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INFORME DE ACTIVIDADES 2020
«Afrontar las Crisis»; cuando elegimos este título en 2016 para la orientación
programática del CALAS, nunca hubiéramos imaginado hasta qué punto nosotros
mismos tendríamos que afrontar una crisis aguda de alcance global. Tras la exitosa
evaluación de la fase preliminar de CALAS por parte de un grupo de dictaminadores
externos y del BMBF en 2018, esperábamos dirigir CALAS hacia las aguas tranquilas
de la institucionalización y la rutinización. Pero la pandemia mundial de COVID-19
echó por tierra nuestros planes. En lugar de establecer rutinas y automatismos,
tuvimos que pasar al modo de gestión de crisis.
Pero como el nombre lo dice, el CALAS ha demostrado ser extremadamente
resistente a las crisis. CALAS ha contrarrestado la tendencia al aislamiento y al
encapsulamiento con un desarrollo intensivo y sostenible de las redes sociales
digitales. En Facebook, CALAS cuenta con más de 6.000 suscriptores y en Twitter
con unos 1.500. Los vídeos de nuestro canal de YouTube han sido vistos más de
5.000 veces y la nueva serie de podcasts ha sido escuchada más de 1.000 veces.
Además, están las diferentes plataformas virtuales de diálogo de CALAS, que son
siempre profesionales y creativas. A través de estos diferentes canales de CALAS
hemos podido dirigirnos a un público mucho más amplio y diferenciado de lo que
hubiera sido posible sólo con eventos presenciales. A este respecto, este es también
el lugar adecuado para expresar un enorme elogio a quienes han planificado, llevado
a cabo y difundido estos eventos.
También estamos especialmente orgullosos de que CALAS haya completado con
gran éxito el primero de los cuatro Laboratorios de Conocimiento. El laboratorio ha
contribuido de manera significativa a una mejor comprensión de la zona intermedia
entre la guerra y la paz. El laboratorio ha tenido especial éxito tanto en la creación de
puentes con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos
humanos, así como con los productores culturales, especialmente en el ámbito del
cine.
La serie de ensayos «Afrontar las crisis desde América Latina» ha seguido
desarrollándose como un proyecto faro del CALAS. Aquí, nuestros Senior Fellows han
debatido sobre cuestiones sociales virulentas que van desde el capitalismo digital y
el futuro de la izquierda hasta la crisis ecológica, los métodos de investigación
horizontales y la importancia de las culturas populares. Esta serie también manifiesta
la preocupación de CALAS por hacer más accesible al público el conocimiento,
independientemente de los intereses de explotación. Todos los volúmenes pueden
descargarse gratuitamente, algunos de ellos también en alemán o portugués.
Pero antes de que empiece a leer uno de estos volúmenes ahora mismo, esperamos
que disfrute de nuestro Informe de actividades 2020.

Olaf Kaltmeier, Sarah Corona, Gerardo Gutiérrez Cham, Hans-Jürgen Burchardt
Junta Directiva del CALAS
Junio de 2021
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Antecedentes

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en
Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) es un Centro alemán-latinoamericano de
Estudios Avanzados en América Latina (con sede principal en Guadalajara, México y
sedes regionales en Buenos Aires, Argentina, Quito, Ecuador y San José, Costa
Rica), que actúa como punto de referencia internacional para la investigación en
ciencias sociales y humanidades desde y sobre América Latina, promoviendo el
diálogo interdisciplinario e interregional.
En cuanto al trabajo de investigación, CALAS se centra en cómo los actores sociales
perciben las múltiples crisis y reaccionan ante ellas, entre otras cosas, con nuevos
enfoques, propuestas y posibles soluciones. El CALAS ha creado un marco
institucional para la investigación conjunta y a largo plazo, especialmente con un
grupo de investigadores e investigadoras de América Latina y Alemania, en conjunto
también con los Centros Merian de otras regiones del mundo, sobre el manejo de las
crisis relacionadas con la violencia y la resolución de conflictos, la desigualdad social,
los cambios medioambientales y las identidades regionales en el continente.
La crisis sanitaria que se convirtió en pandemia global en marzo 2020 afectó
considerablemente el programa científico del Centro. CALAS ha tenido que buscar
sus propias formas para afrontar la crisis. Experimentamos con fellowships híbridos
acompañados de formatos de colaboración digital. Se idearon otras formas de
promover y dar continuidad al diálogo de conocimientos para vincular a las y los
investigadores a través de conexiones remotas. Aún en estas condiciones adversas,
se han podido fortalecer las cooperaciones y colaboraciones con muchos socios; los
demás centros Merian ubicados en Brasil, Ghana, Túnez y la India, y el Instituto
colombo-alemán para la Paz (CAPAZ). Se firmó un convenio estratégico de
cooperación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que
dio origen a una nueva colección de libros publicados en coedición. Finalmente, el
CALAS con su sede en la Universidad de Guadalajara, fue admitido como nuevo
miembro de la red mundial de Institutos de Estudios Avanzados basadas en
Universidades (UBIAS). Es el primer centro con estas características en un país
hispanoamericano.

2

Programa de investigación

Los formatos de investigación del CALAS promueven el diálogo científico en
diferentes niveles: interregional (especialmente entre Alemania y América Latina)
interamericano, interdisciplinario, intergeneracional y también intercultural en lo que
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respecta al diálogo con otras formas de conocimiento y epistemologías no
académicas.
2.1

