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Miembros y gremios CALAS 2019
Junta Directiva
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara, México, directora
Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld, Alemania, director
Gerardo Gutiérrez Cham, Universidad de Guadalajara, México, co-director
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel, Alemania, co-director
Comité Directivo
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel, Alemania
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara, México
Valeria Coronel, FLACSO-Ecuador
David Díaz Arias, Universidad de Costa Rica
Alejandro Grimson, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Gerardo Gutiérrez Cham, Universidad de Guadalajara, México
Claudia Hammerschmidt, Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania
Christine Hatzky, Universidad Leibniz de Hannover, Alemania
Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld, Alemania
Joachim Michael, Universidad de Bielefeld, Alemania (hasta el 12.07. 2019)
Karla Planter, Universidad de Guadalajara, México
Wilfried Raussert, Universidad de Bielefeld, Alemania (desde el 12.07.2019)
Angela Schrott, Universidad de Kassel, Alemania
Consejo Científico
Judit Bokser Misses-Liwerant (Ciencias Políticas), UNAM, México
Odette Casamayor Cisneros (Estudios Literarios), Universidad de Conneticut, Cuba / EEUU
Horacio Castellanos Moya (Lengua / Literatura), Universidad de Iowa, El Salvador / EEUU
Renee de la Torre (Ciencias Sociales / Antropología Social), CIESAS-Occidente, México
Kristina Dietz (Geografía), FU Berlín, Alemania
Néstor García Canclini (Antropología), UAM, Argentina / México
Martin Grossmann (Comunicación), USP, Brasil
Edgardo Lander (Sociología), Universidad Central, Venezuela
Christoph Mauch (Historia), LMU Múnich / RCC, Alemania
Elvira Narvaja de Arnoux (Lingüística), UBA, Argentina
Stefan Peters (Ciencias Sociales), Universidad Gießen / CAPAZ, Alemania / Colombia
Martin Retamozo (Sociología), Universidad Nacional de la Plata, Argentina
Stefan Rinke (Historia), FU Berlin, Alemania
Mario Rufer (Historia / Comunicación), UAM-X, México / Argentina
Kuri Soto (Estudios Literarios), Biblioteca Bicentenaria, Bolivia
Mara Viveros Vigoya (Antropología), UNAL, Colombia
Claudia Zapata (Historia), U Chile, Chile
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CALAS Sede Principal
Junta Académica Universidad de Guadalajara, México
Sarah Corona Berkin (Comunicación)
Olivia Díaz Pérez (Estudios Literarios)
Gerardo Gutiérrez Cham (Literatura)
Fernando Leal Carretero (Filosofía),
Sofía Mendoza Bohne (Historia)
Alicia Peredo Merlo (Educación)
Jaime Preciado Coronado (Ciencias Políticas)
Alberto Rocha Valencia (Estudios Latinoamericanos)
Rosa Yáñez Rosales (Lingüística)
Ulises Zarazúa Villaseñor (Estudios Urbanos)
Hans-Jürgen Burchardt (Ciencias Políticas), Universidad de Kassel, Alemania
Olaf Kaltmeier (Historia), 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 General
Nadine Pollvogt, Universidad de Bielefeld, Gerente General Alemania
José Antonio Villarreal, Universidad de Bielefeld, Co-Gerente
Olvia A. Maisterra Sierra, Universidad de Guadalajara, Coordinación de Comunicación
Carmen Chinas, Universidad Leibniz de Hannover, Coordinación Académica del Laboratorio de
Conocimiento ‘Visiones de Paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina’
Martin Breuer, Universidad de Bielefeld, Coordinación Publicaciones CALAS
Silke Berger, Universidad de Bielefeld, Coordinación administrativa

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, Universidad Leibniz de Hannover, Alemania
Joachim Michael, Universidad de Bielefeld, Alemania
Werner Mackenbach, Universidad de Costa Rica
Equipo
Thomas Czerner, Universidad Leibniz de Hannover, Coordinación administrativa
Ismayaira Guillén, Universidad de Costa Rica, Asistente administrativa
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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 administrativa de los Centros Regionales
Alexandra Bechtum, Universidad de Kassel, Coordinación administrativa de los Centros
Regionales y Cátedra CALAS Alemania
Rebeca Ramos, Universidad de la Havana / Universidad Kassel, Vinculación académica y Cátedra
CALAS Cuba
Romina Cardozo, Universidad de Kassel, Coordinación administrativa
Melanin Tamay, FLACSO-Ecuador, Asistente administrativa
CALAS Cono Sur y Brasil
Comité Académico UNSAM, Argentina
Alejandro Grimson, IDAES
Luciana Anapios, IDAES
Silvia Grinberg, CEDESI
Ricardo Gutiérrez, EPyG (hasta el 30.09.2019) | Leandro Losada, EPyG (desde 01.10.2019)
Coordinación
Alejandro Grimson, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Claudia Hammerschmidt, Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel, Alemania
Equipo
Claudia Tomadoni, Universidad Friedrich Schiller de Jena, Coordinación administrativa
Catalina Kranner, UNSAM, Asistente administrativa
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INFORME ACTIVIDADES 2019
El objetivo principal del CALAS-Centro María Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos (Center for Advanced Latin American Studies) es establecer un centro alemánlatinoamericano para estudios avanzados en América Latina (con sede principal en México y centros
regionales para el Cono Sur y Brasil, los Andes y Centroamérica y el Caribe) como punto de
referencia internacional de la investigación en ciencias sociales y humanidades desde y sobre
América Latina, promocionando el diálogo interdisciplinario e interregional. Con esta finalidad, el
CALAS desarrolló y probó diversos formatos de investigación en su fase preliminar (2017-2019) los
cuales, a partir de la fase principal, hacen parte integral del programa de actividades del CALAS.
El CALAS se enfoca en cómo diferentes actores sociales perciben múltiples crisis y reaccionan
frente a ellas—e.g. con propuestas de posibles soluciones. Para ello el CALAS creó un espacio
institucional para poder trabajar, a largo plazo, en conjunto con investigadores e investigadoras de
distintas regiones y disciplinas—también en estrecho intercambio con los Centros Merian alrededor
del mundo—el manejo de crisis relacionadas con la violencia y la resolución de conflictos, la
desigualdad social, las crisis ambientales y las conflictivas identidades regionales. El CALAS
fortalece no sólo el intercambio intenso entre Alemania y los países latinamericanos, sino también
promueve el diálogo de los estudios regionales latinoamericanos con los procesos y dinámicas de
globalización.
Desde el inicio del proyecto, el 1 de marzo de 2017, se ha creado una infraestructura para este fin
y se ha trabajado intensamente en el programa de investigación "Afrontar las crisis", lo cual ha
permitido que el CALAS en su fase principal, desde el 1 de marzo de 2019, desarrolle las temáticas
claves junto a fellows (investigadores invitados) con trayectorias destacadas y dentro de los diversos
formatos de investigación. A continuación se presentarán brevemente los resultados más relevantes
del año 2019.

