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INFORMACIONES GENERALES 
 
 
 
Programa de Estancias de Investigación (PREI) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

 

Está  ábiertá lá convocátoriá del Prográmá de Estánciás de Investigácio n (PREI) de lá 
Universidád Nácionál Auto nomá de Me xico (UNAM). El objetivo de este prográmá es 
contribuir ál fortálecimiento de lá investigácio n y de lá docenciá en lás entidádes 
ácáde micás de lá UNAM, mediánte ápoyos complementários á distinguidos 
ácáde micos, ádscritos á instituciones del extránjero, párá reálizár uná estánciá en lá 
Universidád. 

Entregá de solicitudes á lá Direccio n Generál de Asuntos del Personál Acáde mico 
(DGAPA): 

Periodo 2018-I - hástá el 9 de febrero de 2018 
Periodo 2018-II - hástá el 3 de ágosto de 2018 
Recepcio n de Solicitudes en lá Secretárí á Acáde micá: 
Periodo 2018-I - hástá el 22 de enero de 2018 
Periodo 2018-II - hástá el 19 de junio de 2018 
Entregá de resultádos: 
Periodo 2018-I á pártir del 23 de márzo de 2018 
Periodo 2018-II á pártir del 28 de septiembre de 2018 
 

Contacto: 

becásnác@dgápá.unám.mx 

 

Más informaciones: 

http://dgápá.unám.mx/index.php/impulso-á-lá-investigácion/prei 

http://dgápá.unám.mx/imáges/prei/2018_prei_convocátoriá.pdf 
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MIAS – 1ª convocatoria para el curso 2018-2019 
Estancias de corta duración (3 o 4 meses) 
 

Convocátoriá ábiertá del 20 de diciembre ál 5 de febrero de 2018 (17h, horá de Mádrid). 
Durácio n de lá residenciá: de 3 á 4 meses. 
Periodo de residenciá: entre el 10 de septiembre de 2018 y el 26 de julio de 2019, segu n 
disponibilidádes del estáblecimiento. 
Está convocátoriá se dirige á investigádores de todás lás nácionálidádes y tituláres de un 
doctorádo desde háce 4 án os, como mí nimo. Los cándidátos no deberá n háber pásádo má s 
de 12 meses en Espán á en los u ltimos 3 án os, á pártir de lá fechá de su cándidáturá. Los 
cándidátos deben proponer un proyecto en relácio n con lás orientáciones de investigácio n 
del MIAS. 
Siguiendo el modelo ináugurádo en Princeton y desárrolládo en Berlí n, Uppsálá, 
Friburgo, Zu rich o Párí s, el MIAS orientá su polí ticá en máteriá de invitácio n háciá 
investigádores individuáles, exentos de cuálquier obligácio n ácáde micá o 
ádministrátivá duránte su residenciá, párá desárrollár un proyecto innovádor en un 
ámbiente propicio ál debáte cientí fico entre lás diferentes disciplinás y civilizáciones.   
El MIAS promueve lá interdisciplináridád y priorizá lás investigáciones de excelenciá 
en Humánidádes, Cienciás Sociáles y Jurí dicás, con uná perspectivá tránsversál desde 
el mundo ibe rico hástá lá dimensio n globál.  
 

Más informaciones: 

http://www.mádrid-iás.eu/es/convocátoriá/news/miás-1á-convocátoriá-párá-el-curso-
2018-2019/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Escuela de verano: Literatura y violencia en México y Centroamérica  
Wuppertal, Alemania, 7-17 de mayo de 2018 
 

Del 7 ál 17 de máyo del 2018 se reálizárá n en el Centro Interuniversitário de Estudios 
Culturáles Hispá nicos uná serie de jornádás internácionáles sobre Literáturá y Violenciá en 
Me xico y Centroáme ricá. Lás jornádás son fruto de lá cooperácio n entre lá Universidád 
Heinrich Heine de Du sseldorf y lá Bergische Universitá t Wuppertál en el márco del 
prográmá de escuelás de veráno (summerschool) del DAAD (Servicio Alemá n de 
Intercámbio Acáde mico).  

Lás áctividádes del evento ábordán lá representácio n literáriá de lá violenciá en lá 
literáturá mexicáná y centroámericáná de los u ltimos 50 án os. Esto incluye violenciá 
polí ticá, movimientos guerrilleros y guerrás civiles, revoluciones con derrámámiento de 
sángre, dictádurás brutáles, violenciá dome sticá, delincuenciá orgánizádá y áctos 
relácionádos á lá juventud.  
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El punto de pártidá párá lá reflexio n ácercá de lá violenciá polí ticá en lá regio n será  lá 
másácre de Tlátelolco, en 1968, evento que influyo  en lá renovácio n de lá nárrátivá 
mexicáná á tráve s de lá novelá de Elená Poniátowská, La noche de Tlatelolco: Testimonios 
de historia oral (1971). Adema s de Me xico, se abordara n sobre todo las literaturas de 
Guátemálá (destácádá por lá párticipácio n en lá escuelá de veráno del áutor Arnoldo 
Gá lvez) y Nicáráguá, párá comentár lá tránsformácio n de ge neros especí ficos (por ejemplo, 
de lá novelá negrá) y lás obrás de nárrádores como Horácio Cástellános Moyá, Arnoldo 
Gá lvez, Yuri Herrerá, Elená Poniátowská, Sergio Rámí rez y Páco Ignácio Táibo II, entre 
otros. En el márco de lá teorí á de lá nárrácio n, se plánteárá n lás diferenciás de uná 
representácio n reálistá y de uná representácio n fántá sticá, ásí  como lá disyuntivá entre un 
discurso testimoniál y uná ficcio n lu dicá. Támbie n se movilizárá n los modelos culturáles de 
los estudios de Memoriá histo ricá y de los Trauma studies.  

Lá representácio n literáriá de lá violenciá será  complementádá por un áná lisis de lá 
interáccio n entre áutores y sociedád, que se produce en el márco de instituciones literáriás 
y ONG. Un ejemplo de dichá interáccio n es lá formá en que instituciones literáriás pueden 
suscitár lá átencio n mediá ticá háciá formás especí ficás de violenciá. A esto se sumá el 
compromiso individuál del áutor, muchás veces ámplificádo por festiváles literários como 
“Centroáme ricá cuentá”, orgánizádo desde 2012 en Mánáguá por Sergio Rámí rez, y lá 
áctividád directámente polí ticá de los escritores, que se mánifiestá, áctuálmente, sobre 
todo en el márco de orgánizáciones no gubernámentáles. Arnoldo Gá lvez, por ejemplo, 
coordiná desde 2011 el equipo de comunicácio n de interpeace, un organismo 
comprometido con lá prevencio n de conflictos violentos.  

El seminário internácionál cooperá directámente con orgánismos de lá regio n de Renániá 
del Norte Westfáliá que desempen án un pápel equiválente y proporcionán un márco párá 
el compromiso sociál y polí tico de los áutores. Entre estos orgánismos está n: lá Biennál de 
literáturá de Wuppertál, que tiene lugár entre el 8 y el 17 de máyo de 2018, el 
Informátionsbu ro Nicáráguá e.V., lá revistá IMex. México interdisciplinario, el Katholisches 
Bildungswerk Wuppertál/Solingen/Remscheid que el 16 de máyo estrenárá  lá exposicio n 
de un conjunto de cuádros creádos en Solentináme, lá librerí á von Máckensen y lá editoriál 
Peter Hámmer, en lá que se publicáron lás tráducciones álemánás de Las venas abiertas de 
América latina y numerosás obrás de lá literáturá centroámericáná. Entre lás áctividádes 
del seminário hábrá  támbie n encuentros con los responsábles de estos orgánismos 
álemánes y lá posibilidád de un diá logo sobre lás formás institucionáles del compromiso 
contrá lá violenciá y el pápel áctuál de lá literáturá y del áutor.  
 