Líneas de investigación

El trabajo sustantivo en CALAS está organizado en cuatro líneas de investigación,
cada una de las cuales desarrolla un Laboratorio de Conocimiento de un año y medio
para la investigación intensiva. Adicionalmente las líneas de investigación
transversales sirven para sintetizar los resultados del trabajo de los Laboratorios de
Conocimiento, los Tándems Transatlánticos y los fellows individuales.
2.1.1 «Visiones de Paz»
La línea de investigación «Afrontar la violencia – resolver conflictos» del CALAS
instaló el primer Laboratorio de Conocimiento «Visiones de Paz: transiciones entre la
violencia y la paz en América Latina», que inició sus actividades el 1 de mayo de 2019.
Examinan las constelaciones sociopolíticas y culturales, los puntos de inflexión y las
estrategias que marcan las transiciones entre violencia y paz en el marco de la
investigación sobre las crisis y sus posibles soluciones en América Latina. Se ha
prestado y se sigue prestando especial atención a los enfoques locales para superar
la violencia, así como también al intercambio científico horizontal entre investigadores
alemanes y latinoamericanos, incluyendo las iniciativas de la sociedad civil. El
laboratorio comprende cuatro ejes analíticos-interdisciplinarios principales: 1) una
revisión crítica de los conceptos de “violencia” y “paz”; 2) una investigación discursiva
de los conceptos de "violencia", "paz" y "guerra"; 3) una investigación de los procesos,
iniciativas y estrategias para superar la violencia; y 4) una exploración de los procesos
de transición que amenazan la paz social y la identificación de los medios que apoyan
y fortalecen las iniciativas de paz.
El núcleo del laboratorio forma un equipo de 23 personas: 4 coordinadores (2 de
Alemania, 2 de la sede regional Costa Rica), 1 coordinadora local en la sede principal
Guadalajara, 13 investigadores internacionales, y 5 doctorantes. Está apoyado por
personal administrativo en Hannover, San José de Costa Rica y Bielefeld. La
composición del laboratorio es interdisciplinaria e internacional y abarca las disciplinas
de la antropología, la sociología, la historia, el derecho, la literatura, los estudios
culturales y mediáticos, la lingüística y la filosofía.
Las actividades del Laboratorio «Visiones de Paz» previstas para 2020 se vieron
afectadas profundamente por la irrupción de la pandemia. Las estancias de los
investigadores invitados en la sede Guadalajara se tuvieron que interrumpir y se
llevaron finalmente a cabo en modo híbrido a distancia. Tanto la Plataforma para el
Diálogo «Memoria, justicia y paz en América Latina», que debía celebrarse en el
Centro Regional de San José del 25 al 26 de marzo de 2020, como el congreso de
clausura «Procesos de transición entre violencia y paz en América Latina» tuvieron
que aplazarse y finalmente se llevaron a cabo en formato virtual en 2021. Debido al
confinamiento se decidió prolongar la duración del laboratorio hasta abril de 2021.
3
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Antes de la interrupción de las actividades presenciales se organizó una «Jornada de
Paz y Violencia: Resistir y ceder ante la violencia en América Latina» en Bielefeld el
21 de enero de 2020. Además el Laboratorio «Visiones de Paz» participó en la
Plataforma para el Diálogo «Represión política, desaparición forzada y estrategias de
resiliencia en contextos de desigualdad» que se celebró el 26 y 27 de febrero de 2020
en Guadalajara.
El rediseño de los formatos de trabajo del Laboratorio «Visiones de Paz» a partir de
marzo 2020 llevó a establecer un ciclo de talleres mensuales en línea que sirvieron
para profundizar el diálogo entre los integrantes del grupo en torno a la discusión de
sus temas de investigación y luego a explorar nuevas temáticas a través de la
invitación de expertos externos al laboratorio. En general, la experiencia de la
colaboración digital fue excelente: los talleres estuvieron siempre muy concurridos,
los debates fueron amplios y productivos. De hecho, con los talleres virtuales a
distancia, surgió una comunidad de investigación, tal y como se buscó hacerlo de
forma presencial en Guadalajara, pero en un período más corto de tiempo.
En la segunda mitad del 2020, el laboratorio organizó un ciclo de conferencias
virtuales sobre temas de actualidad relacionados con el enfoque del Laboratorio del
Conocimiento, a las que fueron invitados reconocidos representantes de la academia
y la sociedad civil de toda América Latina. Mientras que el primer panel se centraba
en «Policía y paz: propuestas para superar la violencia policiaca», es segundo
investigaba «Relaciones de género: transiciones, umbrales y puntos de inflexión hacia
la violencia, fobia y crímenes de odio». En el marco de la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara (FIL Guadalajara), el Laboratorio «Visiones de Paz» organizó una
charla con el activista afro-colombiano por los derechos civiles y miembro de la
Comisión de Verdad Leyner Palacios Asprilla sobre «Racismo y resistencia en
América Latina» que fue vista durante los días de la Feria por más de 1.200 personas.
En el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de 2020, el Laboratorio
«Visiones de Paz» lanzó la convocatoria «Quiero paz», dirigida a jóvenes de entre 15
y 29 años de América Latina, invitándolos a presentar un cortometraje que explore de
forma creativa cómo se podría imaginar y dar forma a la paz desde su perspectiva.
Un jurado internacional seleccionó los 10 mejores proyectos que serán premiados en
el marco de la conferencia de clausura del laboratorio en la primavera 2021. Con este
concurso, el Laboratorio persigue el objetivo de abogar por una participación más
activa en formas pacíficas de convivencia más allá del ámbito académico y dirigirse
así a la sociedad en un sentido más amplio.
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En cuanto a sus publicaciones académicas, el laboratorio ha iniciado una
colaboración con la editorial científica argentina Teseo para realizar una serie de
publicaciones titulada «Visiones de paz» para publicar en 2021 las siguientes
antologías: «¿Latinoamérica y paz? Propuestas para pensar y afrontar la crisis de la
violencia» y «La Paz: visiones, estrategias, luchas». Otra antología bilingüe titulada
“Entanglements Between Peace and Violence: New Interdisciplinary Approaches” /
«Entrelazamientos entre paz y violencia: nuevos planteamientos interdisciplinarios»
será publicada por Bielefeld University Press a finales de 2021. Se añadirá al menos
una antología más en inglés que resumirá los resultados del congreso final.
Finalmente, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) de
la Universidad de Costa Rica ha establecido una «Colección Avances de
Investigación CIHAC - Sección CALAS» que está disponible en acceso abierto en
línea. El primer trabajo publicado es de la investigadora Ileana Rodríguez y lleva el
título «Modalidades de memoria y archivos afectivos: Cine de mujeres en
Centroamérica». Otros volúmenes están en preparación y se publicarán en 2021.
Otros dos proyectos del laboratorio «Visiones de Paz» se vieron interrumpidos por el
confinamiento obligatorio, pero siguen en curso. Se trata del Centro de
Documentación Digital CIHAC-CALAS, conectado al Centro de Documentación
CIHAC (CEDOCIHAC) y un documental que se ocupa de la temática del laboratorio
encargado a la documentalista guatemalteca Anaïs Taracena.
En cuanto a sus avances de investigación, el Laboratorio de Conocimiento «Visiones
de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina» parte de la idea de
que la paz y la violencia son elementos opuestos que no se excluyen mutuamente,
sino que se entrelazan de manera diversa y paradójica. De este modo, el proyecto se
enmarca con la investigación sobre la paz y los conflictos, en particular, en los escritos
de Johan Galtung desde finales de la década de 1960. Esto significa que la paz y la
violencia deben pensarse en términos de sus opuestos y, por lo tanto, al parecer
relacionadas entre sí. Así, la paz se entiende no sólo como la antítesis de la guerra y
como el resultado de poner fin a los actos bélicos, sino más bien como una
contrapartida del concepto más amplio de violencia, que se entiende como la violación
de las esferas de la vida que incluye la destrucción física, psicológica, social y material
a nivel individual y colectivo.
Con este enfoque, el Laboratorio aporta una crítica a los estudios sobre la violencia
que se han desarrollado con ímpetu desde los años 90. Estos estudios reconocen la
violencia como un problema primario de la convivencia social y no la dejan en esa
posición marginal dentro de la investigación en ciencias sociales y humanidades que
le ha asignado la lógica conceptual instrumental, según la cual es considerada
meramente como un medio básico de fines superiores o como un concomitante de
los procesos conflictivos. En este sentido, estos estudios aportan valiosas
investigaciones y descripciones que contribuyen a la comprensión del fenómeno de
la violencia. Pero, por lo general, se quedan cortos en la medida en que tienden a
concentrarse en el análisis de los fenómenos de la violencia y dejan de lado los
6
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debates sobre cómo abordarlos, ya que no relacionan la violencia con su opuesto,
que es la paz.
La conclusión más importante del Laboratorio hasta el momento es que la
investigación debe orientarse, y se orienta cada vez más, hacia la perspectiva de la
paz. La necesidad de cambiar el enfoque hacia la perspectiva de la paz como
superación de la violencia se hizo cada vez más evidente en el transcurso del año. La
paz ha estado cada vez más en el centro de los debates, presentándose como un
principio ético que contrarresta la violencia y, por tanto, inspira no solo el compromiso
social sino también la investigación académica. Es un debate que entiende la paz no
como un estado, sino como un proceso y un devenir. Esto último no se ha completado
per se, ya que la superación completa de la violencia no parece estar dentro del
ámbito de las posibilidades. De ello se desprende la idea fundamental de que la paz
no es la liberación de la violencia, sino que se entiende en términos de una tarea
continua de resistencia, contención y evasión. En relación con esto se encuentra el
debate de hasta qué punto la paz debe entenderse entonces solo como una oposición
negativa ("no violencia"), pero también por sí misma en un sentido positivo.
2.1.2 «Confrontar las desigualdades»
El segundo Laboratorio de Conocimiento «Confrontando las desigualdades en
América Latina: Perspectivas sobre la Riqueza y el Poder» que originalmente iba a
iniciarse en septiembre del 2020 pospuso el inicio de sus actividades hacia principios
del 2021. Consecuentemente va a durar hasta junio de 2022. El enfoque del
laboratorio presta atención a los intensos debates académicos sobre las
desigualdades sociales de los últimos años. De acuerdo con las recomendaciones del
Consejo Científico al priorizar el estudio a la riqueza y las élites, CALAS adopta un
enfoque innovador en el debate científico sobre las facetas, factores y dinámicas
específicas de las desigualdades sociales en América Latina. Los distintos enfoques
de investigación del Laboratorio abordan cuestiones interrelacionadas y enriquecen
el panorama de la investigación mediante estudios teórico-conceptuales y empíricos
de casos concretos.
Los coordinadores del Laboratorio que se compone de investigadores de las
universidades de Kassel (Prof. Dr. Angela Schrott, Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt)
y de la sede regional Andes ubicada en la FLACSO Ecuador en Quito (Prof. Dr. Valeria
Coronel) aprovecharon el inicio del año 2020, una vez que se había aprobado el
proyecto y su plan de trabajo, para afinar el programa que va a girar alrededor de tres
ejes temáticos consecutivos «Regulación y desregulación de la riqueza» (enero a
junio de 2021; «Estudio de la riqueza y las élites» (septiembre a diciembre de 2021)
y «Riqueza, poder y naturaleza» (enero a junio de 2022) y una línea transversal que
refuerza el perfil interdisciplinario del laboratorio al enfocar en las convergencias y
divergencias entre las ciencias sociales y las humanidades en torno al estudio de las
desigualdades. El grupo de investigación cuenta con una coordinación científica en
Guadalajara con la Dra. Irene Lungo Rodríguez, una coordinación administrativa en
7
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Kassel con Jan Ickler y una becaria posdoctoral de larga duración, la Dra. Rebeca
Ramos Padrón.
Está previsto que cada uno de los ejes va a convocar un promedio de ocho becas que
se concedan a investigadores internacionales con trayectorias destacadas en dos
grupos (senior y junior). Sobre la base de las revisiones realizadas por miembros del
Consejo Científico del CALAS se pudo completar la selección de fellows del primer
eje «Regulación y Desregulación de la riqueza» antes del inicio de la crisis sanitaria
a partir de un concurso en el cual se recibieron 45 solicitudes. Está previsto que los
fellows iniciarán sus estancias en un modo híbrido a partir de enero 2021 con el apoyo
continuo de formatos digitales.
En 2020, el programa de investigación del Laboratorio se afinó mediante numerosos
debates internos y la participación de expertos. Sobre la base del método DELPHI, se
identificaron importantes lagunas de investigación y puntos de debate, que se
concretaron en el transcurso de un debate por Internet de 10 semanas de duración
entre investigadores de renombre sobre el tema de la riqueza y las élites, así como
en el transcurso de varias entrevistas a expertos. De este modo, se desarrolló
conceptual- y teóricamente un enfoque relacional para el estudio de la riqueza y las
élites. De este modo, se abandonan las concepciones rígidas imperantes en favor de
un concepto de élites sensible al contexto y dinámico, que permite debatir sobre las
élites y los fenómenos conexos en relación con las especificidades de las respectivas
sociedades y sus perfiles de desigualdad, sin abandonar la pretensión de un enfoque
generalizable.
Los debates sobre los contenidos que se han forzado en los formatos digitales para
elevar el perfil del Laboratorio también han contribuido a reorientar el primer eje de
investigación. Así, los fellows trabajan desde diferentes perspectivas disciplinarias y
teóricas, especialmente sobre las estructuras de las élites nacionales, regionales o
locales y su influencia en la regulación política de la riqueza. Los sistemas tributarios
de América Latina, su estructura y efectos, así como las posibilidades de reformas y
medidas redistributivas, que marcan otro punto central del primer eje de investigación,
serán abordados con la participación de expertos regionales e internacionales en una
antología de visibilidad internacional, cuya publicación está prevista para inicios de
2022.
2.1.3 «Afrontar las crisis ambientales»
La línea de investigación «Afrontar las crisis ambientales» compuesta por
investigadores de Bielefeld (Prof. Dr. Olaf Kaltmeier, Prof. Dr. Eleonora Rohland) y
Guadalajara (Prof. Dr. Gerardo Gutiérrez Cham, Prof. Dr. Susana Herrera Lima)
elaboró en 2020 el plan de trabajo para iniciar su correspondiente Laboratorio de
Conocimiento a inicios de 2022. El proyecto titulado «El Antropoceno como crisis
múltiples: Perspectivas desde América Latina» fue revisado por miembros del
Consejo Científico de CALAS y aprobado por el Comité Directivo sobre la base de las
recomendaciones emitidas.
8
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El Antropoceno ha surgido como el concepto central de la línea de investigación, que
traslada su aplicación hasta ahora científico-natural (sobre todo geológica) a las
Humanidades Ambientales. Al hacerlo, el laboratorio conecta el debate del
Antropoceno —que tiene una orientación más occidental— con enfoques
latinoamericanos como la crisis civilizatoria (Lander 2019), el extractivismo (Svampa
2020), el Buen Vivir, así como la ecología política y la justicia ambiental. Además, el
laboratorio incorpora de forma integral la prehistoria del Antropoceno, el
"Protoantropoceno" y a sus investigaciones, vinculadas a la cuestión de la
colonialidad. La estructura del laboratorio se guía por los límites planetarios, que se
reducen a los siguientes campos a la luz del debate latinoamericano: Minería y
energía; biodiversidad; uso del suelo; agua; demografía y urbanización, cambio
climático. El núcleo del trabajo del laboratorio será un manual de seis volúmenes
sobre el Antropoceno en América Latina, cuyos temas estarán orientados a los
campos mencionados.
La línea de investigación pudo avanzar explorando diferentes dimensiones de la
temática, especialmente en relación a temas complejos como el extractivismo minero,
así como en la agricultura y la silvicultura. Además de los trabajos de los fellows sobre
esta temática (véase ensayos de Svampa, Lander y Ávila), Eleonora Rohland publicó
una monografía sobre cuestiones climáticas en el periodo colonial. En colaboración
con el CELA y el instituto CAPAZ, Rohland y Kaltmeier organizaron la conferencia
"Krisen-Klima" en la Evangelische Akademie Hofgeismar, que registró un lleno total.
Kaltmeier publicó por su parte una monografía sobre la historia de los parques
nacionales en Argentina, que apareció en alemán (2020) y en inglés (2021).
2.1.4 «Identidades regionales en crisis múltiples»
La línea de investigación «Identidades regionales en crisis múltiples» se centra en las
identidades oprimidas por el racismo, el clasismo y el machismo, pero también por
otras formas de exclusión socioeconómica y simbólica, y sus emancipaciones contradiscursivas en los siglos XX y XXI. Su Laboratorio de Conocimiento iniciará en el
verano del 2023. El equipo de coordinación estará formado por la Universidad
Nacional de San Martin y la Friedrich Schiller Universität Jena.
Debido al cambio en la dirección de la sede regional Cono Sur (Dra. Luciana Anapios
sustituyó a Dr. Alejandro Grimson de parte de la UNSAM en la co-dirección), el nuevo
equipo de coordinación trabajó en afinar la temática de investigación en torno a la
preparación de la Plataforma para el Diálogo «Política, Afectos e Identidades en
América Latina» que tuvo una convocatoria de presentación de trabajos muy exitoso,
pero que finalmente tuvo que ser aplazada al 2021. El enfoque de la plataforma se
basa en el trabajo iniciado en la primera Plataforma para el Diálogo de 2019 sobre
«políticas de odio», pero, aprovechando la experiencia de la crisis actual, también
marca nuevos acentos. Bajo la influencia de la pandemia de Covid-19, el concepto de
crisis para América Latina se ampliará mediante la inclusión explícita de la teoría del
afecto como campo de investigación interdisciplinario entre la psicología, el
9
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psicoanálisis, los estudios literarios/culturales, los estudios de género, las ciencias
sociales y la historia para incluir el análisis de las consecuencias afectivas y
emocionales de la experiencia de la crisis. En el transcurso de un debate entre los
coordinadores regionales y el Consejo Asesor Científico sobre las ponencias
presentadas para 2020, se amplió el enfoque del Centro Regional para incluir la
dimensión política y afectiva de las construcciones de identidad (especialmente con
el telón de fondo de la experiencia de la pandemia, pero también en general).
Fruto de los debates entre las coordinadoras de esta línea de investigación es un
artículo sobre "Coping with Regional Identities in Crises: Perspectives from Latin
America" presentado y co-escrito por Anapios y Hammerschmidt en 2020 que
aparecerá en la antología Why Latin America Matters, editada por el Grupo de Trabajo
«América Latina» de la red universitaria europea COIMBRA.
2.1.5 «Producción horizontal de conocimientos»
En el marco de la línea transversal «Producción horizontal de conocimientos», se
realizó en marzo de 2020 en la Ciudad de México un taller de autores. El libro
Horizontalidad. Hacia una crítica de la metodología es resultado de este encuentro.
Las contribuciones de esta antología, coordinada por Inés Cornejo (UAM Cuajimalpa,
México) y Mario Rufer (UAM-X, México), parten de la necesidad de igualar las
condiciones de diálogo entre investigadores e investigados. Proponen producir
conocimiento desde un nivel horizontal, con voces científicas y no académicas, para
establecer diálogos de conocimiento con un método dispuesto a adaptarse con su
propia visión según el contexto de América Latina. Se evidencian las posibilidades de
este enfoque, pero también se problematizan sus limitaciones. El volumen contiene
contribuciones individuales, así como una conversación conjunta entre los directores
de CALAS, Sarah Corona Berkin y Olaf Kaltmeier.
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El congreso internacional para jóvenes investigadores «Producción de conocimientos
en tiempos de crisis: dialogando desde la horizontalidad» organizado por la dirección
del eje transversal, originalmente programado para mayo de 2020 como evento
presencial, tuvo que ser pospuesto a junio de 2021 debido a la pandemia. El programa
fue llevado en parte a un formato digital a partir de octubre de 2020. En sesiones
mensuales, fueron puestos a prueba los métodos horizontales en la teoría y la práctica
con los participantes. Además se ofrecieron aportaciones complementarias dirigidas
a los investigadores que inician su carrera (p. ej. cómo publicar en revistas indexadas,
cómo conseguir financiación para la investigación, etc.).