1. Fellowships y formatos de investigación
Los formatos de investigación del CALAS promueven el diálogo académico en diferentes niveles:
interregional (especialmente entre Alemania y América Latina, pero también dentro de los distintos
países y regiones de América Latina), interdisciplinario, intergeneracional y también intercultural en
cuanto al diálogo con saberes y epistemologías no académicas.
1.1 Laboratorios de Conocimiento
El 01 de mayo de 2019 el primer Laboratorio de Conocimiento ‘Visiones de paz: Transiciones
entre la violencia y la paz en América Latina’, bajo la coordinación de Christine Hatzky (LUH),
Joachim Michael (U Bielefeld), David Díaz y Werner Mackenbach (ambos UCR), inició su trabajo en
la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Costa Rica. La científica social mexicana Carmen
Chinas acompaña las actividades de este laboratorio como coordinadora académica.
Se seleccionaron once fellows internacionales de probada trayectoria académica, pero también en
proceso de producción de su propio espacio de experticia, para debatir y desarrollar con base en
sus proyectos de investigación conceptos específicos y posibles soluciones a los problemas
generados por la violencia desde la sede del CALAS en Guadalajara. Además, de estas once becas
de alto nivel, se seleccionaron cuatro proyectos de doctorado. Junto a los responsables y la
coordinadora académica este Laboratorio de Conocimiento está integrado por un total de veinte
investigadores e investigadoras. Su composición es interdisciplinaria e internacional, abarcando las
disciplinas de antropología, sociología, historia, derecho, literatura, estudios culturales y de los
medios de comunicación, lingüística y filosofía. Participan en él cientistas sociales de Argentina,
Brasil, Canadá, Colombia, Chile, los Estados Unidos, Costa Rica, España, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Alemania. Los temas y conceptos de su investigación son estudios de casos,
como por ejemplo, los monumentos a los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico en
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México, las iniciativas de la sociedad civil contra la violencia del narcotráfico en la frontera entre los
Estados Unidos y México, la justicia restaurativa en las cárceles de México y Panamá, las
poblaciones afrocolombianas desplazadas internamente, la violencia de las fuerzas de seguridad
en Brasil o un estudio histórico-biográfico sobre un representante indígena de los derechos
humanos. Además, desarrollan con estudios conceptuales sobre las raíces históricas de la violencia
de género en América Latina, el papel de las construcciones de la masculinidad en las guerras
civiles de América Central, el papel de las estrategias de la sociedad civil en el proceso de paz
centroamericano, así como estudios histórico-lingüísticos y discursivos sobre la superación de la
dictadura militar en Argentina y en el proceso de paz colombiano.
Las actividades del Laboratorio se presentaron en diversos formatos, cada una de ellas con participantes y públicos específicos, que mayormente tuvieron lugar en la sede principal de Guadalajara,
pero también en la sede regional de San José (Costa Rica) y en Alemania. Los coordinadores del
proyecto, la coordinadora académica y los fellows senior y junior estuvieron involucrados de
diversas maneras en estos eventos. Además, participaron otros científicos de América Latina,
Alemania y la India, así como algunos actores de la sociedad civil, a fin
de fomentar un intercambio horizontal de conocimientos y estrategias de
solución concretas a los problemas abordados. En el transcurso de 2019
los eventos más destacados fueron los siguientes:
El coloquio internacional e interdisciplinario: ‘Entanglements between
Peace and Violence: New Interdisciplinary Approaches’ / ‘Entrelazamientos entre paz y violencia: nuevos planteamientos interdisciplinarios’ (24 y
25 de junio de 2019) en el Centro de Estudios Interdisciplinarios (ZiF) de
la Universidad de Bielefeld contó con la participación de investigadores e
investigadoras alemanas, europeas y latinoamericanas provenientes del
ámbito de los estudios de la violencia y la paz. Durante esta jornada, se
abrieron los primeros espacios de reflexión y debate que trataron sobre
las formas en que coexisten la paz y la violencia, así como las áreas de
tensión y transición entre ambas.
En el congreso internacional e interdisciplinario en la Academia de la Diócesis de Rottenburg /
Stuttgart en el Monasterio de Weingarten ‘¿Latinoamérica y paz? Nuevas propuestas sobre paz y
violencia’ (28 al 30 de junio de 2019), investigadores e investigadoras de América Latina y Alemania
realizaron un intercambio horizontal acerca del estado de la investigación científica sobre los
tránsitos de la violencia y la paz en América Latina. Aquí el proyecto CALAS se presentó a un público
alemán. El debate, que incluyó iniciativas provenientes de la sociedad civil, giró en torno a las
perspectivas para la paz en América Latina, por un lado, y los problemas de la violencia, por el otro,
tomando en cuenta la pluralidad de los fenómenos y los diferentes conceptos, percepciones y
estrategias para superarlos.
Al Congreso Inaugural en la Sede Centroamérica y Caribe: ‘Conflictos y
procesos de paz en Centroamérica en perspectiva latinoamericana’, que
tuvo lugar los días 25 y 26 de septiembre de 2019 en la Universidad de
Costa Rica, asistieron políticos de América Latina y Alemania, al igual
que activistas y científicos, que debatieron sus perspectivas y conceptos
a lo largo de los cuatro ejes analíticos principales de la línea de
investigación del laboratorio. Entre los principales temas tratados
figuraron los conceptos de paz, los procesos de búsqueda de la verdad
y la memoria de la violencia, el vínculo entre la migración y la violencia,
las guerras civiles y los procesos de paz en América Central desde una
perspectiva latinoamericana, las perspectivas de género sobre la
violencia o el vínculo entre las crisis ambientales y la violencia. Cabe
destacar la participación de la Dra. Bärbel Kofler, Diputada del
Parlamento Alemán y Encargada de Política de Derechos Humanos y
Ayuda Humanitaria del gobierno alemán.
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En la Plataforma para el Diálogo sobre el tema ‘Paz: ‘Visiones,
estrategias, luchas’, que se celebró en el marco del programa
académico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 4
al 6 de diciembre del 2019, un aspecto central de este evento fue la
participación explícita de las iniciativas de la sociedad civil y de los
representantes de algunas de las comunidades indígenas del
continente que debatieron sus experiencias y estrategias para
superar la violencia y alcanzar la justicia. Cabe destacar la
participación de Norma Romero, quien representa la iniciativa de la
sociedad civil mexicana "Las Patronas", que trabaja por la paz y la
justicia en lugares donde la violencia masiva ha hecho que el
Estado sea incapaz de proteger a sus ciudadanos. También estuvo
presente Akiaboro Kayapó, cacique de la nación indígena Kayapó
localizada en la región amazónica brasileña, que se defiende frente
las agresiones de la lo hacendados, los polícias y el ejercito
brasileño.
En el primer año de la fase principal del CALAS, los socios de Kassel y Quito desarrollaron el
programa de investigación del segundo Laboratorio de Conocimiento: ‘Confrontando las
desigualdades en América Latina: Perspectivas sobre riqueza y poder’, el cual fue aprobado
por el Consejo Científico y el Comité Directivo de CALAS. Al hacerlo, se cumplió la sugerencia de
que el enfoque de la investigación se concentre más explicitamente en el tema de la investigación
de la producción, acumulación, concentración y redistribución de la riqueza. Este programa de
investigación es el resultado de las actividades de la fase preliminar y de la estrecha cooperación
entre los socios de Kassel y Quito; así como de sus respectivos intereses y experiencias de
investigación sobre las desigualdades sociales.
El Laboratorio de la línea de investigación 2 analiza sistemática e interdisciplinariamente la desigualdad social y, de manera particular, indaga sobre cuestiones de redistribución de la riqueza a través
de los impuestos, el rol de las élites y las transformaciones ecológicas que pueden generarse. Así,
establece un enfoque temático novedoso, sobre el que apenas se ha trabajado hasta ahora en la
región. Dicho enfoque se compone de la siguiente manera:
1) Regulación Política de la Riqueza: El enfoque de la investigación está en la tributación de la
riqueza, las constelaciones, los mecanismos y los desafíos que estructuran, permiten o
bloquean la regulación política de la riqueza.
2) La riqueza y las élites: El problema de las desigualdades sociales se aborda aquí desde un
punto de vista científico que, por un lado, identifique las formas de producción y accumulación
de la riqueza y, por otro, investigue las culturas de élite y los órdenes simbólicos producidos
por éstas.
3) Las élites, el poder y la naturaleza: El enfoque se concentra en la persistencia de las lógicas
de desarrollo tradicionalmente basadas en la explotación de la naturaleza y estrechamente
relacionadas con los intereses particulares que se han inscrito firmemente en el orden estatal.
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1.2 Senior Longterm Fellowships
En 2019 se otorgaron tres becas de investigación (fellowships) para la sede del CALAS en
Guadalajara. El historiador argentino Martin Bergel (UNSAM / Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina) investiga las interpretaciones político-intelectuales latinoamericanas de las crisis
civilizatorias del siglo pasado y realiza un contrapunto con las produciones actuales. El especialista
en literatura y cultura germano-paraguayo Bruno López-Petzoldt (Unila, Brasil) describe las culturas
de la memoria sobre la dictadura del Paraguay en la literatura y el cine en el campo de la tensión
entre la superación del trauma y el olvido. La antropóloga colombiana y actual presidenta de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Mara Viveros Vigoyas (Universidad Nacional de
Colombia), examina las desigualdades, la movilidad social y las identidades étnicas en las clases
medias afrocolombianas desde una perspectiva interseccional.
Camila Braga (Universidad de São Paulo, Brasil) es becaria del Centro Regional CALAS
Centroamérica y Caribe desde el 1 de octubre de 2019. En su proyecto de investigación ‘La
Gobernanza Securitaria en Centroamérica y el Caribe: nuevos conflictos, actores y políticas de
protección’, la politóloga examina la dinámica de las políticas de seguridad en la interacción de los
diferentes actores a nivel local, nacional y regional en Centroamérica.
El 1 de julio de 2019 el geógrafo social Luis Peña (FSU Jena, Alemania) comenzó su estancia de
investigación en la sede CALAS Cono Sur. En su proyecto ‘Visiones de paz en los Mapuche: la
imaginación moral y la imaginación geográfica en un proyecto cultural-político transfronterizo’,
examina las ideas y conceptos de paz dentro de la cultura de la población indígena mapuche. En el
proceso, el concepto de paz se reconstruye en el contexto de los mundos imaginarios morales y
espaciales y en los sistemas de referencia.
1.3 Tandem Transatlántico Fellowships
El 1 de noviembre de 2019, el primer Tándem Transatlántico formado por la experta en Estudios
Culturales y documentalista alemana Anne Huffschmid (FU Berlín, Alemania) y el psicólogo social
y antropólogo visual mexicano Alfonso Díaz Tovar (UNAM, México) comenzó su proyecto conjunto
en Guadalajara: ‘Paisajes de la transición. Una exploración de los lugares de terror y las
posibilidades de su transformación colectiva’ que sondea conocimientos y prácticas que surgen en
espacios marcados por la violencia excesiva, como las fosas clandestinas, las zonas de exterminio
y/o los lugares de masacre.
El 1 de mayo y el 1 de julio de 2019, el primer tándem del Centro Regional CALAS Andes, formado
por el politólogo alemán Jan Philip Ickler (Universidad de Kassel, Alemania) y la politóloga y
científica social argentina Soledad Stoessel, comenzó su investigación conjunta en Quito. En el
marco de su proyecto: ‘Descorporativización y captura del Estado de las élites económicas en el
Ecuador (2007-2017)’, los dos becarios trabajan en la relación entre las élites financieras y el Estado
en el pasado reciente. Al hacerlo, están particularmente interesados en la medida en que se puede
mostrar una conexión entre una mayor autonomía del Estado frente a las élites y las políticas
sociales más recientes en el Ecuador. Jan Philip Ickler asumió un puesto como asistente de
investigación en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Kassel el 1 de octubre
de 2019, pero continuó el proyecto conjunto.
En el Centro Regional Cono Sur, los politólogos Tobías Boos (Universidad de Viena) y Amaru
Villanueva (Universidad de Essex) iniciaron su beca el 1 de septiembre de 2019, sobre el tema:
‘Clases medias en disputa: discursos e identidades en torno a los sectores medios de Bolivia y
Argentina’. En su investigación, el tándem examina las estrategias de las élites políticas para
abordar la llamada "clase media" en Bolivia y Argentina. Dado que la ‘clase media’ es una categoría
política y cultural de importancia para la legitimación política, los dos becarios investigan cuestiones
de construcción política y formación de identidad, así como los efectos en la marginación política
de los subalternos.
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1.4 Cátedras CALAS
El antropólogo social ecuatoriano José Antonio Figueroa (Universidad Central de Ecuador) asumió
la primera Cátedra CALAS Cuba en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Habana del
1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020. Examinó el papel de los afroamericanos en los
procesos de construcción de la nación en Cuba y Ecuador a principios del siglo XX.
Las Cátedras CALAS Alemania y Brasil fueron entregadas en 2019. Se espera que Miguel Ángel
Ardila Urrego (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México) y Roberto José Briceño
León (Universidad Central de Venezuela) ocupen las cátedras invitadas en Bielefeld / Kassel y Belo
Horizonte a partir del otoño de 2020.
1.5 Plataformas para el Diálogo
Aparte de los eventos del Laboratorio de Conocimiento en el 2019
se realizaron cinco Plataformas para el Diálogo, dos en las sede
principal de Guadalajara y en una en cada sede regional. En
particular, los debates de las plataformas ‘La Izquierda
latinoamericana en el siglo XXI’ (Guadalajara, 1 y 2 de octubre de
2019) y ‘La persistencia de las desigualdades en América Latina’
(Quito, 8 de octubre de 2019) sirvieron de base para el desarrollo
del programa de la línea de investigación 2. El congreso de
Guadalajara aportó a este proceso elementos teóricometodológicos para pensar los desafíos de la transformación
socioecológica y para abordar las desigualdades sociales. En el
congreso de Quito, el debate sobre los recientes intentos de
comprender políticamente la formación de las desigualdades
sociales centradas en las élites fue particularmente pertinente para
la elaboración de este programa.
La doble Plataforma para el Diálogo ‘Nuevos discursos de odio y sus contradicciones en América
Latina’ (Buenos Aires, 15 al 17 de octubre de 2019), con 120 participantes activos y más de 400
oyentes, generó un análisis sustancioso sobre las diferentes formas discursivas de construcción y
destrucción de identidades regionales ante el actual resurgimiento de la propaganda de odio (de
derechas) contra las minorías; así como también mostró la eficacia política de los contradiscursos
estéticos que enfrentan al odio que se manifiestan principalmente en los medios de comunicación
social y en las formas estéticas intermediales e interculturales de expresión. Además, se
desenvolvieron un conjunto de debates sobre la tradición ininterrumpida de racismo en América
Latina desde perspectivas sociológicas, antropológicas, jurídicas y económicas, sobre los nuevos
movimientos migratorios y las dinámicas de apertura y cierre de fronteras, sobre el discurso político
de odio impulsado desde la "Nueva Derecha" en América Latina y, sobre la relación de este tipo de
discursos en un contexto mundial. Se puso especial énfasis en una
comparación entre América Latina, Europa y Estados Unidos.
El objetivo principal de la plataforma ‘Desigualdades y ambiente en
América Latina: violencia y paz en la construcción socio-histórica de
las relaciones socio-ambientales y socio-económicas’ (San José de
Costa Rica, 4 y 5 de noviembre de 2019) fue proporcionar un espacio
para el diálogo, la reflexión y el análisis de los diferentes enfoques,
métodos y disciplinas sobre las cuestiones de la desigualdad y el
medio ambiente. Numerosos académicos de historia, sociología,
antropología, economía y ciencias políticas participaron en el
congreso de San José en el que se sentaron las bases de un muy
significativo diálogo interdisciplinario.
Uno de los resultados de las grandes transformaciones sociales,
culturales y políticas que está experimentando el continente
9

