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INFORMACIONES GENERALES

LSE Latin America and Caribbean blog
The LSE Latin America and Caribbean blog aims to use expert, evidence-based
analysis to increase awareness and understanding of Latin America and the
Caribbean, both as a region and as individual states and territories. We are
particularly keen to publish contributions that approach the region on its own
terms rather than interpreting it through the lens of events, processes, and interests
elsewhere. Our thematic coverage is broad and multidisciplinary, encompassing all
aspects of governance, economics, international affairs, politics, culture, and society.
Our geographic coverage extends from Mexico and Bermuda in the north to Tierra
del Fuego in the south, including all of the independent states and overseas
dependencies in-between, as well as their diasporas. We have no editorial "line"
beyond our commitment to communicating social-science research and
commentary in ways that enhance public debate and understanding. Blogs are
published predominantly in English, but we also offer numerous posts in Spanish.
We encourage the submission of well-argued, evidence-based contributions
(usually PhD-level upwards) that can improve public debate on issues involving and
affecting the region and its peoples.
Más informaciones:
http://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/
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CONGRESOS

Simposio Internacional
Espacios en movimiento. El pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales
Lugar: Varsovia, Polonia
Fecha: 25-26 de septiembre de 2017
El espacio como concepto geografico se viene utilizando en casi todas las discusiones
relacionadas con la identidad territorial, el potencial humano y natural para el desarrollo,
los antecedentes y hechos historicos influyentes en los procesos contemporaneos del
desarrollo, etc. Sin embargo, en cada paso de nuestras vidas nos encontramos con
situaciones de aislamiento y marginacion de sociedades, en donde los privilegios del
desarrollo ocurren muy levemente y a veces nada. Es el caso de las areas perifericas (tanto
urbanas como rurales) del mundo que relativamente se encuentran marginadas de los
beneficios científicos y tecnologicos, del progreso en la vida cotidiana de cada familia y de
la sociedad.
Este simposio busca entender mejor estos procesos y por eso se centrara en temas de
desarrollo local – de las barreras culturales, de la historia de la gestion de la tierra en
tiempos prehispanicos y contemporaneos, de diversos actores sociales, institucionales y
culturales que influyen en el desarrollo (o inhiben), del el uso de los sitios arqueologicos,
del valor especial del paisaje, de los costumbres locales para el desarrollo del turismo local
y para empujar el desarrollo en general.
Este evento consistira de presentaciones orales de las experiencias de desarrollo en donde
se discutan los resultados dentro de una vision de prosperidad, sostenibilidad e identidad.
TEMAS:
Los problemas que afectan el desarrollo de areas marginales son de los mas variados, pero
para ordenar las ideas se sugieren los siguientes temas:








Caracterizacion de areas perifericas
Problemas de desarrollo rural y urbano fragmentado
Recursos naturales potencialmente importantes para el desarrollo local
Modos de vida de las poblaciones de areas perifericas y su relacion con el
desarrollo local
Las instituciones como actores del desarrollo local
La cultura, las costumbres y la identidad regional en los procesos del desarrollo

PRESENTACION DE PONENCIAS:
Los resumenes pueden ser presentados en espanol, ingles o portugues con un maximo de
300 palabras en formato Times New Roman, 12 puntos. Seran enviados por vía electronica
a los siguientes correos: mczerny@uw.edu.pl; hcordov@pucp.edu.pe.
El período de inscripcion queda abierto a partir del 3 de Abril hasta el 15 de Julio de 2017.
Para inscribirse al Simposio, los interesados deben enviar por medio de correo electronico
el deseo de participar en el evento presentandose (nombre y apellidos, así como la
institucion que representa).
Todos los asuntos administrativos estan a cargo del maestro Wojciech Doroszewicz:
w.doroszewicz@uw.edu.pl

