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Mitteilungen der konstitutionellen Mitglieder und des Vorstandes
Mitteilung des Vorstandsvorsitzenden der ADLAF Prof. Dr. Thomas Fischer
ADLAF in Zeiten des Corona-Virus
Liebe ADLAF-Mitglieder
Viele von Ihnen erreicht dieser Newsletter im Homeoffice, in das Sie sich wegen des sich
ausbreitenden Corona-Virus zurückgezogen haben. Dort haben Sie wahrscheinlich schon zahlreiche
Kongressabsagen erreicht. Auch die ADLAF hat inzwischen ihre im zweijährigen Rhythmus
stattfindende große Tagung verschoben (siehe die diesbezügliche Mitteilung unten). Die Frage, die
sich nun viele Mitglieder stellen, lautet: Was geschieht mit der Mitgliederversammlung, die jeweils
parallel zur Tagung stattfindet? Um es gleich vorwegzunehmen: Wir haben noch keine Lösung, sind
uns aber der Problematik bewusst und arbeiten daran. Da sich leider (fast) niemand der Pandemie
entziehen kann, ist auch die von Boccaccio so meisterhaft geschilderte Flucht einiger Auserwählter
vor der Pest in ein schönes Landhaus, um sich fesselnde Geschichten zu erzählen oder eben - in
unserem Fall - um die Mitgliederversammlung in einem virenfreien Raum abzuhalten, keine Option.
Wir werden Ihnen zeitnah über das weitere Vorgehen berichten.
Bleiben Sie gesund,
Ihr
Thomas Fischer

Verschiebung der ADLAF-Tagung 2020
Español:
Estimados Investigadores e Investigadoras,
Debido a la crisis global provocada por el coronavirus, la ADLAF ha decidido posponer el Congreso
„Conocimiento, poder y transformación digital en América Latina“, que estaba planeado entre el 4 y
el 6 de Junio del presente año en Múnich, para el próximo año (2021). La nueva fecha será anunciada
tan pronto como las condiciones de seguridad permitan hacer la reprogramación del evento.
Asimismo, la Fundación Hanns-Seidel, que había facilitado su centro de conferencias en Múnich para
realizar el evento, como las otras fundaciones políticas involucradas en la conferencia
(Fundación Friedrich Ebert, Fundación Heinrich Böll, Fundación Konrad Adenauer) han coincidido con
esta decisión. Al posponer la conferencia, queremos tomar partido en la necesaria y definitiva
contención de la propagación del virus y por consiguiente, evitar riesgos para la salud y pérdidas
financieras de todos los participantes.
Como es previsible que incluso en junio la vida cotidiana y la movilidad sigan estando restringidas en
todo el mundo, la asistencia de participantes venidos de América Latina podría verse reducida
considerablemente, lo cual no es de nuestro interés.
La buena noticia es que el trabajo realizado hasta ahora no ha sido en vano. Estamos firmemente
decididos a encontrar una nueva fecha para el año que viene y continuar de la mejor manera el trabajo
que hemos realizado hasta este momento.
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Esperamos contar con su compresión y futura participación en el evento. Les enviamos los mejores
deseos y mucha salud para los días que todos debemos afrontar.
Con el más atento de los saludos,
Astrid Windus (Comité organizador ADLAF 2020)
Thomas Fischer (Junta Directiva ADLAF)
Esther Stark (Fundación Hanns Seidel)

Português:
Caros Pesquisadores e Pesquisadoras,
Devido à crise global causada pelo coronavírus, a ADLAF decidiu adiar o Congresso "Conhecimento,
Poder e Transformação Digital na América Latina", previsto para os dias de 4 a 6 de junho deste ano
em Munique, para o ano seguinte (2021). A nova data será anunciada assim que as condições de
segurança permitirem o reagendamento do evento. A Fundação Hanns-Seidel, que forneceu o seu
centro de conferências em Munique para o evento, assim como as outras fundações políticas
envolvidas na conferência (Fundação Friedrich Ebert, Fundação Heinrich Böll, Fundação Konrad
Adenauer) concordam por unanimidade com esta decisão. Ao adiar a conferência, queremos tomar
uma posição sobre a necessária e definitiva em relação à contenção da propagação do vírus e evitar
riscos para a saúde, assim como perdas financeiras para todos os participantes.
Como é previsível que mesmo em junho a vida cotidiana e a mobilidade continuarão restritas em todo
o mundo, a presença de participantes vindos da América Latina poderia ser consideravelmente
reduzida, o que não é do nosso interesse.
A boa notícia é que o trabalho feito até agora não tem sido em vão. Estamos firmemente
determinados a encontrar uma nova data para o próximo ano e a continuar adequadamente o
trabalho que temos feito até agora.
Pedimos a sua compreensão e esperamos poder contar com a sua futura presença no evento.
Enviamos-lhes os nossos comprimentos e desejos de boa saúde para os dias que todos temos de
enfrentar.
Com os melhores cumprimentos,
Astrid Windus (Comissão organizadora ADLAF 2020)
Thomas Fischer (Direção ADLAF)
Esther Stark (Fundação Hanns Seidel)
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Allgemeine Mitteilungen
Absage der Lateinamerika-Karibik-Woche

Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund der aktuellen
Gesundheitssituation die Veranstaltungen des BMZ und der GIZ im Rahmen der LateinamerikaKaribik-Woche bedauerlicherweise abgesagt wurden. Die Nachrichten zur weiteren Ausbreitung des
Corona-Virus veranlassen uns, alles dafür zu tun, dass vermeidbare Übertragungswege
ausgeschlossen werden. Die Entscheidung, ob die geplanten Veranstaltungen der zahlreichen
Partnerorganisationen stattfinden, liegt bei den jeweiligen Veranstaltern selbst. Wir bitten, diese
unter der jeweils angegebenen Adresse direkt zu kontaktieren.
Zur Homepage geht es hier.

Absage Jubiläumsfeier des LAI
+++ Die Jubiläumsfeier des LAI wird aufgrund des Coronavirus abgesagt +++
Sehr geehrte/r Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF),
Als Reaktion auf die Ausbreitung von Infektionen und Erkrankungen mit dem Coronavirus (SARSCoV-2) hat die Freie Universität Berlin nach Rücksprache mit dem Berliner Senat alle
wissenschaftlichen Aktivitäten abgesagt, die bis zum 20. Juli 2020 stattgefunden hätten.
Wir möchten damit einen Beitrag leisten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Risiken
für Sie und uns zu reduzieren. Wir werden das 50. Jubiläum des LAI zu einem späteren Zeitpunkt in
diesem Jahr feierlich und gesund begehen und informieren Sie hierzu rechtzeitig.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Sérgio Costa
Prof. Dr. Stephanie Schütze
______________________________
+++ La celebración del aniversario del LAI se cancela debido al coronavirus +++
Estimada/-o Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF),
En reacción a la propagación de infecciones y enfermedades causados por el coronavirus (SARS-CoV2), la Freie Universität Berlin acordó con el Senado de Berlín cancelar todas las actividades científicas
que se iban a llevar a cabo hasta el 20 de julio de 2020.
Con esto esperamos contribuir a frenar la propagación del virus y reducir los riesgos para usted y para
nosotros. Celebrarémos el 50 aniversario del LAI a finales de este año de forma festiva y saludable y
les informaremos a tiempo.
Atentamente
Prof. Dr. Sérgio Costa
Prof. Dr. Stephanie Schütze
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Allgemeine Mitteilungen Jens Hentschke
Aufnahme in den Conselho Consultivo von Locus: Revista de História, Universidade Federal de Juiz de
Fora, Minas Gerais, Brasilien.
Einladung zu Vortraegen an die University of Oxford und das Institute of Historical Research in
London, um die Monographie Philosophical Polemics, School Reform, and Nation-Building in Uruguay,
1868-1915: Reforma Vareliana and Batllismo from a Transnational Perspective (Baden-Baden: Nomos,
2016) vorzustellen
(rezensiert in HAHR https://read.dukeupress.edu/hahr/article/99/1/170/137453/PhilosophicalPolemics-School-Reform-and-Nation)

Allgemeine Mitteilung Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ
Fördermittel vom Auswärtigen Amt zur Stärkung der Arbeit der kolumbianischen
Wahrheitskommission in Deutschland
Gobierno de Alemania financia al Instituto CAPAZ para acompañamiento a la Comisión de la
Verdad de Colombia en Alemania

El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ se complace en anunciar el otorgamiento de
fondos por parte del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, para financiar el
proyecto de acompañamiento, desde la academia, al trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia
en Alemania, alrededor de temas del exilio. Durante 2020, CAPAZ apoyará las actividades del Nodo
Alemania, grupo de apoyo a la Comisión en ese país, el cual está conformado por organizaciones y
personas de la sociedad civil comprometidas con escuchar las voces del exilio colombiano en
Alemania. La firma del acta de entrega de fondos tuvo lugar el 17 de febrero de 2020 en la Embajada
de Alemania en Bogotá.
Encontrarán más información sobre la noticia de otorgamiento de fondos y las actividades a
desarrollar en Alemania, a través del siguiente enlace a la página web de CAPAZ:
https://bit.ly/2TjiUDF
https://comisiondelaverdad.co
Contacto:
Prof. Dr. Stefan Peters
Direktor des Instituto CAPAZ
Professor für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen
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Stefan Peters, Peter Ptassek y Carlos Beristain. Foto: Hanna Thiesing/CAPAZ
Deutsch:
Das Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut - Instituto CAPAZ freut sich, Ihnen die Bewilligung von
Fördermitteln vom Auswärtigen Amt zur wissenschaftlichen Begleitung der Arbeit der
kolumbianischen Wahrheitskommission in Deutschland mitzuteilen. Im Jahr 2020 wird das Instituto
CAPAZ die Arbeit des Nodo Alemania unterstützen. Der Nodo ist die Unterstützungsgruppe der
Wahrheitskommission in Deutschland, die sich aus Organisationen und engagierten Einzelpersonen
der Zivilgesellschaft zusammensetzt. Die Unterzeichnung des Bewilligungsdokumentes fand am 17.
Februar 2020 in der deutschen Botschaft in Bogota statt.
Weitere Informationen über das Projekt finden Sie unter folgendem Link auf der CAPAZ-Website:
https://bit.ly/2PrIxRs
https://comisiondelaverdad.co
Kontakt:
Prof. Dr. Stefan Peters
Direktor des Instituto CAPAZ
Professor für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen

Representantes de Nodo Alemana. Foto: Nodo Alemania
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Vorstellung neuer Mitglieder
Dr. Thomas Kestler
Thomas Kestler ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Würzburg. Frühere
Beschäftigungsorte waren die LMU München sowie die Universität Salzburg. Lehr- und
Forschungsaufenthalte führten ihn nach Caracas, Porto Alegre und Rosario. Seine
Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Demokratie, Parteien und Institutionen. In seinem
Habilitationsprojekt untersucht er aktuell die Bedeutung von Ideen für die Entstehung und
Institutionalisierung kollektiver Akteure wie der Arbeiterpartei in Brasilien. In weiteren laufenden
Projekten beschäftigt er sich mit neuen Parteien und Typen demokratischer Regime in Lateinamerika
sowie mit Formen der Institutionalisierung unter populistischen und autoritären Vorzeichen.

