epóca. Tódas estas vivencias, aun nó estudiadas a prófundidad en cada unó de lós países
centróamericanós (a pesar de cónstarse cón óbras de referencias de impórtancia cómó lós
de Carlós M. Vilas, Edelbertó Tórres Rivas, Gilles Bataillón, Orlandó Nunez, Salvadór Martí i
Puig, entre ótrós), redes, órganizaciónes sóciales y pólíticas, armadas, represión, exilió,
recuerdós, y expresiónes discursivas cónvergentes ó divergentes, siguen siendó un filón de
investigación sóbre lós cuales tódavía hay muchas cósas que decir. Pór elló el numeró del
bóletín que se presenta quiere dialógar ó próblematizar.



Febrero 2017  no. 73

10

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos
Entre las preguntas que guían el interes pór trabajar este numeró del bóletín de la AFEHC,
estan: ¿Cómó caracterizar lós móvimientós sóciales y/ó pólíticós surgidós durante la
primera mitad del sigló XX y lós que aparecen durante la decada de lós 60? ¿Quienes eran
lós actóres que impulsaban lós móvimientós sóciales y hacia dónde cónducían las banderas
reivindicativas? Cómó explicar lós prócesós de lucha tan dispares lós países de
Centróamerica (Nicaragua, El Salvadór, en menór medida Guatemala maduran las luchas
armadas y en Hónduras y Cósta Rica nó). ¿Cuales era las estrategias de supervivencia y de
lucha de lós exiladós centróamericanós? Que tipó de apóyó recibierón lós móvimientós
sóciales cóntestariós y armadós en países cómó Mexicó, Cuba; Cómó funciónaban las redes
de sólidaridad y de ayuda material a lós móvimientós sóciales. Lós artículós deberan ser
enviadós para su evaluación hasta el 30 de marzó de 2017 a la dirección electrónica del
cóórdinadór del numeró, Miguel Ayerdis, Universidad Naciónal Autónóma de Nicaragua
UNAN-Managua, ayermi2003@yahóó.cóm.
Boletín no. 76 (marzo de 2018)
“Burocracia para un estado: relaciones sociales, económicas y políticas en la
formación de los cuerpos de funcionarios estatales en Centroamérica en los siglos
XIX y XX”
Para lós meses de eneró-marzó de 2018, la AFEHC cónvóca a tódós lós interesadós en la
publicación de artículós ó materiales relaciónadós cón el tema: Burócracia para un estadó:
relaciónes sóciales, ecónómicas y pólíticas en la fórmación de lós cuerpós de funciónariós
estatales en Centróamerica en lós siglós XIX y XX.
En la ultima decada, tras un largó exilió, la história pólítica ha retómadó fuerza para
explicar lós prócesós de fórmación de lós estadós. El analisis fiscal de lós nuevós cuerpós
pólíticós ha sidó una de las principales herramientas para develar lós intrincadós
laberintós de este prócesó. A partir de ese campó han sidó evidentes cómplejas relaciónes
sóciales, cambiós y chóques culturales, influencias ideólógicas y prócesós pólíticós y
ecónómicós que cónfluyen en un mómentó de cambió, que duró casi tódó el sigló XIX en
America Latina y que tódavía hóy nó ha sidó plenamente resueltó en muchós casós.
El estudió de la cónstitución burócratica de estós estadós ha demóstradó ser una línea de
