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Vorstellung der neuen Referatsleiterin Esther J. Stark des 

Lateinamerikareferats der Hanns-Seidel-Stiftung 
 

Vorstellung der neuen Referatsleiterin Esther J. Stark des Lateinamerikareferats der Hanns-Seidel- 

Stiftung seit dem 01.01.2019: 

 

 Zum neuen Jahr ist der bisherige Leiter des Referats Lateinamerika der Hanns-Seidel-Stiftung, Prof. 

Dr. Klaus Georg Binder, als Auslandsmitarbeiter nach Argentinien ausgereist. Die Nachfolge der 

Position hat Esther Jolanthe Stark angetreten, die in den Jahren zuvor als Projektkoordinatorin in 

den Referaten Lateinamerika und Afrika südlich der Sahara bei der HSS tätig war. In Rheinland-

Pfalz aufgewachsen studierte Esther Stark am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, 

forschte für ihre Abschlussarbeit in Bolivien und unterstützte die Arbeit des Goethe-Instituts und 

der Deutschen Botschaft in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern. In Berlin baute sie die 

Ehrenamtskoordination einer großen Notunterkunft für Geflüchtete eines sozialen Trägers mit auf, 

ebenso wie ein Berliner Modellprojekt zur Integration Geflüchteter. Sie freut sich darauf, viele 

ADLAF-Kolleg*innen spätestens bei der ADLAF-Tagung 2020 in München kennen zu lernen und 

begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

II Congreso Internacional "Políticas públicas en defensa de la inclusión, la 

diversidad y el género" de la Universidad de Salamanca 
 

Querido/a amigo/a 

 Animados por el gran éxito del congreso del pasado año, el Grupo de Investigación Reconocido 

(GIR) “Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género” de la Universidad de 

Salamanca (girdiversitas.usal.es), organiza su II Congreso Internacional al que os invitamos a 

participar los días 15 y 16 de julio. 

 Seguimos persistiendo en retomar la estela de Francisco de Vitoria y su Escuela de Salamanca y 

hablar de humanismo, de problemas humanos. De realidades como la cada vez mayor debilidad de 

los derechos humanos en la era de la globalización y la necesidad de buscar estrategias públicas 

que integren a todas las personas, con independencia de su origen, sexo, religión o pensamiento. 

 La complejidad del Siglo XXI exige un análisis holístico de la realidad, por lo que urge profundizar 

en las raíces del problema y buscar soluciones que aúnen todas las ciencias humanas. Porque todas 

en último término lo son, pues todas tienen como origen y fin el ser humano. "El hombre como 

medida de todas las cosas", tal y como resume el conocido principio renacentista. En definitiva, 

soluciones multidimensionales frente a fenómenos que también lo son y que por ello no admiten 

respuestas simples o unilaterales. Porque la pluralidad ha venido para quedarse y este nuevo orden 

social sólo se podrá conseguir protegiendo y respetando la diversidad. De ello depende más que 

nunca el porvenir de nuestras sociedades. Os esperamos. 

 Puedes encontrar toda la información sobre el "II Congreso internacional en Políticas públicas en 

defensa de la inclusión, la diversidad y el género" en este enlace: 

 http://girdiversitas.usal.es/iicongreso/ 

 Y como muchos de los que estuvísteis con nosotros participando el pasado año, estáis a la espera 

de la PUBLICACIÓN DE ABSTRACTS. Por fin, os podemos hacer llegar el enlace donde la 

    MITTEILUNGEN DER INSTITUTIONELLEN MITGLIEDER UND DES VORSTANDS 

KONGRESSE, TAGUNGEN, VERANSTALTUNGEN 

http://girdiversitas.usal.es/
http://girdiversitas.usal.es/iicongreso/
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encontraréis. Os pedimos nuestras mayores disculpas por la tardanza, pero la obra adquirió tales 

dimensiones, que su formato nos ha resultado sumamente complicado. Os prometemos que este 

año será muchísimo más ágil todo el proceso, pues hemos aprendido mucho con la experiencia. 

 Acceso a la publicación: 

 http://girdiversitas.usal.es/wp-content/uploads/2019/03/Poli%CC%81ticas-pu%CC%81blicas-en-

defensa-spread.pdf 

 Os esperamos, 

 La organización 

 

 

Ringvorlesung Lateinamerika „Stadtplanung und -entwicklung in 

Lateinamerika“ Sommersemester 2019, Universität zu Köln 

 
Albertus-Magnus-Platz  
50923 Köln  
Telefon +49 221 470-4185  
Telefax +49 221 470-5119  
mail-clac@uni-koeln.de  

Universität zu Köln 

 

 

Sommersemester 2019  

Ringvorlesung Lateinamerika  

 

„Stadtplanung und -entwicklung in Lateinamerika“ 

donnerstags | 16.00 bis 17.30 Uhr | S 11 (Seminargebäude)  

Ringvorlesung Lateinamerika Sommersemester 2019 

 Seit vielen Jahren veranstalten das Zentrum Lateinamerika (CLAC) und der Arbeitskreis Spanien-

Portugal-Lateinamerika (ASPLA) eine interdisziplinäre Ringvorlesung zu kultur-, politik- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Themen mit Lateinamerikabezug. Die Vortragsreihe richtet sich an 

Studierende aller Fakultäten der Universität zu Köln, an Gasthörer*innen, Lehrer*innen und 

Schüler*innen sowie die interessierte Öffentlichkeit und umfasst Beiträge herausragender 

nationaler und internationaler Expert*innen verschiedener Fachbereiche. 

 

Stadtplanung und -entwicklung in Lateinamerika 

 Die Planung des städtischen Raums spielte in Lateinamerika – einer seit der Kolonialzeit stark 

urbanisierten Region – stets eine wichtige Rolle. Dabei waren stadtplanerische Ansätze stets auch 

Ausdruck von übergeordneten politischen oder ästhetischen Programmen, Ideologien oder 

Reformvorhaben. Wurden während der Kolonialzeit städtebauliche Modelle v.a. aus Spanien 

übernommen, fungierten anschließend in den jungen lateinamerikanischen Nationalstaaten im 19. 

Jahrhundert vielfach weiterhin europäische Städte als Vorbilder. 

 Im 20. Jahrhundert begannen Stadtplaner*innen vielmehr das vermeintlich Spezifische latein-

amerikanischer Städte hervorzuheben, das ihrer Ansicht auch eigene stadtplanerische Lösungen 

erforderte. Parallel dazu nahm der informelle Wohnungsbau und damit einhergehend die Aneignung 

von (Lebens-)Raum und die ungeplante Stadtentwicklung in den lateinamerikanischen Metropolen 

zu. 

 Die Ringvorlesung Lateinamerika wird sich im Sommersemester 2019 diesen Prozessen in der 

Stadtentwicklung widmen. Neben allgemeinen Vorträgen zur historischen Entwicklung verschie-

dener lateinamerikanischer Städte werden auch einzelne architektonische Trends sowie aktuelle 

Tendenzen des informellen Wohnungsbaus aufgezeigt. 

http://girdiversitas.usal.es/wp-content/uploads/2019/03/Poli%CC%81ticas-pu%CC%81blicas-en-defensa-spread.pdf
http://girdiversitas.usal.es/wp-content/uploads/2019/03/Poli%CC%81ticas-pu%CC%81blicas-en-defensa-spread.pdf
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Das ausführliche Programm finden Sie hier: 

http://lateinamerika.phil-fak.uni-koeln.de/rvl2019.html  

 

 

April  

11.04.19 Einführung  

Barbara Potthast (Köln) 

 

18.04.19 Landschaftswahrnehmung, Architektur und Städtebau in Buenos Aires zwischen dem 
19. und 20. Jahrhundert 

Antonio Carbone & Lucio Piccoli (Berlin)  

 

25.04.19 Urban development in the first half of the 20th century. Modernity and urban 
heritage in Cartagena de Indias 

Roos Stolker (Leiden)  

 

Mai  

09.05.19 Das Versprechen der Modernität. Internationalismen und die Reform der Stadt in 
Lateinamerika: Mexiko-City in den 1920er- und 1930er-Jahren 

Phillip Wagner (Halle)  

 

16.05.19 Brasília relativiert 

Alexander Fils (Düsseldorf)  

 

23.05.10 

 

'Dwelling Resources in South America' - eine Revision der Thesen John F. C. Turners, 
der Selbstbaustadt und ihrer Herausforderungen der Gegenwart in Lima/Peru 

Kathrin Golda-Pongratz (Frankfurt) 

  

Juni  

06.06.19 

 

 

 

 

Concrete Utopias? Die Architektur des (Neo-)Brutalismus in Europa und den Amerikas 
im 20. Jahrhundert 

Anke Ortlepp (Köln)  

 

 

http://lateinamerika.phil-fak.uni-koeln.de/rvl2019.html
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27.06.19 

 

Alltagspraxis zwischen Regularisierung und Wohnungsmarkt am Beispiel der Villa 31 in 
Buenos Aires 

Sophie Naue (Hamburg)  

  

Juli  

04.07.19 Natur und Architektur. Zur künstlerischen Praxis von Nico Joana Weber 

Nico Joana Weber (Köln/Ludwigshafen)  

 

11.07.19 

 

Résumé: Stadtplanung in Lateinamerika im 20. Jahrhundert mit einem Fokus auf den 
1960er und -70er Jahren 