Más informaciones:
http://ciga.pucp.edu.pe/noticias-y
-eventos/eventos/simposiointernacional-espacios-enmovimiento-el-pasado-y-el-futuro
-de-las-estructuras-urbanas-yrurales/
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Coloquio internacional:
Convergencia de las artes en España, Portugal y Latinoamérica (siglos XIX, XX y XXI)
Lugar: Instituto Cervantes de Burdeos, Francia
Fecha: 2-6 de octubre de 2017
Si ya existieron primicias desde la “poiesis” griega, fue a partir del romanticismo aleman, la
correspondencia de la literatura con las artes y la correspondencia de las artes entre ellas ?
vigentes ya en el siglo XVIII? no han dejado nunca de intensificarse. En su obra de 1947 La
Correspondencia de las artes. Elementos de estetica comparada, el filosofo Etienne Souriau
planteaba las bases de una reflexion pendiente en Europa y todavía por escribir en Espana
y Latinoamerica, areas donde tales problematicas parecen de momento no haber sido
consideradas por la crítica universitaria y donde, sin embargo, las confluencias entre las
artes fueron y siguen siendo numerosas y fecundas. Así que, inscribiendose en la línea
definida en una conferencia de 1966 por Adorno, para quien “en la evolucion mas reciente,
las fronteras entre los generos artísticos fluyen unas con otras, o mas precisamente: sus
líneas de demarcacion se desflecan”, este congreso pretende proponer una lectura inedita
del dialogo entre literatura y artes (arquitectura, cine, danza, escultura, fotografía, musica,
novela grafica, pintura y teatro etc) con el objetivo de concluir sobre las probables bases
nuevas de una poetica de las artes.
Estudiar la convergencia de las artes en Espana, Portugal y Latinoamerica implica aceptar
enfrentarse a problematicas tanto teoricas como historicas, metodologicas,
epistemologicas e incluso heurísticas.
Con esas ideas en mente, se invitan a investigadores hispanistas, lusitanistas y
americanistas provenientes de distintas areas del arte a aproximarnos a un fenomeno que
paulatinamente fue confirmando la expansion del “nomadismo” (Fernando Aínsa) de las
artes a traves del tiempo.
El principal objetivo de este congreso sería desarrollar un cuadro teorico y herramientas
de analisis eficaces para abordar obras artísticas espanolas, portuguesas y
latinoamericanas en las que confluyen y se articulan dos o mas sistemas simbolicos
distintos. Ese marco teorico-analítico buscara pues contextualizar la original convergencia
de las artes dentro de los profundos cambios de paradigmas sociales, políticos,
economicos, científicos y culturales que no han dejado de producirse desde el siglo XIX,
dando origen a nuevas preocupaciones esteticas y a distintas concepciones artísticas.
Las interrogaciones a las que se podran someter los talleres que participaran de este
congreso podrían ser las siguientes:
 Reflexionando en una perspectiva diacronica
 Poniendo de realce los (nuevos) conceptos
 Subrayando paradojicamente las similitudes y diferencias
 Interrogando las sinergias, influencias y eventuales manipulaciones
Se les ruega a los investigadores interesados manden una propuesta de ponencia en
espanol o portugues de unas 300 palabras (incluyendo título, nombre y apellidos, direccion
de correo electronica, pertenencia academica y datos bio-bibliograficos) a la siguiente
direccion: congresoconvergenciadelasartes@yahoo.com
Segun la epoca estudiada durante la ponencia, esta propuesta tendra que ser mandada
tambien a una de las tres direcciones siguientes:
Siglo XIX: marion.le-corre-carrasco@univ-lyon2.fr
Siglo XX: nrlazaro@hotmail.com
Siglo XXI: dominiquecasimiro@yahoo.es
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56º Congreso Internacional de Americanistas
“Universalidad y particularismo en las Américas”
Lugar: Salamanca, Espana
Fecha: 15-20 de julio de 2018
La Universidad de Salamanca y el Instituto de Iberoamerica de la Universidad de
Salamanca, en el marco de la conmemoracion del VIII centenario de la institucion, invitan a
la comunidad universitaria a presentar propuestas de simposios para el 56º Congreso
Internacional de Americanistas (ICA) (www.ica2018.es) que se celebrara entre el 15 y el
20 de julio de 2018. Bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Americas”, esta
edicion del ICA llama a la reflexion sobre la dialectica entre la universalidad y los
particularismos en la produccion de conocimiento, un dialogo en el que la necesidad de
conocer lo característico y específico de los fenomenos sociales, políticos, artísticos y
culturales obliga a formular nuevas hipotesis que enriquecen y replantean las grandes
teorías generales de las ciencias y las humanidades. Los simposios deben abordar algun
aspecto de las Humanidades y las Ciencias Sociales relacionado con cualquiera de las
regiones de America o el Caribe y vinculado a alguno de los ejes tematicos del Congreso.
Las propuestas de simposios deben ser impulsadas por dos coordinadores procedentes de
distintas universidades o centros de investigacion. En el formulario de inscripcion se debe
incluir el título del simposio, los nombres y datos de los coordinadores, el eje tematico al
que se quiere incorporar el simposio propuesto, un resumen de 250 palabras con los
objetivos del mismo. Las propuestas pueden ser presentadas hasta el 15 de mayo de 2017.
Al igual que en las 56 convocatorias anteriores, el Congreso Internacional de Americanistas
busca fomentar el caracter interdisciplinario e inclusivo que lo ha caracterizado desde sus
inicios en 1875. Para ello buscamos promocionar las redes de investigacion y los vínculos
entre los academicos e investigadores que estudian el continente americano, desde Alaska
hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del analisis de su política,
economía, cultura, lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comite Permanente del ICA y el
Comite Local de Salamanca les invitan a presentar sus propuestas y a participar en el
analisis y la reflexion sobre las especificidades de las Americas y el Caribe con el objetivo
de contribuir al desarrollo de las teorías generales.
Fechas importantes:
Final de plazo para la presentacion de propuestas de simposios: 15 de mayo de 2017
Comunicacion simposios aceptados: 30 de mayo de 2017
Apertura del plazo de presentacion de propuestas ponencias: 5 de junio de 2017
Cierre del plazo de presentacion de propuestas ponencias: 31 de agosto de 2017
Comunicacion publica de las ponencias aceptadas: 15 de septiembre de 2017
Entrega de ponencias completas a traves del portal del congreso: hasta el 1 de junio de
2018
Contacto:
ica2018@usal.es
www.ica2018.es