latinoamericano es que las relaciones entre el espacio público y las religiones, así como la definición
de estas esferas y sus demarcaciones, son en sí mismas una zona móvil y de conflicto renovado.
La Plataforma para el Diálogo ‘Religiones y Espacio Público en América Latina’ (Guadalajara, 28 al
30 de noviembre de 2019) se dedicó particularmente a entender la cuestión de cómo pueden
describirse e interpretarse las relaciones entre la transformación del campo religioso y los procesos
sociales, políticos y electorales en América Latina.

2.

Desarrollo institucional del CALAS

Sobre la base del acuerdo de cooperación internacional y de los estatutos adoptados de la
organización del CALAS con la Junta Directiva, el Comité Directivo y el Consejo Científico, también
ha habido avances considerables en la institucionalización regional en las distintas sedes del
CALAS.

Junta Comité
Directiva Directivo

Consejo
Científico

CALAS
Sede Principal

CALAS
Centroamérica
y el Caribe

CALAS
Andes

CALAS
Cono Sur
y Brasil

Estructura organizativa del CALAS.
Para más detalle véase Miembros y gremios del CALAS.
2.1 Sede Principal y Centros Regionales
Sede Principal, Guadalajara, México
Desde septiembre de 2018, el CALAS se ha institucionalizado en Guadalajara como un Centro de
Investigación Interdisciplinario Independiente. Está integrado en la estructura del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades (CUCSH), en cuyo campus se encuentran también las oficinas de dirección
e investigación. La institucionalización se formalizó aún más en el transcurso de 2019 con la
convocatoria y conformación de una Junta Académica la cual vincula de forma permanente el
CALAS con la comunidad académica de la UdeG y sus actividades. Esta Junta Académica está
formada por renombrados profesores-investigadores de la Universidad de Guadalajara. Además de
los directores mexicanos, Sarah Corona Berkin y Gerardo Gutiérrez Cham y los dos directores
alemanes del CALAS, Olaf Kaltmeier y Hans-Jürgen Burchardt, como miembros externos, la Junta
Académica del CALAS-Guadalajara incluye otros ocho académicos que forman parte del CUCSH:
Jaime Preciado Coronado (Ciencias Políticas), Olivia Díaz Pérez (Estudios Literarios), Rosa Yáñez
Rosales (Lingüística), Sofía Mendoza Bohne (Historia), Alberto Rocha Valencia (Estudios
Latinoamericanos), Ulises Zarazúa Villaseñor (Estudios Urbanos), Fernando Leal Carretero
(Filosofía) y Alicia Peredo Merlo (Educación).
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El CALAS Guadalajara consiste de 18 oficinas completamente equipadas (computadores, beamer,
flatscreen) para el personal y los investigadores invitados y dos salas de reuniones que son
utilizadas para pequeñas conferencias y reuniones de trabajo en el nuevo Campus Belénes del
CUCSH.
Con el inicio de la fase principal, también se incrementó el personal de la sede principal. Además
del gerente principal Jochen Kemner, José Antonio Villarreal es el co-gerente desde mayo de 2019.
Olvia Maisterra, empleada por la Universidad de Guadalajara con fondos propios, es responsable
de manejar los canales de comunicación del CALAS y las relaciones con la prensa. Carmen Chinas
(financiada con fondos CALAS de la Universidad Leibniz de Hanover) es la coordinadora de las
actividades académicas del Laboratorio de Conocimiento ‘Visiones de paz: Transiciones entre la
violencia y la paz en América Latina’, asesora a los becarios y organiza los eventos de éste.
Además, dos asistentes, financiadas por un proyecto de fondos terceros de Sarah Corona del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), refuerzan el equipo CALAS en Guadalajara.
Se dispone de personal de apoyo adicional de la Universidad de Guadalajara y de pasantes
temporales de Alemania, quienes realizan un semestre de intercambio en México a través del
programa DAAD-ISAP entre Bielefeld y Guadalajara.
Tanto la planificación como la primera fase de construcción del edificio de investigación CALAS en
el nuevo campus del CUCSH ya han sido completadas. Debido al cambio de gobierno y a la
reorientación de la política científica mexicana se está negociando la continuación de la construcción
con la dirección de la Universidad de Guadalajara, las autoridades regionales y nacionales
responsables de la política científica mexicana.
Centros Regionales
El Centro Regional CALAS Andes se institucionalizó como un centro independiente dentro del
Rectorado de Investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Quito
(FLACSO Ecuador). Los estatutos del Centro Regional y los procedimientos correspondientes para
la elección de la coordinación regional fueron aprobados por el Consejo Académico Supremo de
FLACSO con la resolución del 24 de junio de 2019. De esta manera se concluyó la
institucionalización en esta sede. En la primera reunión del 23 de septiembre de 2019, Valeria
Coronel y Edison Hurtado fueron elegidos como los nuevos coordinadores de CALAS Andes.
Además, se eligió como asesor científico a Víctor Bretón (Universidad de Lleida, España).
Dentro de FLACSO Ecuador, CALAS Andes tiene acceso a todos los recursos de infraestructura:
salas de conferencias, salas de seminarios, bibliotecas, así como también los canales de
comunicación de la Institucion de Educacion Superior de FLACSO están disponibles para los
miembros, invitados y eventos de CALAS. Además, el CALAS Andes tiene una oficina para la
coordinación científico-administrativa y los investigadores invitados. La coordinación científica es
responsabilidad de Valeria Coronel. La coordinación administrativa es apoyada por Melanin Tamay.
El Centro Regional CALAS Centroamérica y Caribe fue inscrito oficialmente el 1 de enero de 2019
como programa de investigación del Centro de Investigaciones Históricas de América Central
(CIHAC) en la Universidad de Costa Rica (UCR). En el CIHAC , además de la creación de un puesto
de asistente administrativa (Ismayaira Guillén) a tiempo completo, a partir del 22 de octubre de
2018, Werner Mackenbach, antiguo titular de la Cátedra de Humanidades y Ciencias Sociales
Wilhelm y Alexander von Humboldt, financiada por el DAAD, de la Universidad de Costa Rica, fue
nombrado para el puesto a partir del 1 de enero del 2019 como coordinador científico del Centro
Regional CALAS Centroamérica y el Caribe en una cátedra especialmente establecida para el
CALAS. En el Centro de Documentación del CIHAC (CEDOCIHAC), también se creó una sala de
trabajo para becarios e investigadores invitados la cual está equipada con una computadora, acceso
a internet, e impresora. Además, está área de trabajo está en contacto directo con la Jefatura del
CEDOCIHAC quien se encarga de explicar y ayudar en todo lo relacionado con la búsqueda de
fuentes en los sistemas de las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, otras universidades
estatales y archivos documentales. El CIHAC, dirigido por David Díaz (miembro del Comité Directivo
del CALAS en nombre de la UCR), también proporciona las salas, la infraestructura y personal de
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apoyo (administrativos y asistentes) para los eventos del Centro Regional del CALAS. El CIHAC
también proporciona enlaces para los investigadores de CALAS, fellows y becados y sus
investigaciones por medio de sus propios investigadores y contactos con otros centros de
investigación; ya sea orientando a los investigadores con las fuentes existentes y estudios en
Centroamérica y el Caribe o contactándolos con expertos del tema a nivel regional.
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), por decisión del Consejo Académico No. 229/19
del 14 de agosto de 2019, ha completado el proceso de institucionalización del Centro Regional
CALAS Cono Sur y Brasil, con la participación y coordinación entre la Escuela de Humanidades
(EdH), el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) y la Escuela de Política y Gobierno (EPyG), .
El estatuto establece una coordinación y un comité académico como órganos de gestión. El Comité
Académico del Centro Regional CALAS Cono Sur y Brasil fue formado en 2019 por Silvia Grinberg,
Luciana Anapios y Ricardo Gutiérrez, este último fue reemplazado por el Leandro Losada a partir
de octubre. Alejandro Grimson (IDAES) fue nombrado Coordinador Regional. La UNSAM financia
el tiempo de trabajo del coordinador, Alejandro Grimson, y el apoyo administrativo a tiempo parcial
de Catalina Kranner. Dentro de la UNSAM, el Centro Regional CALAS Cono Sur y Brasil tiene
acceso a muchos recursos de infraestructura: bibliotecas, salas de conferencias, salas de
seminarios, etc. Además, los canales de comunicación de la UNSAM están disponibles para los
miembros, invitados y eventos de CALAS. Desde marzo de 2019, se ha establecido un espacio
virtual entre las dos universidades a través del Campus Glocal de la Universidad Friedrich Schiller
de Jena. Esto incluye un foro de comunicación, una biblioteca virtual, una sala de etnografía visual,
un aula virtual y un laboratorio para la redacción de documentos en colaboración.
También en 2019 la UNSAM abrió la convocatoria de dos becas para jóvenes investigadores para
estancias de investigación de hasta dos meses en la sede principal del CALAS. El historiador Martín
Ribadero fue invitado al CALAS en Guadalajara del 8 de octubre al 28 de noviembre de 2019. Su
investigación se centra en los momentos de crisis en la agitada historia de las relaciones entre Cuba
y los EE.UU. desde mediados del siglo XX hasta el presente. La estancia del abogado Adrián
Velázquez ha sido pospuesta al período enero-febrero de 2020.
Institucionalización en Alemania
El Centro de Estudios InterAmericanos (CIAS) de la Universidad de Bielefeld tiene un area de
oficinas totalmente equipado. Olaf Kaltmeier, apoyado por la gerente Nadine Pollvogt y el asistente
Matthias Langner, coordina el proyecto. Martin Breuer asumió su cargo para la coordinación de las
publicaciones y las respectivas relaciones públicas del CALAS el 1 de junio de 2019. Desde el 4 de
junio de 2019 Silke Berger es responsable de la gestión administrativa. Además José Antonio
Villarreal está como co-gerente por parte de Bielefeld en la sede principal del CALAS desde mayo
de 2019. La cátedra W1 ‘Historia entrelazada de las Américas, 1600-1850’ de la co-solicitante
Eleonora Rohland se volvió permanente como cátedra W2 en la Facultad de Historia en el semestre
de verano de este mismo año.
Dentro de la universidad, el CIAS trasladó sus oficinas en octubre de 2019 y ahora cuenta con 10
lugares de trabajo con 14 escritorios totalmente equipados, así como con 2 salas de seminarios
autogestionadas, una sala de impresoras, cocina y salón en su ubicación central. Junto con la
Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS) y el Colegio de Graduados World
Politics, el CIAS es un elemento central de un grupo estratégico de investigación entre las ciencias
sociales y la historia. Otras oficinas del CIAS se encuentran en la Facultad de Lingüística y Estudios
Literarios.
En las elecciones de los representantes de la Universidad de Bielefeld para el Comité Directivo del
CALAS en el semestre de verano de 2019, Olaf Kaltmeier (Historia) fue reelegido y Wilfried Raussert
(Estudios Culturales) fue elegido como nuevo miembro.
En 2017 se fundó el centro de investigación interdisciplinaria sobre América Latina CELA, el cual
fue inaugurado el 3 de mayo de 2018 por el Presidente de la Universidad de Kassel. Forma la
estructura local de CALAS en Kassel, tiene 11 escritorios y una sala de seminarios. La Junta
Directiva elegida está formada por los dos miembros del Comité Directivo de la CALAS, Angela
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Schrott (Lingüística) y Hans-Jürgen Burchardt (Ciencias Políticas). El centro agrupa las investigaciones sobre América Latina en la Universidad de Kassel y las difunde a través de eventos en
diversos formatos.
Con los fondos de personal aprobados del CALAS, se financiaron cinco puestos en 2019, que
trabajaron para el proyecto conjunto: Jochen Kemner continuó como gerente general en la sede
principal en Guadalajara. Philip Fehling estuvo a cargo de los diversos eventos y proyectos de
investigación en los centros regionales. Rebeca Ramos estuvo a cargo de vincular la investigación
académica de Kassel con las líneas de investigación de CALAS y la Cátedra CALAS Cuba en La
Habana. Alexandra Bechtum apoyó a los centros regionales en la vinculación temática de las cuatro
líneas de investigación del CALAS, acompaña la Cátedra CALAS-Alemania en Kassel y
conceptualiza la cooperación con otros Centros Merian. Romina Corozo se encargó de la
coordinación administrativa del proyecto en 2019.
En la Universidad Leibniz de Hannover (LUH) el CALAS es representado por Christine Hatzky
(Historia), y Thomas Czerner ha sido responsable de la coordinación y administración del proyecto
como asistente de investigación desde el 1 de marzo de 2019. El Departamento de Historia de la
LUH proporciona el espacio de oficinas y la infraestructura necesaria, así como también ofrece
oportunidades de trabajo a los becarios del CALAS y a los investigadores invitados con acceso a
las instalaciones de la universidad. Desde el 1de mayo de 2019, Dolores del Carmen Chinas Salazar
apoya el trabajo del proyecto en Guadalajara como la coordinadora académica y es responsable
del apoyo científico-administrativo de los becarios, de la organización de eventos y del trabajo en
red de CALAS en la UdG. El puesto de doctorado, financiado con fondos del CALAS, está ocupado
por Sebastián Martínez desde el 15 de octubre de 2019.
Además, el CALAS se integró al ya existente Centro de Estudios Atlánticos y Globales (CAGS),
dirigido por Christine Hatzky, por resolución del Presidium del 24 de julio de 2019.
La actual directora de ARCOSUR, Claudia Hammerschmidt (Estudios literarios), representa a la
Universidad Friedrich-Schiller de Jena en el Comité Directivo de acuerdo con los estatutos del
CALAS y como Coordinadora Regional en el Centro CALAS Cono Sur. La oficina de Jena CALAS
tiene dos escritorios completamente equipados y una sala de seminarios. La FSU Jena financia con
Claudia Tomadoni una coordinadora a tiempo parcial y el apoyo administrativo. La oficina también
tiene dos asistentes de investigación a su disposición con cargo a los fondos del proyecto.
2.2 Red editorial
Un resultado importante de la fase preliminar del CALAS es haber
establecido con éxito una red internacional de publicaciones
universitarias en cinco países, dentro de la cual el CALAS publica los
resultados de los proyectos de sus investigadoras e investigadores
invitados. Con la participación financiera de todos los socios (y
especialmente con fondos adicionales de EUR 48.000 de la
Universidad de Bielefeld), el CALAS, coordinado desde
la
Universidad de Bielefeld, ha logrado que se publique la serie de
ensayos ‘Afrontar las crisis desde América Latina’ en las regiones de
habla hispana más importantes, así como en Alemania y los Estados
Unidos. Este proceso de publicación se ha llevado a cabo bajo la
dirección de la Editorial Universitaria de Guadalajara (México) y en
cooperación con las editoriales de la Universidad de Costa Rica,
FLACSO-Ecuador y UNSAM en Argentina, así como también con la
participación de Bielefeld University Press (BiUP). La serie de
ensayos se publica en formato impreso y digitalmente en acceso abierto. En la fase principal, la
serie continuará en la red ya consolidada y se traducirá a otros idiomas. Con ese fin, en 2019 se
llevaron a cabo nuevas negociaciones con los socios, se iniciaron los contratos necesarios, se
optimizaron los procesos de trabajo y se hizo la selección de los próximos volúmenes. Los autores
cuentan con el apoyo de la coordinación de publicaciones de la Universidad de Bielefeld en el
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proceso de redacción y en la publicación de los manuscritos. En estrecha colaboración con la sede
de Guadalajara y las editoriales participantes, esta oficina también coordina las relaciones públicas
de la serie. Debido a las experiencias positivas de las primeras publicaciones, BiUP se ha ofrecido
a publicar gratuitamente un título de los 4 volúmenes anuales en formato impreso y de acceso
abierto (Gold Standard). Además, el CIAS coopera con la editorial brasileña Phillos que traduce al
portugués, sin costo adicional, algunos ensayos seleccionados de la serie y los publica en formato
impreso y de acceso abierto. La serie de ensayos se integrará además a la principal plataforma de
publicación en línea de CLACSO.