Susanne Meisch, M.A.
Susanne Meisch ist Doktorandin in der Klasse für Kulturgeschichte der Graduate School Language
and Literature an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Bereits im Bachelor-Studium im
Fach Nordamerikastudien legte sie ihren Schwerpunkt zunehmend auf Mexiko und verschiedene
Bereiche der U.S.-mexikanischen Beziehungen. Ihre Bachelorarbeit schrieb sie im Sommer 2015 über
Kaiser Maximilian von Mexiko. Im Master-Studium American History, Culture and Society vertiefte
sie den Schwerpunkt der U.S.-mexikanischen Beziehungen und schloss das Studium im Sommer 2017
mit ihrer Masterarbeit mit dem Titel „Roots of the Mexican Immigration Rhetoric: U.S. Policies in
Focus“ ab.
Seit Herbst 2017 promoviert Susanne Meisch zum Thema der sozialen Bewegung der Sección 22, der
links-radikalen Sektion der mexikanischen Lehrergewerkschaft im Bundesstaat Oaxaca, als
maßgeblichem Teil der nationalen Lehrerbewegung der CNTE (Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación). Von besonderer Bedeutung ist hier auch die Entwicklung einer eigenen
Identität dissidenter Lehrer und deren Reaktion auf als neoliberal wahrgenommene
Globalisierungsprozesse vor dem Hintergrund der in Mexiko stark ausgeprägten sozialen
Ungleichheit.

Dr. Zirahuén Villamar
Economista y politólogo especializado en Relaciones Internacionales. Tiene una Licenciatura en
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y un Master en Integración Europea por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor rer. pol. por la Universidad Libre de Berlín. Su
disertación doctoral analizó la política exterior de Alemania hacia América Latina y las potencias
emergentes latinoamericanas entre 2000 y 2016.
Obtuvo el diploma Managing Global Governance del Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).
Desde hace una década estudia la relación Alemania con América Latina. Su actividad académica se
ha centrado en temas de Relaciones Internacionales: integración regional, análisis de política exterior,
economía política internacional, gobernanza global. Fue docente e investigador en la UNAM. Su
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experiencia profesional también incluye ser haber sido director de proyectos en la Fundación Friedrich
Ebert en México y actualmente como diplomático mexicano acreditado en Alemania.
https://orcid.org/0000-0002-1044-2596
Algunas publicaciones
Villamar, Z. 2019: Gobernanza Global. En R. Velázquez Flores, J. A. Schiavon Introducción al estudio
de las Relaciones Internacionales. 100 años de disciplina. México: CIDE, BUAP, UABC. 195-206.
Maihold, G. y Villamar, Z. 2018: Mexiko – ein neuer politischer Aufbruch. SWP-Aktuel, 23.
Villamar, Z. 2018: Selbsternnanter Visionär. En Süddeutsche Zeitung, 13.12.2018: 2.
Villamar, Z. 2018: Trump, Alemania y la Unión Europea. Un conflicto sobre ruedas. En Foreign Affairs
Latinoamérica, 18, 4: 86-95.
Villamar, Z. 2018: Una perspectiva de la política exterior mexicana en el primer gobierno priísta del
siglo XXI. En R. Gómez Monge, R. Velázquez Flores Aspectos teóricos de las Relaciones Internacionales:
Comercio, finanzas y política exterior. Una perspectiva desde México. México: AMEI. 205-234.
Maihold, G. y Villamar, Z. 2016: El G20 y los países emergentes. En Foro Internacional, 223: 165-211.
Villamar, Z. 2016: BRIC: 15 años del acrónimo del siglo XXI. En Nueva Sociedad, 226: 4-16.
Villamar, Z. 2016: ¿Integración Latinoamericana en la gobernanza económica global? El G20 y las
potencias emergentes en América Latina. En L. Weinberg Perspectivas de la integración cultural.
México: CIALC-UNAM. 187-206.

Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen
Concluye la primera edición de la Cátedra CALAS en La Habana con el Seminario
“Republicanismo popular y racialización en los Andes y el Caribe”

El pasado agosto de 2019, se dio inicio a la primera edición de la Cátedra CALAS en La Habana, en la
figura del Dr. José Antonio Figueroa Pérez –profesor de la Universidad Central del Ecuador-, con el
proyecto “Universalismo situado: liberalismo radical, afrodescendencia y nación en Cuba y Ecuador”.
Esta fructífera estancia, rica en experiencias y saberes, tuvo su acto de conclusión durante los días 7 y
8 de enero de 2020, en la Universidad de La Habana, con el Seminario “Republicanismo popular y
racialización en los Andes y el Caribe”. Dicho encuentro cierra esta primera etapa de la Cátedra y dio
conclusión a la estancia de investigación del Dr. Figueroa en La Habana.
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Para la ocasión, se dieron cita académicos e
investigadores de las ciencias sociales y las
humanidades de varias regiones del país –
Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y La
Habana-, a la vez que hizo confluir a otros
invitados de México, Ecuador, Colombia,
Puerto Rico y Alemania; ampliándose así no
sólo las potencialidades de la Cátedra para el
intercambio y la difusión del conocimiento en
el país, sino también se consolidan tanto la
institucionalidad como el alcance de la
Cátedra hacia la región.
La bienvenida y apertura del evento,
estuvieron a cargo del Dr. Hans-Jürgen
Burchardt –Director CALAS; el Dr. Ernel
González Mastrapa, Director del Comité
Científico de la Cátedra CALAS en La Habana
y Decano de la Facultad de Filosofía e Historia
de la Universidad de La Habana; la Dra. Yulexis
Alemida Junco, Vice-decana de la Facultad de Filosofía e Historia; y el Dr. José A. Fiueroa, becario de
CALAS-Habana. Las palabras de inauguración las ofreció el Dr. Eduardo Torres Cuevas, Presidente de
la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz. El distinguido Profesor Titular de la Universidad de La
Habana y Presidente de la Academia de la Historia de Cuba, hizo referencia a la importancia de
potenciar los estudios sobre los legados de las luchas populares en la construcción de nuestras
naciones negras, mestizas, indígenas, y
latinoamericanas todas.
La Conferencia Magistral que abrió el espacio
para el debate, estuvo a cargo del Dr.
Figueroa, quien presentara el tema
“Universalismo situado: Liberalismo Radical,
Racialización y Republicanismo Negro en
Cuba y Ecuador”.
La cita se caracterizó por valiosas reflexiones,
donde se expusieron resultados de
investigaciones relevantes para el tema del
seminario, creándose además una red, la cual tendrá como uno de sus objetivos producir una
publicación con los principales aportes que tuvo el evento. Se abordaron temas desde varias
perspectivas desde la historiografía y la sociología, y se enriquecieron con análisis que
transversalizaron el género, la raza, la educación y la política social, fortaleciendo los estudios
interseccionales.
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Temáticas relacionadas con la historia social,
política e intelectual del Partido Independiente
de Color, el ambiente intelectual y político de
fines del siglo XIX e inicios del XX en Cuba, y los
intelectuales negros en el tardío período colonial
y en el temprano período republicano de Cuba;
permitieron contextualizar el ambiente en el que
surgió el Partido Independiente de Color y en el
que se produjo la masacre de 1912. El debate
sobre la dimensión continental del radicalismo
liberal, del republicanismo negro y de los debates
raciales fueron la plataforma para mostrar posibles puentes para investigaciones comparadas de
carácter regional, enfatizando el papel protagónico de los sectores populares racializados.
Por otro lado, el énfasis en la problemática cubana, tanto en perspectiva histórica como en
perspectiva contemporánea, dio elementos para mostrar la actualidad y pertinencia del debate sobre
el problema racial en Cuba hoy y permitió abrir un diálogo que posibilita el establecimiento de
agendas comunes de investigación y la conformación de redes en el sur global, cumpliendo con uno
de los objetivos institucionales más importantes de CALAS.
El encuentro fue también la plataforma para que la becaria de CALAS-México,
la Dra. Mara Viveros Vigolla, presentara los resultados de su investigación,
ofreciendo la conferencia “Escapando a las Carimbas. Las “clases Medias
negras” colombianas en clave de interseccionalidad”.
El seminario “Universalismo situado: liberalismo radical, afrodescendencia y
nación en Cuba y Ecuador”, marcó el cierre de la primera edición de la Cátedra
CALAS en La Habana, a la vez que abrió nuevos caminos de intercambios y
colaboraciones. Como resultante de la estancia del Dr. Figueroa en La
Habana, se producirá una monografía sobre el proyecto contenido en esta
primera experiencia.