Más informaciones:
http://americo.usal.es/
iberoame/?q=node/2760
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CONVOCATORIAS

Iberoamericana: Dossier “La Teología de la liberación en América Latina:
Un balance 50 años después de Medellín”
En 1968 la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín inauguro
una nueva etapa en la historia de la iglesia y de las relaciones entre religion y sociedad en
America Latina. El surgimiento de la Teología de la liberacion fue tanto el resultado de un
proceso de reforma de la Iglesia catolica universal iniciado por el II Concilio Vaticano
(1962-1965), como una expresion de profundas transformaciones políticas, sociales y
culturales en el continente y a nivel global durante los anos sesenta y setenta del siglo XX.
Con motivo del 50 Aniversario de la Conferencia Episcopal de Medellín, la revista
Iberoamericana. America Latina − Espana − Portugal se propone publicar en su volumen
XVIII (2018) un Dossier sobre las repercusiones que tuvo la Teología de la liberacion en las
sociedades de America Latina en su contexto global. A modo de orientacion, se mencionan
aquí algunos temas de interes para el Dossier:
 La Teología de la liberacion y los movimientos sociales / indígenas / afro
 La participacion de mujeres religiosas y laicas en la Teología de la liberacion
 La Teología de la liberacion y las políticas revolucionarias / de reforma / autoritarias
 La Teología de la liberacion y el protestantismo: entre competencia y colaboracion
 La Teología de la liberacion como fenomeno transnacional y global