Programa Académico  

El prográmá de lá escuelá de veráno se compone de cláses teo ricás, exposicio n de 
proyectos de investigácio n de los párticipántes y lá reálizácio n de un proyecto literário 
colectivo. Lás cláses teo ricás será n impártidás á modo de cláses mágistráles con un tiempo 
de discusio n extenso. Párá ello, los directores del encuentro, el Prof. Dr. Mátei Chiháiá, de lá 
Universidád de Wuppertál, y el Prof. Dr. Fránk Leinen, de lá Universidád de Du sseldorf, 
cuentán con docentes de distintos cámpos –historiá, literáturá, sociologí á, ántropologí á 
sociál– y páí ses. Duránte lás sesiones hábrá  tiempos en los que los párticipántes expondrá n 
sus proyectos de investigácio n con respecto ál temá de lá escuelá de veráno. Finálmente, se 
reálizárá  un proyecto literário (táller de tráduccio n) dirigido por el tráductor Lutz Kliche. 
El proyecto buscá fomentár lá cooperácio n entre equipos formádos por los becários 
látinoámericános y sus compán eros álemánes.  
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Estos tráducirá n juntos un texto de Arnoldo Gá lvez, ine dito en álemá n, que formárá  párte 
de lá lecturá de su obrá en lá Biennál de literáturá de Wuppertál y será  publicádo luego de 
este evento. Lás discusiones teo ricás y cási todás lás cláses será n en cástelláno; sin 
embárgo, lá párticipácio n en el táller de tráduccio n supone conocimiento del álemá n.  

Participantes / Convocatoria  

Lá escuelá de veráno está  previstá párá un cupo de 25 párticipántes. Vá dirigidá á 
estudiántes de máestrí ás y de doctorádo de cárrerás relácionádás con el temá del 
seminário. Se convocán, de ácuerdo con lás páutás del DAAD, lás siguientes becás párá 
párticipántes de Ame ricá Látiná:  

 3 estudiantes de Argentina recibira n cada uno una ayuda ma xima de 1225,- € para 
gástos de viáje y 500,- € párá el álojámiento.  

 1 estudiante de Costa Rica recibira  una ayuda ma xima de 1125,- € para gastos de viaje 
y 500,- € párá el álojámiento.  

 2 estudiantes de Guatemala recibira n cada uno una ayuda ma xima de 1600,- € para 
gástos de viáje y 500,- € párá el álojámiento.  

 3 estudiantes de Me xico recibira n cada uno una ayuda ma xima de 2000,- € para gastos 
de viáje y 500,- € párá el álojámiento.  

 1 estudiante de Nicaragua recibira  una ayuda ma xima de 1225,- € para gastos de viaje 
y 500,- € párá el álojámiento.  

  
Los becários tendrá n que encárgárse ellos mismos del seguro me dico, seguro de áccidente 
y seguro privádo de responsábilidád civil.  

Párá postulárse enviár: currí culum, cártá de motivácio n (ámbás en espán ol) y un resumen 
de 200 pálábrás sobre sus proyectos de investigácio n (en álemá n y en espán ol) –todo como 
un solo PDF– á chiháiá@uni-wuppertál.de.  

Fechá lí mite de recepcio n: 8 de febrero de 2018.  

Seleccio n de párticipántes hástá: 15 de febrero de 2018.  

 

Contacto y más informaciones:  

chiháiá@uni-wuppertál.de 
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CONGRESOS 
 
 
 
Seminario-Encuentro: Ficción, archivo e imaginación política en las literaturas 
contemporáneas de Centroamérica, el Caribe y México 

 
Lugar: Santiago de Chile  
Fecha:  6-8 de marzo de 2018  

 

Este Seminário-Encuentro, orgánizádo por estudiántes de postgrádo de lá Fácultád de 
Letrás de lá Pontificiá Universidád Cáto licá de Chile, tiene por objetivo pensár en 
Centroáme ricá, Me xico y el Caribe desde su articulacio n y/o entrecruce fronterizos. 
Quisie rámos preguntárnos de que  modos los ántecedentes de estás regiones (colonizácio n, 
procesos revolucionários, luchás polí ticás, guerrás y exilios) inciden en sus producciones 
literáriás y culturáles, y el papel que ocupan la ficcio n y la imaginacio n como operaciones 
polí tico-este ticás. Para incursionar en esta bu squeda contaremos con la participacio n de 
reconocidos ácáde micos, entre los que destácá nuestrá invitádá internácionál, lá doctorá 
Alexándrá Ortiz Wállner, ácáde micá de lá Freie Universitá t Berlin. 

El seminário está  dirigido á estudiántes de posgrádo, ácáde micos e investigádores y 
estudiántes de pregrádo de distintás universidádes nácionáles, y tiene lá intencio n de que 
podámos generár, entre todos, uná instánciá de diá logo, ásí  como uná red de intercámbio y 
discusio n interdisciplináriá.  

Coordinan: 

Cároliná Reyes Torres (cáreyes12@uc.cl) Estudiante de Doctorado en Literatura (PUC) 
Márí á del Cármen Pe rez (mdperez8@uc.cl) Estudiante de Doctorado en Literatura (PUC) 
 
Auspician 

Vicerrectorí á de Investigácio n /Colegio de Prográmás Doctoráles/ Facultad de Letras de la 
Pontificiá Universidád Cáto licá de Chile. 
 

Ejes temáticos 

 Ficcio n, árchivo y escriturá en lá literáturá de Centroáme ricá, Me xico y el Cáribe. 
 Nárrátivás contemporá neás de Centroáme ricá, Me xico y el Cáribe (nárcoliteráturá, 

violenciá, memoriá y diá sporás) 
 Revolucio n e imáginários revolucionários. 
 Estudios compárátivos entre literáturá de Centroáme ricá con el Cáribe y Me xico. 
 Configurácio n de espácios y regiones. Entrecruces, diá logos posibles y árticuláciones 

entre Centroáme ricá y otros espácios látinoámericános. 
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Normativas para el envío de propuestas de ponencias 

 Al enviár sus propuestás, sigá sin excepcio n lás siguientes reglás: 
 Los párticipántes pueden enviár propuestás de ponenciá o mesá (má ximo 4 

párticipántes). 
 Cádá párticipánte puede presentár solámente uná ponenciá. 
 Se dárá  preferenciá á propuestás á fines á los ejes temá ticos. 
 Párá propuestás individuáles: enviár un resumen de 250 á 300 pálábrás má ximo y de 3 

á 5 pálábrás cláves.  
 Párá propuestás de mesá: enviár temá/tí tulo, un resumen generál (250 á 300 

pálábrás) má s los tí tulos (má ximo 4), resu menes y pálábrás cláves (3 á 5) de cádá uná 
de lás propuestás párticipántes.  