Como parte de las actividades colaterales al
evento, se presentó el Libro “Trabajo Decente y
Sociedad: Cuba bajo la óptica de los estudios
sociolaborales” a mano de sus dos
compiladores: Dr. Osnaide Izquierdo Quintana
y el Dr. Hans-Jürgen Burchardt. Este espacio
aproxima a la Cátedra CALAS en La Habana a
su próxima edición, la cual marcará una
continuidad de la intensión de abordar las problemáticas de crisis que enfrenta hoy América Latina.
En dicha ocasión la Cátedra estará dedicada al tema de la Desigualdad Social.
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En las palabras de clausura, el director de la CALAS, el Dr. Burchardt,
expresó que no sólo la Cátedra en La Habana se consolida como un
espacio para que investigadores y académicos produzcan estudios
con, sobre y desde América Latina, sino que también responde a los
objetivos de CALAS de potenciar el intercambio entre jóvenes
investigadores, propiciando ámbitos de debates donde voces
noveles, con diversidad de género, raza, y procedencia geográfica,
tengan protagonismos.
Cátedra CALAS en La Habana
Enero, 2020

Hofgeismarer Lateinamerikagespräche 2020:
KRISEN-KLIMA: UMWELTKONFLIKTE AUS LATEINAMERIKANISCHER PERSPEKTIVE
im Gespräch mit Kirchen, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft
Evangelische Akademie Hofgeismar, 24. – 26 Januar 2020

Der Klimawandel, das Artensterben sowie weitreichende ökologische Verwerfungen stellen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft weltweit vor neue Herausforderungen. Welche wirtschaftlichen,
sozio-kulturellen und ökologischen Prozesse spielen hierbei eine Rolle? Inwiefern werden soziale
Konflikte von ökologischen Veränderungen hervorgerufen und beeinflusst? Und: Gibt es Alternativen
zu Rohstoffausbeutung und Umweltzerstörung in Lateinamerika und darüber hinaus? Die
diesjährigen Hofgeismarer Lateinamerikagespräche zum Thema Krisen-Klima: Umweltkonflikte aus
lateinamerikanischer Perspektive setzten sich mit diesen Fragen auseinander. Auf der
interdisziplinären Tagung diskutierten fast 90 Teilnehmende aus Wissenschaft, Gesellschaft und
Zivilgesellschaft vielfältige Facetten sozio-ökologischer Krisen in verschiedenen Fallbeispielen und
aus unterschiedlicher theoretischer Perspektive.
In
ihren
einleitenden
Worten
präsentierten die Organisator*Innen
Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (Uni
Kassel), Prof. Dr. Olaf Kaltmeier (Uni
Bielefeld), Prof. Dr. Stefan Peters (Uni
Gießen) sowie Prof. Dr. Eleonora Rohland
(Uni Bielefeld) und die Studienleiterin der
ev. Akademie Hofgeismar Christina
Schnepel nicht nur die Ziele und Themen
der Tagung, sondern stellten die
unterschiedlichen Schwerpunkte in einen inhaltlichen Zusammenhang. Dabei fokusstieren sie das
von den Naturwissenschaften eingeführte Konzept des Anthropozäns als neues Erdzeitalter, das auf
den anthropogenen Klimawandel, zahlreiche ökologischen Wandlungsprozesse sowie auf eine
ressourcenintensive und globale Ökonomie verweist. Genau diese Wirtschafts- und
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Gesellschaftsstruktur nahm Prof. Dr. Ulrich Brand (Uni Wien) dann in seinem Vortrag zum Anlass, um
zu verdeutlichen, wie sich – nicht nur in Lateinamerika – ein ressourcenbasiertes Entwicklungsmodell
in Gesellschaften einschreibt. Aus einer Perspektive der politischen Ökologie auf die
gesellschaftlichen Naturverhältnisse blickte der Beitrag auf den lateinamerikanischen
Neoextraktivismus, in dem sich seit den 2000 der Rohstoffabbau und -export intensivierte. Brand
diskutierte, inwiefern dieses Phänomen Ausdruck einer imperialen Produktions- und Lebensweise ist,
die sich durch materiellen Konsum und die Ausbeutung von Mensch und Natur sowohl im globalen
Norden als auch im globalen Süden reproduziere.
Dem Themenkomplex des Neoextraktivismus in Lateinamerika wurde im Anschluss ein eigenes Panel
gewidmet, dass sich auch mit möglichen Alternativen im Rahmen einer Green-Economy beschäftigte.
In seinem Vortrag zog Prof. Dr. Stefan Peters zunächst eine Bilanz der neoextraktivistischen Epoche
in Lateinamerika, bei der er theoretisch die strukturelle Bedeutung der Rente als besonderer Form
des Überschusses hervorhob. So hätten sich lateinamerikanische Staaten – bei allen positiven
Einflüssen auf manche Sozialindikatoren – hauptsächlich darauf beschränkt, zusätzliche Einnahmen
aus dem Rohstoffexport zu verteilen, ohne jedoch tiefgreifende strukturelle Transformationen
einzuleiten. Aus einer Perspektive der ökofeministischen Theorie ergänzte Dr. Sandra Lassak
(Bischöfliche Aktion Adveniat e.V., Essen) diese Bestandsaufnahme um eine Theologie des
Extraktivismus und wies auf die zahlreichen Verschränkungen von moderner Rationalität, dem
Erstarken rechts-populistischer Kräfte und einer intensivierten Naturausbeutung hin. Dabei ging
Lassak auch auf Alternativen zu einem „westlichen“ Entwicklungs- und Gesellschaftsverständnis ein,
die nicht nur an indigene Konzepte in Lateinamerika anschließen, sondern auch über einen auf der
Ausbeutung von Frauen und Natur basierenden Extraktivismus hinausweisen. Zur Verschränkung von
Extraktivismus und Bioökonomie referierte anschließend Jun.-Prof. Dr. Maria Backhouse (Uni Jena)
und behandelte die komplexen und widersprüchlichen Entwicklungen bei der Produktion von
Bioenergie in Brasilien. In ihren Augen wird der agroindustriellen Produktion von Biokraftstoffen aus
Zuckerrohr für den einheimischen Markt im Zuge des Klimawandels eine besondere Legitimität
zugeschrieben. Allerdings deuten insbesondere die ungleiche Verteilung von Land(-zugang) und die
technologische Innovation in der Produktion auf eine Intensivierung des extraktiven Modells – mit
allen negativen Umwelteffekten – hin.
Das dritte Panel der Tagung in Hofgeismar verband die (globalen) Auswirkungen des Klimawandels
mit sozio-ökologischen Konflikten in Lateinamerika. Der Vortrag von Dr. Franz Mauelshagen (Wien)
und Dr. Andrés López Rivera (Köln) lieferte, ausgehend von einer historischen Beschreibung der
Klimawandel-Forschung, eine Einordnung der lateinamerikanischen Region in die globale
Klimapolitik. Hierbei wird deutlich, dass verschiedenen lateinamerikanische Staaten in
unterschiedlicher Art und Weise in klimapolitischen Aushandlungen und Verträge eingebunden
waren. Illustriert wurden diese Einblicke durch einen Vergleich von Klima- und Umweltindikatoren
unterschiedlicher Länder. Im Anschluss synthetisierte Dr. Kerstin Schmidt (Uni Bielefeld) anhand des
Bildes „Klimaflüchtling" die Debatte um Klimamigration und beleuchtete sowohl theoretische und als
auch empirische Fallstricke des Begriffs. Die Multikausalität hinter Migration verdeutlichte Schmidt
auch an ihrer eigenen empirischen Arbeit zu Mexiko, in der sie die veränderten ökologischen
Bedingungen vor Ort mit spezifischen Migrationserfahrungen verknüpfte. Dr. Rosa Lehmann (Uni
Jena) wand in ihrem Vortrag den Blick auf die sozialen Auseinandersetzungen um Ausbau der
Windenergie am Isthmus von Tehauntepec in Mexiko und verdeutlichte so die konkreten
Widersprüche zwischen der Produktion „grüner" Energie und den sozialen Bedürfnissen und
Bedingungen vor Ort. Dabei ging sie nicht nur auf beteiligte Akteure wie Betreiberfirmen, staatliche
Institutionen und lokale Bevölkerungsteile ein, sondern verwies auf die historische Tradition von
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Land- und Verteilungskonflikten sowie auf die Rolle demokratischer Mitbestimmung, Information
und Partizipation.
Einen konkreten Vorschlag, der sowohl zeitdiagnostische Analysen von sozialer Ungleichheit mit der
Notwendigkeit einer ressourcensparenden Lebensweise verbindet, legte Prof Dr. Hans-Jürgen
Burchardt (Uni Kassel) vor. Mit seinem Konzept des Zeitwohlstandes plädiertet er für eine
Akzentverschiebung der Debatte weg von materiellen Wohlstandsindikatoren hin zu der Verfügung
über Zeitressourcen, die für ein sinnstiftendes Leben aufgewandt werden können. Insofern votiert
Burchardt für eine lebensweltliche Analyse von Zeit-Ungleichheiten und richtet seinen Blick auf
konkrete Zeitpolitiken, die die Generierung relationaler Güter – z.B. soziale Beziehungen, intakte
Umwelt und demokratische Partizipation – ermöglichen.
Im letzten Panel der Tagung
beschäftigte sich zunächst
Dr. Antoine Acker (Uni
Zürich)
mit
der
Umweltzerstörung
im
brasilianischen Amazonas,
indem er sowohl eine
geschichtliche Einordnung
der Erschließung dieser
Region
und
ihrer
Inwertsetzung
vornahm.
Dabei setzte er einen
besonderen Fokus auf die Entwicklungspolitik die brasilianischen Staaten in den 1970er Jahren und
legte dar, wie die Ausdehnung der Agrargrenze im Rahmen einer exportorientierten Agrarwirtschaft
große Flächen des Amazonas zerstörte. Ein ähnliches Thema präsentierten dann Heiko Thiele und
Sherin Abu-Chouka (Zwischenzeit e.V. Münster) mit ihrem Dokumentarfilmprojekt zur
Holzwirtschaft in Chile. Hier kontextualisieren sie den Zusammenhang von FSC-Zertifizierungen,
monokultureller Produktion von Zellstoff, Kontamination von Wäldern und Landkonflikten. In
beeindruckenden Bildern und mithilfe von Ausschnitten aus Interviews macht der Beitrag deutlich,
dass nicht nur beständig formulierte Umweltstandards unterlaufen werden, sondern soziale Proteste
und Initiativen, die sich gegen eine einseitige extraktive Nutzung der Wälder in Chile wehren,
zunehmend kriminalisiert werden.
Der
anthropogene
Klimawandel und die Suche
nach Alternativen zum
rohstoffund
energieintensiven
Wirtschaftsmodell – und
das haben auch die
anregenden Diskussionen
gezeigt – blieben weiterhin
Thema. Prof Dr. Rohland
und Prof. Dr. Kaltmeier
machten dies auch in ihren
Abschlussworten deutlich, indem sie die Vielfältigkeit sozioökonomischer Konflikte im Anthropozän
betonten. Gleichzeitig zeigte sich auch am Ende der Tragung die politische und wissenschaftliche
Relevanz dieses Themas, das nicht nur die direkt Betroffenen berührt, sondern – gerade auch in
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Lateinamerika – Herausforderungen an staatliches und zivilgesellschaftliches Handeln formuliert. Das
Interesse von Teilnehmenden, Studierenden und Besuchern hat gezeigt, dass solche Debatten nicht
nur reizvoll und wichtig sind, sondern dass ein enger Austausch zwischen Wissenschaft, Politik,
Zivilgesellschaft und der Bevölkerung möglich und wünschenswert ist.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt,
CALAS/CELA, Universität Kassel
Prof. Dr. Olaf Kaltmeier,
CALAS/CIAS, Universität Bielefeld
Prof. Dr. Stefan Peters,
CAPAZ, Justus-Liebig-Universität Gießen
Prof. Dr. Eleonora Rohland,
CALAS/CIAS, Universität Bielefeld
Prof. Dr. Ulrich Brand, Universität Wien
Dr. Sandra Lassak,
Bischöfliche Aktion Adveniat e. V. Essen
Jun.-Prof. Dr. Maria Backhouse,
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Dr. Franz Mauelshagen,
Vienna Anthropocene Group, Wien
Dr. Andrés López Rivera,
MPI for the Study of Societies Köln
Dr. Kerstin Schmidt,
Universität Bielefeld
Dr. Rosa Lehmann,
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Dr. Antoine Acker,
Universität Zürich
Heiko Thiele und Sherin Abu-Chouka,
Zwischenzeit e.V., Münster