El proceso de seleccion de las contribuciones se realizar. en dos etapas. En la primera, el
coordinador academico del Dossier realizar. una preseleccion de los trabajos recibidos en
atencion a su pertinencia a la convocatoria, el perfil de la revista y su adecuacion a las
normas editoriales de la misma. En la segunda etapa, las contribuciones preseleccionadas
seran sometidas a un proceso de evaluacion con la participacion de evaluadores externos
siguiendo el sistema de doble anonimato (double blind peer review).
Iberoamericana acepta exclusivamente artículos originales e ineditos en espanol,
portugues o ingles. No se aceptan trabajos que hayan sido publicados en otro medio ni en
todo ni en parte, o que se encuentren en evaluacion por parte de otra publicacion. Los(as)
interesados(as) deberan enviar su artículo por correo electronico a la Redaccion de la
revista (iberoamericana@iai.spk-berlin.de) luego de haber consultado las directrices para
autores disponibles en:
http://journals.iai.spkberlin.de/index.php/iberoamericana/about/
submissions#onlineSubmissions
El plazo para el envío de contribuciones vence el 15 de septiembre de 2017.

Más informaciones:
http://journals.iai.spk-berlin.de/
index.php/iberoamericana
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Convocatoria núm. 2 de la revista América Crítica:
“Lenguajes de la urbanización y visiones de la ciudad”
La revista América Crítica (Universidad de Cagliari, Italia), en ocasion de la publicacion de
su segundo numero (diciembre de 2017), invita a presentar artículos para una seccion
monografica editada por Javier Gonzalez Díez (Universidad de Torino) y Fiorenzo Iuliano
(Universidad de Cagliari).
Ləs investigadorəs que deseen contribuir, pueden enviar sus propuestas dentro del 1o de
setiembre de 2017, a la pagina web de la revista, en la seccion “envíos en línea”, en la que
se pueden consultar las Directrices para autorəs.
Esta seccion propone una reflexion acerca de las visiones del espacio urbano y de la vida
ciudadana en el contexto panamericano, con particular atencion a los lenguajes y a las
practicas sociales que adquiere –o adquirio– la idea de “hacer la ciudad” a partir de las
dinamicas de la subalternidad y de las representaciones contra-hegemonicas desde
“abajo”. En esta seccion se publicaran contribuciones que reflexionan, por lo tanto, sobre
las actividades de re-apropiacion de la ciudad, de las estrategias de resistencia a las
practicas de gentrificacion, de la interaccion entre espacio urbano y grupos subalternos
(minoritarios y/o “subculturales”) y de las modalidades en las que el espacio urbano ha
sido representado, imaginado o re-inventado a traves de medios expresivos distintos
(literatura, teatro, cine, comic, musica, fotografía, television, artes visuales). Ademas, seran
bienvenidos trabajos que ofrezcan una reflexion sobre las re-configuraciones de los
espacios urbanos en una perspectiva comparada entre Norte y Suramerica.
Se aceptaran, asimismo, artículos ineditos y de caracter interdisciplinario, desde las
ciencias sociales hasta las humanidades.
La seccion monografica incluira las siguientes líneas tematicas: Representaciones contrahegemonicas de la ciudad Lenguajes y formas de socialidad urbana, (Re)creacion de
identidades urbanas, Apropiaciones y re-apropiaciones del espacio urbano, Culturas
indígenas y espacios urbanos, Ciudades del sur y ciudades del norte, Impacto de los flujos
migratorios nacionales y transnacionales, Resistencia a las practicas hegemonicas de
definicion de los espacios urbanos
Más informaciones:
http://ojs.unica.it/index.php/cisap/index
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PUBLICACIONES