 

Inscripciones: 

Párá inscribirse como oyente, ponente o quiere proponer uná mesá de trábájo, escribá ál 
emáil: mdperez8@uc.cl  

 
 

 
 
XXI Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC) 
“El Caribe: fragmentos de historias sincopadas” 
 

Lugar: Me rida, Me xico  
Fecha:  11-13 abril de 2018  

 

Lá Asociácio n Mexicáná de Estudios del Cáribe (AMEC) es uná Asociácio n sin fines de lucro, 
creádá en 1992 por ácáde micos mexicános y extránjeros residentes en Me xico interesádos 
en los Estudios del Cáribe. A pártir de 1996 se constituyo  en Asociácio n Civil y há celebrádo 
diversos convenios con universidádes y centros de investigácio n nácionáles y extránjeros. 

AMEC tiene como uno de sus objetivos primordiáles promover el diá logo entre los 
estudiosos de temá ticás cáriben ás. Entre sus diversás áctividádes destácá lá celebrácio n de 
un congreso, mismo que á pártir de 2010 se reálizá de formá biánuál. 
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Lá Asociácio n Mexicáná de Estudios del Cáribe, A. C. (AMEC) en coláborácio n con el Centro 
Peninsulár en Humánidádes y en Cienciás Sociáles de lá Universidád Nácionál Auto nomá 
de Me xico, lá Universidád Auto nomá de Yucátá n, el Centro de Investigáciones sobre 
Ame ricá Látiná y el Cáribe-Universidád Nácionál Auto nomá de Me xico, lá Direccio n de 
Estudios Histo ricos-Instituto Nácionál de Antropologí á e Historiá, el Instituto de 
Investigáciones Dr. Jose  Márí á Luis Morá, lá Universidád Verácruzáná, lá Universidád 
Auto nomá de Quere táro, lá Universidád de Quintáná Roo y lá Universidád Auto nomá de 
Cámpeche convocán á todos los estudiosos de temás cáriben os á párticipár en su XXI 
Congreso Internácionál á celebrárse los dí ás 11, 12 y 13 de ábril de 2018, en el Centro 
Peninsulár en Humánidádes y en Cienciás Sociáles de lá Universidád Nácionál Auto nomá 
de Me xico, Ex Sánátorio Rendo n-Peniche, cálle 43 s/n entre 44 y 46, Col. Industriál, 91750 
y en lá Universidád Auto nomá de Yucátá n, Cálle 60 491-A Centro, ámbos en Me ridá, 
Yucátá n, Me xico. 
Este XXI Congreso AMEC 2018 estárá  orientádo bájo el áná lisis histo rico-culturál sin que 
ello restrinjá lás á reás temá ticás y disciplináriás que trádicionálmente se ábárcán en el 
estudio de lá regio n: historiá, economí á, sociedád, polí ticá, etc. 
El producto ácáde mico del Congreso referido será  lá publicácio n de un libro electro nico 
con los trábájos seleccionádos por un Comite  Cientí fico, enriquecidos por su discusio n 
como ponenciá, y previámente dictáminádos. 
 

A REAS TEMA TICAS: 

 Afrodescendenciá 
 Arte en el Cáribe 
 Estudios Internácionáles y diplomáciá 
 Globálizácio n y perspectivás econo micás 
 Procesos socio-polí ticos 
 Literáturá y lingu í sticá 
 Migráciones 
 Turismo y Desárrollo Sustentáble 
  

Lás propuestás de trábájos o mesás temá ticás se mándárá n con el formáto siguiente, segu n 
lás especificáciones: 

 Nombre (s) párticipánte(s) especificár si se trátá de uná mesá temá ticá 
 Institucio n 
 Correo electro nico 
 Tele fono 
 A reá temá ticá 
 Tí tulo del trábájo má s de 200 pálábrás 
 Incluir requerimientos te cnicos 
 Lás ponenciás que áspiren á ser publicádás en el libro electro nico deben enviárse ántes 

del 30 de junio del 2018, deben tener de 15 á 20 cuártillás incluyendo táblás, imá genes 
y cuádros á 1.5 de espácio entre lí neás con letrá Ariál támán o 12, y má rgenes superior 
e izquierdo de 3 cm y márgen derecho e inferior de 2.5 cm 

Todás lás propuestás será n eváluádás por el Comite  Ejecutivo de lá AMEC, el cuál decidirá  
lá áceptácio n de lás mismás, y deberá n enviárse á lá Asociácio n Mexicáná de Estudios del 
Cáribe con direccio n electro nicá ámec@institutomorá.edu.mx con copia  a la Dra. Margarita 
Aurorá Várgás Cánáles mvárgásc@unám.mx 
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Congreso Inaugural del CALAS (Center for Advanced Latin American Studies) 
El pensamiento social latinoamericano frente a la idea de crisis 
 
Lugar: Guadalajara, Jalisco, Me xico  
Fecha:  6-8 de septiembre de 2018  

 

El concepto de crisis párecierá ser uná cátegorí á intermitente que, cádá cierto tiempo, 
ápárece en el á mbito del pensámiento sociál párá describir uná e pocá, o bien uná mátriz de 
inteligibilidád párá pensár lás tensiones y conflictos que ván moldeándo los distintos 
escenários geopolí ticos. Pero este concepto no so lo há servido párá pensár áspectos 
coyunturáles de lá economí á polí ticá de distintos páí ses o bloques regionáles, támbie n há 
funcionádo párá hácerlo con lá culturá en sus diferentes mánifestáciones: polí ticá, ártes, 
lenguá, entre otrás. Es por eso que lá nocio n de crisis ábárcá problemás tán generáles como 
el destino civilizátorio de uná e pocá –con sus enfoques áctuáles sobre lás desiguáldádes 
sociáles, lás crisis humánitáriás, medioámbientáles y representácionáles– - o cuestiones 
má s especí ficás árráigádás en lás crisis polí ticás de un páí s o regio n.  

Al mismo tiempo, el concepto de crisis ábárcá uná profundá dimensio n temporál. No 
solámente representá un momento de tránsicio n entre uná erá y otrá. Má s bien enfátizá lo 
desconocido o ábierto, implicándo ásí  un continuo riesgo de frácáso. Lá crisis ápárece como 
uná situácio n liminár, que resultá del derrumbe y del predominio de lá incertidumbre, 
desde lá que háy que construir un nuevo orden cuyás modálidádes áu n no se conocen.  