Katharina Schembs (Köln)  

  

  

Master- und Forschungskolloquium zur Lateinamerikanischen Geschichte 

Sommersemester 2019, Universität zu Köln 
 

Prof. Dr. Barbara Potthast & Jun.-Prof. Dr. Stefanie Gänger 

 

Datum Zeit Ort Referent/in Vortragstitel 

10.04.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

 Organisatorische Sitzung 

17.04.2019 
16:00–
17:30 

Seminargebäude 
Raum S 11 

Hinnerk Onken 

(UzK) 

Ein Zukunftsland der Menschheit: 
Südamerika und der deutsche 

Kolonialdiskurs 
(Einführungsvorlesung) 

24.04.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Ricardo Castellón 
(Salvadoran 

Academy of History) 

Espacio, movilidad y supervivencia: 
las familias centroamericanas, Siglos 

XVIII y XIX 

08.05.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Masterarbeiten TBA 

15.05.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Sofie Steinberger 

(a.r.t.e.s. UzK) 

 

Die Wirkmacht politischer Grenzen – 
eine historische Analyse der Grenze 
zwischen Melilla und Nador ab 1956 

 
 
 

TBA 
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Jazmín Duarte 

(UzK) 

 

22.05.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Luciane Scarato 

(Mecila, Sao Paulo) 
TBA 

29.05.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Magdalena 
Broquetas 

(Universidad de la 
República, Uruguay) 

Representaciones visuales de la 
violencia en la fotografía periodística 
de Uruguay durante el período de la 
dictadura y los años previos (1968-

1985). 

05.06.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Georg Fischer 

(Aarhus University) 
TBA 

19.06.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Fabian Fechner 
(FernUniversität 

Hagen) 

Spanien in Afrika - der geographische 
und ethnographische 

Wissenstransfer vom Äquator nach 
Europa um 1900 

26.06.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Masterarbeiten TBA 

03.07.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Facundo Nanni 

(CONICET) 

 
Entre lo institucional y lo 

contestatario. Rumores, escritos 
sediciosos y circuitos de opinión en 

el Tucumán del siglo XIX 

10.07.2019 
17:45–
19:15 

103 
Philosophikum 
Raum 0.012 

Masterarbeiten TBA 

 

 

Forschungskolloquium zur Geschichte Lateinamerikas  

Sommersemester 2019, LAI Berlin 
 

Forschungskolloquium zur Geschichte Lateinamerikas  

Freie Universität Berlin  

Lateinamerika-Institut  

Prof. Dr. Stefan Rinke  

Informationen unter: https://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/geschichte/Termine/index.html  

 

 09.04.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Dr. Fidel Tavárez, Alexander von Humboldt-Stiftung, Freie Universität Berlin 

 The Imperial Machine: The Emergence of a Commercial Empire in the Spanish Atlantic, ca. 1740-

1808 

https://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/geschichte/Termine/index.html
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 16.04.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Dr. Florencia Quesada Avendaño, University of Helsinki 

 Mapping Spaces of Power. Photography and Urban Imaginaries in Guatemala City (1880-1930) 

 

 23.04.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Prof. Dr. Daniela Gleizer, Universidad Nacional Autónoma de México 

 La experiencia de los académicos, intelectuales y artistas germano parlantes exiliados en México. 

Conflictos y tensiones 

 

 30.04.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Christiane Hoth, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

 ¿Medicina fronteriza? Prácticas medicinales y circulación de saberes en el sur de Chile (1883-1939) 

 

 14.05.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Prof. Dr. Joaquin Chavez, University of Illinois at Chicago 

 Politics and Diplomacy in The Early Years of El Salvador’s Civil War (1979-1984) 

 

 11.06.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Prof. Dr. Frans Weiser, University of Georgia  

 Hello Americans: Brazil, Hollywood, and Inter-American Cultural Diplomacy 

 

 18.06.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Prof. Dr. Julián Lázaro, Corporación Universitaria Americana, Barranquilla, Kolumbien 

  Inmigrantes en el Caribe colombiano: El caso de los alemanes en Barranquilla, 1919-1945. 

Preguntas, fuentes de información y principales conclusiones de la investigación historiográfica 

 

 25.06.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Prof. Dr. Ignacio Zubizarreta, Universidad Nacional de la Pampa 

 “Desexilio” y re-inserción: la experiencia de los emigrados políticos luego de la caída del régimen 

de Rosas (1852-1862) 

 

 02.07.2019, 16-18 Uhr, Raum K02 

 Prof. Dr. Roberto Gonzalez Arana, Universidad del Norte, Barranquilla, Kolumbien 

 Colombia: Aproximaciones al abordaje de los estudios sobre las violencias y la construcción de la 

memoria del conflicto armado interno 

 

 

Conferencia Internacional, 3/4 de julio, 2019 

América Latina Contemporánea 

La izquierda que languidece y la extrema derecha que asciende 
 

 

 

Conferencia Internacional, 3/4 de julio, 2019 

Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), Universidad de Kassel, Alemania 

 

 El siglo XXI abrió con una América Latina que retoma un incursionar por los caminos de la izquierda, 

lo cual estuvo conjuntamente asociado a la expansión de políticas de los gobiernos progresistas 
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dirigidas a incidir en una recuperación del desarrollo económico y social, y nuevamente la región 

comienza a expresar algunos índices de recuperación. 

 

 Los primeros 10 años incidieron en reducir la pobreza, aumentar los procesos participativos, y 

propició el impulso de iniciativas regionales conjuntas. Sin embargo, el movimiento político de la 

izquierda parece haber perdido el pulso en las decisiones económicas, combinándose con la pérdida 

de su legitimidad ante la concurrencia popular. La creciente clase media, junto con sectores 

sociales vulnerables como masa crítica electoral, parecen también haber cambiado de opinión y 

ahora apuestan por discursos imbuidos de un conservadurismo cultural, económico y social. La 

semana latina quiere discutir este cambio y preguntar cómo se puede explicar la creciente 

desaparición de la izquierda y el simultaneo ascenso de la extrema derecha en América Latina. 

 

 El gobierno de Macri en Argentina y el de Bolsonaro en Brasil, por sólo mencionar dos, parecieran 

que tienden hoy a condenar el destino de la América toda. Los últimos acontecimientos en 

Venezuela, además, promueven una irreverencia hacia la constitucionalidad, abriendo paso a viejas 

ideas de intervencionismos y fragmentación, y sienta las bases para la violencia del pueblo. Por 

otra parte, el panorama de la izquierda en Centroamérica hace que la esperanza de un futuro 

pacífico se vea sombría, aun cuando México emprende un nuevo camino. 

 

 El evento pretende reflexionar sobre los siguientes ejes: 

• ¿Cómo se puede explicar el cambio político económico y social hasta la victoria de la derecha? 

• ¿Cuáles son los cambios estructurales al fondo del cambio político? 

• ¿Cuáles son las estrategias económicos, sociales y políticos las cuales garantizaron la victoria de la 

derecha? 

• ¿Cómo se vincula la llamada nueva derecha con estructuras tradicionales, con actores violentos 

clandestinos y con instituciones estatales? 

• ¿Cómo funcionan los discursos de la izquierda y de la derecha? 

 

 El evento sesionará en idioma español.  

 La participación es libre y gratuita, con previa inscripción con un correo electrónico hasta el 

21.06.2019 a cela@uni-kassel.de  

 

MIÉRCOLES, 3 DE JULIO 2019 

 

Inscripción de participantes       10:00 – 12:00 

 

BIENVENIDA          13:00 – 13:30 

 

 Prof. Dra. Ute Clement (Vicepresidenta de la Universidad de Kassel) 

 Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (CALAS, Universidad de Kassel) 

 Prof. Dr. Jan-Henrik Witthaus (CELA, Universidad de Kassel)  

 

LA CRISIS DE LA IZQUIERDA        13:45 – 15:45 

 

 Chair: Prof. Dra. Rebeca Ramos (Universidad de la Habana/Universidad de Kassel) 

 

 Prof. Dr. Alejandro Grimson (CALAS, Buenos Aires) “La crisis de la izquierda en América Latina” 

 Comentario: Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (CALAS, Universidad de Kassel) 

 

mailto:cela@uni-kassel.de
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CAMBIOS POLÍTICOS RECIENTES Y EL ASCENSO DE LA NUEVA DERECHA 16:00 – 18:00 

 

 Chair: Dr. Hannes Warnecke-Berger (CELA, Universidad de Kassel) 

 

 Prof. Dr. Santiago Pérez Benítez (Universidad de Bielefeld/Universidad de la Habana) “Variables 

 para la comprensión de los cambios políticos hacia la derecha en América Latina” 

 

 Prof. Dra. Sara Corona y Prof. Dr. Gerardo Gutiérrez (CALAS, Guadalajara) “Nuevo gobierno en 

 México: Problemas y desafíos” 

 

 Prof. Dra. Luciana Anapios (UNSAM, Buenos Aires) “El mito del eterno retorno. La construcción 

 de ‘la izquierda’ en los discursos de la derecha en Argentina” 

 

 Prof. Dr. Jessé de Souza (Juiz de Fora, Brasil) “La crisis en Brasil. Sentimientos de la clase media”  

 

CONFERENCIA MAGISTRAL        19:00 – 21:00 

 