2.2

Senior Fellowships

Otro formato de investigación del CALAS son los Senior Fellowships. Cada año se
otorgan seis becas de 4 a 8 meses de duración a investigadores consolidados en los
estudios latinoamericanos que contribuyen al desarrollo de nuevos enfoques
metodológicos y analíticos para comprender los cambios y las crisis en América
Latina. En 2020 se volvieron a conceder tres becas senior para la sede principal de
CALAS en Guadalajara. El sociólogo argentino Pablo Alabarces (Universidad de
Buenos Aires) ha elaborado su proyecto sobre culturas populares y de masas, que se
tradujo a finales de año en la publicación del ensayo Pospopulares. Las culturas
populares después de la hibridación en la serie «Afrontar las crisis desde América
Latina». El sociólogo del desarrollo canadiense Henry Veltmeyer (Universidad de
Zacatecas, México), por su parte, explora la economía política del capital extractivo
en América Latina. El historiador alemán Michael Zeuske (Universidad de Bonn / Bonn
Center for Dependency and Slavery Studies) examina los distintos modos de
esclavitudes que se establecieron en América Latina y el Caribe durante la época
colonial y post-independencia y cómo incidieron sobre percepciones de afro-latinidad.
La publicación de los ensayos de Veltmeyer y Zeuske está prevista para 2021.
En el Centro Regional Centroamérica y el Caribe, Camila Braga (Universidad de São
Paulo), fellow del año 2019, continuó hasta abril de 2020 su proyecto de investigación
sobre la dinámica de las políticas de seguridad en la interacción de diferentes actores
a nivel local, nacional y regional en Centroamérica. Por su parte, el politólogo Pablo
Baisotti, de la Universidad Sun Yat Sen de Guangdong (China), inició en enero de
2020 su estancia en la sede Costa Rica que concluyó a partir de abril 2020 en formato
híbrido. Su proyecto de investigación explora el surgimiento de economías solidarias
como respuestas alternativas a las experiencias de crisis.
En la sede Andes del CALAS en Quito, Ecuador, la científica social Andrea Gigena,
del Conicet y de la Universidad Católica de Córdoba realizó su estancia de
investigación de enero a junio de 2020. Su proyecto analiza las representaciones
sociales de las mujeres indígenas en el marco de la gestión estatal de la etnicidad y
de género en Ecuador y Bolivia durante el período progresista. Por su parte, la
politóloga Carmen Ibáñez Cueto de la Freie Universität Berlín comenzó su proyecto
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sobre los imaginarios de los mercados populares en las Andes, pospuesto desde
2019, a finales del 2020 en formato híbrido, antes de iniciar la fase presencial a partir
de la segunda mitad de 2021. Ibáñez concibe los mercados populares del mundo
andino como un laboratorio social, caracterizado por la confluencia de diferentes y
alternativas formas de entender el tiempo.
El ganador de la beca del Senior Fellowship en la sede regional Cono Sur y Brasil del
CALAS, el antropólogo colombiano Eduardo Restrepo (Universidad Javeriana), tuvo
que aplazar su estancia en Buenos Aires hasta 2021. En su proyecto «Violencia
después de firmar la paz: subjetividades políticas afrodescendientes y dimensión
racial de la desigualdad en Colombia» examinará la violencia racial y la exclusión
social en condiciones de paz formal en el país andino.
Para dar continuidad al intercambio entre sus investigadores y la posibilidad de
discutir sus proyectos, se concibió el ciclo de conferencias virtuales «Afrontar las crisis
desde América Latina». A partir de septiembre 2020, cada dos semanas se
presentaban avances de investigación en conferencias abiertas con la participación
de un público internacional lo que aumenta la visibilidad de las investigaciones que se
llevan a cabo en el CALAS. Algunas de las conferencias de este ciclo se integraron
en el ciclo de conferencias de la Escuela Superior Internacional de Investigación
Argentina/Cono Sur (ARCOSUR) en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, así
como en el coloquio de los Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld.
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2.3

Becas Tándem Transatlántico

El Tándem Transatlántico es el formato de investigación que promueve la
investigación colaborativa entre investigadores de América Latina y Alemania
(Europa). En la sede principal en Guadalajara, el tándem alemán-mexicano
conformado por la científica cultural Anne Huffschmid y el antropólogo Alfonso Díaz
Tovar, completó su investigación sobre las prácticas de la memoria en los lugares de
violencia masiva en México en junio de 2020. Los primeros resultados se publicaron
en forma de un documental y un cuaderno suplementario de investigación.
En el Tándem Transatlántico 2020, Anna Preiser de la Universidad de Viena y Pabel
López Flores de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia investigan los
horizontes post extractivistas en Bolivia y Perú. En su proyecto colaborativo se
enfocan en los planteamientos de los movimientos sociales y los actores
internacionales en relación con la crisis socioecológica.
En la sede Andes, la politóloga y socióloga argentina Soledad Stoessel (FLACSO
Ecuador) finalizó en marzo 2020 su beca, que había comenzado en tándem con Jan
Philipp Ickler de la Universidad de Kassel. El proyecto examina la relación entre las
élites financieras y el Estado en el pasado reciente de Ecuador. Un primer resultado
de la colaboración es el artículo “The shifts in Ecuador 's Financial Elites under the
regime of Rafael Correa” que se entregó para ser publicado en la revista Latin
American Perspectives.

2.4

Cátedras CALAS

CALAS convoca anualmente tres Cátedras para Alemania, Brasil y Cuba. Los
catedráticos compaginan investigación sobre temas de la agenda del CALAS con
docencia en las instituciones huésped.
La Cátedra CALAS Alemania, que se concedió en 2020 a Miguel Ángel Ardila Urrego,
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, tuvo que
posponerse a 2021.
La Cátedra CALAS Brasil, convocada en colaboración con el Instituto de Estudios
Avanzados Transdisciplinarios (IEAT) de la Universidad Federal de Minas Gerais, fue
realizada en 2020 por el sociólogo Roberto José Briceño León de la Universidad
Central de Venezuela. Su proyecto de investigación analiza los efectos de la
cooperación entre las instituciones estatales y el crimen organizado en términos de
seguridad y paz.
La primera cátedra CALAS Cuba que cuenta con apoyo de la fundación Thyssen fue
realizada del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020 por el antropólogo social
ecuatoriano José Antonio Figueroa (Universidad Central de Ecuador) en la Facultad
de Sociología de la Universidad de La Habana. Figueroa examina el papel de los
afrodescendientes en los procesos de construcción nacional en Cuba y Ecuador a
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principios del siglo XX. Al final de su estancia, Figueroa organizó un taller con
investigadores nacionales e internacionales sobre el Republicanismo popular y la
racialización en los Andes y el Caribe. Está prevista la publicación de una monografía
sobre su tema de investigación y un volumen editado sobre la conferencia final en
2021.
Debido a la pandemia, la Dra. Eleonor Faur de la Universidad Nacional de San Martín,
titular de la Cátadra CALAS Cuba seleccionada para el año 2020, no pudo
incorporarse a su estancia, cuyo inicio estaba previsto para agosto de 2020. Esto se
compensará en 2021.

2.5

Plataformas para el Diálogo

Las Plataformas para el Diálogo como formato principal del CALAS para fomentar el
intercambio y la discusión académica internacional, se vieron severamente afectadas
por la pandemia. De ocho encuentros agendadas en 2020, nada más una plataforma
pudo realizarse antes del inicio de la pandemia.
Esta Plataforma «Represión política, desaparición forzada y estrategias de resiliencia
en contextos de desigualdad en América Latina» se realizó el 26 y 27 de febrero de
2020 en la sede principal del CALAS en Guadalajara, y fue organizada en
colaboración con investigadores de la Universidad de Gießen, el Instituto colomboalemán CAPAZ, Pan para el Mundo y las sedes de la fundación Heinrich Böll en
México y Colombia. Con más de 200.000 casos, América Latina es la región del
mundo con más personas desaparecidas forzosamente. La Plataforma CALAS reunió
a intelectuales, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones de familiares y víctimas para compartir conocimientos y experiencias
sobre las desapariciones forzadas en México y América Latina. Las principales
conclusiones del evento se resumen en un vídeo de 11 minutos en español, inglés y
alemán, que puede verse en el canal YouTube del centro.
La Plataforma «¿Crisis migratorias en el siglo XXI? Diálogos entre América Latina y
Europa» se realizó parcialmente en modalidad virtual en octubre 2020 para adelantar
el trabajo entre los integrantes del grupo. Se identificaron tres debates centrales en
torno a: (1) políticas públicas y migración, (2) medio ambiente y desigualdades, y (3)
identidades, pertenencias y derechos con participantes internacionales. En base de
estas líneas, los participantes trabajarán en un volumen colectivo que debe de
presentarse en una segunda parte de la plataforma durante la segunda mitad del
2021.
La Plataforma «¿Dos caras de la misma moneda? Élites y la desigualdad social en
América Latina», prevista a celebrarse en Quito en abril de 2020, se pospuso hasta
octubre de 2021. Para promover el debate y fortalecer la línea de investigación que
se relaciona con el segundo eje del laboratorio «Confrontando las desigualdades
sociales»,
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se realizó un formato de entrevistas digitales con los participantes de esta plataforma.
El objetivo es contribuir a la elaboración de contenidos conceptuales para avanzar
una publicación sobre este tema en el marco del Laboratorio de Conocimiento.
Todas las demás Plataformas para el Diálogo fueron aplazadas. Está previsto que se
realicen en formato presencial en 2021 una vez que las condiciones sanitarias lo
permitan. En caso de una prolongación del estado de emergencia sanitaria, se
considera convertirlas en encuentros digitales.