2.3 Comunicación y difusión
La presencia bilingüe del proyecto en la red www.calas.lat ha sido completamente revisada y ahora
aparece con un nuevo diseño y contenido adicional, especialmente en lo que respecta a los formatos
de investigación recientemente establecidos de CALAS. Las líneas temporales y los esquemas de
color recién establecidos facilitan la orientación a través de geografías y tiempos.
CALAS continúa operando sus propios canales de medios sociales en facebook, twitter, youtube e
Instagram, en los cuales comparte con bastante frecuencia contenidos propios. Una vez al mes, se
envía un boletín informativo sobre investigación, eventos, convocatorias y publicaciones. Se creó,
entre otros productos comunicacionales, un video institucional para la presentación del CALAS y su
trabajo.

Además de sus propios canales de comunicación y los de sus miembros, el CALAS también anuncia
sus convocatorias, eventos y publicaciones en diversos portales académicos como los de la
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF), Academia, Research Gate, HSoz-Kult, CLACSO, LASA, etc.
Especialmente en América Latina, el CALAS ha logrado una presencia significativa en los medios
de comunicación, en parte medios universitarios (revista, radio, televisión), sobre todo en lo que
respecta a los anuncios y reportajes de eventos. También medios de comunicación suprarregionales
y nacionales informan sobre las actividades del CALAS.
Como en años anteriores, CALAS estuvo presente con sus publicaciones en la Feria Internacional
del Libro (FiL) de Guadalajara. La directora Sarah Corona y el investigador invitado de CALAS
Néstor García Canclini presentaron sus ensayos recientemente publicadas sobre ‘La producción
horizontal del conocimiento’ en las Ciencias Sociales y ‘Ciudadanos reemplazados por algoritmos’
el 7 de diciembre de 2019. Los participantes del Congreso de jóvenes investigadores del CALAS de
2018 presentaron, en este mismo espacio, la publicación conjunta que surgió a raiz del evento
‘Aquí los jóvenes’ ante un público interesado el 5 de diciembre de 2019. La FiL Guadalajara es la
feria del libro más importante del mundo de habla hispana después de la Feria Internacional del
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Libro de Buenos Aires y la segunda mayor feria del libro del mundo después de la Feria del Libro
de Frankfurt. Los investigadores invitados de la fase preliminar, Claudia Zapata y Edgardo Lander,
presentaron sus volúmenes sobre la crisis del multiculturalismo y la crisis de la civilización
publicados en la serie ‘Afrontar las crisis desde América Latina’ en vísperas de la Plataforma en
octubre de 2019 en la tradicional Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de Guadalajara. Maristella
Svampa presentó su ensayo en noviembre de 2019 en Buenos Aires. En junio de 2019, Olaf
Kaltmeier había previamente presentado su texto sobre la Refeudalización en Guadalajara.
En noviembre de 2019, Anne Huffschmid, becaria de CALAS, presentó su documental ‘Persistencia’
en el Cineforo de Guadalajara.

2.4 Cooperaciones
Cooperación con otros Centros Merian
A finales de julio, las y los gerentes de los Centros Merian se reunieron en el FRIAS de Friburgo,
Alemania, para un intercambio de experiencias. También dió lugar para planear actividades conjuntas de los investigadores principales en Friburgo y Delhi en el 2020. La directora del Centro
Merian ICAS:MP en la India, Shail Mayaram, participó como conferencista principal en la Plataforma
de CALAS ‘Paz: visiones, estrategias, luchas’ del 4 al 6 de diciembre en Guadalajara. En este
contexto, tuvo lugar además una reunión de trabajo con los directores mexicanos y la gerencia del
CALAS.
UBIAS
Con el objetivo de la membresía oficial del CALAS como el tercer CAS de América Latina a la red
de Institutos Universitarios de Estudios Avanzados (UBIAS), se preparó la solicitud de adhesión en
cooperación con la red de CALAS y se preparó la participación de los directores Olaf Kaltmeier y
Sarah Corona en la reunión de UBIAS en Marsella (Francia). Debido a la pandemia de la COVID19, la reunión de UBIAS programada para marzo de 2020 se pospuso hasta octubre de 2020.
CLACSO
Martin Breuer se reunió con representantes de CLACSO el 24 de septiembre de 2019 en Jena y el
4 de diciembre de 2019 en Guadalajara. Las reuniones sirvieron para la creación de redes de
investigación en ciencias sociales en Alemania y América Latina y estuvieron especialmente
destinadas a intercambiar información sobre la posible cooperación entre el CALAS y CLACSO en
la esfera de las actividades de publicación. Como resultado de la reunión, CLACSO acordó integrar
la serie CALAS en su biblioteca virtual, una biblioteca en línea única en América Latina que pone a
disposición del público y de forma gratuita más de 100.000 títulos en el ámbito de las ciencias
sociales, aumentando así aún más el alcance y la visibilidad de las publicaciones del CALAS.
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3.