 Moderación: Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (CALAS, Universidad de Kassel) 

 

 Prof. Dr. Jessé de Souza (Juiz de Fora, Brasil) “Brasilien heute: Die aktuelle Krise in historischer 

 Perspektive” 

 

 Öffentlicher Vortrag in deutscher Sprache; Raum 0401; Arnold-Bode-Straße 2  

 

 

JUEVES, 4 DE JULIO 2019 

 

SESION DE POSTER: REALIDADES DE AMERICA LATINA HOY    9:30 – 10:30 

 

 Chair: Prof. Dra. Rebeca Ramos (Universidad de la Habana/Universidad de Kassel)  

   

 Presentación de póster de Jan Ikler (Universidad de Kassel), Sophia Pianowski (Universidad de 

 Kassel), Florian Zschoche (Universidad de Kassel), Henrique Tizzot (Universidad de Kassel), Agustín 

 Salermo (UNSAM, Buenos Aires), Francisco Soto (UNSAM, Buenos Aires), Mónica Montero (UNSAM, 

 Buenos Aires), Ernesto García (Universidad de la Habana) 

 

CULTURA Y NUEVA DERECHA        10:45 – 12:45 

 

 Chair: Prof. Dra. Rebeca Ramos (Universidad de la Habana/Universidad de Kassel) 

 

Dra. Eneicy Morejón (Universidad de la Habana) “Cultura e identidad: reflexiones sobre las 

transformaciones sociales ante el ascenso de la derecha en la América Latina contemporánea” 

 

Prof. Dr. Jan-Henrik Witthaus (CELA, Universidad de Kassel): “Escrituras seismográficas. La novela 

distópica como anticipación de los regímenes de la derecha?” 

 

Prof. Dra. Julieta Gaztañaga (UBA, Buenos Aires): “¿Los muertos no pagan o Este es un FMI 

distinto? ¿Izquierda o Derecha? Ideología, grieta y orientación política en los esquemas morales 

y narrativas culturales contemporáneas de la deuda externa argentina” 
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Dr. Patrick Eser (CELA, Universidad de Kassel) “La derecha argentina en el espejo de la literatura: 

antisemitismo, antipopulismo, autoritarismo” 

 

VIOLENCIA Y NUEVA DERECHA        14:00 – 16:00 

 

 Chair: Prof. Dr. Jan-Henrik Witthaus (CELA, Universidad de Kassel) 

 

- Dr. Marlon Carranza (Universidad de Leipzig) “Las Maras en Centroamérica: Reflexiones a 30 

años de un fenómeno construido a través del mito y la realidad” 

 

- Prof. Dr. Stefan Peters (Universidad de Gießen/CAPAZ Bogotá) “Colombia: Continuidades de 

violencia en tiempos de paz” 

 

- Dr. Hannes Warnecke-Berger (CELA, Universidad de Kassel) “El retorno de la violencia represiva 

en Centroamérica” 
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Colloque international  

"Plurilinguisme et expressions interculturelles au Paraguay"  

Université Bordeaux Montaigne – AMERIBER EA 3656 
 

Appel à communications  

Colloque international  

"Plurilinguisme et expressions interculturelles au Paraguay"  

Université Bordeaux Montaigne – AMERIBER EA 3656  

En collaboration avec l’Université Nationale d’Asunción  

8 et 9 octobre 2019  

Lieu : Salle Jean Borde Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine  

Contact : carla.fernandes@univ-bordeaux-montaigne.fr  

 

 Depuis 1992, le Paraguay a inscrit dans sa Constitution deux langues officielles, l’espagnol et le 

guarani et un enseignement bilingue conditionné à la langue maternelle de l’apprenant. Plus d’un 

quart de siècle après, de l’avis des spécialistes, l’espagnol et le guarani continuent de cohabiter 

de façon diglossique plus que bilingue. L’aspect multiculturel de cette société et sa dimension 

inter-lingue permet l’articulation et la traduction d’horizons linguistiques et culturels différents, 

soit sur le plan d’une interculturalité interne soit d’une interculturalité exogène dans un contexte 

de migrations historiques actuellement accrues. Un premier axe du colloque se centrera sur les 

peuples indigènes à travers l’histoire, sur le plurilinguisme, la littérature en guarani et les 

littératures de la diaspora. Un autre axe se fondera sur les expressions et représentations 

interculturelles de l’oeuvre d’Augusto Roa Bastos, sujet du colloque « Un siècle d’Augusto Roa 

Bastos », en octobre 2017. Le troisième axe sera consacré à la colonie « Nouvelle-Bordeaux », à 

l’oeuvre et à l’action politique de l’Anglo-espagnol Raphaël Barrett (1876, Espagne- 1910, 

Arcachon).  

 

 Les propositions de communications (titre, résumé d’une dizaine de lignes, présentation de 

l’auteur) sont à renvoyer pour LE 15 AVRIL 2018 à l’adresse suivante :  

 carla.fernandes@univ-bordeaux-montaigne.fr  

 

 Comité scientifique  

 Luis A. Fretes Carrera : Politologue, ancien Ambassadeur du Paraguay au Portugal, membre et 

enseignant chercheur de l’ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa et du Centro de Estudos 

Internacionais spécialisé dans l’approche interdisciplinaire en Sciences sociales. Bartomeu Melià : 

jésuite, anthropologue, auteur d’une vingtaine d’ouvrages et lauréat du Prix Bartolomé de las Casas 

en 2010 pour sa défense des peuples indigènes du Paraguay, Brésil et Bolivie, spécialiste du peuple 

Aché et de la langue guarani. Mary Monte de Lopez Moreira : Historienne, auteur de travaux en 

histoire sociale et Genre. Chercheure au CONACYT, vice-présidente de l’Académie Paraguayenne 

de l’Histoire. Carla Fernandes : Professeure des Universités, Département des Études ibériques et 

ibéro-américaines, Université Bordeaux Montaigne.  

 

 

 

 

 

 

CALLS FOR PAPERS 

mailto:carla.fernandes@univ-bordeaux-montaigne.fr
mailto:carla.fernandes@univ-bordeaux-montaigne.fr


 

 

 

12 03/2019 

Llamado a ponencias  

Coloquio internacional  

“Plurilingüismo y expresiones interculturales en el Paraguay”  

Universidad Bordeaux Montaigne – AMERIBER EA 3656  

Con la colaboración de la Universidad Nacional de Asunción  

El 8 y 9 de octubre de 2019  

Sala Jean Borde en la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine  

Contacto: carla.fernandes@univ-bordeaux-montaigne.fr  

  

 Desde 1992, el Paraguay tiene inscritas en su Constitución dos lenguas oficiales, el español y el 

guaraní y una enseñanza bilingüe condicionada a partir de la lengua materna del que aprende. Un 

cuarto de siglo más tarde, según la opinión de los especialistas, el español y el guaraní siguen 

cohabitando de manera diglósica más que bilingüe. El aspecto multicultural de esta sociedad y su 

dimensión interlengua permiten la articulación y la traducción de horizontes lingüísticos y 

culturales diferentes, sea a nivel de una interculturalidad interna sea de una interculturalidad 

exógena en un contexto de migraciones históricas actualmente acrecentadas. Un primer eje del 

coloquio se centrará en los pueblos indígenas a través de la historia, en el plurilingüismo, en la 

literatura en guaraní y en las literaturas de la diáspora. Otro eje se fundará en las expresiones y 

representaciones interculturales de la obra de Augusto Roa Bastos, asunto del coloquio “Un siglo 

de Augusto Roa Bastos”, en octubre de 2017. El tercer eje se dedicará a la colonia “Nueva Burdeos”, 

a la obra y a la acción política del anglo-español Rafael Barret (1876, España - 1910, Arcachón).  

 

 Las propuestas de comunicaciones (título, resumen de unas diez líneas, presentación del autor) 

han de ser mandadas para EL 15 DE ABRIL DE 2019 a la dirección siguiente:  

 carla.fernandes@univ-bordeaux-montaigne.fr  

 

 

Kongress „Geographien der Gewalt“ 
 

 http://geographien-der-gewalt.com/ 

 Von „Drogenkriegen“ und „Bandenkriegen“ über Feminizide und Morde an Journalist*innen und 

Aktivist*innen bis zur martialischen Rhetorik Bolsonaros: In Teilen Lateinamerikas hat die Gewalt 

eine scheinbar unaufhaltsame Eigendynamik entwickelt. Die Grenzen zwischen dem Legalen und 

Illegalen, zwischen Staat und organisierter Kriminalität, verrechtlichtem und rechtlosem Leben 

verschwimmen, gleichzeitig werden demokratische Institutionen ab- und Militär- und 

Polizeiapparate ausgebaut. Im Gegensatz zur politischen Gewalt des vergangenen Jahrhunderts hat 

diese neue Gewalt jedoch keine klar erkennbaren Schaltzentren und oft kein erkennbares Ziel. Sie 

ist zugleich expliziter und undurchschaubarer, lokaler und globaler: scheinbar jede*r kann ihr 

Akteur oder Opfer sein, scheinbar überall. Und niemand – kein Unternehmen, keine Organisation, 

kein Staat – ist verantwortlich für sie. 