Internationale Konferenz „Von Engels gelernt?
Linke Utopien und emanzipatorische Praxis in Lateinamerika“
ENGELS2020 Denker Macher Wuppertaler
Internationale Konferenz
„Von Engels gelernt? Linke Utopien und emanzipatorische Praxis in Lateinamerika“
Bergische Universität Wuppertal – 9.-11. September 2020
Die Spuren von Marx und Engels in Lateinamerika sind weitverzweigt und verworren zugleich. Zum
einen sind die Bezugspunkte auf das Gedankengut der beiden sozialistischen Vordenker
unübersehbar – was in Gesellschaften mit großer sozialer Ungleichheit, oligarchischen
Herrschaftsverhältnissen und autoritären Staaten, Aufstandsbewegungen und Revolutionen sowie
der imperialen Nähe der USA nicht überraschend erscheinen mag –, zum anderen ist jedoch deren
Gedankengut erst relativ spät in Lateinamerika rezipiert worden und zudem nie als fertiges
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Passepartout der Gesellschaftsveränderung verstanden worden – was wiederum an den vielfältigen
Formen einer sozialistischen Praxis ablesbar ist. Lateinamerika war seit jeher eher ein
Experimentierfeld für neue politische und ökonomische Ideen, in denen Gedanken der eigenen
kulturellen Traditionen mit äußeren Einflüssen eine Verschmelzung erfahren haben.
Umso interessanter ist es, einmal nach den verschlungenen Pfaden des Marxismus / Engelsismus in
Lateinamerika zu fragen und den Wirkungen des Denkens der beiden Autoren – hier vor allem von
Engels – nachzugehen. Welche Rolle spielten Marx und Engels in Lateinamerika? Wie und von wem
wurde auf die beiden Autoren Bezug genommen? Wo sind ihre Schriften rezipiert worden und wie
wurden ihre Ideen in die Praxis umgesetzt? Inwiefern stand das utopische Denken und die Hoffnung
auf einen menschlichen Sozialismus Pate bei den diversen revolutionären Bewegungen? Wie sah die
Praxis sozialistischer Experimente in Lateinamerika aus? Und schließlich auch generell: Was lässt sich
aus den Schriften und dem Denken von Marx und Engels für die lateinamerikanischen
Gegenwartsgesellschaften lernen?
Diese Aspekte sollen aus Anlass des 200. Geburtstags von Friedrich Engels auf einer internationalen
Konferenz im Rahmen des Engels-Jahres 2020 an der Bergischen Universität Wuppertal behandelt
werden. Unter dem Motto „Von Engels gelernt? Linke Utopien und emanzipatorische Praxis in
Lateinamerika“ sollen vom 9.-11. September 2020 in drei großen thematischen Blöcken über die
Folgen des Marxismus / Engelsismus für den lateinamerikanischen Kontinent diskutiert werden. Am
ersten Konferenztag stehen dabei die Wirkung sozialistischer Ideen, die Rolle des Marxismus und die
gesellschaftlichen Rezeptionsbedingungen in Lateinamerika im Mittelpunkt. Der zweite
Konferenztag wird sich mit der Praxis des Sozialismus in Lateinamerika befassen und das
Anregungspotenzial für Gesellschaftsveränderung von Marx und Engels auf lokaler oder regionaler
Ebene beleuchten. Am dritten Konferenztag geht es um die vielfältigen sozialistischen Bewegungen
und Experimente sowie das fortgesetzte Scheitern des Sozialismus in Lateinamerika. Im Rahmen der
Konferenz gibt es zudem Zeit, auf den Spuren von Engels in Wuppertal zu wandeln und sein
historisches Wirken vor Ort kennen zu lernen.
Organisation: Lateinamerika-Arbeitskreis der Bergischen Universität Wuppertal (Prof. Dr. Peter
Imbusch, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften / Prof. Dr. Matei Chihaia, Fakultät für
Geistes- und Kulturwissenschaften) und Informationsbüro Nicaragua e.V. (Klaus Heß).
Ausführliche Informationen zum Programm und zu den Teilnahmebedingungen folgen in Kürze.

Calls for Papers
Convocatoria: Financiamiento para organizar “Plataformas para el diálogo” en la sede
principal del CALAS en Guadalajara / México

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS, por sus siglas en
inglés) convoca propuestas para coordinar dos "Plataformas para el Diálogo" en su sede principal en
Guadalajara, México. La “Plataforma para el Diálogo” es un formato de colaboración para promover
y fomentar la discusión interdisciplinaria, interregional e intergeneracional en relación con un tema
delimitado. Es un evento académico (simposio, taller, etc.) pensado para un grupo de 15 a 30
participantes, y puede durar de dos a cinco días. Como apoyo financiero se pueden otorgar hasta EUR
20.000.
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Alcance temático
América Latina cuenta con una experiencia significativa en el tratamiento de múltiples crisis. Al
enfrentar estos desafíos, se generan enfoques teóricos y empíricos que son importantes no solo para
la región, sino también para la comprensión y solución generales de los problemas actuales de la
humanidad. La investigación transdisciplinaria del CALAS “Afrontar las crisis desde América Latina”
enfoca en cuestiones críticas acerca de cómo estas crisis y procesos de cambio son provocados,
acelerados, desacelerados, percibidos y reflexionados por diferentes actores sociales. ¿Qué
estrategias para afrontar las crisis en múltiples niveles surgen en el proceso? ¿Cómo pueden ser
efectivos o institucionalizados nuevos enfoques de solución de problemas, incluyendo aquellos de
carácter transregional?
Las propuestas temáticas que se presenten deben de abordar de una u otra manera estás cuestiones
guías del CALAS y sus planteamientos generales. Particularmente se da la bienvenida a Plataformas
que muestren interés en más de uno de los ejes de investigación cubiertos por CALAS, y cuyo perfil
académico garantice los enfoques teóricos y metodológicos interdisciplinarios necesarios para la
investigación en CALAS. En este sentido, se espera que las Plataformas de Diálogo propuestas
contribuyan a reflejar, deconstruir y descentrar el estado del conocimiento centrado en Occidente
sobre conceptos, dinámicas y soluciones, y así los adaptan al contexto de la región.
Condiciones
La convocatoria está abierta a académicos con formación universitaria en las Humanidades o Ciencias
Sociales. Por lo menos uno de los coordinadores debe de haber terminado un doctorado y tener
experiencia en la organización de eventos científicos. Como CALAS promueve el diálogo
internacional, interdisciplinario y transatlántico, se da preferencia a pequeños equipos de 2 a 3
coordinadores de diferentes disciplinas y con miembros de Europa y América Latina.
CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género. Anima expresamente
a las solicitudes de personas discapacitadas debidamente calificadas. El programa de becas del
CALAS apunta a la paridad entre los sexos y promueve políticas de acción afirmativa.
El personal administrativo de CALAS en Guadalajara se ocupará de todos los asuntos organizativos
relacionados con el evento (invitaciones, logística, viajes y alojamiento, arreglos financieros).
El equipo organizador del evento está responsable de entregar un informe escrito del mismo (5
páginas), a más tardar 4 semanas después de su finalización.
Aplicación:
Se requieren los siguientes documentos en español:
•
Llenar el Formato de solicitud
•
Carta de motivación en la que se explique cómo el tema de la Plataforma encaje en el
programa de investigación del CALAS y cuáles son las expectativas.
•
Curriculum vitae de los coordinadores de dos páginas con lista de publicaciones relevantes
•
Copias del certificado de titulación académica más reciente
•
Propuesta detallada del tema y problemas a tratar; incluyendo el estado actual de la
investigación internacional en el campo y el trabajo preparatorio de los solicitantes relacionado con
el tema; literatura básica (máx. 6 páginas)
•
Programa preliminar orientado a la discusión con una lista de posibles conferencistas
(nombres, disciplinas, país, dirección de correo electrónico, confirmado sí/no) y convocatoria de
participantes en caso de que aplique
•
Información sobre el resultado esperado (planes para publicar / difundir los resultados del
proyecto), perspectivas para colaboración futura
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•
Solicitud de presupuesto aproximado con monto total y tipos de apoyo (viajes, alojamiento,
otros servicios). Si los organizadores cuentan con fondos adicionales, la solicitud debe proporcionar
detalles sobre el tipo de financiamiento, el volumen y cómo se utilizarán estos fondos.
Las solicitudes deben enviarse en un solo archivo pdf a la siguiente dirección de correo:
convocatorias@calas.lat, Referencia: Plataforma para el Diálogo 2021
Fechas importantes:
•
Cierre de la convocatoria: 26 de abril 2020.
•
Toma de decisión: 15 de julio 2020.
•
Realización de la plataforma: Se espera que las Plataformas se lleven a cabo entre enero y
diciembre de 2021. Para ver fechas disponibles, consulte el calendario de eventos en el sitio web del
CALAS
Debido al elevado número de solicitudes que se esperan, no se pueden justificar los rechazos.
Mayores Informes: Dr. Jochen Kemner, Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos
Avanzados, Tel. ++52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat

Convocatoria Congreso de cierre del Laboratorio de Conocimiento
“Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina”