Principales resultados de las líneas de investigación

3.1 Visiones de paz: Transiciones entre la violencia y la paz en América Latina
La primera línea de investigación del CALAS, que comenzó sus actividades el 1 de marzo de 2019,
examina las constelaciones sociopolíticas y culturales y los puntos de inflexión que marcan las
transiciones entre la violencia y la paz, esto en el marco de la investigación sobre las crisis y sus
posibles soluciones en América Latina. Se ha prestado especial atención a los enfoques locales
para superar la violencia y al intercambio científico horizontal entre investigadores alemanes y
latinoamericanos, incluidas las iniciativas de la sociedad civil. La línea de investigación comprende
cuatro ejes analíticos interdisciplinarios principales: 1) una revisión crítica de los conceptos de
violencia y paz; 2) un examen discursivo 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.
La complejidad de las actuales crisis violentas en América Latina pone de manifiesto que, tras el fin
de la guerra fría, la violencia ya no es primordialmente "política" con causas ideológicas y
estructurales. Hoy en día, los fenómenos de violencia se caracterizan en particular por la delincuencia y criminalidad que, sin embargo, también tienen un trasfondo político. No obstante, la
violencia es más difusa y presenta múltiples y heterogéneos actores, como la delincuencia
organizada, la violencia estatal, étnica y de género o la violencia contra las "minorías" sociales.
Además, tiene grupos de víctimas muy heterogéneos y genera diferentes formas de transgresiones
de los derechos humanos. Los debates previos en esta línea de investigación muestran que estos
fenómenos de violencia más recientes ya no pueden explicarse sólo por el concepto de violencia
estructural, que se remonta a la teoría de Johan Galtung. Como resultado, los conceptos y métodos
de investigación también se han ampliado: hoy en día se centran, por un lado, en la difusión de la
violencia en los diferentes sectores de la sociedad y, por otro lado, en los problemas de los Estados
para proteger a sus ciudadanos de estos fenómenos: ya sea de la violencia como norma social o
en la aparición de culturas de la violencia. No obstante, los actos de violencia no deben interpretarse
en modo alguno como brotes humanos "naturales", sino más bien como el resultado de
acontecimientos socioculturales y procesos históricos, cuyos significados y manifestaciones no
pueden comprenderse sin una investigación de los antecedentes históricos, sociales y culturales
específicos. Estos actos de violencia son el resultado de ideas, nociones, significados y lógicas que
varían de una sociedad a otra, así como sus formas y percepciones son históricamente cambiantes.
El debate conceptual iniciado por la Línea de Investigación 1 dejó claro que el término "paz" se
utiliza hoy en día con un realismo crítico o incluso con escepticismo que está relacionado con la
acusación utópica de "paz positiva". Por un lado, el término "paz" se asocia con "guerra" en su
dicotomía, carente de rigor analítico en ausencia de guerra convencional o conflicto armado. Por
esta razón, términos alternativos como ausencia de violencia o convivencia se utilizan hoy en día
como una indicación de la insuficiencia del concepto de paz. Un indicio de este cambio de terminología (y percepción) es la última publicación de la filósofa Judith Butler, "The Force of Non-Violence"
(febrero 2020). Así, la línea de investigación se encuentra en el punto álgido de los debates actuales
con su tema central, el análisis crítico de la estrecha y a la vez contradictoria conexión entre la
violencia y la paz y las transiciones entre la una y la otra; así como la fusión de los estudios sobre
la paz y los conflictos y los análisis sobre la violencia. El laboratorio ha sido capaz de profundizar y
ampliar conceptos y metodologías, especialmente desde la perspectiva de las experiencias
latinoamericanas.
Una de las conclusiones preliminares más importantes que se han obtenido es la comprensión del
papel fundamental que desempeñan las iniciativas de la sociedad civil para superar las crisis
violentas y avanzar hacia una coexistencia más pacífica. Esto incluye la denuncia y la información
pública de las violaciones de los derechos humanos, así como los incansables esfuerzos de estas
iniciativas de base para llamar la atención sobre los actos de violencia, presionar para que sean
castigados y exigir justicia. Por otro lado, es el esfuerzo por promover la verdad histórica,la memoria
y la conmemoración de las víctimas. Además, muchos debates y acontecimientos han puesto de
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relieve el papel central de esas iniciativas locales y regionales en la reapropiación del espacio
público. Un ejemplo son las diversas iniciativas de los "Zapatos rojos" en México, que han atraído
la atención ciudadana con actuaciones culturales sobre la violencia contra la mujer por motivos de
género. A diferencia de la política de seguridad del Estado y en contra de los discursos y prácticas
de odio utilizados por algunos políticos latinoamericanos, con los que pretenden contener la
violencia (como muestran los actuales ejemplos de Brasil o El Salvador) los debates y proyectos de
la línea de investigación ilustran la necesidad de encontrar formas de regular los conflictos que
permitan una convivencia menos conflictivatanto en el ámbito público como en el privado.
3.2 Afrontar las crisis desde América Latina
Afrontar las desigualdades sociales
Con su programa de trabajo, la Línea de Investigación 2 realiza una
contribución importante a las preguntas claves del CALAS. Por un
lado, se investigan las condiciones materiales, culturales y simbólicas
de la percepción de las crisis y las desigualdades sociales.
Contribuyen a ello la conceptualización de las formas de producción,
acumulación, regulación y distribución de la riqueza en las
respectivas sociedades, el análisis de las comportamientos y habitus
de las élites, así como la investigación de los órdenes culturales y
simbólicos de las élites en los que se configuran los discursos
políticos, los conceptos de valor y los logros de la construcción social
y, por tanto, estructuran significativamente la percepción y el reflejo
de las crisis.
Por el otro lado en cuanto al ámbito de las estrategias de contestación
de crisis y su institucionalización, la Línea de Investigación 2 examina los mecanismos jurídicos e
históricos de la inscripción institucional de los intereses de las élites y analiza los éxitos y fracasos
en la regulación política de la riqueza. En particular, la cuestión del fortalecimiento de la autonomía
del Estado frente a los intereses de la élite promete importantes conocimientos sobre las estrategias
y las posibilidades de éxito para hacer frente a las crisis. En este contexto, el problema de la forma
de gestión de las crisis, tal como se aborda en el contexto de la regulación fiscal de la riqueza,
también desempeña un papel central, a saber, la cuestión de las condiciones en las que se puede
lograr el progreso social por consenso o por medios coercitivos.
En tercer lugar, también se examinarán los ciclos económicos históricos de cambio social. Al
estudiar los períodos históricos de regímenes distributivos específicos en la regulación de la riqueza,
se intenta comprender las condiciones del pasado y las consecuencias para el cambio social. De
particular interés es el orden simbólico de las sociedades dominadas por las élites, ya que la
contención o dinamización del cambio social depende en gran medida de los recursos de
legitimación de una sociedad. El examen de las lógicas políticas y estatales de la explotación de la
naturaleza promete arrojar una luz sobre las condiciones de estancamiento y cambio social, ya que
las rentas de la materia prima están histórica y estrechamente vinculadas a la exclusión y
marginación de amplios sectores de la población.
Afrontar las crisis ambientales
En 2019, la Línea de Investigación 3 ‘Afrontar las crisis ambientales’ se benefició en particular de la
plataforma ‘La izquierda latinoamericana en el siglo XXI’ en Guadalajara en octubre y de la
plataforma ‘Desigualdades y medio ambiente en América Latina’ en Costa Rica en noviembre.
Mientras que la primera ya subrayaba de manera más general lo central que son, además de las
cuestiones de justicia social, cada vez más las de la justicia ambiental, en la segunda se profundizó
el estrecho entrelazamiento de las desigualdades sociales y ecológicas en el pasado y en el
presente. Por ejemplo, desde una perspectiva histórico-ambiental e interseccional. En cuanto a la
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labor del Laboratorio de esta línea de investigación, el concepto del “antropoceno” desempeñó un
papel central, entre otros, en la cuestión planteada por Eleonora Rohland sobre una posible
descolonización de este concepto.
La socióloga argentina e investigadora invitada del CALAS en su
fase preliminar, Maristella Svampa, tuvo la oportunidad de debatir el
significado de la justicia ambiental en relación con las políticas de
del manejo de recursos naturales de los países de América Latina
con el investigador invitado del CALAS Martín Bergel en noviembre
de 2019 en la UNSAM, cuando presentó su ensayo sobre el
neoextractivismo y los conflictos socioecológicos en América Latina
(2018). En este contexto, destacó el protagonismo de los pueblos
indígenas y las mujeres en los movimientos socioambientales de
América Latina en la lucha por alcanzar la justicia ambiental.
El papel central de la producción (de conocimientos) campesina
para el desarrollo sostenible en tiempos de crisis climática fue
debatido por Nadine Pollvogt en mayo de 2019 durante el momento
de fundación de la Sociedad Mexicana de Agroecología con
respecto a la justicia y soberanía alimentaria.
Además, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para elaborar los esquemas básicos del
laboratorio previsto para el 2022. El corazón del trabajo del laboratorio será la publicación de una
serie de handbooks en varios volúmenes sobre la historia del antropoceno en América Latina desde
la época colonial hasta la actualidad. Este proyecto de publicación exhaustivo e innovador es
coordinado por Gerardo Gutiérrez Cham, Olaf Kaltmeier y Eleonora Rohland.
Identidades multiples en crisis
De acuerdo con el enfoque de la Línea de Investigación 4 sobre formas de identidad cuya
constitución se ha impedido tradicionalmente y que sólo se hicieron visibles en el contexto de las
luchas subalternas (contra el racismo, el clasismo, el machismo y otras formas de exclusión
socioeconómica y simbólica) y de la actual crisis de configuraciones de identidades heterogéneas
en América Latina por parte de gobiernos de derecha y/o fascistas, en el 2019, se examinaron
diversas posibilidades de configuración en las que la identidad se construye, se forma de manera
performativa, se renegocia y se representa estética y políticamente.
Aportaciones como la del historiador y activista político Adrián Moyano sobre el genocidio de los
Mapuche en el siglo XIX y sobre su representación discursiva en las fuentes contemporáneas como
una "victoria de la humanidad" en nombre de la "civilización", por ejemplo, pusieron de relieve la
continuidad de los discursos de odio sobre la supresión de las identidades indígenas hasta la
actualidad. Una de las cuestiones debatidas, que toca específicamente el contexto de la discusión
sobre los procesos de formación de la identidad mediante la reinterpretación de posiciones teóricas
generalmente aceptadas, fue la temática planteada por Claudia
Briones sobre las rupturas sociales a las que sintomáticamente se
refieren los discursos de odio. Aunque la discusión postdictatorial
sobre los derechos humanos y su incorporación en las constituciones nacionales, así como el reconocimiento de las minorías y
sus derechos bajo los gobiernos progresistas de izquierda de
América Latina ha contribuido a la fragmentación del discurso de
homogeneidad de los estados nacionales latinoamericanos en el
siglo XIX, la cuestión de cómo tratar esta homogeneidad sigue
siendo preocupante.
Como demostraron en particular los discursos de odio en los
medios de comunicación, también hubo grupos de los estratos
sociales más bajos que se sintieron excluidos de la multitud de
identidades diferenciadas en tiempos de crisis y, por lo tanto,
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insistieron en posiciones racistas, xenófobas, misóginas y homófobas que proclamaban el retorno
a la homogeneidad y la unidad de la identidad social.
La cuestión de la contradiscursividad contra el racismo para hacer visibles las minorías identitarias
mediante formas estéticas de representación también se aborda en la publicación del libro
Patagonia literaria V. Representaciones de la identidad cultural mapuche (coordinado por Claudia
Hammerschmidt), que se publicó en el verano de 2019 como resultado del ciclo de conferencias
celebrado en el semestre de invierno de 2018-19 en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. En
18 contribuciones individuales y más de 500 páginas se analiza, entre otras cosas, el papel de la
nueva poesía mapuche y su contribución a la construcción de la identidad, así como también se
analiza fundamentalmente la cuestión de la construcción/deconstrucción de la identidad étnica
regional a través de la representación estética.
Producción horizontal de conocimientos
Para fortalecer las capacidades institucionales de CALAS y la línea transversal ‘Producción
horizontal de conocimiento’ (financiada con fondos CONACyT y FONCICyT), los trabajos de 2019
se basaron en el taller organizado en Guadalajara a principios de año, en el que se formaron varios
grupos de trabajo que a su vez mantuvieron reuniones periódicas de coordinación. Uno de los
resultados del eje transversal es la publicación del libro La producción horizontal del conocimiento
de Sarah Corona, que forma parte de la serie de libros ‘Afrontar las crisis desde América Latina’ y
fue presentado a un público internacional en la Feria del Libro de Guadalajara 2019. Bajo la dirección
de Inés Cornejo y Mario Rufer, miembro del Consejo Científico del
CALAS, se ha avanzado en la publicación de otro libro metodológico
conjunto, que estará listo en la primera mitad de 2020.
El congreso internacional "Universidades en crisis o crisis de la
universidad" (Bielefeld, 28 y 29 de octubre de 2019), convocada por
Sandra Holtgreve y Olaf Kaltmeier, examinó las formas en que se
organizan y producen los conocimientos en las universidades en el
siglo XXI. Participantes de Alemania, Ecuador, Bolivia, Chile, Estados
Unidos, México, Francia, Turquía y otros países debatieron la
reforma, la transformación, los dilemas y los límites de la
organización de la producción de conocimientos y la educación
superior desde dos perspectivas teóricas específicas: por un lado,
desde la perspectiva de la sociedad mundial y, por otro, dentro de los
estudios decoloniales. Ambos marcos plantean preguntas desde
perspectivas muy diferentes: ¿Qué hacen las universidades para
hacer frente a las crisis? ¿Qué alternativas se están desarrollando? ¿En qué medida la producción
de conocimientos y la educación superior se enfrentan a los desafíos de los procesos
descentralizados y en qué medida la universidad como modelo mundial se enfrenta a una crisis
general?
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Anexo