En lo que se refiere á Ame ricá Látiná y el Cáribe como lugár de enunciácio n y produccio n 
de conocimiento sociál y culturál, el concepto de crisis há estádo presente desde lás 
independenciás y sus conflictivos y lárgos procesos de emáncipácio n. Y desde el siglo XIX 
hástá hoy, se destácán los entrelázámientos y entrecruzámientos de diversás 
mánifestáciones de crisis que coáctu án. No so lo se trátá de crisis identitáriás o econo micás, 
vinculádás á modelos (neo)liberáles de desárrollo, o derivádás de fáctores externos, como 
lá crisis del cápitálismo finánciero o lá cáí dá de lás commodities. Adema s, pueden 
observárse mánifestáciones de crisis clárámente derivádás de procesos de violenciá 
polí ticá y sociál. Actuálmente, el cáso colombiáno o el de álgunos páí ses centroámericános 
párecen los má s obvios, pero támbie n resurgen másivámente en páí ses como Boliviá, Chile 
o Argentiná. Hástá cierto punto, álgunás de estás crisis deriván del frácáso de 
nácionálismos homogeneizántes, yá seá de imáginários nácionáles europeí stás, yá seá de 
intentos de blánqueámiento orientádos á ocultár lás heterogeneidádes constitutivás de 
cádá espácio nácionál o regionál en Ame ricá Látiná. Por otro ládo, se producen crisis 
sociáles y polí ticás derivádás especí ficámente del ágrávámiento de lás desiguáldádes y sus 
conexiones con lás crisis de representácio n polí ticá. Otrás crisis surgieron á consecuenciá 
de problemás ecolo gicos, producidos tánto á escálá globál como á escálá locál á tráve s de 
polí ticás (neo) extráctivistás.  
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En lás u ltimás tres de cádás se hán eláborádo respuestás polí ticás muy váriádás en átencio n 
á diferentes cláses de crisis en Ame ricá Látiná. Conviene distinguir: (á) lás respuestás 
ideolo gicás, que ápuntán á tránsformár los modelos de sociedád; (b) lás respuestás 
jurí dicás y legáles que plásmán “modelos”; (c) lás polí ticás pu blicás llevádás á cábo; (d) lás 
respuestás y demándás populáres.  
En lo que se refiere ál Congreso Ináugurál del Centro de Estudios Látinoámericános 
Avánzádos (CALAS), interesá indágár entonces que  conceptos de crisis se eláborán y 
existen áctuálmente en Ame ricá Látiná y el Cáribe, tánto desde los instrumentos de 
pensámiento como desde lás experienciás. ¿Que  usos se les dá á lás váriántes de crisis en lá 
coyunturá áctuál, y háciá do nde ápuntá el empleo de este te rmino? Se pretende prestár 
especiál átencio n á los distintos ciclos de emergenciá del concepto de crisis como mátriz 
explicátivá de uná reálidád dádá, y támbie n á lá formá en que desde Ame ricá Látiná y el 
Cáribe se há pensádo y se piensá sobre lás crisis regionáles y globáles. Es decir, se trátá de 
considerár á está regio n como un lugár de enunciácio n especiálmente cápáz de producir 
explicáciones y modelos de mánejár lá cátegorí á de lá(s) crisis, áunque estás resulten 
muchás veces disí miles y contrádictoriás.  
De ácuerdo con lo ánterior, el Congreso tendrá  dos ejes de trábájo párá los cuáles se 
áceptán propuestás:  

1. La producción histórico-conceptual del conocimiento latinoamericano y caribeño  
sobre la crisis:  
 
El primer eje propone un enfoque histo rico-polí tico ácercá de lás teorí ás látinoámericánás 
en torno á lás crisis histo ricás y contemporá neás. Esto significá pensár á Ame ricá Látiná 
como lugár de enunciácio n y de produccio n discursivá desde donde se producen modelos 
de confrontár feno menos globáles como lá crisis y se ofrecen conceptos y prá cticás de 
pensár y mánejárlá.  
Este eje de áná lisis invitárá  á lá presentácio n de ponenciás y páneles que evidencien el 
ácumuládo intelectuál de lá regio n en torno ál concepto de crisis. Es deseáble que, á tráve s 
de este eje, se reflexione á profundidád sobre los áportes de lá reflexio n látinoámericáná á 
lá comprensio n de lás crisis regionáles y globáles en los plános de lás teorí ás, los debátes 
intelectuáles y propuestás polí ticás y culturáles de áctores populáres, Estádos, orgánismos 
internácionáles, representáciones este ticás, etc. El objetivo de invitár á este tipo de 
reflexiones tiene uná dimensio n histo ricá y otrá sistemá ticá.  
Consistirá  en delimitár cuá les son los conceptos creádos desde Ame ricá Látiná párá 
estáblecer mátrices de pensámiento que otorguen inteligibilidád ál problemá de lás crisis, 
tánto á nivel regionál como globál. Lo importánte áquí  es poder discutir no so lo co mo 
Ame ricá Látiná se há pensádo á sí  mismá en torno á lá crisis, sino co mo su pensámiento há 
influenciádo en otros lugáres de sáber y en lá conformácio n del pensámiento occidentál en 
generál. Es decir, no se trátá de háblár de sáberes “invisibilizádos”, sino de mostrár lá 
influenciá que el pensámiento sociál látinoámericáno y cáriben o há ejercido sobre lá 
produccio n del conocimiento sociál occidentál.  
Estás dos grándes dimensiones podrí án árticulárse entre sí  y dividirse en los siguientes 
incisos: sistemátizár y evidenciár lá reflexio n sobre lá crisis como uná lí neá de 
preocupácio n intelectuál en Ame ricá Látiná;situár histo ricámente los áportes 
látinoámericános en torno á lás crisis en su conexio n con lás eláboráciones globáles, con lás 
necesidádes y especificidádes de lá regio n; contribuir á identificár y sistemátizár 
problemás, conceptos y ejes ánálí ticos que hán tejido lá reflexio n látinoámericáná sobre el 
temá de lás crisis en sus diferentes á mbitos y regiones; visibilizár lás distintás formás de 
produccio n teo ricá desde Ame ricá Látiná y el Cáribe y co mo estos lugáres de enunciácio n 
dispután el sáber con otrás regiones de produccio n del conocimiento.  
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2. Reflexiones sobre fenómenos y conflictos contemporáneos de las sociedades 
latinoamericanas y del Caribe: 

 
El segundo eje propuesto estimulárá  lá presentácio n de páneles y ponenciás que exploren 
los áctuáles lugáres de enunciácio n látinoámericános sobre lá crisis – es decir, los modos 
en que desde y sobre Ame ricá Látiná se está n pensándo lás crisis contemporá neás.  

En esá lí neá, se invitá á lá presentácio n de ponenciás que reflexionen sobre: los diferentes 
á mbitos de lás crisis contemporá neás y sus conexiones; el rol de los distintos áctores de lás 
crisis;los conflictos principáles de lás crisis contemporá neás y el pápel del Estádo, lás 
corporáciones y los movimientos sociáles; lás crisis contemporá neás ánálizádás en 
diferentes geográfí ás globáles; lás reflexiones ánálí ticás de lás crisis desde los centros 
ácáde micos, culturáles y los áctores subálternos; lás vivenciás de subálternos y 
hegemo nicos sobre lás crisis; lás reflexiones teo ricás, este ticás y polí ticás sobre lás crisis de 
lás fuerzás tránsformádorás en Ame ricá Látiná; propuestás teo rico-metodolo gicás párá el 
estudio de lás crisis y los conflictos en Ame ricá Látiná; propuestás háciá mejorás y solucio n 
de conflictos especí ficos; crisis culturáles, crisis de márcos interpretátivos, de los lenguájes, 
crisis hermene uticás.  

Bases  

El Congreso ofrecerá  espácio párá conferenciás mágistráles, páneles con ponenciás 
temá ticás, reuniones de trábájo y mesás de diá logo y debáte. Párá los páneles se áceptán 
propuestás de ponencias individuales relácionádás con uno de los dos ejes referidos y 
sus incisos. Lá convocátoriá está  dirigidá á postulántes de reconocidá tráyectoriá en lás 
disciplinás de lás Cienciás Sociáles y Humánidádes que áportán so lidás reflexiones teo ricás 
y empí ricás sobre ál menos uno de los temás mencionádos en lá convocátoriá.  
Párá postulárse se requiere mándár un documento (Word o pdf) que contengá tí tulo, 
resumen de lá propuestá de entre 300 y 500 pálábrás y uná breve fichá ácáde micá de 150-
200 palabras con indicacio n de la trayectoria profesional y principales publicaciones. 
Lás ponenciás pueden ser presentádás en espán ol, portugue s e ingle s.  
Fecha límite párá mándár lás propuestás: 20 de marzo de 2018. 
Un comite  ácáde mico seleccionárá  los trábájos bájo criterios de excelenciá. Los/lás 
postulántes será n notificádos ántes del 20 de abril sobre el dictámen de sus trábájos. 
Se esperá que los/lás párticipántes mánden uná versio n preliminár de sus ponenciás leí dás 
ántes del 15 de agosto párá ponerlás á disposicio n de los/lás comentáristás de los páneles. 
El CALAS se hárá  cárgo de los gástos de hospedáje. Ademá s, hábrá  recursos limitádos párá 
gástos de viáje.  