En línea: ERLACS – European Review of Latin American and Caribbean Studies January,
June 2017, no. 103
Artículos
La relacion entre capacidad y autoridad en el Estado: La construccion de un Estado
‘Excepcionalista’ en Ecuador
Pablo Andrade, Esteban Nicholls
Paramilitarism in a Post-Demobilization Context? Insights from the Department of
Antioquia in Colombia
Sandra Wienand, Stiven Tremaria
La judicializacion de la lucha por la vivienda en Buenos Aires
Luciana Vaccotti
Reseñas
Review of Urban Indians in a Silver City: Zacatecas Mexico, 1546-1810
Kelly McDonough
Resena de A Century of Violence in a Red City: Popular Struggle, Counterinsurgency, and
Human Rights in Colombia
Mauricio Archila Neira
PDF (EN)
ERLACS – Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe es una revista
científica de Acceso Abierto. Difunde artículos bajo la revision de pares en ingles y espanol.
Las contribuciones reflejan la investigacion empírica sustancial y/o son teoricamente
innovadoras con respecto a los grandes debates dentro de la investigacion social (en el
sentido mas amplio, incluyendo la historia y la economía) en America Latina y el Caribe.
Ademas de los artículos de investigacion, ERLACS incluye 'Exploraciones' (una seccion en
la que se presentan los nuevos temas con el fin de estimular nuevos debates), ensayos de
resena, resenas de libros, y críticas de cine. Los artículos se publican en línea poco despues
de haber sido aceptados.

Más informaciones:
http://www.erlacs.org/580/
volume/0/issue/103/
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Nueva publicación electrónica: revista Artefacto visual
La Red de Estudios Visuales Latinoamericanos (ReVLaT) es una asociacion independiente,
sin animo de lucro, conformada por investigadores procedentes de distintos países
latinoamericanos mas Estados Unidos, Espana, Suiza y Alemania. Artefacto visual es un
espacio de reflexion, debate, intercambio de ideas y difusion del conocimiento sobre la
cultura visual latinoamericana y sus interacciones en nuestro mundo globalizado. Aspira a
convertirse en una plataforma en la que se den cita todos aquellos investigadores,
profesionales, creadores e interesados en las imagenes, una plataforma a la que acudan
tanto para conocer las investigaciones y aportes mas recientes del mundo academico como
para disfrutar y ampliar conocimientos.
Contenido
http://revlat.com/artefacto-visual-vol-1-num-1/
Más informaciones:
http://revlat.com/revista/
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Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, volume 45,
issue 1
The newly re-launched Open Access Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and
Caribbean Studies, has published its latest regular issue: volume 45, issue 1. Editorial,
author: Andres Rivarola Puntigliano / Book Review / Research Articles.
Editorial
Democratizacion del Acceso a la Investigacion en Ciencias Sociales en los Estudios sobre
Latinoamerica y el Caribe – Iberoamericana se Abre
Book Review
Tony Martin 2012 Caribbean History: From Pre-Colonial Origins to the Present. Boston:
Pearson Lomarsh Roopnarine
Research Articles
Emigration from the Nordic countries to Brazil 1880–1914
Dag Retso
Los Consejos De Guerra Durante La Ultima Dictadura Militar Argentina (1976–1983)
Debora D´Antonio
Poverty and Inequality Reduction in Brazil – A Parenthesis in History or the Road Ahead?
Luis Paiva
Obedience and Trust in the Brazilian Police from a Youth’s Perspective: The Preliminary
Results
Nikolaos Stamatakis
Triatlon Cívico. Elecciones Presidenciales En Argentina Durante El 2015 (y muchas mas...)
Pablo Baisotti
The Corporative Food Regime and Mexican Small Scale Agricultural Production Case Study:
Tonatico, Estado De Mexico
Malin Jonsson

Más informaciones:
http://www.iberoamericana.se/8/volume/45/issue/1/
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

Durand, Jorge. Historia mínima de la migración México-Estados Unidos. Ciudad de
Mexico: El Colegio de Mexico, Coleccion: Historia mínima, 2016. 289 p. ISBN 978-6-07462907-1.
La Historia mínima de la migración México-Estados Unidos es un texto de síntesis y, al
mismo tiempo, de largo aliento. Es un compendio por mucho tiempo meditado sobre los
avatares y vicisitudes de los migrantes mexicanos que invariable y ancestralmente dirigen
sus pasos al Norte, hacia el país vecino. Es tambien una historia de las políticas migratorias
de ambos países en sus esfuerzos por modelar, conducir o controlar los flujos. Es la historia
de un proceso centenario, pautado por seis fases o periodos en donde pueden distinguirse
y delinearse diferentes patrones migratorios. Es el recuento, por etapas, de mas de un siglo
de experiencia migratoria que se remonta a 1884 –fecha en la que se sella, en El Paso del
Norte, la alianza entre la oferta de mano de obra mexicana y la demanda estadounidense–f,
que concluye en el presente (2015) y que se asoma al futuro. Esta Historia mínima, de
prosa agil y legible, esta dirigida a un publico amplio de lectores, investigadores,
funcionarios y estudiantes que cada vez estan mas interesados en el pasado, presente y
futuro de once millones de mexicanos que dejaron el terruno para irse a vivir y a trabajar a
Estados Unidos.