A1

Fellows CALAS 2019 (fase principal)

Laboratorio de Conocimiento Visiones de paz
Sonya Lipsett Rivera, Universidad Carleton (Canadá), 01.06.2019 – 30.09.2019, CALAS Sede Principal
Paola Ovalle, Universidad Baja California (México), 10.06.2019 – 10.12.2019, CALAS Sede Principal
Mariana di Stefano Universidad de Buenos Aires (Argentina), 06.07.2019 – 10.12.2019, CALAS Sede Principal
José Vicente Tavares dos Santos, Universidad Rio Grande do Sul (Brasil), 06.07.2019 – 06.01.2019, CALAS Sede Principal
Timo Schäfer, Universidad Indiana (EEUU), 01.09.2019 – 31.12.2019, CALAS Sede Principal
Ileana Rodríguez, Ohio State University (EEUU), 01.09.2019 – 29.02.2020, CALAS Sede Principal y CALAS Centroamérica y Caribe
Natalia Quinceno, Universidad de Antioquia (Colombia), 15.10.2019 – 15.03.2019, CALAS Sede Principal
Irene Agudelo, Universidad de Costa Rica, 01.08.2019 – 31.07.2020, CALAS Centroamérica y Caribe
Rafael Cantizani Maillo, Universidad Autónoma de Nuevo León (México), 01.08.2019 – 31.07.2020, CALAS Sede Principal
Ronja Hollstein, Universidad Leibniz de Hanover (Alemania), 01.07.2019 – 30.06.2021, Universidad Leibniz de Hanover (Alemania),
Sebastián Martínez, Universidad Leibniz de Hanover (Alemania), 15.10.2019 – 14.10.2020, Universidad Leibniz de Hanover (Alemania),
Fellowships individuales
Martin Bergel, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), 20.06.-19.08.2019 y 01.01.-29.02.2020, CALAS Sede Principal
Mara Viveros Vigoya, Universidad Nacional de Colombia, 01.08.2019 – 31.01.2020, CALAS Sede Principal
Bruno López Petzoldt, UNILA (Brasil), 01.09.2019 – 29.02.2020, CALAS Sede Principal
Luis Bernath Peña, Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania), 01.09.2019 – 31.12.2019, CALAS Cono Sur y Brasil
Camila Braga, Universidad São Paulo (Brasil), 23.09.2019 – 22.06.2020, CALAS Centroamérica y Caribe
Tándem Transatlántico Fellowships
Anne Huffschmid, FU Berlin (Alemania), 01.11.2019 – 30.06.2020, CALAS Sede Principal
Alfonso Díaz Tovar, UNAM (México), 01.11.2019 – 30.06.2020, CALAS Sede Principal
Jan Philip Ickler, Universidad Kassel (Alemania), 01.05.2019 – 30.09.2019, CALAS Andes
Soledad Stoessel, FLACSO-Ecuador, 01.07.2019 – 30.04.2020, CALAS Andes
Tobias Boos, Universidad Vienna (Austria), 01.08.2019 – 31.12.2019, CALAS Cono Sur y Brasil
Amaru Villanueva Rance, Universidad Essex (Gran Bretania), 01.09.2019 – 31.12.2019, CALAS Cono Sur y Brasil
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Cátedras
José Antonio Figueroa, Universidad Central del Ecuador, 01.08.2019 – 31.01.2020, Cátedra CALAS Cuba, U Havanna
Fellowships por Sedes Regionales
Martin Ribadero, UNSAM (Argentina), 07.10.2019 – 26.11.2019, CALAS Sede Principal
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A2

Eventos y conferencias 2019 (fase principal)

Eventos CALAS en México
Fecha

Evento

18. - 23.05.2019

Workshop Black Writing and Culture in the Americas con Wilfried Raussert.

06.06.2019

Presentación de ensayo Refeudalización con Olaf Kaltmeier.

19.08.2019

Workshop Sobre los usos tempranos del "populismo" en América Latina con exposción de Martín Bergel.

27.08.2019

LAB 1: Colloquio Violencia y feminicidio en América Latina con la presentación de la exposición Zapatos Rojos.

02.09.2019

Exposición fotográfica y presentación del libro Crónicas urbanas con Wilfried Raussert y Gerardo Gutiérrez Cham.

04.09.2019

LAB 1: Encuentro comunitario por una Cultura de Paz, en colaboración con el Consejo Ciudadano por la Seguridad y Procuración de
Justicia.

10.09.2019

LAB 1: Symposium Búsqueda y memoria. Su ausencia nos duele a todxs.

30.09. - 01.10.2019

LAB 1: Workshop Términos/conceptos paz/violencia.

30.09.2019

Presentación de la colección de ensayos CALAS números 4 y 5 con Claudia Zapata y Edgardo Lander

01. - 02.10.2019

Plataforma para el Diálogo La Izquierda latinoamericana en el siglo XXI: la mirada de vuelta al futuro.

05.10.2019

LAB 1: Workshop José Vicente Tavares dos Santos Desafíos de la seguridad ciudadana en el contexto latinoamericano.

09.10.2019

LAB 1: Charla académica y dedate Mariana di Stefano El jucio a las Juntas (Argentina): análisis de discurso a la sentencia.

11.10.2019

LAB 1: Workshop Joachim Michael Entrelazamientos entre paz y violenica: un debate interdisciplinario.
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Fecha

Evento

18.10.2019

LAB 1: Conferencia José Vicente Tavares dos Santos und DEILA, UdeG Resistencias progresistas frente al conservadurismo en Brasil y
Violenica política en la literatura latinoamericana.

13.11.2019

LAB 1: Coloquio Aplicabilidad y estudios de caso: Arte y Memoria.

20. - 22.11.2019

LAB 1: Encuentro Nacional de Lugares para la Memoria y la Construcción de Paz, en cooperación con la Heinrich-Böll-Stiftung y la
presentación del libro: Memoria prematura. Una década de guerra en México y la conmemoración de las víctimas der Fellows Paola
Ovalle y Alfonso Díaz Tovar.

26.11.2019

Symposium Cuba 1959-2019: Trayectoria y perspectiva de una revolución latinoamericana.

28. - 30.11.2019

Plataforma para el Diálogo Religiones y Espacio Público en América Latina.

02.12.2019

LAB 1: Workshop Discursos, estéticas y luchas.

02.12.2019

Conversatorio “Metodología y teoría de la liberación”, con Heinrich Schäfer.

04. - 06.12.2019

LAB 1: Plataforma para el Diálogo Paz: visiones, estrategias, luchas.

05.12.2019

Presentación del libro Aquí los jóvenes con Gerardo Gutiérrez Cham y Jochen Kemner.

07.12.2019

Presentación de colección de ensayos CALAS números 7 y 9 con Sarah Corona y Néstor García Canclini.
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Eventos CALAS en los Centros Regionales
Fecha

Lugar

Evento

14.06.2019

CALAS Centroamérica y Caribe

Coloquio Guerra, violencia y paz en la literatura centroamericana contemporánea.

14.06.2019

CALAS Centroamérica y Caribe

Workshop Memorias que resisten.

23.09.2019

CALAS Cono Sur y Brasil

Workshop Tobias Boos y Amaru Villanueva La clase media en América Latina como
“circunscripción imaginada”. Construyendo una mirada regional.