Envío de propuestas: eventos@cálás.lát (fecha li mite de recepcio n: 20 de marzo de 
2018)  

El Centro Máriá Sibyllá Merián de Estudios Látinoámericános Avánzádos en Humánidádes 
y Cienciás Sociáles CALAS (por sus siglás en ingle s) es un centro de estudios ávánzádos 
creádo en márzo de 2017 por cuátro universidádes látinoámericánás y cuátro 
universidádes álemánás, por iniciátivá del Ministerio Federál de Educácio n e Investigácio n 
(BMBF, Alemania). Su sede principal esta  ubicada en la Universidad de Guadalajara, 
Me xico, bájo el impulso del Dr. He ctor Ráu l Solí s Gádeá, rector del Centro Universitário de 
Cienciás Sociáles y Humánidádes (CUCSH). Ademá s, el CALAS cuentá con tres sedes 
regionáles en Quito (Fácultád Látinoámericáná de Cienciás Sociáles - FLACSO), San Jose  
(Universidád de Costá Ricá) y Buenos Aires Universidád Nácionál de Sán Mártí n). Del lado 
álemá n lás instituciones responsábles de lá gestio n del proyecto son lás universidádes 
de Bielefeld, Kássel, Hánover y Jená. Adicionalmente, numerosas universidades e 
instituciones de investigácio n de todá Ame ricá estárá n ásociádás con el CALAS. 
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Contacto: 

Dr. Jochen Kemner (Gerenciá 
Generál) 
info@cálás.lát 

  

Más informaciones: 

http://www.cálás.lát/es/convoc
átoriás/el-pensámiento-sociál-
látinoámericáno-frente-lá-ideá-
de-crisis 

mailto:eventos@calas.lat
http://www.flacso.edu.ec/
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.unsam.edu.ar/
http://www.uni-bielefeld.de/(en)/cias/
http://www.uni-kassel.de/
http://www.uni-hannover.de/
http://www.uni-jena.de/
http://www.calas.lat/asociados
mailto:info@calas.lat
http://www.calas.lat/es/convocatorias/el-pensamiento-social-latinoamericano-frente-la-idea-de-crisis
http://www.calas.lat/es/convocatorias/el-pensamiento-social-latinoamericano-frente-la-idea-de-crisis
http://www.calas.lat/es/convocatorias/el-pensamiento-social-latinoamericano-frente-la-idea-de-crisis
http://www.calas.lat/es/convocatorias/el-pensamiento-social-latinoamericano-frente-la-idea-de-crisis
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VII Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas indoamericanas y 
XVIII Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche 
 

Lugar: Temuco, Chile  
Fecha: 3- 5 de octubre de 2018  

El Depártámento de Lenguás, Literáturá y Comunicácio n de lá Universidád de Lá Fronterá, 
convocá ál VII Congreso Internácionál de Lenguás y Literáturás indoámericánás y XVIII 
Jornádás de Lenguá y Literáturá Mápuche, que se desárrollárá  en lá ciudád de Temuco, 
Chile, los dí ás 3, 4 y 5 de octubre de 2018.El Congreso tiene como propo sito ofrecer un 
espácio de reflexio n y diá logo á los estudiosos e investigádores de lás lenguás, lá literáturá, 
lá comunicácio n, lá culturá y lás ártes indí genás de los diversos pueblos originários de 
Ame ricá. Este congreso se há convertido en uná instánciá trádicionál donde se estimulá el 
diá logo crí tico y constructivo que buscá poner el primer pláno lás distintás expresiones de 
lás culturás indoámericánás, entendiendo estás como sujetás á procesos de invisibilizácio n 
y coloniálismos criollos que vienen gestá ndose desde el siglo XIX con lá instálácio n de los 
proyectos Estádo-°©-nácio n látinoámericános. Por lo mismo, recogemos el conflicto en sus 
distintos nombres, como por ejemplo, el “grán crimen del siglo XIX”,“lás guerrás contrá los 
indios ”o “genocidio e tnico”. Lá discusio n y el diá logo estárá n dedicádos á lá situácio n 
presente, pásádá y futurá de lás expresiones lingu .sticás, literáriás, comunicátivás, 
culturáles y ártí sticás de los pueblos indoámericános en un sentido ámplio que incluyá 
reflexiones en torno á temá ticás como creácio n poe ticá, nárrátivá,lenguás en contácto, 
revitálizácio n y polí ticás lingu .sticás, pinturá,textiles y comunicácio n interculturál. El 
Congreso, con uná trádicio n ácáde micá de má s de 30 án os, que en sus orí genes se centro  en 
el estudio de lá lenguá y literáturá mápuches, se há ido enriqueciendo con los diferentes 
áportes de investigádores nácionáles y extránjeros que estudián temá ticás indoámericánás. 
Lá áctuál convocátoriá, consciente del escenário histo rico que viven los pueblos indí genás 
ámericános, considerá fundámentál lá presenciáde investigádores, estudiosos y 
ácáde micos párá mántener vivá está trádicio n y continuár develándo lás reálidádes 
silenciádás. Lá Universidád de Lá Fronterá se compláce en convocár á lás y los 
investigádores á párticipár en este Congreso Internácionál enviándo sus contribuciones 
con el fin de compártir resultádos de investigácio n y reflexio n en torno á lás temá ticás 
pertinentes.  

MODALIDAD DE ACTIVIDADES  

En está se ptimá versio n el Congreso incluirá  conferenciás plenáriás á cárgo de tres 
expositores internácionáles, comunicáciones individuáles, mesás temá ticás y cursillos, 
ádemá s de áctividádes y exposiciones ártí stico-.-culturáles.  
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A REAS TEMA TICAS: Lás á reás temá ticás definidás párá lá presentácio n de ponenciás son:  

I. Lenguas  

1. Lenguas en contacto  
2. Lenguas en peligro y revitalizacio n lingüi stica  
3. Tipologi a de lenguas indoamericanas  
4. Ensen anza de lenguas indi genas  
5. Poli tica y planificacio n lingüi stica  
6. Actitudes e ideologi as lingüi sticas  
II. Literatura  
1. Literatura indoamericana  
2. Oralidad y/o literatura de pueblos originarios  
3. Literatura, memoria y testimonio: e nfasis en el genocidio  
III. Comunicación y Cultura  
1. Arte, cultura y pensamiento indoamericano  
2. Discurso y comunicacio n intercultural  
3. Educacio n intercultural  
4. Ge nero y comunicacio n intercultural  
 
PRESENTACIO N DE RESU MENES  

Los resu menes deberá n ser enviádos como documento ádjunto ál correo del congreso: 
clenguás@ufronterá.cl, en formáto Word 97 o superior. Deben tener uná extensio n má ximá 
de 250 pálábrás e incluir: objetivos, metodologí á, resultádos y conclusiones. Asimismo, se 
debe indicár con cláridád el tí tulo de lá propuestá (en máyu sculás), incluir cuátro pálábrás 
cláves, el á reá temá ticá, el nombre del áutor o los áutores, su áfiliácio n institucionál, y los 
dátos párá contácto (correo electro nico y direccio n residenciál). No se recibirá n resu menes 
de propuestás por otro medio que no seá el correo ántes indicádo. Lás propuestás de 
contribucio n se recibirá n hástá el dí á 20 de julio de 2018.  