Convocatoria
Congreso de cierre del Laboratorio de Conocimiento
“Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina”:
La serpiente y el fénix:
procesos de transición entre violencia y paz en América Latina
Guadalajara, 23-25 de septiembre 2020
Contexto de investigación:
Entre el 2019 y el 2020, el Laboratorio de Conocimiento “Visiones de paz: Transiciones entre la
violencia y la paz en América Latina” del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)
se ha concentrado en el estudio de un tema que resulta fundamental para entender América Latina,
a saber, las transiciones y relaciones que se dan entre violencias y paz en esta región, una problemática
que podría ilustrarse a partir de dos figuras emblemáticas, la serpiente, a la vez siniestra y escurridiza,
y el fénix, que, a pesar de parecer extinto, surge una y otra vez. Para el congreso final de este
Laboratorio, el enfoque principal será el análisis de las transiciones y los procesos en que se logra
detener la violencia en un conflicto, o bien, a la inversa, en que la paz va perdiendo terreno frente a la
violencia que se impone.
¿Qué son las transiciones? ¿Cómo se pueden caracterizar e identificar? ¿De qué manera
podemos capturar en los análisis su forma escurridiza? ¿Cómo se visualizan las transiciones en
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experiencias históricas contemporáneas específicas? Este congreso se guía por estas preguntas y
busca presentar análisis de procesos transitorios entre violencia y paz, y viceversa, en distintos países
y contextos del subcontinente latinoamericano y del Caribe. En este sentido, se trata de advertir e
investigar las constelaciones de crisis, sus turning points, los riesgos, los peligros, pero también las
oportunidades y perspectivas que en esos momentos se vislumbran.
El tema principal de CALAS es identificar y analizar las crisis, así como discutir y proponer
soluciones para superarlas; esas soluciones surgen del propio contexto latinoamericano, por lo que se
adecúan a él. Así, el evento pondrá énfasis en las rupturas y constelaciones de transformación que
tienen lugar en la actualidad en América Latina, incluyendo en el análisis sus dimensiones históricas.
Su finalidad es plantear no solo estudios pertinentes para la temática, sino también discutir posibles
soluciones para situaciones en las que aumenta el riesgo de una intensificación grave de los conflictos
y se advierte la inminente aparición de diversas formas de violencia como, por ejemplo, ocurre hoy en
Bolivia, Chile, Venezuela, Nicaragua o Brasil. Asimismo, este congreso se interesa por casos como el
actual proceso de paz en Colombia y por la difusa pero intensa violencia que tiene lugar en Honduras,
El Salvador, Guatemala, México y algunos países del Caribe, entre otros. Cabe destacar que el
planteamiento del Laboratorio parte de la premisa de que esos problemas son diversos, complejos y
emergen de trasfondos históricos específicos, pero que también se pueden comparar. Por esta razón,
la convocatoria apunta, en particular, a estudios de casos específicos para que, a partir de ellos, se
puedan formular opciones de acción e intervención.
Transiciones entre la violencia y la paz:
Aunque en otras ocasiones el Laboratorio de Conocimiento debatió cuestiones conceptuales
relacionadas con las interacciones entre paz y violencia, así como visiones, estrategias y procesos de
paz, incluyendo la memoria y la justicia, en el presente congreso se plantean situaciones de riesgo en
que se vislumbran rupturas venideras cuyas dimensiones, sin embargo, no se disciernen con claridad.
Por transiciones se entienden situaciones, constelaciones o incluso momentos que se parecen a las
crisis en la medida en que los cambios que se anuncian se visten de incertidumbre, ya que desafían los
conocimientos y la experiencia adquiridos en el pasado. Al mismo tiempo, exigen o permiten
decisiones y acciones que trascienden normas de conducta válidas y aceptadas hasta ahora. Se trata
de procesos transformativos que parecen tener el potencial de producir cambios de época y tener
consecuencias significativas en las respectivas sociedades.
En este sentido, la acepción del término que aquí se propone va más allá de las transiciones
políticas entre regímenes autoritarios y democráticos. Se trata de cambios tanto anunciados como
proyectados, que afectan las relaciones entre paz y violencia en un grupo social. En una acera, la
expectativa es el estallido de los conflictos en la medida en que la violencia se impone y en que, con la
destrucción del Otro, las confrontaciones de intereses y demandas parecen ser solucionables de
manera definitiva. En la otra acera, la perspectiva es disminuir la intensidad de los conflictos con la
introducción de mecanismos de regulación que respetan al Otro y buscan posibles equilibrios de
intereses.
Horizontes y oportunidades de paz:
El Congreso pone especial énfasis en el segundo caso, que describe las constelaciones sociales en
donde se abren horizontes en que el uso de la violencia se restringe y se fortalecen formas de convivir
con el otro, al tiempo en que se consolidan esas vías como reglas para la interacción social. En una
perspectiva que privilegia la paz, la situación crítica del proceso transicional se presenta como una
oportunidad. Sin embargo, son importantes los riesgos que acompañan la situación en términos de
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posibles retrocesos y contragolpes que pueden revertir una tendencia de paz, volviendo a
incrementarse la violencia.
Rupturas y estallidos de violencia:
Por otra parte, también se consideran situaciones críticas y de peligro, en que los individuos y los
grupos sociales ya conviven los unos con los otros sin hacer uso de la violencia física y en determinado
momento surgen tendencias y fuerzas que fomentan el conflicto. Se trata de coyunturas en que la
coexistencia y la aceptación de las diferencias sociales amenazan por perderse y en que el tejido social
de las relaciones no-violentas se rompe para dar lugar a la aniquilación del Otro. No obstante, no se
pierde de vista que en tales crisis pueden prevalecer –en diferentes grados– perspectivas de paz
capaces de desencadenar resistencias en contra; por ejemplo, del uso de las armas. Se trata, por
consiguiente, de las estrategias de mantener y defender la paz en contra de tendencias contrarias.
Enfoques analíticos y casos de estudio:
El enfoque analítico apunta a la comprensión de las constelaciones y contextos que permiten la
apertura o la ruptura, la oportunidad o el peligro, en relación a la imposición de la violencia o el
mantenimiento de la paz. Se estudian los respectivos actores políticos y sociales y los demás
protagonistas, incluyendo las opciones y perspectivas que se ofrecen frente al escenario de violencia.
Además, se investigan los discursos, imaginarios y percepciones que modelan el proceso o que
intervienen en él.
En función de ello, se estudian diversos escenarios de transición en América Latina que llevan
los distintos conflictos - armados o de crisis social - a un posible final, o que, eventualmente, conducen
a su estallido. Dichos escenarios son diversos e incluyen, por ejemplo, las luchas políticas, las formas
de violencia relacionadas con el crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos por parte
de órganos del Estado o por organizaciones para-estatales, entre otros. Se privilegia el enfoque en el
margen de acción que se presenta a la sociedad civil con colectivos, movimientos e iniciativas
ciudadanas, así como con propuestas y acciones provenientes de las expresiones artísticas, para
intervenir en los procesos transicionales en contra del uso de la violencia.
Invitamos a investigadoras e investigadores de diversas disciplinas y áreas de las Ciencias
Sociales y Humanidades para presentar sus investigaciones. Igualmente, serán bienvenidas y
bienvenidos representantes de la sociedad civil y de instituciones públicas que presenten sus
propuestas de acción y sus experiencias frente a las problemáticas indicadas.
Bases de la convocatoria:
 La convocatoria está dirigida a postulantes de las Ciencias Sociales y de las Humanidades que
puedan aportar a las temáticas expuestas tanto en términos empíricos como teóricos y
metodológicos. La llamada también se dirige a representantes de la sociedad civil y de
instituciones públicas.
 Llenar el Formato de aplicación concon título y resumen de la propuesta y una breve ficha
académica con indicación de la trayectoria profesional y publicaciones relevantes.
 Idiomas: español, portugués, inglés y francés.
 Fecha límite para enviar las propuestas: 26.03.2020
Un comité académico seleccionará los trabajos bajo criterios de excelencia. Los/las postulantes serán
notificados antes del 15 de abril de 2020 con el dictamen de sus trabajos.
El CALAS se hará cargo de los gastos de hospedaje. Además, habrá recursos limitados para gastos de
viaje.
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Fecha del Congreso: del 23 al 25 de septiembre del 2020, en la Universidad de Guadalajara, México.
Contacto:
Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)
Laboratorio de Conocimiento: “Visiones de paz: Transiciones entre la violencia y la paz en América
Latina”.
Comité de organización: Christine Hatzky, David Díaz Arias; Werner Mackenbach; Joachim Michael;
Carmen Chinas
Información y envío de propuestas:
Dra. Carmen Chinas Salazar: laboratoriopaz@calas.lat

Veröffentlichungen
Neuerscheinung Stefan Rinke
América Latina y la primera Guerra
Mundial. Una historia global
Rinke, Stefan
ISBN: 9786071665539 | Clave FCE: 003797R
La obra estudia las relaciones, las políticas y
las discusiones que la primera Guerra
Mundial suscitó en América Latina, desde el
estallido de la conflagración hasta las
consecuencias del armisticio. La obra consta
de siete capítulos: I. Latinoamérica en el
contexto global previo a 1914; II. Neutralidad
bajo presión, 1914-1917; III. El divorcio de
1917; IV. Vías inciertas hacia una "nueva era",
1918-1919; V. El fin de un mundo; VI. Nación
y transnación; y VII. El legado global de la
Guerra Mundial.
Más información aquí.
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Neuerscheinungen Christiane Berth
Christiane Berth: Bringing Communication to the Countryside: Rural Telephony in Latin America,
1900–1985. In: History of Technology 34 (2019), Special Issue: Technology in Latin American History,
S. 65-88.
Gabriele Balbi; Christiane Berth: Towards a Telephonic History of Technology. In: History and
Technology 35.2 (2019), S. 105-114. https://doi.org/10.1080/07341512.2019.1652959
Christiane Berth: Nicaraguan food policy: between self-sufficiency and dependency. In:
Francis, Hilary, ed. A Nicaraguan Exceptionalism? Debating the Legacy of the Sandinista Revolution.
London: University of London Press, 2020, S. 61-86.

iMex Revista
México Interdisciplinario/ Interdisciplinary Mexico

XVII. Transborder Matters
Editora:
DOI:
Página web:
Edición completa (PDF):

Romana Radlwimmer
10.23692/iMex.17
iMex Revista
XVII. Transborder Matters

Nuevo CfP:
Corrupción en México en el Siglo XXI
Cuento en iMex:
Oswaldo Estrada (en prensa): “Mole para ratas”. En: Luces de emergencia. Granada: Valparaíso
Ediciones

Neuerscheinung Corinna Hölzl
Hölzl, C. and Verwiebe, R. (2019) Middle-class struggles against high-rise construction in Buenos
Aires. Urban democratization or enforcement of particular interests? Urban Geography 1–23.
doi:10.1080/02723638.2019.1700072.

Neuerscheinung Jens Hentschke
Jens R Hentschke, “Adolfo Posada's Krauso-Positivist Project of Political and Social Reform: Its Impact
on Spain, Argentina, and Uruguay”, Historical Research, vol. 93:259 (Febr. 2020), pp. 105-130.
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Momentan freier Zugriff auf den vollen Text in PDF und HTML bei Oxford University
Press: https://doi.org/10.1093/hisres/htz005.