Portillo Valdés, José María. Historia mínima del constitucionalismo en América Latina.
Ciudad de Mexico: El Colegio de Mexico, Coleccion: Historia mínima, 2016. 262 p. ISBN 978
-6-07-462876-0.
Este libro es una introduccion a la cultura política generada por el constitucionalismo en
America Latina. A inicios del siglo xix, la crisis de la monarquía espanola requirio
soluciones constitucionales; fue así que se instalo la idea de que el orden político debía
regularse en un documento jurídico esencial que se llamo Constitucion. Su primer
cometido fue dotar a ese orden de una nueva legitimidad que consistio en vincular la
soberanía a un sujeto social, la nacion. A lo largo del siglo xix esa legitimidad se fue
modulando en una version conservadora que insistía en una idea limitada de los derechos
y libertades. En frente estuvieron los denominados liberales que defendían ideas
encaminadas a ampliar los margenes de la representacion política. En el siglo xx, el
pensamiento constitucional se ensancho para incorporar derechos no solo políticos y de
propiedad; aparecieron entonces los derechos sociales y los que permitieron la
incorporacion de la mujer a la política, aunque en algunos momentos de esa centuria
tambien se penso en la posibilidad de prescindir totalmente de ordenes constitucionales,
concentrando el poder político en formas dictatoriales de diverso tipo. El siglo xx se cierra
con un vanguardismo constitucional que aun continua dando frutos en America Latina. La
construccion de sociedades democraticas en buena medida depende de cumplir deberes y
gozar de derechos que fijan las Constituciones. Entender su genesis y desenvolvimiento es
el objetivo central de este libro.
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Campuzano Arteta, Álvaro. La modernidad imaginada. Arte y literatura en el
pensamiento de José Carlos Mariátegui (1911-1930). Madrid, Frankfurt:
Iberoamericana, Vervuert, Nexos y Diferencias. Estudios de la Cultura de America Latina,
46, 2017. 330 p. ISBN 978-84-8489-989-1. 28,00 euros.
Este libro ofrece un amplio y minucioso recorrido por las multifaceticas aproximaciones de
Jose Carlos Mariategui al arte y la literatura de las primeras decadas del siglo XX. Ademas
de realizar una clara y sistematica exposicion de la profusa y cosmopolita produccion
intelectual del autor peruano, Alvaro Campuzano realiza una lectura de su obra que pone
de manifiesto la crítica y resistencia al curso dominante de la historia que traslucen las
principales expresiones del Modernismo y las vanguardias que tanto cautivaron a
Mariategui.
Las dos secciones que organizan el libro se centran en ambitos mas bien relegados de la
obra del peruano: su prosa modernista de juventud (en la que confluyen sus incursiones en
la poesía, la narrativa de ficcion y el teatro), y El alma matinal, un seminal libro de ensayo
cuya gestacion fue interrumpida y que jamas pudo publicar en vida, donde se ocupo lucida
y panoramicamente de las transformaciones abiertas por la literatura y el arte de
vanguardia. El hilo principal que une las dos secciones, la cuestion a la que siempre retorna
la urdimbre de los diversos capítulos, remite a la crítica y negacion de la modernidad
capitalista expresada, de diversos modos, en el trato de Mariategui con la literatura y, de
forma mas amplia, con la problematica estetica.
Álvaro Campuzano Arteta es doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad
Nacional Autonoma de Mexico. Bajo su autoría se han publicado varios ensayos situados
entre los estudios literarios y la historia intelectual.
Índice:
https://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/indice_R123345.pdf
Más informaciones:
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=123345
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Sotillo Lorenzo, José Ángel, y Bruno Ayllón Pino, eds. Las transformaciones de
América Latina. Cambios políticos, socioeconómicos y protagonismo internacional.
Madrid: Los libros de La Catarata, 2017. 240 p. ISBN 978-84-9097-273-1. 17,50 euros.