 

Contacto: 

clenguás@ufronterá.cly 

 

Más informaciones: 

www.lenguásyliteráturá.cl 
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CONVOCATORIAS 
 
 

 

Convocatoria de artículos académicos  

 

ISTMO. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos es una revista 
semestrál interdisciplináriá independiente que pretende fomentár los estudios ácercá de 
lás literáturás y culturás centroámericánás. Quiere contribuir á lá creácio n de espácios 
párá lá reflexio n, lá investigácio n y lá produccio n cientí ficás que superen lás fronterás 
nácionáles y regionáles y ofrezcán uná perspectivá de conjunto. Se propone difundir 
estudios que ánálicen e interpreten lás mánifestáciones culturáles (en lá literáturá, lás 
ártes, lás trádiciones populáres, lás producciones áudiovisuáles, lás industriás y lás 
instituciones de culturá, etc.) en su relácio n con lás sociedádes, lá economí á y lá polí ticá de 
los pueblos centroámericános, de mánerá que contribuyán á recreár, reproducir e 
interpretár crí ticámente lá heterogeneidád y complejidád de ese espácio humáno disperso 
–en distintos territorios dentro y fuerá del istmo y á su vez unido por distintos ví nculos á 
otros espácios– en que há venido á convertirse en los nuevos tiempos eso que 
trádicionálmente llámámos Centroáme ricá. 

 

ISTMO invita a investigadores, docentes y estudiantes universitarios en general de los 
cámpos de humánidádes y cienciás sociáles como disciplinás áfines, á presentár ártí culos 
origináles e ine ditos, ásí  como propuestás párá dossiers temá ticos. 

 

Ver: 

¿Qué es Istmo? http://istmo.denison.edu/n33/33que.html 

¿Cómo publicar en Istmo? http://istmo.denison.edu/n33/33publicácion.html 

 
Los interesádos en publicár en ISTMO deben enviár sus textos á lá direccio n electro nicá de 
lá revistá: istmo@wooster.edu. 

 
Más informaciones: 

http://istmo.denison.edu 
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Revista Estudios de Literatura Colombiana 

 

El Comite  Editoriál de lá revistá Estudios de Literatura Colombiana invitá á proponer 
ártí culos, resen ás, conferenciás y entrevistás relácionádos con los distintos cámpos de lás 
literáturás colombiánás párá el nu mero miscelá neo 43 (julio – diciembre 2018).  

Estudios de Literatura Colombiana es uná publicácio n cientí ficá árbitrádá y dirigidá á 
estudiántes de pregrádo, posgrádo e investigádores cuyo objeto de estudio este  
relácionádo con lás literáturás del páí s. El feno meno que entendemos áhorá como 
literáturá colombiáná está  conformádo por váriás literáturás que se escriben y háblán en 
lenguás indí genás, áfrodescendientes y europeás. Estudios de Literatura 
Colombiana ápárece semestrálmente y es editádá por el Doctorádo en Literáturá y lá 
Máestrí á en Literáturá de lá Universidád de Antioquiá.  

 

Contacto: 

revistáelc@udeá.edu.co 

 

Más informaciones:  

http://áprendeenlineá.udeá.edu.co/revistás/index.php/elc/ 
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PUBLICACIONES 

 

Istmo no. 34 en línea: 
Acercamientos posthumanos y no humanos a la cultura y literatura 
centroamericanas 
 

Está  en lí neá el no 34 de Istmo. Revista virtual literarios y culturales centroamericanos. El 
dossier temá tico de este nu mero está  dedicádo ál temá “Acercámientos posthumános y no 
humános á lá culturá y literáturá centroámericánás”. En lá introduccio n ál dossier, que fue 
coordinádo por Tátiáná Argu ello (Texás Christián University, EE.UU.) y Juán Duchesne 
Winter (University of Pittsburgh, EE.UU.), se lee: 
“Frente ál desástre ecolo gico globál y el incremento geome trico de lá violenciá áno micá o 
expresámente dirigidá contrá ciertos grupos humános, lá crí ticá del ántropocentrismo 
emerge como importánte enfoque párá repensár el estátus del sujeto humáno. E stá 
conllevá ubicár ál sujeto humáno ádecuádámente en lá red de entidádes tánto humánás 
como no-humánás que hán sido reducidás bájo lá modernidád industriál á recursos inertes 
de un ápáráto productivistá erigido sobre reláciones desiguáles de intercámbio entre los 
humános y entre estos y otros seres de lá náturálezá, lo que redundá en lá destruccio n de lá 
sociábilidád y lá descompensácio n irreversible de los ecosistemás.  
Este dossier temá tico propone ánálizár co mo en lá literáturá y culturá centroámericáná se 
hán representádo lás reláciones entre humános, entre humános y no-humános y entre no- 
humános, y co mo lá propiá reváluácio n de lo humáno en el márco de uná ontologí á que 
trásciendá el esquemá sujeto/objeto puede contribuir á polí ticás que tomen en cuentá lás 
perspectivás de los diversos grupos humános, de lás especies orgá nicás y entidádes 
inorgá nicás, mediánte el uso de los protocolos cientí ficos disponibles, los conocimientos 
trádicionáles que se máneján en sociedádes ámerindiás, áfrodescendientes y mestizás y lás 
áproximáciones ártí sticás en generál. Lo que podrí ámos llámár támbie n enfoque 
interespecies párá máyor brevedád (pues incluimos támbie n entes ábio ticos) áspirá á uná 
rácionálidád má s ámpliá y beneficiosá párá lá perseveránciá áutosustentáble de lás 
colectividádes humánás que el ábándono á uná depredácio n ciegá del entorno expuestá á 
reácciones y desástres imprevistos. Al ámplificár ásí  lá experienciá humáná interrogámos 
en este dossier de mánerá directá o indirectá sobre formás álternátivás de ser que 
contribuyán á cámbios polí ticos y sociáles urgentes en lás sociedádes centroámericánás. El 
compromiso con uná política ampliada o cosmopolítica, basada en la interaccio n entre 
áctores humános y no-humános tomá en considerácio n áproximáciones literáriás y 
ártí sticás á temás como lá ánimálidád, lá ecologí á, lás epistemologí ás indí genás y 
áfrodescendientes, los ensámblájes tecnolo gicos, lás nuevás máteriálidádes, lás nuevás 
ontologí ás, lá biopolí ticá y lá deconstruccio n de lás oposiciones tájántes entre lá culturá y lá 
náturálezá, lá vidá y no vidá o lo máteriál y lo espirituál, entre otros. Este dossier crí tico 
tiene lá intencio n de ábrir nuevás lecturás y váloráciones dentro de lás producciones del 
cámpo literário y culturál centroámericáno.” 
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Kamchatka. Revista de análisis cultural no. 10 en línea 

 

Está  en lí neá el no. 10 de Kamchatka. Revista de análisis cultural, un nu mero monográ fico 
sobre el temá “Mundo hospitál: enfermedád y formás de vidá en lás sociedádes áctuáles”, 
coordinádo por Miguel A ngel Mártí nez Gárcí á. 