Neuerscheinung Sarah Albiez-Wieck
Albiez-Wieck, Sarah; Gil Montero, Raquel (2020): The Emergence of Colonial Fiscal Categorizations
in Peru. Forasteros and Yanaconas del Rey, Sixteenth to Nineteenth Centuries. In Journal of Iberian
and Latin American Studies 54 (1), pp. 1–24.
DOI: 10.1080/14701847.2020.1717109.
It is available open access under the following link:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14701847.2020.1717109

Neuerscheinung Stefan Silber
Der aktuelle Rundbrief (Nr. 40) der Plattform Theologie der Befreiung ist im Monat Februar
erschienen. Er bietet wieder aktuelle Informationen rund um die lateinamerikanische Theologie der
Befreiung, diesmal u.a.
über die Bischofssynode zu Amazonien und das nachsynodale Dokument des Papstes, aber auch zu
zahlreichen Aktivitäten und Veröffentlichungen im deutschen Sprachraum.
Er kann auf der folgenden Seite kostenlos heruntergeladen und/oder abonniert werden (ganz unten):
https://sites.google.com/site/befreiungstheologie/

Neuerscheinungen Anne Huffschmid
Dokumentarfilm "Persistencia", der aus dem
DSF-finanzierten
Forschungsprojekt
zu
"Forensische Anthropologie in Lateinamerika" am
LAI der FU Berlin hervorgegangen ist
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Webdokumentation "Forensic Landscapes", die aus dem von der VolkswagenStiftung finanzierten
Forschungsprojekt "Schwarze Löcher und forensische Imagination" hervorgegangen ist und seit
Februar 2020 online zweisprachig (spanisch, englisch) unter folgender URL zugänglich ist:
www.forensiclandscapes.com.
El webdocumental invita a explorar un
territorio imaginario, pero no por ello
menos real: un conjunto de paisajes
trazados por cuerpos desaparecidos y
destrozados pero sobre todo por
cuerpos vivos —familiares y forenses—
que enfrentan y resisten el agujero
negro de la desaparición en América
Latina. En un solo espacio narrativo,
que consiste en una serie de paisajes
animados y más de 20 breves videoensayos, se conjugan distintos espacios
y tiempos: la post-dictadura de
Argentina,
la
post-guerra
guatemalteca y, sobre todo, la
actualidad mexicana. El webdoc es el
destino final de un largo viaje de
exploración audiovisual en torno a
procesos, paisajes y resistencias
forenses que Anne Huffschmid inició en
2013. Su producción se realizó en el
marco del proyecto de investigación
"Schwarze Löcher und forensische
Imagination" (Hoyos negros e
imaginación forense"), llevado a cabo desde la Freie Universität Berlin (Instituto de Estudios
Latinoamericanos), con financiamiento de la VolkswagenStiftung. Se realizó en colaboración con el
documentalista Jan-Holger Hennies (a cargo de cámara, edición) y el investigador transmedia Pablo
Martínez Zarate, que dirige el Laboratorio Audiovisual de la Universidad Iberoamericana de Ciudad
de México.
Teaser: https://vimeo.com/389643886
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Neuerscheinungen Vervuert

LITERATURA
Brunke, Dirk; Friedlein, Roger (eds.)
El yo en la epopeya: nuevos espacios de subjetividad en la poesía épica ibérica y
latinoamericana del siglo XIX
(Bibliotheca Ibero-Americana, 176) 276 p., ISBN 9788491921073, 29,80 €
Esta obra analiza las innovaciones literarias, en sentido específico, que se
manifiestan en el género épico y su desarrollo en el siglo XIX. Se centra en las
innovaciones resultantes de que el yo romántico adquiera cada vez más espacio;
ya sea el yo del narrador o el yo de los protagonistas, tendencia que cambia las
narraciones épicas en muchos aspectos y aumenta sus potencialidades.

Jáuregui, Carlos A.
Espectros y conjuras: asedios a la cuestión colonial
(Parecos y Australes. Ensayos de Cultura de la Colonia, 25) 381 p., ISBN
9788491920519, 44,00 €
Examina cómo la escritura colonial encubre la violencia material y simbólica que
la hace posible en una serie de textos paradigmáticos de autores como Díaz del
Castillo, Cabeza de Vaca, Las Casas, Michael de Carvajal, sor Juana Inés de la
Cruz, José de Anchieta, Antônio Vieira u Oswaldo Costa, entre otros.

Sánchez Martínez de Pinillos, Hernán
Poemes en ondes hertzianes de Joan Salvat-Papasseit: una lectura iniciática
382 p., ISBN 9788491921189, 36,00 €
Este estudio sobre la poesía cubofuturista de Poemes en ondes hertzianes (1919)
de Joan Salvat-Papasseit dilucida el sentido intencional de los poemas más
herméticos del poeta catalán. De la intuición clara y distinta del sentido de los
textos se extrae una valoración humanista del cubofuturismo lírico de Salvat y de
la visión pneumo-materialista que lo alienta. Se reivindica de esta manera la
seriedad, elevación y sofisticación imaginativa de la poesía inaugural de Joan
Salvat-Papasseit.

LINGÜÍSTICA
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Cáceres-Lorenzo, María-Teresa; Salas-Pascual, Marcos
Fitónimos en el español panhispánico: pervivencia e innovación
(Lingüística Iberoamericana, 80) 148 p., ISBN 9788491921264, 19,80 €
Este trabajo pretende analizar la enorme riqueza del léxico fitonímico
panhispánico de una manera sistemática y organizada. No se trata de elaborar
infinitas listas de nombres, o de proporcionar un nombre común a cada especie
vegetal, sino más bien de entender cuáles son los mecanismos que utiliza nuestra
lengua para crear fitónimos y nombrar con ellos las plantas que se conocen; qué
diferencias existen entre las distintas regiones de habla hispana con respecto a
este léxico; y cuál es el pasado, presente y futuro de las denominaciones de las
plantas en español.

Loureda Lamas, Óscar; Rudka, Martha; Parodi, Giovanni (eds.)
Marcadores del discurso y lingüística contrastiva en las lenguas románicas
(Lingüística Iberoamericana, 79) 270 p., ISBN 9788491921165, 29,80 €
Este volumen quiere contribuir a la comparación y a la traducción de los
marcadores del discurso en las lenguas románicas. Lo conforman doce capítulos
que suponen distintos aportes a la lingüística contrastiva (ya tenga un fin en sí
misma o ya sea instrumento para otros fines teóricos, descriptivos o aplicados) y
que consiguen fortalecer un enfoque fundamental para un mejor conocimiento
del lenguaje, de las lenguas concretas y de las formas de construir discursos.

REVISTAS
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI)
Volumen XVII (2019). Nº 34
228 p., ISSN 1579-9425, 25,00 €
Sección temática dedicada a “Las hablas andaluzas: nuevos estudios”,
coordinada por Lorenzo García Amaya, Jannis Harjus y Nicholas Henriksen. Las
contribuciones aquí reunidas tienen en cuenta diversas perspectivas del análisis
lingüístico, incluyendo aspectos fonético-fonológicos segmentales y
suprasegmentales, morfosintácticos, pragmáticos y lingüístico-discursivos. Los
acercamientos metodológicos van desde el análisis estadístico-cuantitativo hasta
el discursivo-cualitativo, pretendiendo de esta manera que el panorama teóricometodológico sea diverso y que ofrezca una sólida perspectiva actual sobre
aspectos específicos del español hablado en Andalucía.
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Stellenausschreibungen
Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)
Convocatoria de ocho (4x2) becas de investigación en el formato “Tándem Transatlántico”
Para promover el diálogo y el intercambio entre jóvenes investigadores, el Centro Maria Sibylla
Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos (CALAS, por sus siglas en inglés) ha abierto las
siguientes convocatorias de becas de investigación en su formato "tándem transatlántico”:
1. Beca "tándem transatlántico" en la sede principal del CALAS en Guadalajara, México
2. Beca "tándem transatlántico" en la sede regional Centroamérica y El Caribe del CALAS en San José
de Costa Rica
3. Beca "tándem transatlántico" en la sede regional Andes del CALAS en Quito, Ecuador
4. Beca "tándem transatlántico" en la sede regional Cono Sur y Brasil del CALAS en Buenos Aires,
Argentina
Dos investigador@s, de América Latina y de Europa (Alemania), trabajarán durante 4 a 8 meses en
una de las cuatro sedes del CALAS de manera colaborativa en un tema de investigación relacionado
con el enfoque temático del CALAS. Su solicitud conjunta debe resaltar el valor académico adicional
de su cooperación. La aplicación también debe definir los resultados concretos y los objetivos de su
colaboración.
Enfoque temático
América Latina cuenta con experiencias significativas en el tratamiento de múltiples crisis. Al
enfrentar estos desafíos, se generan enfoques teóricos y empíricos que son importantes no solo para
la región, sino también para la comprensión y soluciones generales a los problemas actuales de la
humanidad. La investigación transdisciplinaria del CALAS “Afrontar las crisis desde América Latina”
se enfoca en cuestiones críticas acerca de cómo estas crisis y procesos de cambio son provocados,
acelerados, desacelerados, percibidos y reflexionados por diferentes actores sociales. ¿Qué
estrategias para afrontar las crisis en múltiples niveles surgen en el proceso? ¿Cómo pueden ser
efectivos o institucionalizados nuevos enfoques de solución de problemas, incluyendo aquellos de
carácter transregional?
Los proyectos que se presenten deben abordar de una u otra manera estas cuestiones guías del
CALAS y sus planteamientos generales. Particularmente se da la bienvenida a proyectos que
muestran interés en más de uno de los ejes de investigación cubiertos por el CALAS, y cuyo perfil
académico garantiza los enfoques teóricos y metodológicos interdisciplinarios necesarios para la
investigación en el CALAS. En este sentido, se espera que los proyectos de investigación propuestos
contribuyan a reflejar, deconstruir y descentrar el estado del conocimiento centrado en Occidente
sobre conceptos, dinámicas y soluciones, y así adaptarlos al contexto de la región.
Para mayores informes sobre el CALAS diríjase a la página web del Centro: www.calas.lat
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Condiciones
La convocatoria está abierta a solicitantes (pos)doctorales con formación universitaria en las
Humanidades o Ciencias Sociales, aunque también se aceptan solicitudes en la que una de las dos
personas no ostenta título de postgrado, pero cuenta con calificaciones adicionales y experiencia
constatada en funciones de la sociedad civil afines al tema del proyecto de investigación. Se requiere
un dominio operativo eficaz del español.
CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género. Da la bienvenida
expresamente a las solicitudes de personas con discapacidades, debidamente calificadas. El
programa de becas CALAS apunta a la paridad entre los sexos y promueve políticas de acción
afirmativa.
Se espera que las/los becarios residan durante la duración de la beca en la sede del CALAS y participen
en las actividades y eventos que el CALAS organiza allí. Tendrán la oportunidad de hacer uso de los
recursos del CALAS y de la respectiva institución anfitriona, incluidos el espacio de oficinas, el acceso
a las bibliotecas y las instalaciones de investigación.
La beca está dotada de una retribución mensual de EUR 2500 por persona. Los beneficiarios de la beca
recibirán además un reembolso por su pasaje aéreo de ida y vuelta y un apoyo familiar en caso de
viajar acompañados. Para promover la investigación conjunta se les facilitará un presupuesto
compartido de EUR 1000/mes para, por ejemplo, realizar investigación de campo, organizar un
pequeño evento académico (p.e. taller) y/o visitar uno de los otros centros afiliados del CALAS en
América Latina o Alemania, donde se espera que presenten su investigación en una conferencia
pública. El CALAS no dispone de una residencia para albergar a sus investigadores visitantes. No
obstante, su personal administrativo ayudará a encontrar hospedaje adecuado para rentar.
Al concluir la estancia de investigación, el CALAS espera que los becarios publiquen los resultados de
su colaboración en al menos dos artículos académicos. La búsqueda de un medio de publicación
adecuado depende de los autores. Al terminar la beca, se requiere que los becarios den cuenta de sus
actividades en un informe de 5 páginas.
Aplicación
Se requieren los siguientes documentos en español:
•
Llenar el formato de solicitud de la convocatoria en la cual participan en la página web del
CALAS: http://www.calas.lat/convocatoria
•
Carta de motivación en la que expliquen cómo el proyecto encaja en el programa de
investigación del CALAS y cuáles son sus expectativas.
•
Curriculum vitae de dos páginas con lista de publicaciones relevantes.
•
Copias del certificado de titulación académica más reciente.
•
Exposición del proyecto de investigación, incluido cronograma y plan de trabajo, con un
máximo de 10 fuentes bibliográficas e información sobre los planes de la publicación de los resultados
(máx. 5 páginas/2.000 palabras).
•
Presupuesto que indique cómo se pretende utilizar los fondos adicionales para la
investigación.
Las solicitudes deben enviarse en el orden expuesto en un solo archivo pdf a la siguiente dirección de
correo: convocatorias@calas.lat. Referencia: Beca Tándem Transatlántico + nombre sede
Fechas importantes
•
Cierre de las convocatorias: 26 de abril 2020
•
Toma de decisión: 15 de julio 2020
•
Inicio de las becas: entre enero y septiembre 2021

