CONVOCATORIA DE PROPUESTAS:

LA ASOCIACION CANADIENSE DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE
(ACELC), LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)

INVITAN AL CONGRESO

ACELC 2015: Panamericanismos críticos:
Solidaridades, resistencias, territorios

Que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, San José,
Costa Rica entre el 8 y el 10 de Julio de 2015.

En el 2015 el Congreso será organizado por una colaboración tripartita entre FLACSO,
representada por la Secretaría General y la Sede Costa Rica, la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Costa Rica representada por Francisco Enríquez Solano y ACELC
representada por Jessica Stites Mor.

La ACELC difunde y promueve el conocimiento de y sobre América Latina y el Caribe y sus
diásporas por medio de redes y colaboraciones en Canadá. La Asociación reúne a académicos,
estudiantes de postgrado, organizaciones sociales y activistas ofreciéndoles un espacio de
reflexión y debate, principalmente a través del Congreso y de la Revista Canadiense de Estudios
de América Latina y el Caribe (www.can-latam.org/es).

La Universidad de Costa Rica (UCR), institución autónoma de educación superior, está
constituida por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios administrativos
dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación
artística y la difusión del conocimiento (www.ucr.ac.cr).

FLACSO es un organismo internacional dedicado a la educación de postgrado y a la
investigación de las sociedades latinoamericanas. Está constituido por 18 Estados Miembros que
actualmente realiza actividades académicas en 13 países de América Latina y el Caribe
(www.flacso.org).

El Tema del 34º Congreso: Panamericanismos críticos: solidaridades, resistencias, territorios

El panamericanismo tiene una larga y complicada historia. Panamérica y panamericanismo como
conceptos, ideas, discursos, posibilidades y sueños aparecen y desaparecen, son definidos y
redefinidos, aceptados y rechazados por diferentes actores en distintos momentos históricos.
Panamérica y panamericanismo al sur del Río Bravo fue parte del pensamiento de Simón
Bolívar. Más tarde, entre 1880 y 1890, los términos Panamérica y Panamericanismo aparecen en
los Estados Unidos ampliando el territorio hacia el norte. De allí en adelante panamericanismo se
hace parte del sentido común. Implica intereses comunes, similitudes, historias parecidas,
geografías compartidas.

Con el tiempo, Panamérica se naturaliza e institucionaliza. La idea de algo en común para los
países de América es el trasfondo de entidades políticas como la Organización de Estados
Americanos, a la cual Canadá adhirió en 1990; de entidades de salud como la Organización
Panamericana de la Salud; de juegos deportivos como los Juegos Panamericanos; y de
instituciones económicas como el Banco Inter-Americano de Desarrollo. Aunque de amplio
alcance, el panamericanismo es un término vago porque las diferencias en América están
presentes en historias distintas, en culturas diferentes, en múltiples idiomas, en riquezas de pocos
y pobrezas de muchos. De allí que Panamérica y panamericanismo hayan sido y puedan ser
invocados u olvidados, aceptados o rechazados, interpretados y reinterpretados.

A lo largo del siglo XX, las relaciones económicas entre las Américas promovieron una
supresión selectiva de fronteras para bienes y capital, una hibridación cultural, reforzamiento de
diferencias sociales, una concepción del individualismo como virtud y de la competencia como
ley natural. Sin embargo, a partir del final del siglo XX, el panamericanismo adquiere una nueva
dinámica, dinámica de resistencia al neoliberalismo y a las dictaduras que a partir de los sesenta

habían reestructurado instituciones, economías, ideologías, y formas de vida. El nuevo discurso
de panamericanismo tiene connotaciones de solidaridad representado, por ejemplo, en CELAC, o
en la conformación de UNASUR como contrapartes a la Organización de Estados Americanos.
Por otra parte, millones de migrantes se han desplazado en busca de trabajo panamericanizando
sus identidades, en ocasiones encontrando solidaridades en el camino. Pero estas solidaridades
son mínimas frente a las amenazas a los migrantes, la militarización de las fronteras, el
encarcelamiento y la persecución.

El Congreso de San José, a celebrarse en el territorio indígena del pueblo Huetar, convoca a
investigadores, académicos, artistas, escritores y organizaciones sociales a analizar las realidades
de los panamericanismos reales y a soñar con panamericanismos más inclusivos social,
económica y políticamente, a reflexionar sobre las relaciones entre Canadá y América Latina y el
Caribe y sus poblaciones diversas, a difundir propuestas sobre soberanía alimentaria, protección
del ambiente, trabajo comunitario, economía social, protección de la biodiversidad y de los
conocimientos locales, entre otros. La fecha límite para la recepción de propuestas de paneles,
presentaciones individuales, mesas redondas o posters es el 27 de febrero de 2015. Las
propuestas pueden ser en castellano, inglés, francés o portugués.

Los y las participantes están invitados a seleccionar entre los siguientes ejes temáticos para
enviar ponencias individuales o paneles:

Ejes temáticos

1. Estudios internacionales: panamericanismos críticos, seguridad, paz y conflicto, migración,
diásporas, cooperación y ciudadanía.

2. Historia, procesos y construcción de memoria: incluye literatura, cine, vida cotidiana y medios
masivos de comunicación.

3. Construcción de identidades y diversidad: género y sexualidades, etnicidad, indigeneidad,
religiosidad, clase y nacionalismo.

4. Sociedad, economía y desarrollo: movimientos sociales y sociedad civil, medio ambiente,
política, economía y sociedad.

Aunque la membresía no es necesaria para enviar una propuesta, todos los participantes
seleccionados deben ser miembros de ACELC para asistir al Congreso (www.canlatam.org/es/membership). Todos los participantes deben 1) pagar la membresía en ACELC y 2)
inscribirse en el Congreso a más tardar el primero de mayo de 2015 para aparecer en el
programa. ACELC ofrece un descuento por inscripción temprana.

Por favor visite http://www.can-latam.org/es/congress/2015/panamericanismoscr%C3%ADticos-solidaridades-resistencias-territorios para conocer más sobre ACELC, el
Congreso y las instrucciones para inscribirse en ACELC y en el evento.