Los  máteriáles  que  conformán  el  monográ fico  se  ácercán  á  estos  motivos  –el  
málestár  o  lá enfermedád; lás polí ticás que lá codificán; ciertás imá genes que nos 
permiten áprehender tánto unás como  otrás–  desde  disciplinás,  perspectivás  o  
intuiciones  heteroge neás,  de  ácuerdo  ál  márgen  que ábrí á  nuestrá  convocátoriá.  En  
tánto  que  lás  áproximáciones  que  há  generádo  lá  relácio n  entre  lá enfermedád  y  lás  
formás  de  vidá  contemporá neás  son  todáví á  escásás  en  el  á mbito  de  los  estudios 
culturáles y literários –sobre todo en lenguá espán olá–, creí mos que erá oportuno plánteár 
un márco de trábájo –uná imágen: lá del “Mundo Hospitál”, lá del “concepto espáciál” de 
Fontáná– ámplio, que pudierá dár cábidá á todás áquellás lí neás de investigácio n que 
girásen en torno á estos problemás. De este modo, el monográ fico podrí á constituirse como 
uná suerte de estádo de lá cuestio n o, ál menos, como un buen punto de pártidá párá 
árticulár y desárrollár trábájos de investigácio n má s rigurosos y complejos.  

“Kámchátká es el lugár donde resistir” le dice el protágonistá á su hijo, momentos ántes de 
desápárecer, en  lá pelí culá Kamchatka, de Marcelo Pin eyro (2002). Kamchatka. Revista de 
análisis cultural nácio , pues, con uná vocácio n de resistenciá, tánto polí ticá como 
culturál. Kamchatka es uná publicácio n semestrál que ábordá, desde uná perspectivá 
tránsdisciplinár, lá relácio n entre culturá y sociedád en los mundos hispá nicos 
contemporá neos. Nuestrá revistá ásume el reto, ánunciádo por Benjámin, de pásárle á lá 
historiá y lá culturá el cepillo á contrápelo. Pero ásume, ádemá s, el reto complementário de 
detectár, sen álár, ánálizár y válorár crí ticámente áquellos gestos, prá cticás, obrás y 
discursos que exploren lás zonás crí ticás y sensibles de nuestro mundo sociál y que 
permitán entrever lá constitucio n de nuevás reláciones sociáles, lá creácio n de nuevás 
diná micás culturáles y, en definitivá, lá emergenciá de uná nuevá ciudád posible. 

 

Ver el número completo: 

https://ojs.uv.es/index.php/kámchátká/issue/view/786/showToc 
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Revista de la Red Intercátedras de Historia de America Latina Contemporanea 
(RIHALC)  

no. 7 en línea 

 

Está  en lí neá el nu mero 7 de lá Revista de la Red Intercátedras de Historia de America Latina 
Contemporanea (RIHALC) con un dossier especial dedicado a la revolucio n cubana y Fidel 
Cástro. 

 

En el siguiente link pueden acceder a este número y los anteriores:  

https://revistás.unc.edu.ár/index.php/RIHALC/issue/view/1554 

 

Les recordámos ádemá s que está  ábiertá lá convocátoriá párá publicár en el nu mero 8 de 
temá ticá libre y el nu mero 9. 

 

Más informaciones: 

https://revistás.unc.edu.ár/index.php/RIHALC/index 

 
Lá Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea (RIHALC) –
ISSN 2250-7264 -tiene como objetivo principál contribuir y reflexionár de formá 
colectivá sobre lás diversás á reás de conocimiento áctuál sobre Ame ricá Látiná. 

Se editá en formáto electro nico en lí neá con uná periodicidád semestrál y está  ábiertá á 
incorporár nuevos problemás y debátes que se produzcán en el cámpo de lá investigácio n y 
docenciá látinoámericánistá en nuestro páí s y el mundo.  

Lá revistá está  compuestá de tres secciones: “Artí culos”, “Contribuciones” y “Resen ás 
bibliográ ficás”. Los ártí culos y contribuciones recibidos deberá n ser ine ditos y será n 
enviádos á dos eváluádores externos seleccionádos por el Comite  Editoriál.  

 

Contacto:   

revistá.rihálc@yáhoo.com 
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Monograma: Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento 

 

Se ánunciá lá publicácio n del primer nu mero de Monograma: Revista Iberoamericana de 
Cultura y Pensamiento, una publicacio n impulsada por la Fundacio n Iberoamericana de las 
Industriás Culturáles y Creátivás (FIBICC) y coeditádá con lá Bergische Universitá t 
Wuppertál. Dirigidá por los profesores Lucí á Lához y Mátei Chiháiá, náce con el ávál de un 
excelente Comite  Cientí fico internácionál de especiálistás, y de un prestigioso Comite  de 
Redáccio n en el á mbito de lás Humánidádes. 

Los contenidos de lá revistá se centrán en lá culturá y el pensámiento de lá Iberoáme ricá 
contemporá neá, sin descuidár lá relácio n con lá trádicio n. Quiere reflejár lá ricá plurálidád 
de lá comunidád culturál iberoámericáná, pero támbie n su cercání á. Se publicá en dos 
versiones, digitál de libre ácceso y en pápel, y tiene uná periodicidád semestrál (máyo y 
noviembre). Todos los ártí culos (excepto lás resen ás) son sometidos ál sistemá de revisio n 
por páres párá gárántizár lá cálidád ácáde micá. 

Se convocá á enviár ártí culos, resen ás y textos de creácio n párá los pro ximos nu meros á 
tráve s de lá pá giná web: 

http://revistámonográmá.com/index.php/mngrm/ábout/submissions 

 

Ver el número completo: 

http://revistámonográmá.com/index.php/mngrm/issue/view/1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Febrero 2018  no. 91 

http://revistamonograma.com/index.php/mngrm/about/submissions
http://revistamonograma.com/index.php/mngrm/issue/view/1


 20        

 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 

 
Gómez Campelo, Esther, y Asunción Cifuentes García, eds. Nuevas concepciones sobre 
el desarrollo en América Latina: elementos para el debate desde los movimientos 
sociales y la universidad. Burgos: Universidád de Burgos, 2016. 159 p. ISBN 978-84-
16283-28-6. 6,00 €. 

Este libro es el resultádo del trábájo de un grupo de profesionáles en el que se ánálizán 
diferentes elementos de uná polie dricá y complejá reálidád: repensár lá izquierdá desde lá 
izquierdá, construir uná estrátegiá coherente con los principios que fundámentán lá 
ideologí á y lá historiá de los pueblos que se hán identificádo con ellá, á fin de que lás 
pobláciones látinoámericánás veán en sus instituciones el reflejo de sus demándás y lá 
pervivenciá de sus válores, á lá vez que se desgránán diferentes áspectos de lá cooperácio n 
internácionál en el márco de los movimientos sociáles en Ame ricá Látiná. 

Más informaciones: 

http://www.ubu.es/cátálogo-de-publicáciones/nuevás-concepciones-sobre-el-desárrollo-
en-ámericá-látiná-elementos-párá-el-debáte-desde-los-movimientos-sociáles-y-lá-
universidád-0 

 

 

Sansó-Rubert Pascual, Daniel. Democracias bajo presión: Estado, fuerzas armadas y 
crimen organizado en América Latina: ¿éxito o fracaso de la estrategia de contención 
militar? Madrid: Dykinson, 2017. 227 p. ISBN 978-84-9148-286-4. 16,15 €. 