 

Zugänge und Fragestellungen  

 Feministische Praxis und Theorie bieten oft die fruchtbarsten Ansätze für eine emanzipatorische 

internationalistische Politik und zum Verständnis der derzeitigen sozialen Konflikte. Sie sind für die 

Analyse der Geographien der Gewalt zentral, weil sie die existierenden Beziehungen zwischen 

unterschiedlichen Ebenen der sozialen und politischen Realität – vom Körper bis zum Globalen – 

kritisch hinterfragen und gleichzeitig neue, andere Beziehungen imaginieren und hier und jetzt 

hervorbringen. Feministische Perspektiven auf die Gewalt bestimmen deshalb den Kongress und die 

dazugehörigen Publikationen. 

mailto:carla.fernandes@univ-bordeaux-montaigne.fr
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 Wie, wo und von wem werden Macht und Gegenmacht heute organisiert und ausgeübt? Welche Rolle 

spielt dabei die Gewalt? Welche Verbindungen bestehen zwischen ihren historisch und geographisch 

oft sehr unterschiedlichen Äußerungen? Wer sind die Subjekte, was die Objekte dieser Gewalt? Wie 

können wir über sie sprechen, wie sie darstellen? Und: was dagegen tun?  

 

An wen sich der Kongress richtet  

 Der Kongress Geographien der Gewalt bietet Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen, 

Journalist*innen u.a.m. aus dem Globalen Süden und Norden sowie all jene, die sich erstmals mit 

den hier besprochenen Themen und der lateinamerikanischen Region annähern wollen, einen Raum 

für einen kritischen Dialog über die gegenwärtigen Tendenzen und Strategien der Abgrenzung, 

Ausbeutung und Herrschaft und neue, kreative Formen des Widerstands. Uns interessieren 

insbesondere die weltweiten Zusammenhänge der Gewalt, wie auch ihre räumliche Differenzierung.  

 

 Auf einem Blog (http://geographien-der-gewalt.com/category/blog) werden im Vorfeld des 

Kongresses regelmäßig weiterführende Artikel und Reportagen zu “Geographien der Gewalt” 

veröffentlicht. Darunter auch viele Texte von Referent*innen, die einen Überblick über die 

verschiedenen Themenfelder geben.  

 

 

Call for Papers “Justicia Transicional y Memoria – Colombia en perspectiva 

latinoamericana” 10 al 12 de julio de 2019, KU Eichstätt-Ingolstadt 

 
Justicia Transicional y Memoria – Colombia en perspectiva latinoamericana  

 

 El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, el 

Instituto Colombo-Alemán para la Paz y la cátedra de Estudios de Paz de la Justus-Liebig- Universität 

Gießen invitan al taller sobre Justicia Transicional y Memoria – Colombia en perspectiva 

latinoamericana que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de julio de 2019 en la Universidad Católica 

de Eichstätt-Ingolstadt.  

 El Proceso de Paz que implementa el Gobierno Colombiano, luego del Acuerdo logrado con la 

guerrilla de las FARC-EP en octubre de 2016, reviste importancia por la oportunidad de terminar el 

conflicto armado más largo de América Latina. En el marco del proceso de paz se ha puesto en 

marcha una serie de instrumentos de Justicia Transicional que incluyen la Justicia Especial para la 

Paz dirigida principalmente a los actores involucrados en el conflicto armado, pero también los 

mecanismos temporales y extrajudiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición como la Comisión de la Verdad, la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas y las 

medidas de reparación y garantías de no repetición, siendo herramientas acordadas y concertadas 

para lograr el máximo de justicia. De esta manera se diseñaron los instrumentos para promover la 

transición hacia una paz estable y duradera en Colombia en diálogo con otros ejemplos 

latinoamericanos.  

 

Objetivos del Taller:  

 1. Analizar los conceptos de Justicia Transicional y de Memoria a la luz de la emergencia de nuevos 

 tipos de conflicto y de actores.  

 2. Replantear el papel de la memoria y el pasado en el contexto transicional de la Justicia y de la 

 No repetición.  

http://geographien-der-gewalt.com/category/blog
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 3. Revisar la sinergia existente entre Paz y Justicia Transicional como símbolo de cambio 

 paradigmático.  

 

Dirigido a:  

 Estudiantes, Investigadores e Investigadoras con interés en temas de Justicia Transicional, Memoria, 

 Paz, Violencia y Derechos Humanos.  

 

Convocatoria Ponencias:  

 Se recibirán propuestas de Ponencias hasta el 22 de abril de 2019 (título, resumen de máximo 200 

 palabras, datos de contacto, CV, enviar a th.fischer@ku.de); luego de la selección se hará llamado 

 para presentar documento definitivo hasta el 22 de junio de 2019 (máximo 2.000 palabras), el 

 tiempo de presentación oral es de 20 minutos.  

 

Más información:  

 Prof. Dr. Thomas Fischer: th.fischer@ku.de  

 Prof. Dr. Stefan Peters: stefan.peters@recht.uni-giessen.de  

 
 

 

CALAS: Plataforma para el Diálogo 

Desigualdades y ambiente en América Latina 

 
 

Plataforma para el Diálogo 

Desigualdades y ambiente en América Latina: violencia y paz en la construcción socio-histórica de las 

relaciones socioambientales y socio-económicas 

4 y 5 de noviembre 

Universidad de Costa Rica 

San José 

 

 La crisis socioeconómica y medioambiental que enfrenta América Latina en la actualidad, además 

de su carácter multidimensional y consecuentemente multicausal, parece insertarse dentro de la 

lógica de desprestigio y pérdida de legitimidad que el proyecto moderno ha experimentado 

globalmente y que no fue hasta hace un tiempo relativamente breve que alcanzó a la región, a 

pesar de que esta es una donde dicho proyecto, especialmente en el ámbito económico y social ha 

fracasado rotundamente, aun con las marcadas diferencias que se han presentado entre los distintos 

países de América Latina. Contrariamente, en el mundo noratlántico, donde la modernidad fue 

relativamente exitosa, y de donde irradió de manera diferenciada hacia el resto del mundo, fue 

donde se presentaron las primeras y más acérrimas críticas a la incuestionable lógica de un 

“progreso” representado, sin más como inevitable y por ende necesario. Esto no hace más que 

evidenciar el carácter histórico, y por ende contextual de las crisis sociales, económicas y medio 

ambientales que ha experimentado en el pasado y experimenta en la actualidad Nuestra América, 

y consecuentemente de la presencia, en interacción, de rasgos estructurales, coyunturas críticas y 

expectativas futuras. A partir de estas premisas, la presente iniciativa que hemos denominado 

Desigualdades y ambiente en América Latina: violencia y paz en la construcción socio-

histórica de las relaciones socio-ambientales y socio-económicas, tiene como objetivo central 

mailto:th.fischer@ku.de
mailto:th.fischer@ku.de
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desarrollar un espacio de diálogo, reflexión y análisis desde diferentes enfoques, metodologías y 

disciplinas, sobre estos dos temas fuertemente engarzados con la construcción histórica de 

sociedades excluyentes, un rasgo común, aún en la diversidad, que caracteriza a las sociedades 

latinoamericanas hasta nuestros días. Lo anterior implica el diálogo y el análisis interdisciplinario, 

donde participen disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, la economía, las 

ciencias políticas y campos de conocimiento diversos.  

 También se deben analizar las estrategias puedan desarrollarse para afrontar las problemáticas de 

las desigualdades –en sus múltiples dimensiones- y las relaciones insustentables que nuestras 

sociedades mantienen con el medio biofísico natural en la actualidad. De esta manera, la propuesta 

de la “confluencia de crisis” de Gudmund Hernes1 se podrá combinar con la de Sara Pritchard3 para 

debatir sobre nuevas definiciones de “crisis”, que tomen en cuenta los diferentes tipos que 

convergen, donde sociedad, economía, cultura política, naturaleza y tecnología, así como actores 

humanos y no humanos, interactúan en sus inter-contextos relacionales2 en diferentes tiempos y 

espacios, así como para plantear posibles respuestas a las preguntas sobre ¿Qué estrategias para 

afrontar las crisis en múltiples niveles que vinculan los ejes de desigualdades, ambienta, violencia 

y paz surgen en el proceso?  ¿Cómo pueden ser efectivos o institucionalizados nuevos enfoques de 

solución de problemas, incluyendo aquellos de carácter transregional? 

 La expectativa es construir una plataforma de diálogo que genere, tanto productos académicos 

relevantes, como conocimientos socialmente útiles que propicien, en general una mejora en la 

calidad de vida de los habitantes de la región. Lo anterior ya sea a partir del empoderamiento de 

comunidades y grupos sociales diversos o por la generación de políticas públicas orientadas a la 

construcción de sociedades más justas, equitativas, y sustentables, en suma, sociedades más 

humanas. 