25. - 26.09.2019

CALAS Centroamérica y Caribe

Congreso de apertura del Laboratorio de Conocimiento 1 Visiones de Paz Conflictos y procesos
de paz en Centroamérica en perspectiva latinoamericana con inauguración de la exposición.

26.09. - 08.11.2019

CALAS Centroamérica y Caribe

Exposición fotográfica Nicaragua: insurrección y revolución de Margarita Montealegre.

08. - 10.10.2019

CALAS Andes

Plataforma para el Diálogo La persistencia de las desigualdades en América Latina.

15. - 17.10.2019

CALAS Cono Sur y Brasil

Plataforma de vinculación para el Diálogo Nuevos discursos de odio y sus contradiscursos en
América Latina.

18.10.2019

CALAS Cono Sur y Brasil

Workshop Luis Berneth Peña Paz territorial: conectando la imaginación moral y la imaginación
geográfica.

04.11.2019

CALAS Cono Sur y Brasil

Conferencia Luis Berneth Peña Las acciones-visiones de paz entre los Mapuche. Contrastes y
sinergías con las de las organizaciones sociales colombianas.

04. - 05.11.2019

CALAS Centroamérica y Caribe

Plataforma para el Diálogo Desigualdad, ambiente y violencia en América Latina y el Caribe.

06.11.2019

CALAS Cono Sur y Brasil

Conferencia-charla académica Luis Berneth Peña Epistemologías locales sobre la armonización
cuerpo-naturaleza-territorio. Luchas por el reconocimiento y la humanización.

08.11.2019

CALAS Cono Sur y Brasil

Presentación de colección de ensayos CALAS número 2 Fronteras del neoextractivismo en
América Latina y diálogo entre Maristella Svampa y Martin Bergel.
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Eventos CALAS en Alemania
Fecha

Lugar

Evento

08.05.2019

FSU Jena, ARCOSUR

Conferencia Joaquín Polo Historias audiovisuales detrás de la(s) crisis: los rostros del ajuste

22.05.2019

FSU Jena, ARCOSUR

Conferencia Camila Moreno Agroindustria y transformación digital: paisajes rurales e imaginarios
emergentes de bio-economía

27. - 28.05.2019

FSU Jena, ARCOSUR

Congreso Colombian days: The implementation of peace agreements in Colombia. Peace is not felt
but the hope is kept.

19.06.2019

U Bielefeld, CIAS

Workshop Images of the Body, con Jaime Ginzburg

24. - 25.06.2019

U Bielefeld, ZiF

LAB 1: Congreso Entanglements between Peace and Violence: New Interdisciplinary Approaches.

27.06.2019

Akademie Weingarten

LAB 1: Nachwuchstagung Aktuelle Entwicklungen in Lateinamerika

28. - 30.06.2019

Akademie Weingarten

LAB 1: Congreso ¿Latinoamerica y paz? Nuevas propuestas sobre la paz y la violencia.

01.07.2019

U Bielefeld, CIAS

Mesa Redonda Krise in Nicaragua. Politische Gewalt und religiöse Gruppen. Die katholische Kirche
im Angesicht der Krise.

03.07.2019

U Kassel, CELA

Encuentro latinoamericano 2019 América Latina contemporánea. La izquierda languidece … la
derecha asciende.

09.07.2019

FSU Jena, ARCOSUR

Conferencia Alejandro Grimson El estallido de un imaginario europeísta: racialización de la irrupción
obrera en Argentina, 1945.

28. - 29.11.2019

U Bielefeld, CIAS

Congreso Universities in crisis or crisis of the university?
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Participación de miembros y fellows CALAS en eventos externos
Fecha

Lugar

Evento

Convocado por
Universidad Nacional
de la Patagonia San
Juan Bosco.
ECOSUR, UNICH en
cooperación con
CIESAS, UdeG u.a.

Participante

14.03.2019

Comodoro Rivadavia,
Argentina

Coloquio Internacional Escrituras de la memoria:
Literatura intercultural y Derechos Humanos en la
Patagonia transnacional

12. - 17.05.2019

San Cristobal de Las Casas,
Mexiko

1er Congreso Mexicano de Agroecología

28.05.2019

Berlin, Alemania

LAK Berlin 2019

Auswärtiges Amt

KALTMEIER, Olaf
POLLVOGT, Nadine

03.06.2019

Ciudad de México, México

Segundo Día de la Ciencia Alemana en México

DAAD y Goethe Institut
Mexiko

KALTMEIER, Olaf
KEMNER, Jochen

19.06.2019

Guadalajara, México

Taller de verano: Memorias que resisten

Departamento de
Sociología, CUCSH

OVALLE, Paola
CHINAS SALAZAR,
Dolores del Carmen

04.09.2019

Zapopan, México

Encuentro Comunitario por una Cultura de Paz

Consejo Ciudadano por
la Seguridad y
Procuración de Justicia

CHINAS SALAZAR,
Dolores del Carmen

17. - 21.09.2019

São Paulo, Brasil

XI Congreso del Consejo Latinoamericano de
Investigación para la Paz (CLAIP)

CLAIP

CHINAS SALAZAR,
Dolores del Carmen

23.09.2019

Mar del Plata, Argentina

Lanzamiento de la exposición Pan-visiones porteñas.
Leopoldo Marechal, Xul Solar y la 'recepción secreta
de dos heterodoxos de la cultura argentina

Universidad Nacional
de Mar del Plata, Mar
del Plata

HAMMERSCHMIDT,
Claudia

24.09.2019

Jena, Argentina

Encuentro Internacional: la investigación social
en/sobre América Latina: proyectos actuales y
perspectivas de futuro

26.09.2019

Buenos Aires, Argentina

Lanzamiento de la exposición Pan-visiones porteñas.
Leopoldo Marechal, Xul Solar y la 'recepción secreta
de dos heterodoxos de la cultura argentina

CLACSO,
DFG-Kolleg Postwachstums-gesellschaften,
FSU Jena
Museo Xul SolarFundación Pan Klub,
Buenos Aires

HAMMERSCHMIDT,
Claudia
POLLVOGT, Nadine

TOMADONI, Claudia
BREUER, Martin
HAMMERSCHMIDT,
Claudia
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Fecha

Evento

Convocado por

Buenos Aires, Argentina

Lanzamiento de la exposición Pan-visiones porteñas.
Leopoldo Marechal, Xul Solar y la 'recepción secreta
de dos heterodoxos de la cultura argentina

Biblioteca Nacional de
Maestros, Buenos Aires

HAMMERSCHMIDT,
Claudia

18.10.2019

Frankfurt, Alemania

Feria del Libro

Buchmesse Frankfurt

BREUER, Martin

18.10.2019

Ciudad de México, México

Symposium Sociedad y medioambiente

DAAD / CONACyT

KEMNER, Jochen

22.10.2019

Ciudad de México, México

Conferencia Cuba/60 años. Un balance historiográfico
de la Revolución

UNAM, Mexiko

RIBADERO, Martín

23. - 26.10.2019.

Ciudad de México, México

Coloquio Internacional ¿60 años de qué? Itinerarios
de la revolución cubana

Universidad
Iberoamericana

RIBADERO, Martín

06. - 08.11.2019

Buenos Aires, Argentina

Primer Congreso Internacional de Ciencias Humanas

UNSAM

PEÑA BERNETH, Luis

13.11.2019

Guadalajara, México

Aplicabilidad y estudios de caso: Arte y Memoria

20.11.2019.

Guadalajara, México

Encuentro Nacional de Lugares para la Memoria y la
Construcción de Paz

21. - 22.11.2019

Berlin, Alemania

Encuentro de la Red de Científicos Argentinos en
Alemania (RCAA)

RCAA

TOMADONI, Claudia

25.11.2019.

Guadalajara, México

Panel de discusión Violencia contra la mujer: de lo
privado a lo público

CUCSH, Universidad
de Guadalajara

VIVEROS VIGOYA,
Mara

26. 11. 2019

Guadalajara, México

Coloquio Cuba 1959-2019. Perspectiva y trayectoria
de una revolución latinoamericana

CUCSH, Universidad
de Guadalajara

RIBADERO, Martín
KEMNER, Jochen

Lanzamiento de la BiUP

Bielefeld University
Press

BREUER, Martin
KALTMEIER, Olaf
POLLVOGT, Nadine
ROHLAND, Eleonora

26.09.2019

27.11.2019

Lugar
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Publicaciones CALAS 2019

Ensayos CALAS Afrontar las crisis desde América Latina
Valenzuela, José Manuel (2019): Trazos de sangre y fuego. Bio-necropolítica y juvenicidio en América
Latina. Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
Svampa, Maristella (2019): Las fronteras del neoextractivismo. Conflictos socioambientales, giro
ecoterritorial y nuevas dependencias. Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
(2019): As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial
e novas dependências. Brasil: Editora Elefante.
Kaltmeier, Olaf (2019): Refeudalización. Desigualdad social, economía y cultura política en América Latina
en el temprano siglo XXI. Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
Zapata Silva, Claudia (2019): Crisis del multiculturalsimo. Conflictividad social y respuestas críticas desde el
pensamiento político indígena. Guadalajara / Bielefeld / San José / Quito / Buenos Aires: CALAS.
Lander, Edgardo (y Arconada Rodríguez, Santiago) (2019): Crisis civilizatoria. Experiencias de los gobiernos
progresistas y debates en la izquierda latinoamericana. Guadalajara: CALAS.
Narvaja de Arnoux, Elvira (2019): La crisis política en la Argentina. Memoria discursiva y componente
emocional en el debate sobre la Reforma Previsional. Guadalajara: CALAS.
Corona Berkin, Sarah (2019): La producción horizontal del conocimiento. Guadalajara: CALAS.
Briones, Claudia (2019): Conflictividades interculturales. Demandas indígenas como crisis fructíferas.
Guadalajara: CALAS.
García Canclini, Néstor (2019): Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Guadalajara: CALAS.