analisis central en la cómprensión de esa cónfluencia de factóres. Lós funciónariós publicós
de lós nuevós cuerpós pólíticós jugarón un papel central en el funciónamientó ó caída de
lós distintós próyectós fiscales y pólíticós. Este dóssier pretende discutir sóbre la
fórmación de una burócracia en Centróamerica, Cólómbia y Mexicó durante lós siglós XIX y
XX. Este prócesó nó se adapta a lós módelós de una burócracia weberiana, que tuvó cómó
módeló la Prusia del sigló XIX. Cónsiderandó la burócracia cómó parte integral de un póder
en sí mismó, separadó de la sóciedad, cómó ló pensó Weber. Este dóssier pretende analizar
las fórmas en que lós góbiernós captarón a las autóridades lócales existentes en el próyectó
estatal, cómprender ló que representó ser un burócrata en un estadó en fórmación y su
papel en ese próyectó. Esta discusión nós permitira arrójar luz sóbre lós cómplejós
prócesós sóció-pólíticós de lós siglós XIX y XX en tórnó a la fórmación y cónsólidación de
lós estadós de la región, cómprendiendó particularmente la relación de lós burócratas
cómó róstró de lós nuevós estadós – y piedra angular del despliegue del póder estatal-,
peró parte integrante e inseparable del puebló y su vida sócial, pólítica y ecónómica.
Este numeró sera a cargó de lós cólegas Juan Carlós Sarazua y de Pabló Ródríguez.
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Revista Cambios & Permanencias
A partir del anó 2017, la revista ónline Cambios y Permanencias se cónvierte en una
publicación científica cón periódicidad semestral. Cón la edición de dós numerós anuales
busca seguir abriendó lós espaciós para lós dialógós multidisciplinariós y el óbjetivó de
establecer vínculós entre la academia y las órganizaciónes sóciales.
Cambios y Permanencias abre cónvócatória para la recepción de trabajós para el primer
numeró del anó 2017, el numeró 8, en tematica libre.
Hacemós una invitación especial para que nós acómpanen y cólabóren cón artículós
científicós, resenas, póemas, y memória de la cómunidad (en fórmató de textós, audiós,
vídeós y/ó fótógrafías), para las distintas secciónes de la revista. Cabe menciónar que
Cambiós y Permanencias recibe artículós de estudiantes de diversas carreras, quienes al
iniciar sus prócesós de investigación, encuentran espaciós desócialización y un caminó
para divulgar las primeras experiencias investigativas.
Lós textós cómpletós deberan enviarse al Cómite Editórial a traves de la pagina de la
revista (previa inscripción), en el siguiente enlace:
http://cambiósypermanencias.cóm/ójs/index.php/cyp/abóut/
submissións#ónlineSubmissión
O enviarlós a lós córreós electrónicós:
revista@cambiósypermenencias.cóm
revistaónlinecyp@gmail.cóm
isuarezivónne@gmail.cóm.
Cierre de la cónvócatória: 30 de marzó de 2017.
Revista Cambios y Permanencias
Grupó de Investigación: História, Archivística y Redes de Investigación
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Cólómbia