 Se espera recibir propuestas para discutir en torno a dos mesas temáticas: 

 

1. Desigualdades, violencia y paz en América Latina 

 Como plantean Adelman y Hershberg, “…las situaciones de desigualdad implican relaciones 

asimétricas que necesitan ser reproducidas a través del tiempo mediante mecanismos de 

interacción pública y privada… modo en el cual la estratificación se modifica o perdura con el paso 

del tiempo… este proceso se lleva a cabo mediante dinámicas correlativas y mecanismos 

institucionales que la fortalecen y canalizan de modo tal que producen resultados distributivos”.3  

De acuerdo con Thorp y Bergés, entre estos mecanismos podemos ubicar: la evolución de la 

estructura productiva; las oportunidades de empleo; las posibilidades de acceso al flujo de ingresos 

y a la educación; el tipo de inserción en el mercado laboral; las relaciones rural-urbano; la 

elitización de la política y el acceso a ella; el tipo de institucionalidad y de Estado que se construye; 

el tipo de políticas públicas (la generación de recursos para el Estado y su distribución); las políticas 

sociales, y el tipo de sociedad civil y de organización de intereses comunitarios, entre otros.4 

 Desde nuestra perspectiva, la(s) desigualdad(es), la inclusión/exclusión social y la pobreza, como 

procesos y mecanismos que implican la no integración relativa a los estilos socioeconómicos 

predominantes en diferentes períodos, son fenómenos multidimensionales, donde podemos 

                                                           
1 Hernes, Gudmund. “Preface”. En: UNESCO. World Social Science Report 2010: Knowledge Divides, Paris: UNESCO, 2010. 
2 Viales, Ronny. “América Central y sus (inter)contextos. Entre la Historia mundial, la Historia global y el giro espacial”. En: Díaz 
Arias, David y Viales Hurtado, Ronny (Edits.) Historia global y circulación de saberes en Iberoamérica. Siglos XVI-XXI, San José: 
Centro de Investigaciones Históricas de América Central, 2018, pp. 47-74. 
3 Jeremy Adelman y Eric Hershberg, “Desigualdades paradójicas: Ciencias Sociales, Sociedad e Instituciones en la América Latina,” 
en Observatory on Structures and Institutions of Inequality in Latin America. Center of Latin American Studies, University of Miami, 
Working Papers, no. 2 (abril 2007), s.p.      
4 Rosemary Thorp  y Ame Bergés, “Las raíces históricas de la exclusión en América Latina,” en La lucha contra la exclusión social 
en América Latina. Una mirada desde Europa, Coord. Fernando Carrillo (La Paz, Bolivia: BID, Comisión Europea, Plural Editores, 
2009), 19-39. 
4 Charles Tilly, La desigualdad persistente (Buenos Aires: Manantial, 2000). [Edición original en inglés 1998]. 
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identificar, al menos, cuatro dimensiones, tres de ellas propuestas por Laparra & otros 5  -

reinterpretadas desde nuestra perspectiva-, y la última propuesta por nosotros: 1. La dimensión 

económica: implica la participación en la producción, en el consumo y en la distribución, así como 

la conformación de los mercados laborales, la estructura de salarios y la deprivación-pobreza. 2. 

La dimensión política: abarca la ciudadanía política, en el sentido del acceso o no a los derechos 

políticos, y la ciudadanía social, que implica el acceso relativo a la protección social, la sanidad, la 

vivienda, la educación y la garantía de ingresos. 3. La dimensión social: es relacional e implica las 

diversas formas de las relaciones sociales, la socialización, la sociabilidad y las formas de control 

social, así como la conflictividad social y familiar. 4. La dimensión cultural: implica el (i)respeto 

por la diversidad cultural, los proyectos de identidad cultural dominantes y la construcción de 

subjetividades desde arriba y desde bajo, así como el desarrollo de una cultura política y el acceso 

a la educación y a la alfabetización. 

 

2. Ambiente, violencia y paz en América Latina   

 Lo que se ha dado en llamar el paradigma ecológico surgió como contraposición de la visión moderna 

del mundo que preconizaba una visión optimista sobre las transformaciones del medio biofísico 

natural, en un ámbito planetario y que se asentaba, sobre una excesiva confianza en el desarrollo 

científico y tecnológico como fuente de un inevitable progreso de las sociedades humanas. De la 

mano del ecologismo mundial, que tuvo su zenit en las décadas de 1960 y 1970, el paradigma 

ecológico se construyó a partir de la crítica de la ciencia, pero también se ha visto nutrida por 

nuevas teorías y disciplinas científicas, como la Ecología, La Termodinámica y la Teoría de 

Sistemas.6 De la ecología “ha tomado la importancia de la interacción entre las partes, entre los 

componentes del mundo natural y social, el reconocimiento de la complejidad de lo real, la 

evolución y el cambio, etc.”.7 De la termodinámica, por su parte, esta nueva forma de ver el mundo 

natural y social y sus múltiples interacciones ha adoptado una concepción de los procesos físicos y 

biológicos marcada por su carácter finito, irreversible y entrópico, y simultáneamente la posibilidad, 

-histórica, presente o futura- de la neguentropía y el orden, es decir la sustentabilidad.8 

 En el caso de América Latina, cabe destacar que en el proceso de conquista y colonización europea, 

que no tuvo parangón en lo que respecta a las transformaciones ambientales de la región y aún más, 

del continente, se generaron las premisas de la “economía de rapiña”, como una forma 

depredatoria de relación con la naturaleza orientada a transformarla en un conjunto de recursos 

exportables, obviando las complejas formas de trabajo con la naturaleza construidas afanosamente 

antes de la llegada de los europeos.9 

 A partir del último tercio del siglo XIX se consolida una dualidad que marcaría hasta el presente a 

la historia ambiental de la región y que guarda estrecha relación con el eje analítico planteado para 

la presente plataforma para el diálogo: América Latina se constituye, por un lado, en la más 

“moderna” de las Nuevas Europas,10 al ser la economía de rapiña el factor que define las relaciones 

sociedad-naturaleza, y por otro, en la región del planeta donde los conflictos generados a partir de 

la oposición de diversos de sectores sociales y grupos étnicos y culturales a las exigencias de una 

economía, un modelo social y una relación con la naturaleza, que en buena medida les eran ajenos, 

van a ser una constante hasta nuestros días. 

                                                           
5 Miguel Laparra y otros, “Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. Implicaciones metodológicas,” Revista 
Española del Tercer Sector, no. 5 (2007): 15-57. 
6  González de Molina, M. y Toledo, V. M. Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría de las transformaciones 
socioecológicas, Perspectivas Agroecológicas, N° 7, Barcelona: Icaria Editorial, 2011, p. 43. 
7 González de Molina y Toledo, Metabolismos…, p. 43. 
8 González de Molina y Toledo, Metabolismos…, p. 43. También ver: Tiezzi, E. Tiempos históricos, tiempos biológicos, La Tierra 
o la muerte: los problemas de la “nueva ecología”. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1990. 
9 Castro, Guillermo. Naturaleza y Sociedad en la Historia de América Latina. Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA). 
1996, p. 113-114.  
10 Crosby, Alfred W. Imperialismo Ecológico. La expansión biológica de Europa, 900-1900. Barcelona: Crítica. 1999, (Edición orig. 
inglés 1988). 
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 A partir de las premisas recién expuestas, la plataforma que aquí se propone, busca analizar la 

confluencia entre las temáticas desarrolladas anteriormente y los procesos de violencia y paz en 

América Latina, aspecto que se torna en una innovación interpretativa fundamental para el 

contexto actual de la región, en el contexto global.11 (Ver Ilustración No. 1) 

 Para lo anterior cada propuesta debe incluir tres componentes fundamentales: 1. Reflexión y teoría; 

2. Caso o estudio comparado de casos; 3. Perspectivas y alternativas. 

 
 

Bases 

 La convocatoria está dirigida a postulantes de las Ciencias Sociales y Humanidades que puedan 

aportar reflexiones en alguna de las dos mesas temáticas estableciendo la relación entre los dos 

ejes centrales de cada una. 

 Llenar el formato de aplicación descargable en la página web de CALAS  que incluya el título y 

resumen (250-300 palabras), así como una breve ficha académica del postulante (trayectoria 

profesional y publicaciones relevantes) 

 Las propuestas pueden ser presentadas en español, portugués e inglés 

 Fecha límite para enviar las propuestas: 30 de mayo del 2019 

 Un comité académico seleccionará los trabajos bajo criterios de excelencia. Los/las postulantes 

serán notificados sobre el dictamen de sus trabajos el 30 de junio del 2019  

 CALAS se hará cargo de los gastos de hospedaje. Habrá recursos limitados para gastos de viaje. 

 

Contacto: 

 Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) - Sede regional 

Centroamérica & Caribe 

 Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) 

 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica 

 

Información y envío de propuestas: cihac@ucr.ac.cr (fecha límite de recepción: 30 de mayo del 2019) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Díaz Arias, David y Viales Hurtado, Ronny (Edits.) Historia global y circulación de saberes en Iberoamérica. Siglos XVI-XXI, San 
José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central, 2018. 

mailto:cihac@ucr.ac.cr


 

 

 

18 03/2019 

Convocatoria: Organización de dos “Plataformas para el diálogo” en la sede 

principal del CALAS en Guadalajara / México 

 
 

 Para fomentar el intercambio y la discusión académica internacional, 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 el diálogo 

interdisciplinario, interregional e intergeneracional en relación con un tema delimitado. Es un 

evento académico 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. 

 

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 grupos 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 con discapacidades severas y discapacitadas debidamente calificadas. 

El programa de becas 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. 
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Aplicación: 

 Se requieren los siguientes documentos en español:  

Formato de solicitud [descargar en www.calas.lat/convocatorias] 

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 

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 2020 

 

Fechas importantes:  

Cierre de la convocatoria: 20 de mayo 2019. 