3 Divulgación
3.1

Colección de ensayos «Afrontar las crisis desde América Latina»

Desde 2018, CALAS ha establecido una red de cinco editoriales universitarias a
través de las cuales se publica la serie «Afrontar las crisis desde América Latina»,
publicada por CALAS, en edición impresa y en edición digital de acceso abierto. La
red está formada por la Editorial Universidad de Guadalajara (México), la Editorial de
la Universidad de Costa Rica (Costa Rica), la Editorial FLACSO Andes (Ecuador),
UNSAM Edita (Argentina) y Bielefeld University Press (Alemania), ubicadas en las
cuatro sedes regionales de CALAS en América Latina y en la Universidad de Bielefeld
en Alemania. En 2020 se renovó la colaboración editorial al firmar nuevos convenios
con las editoriales participantes.
En 2020, se publicaron los títulos 10 al 13 de la serie: (10) León Enrique Ávila Romero:
Alternativas al colapso socioambiental desde América Latina; (11) Klaus Meschkat:
La crisis de los regímenes progresistas y el legado del socialismo de Estado; (12)
Jeffrey Gould: Entre el bosque y los árboles. Utopías menores en El Salvador,
Nicaragua y Uruguay; (13): Pablo Alabarces: Pospopulares - Las culturas populares
después de la hibridación.
Todos los volúmenes se publican en versión impresa en las distintas sedes de la red
editorial y también son accesibles en versión digital de forma gratuita. Además, se
realizaron breves entrevistas con las y los autores de la colección para promover la
difusión de los libros.
Adicionalmente, algunos títulos de la serie CALAS ya han sido traducidos a otros
idiomas. Por medio de fondos de publicación de acceso abierto de la Universidad de
Bielefeld se han podido publicar en el alemán los ensayos de Olaf Kaltmeier
(Refeudalisieung und Rechtsruck) y Maristella Svampa (Die Grenzen der
Rohstoffausbeutung in Lateinamerika). Una cooperación con la editorial científica
brasileña Phillos permite la traducción de algunos volúmenes de la colección al
portugués. En 2020, Phillos publicó el ensayo de Olaf Kaltmeier (Refeudalizaçao e
guiñada à direita: desigualdade social e cultura política na América Latina).
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3.2

Colección CALAS-CLACSO

En el marco del convenio de cooperación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) se creó la biblioteca CALAS en CLACSO. Esta sección pone a
disposición de los más de 100.000 usuarios de la biblioteca virtual del CLACSO todos
los títulos digitales publicados por CALAS. En virtud de este convenio, CALAS y
CLACSO acordaron publicar también conjuntamente una serie de libros, que cuentan
con una versión impresa y una versión digital de libre acceso. Esta nueva serie se
estrenó en 2020 con un libro que fue coordinado por integrantes de la línea transversal
del CALAS y se titula Horizontalidad. Hacia una crítica de la metodología. Está
previsto que cada año se agreguen tres o cuatro títulos nuevos, principalmente
volúmenes colectivos que son fruto de las Plataformas para el Diálogo del CALAS.

3.3

Infraestructura digital y trabajo de relaciones públicas

Durante la contingencia sanitaria, CALAS ha emprendido considerables esfuerzos
para reforzar su perfil digital. El diseño del sitio web del CALAS fue modernizado y
sigue sirviendo como plataforma central de información sobre las líneas de
investigación, los fellows, actividades y publicaciones del Centro. CALAS cuenta
además con presencia en las redes sociales más importantes como Facebook,
Twitter, YouTube e Instagram donde informa sobre sus actividades. Todas estas
redes han crecido considerablemente en número de seguidores en 2020, convirtiendo
al CALAS en poco tiempo en una de los centros de estudios avanzados con más
alcance en redes sociales. Otro medio de difusión es el boletín del CALAS que manda
mensualmente información sobre el Centro a más de 1.500 suscriptores.
Además de sus propios canales y los de los miembros de su red, el CALAS también
anuncia sus convocatorias, eventos y publicaciones en diversos portales académicos
como los de la Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF),
Academia, Research Gate, H-Soz-Kult, CLACSO, LASA, y muchos más.
Como parte de la estrategia de ampliar la difusión de contenidos, se concibió un
podcast con el nombre «Acentos Latinoamericanos». En episodios de 30 a 45 minutos
de duración, fellows, investigadores de las ocho universidades miembros y otros
académicos cercanos a CALAS debaten sobre temas de la agenda de investigación
CALAS, así como sobre las implicaciones de los fenómenos de crisis actuales, como
la pandemia de COVID-19. Los podcasts se emiten a través de los canales de difusión
de CALAS, así como de populares plataformas de streaming de audio (Spotify,
iTunes, entre otras). En 2020 se produjeron cuatro episodios.
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4 Institucionalización, dirección y cooperaciones
4.1

Institucionalización

Durante la fase inicial del CALAS se ha podido establecer una sólida
institucionalización, tanto en las sedes en América Latina, como en las cuatro
universidades gestoras del proyecto en Alemania. Todas las sedes cuentan con una
infraestructura adecuada para el trabajo de la dirección, del personal administrativo y
de los investigadores huésped que trabajan temporalmente en sus instalaciones.
4.2

Dirección y gestión

El afianzamiento institucional se traduce también en un alto grado de continuidad del
personal del CALAS en 2020. Nada más en la sede regional Cono Sur en Buenos
Aires hubo un cambio en la dirección debido al nombramiento del director Dr.
Alejandro Grimson como asesor del presidente electo argentino Alberto Fernández.
Fue relevado en su puesto del co-director de la sede por la historiadora Dra. Luciana
Anapios, lo que además establece paridad de género en el órgano principal del
CALAS, el Comité Directivo. Mientras este gremio se reúne cada tres meses en
modalidad virtual, la Junta Directiva mantiene reuniones mensuales con la gerencia
general del centro.
El Consejo Científico ha continuado asesorando a la dirección del centro y colabora
en la evaluación de los programas de sus líneas de investigación y aplicaciones para
colaborar en sus diferentes formatos de investigación. En 2020, Dr. Mario Rufer (UAM
Xochimilco) fue electo como vocero del Consejo Científico, apoyado por Dr. Stefan
Rinke (Freie Universität Berlin) como co-vocero.
4.3

Redes y cooperaciones

4.3.1 Cooperación con otros centros Merian
Del 27 de febrero al 04 de marzo de 2020, los directores Prof. Dr. Olaf Kaltmeier
(Universidad de Bielefeld) y el Prof. Dr. Gerardo Gutiérrez Cham (Universidad de
Guadalajara) visitaron el ICAS:MP en la India para desarrollar perspectivas conjuntas
de cooperación entre los Centros Merian.
CALAS participa activamente en el desarrollo metodológico de estudios
transregionales y estudios interregionales. Un primer fruto es el proyecto de
investigación colaborativo extractivism.de, coordinado por las universidades Kassel y
Marburg, financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania
(BMBF) que analiza el extractivismo de los recursos naturales en Latinoamérica y el
Magreb. CALAS y el centro Merian ubicado en el norte de África, MECAM, coordinado
desde Marburgo, colaboran estrechamente en este proyecto.
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4.3.2 UBIAS
En 2020 se preparó la adhesión a la red de Institutos Universitarios de Estudios
Avanzados (UBIAS). Los directores Prof. Dr. Olaf Kaltmeier y la Prof. Dr. Sarah
Corona presentaron la solicitud -que fue aprobada- en el encuentro virtual de la
asociación en octubre de 2020. A partir de este momento CALAS se convirtió en el
primer miembro de la red ubicado en un país hispanoamericano.

4.3.3 CLACSO
En junio de 2020 se firmó un acuerdo de cooperación entre CALAS y el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la institución científica
internacional más importante de la región. El convenio prevé la colaboración en
materia de publicaciones de acceso abierto, programas de formación y de actividades
científicas compartidas. En el marco de la cooperación se estableció la biblioteca
CALAS en CLACSO que cuenta ya en el primer año con más de 30.000 descargas
de los libros digitales que se encuentran en este sitio.
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4.3.4 CAPAZ
En 2020, se intensificó la cooperación con el Instituto colombo-alemán para la Paz
(CAPAZ) con sede en Bogotá, principalmente en el marco de la Plataforma para el
Diálogo sobre el tema de las desapariciones forzadas en América Latina. Esta
plataforma tuvo continuidad en forma de varios eventos virtuales organizados en
conjunto a lo largo del año. Junto con el Instituto de Estudios de América Latina y el
Caribe de la Universidad del Norte (Colombia), CAPAZ y CALAS organizaron entre
agosto y noviembre un seminario virtual sobre «Historia y Memoria de Violencia y
Conflictos en América Latina», dirigidos a estudiantes en América Latina y Alemania.

4.3.5 CrossArea
CALAS es miembro activo de la organización de estudios transregionales CrossArea
e.V. a través del Centro de Estudios Interamericanos (CIAS) de la Universidad de
Bielefeld y del Centro Latinoamericano de Kassel CELA.
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Miembros y comités de CALAS 2020

Junta Directiva
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara, México, Directora
Olaf Kaltmeier, Universidad de de Bielefeld, Alemania, Director
Gerardo Gutiérrez Cham, Universidad de Guadalajara, México, Co-Director
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de de Kassel, Alemania, Co-Director
Comité Directivo
Luciana Anapios, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de de Kassel, Alemania
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara, México
Valeria Coronel, FLACSO-Ecuador
Gerardo Gutiérrez Cham, Universidad de Guadalajara, México
Claudia Hammerschmidt, Friedrich-Schiller-Universidad Jena, Alemania
Christine Hatzky, Leibniz Universidad Hannover, Alemania
Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld, Alemania
Werner Mackenbach, Universidad de Costa Rica
Karla Planter, Universidad de Guadalajara, México
Wilfried Raussert, Universidad de Bielefeld, Alemania
Angela Schrott, Universidad de Kassel, Alemania
Consejo Científico
Judit Bokser Misses-Liwerant (Ciencia Política), UNAM, México
Odette Casamaundor Cisneros (Literatura), U Conneticut, Cuba / EEUU
Horacio Castellanos Mounda (Linguística/ Literatura), U Iowa, El Salvador / EEUU
Renee de la Torre (Ciencias sociales / Antropología social), CIESAS-Occidente, México
Kristina Dietz (Geografía), FU Berlin, Alemania
Néstor García Canclini (Antropología), UAM, Argentina / México
Martin Grossmann (Ciencias de la comunicación), USP, Brasil
Edgardo Lander (Sociología), Universidad Central, Venezuela
Christof Mauch (Historia), LMU München / RCC, Alemania
Elvira Narvaja de Arnoux (Linguística), UBA, Argentina
Stefan Peters (Ciencias sociales), Universidad Gießen / CAPAZ, Alemania / Colombia
Martin Retamozo (Sociología), Universidad Nacional de la Plata, Argentina
Stefan Rinke (Ciencias sociales), FU Berlin, Alemania
Mario Rufer (Ciencias sociales / Comunicación), UAM-X, México
Kuri Soto (Literatura), Biblioteca Bicentenaria, Bolivia
Mara Viveros Vigounda (Antropología), UNAL, Colombia
Claudia Zapata (Ciencias sociales), U Chile, Chile
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CALAS Sede Principal
Junta Académica Universidad de Guadalajara, México
Sarah Corona Berkin (Comunicación), Universidad de Guadalajara, México
Olivia Díaz Pérez (Literatura), Universidad de Guadalajara, México
Gerardo Gutiérrez Cham (Literatura), Universidad de Guadalajara, México
Fernando Leal Carretero (Filosofía), Universidad de Guadalajara, México
Sofía Mendoza Bohne (Ciencias sociales) Universidad de Guadalajara, México
Alicia Peredo Merlo (Educación), Universidad de Guadalajara, México
Jaime Preciado Coronado (Ciencias políticas), Universidad de Guadalajara, México
Alberto Rocha Valencia (Estudios latinoamericanos), Universidad de Guadalajara, México
Rosa Yáñez Rosales (Linguística), Universidad de Guadalajara, México
Ulises Zarazúa Villaseñor (Estudios Urbanos), Universidad de Guadalajara, México
Hans-Jürgen Burchardt (Ciencias políticas), Universidad de Kassel, Alemania
Olaf Kaltmeier (Ciencias sociales), Universidad de Bielefeld, Alemania
Coordinación
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara, México
Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld, Alemania
Gerardo Gutiérrez Cham, Universidad de Guadalajara, México
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel, Alemania
Equipo
Jochen Kemner, Universidad de Kassel, Gerente Principal
Nadine Pollvogt, Universidad de Bielefeld, Gerente ejecutiva Alemania
José Antonio Villarreal, Universidad de Bielefeld, Co-Gerente Guadalajara
Olvia A. Maisterra Sierra, Universidad de Guadalajara, Medios de comunicación y prensa
Dolores del Carmen Chinas Salazar, Leibniz Universidad Hannover, Asistente de investigación del
Laboratorio de Conocimiento 1 «Visiones de paz: Transiciones entre violencia y paz en
América Latina»
Irene Lungo Rodríguez, Universidad Nacional de México, Asistente de investigación del
Laboratorio de Conocimiento 2 «Confrontar las desigualdades sociales: Perspectivas sobre
riqueza y poder»
Martin Breuer, Universidad de Bielefeld, Encargado de publicaciones CALAS
Sandra Holtgreve, Universidad de Bielefeld, Congreso internacional de jóvenes investigadores
Silke Berger, Universidad de Bielefeld, Gestión administrativa Bielefeld