¿Cuales son el sentido y las implicaciones de los cambios que se registran en la region en
los ultimos anos en una tendencia calificada por algunos analistas como un “fin de ciclo”?
Para responder esta pregunta y calibrar el alcance de las transformaciones en curso, un
selecto grupo de academicos latinoamericanos y espanoles identifican los procesos
estructurales que subyacen a las innegables transformaciones que se registran en America
Latina reflexionando sobre sus posibles consecuencias e impactos.
Diez anos atras, America Latina se encontraba en un momento de grandes expectativas de
cambio. Tanto en la dimension economica como en la política adquirían protagonismo no
solo gobiernos que reivindicaban un nuevo papel para Latinoamerica, sino tambien un
conjunto de actores sociales en efervescencia, a la vez que se daba un nuevo empuje a la
integracion regional y a la Cooperacion Sur-Sur. Hoy la situacion de la region es incierta y
existen amenazas que pueden echar por tierra las conquistas sociales, políticas,
economicas y de insercion internacional autonoma que han permitido el logro de una
“decada ganada” para los países latinoamericanos.
José Ángel Sotillo Lorenzo es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Complutense de Madrid), es director del IUDCUCM y del Master propio en Cooperacion Internacional.
Más informaciones:
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1217
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Sánchez Aguilera, Osmar, ed. Manifiestos... de manifiesto. Provocación, memoria y
arte en el género-síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas, 18961938. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana, Vervuert, Ediciones de Iberoamericana, 90,
2017. ISBN 978-84-8489-981-5. 220 p. 24,00 euros.
Esta obra aspira, como afirma su editor en el prologo, "a poner de manifiesto algunos
aspectos axiales del manifiesto literario, su entramado, a traves de una muestra mas o
menos concentrada que abarca tanto movimientos vanguardistas surgidos en Europa como
en Hispanoamerica a condicion de que llegaran a alcanzar bastante arraigo en esta orilla
del Atlantico (estridentismo, creacionismo, ultraísmo, futurismo, surrealismo…); y tanto el
nucleo canonico del manifiesto como generos perifericos o satelitales de ese nucleo con los
que este dialoga, o que dialogan con este, e incluso fungen como precursores suyos, y de los
que, en todos los casos, los manifiestos son inseparables (poemas y prologos o
presentaciones, sobre todo)". Los enfoques y acercamientos son plurales, no desdenan la
mirada comparatista y muestran tanto las rupturas y transgresiones que ofrecen esos
textos como las continuidades con la tradicion. Se trata de un libro que abre caminos para
nuevos estudios sobre los movimientos de las vanguardias hispanoamericanos, un campo
que esta lejos de haberse agotado.
Índice:
https://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/indice_R116485.pdf
Osmar Sánchez Aguilera es profesor del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Ciudad de Mexico. Sus areas de investigacion han tenido siempre
como centro la literatura hispanoamericana y, particularmente, la cubana. Se ha
especializado en temas como el Modernismo, las vanguardias, la poesía, el ensayo, los
manifiestos literarios vanguardistas, Jose Martí. Es autor de los libros Otros pensamientos
en La Habana (1994), Las martianas escrituras (2011), En otro lugar de la Mancha
(memorias menores de un homenaje) (2007). Colaboro en el Diccionario Enciclopédico de las
Letras de América Latina (Fundacion Ayacucho, 1995-1998) y ha publicado artículos en
revistas de renombre como Nueva Revista de Filología Hispánica (El Colegio de Mexico),
Casa de las Américas (La Habana), Anthropos (Barcelona), Anales de Literatura
Hispanoamericana (Madrid) o Anuario del Centro de Estudios Martianos (La Habana), entre
otras.
Más informaciones:
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=116485
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