Monografías y compilaciones
Díaz Arias, David y Hatzky, Christine (coords.) (2019): Cuándo pasará el temblor? San José de Costa Rica:
CIHAC / CALAS.
Díaz Arias, David y Sagot, Montserrat (coords.) (2019): Antología del pensamiento crítico costarricense
contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO.
Hammerschmidt, Claudia (coord.) (2019): Patagonia Literaria V. Representaciones de la identidad cultural
mapuche. Potsdam-London: INOLAS.
Hammerschmidt, Claudia y Amar Sánchez, Ana María (coords.) (2019): Leonardo Padura y la poética de
una nueva escritura política. Dossier der Revista Iberoamericana LXXXV. 269.
Hammerschmidt, Claudia / Blanco, Mariela / Gil, Sabrina y Voigt, Carolin (2019): Pan-Visiones portenias.
Leopoldo Marechal, Xul Solar y la "recepción secreta" de dos heterodoxs de la cultura argentina.
Potsdam-London: INOLAS.
Hammerschmidt, Claudia y Mellado, Luciana A. (coords.) (2019): Patagonia literaria VI. Antología de poesía
del sur argentino. Potsdam-London: INOLAS.
Kaltmeier, Olaf / Raab, Josef / Foley, Mike / Nash, Alice / Rinke, Stefan y Rufer, Mario (coords.) (2019): The
Routledge Handbook to the History and Society of the Americas. London / New York: Routledge.
Mackenbach, Werner (2019): Entre política, historia y ficción. Acerca de algunas tendencias en las
literaturas centroamericanas contemporáneas. San José: Centro de Investigaciones Históricas de
América Central, Universidad de Costa Rica. Cuadernos del Bicentenario.
Mackenbach, Werner y Marchio, Julie (coords.) (2019): “Dossier: Recordar el pasado para imaginar otro
futuro: artes y políticas de la memoria en Centroamérica”. En: Revista de Historia (Instituto de Historia
de Nicaragua y Centroamérica), 36.
Ovalle, Liliana Paola y Díaz Tovar, Alfonso (2019): Memoria prematura. Una década de “guerra” en México y
la conmemoración de las víctimas. Ciudad de México: Heinrich Böll Stiftung.
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Raussert, Wilfried y Butler, Martin (coords.) (2019): Music and Rights in the Americas. fiar forum for interamerican studies, 12 (2).
Rausert, Wilfried y Datta, Ketaki (2019): Urban Reflections: Poetry and Photography in Dialogue. Bielefeld:
kipu.
Raussert, Wilfried y Kaltmeier, Olaf (coords.) (2019): Sonic Politics: Music and Social Movements in the
Americas. London / New York: Routledge.
Schrott, Angela y Witthaus, Jan-Henrik (coords.) (2019): Crisis e identidad. Perspectivas interdisciplinarias
desde América Latina. Berlin: Peter Lang.

Artículos y capítulos de libro
Arato, Andrew (2019): “Socialism and Populism". En: Constellations, 26 (3).
Ávila Romero, León Enrique (2019): “Social Movements”. En: Kaltmeier et al. (coords.): The Routledge
Handbook to the History and Society of the Americas. London / New York: Routledge. 415-428.
Bacchiddu, Giovanna (2019): "Ritualising the everyday: the imperative of hospitality in Apiao, Chiloé", Social
Analysis, 63 (2). En: Theorizing Relations in Indigenous South America: Dependence on Otherness and
the Ethics of Autonomy. Special issue edited by Giovanna Bacchiddu, Marcelo Gonzalez Galvez y
Piergiorgio di Giminiani. 122-142.
Berneth Peña, Luis (2019): “El que tiene un martillo, todo le parece un clavo. El sentido común securitarista
y la paz en Colombia”. En: Díaz Arias, David und Hatzky, Christine (coords.): Cuándo pasará el
temblor? San José de Costa Rica: CIHAC / CALAS. 61-90.
Briones, Claudia (2019): “Luchas del pueblo mapuche-tewelche en la Patagonia Norte de Argentina y
aprendizajes antropológicos en perspectiva”. En: Hammerschmidt Claudia (coords.): Patagonia Literaria
V. Representaciones de la identidad cultural mapuche. Potsdam-London: INOLAS. 393-430.
Burchardt, Hans-Jürgen (2019): "Well-Being: A Latin American Response to the Socio-Ecological Crisis". En:
Mother Pelican – A Journal of Solidarity and Sustainability, 15 (5), May 2019.
Coronel, Valeria / Stoessel, Soledad / Guanche, Julio César y Cadahia, María Luciana (2019): "State
Capture and Decorporatization of Financial Elites in Ecuador". En: Colombia Internacional, 100. 147174.
Díaz Arias, David (2019): "Empire by Invitation: William Walker and Manifesto Destiny in Central America".
En: American Historical Review, 124 (4). 1483-1484.
(2019): “Neoliberalismo y crisis: la transición económica en Costa Rica, 1978-1984”. In: Díaz Arias,
David und Hatzky, Christine (coords.): Cuándo pasará el temblor? San José de Costa Rica: CIHAC /
CALAS. 107-132.
Díaz Arias, David y Hatzky, Christine (2019): “Paz, memoria, justicia: experiencias de transición en América
Latina”. En: Díaz Arias, David y Hatzky, Christine (coords.): Cuándo pasará el temblor? San José de
Costa Rica: CIHAC / CALAS. 15-30.
Figueroa, José Antonio (2019): “Guerra privatizada, movilización social y estados en la frontera EcuadorColombia”. En: Díaz Arias, David y Hatzky, Christine (coords.): Cuándo pasará el temblor? San José de
Costa Rica: CIHAC / CALAS. 91-106.
Hammerschmidt, Claudia (2019): "El paradigma Marechal, o la recepción diferida de Adán Buenosayres y su
reescritura en la novela argentina a partir de los años 60". En: CELEHIS - Revista del Centro de Letras
Hispanoamericanas, 38. 85-101.
(2019): "Estéticas en lucha. La sublimidad de la pérdida en La novela de mi vida o el realismo estético
de Leonardo Padura". En: Revista Iberoamericana LXXXV.269. 1205-1222.
(2019): “La memoria de las primeras naciones en la nueva literatura patagónica. Representaciones de
la violencia y violencia de las representaciones.” En: Hammerschmidt, Claudia (coord.): Patagonia
Literaria V. Representaciones de la identidad cultural mapuche. Potsdam-London: INOLAS. 141-184.
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(2019): "Patagonia literaria V. Representaciones de la identidad cultural mapuche - Introducción". En:
Hammerschmidt, Claudia (coord.): Patagonia literaria V. Representaciones de la identidad cultural
mapuche. Potsdam-London: INOLAS. 9-28.
(2019): "Entre la letra y la imagen. El lugar del guion en Tres corazones de Sergio Renán". En:
Hausmann, Matthias y Türschmann, Jörg (coords.): La literatura argentina y el cine. El cine argentino y
la literatura. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert. 391-420.
Hammerschmidt, Claudia y Amar Sánchez, Ana Amaría (Eds.) (2019): "Leonardo Padura y la poética de
una nueva escritura política. Presentación". En: Revista Iberoamericana LXXXV. 269. 1145-1151.
Hatzky, Christine (2019): “Aufklärerische Kolonialkritik und die Herausbildung der Antisklaverei-bewegung”.
En: Rinke, Stefan and Büschges, Christian (coords.): Das Ende des alten Kolonial-systems.
Dokumente zur Geschichte der Europäischen Expansion, Bd. 8. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 93187.
(2019): “Slavery”. En: Kaltmeier et al. (coords.): The Routledge Handbook to the History and Society of
the Americas. London / New York: Routledge. 184-196.
(2019): “Unfree labor”. En: Kaltmeier et al. (coords.): The Routledge Handbook to the History and
Society of the Americas. London / New York: Routledge. 197-204.
Hatzky, Christine y Onken, Hinnerk (2019): “Wanderungsbewegungen. Migration in historischer
Perspektive”. En: Unimagazin. Forschungsmagazin der Leibniz Universität Hannover, 03/04. 4-7.
Kaltmeier, Olaf (2019): “General Introduction to the Routledge Handbook to the History and Society of the
Americas”. En: Kaltmeier et al. (coords.): The Routledge Handbook to the History and Society of the
Americas. London / New York: Routledge. 1-12.
(2019): “Indigeneity”. En: Kaltmeier et al. (coords.): The Routledge Handbook to the History and Society
of the Americas. London / New York: Routledge. 319-329.
(2019): "Invidious Comparison and the New Global Leisure Class: On the Refeudalization of Consumption in the Old and New Gilded Age". En: fiar. forum for inter-american research, 12 (1). 29-42.
Kaltmeier, Olaf / Foley, Michael Stewart y Rufer, Mario: „Introduction: history and society in the Americas in
the 20th and 21st centuries. Inter-American thresholds and critical key concepts”. En: Kaltmeier et al.
(coords.): The Routledge Handbook to the History and Society of the Americas. London / New York:
Routledge. 207-221.
Mackenbach, Werner (2019): “¿Puede hablar el victimario? Refracciones e intersticios de la memoria en
Centroamérica”. En: Revista de Historia (Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica), 36. 41-59.
Píaz, Agustin (2019): Hacia un discurso antinuclear: procesos de refutación y re-significación en la polémica
pública por la producción de nucleoelectricidad en Argentina. En: Pilquen, 22 (4). 25-35.
Raussert, Wilfried (2019): „The Fandango Sin Fronteras Movement and sonic migrations: performing
community across borders”. En: Raussert, Wilfried y Kaltmeier, Olaf (coords.): Sonic Politics: Music and
Social Movements in the Americas. London / New York: Routledge. 142-157.
Raussert, Wilfried y Kaltmeier, Olaf (2019): “Introduction: Sonic politics: music and the narration of the social
in the Americas from the 1960s to the present.” En: Raussert, Wilfried und Kaltmeier, Olaf (coords.):
Sonic Politics: Music and Social Movements in the Americas. London / New York: Routledge. 1-18.
Schäfer, Heinrich Wilhelm (2019): „Religious beliefs“. En: Kaltmeier et al. (coords.): The Routledge
Handbook to the History and Society of the Americas. London / New York: Routledge. 403-414.
(2019): “Transformaciones de la praxis religiosa de actores no-católicos en relación con la violencia.
Guatemala y Nicaragua, 1980 a 2015. En: Díaz Arias, David y Hatzky, Christine (coords.): Cuándo
pasará el temblor? San José de Costa Rica: CIHAC / CALAS. 173-186.

Otras
Pollvogt, Nadine (2019): „Kongress der Agrarökologie in Mexiko setzt auf Kleinbauern und Nachhaltigkeit“.
Portal Amerika 21, 24.05.2019.
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Coordinaciones Líneas de Investigación

Visones de Paz
David Díaz Arias, Universidad de Costa Rica
Christine Hatzky, Universidad Leibniz de Hannover, Alemania
Joachim Michael, Universidad de Bielefeld, Alemania
Werner Mackenbach, Universidad de Costa Rica
Carmen Chinas, Universidad Leibniz de Hannover, Alemania
Desigualdades Sociales
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel, Alemania
Valeria Coronel, FLACSO-Ecuador
Angela Schrott, Universidad de Kassel, Alemania
Edison Hurtado, FALCSO-Ecuador
Afrontar las crisis ambientales
Gerardo Gutiérrez Cham, Universidad de Guadalajara, México
Olaf Kaltmeier, Universidad de Bielefeld, Alemania
Eleonora Rohland, Universidad de Bielefeld, Alemania
Crisis identitarias
Alejandro Grimson, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Claudia Hammerschmidt, Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania
Producción Horizontal del Conocimiento
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara, México
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