CALAS Centroamérica y el Caribe
Programa CALAS Centroamérica y el Caribe en la Universidad de Costa Rica
Werner Mackenbach, Universidad de Costa Rica
David Díaz Arias, Universidad de Costa Rica
Coordinación
David Díaz Arias, Universidad de Costa Rica
Christine Hatzky, Leibniz Universidad Hannover, Alemania
Joachim Michael, Universidad de Bielefeld, Alemania
Werner Mackenbach, Universidad de Costa Rica
Equipo

2

Thomas Czerner, Leibniz Universidad Hannover, Gestión administrativa Hannover
Ismayaira Guillén, Universidad de Costa Rica,Asistente administrativa
CALAS Andes
Comité Académico FLACSO-Ecuador
Valeria Coronel
Edison Hurtado
Víctor Bretón, Universidad de Lleida, España
Marco Cordova
Margarita Manosalvas
María Fernanda Troya
Felipe Burbano
Sofía Arguello
Palmira Chavero
Coordinación
Valeria Coronel, FLACSO-Ecuador
Angela Schrott, Universidad de Kassel, Alemania
Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld, Alemania
Equipo
Philip Fehling, Universidad de Kassel, Coordinación e institucionalización del centro regional
Rebeca Ramos, Universidad de la Havana / Universidad de Kassel, relaciones académicas entre
U Kassel-CALAS y coordinación de la Cátedra CALAS Cuba
Alexandra Bechtum, Universidad de Kassel, Programas de investigación de CALAS y coordinación
de la Cátedra CALAS Alemania para Kassel
Jan-Philipp Ickler, Universidad de Kassel, coordinación administrativa del Laboratorio de
Conocimiento 2 «Confrontar las desigualdades sociales: Perspectivas sobre riqueza y poder»
Jan-Michael Vogt, Universidad de Kassel, Gestión administrativa Kassel
Sara Hidalgo, FLACSO-Ecuador, Asistente administrativa

CALAS Cono Sur y Brasil
Comité Académico UNSAM, Argentina
Alejandro Grimson, IDAES
Luciana Anapios, IDAES
Silvia Grinberg, CEDESI
Leandro Losada, EPyG
José Garriga, IDAES
Coordinación
Luciana Anapios, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Claudia Hammerschmidt, Friedrich-Schiller-Universidad Jena, Alemania
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel, Alemania
Equipo
Claudia Tomadoni, Friedrich-Schiller-Universidad Jena, Gestión administrativa Jena
Sofía Espula, UNSAM, Asistente administrativa
Florencia Labiano UNSAM, Asistente administrativa
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Coordinación de las líneas de investigación de CALAS 2020

«Visiones de paz: Transiciones entre violencia y paz in América Latina»
David Díaz Arias, Universidad de Costa Rica
Christine Hatzky, Leibniz Universität Hannover, Alemania
Joachim Michael, Universität Bielefeld, Alemania
Werner Mackenbach, Universidad de Costa Rica
Dolores del Carmen Chinas Salazar, Leibniz Universität Hannover, Alemania
«Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre la riqueza y el
poder»
Hans-Jürgen Burchardt, Universität Kassel, Alemania
Valeria Coronel, FLACSO-Ecuador
Angela Schrott, Universität Kassel, Alemania
Edison Hurtado, FLACSO-Ecuador
Irene Lungo Rodríguez, Universität Kassel, Alemania
«Afrontar las crisis ambientales»
Gerardo Gutiérrez Cham, Universidad de Guadalajara, México
Susana Herrera Lima, ITESO, México
Olaf Kaltmeier, Universität Bielefeld, Alemania
Eleonora Rohland, Universität Bielefeld, Alemania
«Identidades regionales en múltiples crisis»
Luciana Anapios, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Claudia Hammerschmidt, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Alemania
«Métodos horizontales»
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara, México
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Investigadores invitad@s CALAS 2020

Laboratorio de Conocimiento 1 «Visiones de Paz»
Irene Agudelo, Universidad de Costa Rica, 01.08.2019 - 31.07.2020, CALAS Centroamérica y Caribe
Vittoria Borsó, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Alemania), 01.11.2020 - 31.01.2021, CALAS Sede Principal
Rafael Cantizani Maillo, Universidad Autónoma de Nuevo León (México), 01.08.2019 - 31.07.2020, CALAS Sede Principal
Daniela Celleri, Leibniz Universität Hannover (Alemania, 01.11.2020 - 31.01.2021, CALAS Sede Principal
Jaime Ginzburg, Universidade de São Paulo (Brasil), 20.03.2020 - 20.06.2020, CALAS Sede Principal
Juan Pablo Gómez Lacayo, Universidad Centroamericana (Nicaragua), 01.03.2020 - 31.08.2020, CALAS Centroamérica y Caribe
Ronja Hollstein, Leibniz Universität Hannover, 01.07.2019 - 30.06.2021, Leibniz Universität Hannover
Héctor Miguel Leyva Carías, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras), 01.01.2020 - 29.02.2020 und 01.08.2020 - 30.011.2020,
CALAS Sede Principal
Sebastián Martínez, Leibniz Universität Hannover, 15.10.2019 - 14.10.2022, Leibniz Universität Hannover
Natalia Quiceño, Universidad de Antioquia (Colombia), 15.10.2019 - 31.03.2020, CALAS Sede Principal
Ileana Rodríguez, Ohio State University (USA), 01.09.2019 - 29.02.2020, CALAS Sede Principal und CALAS Centroamérica y Caribe
Jan Stehle, Freie Universität Berlin (Alemania), 01.11.2020 - 31.01.2021, CALAS Sede Principal
José Vicente Tavares dos Santos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), 20.09.2019 - 20.12.2019 und 01.04.2020 - 31.05.2020,
CALAS Sede Principal

Laboratorio de Conocimiento 2 «Confrontando las desigualdades»
Lidia Becker, Leibniz Universität Hannover (Alemania), Senior Fellow, 01.12.2020 - 31.03.2021, CALAS Sede Principal
Gabriele Knauer, Humboldt Universität Berlin (Alemania), Senior Fellow, 01.12.2020 - 31.03.2021, CALAS Sede Principal

Senior Fellowships
Pablo Alabarces, Universidad de Buenos Aires (Argentina), 01.01.2020 - 30.04.2020, CALAS Sede Principal
Pablo Baisotti, Sun-Yat-Sen-University in Guangdong (China), 01.01.2020 - 01.08.2020, CALAS Centroamérica y Caribe
Martin Bergel, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), 20.06.-19.08.2019 y 01.01.-29.02.2020, CALAS Sede Principal
Camila Braga, Universidad São Paulo (Brasil), 23.09.2019 - 22.06.2020, CALAS Centroamérica y Caribe
Roberto Briseño León, Universidad Central de Venezuela, (Venezuela), 01.11.2020 - 30.11.2020, CALAS Sede Principal
Andrea Gigena, Universidad de Buenos Aires, (Argentina), 01.01.2020 - 30.06.2020, CALAS Andes
Carmen Ibañez Cueto, FU Berlin, 11.2020-12.2020 und 07.2021 - 10.2021 (originalment 2019/20), CALAS Andes
Bruno López Petzoldt, UNILA (Brasil), 01.09.2019 – 29.02.2020, CALAS Sede Principal
Henry Veltmeyer, Universidad Autónoma de Zacatecas (México), 01.06.2020 - 30.10.2020 y 01.05. - 31.05.2021, CALAS Sede Principal
Mara Viveros Vigoya, Universidad Nacional de Colombia, 01.08.2019 – 31.01.2020, CALAS Sede Principal
Michael Zeuske, Universität Köln (Alemania), 01.11.2020 - 28.02.2021, CALAS Sede Principal

Tándem Transatlántico
Alfonso Díaz Tovar, UNAM (México), 01.11.2019 - 30.06.2020, CALAS Sede Principal
Anne Huffschmid, Freie Universität Berlin (Alemania), 01.11.2019 - 30.06.2020, CALAS Sede Principal
Pavel Camilo López Flores, CIDES-UMSA (Bolivia), 01.07.2020 - 31.10.2020 y 01.01.2020 - 28.02.2021, CALAS Sede Principal
Anna Preiser, U Wien (Austria), 01.09.2020 - 28.02.2021, CALAS Sede Principal
Soledad Stoessel, FLACSO-Ecuador, 01.07.2019 - 30.04.2020, CALAS Andes

Cátedras
Roberto Briseño León, Colegio de Estudios Avançados / Universidade Federal do Ceara / Universidad Central de Venezuela, (Venezuela),
01.11.2020 - 30.11.2020 und 01.04.2021 - 31.05.2021, Cátedra CALAS Brasil, IEAT – UFMG
José Antonio Figueroa, Universidad Central (Ecuador), 01.08.2019 - 31.01.2020, Cátedra CALAS Cuba, Universidad de la Habana
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Eventos y presentaciones 2020

CALAS Eventos en México
Congresos / Talleres
Fecha

Formato

Título

18.02.2020

Presencial

Fellow-Workshop Imaginarios de violencia, actitudes y estrategias de paz con Joachim Michael, Carmen Chinas Salazar, Selena
Kemp, José Vicente Tavares, Héctor Leyva, Natalia Quiceno, Gizeh Beltrán y Rafael Cantizani.