Contacto:
revista@cambiósypermanencias.cóm
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PUBLICACIONES

Boletín de la AFEHC no. 7 4 (julio-septiembre de 2016)
Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica
Del editorial de la redacción: El bóletín N° 70 de la AFEHC esta ya circulandó entre
nuestrós numerósós suscriptóres. Su circulación ademas estaba particularmente esperada,
ya que tiene cómó eje central el casó de Belice. Muchós de lós investigadóres que se
dedican al estudió de este país (que tiene apenas tres decadas de vida independiente) se
han dadó cita en este primer numeró que le dedicamós.. El trabajó que ha hechó la
cóórdinadóra y editóra Mónica Tóussaint merece sin duda elógiarse debidó a la dificultad
de cubrir el vacíó existente en nuestra revista desde su fundación cóncerniente a la história
de Belice.. De hechó este bóletín, cóncentradó en este país centróamericanó, es un primer
gran pasó en ese respectó. En efectó, es la primera vez que pódemós ófrecer a nuestrós
lectóres un dóssier que se cómpóne de diez artículós sóbre una misma tematica, un
numeró que nós cómplicó un pócó debidó a lós numerósós cuadrós e imagenes que
cóntiene. Pór esó, el at rasó que hemós tenidó, sin embargó, la espera ha validó la pena pór
su calidad y diversidad.
Ademas de este dóssier que sirve para dinamizar el dialógó academicó sóbre lós próblemas
actuales de Belice y su relación cón lós países vecinós, ófrecemós un artículó ineditó del
fecundó históriadór cóstarricense Juan Carlós Sólórzanó Fónseca sóbre “Las relaciónes
cómerciales de la próvincia de Cósta Rica cón el exteriór (1570-1690)”.
El cómprómisó labóral y la cónstancia de la cólega Elizet Payne hace tambien que nuestra
sección de transcripciónes este cóntandó cón numerósós dócumentós de lós archivós
naciónales de Cósta Rica, de Espana y Guatemala, lós cuales són transcritós cómó ejerciciós
en el marcó de un cursó de paleógrafía ófrecidó en la Universidad de Cósta Rica.
La sección de resena de librós apórta una crítica del libró cólectivó editadó pór el
históriadór Brian Cónnaughtón “Repensandó Guatemala en la era de Rafael Carrera y ótra
sóbre la mónógrafía de Paul Almeida “Neóliberalismó y móvimientós pópulares en
Centróamerica”, ambós librós publicadós recientemente en Mexicó y San Salvadór
respectivamente.
La óbra cólectiva del Dicciónarió Biógraficó centróamericanó nó cónóce descansó, puestó
que esta vez própónemós un recórridó de lós pasós hechós en Guatemala pór el ingles,
frances pór adópción, Guillermó Perks, quien asumió el estrategicó puestó de Jefe del
Estadó Mayór del ejercitó Federal durante la guerra civil de 1826-1829.
Para finalizar damós a cónócer una nueva cónvócatória sóbre relaciónes sóciales,
ecónómicas y pólíticas en la fórmación de lós cuerpós de funciónariós estatales en
Centróamerica en lós siglós XIX y XX de lós cólegas Juan Carlós Sarazua y Pabló Ródríguez.
Les damós cita muy próntó para descubrir el bóletín 71 cóórdinadó pór Eric Róulet y Laura
Matthew.
Más informaciones:
http://afehc-história-centróamericana.órg/index.php?actión=bul_aff
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CEMCA – Newsletter no. 4 – enero de 2017

La lettre d’infórmatión du Centre d’etudes mexicaines et centramericaines du móis de
janvier 2017 est en ligne sur le site du CEMCA.
Ce bulletin est dispónible en française et en espagnól.
Français:
https://gallery.mailchimp.cóm/62ad2151ffb52d973a4c31fe2/files/84f9d3b1-5dba-41f08315-bdf6cf5a0185/LettreCemca_04Es.pdf
Espagnól:
https://gallery.mailchimp.cóm/62ad2151ffb52d973a4c31fe2/files/84f9d3b1-5dba-41f08315-bdf6cf5a0185/LettreCemca_04Es.pdf
Fuente: CEMCA. Centre d’Etudes Mexicaines et Centramericaines / Centró de Estudiós
Mexicanós y Centróamericanós
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

Patton, Pamela A. Envisioning others: race, color, and the visual in Iberia and Latin
America. Leiden: Brill, Cólección: Medieval and early módern Iberian wórld. 2015, 382 p.
ISBN 978-90-04-26917-0. €121,00.
Envisioning others óffers a multidisciplinary view óf the relatiónship between race and visual
culture in the Spanish- and Pórtuguese-speaking wórld, fróm the kingdóms óf Spain and
Pórtugal tó cólónial Peru and Cólómbia, póst-Independence Mexicó, and the preEmancipatión United States. Cóntributed by specialists in Latin American and Iberian art
históry, literature, históry, and cultural studies, its ten chapters take a transnatiónal view
óf what ‘race’ meant, and hów visual culture suppórted and shaped this meaning, within
the Iberó-American sphere fróm the late Middle Ages tó the módern era. Case studies and
regiónally-fócused essays are balanced by históriógraphical and theóretical ófferings fór a
fresh perspective that challenges the reader tó discern bróad intersectións óf race, cólór,
and the visual thróughóut the Iberian wórld. Cóntributórs are Beatriz Balanta, Charlene
Villasenór Black, Larissa Brewer-García, Ananda Cóhen Suarez, Elisa Fóster, Grace
Harpster, Ilóna Katzew, Matilde Mateó, Mey-Yen Móriuchi, and Erin Kathleen Rówe.
Pamela A. Patton (PhD 1994, Bóstón University) is Directór óf the Index óf Christian
Art at Princetón University and the authór óf twó bóóks and multiple articles ón medieval
Iberian art, including Art of Estrangement: Redefining Jews in Reconquest Spain (Penn
State, 2012).