02/2020

27

Debido al número elevado de solicitudes que se esperan, no se pueden justificar los rechazos.
Mayores Informes: Dr. Jochen Kemner, Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos
Avanzados, tel. ++52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat

Becas de investigación CALAS sobre regulación y desregulación de la riqueza

CALAS invita a las personas interesadas, quienes se destacan por su aporte reflexivo ligado a
experiencias de construcción de conocimiento en espacios sociales, políticos y culturales a presentar
sus postulaciones. Serán otorgadas hasta un máximo de diez becas, repartidas entre dos categorías
de investigadores (senior y junior), según sus calificaciones y experiencia académica. Más información
Fecha límite para postulaciones: marzo 1 de 2020
Convocatoria de becas de investigación para el eje "Regulación y desregulación de la riqueza”
América Latina se ha caracterizado por una alta y persistente desigualdad social así como por la
presencia histórica de luchas sociales y esfuerzos institucionales por regular la riqueza, promover
derechos sociales e incluso intervenir en las relaciones de propiedad. Pese a ello, la debilidad de la
ciudadanía y/o de la efectiva participación política ciudadana, así como las dificultades de los estados
para imponer su fuerza institucional sobre el capital y regularlo, han redundado en un limitado efecto
de los ambiciosos programas que, en algunos ciclos historicos y regímes específicos, ofrecían
garantizar derechos a colectividades y sujetos sociales frente al poder del capital. Esta desigualdad ha
tenido como matriz no solo la distribución asimétrica de recursos materiales, dada la inmensa
concentración de tierra, ingresos y riqueza; su forma de reproducción ha estado ligada al carácter de
las relaciones etnico raciales y de género que sigue siendo precarizadora y excluyente. Así, los
esfuerzos sociales e institucionales no han marcado un giro sustantivo en la tendencia predominante
en el régimen de acumulación del continente que aún se caracteriza por una alta concentración de la
riqueza y en términos comparativos a nivel global, la mas alta desigualdad social.
La frustración de programas de regulación de la riqueza así como de potenciales compromisos entre
el capital y la sociedad, sumadas a la resistencia social y el recurso a la movilización que forma parte
del repertorio político de las sociedades latinoamericanas ante programas economicos excluyentes,
han creado escenarios de recurrente conflicto. Así, en sucesivos ciclos históricos, y de manera
destacada el presente, se presentan en los paises latinoamericanos escenarios de crisis social y
politica, lo cual es noticia a nivel global.
Las ciencias sociales y humanidades en las últimas décadas enfocaron en la temática de la pobreza en
lugar de proveer un enfoque relacional sobre dos dinamicas conectadas: los modos de acumulación y
la producción de la desigualdad social. En el contexto de esta “pobretología” se soslayó el hecho de
que la desigualdad es una categoría relacional y que riqueza y pobreza son las dos caras ineludibles
del análisis. Un programa de investigación que se propone aportar al conocimiento de procesos
sociales, institucionales y culturales que se conjugan en pos de la regulación de la riqueza y la
mitigación de las desigualdades en América Latina, debe incluir una rigurosa indagación respecto de
los mecanismos que producen y reproducen la acumulación de la riqueza, el modo en que se
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construyen las desigualdades y la estrategia que hace posible la persistencia de este poder para resistir
fuerzas antagónicas. En este sentido queda por explorar por un lado el carácter relacional de la riqueza
y la desigualdad; y por otro lado, entender los procesos de conflictividad sociopolítica, esfuerzos
sociales e institucionales, en las que se han visto inmersas las sociedades y los estados
latinoamericanos frente a las alternativas en disputa por la regulación o desregulación de la riqueza.
Con el objetivo de abordar los problemas antes expuestos, el laboratorio propone construir
investigación en el marco de un espacio de diálogo transdiscipinario y al tiempo convoca a una
reflexión metacrítica que aborde explícitamente convergencias y divergencias entre ciencias sociales
y humanidades (ConDiv) en sus discursos académicos sobre poder y riqueza en América Latina,
enfocando los patrones discursivos de la producción académica sobre regulación y desregulación de
la riqueza.
El tema de Regulación y desregulación de la riqueza enfoca los siguientes problemas:
El papel de las diferentes clases sociales en la disputa socio-política por la regulación o
desregulación de la riqueza y/o en la construcción de mecanismos que ordenan y garantizan la
concentración de la riqueza (Entre estos el rol de las élites, o de otros grupos sociales y actorías
definidas en referencia a categorías etnico/raciales y/o de género).
Los procesos históricos de politización y esfuerzos institucionales/ estatales por regular la riqueza a
través de los sistemas tributarios.
Los procesos de regulación o desregulación de la riqueza en el siglo XXI: ciclos cambiantes, impacto
sobre las desigualdades sociales, procesos de alcance regional o nacional y/o análisis comparativos.
Discursos, representaciones culturales e imaginarios de la riqueza y sus regímenes de regulación.
Patrones de conocimiento en los discursos académicos sobre regulación y desregulación de la
riqueza; convergencias y divergencias entre humanidades y ciencias sociales.
Convocatoria: CALAS se propone promover el intercambio de diferentes saberes a un nivel horizontal.
Invita postulaciones de investigadoras e investigadores, intelectuales y actores sociales destacados
por su aporte reflexivo ligado a experiencias de construcción de conocimiento en espacios sociales,
políticos y culturales.
Condiciones de las becas:
Se otorgarán hasta un máximo de 10 becas repartidas entre dos categorías de investigadores según
sus calificaciones y experiencia académica: senior y junior.
Los becarios deberán realizar una estancia de investigación entre los meses de septiembre y
diciembre del 2020 teniendo como sede principal a CALAS en la Universidad de Guadalajara, dentro
de este período podrán hacer estancias cortas fuera de Guadalajara para levantar información
relevante al proyecto de investigación en bibliotecas y fondos documentales
Los postulantes deben tener un grado académico de doctorado o demostrar méritos equivalentes
en la investigación y reflexión sobre la temática de la convocatoria. Los postulantes junior deberán
incluir en su aplicación una carta de recomendación enfocada en las cualidades del aplicante para
abordar el problema de estudio.
Las becarias y los becarios participarán en las actividades y eventos del CALAS durante el periodo
de duración de su beca.
Las becarias y los becarios publicarán los resultados de sus proyectos en forma de working paper o
en por lo menos dos artículos académicos y presentarlos con ponencias públicas en la Sede Principal
y/o en los Centros Regionales del CALAS. CALAS sede regional Andes en FLACSO-Ecuador; CALAS
Cono Sur y Brasil en la Universidad Nacional de San Martín-Buenos Aires, Argentina; CALAS
Centroamérica y el Caribe en la Universidad de Costa Rica -San José, Costa Rica.
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Los becarios senior y junior recibirán una remuneración competitiva. Tendrán a su disposición toda
la infraestructura del CALAS y recibirán un apoyo familiar y un fondo para viajes de investigación
CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género y promueve políticas
de acción afirmativa. Damos la bienvenida a las solicitudes de personas con discapacidades,
debidamente calificadas.
Requisitos
Llenar el Formato de solicitud (descargar en www.calas.lat/node/1219)
Carta de motivación en la que explique cómo el proyecto encaja en el programa de investigación del
Laboratorio “Confrontando las desigualdades en América Latina: Perspectivas sobre riqueza y poder”,
especialmente en el eje temático “Regulación y desregulación de la riqueza” y cuáles son sus
expectativas.
Curriculum vitae de dos páginas con lista de publicaciones relevantes.
Una propuesta del proyecto de investigación, incluido breve estado de la cuestión, objetivos, plan
de trabajo, estrategia metodológica y cronograma. Esta propuesta debe concentrarse en UNA de las
dimensiones propuestas en la convocatoria y específicamente en alguno de los problemas . Extensión
total de la propuesta: entre 3000-4000 palabras.
Envío de los documentos: Las solicitudes (en español, portugués o en inglés) deben enviarse en un
solo archivo pdf a la siguiente dirección de correo: convocatorias@calas.lat, Referencia: Beca de
investigación: Riqueza y poder.
Fecha límite: 26 de marzo 2020
Anuncio de propuestas seleccionadas: 22 de mayo 2020
La convocatoria está sujeta a la concesión de fondos por parte del Ministerio Federal de Educación e
Investigación de Alemania. Debido a la cantidad de solicitudes, no se pueden justificar los rechazos.
Mayores informaciones: Dr. Jochen Kemner, Centro María Sibylla Merian de Estudios
Latinoamericanos Avanzados, tel. ++52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat

Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)
Convocatoria de seis becas de investigador(a) visitante

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos (CALAS, por sus siglas en
inglés) ha abierto las siguientes convocatorias de becas de investigación en su formato “senior
fellowship”:
1. Tres becas de investigador(a) visitante en la sede principal del CALAS en Guadalajara, México
2. Una beca de investigador(a) visitante en la sede regional Centroamérica y El Caribe del CALAS en
San José de Costa Rica
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3. Una beca de investigador(a) visitante en la sede regional Andes del CALAS en Quito, Ecuador
4. Una beca de investigador(a) visitante en la sede regional Cono Sur y Brasil del CALAS en Buenos
Aires, Argentina
Las becas abarcan estancias en residencia de 4 a 8 meses de duración en una de las cuatro sedes del
CALAS. De acuerdo al programa de investigación del CALAS, se espera que las/los solicitantes
contribuyan al desarrollo de nuevos enfoques metodológicos y analíticos para comprender los
cambios y las crisis en América Latina. Esto puede incluir una revisión de los enfoques, teorías y
metodologías latinoamericanas que abordan las crisis.
Enfoque temático
América Latina cuenta con experiencias significativas en el tratamiento de múltiples crisis. Al
enfrentar estos desafíos, se generan enfoques teóricos y empíricos que son importantes no solo para
la región, sino también para la comprensión y soluciones generales a los problemas actuales de la
humanidad. La investigación transdisciplinaria del CALAS “Afrontar las crisis: Perspectivas
transdisciplinarias desde América Latina” se enfoca en cuestiones críticas acerca de cómo estas crisis
y procesos de cambio son provocados, acelerados, desacelerados, percibidos y reflexionados por
diferentes actores sociales. ¿Qué estrategias para afrontar las crisis en múltiples niveles surgen en el
proceso? ¿Cómo pueden ser efectivos o institucionalizados nuevos enfoques de solución de
problemas, incluyendo aquellos de carácter transregional?
Los proyectos que se presenten deben abordar de una u otra manera estas cuestiones guías del
CALAS y sus planteamientos generales. Particularmente se da la bienvenida a proyectos que
muestran interés en más de uno de los ejes de investigación cubiertos por el CALAS, y cuyo perfil
académico garantiza los enfoques teóricos y metodológicos interdisciplinarios necesarios para la
investigación en el CALAS. En este sentido, se espera que los proyectos de investigación propuestos
contribuyan a reflejar, deconstruir y descentrar el estado del conocimiento centrado en Occidente
sobre conceptos, dinámicas y soluciones, y así adaptarlos al contexto de la región.
Para mayores informes sobre el CALAS diríjase a la página web del Centro: www.calas.lat
Condiciones de la beca
La convocatoria está dirigida a destacados académicos con formación universitaria en las
Humanidades o Ciencias Sociales. El grado académico mínimo es el doctorado; además, se evaluarán
la trayectoria y la reputación científica, publicaciones, la experiencia en el tema de investigación, y la
calidad del proyecto presentado. Se requiere un dominio operativo eficaz del español.
CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género. Da la bienvenida
expresamente a las solicitudes de personas con discapacidades, debidamente calificadas. El
programa de becas CALAS apunta a la paridad entre los sexos y promueve políticas de acción
afirmativa.
Se espera que los becarios residan durante la duración de la beca en una de las sedes del CALAS y
participen en las actividades y eventos del CALAS. Tendrán la oportunidad de hacer uso de los
recursos del CALAS y de la respectiva institución anfitriona, incluidos el espacio de oficinas, el acceso
a las bibliotecas y las instalaciones de investigación.
La beca está dotada de una retribución mensual de EUR 3000. En caso de que el/la solicitante ocupe
un puesto permanente, la beca puede utilizarse para financiar un reemplazo temporal.
Además, los beneficiarios de la beca recibirán un reembolso por su pasaje aéreo de ida y vuelta y para
visitar uno de los otros centros afiliados del CALAS, donde se espera que presenten su investigación
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en una conferencia pública. El CALAS brinda un apoyo familiar y facilita un pequeño fondo para viajes
de investigación para trabajar en bibliotecas y archivos. El CALAS no dispone de una residencia para
albergar a sus investigadores visitantes. No obstante, su personal administrativo ayudará a encontrar
hospedaje adecuado para rentar.
Para publicar los resultados de la investigación el CALAS oferta a sus becarios dos posibilidades: Por
un lado, se pueden publicar en forma de un ensayo largo en la colección “Afrontar las crisis” (véase
www.calas.lat.es/publicaciones/list/15), editada por el CALAS. Si no se elige esta opción, se deben de
publicar al menos dos artículos académicos sobre los resultados de la investigación. La búsqueda de
un medio de publicación adecuado depende de los autores. Al terminar la beca, se espera que los
becarios den cuenta de sus actividades en un informe de 5 páginas.
Aplicación
Se requieren los siguientes documentos en español o inglés:
•
Llenar el formato de solicitud de la convocatoria en la cual participa en la página web del
CALAS: http://www.calas.lat/convocatoria
•
Carta de motivación en la que explique cómo el proyecto encaja en el programa de
investigación del CALAS y cuáles son sus expectativas.
•
Curriculum vitae de dos páginas con lista de publicaciones relevantes.
•
Copia del certificado de doctorado (2014 o antes).
•
Exposición del proyecto de investigación, incluido cronograma y plan de trabajo, con un
máximo de 10 fuentes bibliográficas (máx. 4 páginas/2.000 palabras).
•
Si el objetivo de la propuesta es contribuir a la serie de ensayos de CALAS: índice tentativo,
resumen, literatura básica.
•
Si el objetivo de la propuesta es escribir dos artículos académicos: resúmenes con literatura
básica.
Las solicitudes deben enviarse en un solo archivo pdf a la siguiente dirección de correo:
convocatorias@calas.lat, Referencia: Beca de investigación + nombre sede
Fechas importantes
Cierre de las convocatorias: 26 de abril 2020.
Toma de decisión: 15 de julio 2020.
Inicio de la beca: entre enero y septiembre 2021.
Debido a la cantidad de solicitudes, no se pueden justificar los rechazos.
Mayores Informes: Dr. Jochen Kemner, Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos
Avanzados, tel. ++52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat
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Stelle eines/einer wissenschaftlichen Mitarbeiters*in (m/w/d)
Ibero-Amerikanisches Institut Berlin
Bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz - Bundesbehörde - ist am Ibero-Amerikanischen Institut –
Preußischer Kulturbesitz zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer
wissenschaftlichen Mitarbeiters*in (m/w/d)
Entgeltgruppe 13 TVöD
Kennziffer: IAI-7-2020
befristet für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Eine Projektverlängerung wird angestrebt.
Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) ist eine interdisziplinär orientierte Einrichtung des
wissenschaftlichen und kulturellen Austausches mit Lateinamerika, der Karibik, Spanien und Portugal
mit der größten europäischen Spezialbibliothek für den ibero-amerikanischen Kulturraum.
Aufgabengebiet:
Wissenschaftliche Mitarbeit im Verbundprojekt „Maria Sibylla Merian Centre: Conviviality - Inequality
in Latin America. Mecila”, Teilprojekt: “Medialities of Conviviality and Information Infrastructure” des
IAI.
Das Aufgabengebiet beinhaltet eigenständige Forschung, die Verknüpfung von multidisziplinären
Forschungen und Syntheseleistungen im Research Area „Medialities of Conviviality“ sowie eine enge
inhaltliche Zusammenarbeit mit den Research Areas „(Hi)Stories of Conviviality“ und „Politics of
Conviviality“. Weitere Tätigkeiten umfassen die Mitarbeit bei Konzeption und organisatorischer
Umsetzung
von
Veranstaltungen,
Aktivitäten
und
Forschungsaufenthalten
von
Gastwissenschaftler/innen, für die das IAI zuständig ist. Der Austausch und die Abstimmung mit allen
am Verbundprojekt beteiligten Institutionen, Wissenschaftler/innen und Koordinationsstellen spielen
eine zentrale Rolle.
Anforderungen:
- Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master, Magister oder ein vergleichbarer
Abschluss)
- Promotion in einem sozialwissenschaftlichen oder kulturwissenschaftlichen Fach mit regionalem
Schwerpunkt Lateinamerika und fachlichem Schwerpunkt im Bereich Wissensproduktionen und
Wissenszirkulation
- Expertise (Forschung, Publikationen) zu Themen von Wissen und Repräsentationen in ihren
materiellen/immateriellen Dimensionen, die von Relevanz für Conviviality - Inequality sind.
- Forschungsaufenthalte in Lateinamerika
- Erfahrungen mit internationalen, interdisziplinären wissenschaftlichen Projekten und im
Wissenschaftsmanagement in Deutschland und/oder Lateinamerika
- sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch, Spanisch und/oder Portugiesisch in Wort und
Schrift
- Kommunikationsstärke
- Teamfähigkeit
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Die Bereitschaft zu häufigen Reisen nach Lateinamerika und Aufenthalten bei den Konsortialpartnern
in Brasilien, Argentinien und Mexiko wird vorausgesetzt.
Erwünscht:
- Erfahrungen mit Projekten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz begrüßt Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. Als
interdisziplinäre Kultur- und Forschungseinrichtung bietet die SPK familienfreundliche
Arbeitsbedingungen und gewährleistet die Gleichstellung von Frauen und Männern nach dem
Bundesgleichstellungsgesetz. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt.
Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte ausschließlich in schriftlicher Form
(keine Email und keine elektronischen Datenträger) unter Angabe der Kennziffer IAI-7-2020 bis zum
9. April 2020 an:
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Personalabteilung, Sachgebiet I 2 e, Von-der-Heydt-Str. 16-18,
10785 Berlin
Bewerbungen können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ein frankierter Rückumschlag
beiliegt.
Ansprechpartnerin für Fragen zum Aufgabengebiet: Frau Prof. Dr. Göbel (Tel.: 030 - 266 45 1300),
Ansprechpartner für Fragen zum Bewerbungsverfahren: Herr Lohmar (Tel.: 030 - 266 41 1750)
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