26.27.02.2020

Presencial

Plataforma para el Diálogo Represión política, desaparición forzada y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad en
cooperación con Universität Gießen, CAPAZ, Brot für die Welt, Fundación Heinrich Böll México y Colombia

05.10.2020

Digital

Plataforma para el Diálogo ¿Crisis migratorias en el siglo XXI?: Diálogos entre América Latina y Europa

16.10.2020

Digital

Conferencia online Visiones de paz: transiciones entre violencia y la la paz en América Latina (parte 1): “Policía y paz: propuestas
para superar la violencia policiaca” (acceso en: https://youtu.be/C_g7BI95edE)

04.12.2020

Digital

Conferencia online Visiones de paz: transiciones entre violencia y la la paz en América Latina (parte 2): “Relaciones de género:
transiciones, umbrales y turning points hacia violencia, fobia y crímenes de odio” (acceso en: https://youtu.be/xE8z_bCU4Pc)

09.11.12.2020

Digital

Seminario: ‘Comunicación, Memoria y Paz’, organizado por CIESPAL, Comision de la Verdad de Colombia, Universidad de
Guadalajara y el Laboratorio 1 ‘Visiones de Paz’ representado por Carmen Chinas Salazar
Presentación de Nr. 143 de la Revista Chasqui CIESPAL: Enfoques y experiencias de comunicación, memoria y paz:
https://youtu.be/Rp6NgsqQyws

16.12.2020

Digital

Mesa de dálogo digital La academia en la mira: La violencia contra lxs investigadorxs en América Latina

Otras Plataformas para el Diálogo previstas para 2020, así como el congreso de cierre del Laboratorio de Conocimiento 1 «Visiones de Paz»,
tuvieron que ser pospuestas a 2021 debido a la pandemia.
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Presentaciones
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Fecha

Formato

24.01.2020

Presencial

07.02.2020

Presencial

17.02.2020

Presencial

21.02.2020

Presencial

04.03.2020

Presencial

22.05.2020

Digital

05.06.2020

Digital

19.06.2020

Digital

03.07.2020

Digital

17.07.2020

Digital

24.09.2020

Digital

08.10.2020

Digital

22.10.2020

Digital

05.11.2020

Digital

Título
Mara Viveros: “Escapando a las Carimbas. Las 'clases medias negras' colombianas en clave de interseccionalidad”
Tonantzin Lazcano (Estudiante de Sociología): “Violaciones a los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad”, en el
contexto de la expocisión Zapatos Rojos
Adrián Velázquez Ramírez: “Conversatorio: ¿Existe un derecho a la democracia?: el discurso jurídico en las transiciones
democráticas“”
Natalia Quiceno " Mujeres y canciones afrodescendientes en la resistencia contra la guerra en Colombia", seguido de un debate
con estudiantes del Instituto de Sociología., UdeG
Martin Bergel: “El pensamiento latinoamericano ante las crisis civilizatorias globales. Un contrapunto entre dos siglos (1918-2018)”
José Vicente Tavares: “La novela de la violencia: más allá de la novela negra” y
Jaime Ginzburg: “Representaciones de la violencia en el cine de Brasil y México”
Natalia Quiceño Toro: “Ecologías del cuidado, mujeres afrodescendientes y apuestas de paz en la ciudad de Quibdó en el Pacifico
colombiano”
Camila Brage: “La Gobernanza Securitaria en Centroamérica y el Caribe: nuevas conflictivas, actores y políticas de protección”
Juan Pablo Gómez: “Usos del pasado reciente y memoria en al transición a la paz en Nicaragua: políticas, actores, discursos,
artefactos”
Héctor Leyva: “Voces fracturadas: testimonios de la violencia en el triángulo Norte de Centroamérica”
Ronja Hollstein: “Palabras de violencia y paz. El discurso de las FARC en los procesos de paz de El Caguán (1998-2002) y La
Habana (2012-2016)”
Irene Agudelo Builes: “Masculinidades y conflictos armados. Un estudio de la violencia desde el género y la memoria”
Conversatorio del Laboratorio Visiones de Paz
Gizeh Beltrán del Rio: “El capital social en contextos de extrema violencia. Un análisis a través de las formas de respuesta
ciudadana”
Sebastián Martínez Fernández: “La eliminación de la violencia: los bárbaros civilizados o la barbarie de la civilización”
Rafael Cantizani Maillo: “La justicia restaurativa como herramienta para la reinserción social y la construcción de paz en América
Latina”
Pablo Baisotti: “Economía desde abajo: La economía solidaria como forma para enfrentar las crisis desde América Latina (20012019)” como parte de la serie Afrontar las crisis desde América Latina
Henry Veltmeyer: “Un sistema en crisis: La economía política del capital extractivo en América Latina” como parte de la serie
Afrontar las crisis desde América Latina
Roberto Briceño-León: “Control territorial y rentas ilegales: Las tensiones entre el crimen organizado y el Estado durante la
pandemia del 2020” como parte de la serie Afrontar las crisis desde América Latina
Bruno López Petzoldt: “La participación del cine en la elaboración de pasados traumáticos en América Latina” como parte de la
serie Afrontar las crisis desde América Latina

Fecha

Título

Formato

Anna Preiser y Pabel López: “Horizontes post-extractivistas en Bolivia y Perú” como parte de la serie Afrontar las crisis desde
América Latina
Pablo Alabarces: “Pospopulares. Las culturas populares después de la hibridación” como parte de la serie Afrontar las crisis desde
América Latina

19.11.2020

Digital

01.12.2020

Digital

04.12.2020

Digital

Presentación de los ensayos "Afrontar las crisis" con Sarah Corona, Jeffrey Gould y León Ávila como parte de la FiL

15.12.2020

Digital

Andrea Gigena: “Sujeto(s) y Agendas en el devenir de los Feminismos en Latinoamérica y el Caribe / Abya Yala” como parte de la
serie Afrontar las crisis desde América Latina

Otros
Fecha

Título

Formato

19.02.2020

Presencial

06.03.2020

Presencial

16.12.2020

Digital

Presentación de Natalia Quiceño Toro, con estudiantes de la Universidad de Guadalajara bajo la dirección de la Dra. Martha Loza
del Departamento de Estudios Ibérico Latinoamericanos (DEILA). “Ecologías del Cuidado, mujeres afrodescendientes y apuestas
de paz en el Pacífico Colombiano”
Debate público sobre el acoso sexual en público, junto con la iniciativa ‘Calles sin acoso’ con Romina Bonora y Claudia Custodio,
en el contexto de la presentación ‘Zapatos Rojos’
Mesa de debate digital: «La academia en la mira: La violencia contra lxs investigadorxs en América Latina»

CALAS Eventos en las sedes regionales y centros asociados
Congresos / Talleres
Fecha

Lugar

Título

07-08.01.2020

Universidad de la Habana,
Cuba (presencial)

14.07.2020

Colombia (digital)

11.08.-23.11.2020

Colombia (digital)

Conferencia final de la primera Cátedra CALAS CUBA en la U de La Habana: Republicanismo popular y
racialización en los Andes y el Caribe
Mesa de discusión digital: ¿Dónde están? La búsqueda de personas desaparecidas y el papel del
Estado antes y durante la pandemia desde una perspectiva comparada
Ciclo de Conferencias Digitales del Seminario Internacional: Historia y memoria de la violencia y los
conflictos en América Latina
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Presentaciones

Fecha

Lugar

Título

24.06.2020

CALAS Sede Centroamérica y
el Caribe (digital)

Camila Braga: "Formación de Paz en Centroamérica: políticas e infrapolíticas de paz en el paso
migrante" https://www.facebook.com/cihacucr/posts/1626639470843414

29.09.2020

CALAS Sede Centroamérica y
el Caribe (digital)

Sofía Cortés "Comunismo a la tica versus comunismo soviético: la división de Vanguardia Popular en la
prensa costarricense (1983-1984)" https://fb.watch/27vhfhbsY3/

27.10.2020

CALAS Sede Centroamérica y
el Caribe (digital)

Alexia Ugalde:"El Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM) en Costa Rica: entre la doble militancia y
la agitación de ideas feministas. (1975-1981)“ https://fb.watch/27vsGqIPAC/

24.11.2020

CALAS Sede Centroamérica y
el Caribe (digital)

Marco Vinicio Calderón: "Los médicos costarricenses formados en México durante el cardenismo: retorno
e inserción laboral (1934-1961)” https://fb.watch/27vBE3qWrt/

Eventos en Alemania
Congresos / Talleres
Fecha

Lugar

21.01.2020

CIAS, U Bielefeld (presencial)

24.-26.01.2020

Hofgeismar (presencial)

26.-27.05.2020

FSU Jena (digital)

Título
Jornada de Paz y Violencia: Resistir y ceder ante la violencia en América Latina
Krisen-Klima: Umweltkonflikte aus lateinamerikanischer Perspektive
Colombian Day Truth Commissions. Colombian and Rwandan experiencies

Presentaciones
Fecha
10.12.2020

4

Lugar
CIAS, U Bielefeld (digital)

Título
Jaime Ginzburg: „Cuerpos y violencia en Brasil: producciones del cine y televisión“ en el marco del
seminario Cultura de violencia en América Latina: medios audiovisuales y los imaginarios de la violencia
con Joachim Michael

Participación de los miembros y fellows del CALAS en otras reuniones y conferencias
Fecha

Lugar

25.01.2020

Köln, Alemania
(presencial)

Título

Organizador

APELLIDO, Nombre

Argentina: entre stop and go. Desafíos sociales y políticos

Fundación Hans
Böckler

TOMADONI, Claudia

05.03.2020

Guadalajara, México
(presencial)

Presentación del trabajo del Laboratorio Visiones de Paz en la
Reunión General de la ‘Alianza por la Paz y la Seguridad
Humana’ bajo la dirección de la Secretaría de Estado de
Planificación y Participación Ciudadana de Jalisco

Gobierno del Estado de
Jalisco

CHINAS, Carmen

28.05.2020

Córdoba, Argentina
(digital)

Cambio climático global: Ambiente y territorio en la glocalidad

GADU- Universidad
Nacional de Córdoba

TOMADONI, Claudia

05.06.2020

Alemania (digital)

Reunión de miembros ADLAF

ADLAF

BREUER, Martin
KALTMEIER, Olaf
SCHROTT, Angela

29.06.2020

Buenos Aires,
Argentina (digital)

Encuentro de la Escuela Latinoamericana del Antropoceno
Urbano

UNSAM

POLLVOGT, Nadine

21.07.2020

Buenos Aires,
Argentina (digital)

Estado, sociedad y territorio en Alemania en la coyuntura del
Covid-19

CLACSO

TOMADONI, Claudia

07.08.2020

Córdoba, Argentina
(digital)

Mujeres, ciencia y ambiente (Embajadora de buena voluntad
ante OAJNU)

11.08.2020

Buenos Aires,
Argentina (digital)

24.08.28.08.2020

Decentralizado vía
youtube y facebook
(digital)

II Encuentro de la Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria y
Diálogo de Saberes para América Latina y el Caribe: La
sustentabilidad alimentaria y la salud integral en cuestión.