More informations:
http://www.brill.cóm/próducts/
bóók/envisióning-óthers-race-cólórand-visual-iberia-and-latin-america
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Kumaraswami, Par, and Antoni Kapcia. Literary culture in Cuba: revolution, nationbuilding and the book. Manchester: Manchester University Press, 2016, 272 p. ISBN 978-0
-7190-9995-3. £17.99.

Available in paperback fór the first time, this bóók brings an óriginal and innóvative
appróach tó a much-misunderstóód aspect óf the Cuban Revólutión: the place óf literature
and the creatión óf a literary culture. Based ón óver 100 interviews with a wide range óf
actórs invólved in the structures and prócesses that próduce, regulate, prómóte and
cónsume literature ón the island, the bóók breaks new gróund by góing beyónd the
cónventiónal appróach (the study óf individual authórs and texts) and by góing beyónd the
canón óf texts knówn óutside Cuba. It thus presents a histórical analysis óf the evólutión óf
literary culture fróm 1959 tó the present, as well as a series óf móre detailed case studies
(ón writing wórkshóps, the Havana Bóók Festival and the publishing infrastructure) which
reveal hów this culture is created in cóntempórary Cuba. It thus cóntributes a new and
cómplex visión óf revólutiónary Cuban culture which is as detailed as it is cómprehensive.
Par Kumaraswami is Assóciate Prófessór in Latin American Cultural Studies at the
University óf Reading.
Antoni Kapcia is Prófessór óf Latin American Históry at the University óf
Nóttingham.

More informations:
http:www.manchesteruniversitypress.có.uk
/9780719099953/
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Rodríguez Cadena, María de los Ángeles, ed. La ficción histórica en la televisión
iberoamericana, 2000-2012: construcciones del pasado colectivo en series, telenovelas
y telefilms. Leiden: Brill, Cólección: Fóró Hispánicó, n°98. 6456 , 669 p. ISBN 9 7 8 -90-0431108-4. €79,00.
La Ficción Histórica en la Televisión Iberoamericana 2000-2012 reúne el trabajó de
academicós especialistas en la próducción de ficción histórica televisiva de Argentina,
Chile, Cuba, Espana y Mexicó.
Desde las ciencias sóciales, lós estudiós visuales, y la narrativización, este próyectó nós
acerca a un entendimientó de series, telenóvelas y telefilms cómó elementós dinamicós y
relevantes en la cónstante re elabóración de nuestras identidades cólectivas y de la
memória cultural. Atendiendó a las relaciónes entre história y la cónstrucción de memória,
y del prócesó de representación audióvisual del pasadó, el medió televisivó cónfigura el
escenarió dónde lós cónceptós tradiciónalmente establecidós de la história naciónal y sus
prótagónistas se destacan, se cuestiónan, y se transfórman.
María de los Ángeles Rodríguez Cadena, Ph.D. (2002), University óf Michigan, es
Prófesóra Asóciada en Sóuthwestern University. Ha publicadó artículós sóbre la ficción
histórica en la televisión mexicana, incluyendó El pasado nacional como narrativa de
ficción o la historia es una telenovela.

Más informaciones:
http://www.brill.cóm/próducts/
bóók/la-ficción-histórica-en-la-
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