Tomo de decisión: 31 de julio 2019 

Realización de la plataforma: Se espera que las Plataformas se lleven a cabo entre enero y 

diciembre de 2020. Para ver fechas disponibles, consulte el calendario de eventos en el sitio web 

del CALAS 

 Debido a la cantidad de solicitudes, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@calas.lat


 

 

 

20 03/2019 

  

Neuerscheinungen Vervuert 

NOVEDADES 

 

 

Aldama Ordoñez, Celia de 
Voces del Plata: hacia una constelación transatlantica 

(Ediciones de Iberoamericana, 106) 164 p., ISBN 9788491920366, 18,00 € 

Fernando Gualtieri, Juan Palazzo, Gustavo Riccio, Roberto Mariani y José 
Portogalo son los nombres de cinco autores ítalo-argentinos olvidados de un 
lado y otro del Atlántico. Nacidas en el arrabal de Buenos Aires, sus escrituras 
representan algunos de los más originales rastros literarios de la inmigración 
italiana en la Argentina de entresiglos. 

  

 

 

Arnscheidt, Gero; Tietz, Manfred (eds.) 
Los pre-textos del teatro áureo español: condicionantes literarios y 
culturales  

(Biblioteca Áurea Hispánica, 128)  277 p., Tapa dura, ISBN 9788491920359, 
36,00 € 

El imaginario autorial del Siglo de Oro se basa en un sin fin de condicionantes 
textuales y meta-textuales. Tales temas se reúnen y analizan aquí bajo la 
denominación de pre-texto, y abarcan, entre otros, los textos de la Biblia, las 
crónicas, el espejismo de Oriente, la narrativa literaria oral y popular, el 
fenómeno de las refundiciones o los debates sobre la licitud del teatro. 

 

 

 

VERÖFFENTLICHUNGEN 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=157548
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=157548
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=157548
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=157548
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Calderón de la Barca, Pedro 
Saber del mal y el bien (edición de Victoriano Roncero) 

(Biblioteca Áurea Hispánica, 127, 21) 206 p., Tapa dura, ISBN 
9788491920533, 29,80 € 

Calderón escribió "La comedia famosa Saber del mal y el bien" entre los años 
1624 y 1627, y la publicó en su "Primera parte de comedias" en Madrid en 
1636. La comedia pertenece al subgénero dramático de las "comedias de 
privanza". La trama se centra en los primeros años del reinado de Alfonso VII 
de Castilla y León y el valimiento, inventado por Calderón, de don Pedro 
González de Lara. La obra aborda los principales aspectos del valido: 
inestabilidad del cargo, papel en el gobierno y amistad con el rey. 

  

 

 

Nemrava, Daniel; Locane, Jorge. (eds. )  
Experiencias límite en la ficción latinoamericana: literatura, cine y 
teatro   

(Ediciones de Iberoamericana, 107) 336 p., ISBN 9788491920373, 29,80 € 

La premisa positivista que articula de modo inexorable experiencia con 
verdad dio lugar a una configuración del campo disciplinar donde, por un 
tiempo, el testimonio logró ocupar una posición privilegiada como documento 
para revelar acontecimientos históricos –en primer término colectivos– 
traumáticos y silenciados. Al aflojar el lazo entre experiencia límite y 
narración y asignarle un lugar preponderante a esta última, este volumen 
propone un examen de lo que podría ser pensado como el régimen simbólico 
de lo postestimonial. Explora, así, fórmulas literarias, fílmicas y teatrales 
que, independientemente de su pretensión de veracidad, “hacen sonar la 
experiencia”. 

 

 

 

Rodríguez Mansilla, Fernando  
El Inca Garcilaso en su Siglo de Oro   

(Biblioteca Indiana, 48) 235 p., ISBN 9788491920526, 29,80 € 

A contrapelo de los estudios coloniales al uso, El Inca Garcilaso en su Siglo de 
Oro analiza la figura y la obra del historiador cuzqueño en el contexto de la 
cultura y la tradición historiográfica de la España de los siglos XVI y XVII. De 
esa forma, este estudio ilumina aspectos desatendidos de los textos 
garcilasianos, matiza asertos convencionales y propone, en suma, una lectura 
de Garcilaso de la Vega como intelectual integrado a las tendencias y debates 
que tenían lugar en el periodo aurisecular. 

 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=160882
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=160882
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=158655
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=158655
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=158655
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=161565
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=161565
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=160882
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=158655
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=161565
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Ryjik, Veronika  
"La bella España" : el teatro de Lope de Vega en la Rusia soviética y 
postsoviética  

(Escena clásica, 11) 314 p., Tapa dura, ISBN 9788491920045, 36,00 € 

A pesar de la enorme popularidad de las comedias de Lope de Vega en Rusia, 
el tema de su recepción en este país ha sido poco estudiado por la crítica 
occidental. El presente volumen pretende llenar dicha laguna en los estudios 
de la recepción teatral con un repaso de la historia de representaciones de las 
obras lopescas en Rusia a lo largo de los últimos cien años y un análisis de las 
formas en que los rusos han visto, traducido e interpretado estas obras, con 
un enfoque especial en los procesos de consolidación de un canon lopesco 
específicamente ruso. 

 

 

 

Souto, Luz C.  
Memorias de la orfandad: miradas literarias sobre la 
expropiación/apropiación de menores en España y Argentina 

(Ediciones de Iberoamericana, 103) 382 p., ISBN 9788491920090, 36,00 € 

El propósito de este libro es profundizar sobre las ficciones que abordan el 
tema de la expropiación de niños durante la dictadura española y las 
apropiaciones durante el “Proceso” en Argentina, estableciendo diferencias y 
similitudes entre el accionar de los dos regímenes para reflexionar sobre las 
consecuencias directas en la identidad y en la recuperación de la memoria, 
considerando, asimismo, si existe una posibilidad de reparación y discurriendo 
sobre el lugar que la literatura tiene como vehículo y como vínculo; vehículo 
para alcanzar una zona histórica omitida, y vínculo entre los sujetos actuantes 
(muchas veces desaparecidos) y las nuevas generaciones. 

 

 

 

Iberoamericana. Año XIX (2019). No. 70. América Latina - España - 
Portugal. Ensayos sobre letras historia y sociedad 

360 p.,  29,80 € 

Con motivo de la conmemoración de los dos siglos y medio del natalicio del 
barón berlinés, el dossier de este número está dedicado a “Alejandro de 
Humboldt y América Latina: un balance 250 años después de su nacimiento”. 
Basándose en el conjunto de la obra humboldtiana, desde sus comienzos hasta 
el Cosmos, este dossier trata de destacar la orientación cosmopolita del sabio 
prusiano así como, sobre todo, el fundamento americano de sus enfoques. 
Asimismo, subraya la dimensión globalizada y globalizadora de las actividades 
científicas y estéticas, políticas y literarias de un investigador y filósofo que 
fue, sin lugar a dudas, el primer teórico de la globalización.  

 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155387
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155387
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155387
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155476
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155476
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155476
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=156545
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=156545
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155387
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155476
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=156545
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LITERATURA 

 

 

Benéitez Andrés, Rosa 
José-Miguel Ullán : por una estética de lo inestable 

252 p., ISBN 9788491920021, 21,00 € 

La poesía de José-Miguel Ullán tiene la virtud de haber resultado incómoda a 
muchos de los componentes del sistema literario español, desde los propios 
lectores hasta la institución que la (des)legitima. Este ensayo busca poner en 
crisis las exégesis convencionales que se han ocupado del contexto creativo y 
de producción en el que trabajó Ullán, así como proponer una aproximación a 
su política estética que logre atestiguar el valor de esta escritura. 

 

  

 

 

Hausmann, Matthias; Türschmann, Jörg (eds.) 
La literatura argentina y el cine: el cine argentino y la literaturan castigo 
en tres venganza  

(Nexos y Diferencias. Estudios de la Cultura de América Latina, 53)  468 p., 
ISBN 9788491920274, 36,00 € 

La literatura argentina a menudo ha sido adaptada para el cine. Asimismo, el 
cine argentino ha seleccionado obras literarias conocidas del extranjero como 
modelos. El siguiente volumen no trata solo de literatura y cine y tampoco se 
limita a la literatura canonizada, sino que investiga las relaciones de filmes 
con otras formas de expresión mediática como el cómic, y dedica varios de 
sus trabajos a las redacciones de guiones o a las películas y literatura de la 
segunda mitad del siglo XX. Los autores incluyen las adaptaciones de Borges 
por Fabián Bielinsky y Javier Perrone, así como las de Cortázar por Keren 
Cytter o Jana Bokova. 

 

 

 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155345
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155345
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155544
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155544
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155544
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155345
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155544
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Martín Romero, José Julio 
El Nobiliario vero y el pensamiento aristocrático del siglo XV l 

(Medievalia Hispanica, 25) 360 p., ISBN 9788484893950, 44,00 € 

Este volumen incluye, además de un amplísimo estudio introductorio, la 
primera edición crítica del Nobiliario vero, pieza fundamental del 
pensamiento linajístico de finales del siglo XV. Con ella, Ferrán Mexía se 
propone rechazar la identificación de la nobleza con la concesión regia para 
identificarla con el linaje. Su importancia no se limita a su contribución al 
debate sobre el estatus nobiliario, sino que ofrece un sistema de pensamiento 
que permite comprender la cosmovisión de una época. 

