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NEUER EINTRAG IM INTERAMERICAN WIKI

Publications

Charasse, Fanny.2019. "Chamanismo". InterAmerican Wiki: Terms - Concepts - Critical
Perspectives. www.uni-bielefeld.de/cias/c_Chamanismo.html.

Publicaciones

ZEITUNGSARTIKEL

Petersen, Mirko: "Einig gegen US-Politik. Seit der ersten Wahl von Hugo Chávez pflegt
Russland besondere Beziehungen zu Venezuela", in: Neues Deutschland, 11.02.2018,
S. 5.
Der Artikel beschäftigt sich mit den Verbindungen zwischen Russland und
Lateinamerika, die im Kontext der politischen Krise in Venezuela neue Aufmerksamkeit
erhalten.
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PLATAFORMA PARA EL DIÁLOGO DEL CALAS: "LA IZQUIERDA
LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XXI: LA MIRADA DE VUELTA AL FUTURO"
El evento se llevará a cabo el 1 y 2 de octubre de 2019 en la sede principal en
Guadalajara, México. El objetivo es generar un espacio de diálogo para analizar las
facetas de la pérdida de legitimidad y poder de los gobiernos progresistas en América
Latina.
La fecha límite para enviar sus propuestas es el jueves 31 de marzo y los postulantes
serán informados antes del 20 de abril sobre el dictamen de sus trabajos.
El formato de aplicación para participar en nuestra plataforma de diálogo encontrarán
aquí
PLATAFORMA PARA EL DIÁLOGO DEL CALAS: "LA PERSISTENCIA DE LAS
DESIGUALDADES EN AMÉRICA LATINA: MATRICES DE INEQUIDAD, CULTURAS
DE PRIVILEGIO Y CAMBIO POLÍTICO"
El evento se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de octubre de 2019 en la sede Regional
Andes en Quito, Ecuador. El objetivo es generar un espacio de diálogo para estimular
reflexiones sobre los factores que producen las desigualdades en América Latina, así
como los mecanismos y las iniciativas que buscan contrarrestar las inequidades
sociales, económicas, políticas y simbólicas que atraviesan los entramados políticos de
la región. Hay tres ejes temáticos:
1. Matriz de desigualdades y políticas.
2. Mecanismos de (des)legitimación de las desigualdades.
3. Dinámicas y culturas de privilegio.
La fecha límite para enviar sus prospuestas es el 9 de abril de 2019 y los postulantes
serán informados el 9 de mayo de 2019 sobre el dictamen de sus trabajos.
El formato de aplicación para participar en nuestra plataforma de diálogo encontrarán
aquí
PLATAFORMA PARA EL DIÁLOGO DEL CALAS: "NUEVOS DISCURSOS DE ODIO Y
SUS CONTRADISCURSOS EN AMÉRICA LATINA"
El evento se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre de 2019 en la sede Cono Sur en
Buenos Aires, Argentina. La discusión de esta plataforma se dedicará tanto al análisis
de los discursos de odio como al surgimiento de contradiscursos que tratan de defender
los derechos adquiridos y ampliar otros. ¿Qué hay de "nuevo" y qué hay de
archiconocido en esos discursos que involucran a las mujeres, a los pueblos originarios,
a los afrodescendientes, a las sexualidades disidentes, a los inmigrantes o a los
adversarios políticos?
El objetivo es crear un espacio de diálogo interdisciplinario, interregional,
intergeneracional y con pluralidades teóricas que también incluyan a sujetos o actores
que generan o son aliados de estos discursos: desde políticos, periodistas, artistas,
escritores, documentalistas, comunicadores alternativos hasta jóvenes expertos en
redes sociales.
La fecha límite para enviar sus propuestas es el 15 de abril de 2019 y los postulantes
serán informados el 15 de mayo de 2019 sobre el dictamen de sus trabajos.
El formato de aplicación para participar en nuestra plataforma de diálogo encontrarán
aquí
Se puede seguir el CALAS en Facebook y ahora también en Twitter (@CalasCenter)!
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CALL FOR AAA FELLOWSHIPS ZUKUNFTSKOLLEG
The Zukunftskolleg is pleased to announce the new call for five AAA Fellowships to
support early career researcher from Africa, Asia and Latin America.
University of Konstanz // Deadlines for applications: 31 March and 30 April 2019
AUSSCHREIBUNG DES WUS-FÖRDERPREISES 2019 FÜR ABSCHLUSSARBEITEN
ZU THEMEN DER SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
Der World University Service (WUS) zeichnet Studienabschlussarbeiten aus dem Jahr
2018 aus, die sich mit einem der folgenden Themen der Sustainable Development Goals
(SDGs) - Bildung für nachhaltige Entwicklung, Globales Lernen, Menschenrecht auf
Bildung, Migration oder Flucht - befassen.

Bewerbungsfrist: 31.05.2019
CALL FOR ESSAY PROPOSALS "TEACHING CENTRAL AMERICAN LITERATURE IN
A GLOBAL CONTEXT"
Essay proposals (in English) for a new anthology, Teaching Central American Literature
in a Global Context, to be published as part of the Options for Teaching series.
Modern Language Association // CV and a 500-word abstract // Deadline: 20 March
2019
XXII. DEUTSCHER HISPANISTENTAG AN DER FU BERLIN
Berlin // 27.03.-31.03.2019 // Das Programm findet sich hier
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Dr. Mirko Petersen / Clara Buitrago
Management of the BMBF-funded research project "The Americas as Space of Entanglement(s)"
Center for InterAmerican Studies
P.O. Box 10 01 31
D-33501 Bielefeld
http://www.uni-bielefeld.de/cias/entangled_americas
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