7.-9.10.2020

Freiburg, Alemania
(digital)

In the Shadow of Oil Rigs – The Developmental State in PostNeoliberal Ecuador

Afectos, emociones e intimidades en perspectiva histórica

Organización de
Jóvenes para Naciones
Unidas -OAJNUCórdoba
Posgrado de La
Universidad Nacional de
San Martin (UNSAM)
Red Glocal de
Sustentabilidad
Alimentaria y Diálogo de
Saberes para América
Latina y el Caribe
IB reunion de la sección;
Panel: Energy and
Mobility Transitions to

TOMADONI, Claudia

ANAPIOS, Luciana

POLLVOGT, Nadine

ICKLER, Jan

5

Fecha

Lugar

Título

Organizador

APELLIDO, Nombre

Come, Universidad de
Freiburg

6

10.-11.09.2020

Bergische Universität
Wuppertal,
Deutschland
(presencial)

Congreso internacional Von Engels gelernt? Linke Utopien
und emanzipatorische Praxis in Lateinamerika

BU Wuppertal

KALTMEIER, Olaf

15.-17.09.2020

U Bielefeld, Alemania
(digital)

Open-Access-Tage 2020

Open Access Net

BREUER, Martin
POLLVOGT, Nadine

10.11.2020

Marabá, Brasil
(digital)

La(s) crisis y el desarrollo regional desigual en América Latina

II SINGER -UNIFESSPA
Universidade Federal do
Sul e Sudeste do Pará

TOMADONI, Claudia

13.11.2020

Berlin, Alemania
(digital)

Presentación del Maria Sibylla Merian CALAS en la XI.
Reunión Anual Red de Científicos Argentinos en Alemania
(RCAA)

RCAA

ANAPIOS, Luciana
KALTMEIER, Olaf
HAMMERSCHMIDT,
Claudia

25.11.2020

Mar del Plata,
Argentina (digital)

Inscripciones de ausencias y heridas (neo)coloniales en la
poesía mapuche contemporánea

01.12.2020

Buenos Aires,
Argentina (digital)

Moderación de la conferencia Pospopulares: Las culturas
populares después de la hibridación

02.12.2020

Guadalajara, México
(digital)

Feria Internacional del Libro Guadalajara

INHUS- CONICETUniversidad Nacional de
Mar del Plata
Ciclo de conferencias
virtuales CALAS 202021: "Afrontar las crisis
desde América Latina"
FiL / UdeG

HAMMERSCHMIDT,
Claudia

ANAPIOS, Luciana
QUICEÑO, Natalia
MICHAEL, Joachim
CHINAS, Carmen
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CALAS Publicaciones 2020

Colección de ensayos «Afrontar las crisis desde América Latina»
Alabarces, Pablo (2020): Pospopluares. Las culturas populares después de la hibridación. Guadalajara /
Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
Ávila Romero, León Enrique (2020): Alternativas al colapso socioambiental desde América Latina.
Guadalajara / Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
Gould, Jeffrey (2020): Entre el Bosque y los Árboles: las utopías y los desencuentros en la América Latina
contemporánea. Guadalajara / Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
Kaltmeier, Olaf (2020): Refeudalisierung und Rechtsruck. Soziale Ungleichheit und politische Kultur in
Lateinamerika. Bielefeld: Bielefeld University Press.
(2020): Refeudalizaçao e guiñada à direita: desigualdade social e cultura política na América Latina.
Brasilien: Phillos.
Meschkat, Klaus (2020): La crisis de los regímenes progresistas y el legado del socialismo de Estado.
Guadalajara / Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
Svampa, Maristella (2020): Die Grenzen der Rohstoffausbeutung. Umweltkonflikte und ökoterritoriale Wende
in Lateinamerika. Bielefeld: Bielefeld University Press.

Monografías y Editoriales
Cortés Sequeira, Sofía (2020): ¿Comunismo a la tica o comunismo soviético? La división del Partido
Vanguardia Popular en Costa Rica (1983-1984). San José: Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de
Investigación, Centro de Investigaciones Históricas de América Central.
Job, Barbara; Michael, Joachim (Hrsg.) (2020): Angstsprachen – Interdisziplinäre Zugänge zur kommunikativen Auseinandersetzung mit Angst. Wiesbaden: Springer VS.
Kaltmeier, Olaf (2020): Nationalparks von Nord bis Süd. Eine transnationale Verflechtungsgeschichte von
Naturschutz und Kolonialisierung in Argentinien. Bielefeld: kipu.
Kaltmeier, Olaf / Tittor, Anne / Hawkins, Daniel und Rohland, Eleonora (Hrsg.) (2020): The Routledge
Handbook to the Political Economy and Governance of the Americas. London / New York: Routledge.
Raussert, Wilfried (2020): ¿Qué está pasando? Cómo la música le da forma a lo social. Bielefeld: kipu.
Raussert, Wilfried / Anatol, Giselle Liza / Thies, Sebastian / Corona Berkin, Sarah und Lozano, Carlos José
(Hrsg.) (2020): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. London / New York:
Routledge.
Raussert, Wilfried / Kaltmeier, Olaf und Pollvogt, Nadine (Hrsg.) (2020): Heritage Boom. On Culture and
Nature in the Americas. fiar – forum for inter-american research, 13(1).
Rohland, Eleonora (2020): ¿Historia entrelazada y el medio ambiente? Transformaciones socioambientales
en el Caribe, 1500-1800. Bielefeld: kipu.

Artículos y capítulos de libros
Anatol, Giselle Liza / Raussert Wilfried und Michael, Joachim (2020): „Slave narratives“. In: Raussert et al.
(Hrsg.) (2020): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. London / New York:
Routledge. 226-238.
Besana, Patricio Bruno und Fernández Bouzo, Soledad (2020): „¿Agua que no has de beber? Acceso al
agua potable e intermediarios en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015).“
In: Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía29 (1): 152-170. doi:
10.15446/rcdg.v29n1.72621

1

Boos, Tobias (2020): „Rebelión, progresismo y economía moral. La clase media argentina en las últimas dos
décadas“. In: Nueva Sociedad, 285. 84-97.
Burchardt, Hans-Jürgen (2020): (2020): „Corona-Zeit ist Wendezeit! Ein Blick ins Morgen“. In: MAKROSKOP
- Magazin für Wirtschaftspolitik, Ausgabe Woche 14/2/2020.
(2020): „Mutausbruch.“ Internationale Politik und Gesellschaft. 13.04.2020.
Online: https://www.ipg-journal.de/regionen/global/artikel/detail/mutausbruch4226/?utm_campaign=de_40_20200414&utm_medium=email&utm_source=newsletter (14.04.2020)
(2020): „Propuestas realistas para que la época del coronavirus sea la del cambio“. In: Nueva
Sociedad, Abril 2020. Online: https://www.nuso.org/articulo/coronavirus-futuro-propuestas-cambio/
(21.04.2020)
(2020): “Rethinking the State: How Necessary is a Farewell to Max Weber?”. In: Forum for InterAmerican Research (fiar), 13(3). 21-34.
(2020): „Zurück in die Zukunft? Das Wirtschaften in den Anden zwischen vorgestern und übermorgen“.
In: Michale Kasper et al. (Hrsg.): Wirtschaften in den Bergen: Von Bergleuten, Hirten, Bauern,
Künstlern, Händlern und Unternehmern. Wien: Böhlau Verlag. 473-490.
Caminero Santangelo, Marta und Michael, Joachim (2020): „Trauma literature in the Americas“. In: Raussert
et al. (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. London / New York:
Routledge. 239-251.
Campbell, Nigel A. / Raussert, Wilfried / Sylvester, Meagan und Tomlison, Lisa (2020): „Popular music
flows“. In: Raussert et al. (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas.
London / New York: Routledge. 182-192.
Corona, Sarah und Thies, Sebastian (2020): „Visual cultures“. In: Raussert et al. (Hrsg.): The Routledge
Handbook to the Culture and Media of the Americas. London / New York: Routledge. 468-478.
Díaz Arias, David (2020): „State-Making and Nation-Building in Central America“. In: Robert H. Holden
(Hrsg.): The Oxford Handbook of Central American History.
Díaz Arias, David y Viales Hurtado, Ronny (2020): „Centroamérica: neoliberalismo y COVID-19“. In:
Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 11 (Especial). 53-59.
Grimson, Alejandro und Guizardi, Menara (2020): „Migration and Development Transitions“. A Perspective
from Latin America. In: T. Bastia & R. Skeldon (Hrsg.): The Routledge Handbook of Migration and
Development. London: Routledge. 547-556.
Gutiérrez Cham, Gerardo (2020): „Silencing“. In: Raussert et al. (Hrsg.): The Routledge Handbook to the
Culture and Media of the Americas. London / New York: Routledge. 215-225.
Hammerschmidt, Claudia (2020): „Las paradojas de la representación“. In: Alexandra Acevedo Martínez
(coord.): De la Novela del dictador a la Nueva novela histórica. El problema de la representación en la
novela latinoamericana de finales del siglo XX. Potsdam-London: INOLAS. 9-18.
(2020): „Modernos a su pesar. Leopoldo Marechal y Marcel Proust“. In: Cuadernos del Hipogrifo.
Revista semestral de Literatura Hispanoamericana y Comparada 14, S. 146-171.
(2020): „Siempre se escribe contra algo... Barbarie, dictadura y memoria desde la Patagonia. Entrevista
con Luisa Peluffo“. In: Revista Iboamericana Vol. LXXXVI, Núm. 270, S. 331-341.
Hatzky, Christine (2020): „Peace processes in the Circum-Caribbean region: revolution, civil war and peace
in Central America“. In: Naranjo Orovio, Consuelo / González-Ripoll Navarro, Dolores and Ruiz del
Arbol Moro, María (Hrsg.): The Caribbean: Origin of the modern world. Madrid: Doce Calles. 211-216.
(2020): „Cuban Internationalism in Africa. The Civil Cooperation with Angola and its aftermath“. In: Kali
Argyriadis, Giulia Bonacci, and Adrien Delmas (Eds.): Cuba and Africa, 1959–1994: Writing an
Alternative Atlantic History. Johannesburg: Wits University Press: 85-106.
Job, Barbara und Michael, Joachim (2020): „Einleitung: Angstsprachen. Interdisziplinäre Zugänge zur
kommunikativen Auseinandersetzung mit Angst“. In: Barbara Frank-Job und Joachim Michael (Hrsg.):
Angstsprachen. Interdisziplinäre Zugänge zur kommunikativen Auseinandersetzung mit Angst.
Wiesbaden: Springer VS: 1-12.