 

  

 

 

Martín-Valdepeñas, Elisa 

María Lorenza de los Ríos, Marquesa de Fuerte-Híjar: vida y 
obra de una escritora del Siglo de las Luces 
 
(La Cuestión Palpitante. Los siglos XVIII y XIX en España, 31) 485 p., Tapa 
dura, ISBN 9788491920144, 44,00 € 

Este libro profundiza en la vida y obra literaria de María Lorenza de los Ríos y 
Loyo, Marquesa de Fuerte-Híjar (1761-1821), escritora ilustrada y socia 
notable de la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País. El estudio muestra la construcción de la identidad y la 
experiencia de las mujeres durante la Ilustración española. 

 

 

ESTUDIOS CULTURALES 

 

 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155474
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155474
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=152916
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=152916
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=152916
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=152916
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155474
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Bosshard, Marco Thomas; García Naharro, Fernando (eds.)  
Las ferias del libro como espacios de negociación cultural y económica. 
Vol. 1, Planteamientos generales y testimonios desde España, México y 
Alemania 

296 p., ISBN 9788491920281, 29,80 € 

Las contribuciones de este volumen entablan un diálogo entre la academia y 
los profesionales del sector editorial en torno a las ferias del libro 
entendiéndolas como espacios de negociación político-cultural, estético-
mediática y económica. Para ello se centran en los casos más significativos 
del ámbito europeo e iberoamericano: la Feria del Libro de Madrid y LIBER 
(España), la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y la Feria 
del Libro de Frankfurt (Alemania). 

 

 

 

Carreras, Sandra (ed.) 
Identidad en cuestión y compromiso político : los emigrados 
germanohablantes en América del Sur 

(Bibliotheca Ibero-Americana, 170) 228 p., ISBN 9788491920342, 39,80 € 

¿Cómo se expresa el compromiso político en la situación de exilio o 
emigración? Tal es la pregunta que busca responder este volumen analizando 
iniciativas y asociaciones que configuraron espacios de interacción entre los 
distintos grupos de emigrados, así como entre ellos, su sociedad de origen y el 
país de llegada. Los debates en torno a la autodefinición individual y colectiva 
que se desarrollaron en esos ámbitos afectaron tanto la dimensión cultural 
como la política. Tomadas en conjunto, las aportaciones del volumen ponen 
en evidencia la pluralidad intrínseca de las expresiones que adoptó el 
compromiso político y el (auto)cuestionamiento de los emigrados 
germanohablantes en América del Sur, así como la de sus posibilidades de 
interpretación. 

  

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155772
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155772
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155772
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155772
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155772
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155772
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155778
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155778
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155778
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155778
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155778
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REVISTAS 

 

 

Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI). Volumen XVI 
(2018) 
 
 250 p., ISSN 1579-9425, 25,00 € 

Sección temática dedicada a “Los procesos de gramaticalización en 
situaciones de contacto”, coordinada por Azucena Palacios y Stefan Pfänder. 
Contiene artículos sobre el tema en el castellano del País Vasco y del andino 
ecuatoriano, el contacto entre el español y el quechua, el catalán en 
Barcelona o el tzutujil, así como el español caribeño en relación con el 
portugués brasileño. 

 

Iberoamericana Editorial Vervuert 

c/ Amor de Dios, 1 

E-28014 Madrid 

Tel. (+34) 91 429 35 22 

Fax (+34) 91 429 53 97 

info@iberoamericanalibros.com  

 

Iberoamericana Vervuert Verlag 

Elisabethenstr. 3-9 

D-60594 Frankfurt 

Tel. (+49) 69 597 46 17 

Fax (+49) 69 597 87 437 

info@ibero-americana.net 

 

 

Neuerscheinungen Juan Javier Rivera Andía 
 

 Non-Humans in Amerindian South America 

 https://www.berghahnbooks.com/title/RiveraAndiaNon-Humans 

  

 Cañaris. Etnografías y documentos de la sierra norte del Perú 

 https://www.rumbosur.org/ethnographica/canaris/ 

  

 Indigenous Life Projects and Extractivism 

 https://www.palgrave.com/us/book/9783319934341#reviews 

 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=156550
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=156550
mailto:info@iberoamericanalibros.com
mailto:info@ibero-americana.net
https://www.berghahnbooks.com/title/RiveraAndiaNon-Humans
https://www.rumbosur.org/ethnographica/canaris/
https://www.palgrave.com/us/book/9783319934341#reviews
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=156550
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Neuerscheinungen Anne Huffschmid 
 

Anne Huffschmid (2018): "Scratching space: memorysacpes, violence and everyday life in Mexico City and 

Buenos Aires". In: Bianca Freire-Medeiros/Julia O'Donnell (Hg.): Urban Latin America. Images, Words, Flows 

and the Built Environment, London und New York: Routledge, S. 231-251.  

 

Anne Huffschmid (2019): La antropología forense como saber politizado y transfronterizo: la experiencia 

argentina y sus resonancias en dos tiempo - el pasado franquista de España y la actualidad de México. In: 

Patrick Eser, Angela Schrott und Ulrich Winter (Hg.): Transiciones democráticas y memoria en el mundo 

hispano. Miradas transatlánticas: historia, cultura, política, Berlin: Peter Lang, S. 39-64. 

 

 

Neuerscheinungen Raina Zimmering 
 

 Zimmering, Raina: Marcuse und autonome alternative Räume. Ideen und Realität einer 

gegenwärtigen Opposition. In: Bialluch, Christoph und Klaus-Jürgen Bruder (Hsg): Paralyse der 

Kritik und Gesellschaft ohne Opposition? Buchreihe: Forschung Psychosozial. Gießen: Psychosozial-

Verlag 2019. ISBN-10: 3837928780, ISBN-13: 978-3837928785 

 

 Zimmering, Raina: Die Zapatistas nach 25 Jahren: vor einer widerständischen Zukunft. 

In:  Lateinamerika anders. Österreichs Zeitschrift für Lateinamerika und die Karibik. Januar 2019, 

S.28. ZVR-Nr.: 278 710 314. 

 

 

Bericht Hanns-Seidel-Stiftung 

 
„Ecuadors Vizepräsident Otto Sonnenholzner zu Besuch in Bayern: Zurück zu den Wurzeln“  

25.03.2019, Autor: Esther J. Stark  

 

 Der erst 35-jährige Vize-Präsident Ecuadors baut politische Brücken nach Europa. Otto 

 Sonnenholzner traf in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Seine Agenda: 

 Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Förderung des Tourismus nach Ecuador und bessere 

 Wirtschaftsbeziehungen zur EU und Deutschland.  

https://www.hss.de/news/detail/zurueck-zu-den-wurzeln-news4410/ 

  

https://www.hss.de/news/detail/zurueck-zu-den-wurzeln-news4410/
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Convocatoria: Cátedra CALAS en Cuba 

 

Convocatoria: Cátedra CALAS en Cuba 

 El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Ciencias Sociales y 

Humanidades (CALAS, por sus siglas en inglés) y la Universidad de La Habana convocan anualmente 

una beca para ocupar la Cátedra CALAS radicando en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología 

de la Universidad de La Habana, Cuba. La cátedra es financiada por CALAS y la Fundación Thyssen 

y abarca una estancia de 4 a 6 meses. 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.  

 Para mayor información sobre CALAS diríjase a la página web del Centro: www.calas.lat 

 

Enfoque temático 

 La Cátedra CALAS de La Universidad de la Habana convoca a especialistas sobre América Latina 

interesados en abordar experiencias de crisis en la región, explorando diferentes problemas del 

presente y las perspectivas de solución de dichos conflictos, promoviendo la investigación 

transdisciplinar sobre la crisis, los procesos de cambio social que la acompañan y el rol de los 

diferentes actores. 

 América Latina se encuentra entre las regiones más desiguales del planeta. Si bien esto tiende a 

entenderse solo desde la desigualdad en términos de distribución de la riqueza, esta se manifiesta 

a través de múltiples círculos viciosos que marcan las posibilidades de acceso a la riqueza en la 

región. Entre estos círculos viciosos destacan las desigualdades en el orden laboral, territorial, 

educacionales y de salud, y tiene un impacto directo en la participación en todos los ámbitos de 

las sociedades latinoamericanas.  

 Entre los años 2008 y 2015 la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas disminuyó 

substancialmente en la región gracias a la prioridad que le dieron los países latinoamericanos a los 

objetivos de desarrollo social, pero su ritmo de descenso se enlenteció entre 2012 y 2015 (CEPAL). 

Hoy existe un retroceso sistemático de estos indicadores, vinculado fundamentalmente al giro 

político de la región, pero también a la prevalencia de estos círculos viciosos de la desigualdad 

como un problema histórico y estructural de las sociedades de América Latina y el Caribe no 

solventado por los procesos de cambio político y social acaecidos en la historia latinoamericana. 

Procesos de desigualdad que se ven agravados por el contexto actual de globalización neoliberal y 

de recolonización de los territorios de América Latina y el Caribe por parte de los países 

desarrollados a partir de la implantación de modelos económicos, políticos, sociales, culturales y 

territoriales, excluyentes de grandes grupos poblacionales con un impacto de carácter regional y 

global.  