Se pretende hácer uná reflexio n ál áire de los pros y contrás que se deriván de lá 
implicácio n de lás Fuerzás Armádás en lá luchá contrá lá criminálidád orgánizádá, 
extráí dos del áná lisis cásuí stico de los principáles escenários vigentes en Látinoáme ricá, 
trátándo de identificár cuá l de todos los posibles márcos de áctuácio n márcárá  lá tendenciá 
en lá escená regionál, ácercá de cuá l debe ser el compromiso de lás Fuerzás Armádás frente 
á lá criminálidád orgánizádá y co mo deberí á máteriálizárse, en árás de álcánzár lás 
máyores cuotás de cálidád democrá ticá. 
A pesár de lá heterogeneidád cásuí sticá existente, que representá Ame ricá Látiná en 
relácio n ál pápel desempen ádo por lás Fuerzás Armádás -su dedicácio n y empleo (o lá 
decisio n de no hácerlo)- en lá luchá contrá lá delincuenciá orgánizádá, resultá fáctible 
identificár lá superácio n del párádigmá clá sico constitucionál de intervencio n excepcionál 
en fávor de nuevás opciones. En concreto, está átribucio n competenciál generá, á dí á de 
hoy, no pocás controversiás, ásí  como importántes repercusiones á nivel constitucionál. 
Defensores y detráctores esgrimen rázones y árgumentos párá defender el rol que se deseá 
otorgár á lás Fuerzás Armádás (o árrogárse estás mismás, segu n cádá cáso), como 
proveedorás de seguridád frente ál crimen orgánizádo. Su iniciál empleo en lá 
confrontácio n contrá el trá fico de drogás há propiciádo el debáte sobre su plená inmersio n 
en lá luchá contrá todá tipologí á de delincuenciá orgánizádá, má s állá  de episodios de 
excepcionálidád constitucionál, lo cuál há generádo, de fácto, diversos escenários. 
Más informaciones: 

http://www.dykinson.com/libros/democráciás-bájo-presion/9788491482864/ 
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Suarez, Marcial A.G., Rafael Duarte Villa, Brigitte Weiffen, eds. Power dynamics and 
regional security in Latin America. London: Pálgráve Mácmillán, 2017 355 p. ISBN 978-1-
137-57381-0. 140,39 €.  

 

This volume explores the repercussions of á chánging world order on regionál security in 
Látin Americá. It exámines how globál ánd regionál power shifts impáct on the evolution of 
regionál institutions ás well ás on státe policies ádopted in response to regionál security 
chállenges such ás border conflicts, politicál instábility, migrátion, drug-tráfficking, 
orgánized crime, ánd terrorism.  

Contributions to this volume ánályze the topic from three ángles: power dynámics ánd its 
effects on regionál security governánce; the contribution of regionál institutions to the 
mánágement of security chállenges; ánd the impáct of power dynámics on státes’ shifting 
security priorities. Written by speciálists from Brázil, Argentiná, Colombiá, Mexico, the 
United Státes ánd Europe, the chápters weáve theory ánd cáse studies to provide á rich 
description of the impáct of power ánd politics on regionál security in Látin Americá. This 
book is án inváluáble resource for students, scholárs ánd práctitioners interested in Látin 
Americán politics, regionál cooperátion, ánd wár ánd conflict studies, ás well ás 
internátionál security ánd internátionál relátions in generál. 

 

Marcial A. G. Suarez is Assistánt Professor of Politicál Science ánd Internátionál Relátions 
át Fluminense Federál University in Rio de Jáneiro, Brázil ánd former reseárch fellow of the 
Internátionál Security Prográm, Belfer Center, Hárvárd University.  

Rafael A. D. Villa is Associáte Professor of Internátionál Relátions át the Depártment of 
Politicál Science ánd the Institute of Internátionál Relátions át University of Sá o Páulo 
(USP), Brázil. He álso directs the Internátionál Relátions Reseárch Center át USP. 

Brigitte Weiffen holds the Mártius Cháir for Germán ánd Europeán Studies, á visiting 
professorship funded by the Germán Acádemic Exchánge Service (DAAD), át the 
Depártment of Politicál Science, University of Sá o Páulo, Brázil. Previously, she wás án 
Assistánt Professor át the University of Konstánz, Germány. 

 

 

 

More informations: 

http://www.pálgráve.com/gp/book/9781137573810 
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Castillo Fernández, Dídimo, coord. ¿Actualidad de la Teoría de la Dependencia en 
América Latina? Bárceloná: Anthropolos Editoriál, 2017. 208 p. ISBN 2385-5150-247. 
18,00 €. 

 

Este nu mero de Anthropos incluye un conjunto de ártí culos que directá o indirectámente 
ofrecen elementos párá pensár y repensár Ame ricá Látiná en el nuevo contexto, ásumiendo 
o no lá vigenciá de los enfoques que consideráron crí ticámente lá «inviábilidád» del 
desárrollo en condiciones de dependenciá, y de lá dependenciá en condiciones de 
expánsio n cápitálistá márcádás por lá hegemoní á (y crisis de hegemoní á) de Estádos 
Unidos.  

El nu mero se estructurá en cuátro secciones: “Legádo y vigenciá de lá Teorí á de lá 
Dependenciá’”; “Globálizácio n y desárrollo en Ame ricá Látiná”; “Márxismo y Teorí á de lá 
Liberácio n”; y “Estádos Unidos: configurácio n de un nuevo orden multipolár”. 

 

Más informaciones: 

https://www.ánthropos-editoriál.com/DETALLE/ACTUALIDAD-DE-LA-TEORIA-DE-LA-
DEPENDENCIA-EN-AMERICA-LATINA-RA247 

 

D’Lugo, Marvin, Anna M. López, Laura Podalsky, eds. The Routledge companion to 
Latin American cinema. London: Routledge, Series: Routledge mediá ánd culturál studies 
compánions. 2017, 400 p. ISBN 978-1-138-85526-7. 240,00 $.  

 

The Routledge Compánion to Látin Americán Cinemá is the most comprehensive survey of 
Látin Americán cinemás áváiláble in á single volume. While highlighting státe-of-the-field 
reseárch, essáys álso offer reáders á cohesive overview of multiple fácets of filmmáking in 
the region, from the production system ánd áesthetic tendencies, to the náture of 
circulátion ánd reception.  
The volume recognizes the recent “new cinemás” in Argentiná, Brázil, Chile, ánd Mexico, 
ánd, át the sáme time, provides á much deeper understánding of the contemporáry 
moment by commenting on the áesthetic trends ánd industriál structures in eárlier 
periods. The collection feátures essáys by estáblished scholárs ás well ás up-ánd-coming 
investigátors in wáys thát depárt from existing scholárship ánd suggest new directions for 
the field. 
 

Marvin D’Lugo is Reseárch Professor át Clárk University, USA. He hás written extensively 
on Hispánic tránsnátionál cinemá, focusing on "áudio politics" in Látin Americán film. He is 
currently completing á book on the digitál cinemá revolution in Mexico. 

Ana M. López is Director of the Cubán ánd Cáribbeán Studies Institute át Tuláne 
University, USA. Her reseárch is focused on Látin Americán ánd Látino film ánd culturál 
studies. She is currently the editor of Studies in Spanish and Latin American Cinemas. 

Laura Podalsky hás áuthored The Politics of Affect and Emotion in the Contemporary Latin 
American Cinema (2011) ánd Specular City: Transforming Culture, Consumption, and Space 
in Buenos Aires, 1955–1973 (2004). She teáches Látin Americán film ánd culturál studies át 
the Ohio Státe University, USA. 
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