2

Kaltmeier, Olaf (2020): „Angst und Protest im Hacienda-Regime. Über Schamanismus, kommunistische
Bewegung und postkoloniale Staatlichkeit in den ecuadorianischen Anden.“ In: Barbara Frank-Job und
Joachim Michael (Hrsg.): Angstsprachen. Interdisziplinäre Zugänge zur kommunikativen
Auseinandersetzung mit Angst. Wiesbaden: Springer VS. 329-351.
(2020): „General Introduction“. In: Raussert et al. (Hrsg.) (2020): The Routledge Handbook to the
Culture and Media of the Americas. London / New York: Routledge. 1-14.
(2020): „Patrimonio colonial y refeudalización. Giros hacia la derecha en la cultura política en América
Latina“. In: fiar– forum for inter-american research, 13(1). 56-58.
(2020): „Refeudalisierung vs. Demokratie“. In: Neue Gesellschaft - Frankfurter Hefte, 2020 (10). Online:
https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/refeudalisierung-vs-demokratie-3065/
Kaltmeier, Olaf; Acker, Antoine und Tittor, Anne (2020): “Nature”. In: Kaltmeier, Olaf; Tittor, Anne; Hawkins,
Daniel und Rohland, Eleonora (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Political Economy and
Governance of the Americas. London / New York: Routledge.
Kaltmeier, Olaf und Breuer, Martin (2020): „Social Inequality“. In: Kaltmeier, Olaf; Tittor, Anne; Hawkins,
Daniel und Rohland, Eleonora (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Political Economy and
Governance of the Americas. London / New York: Routledge. 205-220.
Kaltmeier, Olaf und Rohland, Eleonora (2020): „Introduction: Geopolitics and Governance – Inter-American
Spaces of Entanglement“. In: Kaltmeier, Olaf; Tittor, Anne; Hawkins, Daniel und Rohland, Eleonora
(Hrsg.): The Routledge Handbook to the Political Economy and Governance of the Americas. London /
New York: Routledge. 249-263.
Kaltmeier, Olaf und Mirko Petersen (2020): „Nation-State“. In: Kaltmeier, Olaf; Tittor, Anne; Hawkins, Daniel
und Rohland, Eleonora (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Political Economy and Governance of
the Americas. London / New York: Routledge: 405-417.
Mackenbach, Werner (2020): „El Frente Sandinista y los Contras: textos e imágenes de los traumas de la
Revolución en Nicaragua“. In: Spiller, Roland; Mahlke, Kirsten und Reinstädler, Janett (Hrsg): Trauma y
memoria cultural. Hispanoamérica y España. Berlin / Boston: De Gruyter, 2020: 227-244.
Michael, Joachim: „Angst erzählen und angstvolles Erzählen: zur Beziehung zwischen Angst und Literatur (A
instalação do medo von Ruy Zink und Insensatez von Horacio Castellanos Moya)“. In: Barbara FrankJob und Joachim Michael (Hrsg.): Angstsprachen. Interdisziplinäre Zugänge zur kommunikativen
Auseinandersetzung mit Angst. Wiesbaden: Springer VS. 245-264.
Raussert Wilfried (2020): „‘Black Dada Nihilismus‘ – schwarze Angst, schwarzer Zorn.’ Amiri Barakas
Radikalisierung des poetischen Ausdrucks in der ‘Black Avantgarde’ der 1960er“. In: Barbara Frank-Job
und Joachim Michael (Hrsg.): Angstsprachen. Interdisziplinäre Zugänge zur kommunikativen
Auseinandersetzung mit Angst. Wiesbaden: Springer VS. 277-292.
(2020): „Culture Heritage and Politics of Reconciliation: Reinventing the Blues in the Narratives of The
Delta Blues Museum and the B.B. King Museum“. fiar– forum for inter-american research, 13(1). 23-34.
(2020) „Chican@ Artistic Practice: Performing Community in Contested Public Space“. Verbum et
Lingua,16. 8-21.
(2020): „Muralism“. In: Raussert et al. (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the
Americas. London / New York: Routledge. 402-413.
Raussert, Wilfried und Anatol, Giselle Liza (2020): „Introduction: literature and music in the Americas“. In:
Raussert et al. (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. London /
New York: Routledge. 15-22.
Raussert, Wilfried / Lantz, Tim und Michael, Joachim (2020): „Modernism and postmodernisms“. In: Raussert
et al. (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. London / New York:
Routledge. 156-169.
Raussert, Wilfried, Giselle Anatol und Joachim Michael (2020): „Slave Narratives“. In: Raussert et al. (Hrsg.):
The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. London / New York: Routledge.
Raussert, Wilfried, Meagan Sylvester, Lisa Tomlinson und Nigel Campell (2020):. „Popular Music Flows“. In:
Raussert et al. (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. London /
New York: Routledge. 182-192.

3

Rohland, Eleonora und García-Acosta, Virginia (2020): „Disaster“. In: Kaltmeier, Olaf; Tittor, Anne; Hawkins,
Daniel und Rohland, Eleonora (Hrsg.): The Routledge Handbook to the Political Economy and
Governance of the Americas. London / New York: Routledge. 350-361.
Thies, Sebastian / Lozano, Carlos José und Corona, Sarah (2020): „Introduction: Inter-American studies on
media and communication“. In: Raussert et al. (Hrsg.) (2020): The Routledge Handbook to the Culture
and Media of the Americas. London / New York: Routledge. 273-284.
Tomadoni, Claudia (2020): „Crisis y reestructuración: la glocalización dependiente de los 90´ ¿Retornamos a
los `viejos´ problemas?“. In: Jiménez Cecilia and Capogrossi, Lorena (Hrsg.): Las tramas de la industria
metal-mecánica en Córdoba. Transformaciones económicas, sociales y educativas en los siglos XX y
XXI. Cordoba: Editorial Universidad Nacional de Córdoba. 71-112.
(2020): „Del saber ambiental al ordenamiento ambiental del territorio“. En: Carlos Romero and
Sebastian Chirino (Hrsg.): Territorio, innovación y esperanza. Reflexiones sobre la potencialidad de
entramados socio-productivos en los barrios populares. Buenos Aires: Editorial FAUD-UNSJ. 44-52.
Villanueva Rance, Amaru (2020): „Bolivia: la clase media imaginada“. In: Nueva Sociedad, 285. 122-138.

Otros
BMBF (2020): „COVID-19. Interview mit Herrn Prof. Hans-Jürgen Burchardt“. BMBF Rahmenprogramm
Geistes- und Sozialwissenschaften, 06.05.2020. Online: https://www.geistes-und-sozialwissenschaftenbmbf.de/de/Interview-mit-Herrn-Prof-Hans-Jurgen-Burchardt-1996.html (30.06.2020)
(2020): „COVID-19. Interview mit Prof. Eleonora Rohland“. BMBF Rahmenprogramm Geistes- und
Sozialwissenschaften, 06.05.2020. Online: https://www.geistes-und-sozialwissenschaftenbmbf.de/de/Interview-mit-Prof-Eleonora-Rohland-1995.html (30.06.2020)
Burchardt, Hans-Jürgen (2020): „Zeit für das gute Leben. Was, wenn sich unser Wohlstand nicht nur am
Materiellen bemessen würde?“. Frankfurter Rundschau, 15.04.2020. Online:
https://www.fr.de/wirtschaft/corona-zeit-gute-leben-was-wenn-sich-unser-wohlstand-nicht-materiellenbemessen-wuerde-13651398.html (15.04.2020)
Hammerschmidt, Claudia (2020): „Marechal y Xul Solar perseguían un gesto lúdico“. Interview mit Claudia
Hammerschmidt. La Nación, 26.06.2020. Online: https://www.lanacion.com.ar/cultura/claudiahammerschmidt-marechal-xul-solar-perseguian-gesto-nid2386211/ (26.06.2020)
Kaltmeier, Olaf (2020): „Bielefelder Amerikaexperte: ‚Was Trump angefangen hat, wird Biden nicht
rückgängig machen‘“. Neue Westfälische, 19.11.2020. Online:
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22900316_Bielefelder-Amerikaexperte-erkennt-Muster-inTrumps-aktuellem-Verhalten.html (31.03.2021)
Pollvogt, Nadine (2020): „Rezension zu Rosa Lehmann: Der Konflikt um Windenergie in Mexiko.
Partizipation, Diskurse und die ungleiche Gestaltung der Naturverhältnisse im Isthmus von
Tehuantepec“. In: PERIPHERIE, 159/160. 496-498.
Rohland, Eleonora (2020): „The Anthropocene, Modelling Socio-Environmental Transformations in the
Americas, and a New Interdisciplinarity“. blog Interdisciplinarity, ZiF, 27.03.2020. online:
https://zif.hypotheses.org/604 (28.04.2020)
Universität Bielefeld (2020): Dossier. Die Amerikas und die Demokratie. Mit Beiträgen von Olaf Kaltmeier,
Eleonora Rohland und Wilfried Raussert. Bi.research, 51.

Sobre CALAS
Padberg, Britta (2020): „The Global Diversity of Institutes for Advanced Study“. In: Sociologica, 14 (1). 119–
161. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/9839 .

Producciones Audiovisuales
CALAS (2020, 12. November): “Visiones de Paz • Akiaboro Cayapó, invitado del CALAS Center”, (4:12
minutos), obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=Jaa-xJKWZi8
CALAS (2020, 08. September): „Ensayo CALAS • Crisis civilizatoria de Edgardo Lander“, (2:34 minutos),
obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=Z5JrEaziM40

4

CALAS (2020, 12. Mai): „Visiones de paz • Josefina Echavarría, invitada del CALAS“, (2 minutos), obtenido
el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=cihM6cLAcCE
CALAS (2020, 11. Mai): „Visiones de paz • Macarena Velázquez López, invitada del CALAS“, (2:07
minutos), obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=VTWYOF1a_GU
CALAS (2020, 11 Mai): „Visiones de paz • Carlos Augusto Carneiro, invitado del CALAS“, (3:41 minutos),
obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=bmsIKVfqoLY
CALAS (2020, 10. April): „Ensayo CALAS • Crisis del multiculturalismo de Claudia Zapata Silva“, (2:26
minutos), obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=JUu0_Qa7kOs
CALAS (2020, 03. April): „Visiones de Paz • May ek Querales, invitada del CALAS“ (2:12 minutos), obtenido
el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=w8LguH907fA
CALAS (2020, 03. April): „Visiones de Paz • Martin Leiner, invitado del CALAS“, (6:03 minutos), obtenido el
26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=V89oAAYsH8g
CALAS (2020, 03. April): „Visiones de Paz • Rocío Moreno, invitada del CALAS“, (5:34 minutos), obtenido el
26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=bPcqq1HP68s
CALAS (2020, 02. April): „Plataforma para el Diálogo. Represión política y desaparición forzada en América
Latina de CALAS“, (11 minutos), obtenido el 25.03.2021,
https://www.youtube.com/watch?v=lVrp1xx7wuU
CALAS (2020, 02. April): „Visiones de Paz • Shail Mayaram, invitada del CALAS“, (4:34 minutos), obtenido
el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=H07AXzAD6v8
CALAS (2020, 02. April): „Visiones de Paz • Roberto Briceño-León, invitado del CALAS“ (2:58 minutos),
obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=YWD-SU18G_M
CALAS (2020, 17. März): „Visiones de Paz • Graciela Pérez Rodríguez, defensora de derechos humanos“
(5:02 minutos), obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=Zje9hnP2Xes
CALAS (2020, 16. März): „Introducing CALAS“, (6:07 minutos), obtenido el 26.03.2021,
https://www.youtube.com/watch?v=bFFWtjS7H1k
CALAS (2020, 06. Februar): „Plataforma para el Diálogo • La izquierda latinoamericana en el siglo XXI de
CALAS“, (8:18 minutos), obtenido el 26.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=RULji0JA88o
Raussert, Wilfried & Muñoz, Alina (Regisseure) (2020): „In Her Own Words: Nuyorican Poet and Activist.
Mura Productions“. obtenido el 26.03.2021, http://interamerica.de/current-issue/munoz-raussert07-20/
Raussert, Wilfried & Alina Muñoz (Regisseure) (2020): „Sonic Bridges: Son Jarocho in North-South
Dialogue. Mura Productions“. obtenido el 26.03.2021, http://interamerica.de/current-issue/munozraussert/

Podcasts
Acentos Latinoamericanos:
Episodio 1 (2020, 08. Septiembre): Narrativas de la crisis Covid-19, con Elvira Narvaja de Arnoux
(Argentina), Angela Schrott (Alemania) y Gerardo Gutiérrez Cham (México).
Episodio 2 (2020, 15. Octubre): Visiones de Paz en América Latina, con Carmen Chinas (Mexiko), David
Díaz-Arias (Costa Rica), Christine Hatzky (Alemania), Joachim Michael (Alemania) y Werner
Mackenbach (Costa Rica / Alemania).
Episodio 3 (2020, 19. Noviembre): Cine, violecia y trauma, con la documentalista Anais Taracena
(Guatemala), Anne Huffschmid (Alemania) además de Joachim Michael (Alemania), Bruno López
Petzoldt (Paraguay) y Jaime Ginzburg (Brasil).
Episodio 4 (2020, 10. Diciembre): El estallido social en América Latina, con Valeria Coronel (Ecuador),
Claudia Zapata Silva (Chile), Carmen Ibáñez Cueto (Bolivia) y Olaf Kaltmeier (Alemania).

5