 

 Aun con diferentes expresiones concretas en cada uno de los países de la región, existen tendencias 

generales en el comportamiento de las desigualdades sociales y sobre todo respecto a la 

interconexión entre estas, en la conformación de una estructura social en extremo excluyente y 

reproductiva de esta realidad. Así las desigualdades laborales tienden a expresarse a partir del 

diferente acceso diferenciado al mercado laboral por grupos poblacionales, el desempleo 
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marcadamente juvenil y femenino, a la par de desigualdades étnico/raciales y de género, y la 

informalización de la actividad económica de un importante sector de la población con 

comportamientos disímiles por territorios. Todo esto a partir de desigualdades en el acceso y 

calidad de la educación, la salud, los servicios sociales por factores de género, las étnico/raciales, 

territoriales y por grupos sociales específicos, que al mismo tiempo limitan la capacidad de estos 

grupos para romper los ciclos cerrados de la desigualdad estructural latinoamericana. A esto se 

suma la prevalencia de la incapacidad para generar políticas sociales de carácter universal que, por 

una parte, permitan el desarrollo de mecanismos de modulación más efectivos de las desigualdades 

sociales y sus ciclos reproductivos, y por otra limiten el accionar de estos ciclos en la conformación 

de estrategias individuales y colectivas para su superación.    

 Las ciencias sociales y humanidades están demandadas a realizar estas aproximaciones integrales 

que reconozcan el carácter estructural y subjetivo de las desigualdades sociales, al mismo tiempo 

que cuentan con el aparato teórico metodológico, flexible e innovador, para asumirlo como eje 

central de sus estudios.  

 Este enfoque plantea una lectura diferente de las sociedades latinoamericanas, su historia y sus 

estructuras políticas, sociales, económicas y culturales. Desde esta visión, se emprenderán estudios 

de caso en diversos momentos históricos y de la actualidad, y se propondrán teorizaciones sobre la 

desigualdad que generen aportes para entender y superar los procesos de exclusión social vigentes 

en América Latina. A la vez, es imprescindible realizar una contribución en el orden académico o 

teórico-conceptual que sea de utilidad para entender estos procesos en otras partes del planeta. 

 

Convocatoria 

 Para la convocatoria 2020, el proyecto de investigación que se llevará a cabo debe estar relacionado 

con el tema de la desigualdad social, con énfasis en las desigualdades laborales, territoriales, 

educacionales y de salud con un enfoque transversalizador desde lo étnico/racial y el género desde 

un enfoque histórico, interdisciplinario y transregional, partiendo de una novedosa visión de la 

desigualdad como problema estructural.  

 La convocatoria está abierta a académicos con formación universitaria en las Humanidades o 

Ciencias Sociales. El grado académico mínimo exigido es el doctorado; además, se evaluarán los 

trabajos presentados y la reputación científica, la experiencia en el tema principal, y la calidad del 

proyecto presentado. Se requiere un dominio excelente del español. 

 CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género. 

 

Condiciones de la cátedra 

 La cátedra CALAS está dotada de una beca de 5.000 euros mensuales para una estancia de 4 a 6 

meses. En este monte están incluidos todos los costos de movilidad, visa, alojamiento, seguro 

médico, materiales de oficina, asistencia a eventos, etc.  

 La Universidad de La Habana proporciona un lugar de trabajo adecuadamente dotado (equipo 

técnico, acceso a Internet etc.) y la infraestructura de la Universidad (Biblioteca, etc.). Además 

ofrece personal de apoyo a la investigación y docencia así como ayuda en la búsqueda de 

alojamiento trámites burocráticos in situ, como la obtención de una visa, etc.  

 

Tareas de la Cátedra visitante CALAS en Cuba 

 Proyecto de investigación en Cuba 

 Redactar un ensayo extenso de 80-100 páginas sobre los resultados del proyecto a entregar a más 

tardar tres meses después del final del proyecto; el ensayo será evaluado y publicado en la serie 

de publicaciones de CALAS "Afrontar las crisis en América Latina" 

 Presentar los resultados del proyecto en una conferencia pública en la sede principal del CALAS en 

Guadalajara y en otra de sus sedes regionales  

 Dictar dos cursos (pregrado/posgrado) en la Universidad de La Habana 
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 Apoyar a la universidad en la formación de posgrados 

 Representar al CALAS y sus instituciones vinculadas en La Habana  

 Realizar al menos dos eventos académicos públicos en La Habana sobre el tema de investigación y 

la Cátedra CALAS 

 Preparar un informe final de 10 páginas sobre todas las actividades realizadas durante el ejercicio 

de la Cátedra visitante 

 Se espera que la o el titular de la cátedra resida durante la duración de la beca en La Habana y 

participe en las actividades y eventos de la cátedra CALAS en Cuba. 

 

Aplicación: 

 Se requieren los siguientes documentos en español:  

 Formato de solicitud [descargar en www.calas.lat/convocatorias ]. 

 Carta de motivación en la que explique sus aptitudes para ocupar la Cátedra y cuáles son sus 

expectativas. 

 Exposición del proyecto de investigación, incluido cronograma y plan de trabajo, con un máximo 

de 10 fuentes bibliográficas (máx. 4 páginas/2.000 palabras). 

 Curriculum vitae de dos páginas con lista de publicaciones relevantes. 

 Copia del certificado de doctorado. 

 Dos cartas de recomendación (1 página). 

 

La selección se hará por un comité científico internacional del CALAS. Debido a la cantidad de solicitudes, 

no se pueden justificar los rechazos. 

Fechas importantes:  

Cierre de la convocatoria: 15 de junio 2019. 

Toma de decisión: 31 de julio 2019. 

Inicio de la cátedra: 15 de enero o 15 de agosto 2020. 

Las solicitudes deben enviarse en un solo archivo pdf a la siguiente dirección de correo: 

convocatorias@calas.lat Referencia: Cátedra Cuba 

Informes sobre la Cátedra: Dr. Jochen Kemner, Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos 

Avanzados, Tel. ++52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat 

 

 

Becas de investigación en el formato “Tándem Transatlántico”  

del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados 

(CALAS) en Guadalajara, México 

 
 

 Para promover el diálogo y el intercambio entre jóvenes investigadores de América Latina y 

Alemania, El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos (CALAS, por sus 

siglas en inglés) convoca una beca de investigación dual de 6 meses dentro de su programa " Tándem 

transatlántico", radicando en la sede principal del CALAS en Guadalajara, México. Dos 

investigadores, uno de América Latina y otro de Europa (Alemania), trabajarán de manera 

colaborativa en un tema de investigación relacionado con el enfoque 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. 
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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 

 

Condiciones 

 La convocatoria está abierta a solicitantes 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 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 severas y 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 Guadalajara y participen en 

las actividades y eventos del CALAS. Tendrán la oportunidad de hacer uso de los recursos del CALAS 

y de la institución anfitriona, la Universidad de Guadalajara, 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 a Guadalajara 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, p.e. 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:  

Formato de solicitud [descargar en www.calas.lat/convocatorias ]. 

http://www.calas.lat/
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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 un solo archivo pdf a la siguiente dirección de correo: 

convocatorias@calas.lat. Referencia: Beca Tándem Transatlántico Guadalajara 2020 

 

Fechas importantes  

Cierre de la convocatoria: 20 de mayo de 2019. 

Toma de decisión: 31 de julio 2019. 

Inicio de la beca: Entre agosto y septiembre 2020. 

 

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 

 

 

Convocatoria: seis becas de investigación en el Centro Maria Sibylla Merian de 

Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) 

 
 

 El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) ofrece seis becas 

de investigación en sus sedes en América Latina (3 en Guadalajara/México, 1 en San José de Costa 

Rica, 1 en Quito/Ecuador y 1 en Buenos Aires/Argentina). Con estas becas el CALAS pretende 

contribuir 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. 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. 

 

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 interesa 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? 
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 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.  

 Para mayor información sobre CALAS diríjase a la página web del Centro:  www.calas.lat 

 

Condiciones de la beca 

 La convocatoria está abierta a excelentes académicos con formación universitaria en las 

Humanidades o Ciencias Sociales. El grado académico mínimo es el doctorado; además, se evaluarán 

los trabajos y la reputación científica, la experiencia en el tema principal, 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 severas y discapacitadas, 

académicamente calificadas. El programa de becas CALAS apunta a la paridad entre los sexos y 

promueve políticas de acción afirmativa. 

 Se espera que las becarias/los becarios estén presentes durante la duración de la beca en la sede 

que elijan para llevar a cabo su investigación 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 el Centro reembolsará el pasaje de ida y vuelta a la respectiva sede del CALAS y para visitar 

al menos uno de los otros centros afiliados del CALAS, donde se espera que el becario/la becaria 

presente su investigación 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. Las sedes 

del CALAS no disponen de residencias 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 ofrece a sus becarios dos posibilidades. 

Por un lado, se pueden insertar en la colección de ensayos largos “Afrontar las crisis” (libros de 

bolsillo con aproximadamente 80 cuartillas), editados 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 participantes den cuenta de sus actividades en un informe de 5 páginas. 

 

Aplicación 

Se requieren los siguientes documentos en español:  

Formato de solicitud (descargar en www.calas.lat/convocatorias ). 

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. 

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 de la sede donde se aplica). 
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Fechas importantes:  

Cierre de la convocatoria: 20 de mayo 2019. 

Toma de decisión: 31 de julio 2019. 

Inicio de la beca: entre enero y septiembre 2020. 

 

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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