
 
 
 
 
 

 

ADELANTOS DEL PROGRAMA 
 

Conferencias Plenarias 
 
Prof. Dr. Ottmar Ette: Catedrático de la Universidad de Potsdam, Alemania y 
destacado americanista, ha centrado su trabajo reciente en los estudios trans/
areales, las literaturas en movimiento y las dinámicas de la escritura transgresiva en 
Europa y América. Especialista en la obra de José Martí y de Roland Barthes sus 
aportaciones en teoría literaria y sus lecturas de la literatura latinoamericana se han 
orientado a considerar el problema de la modernidad en los textos ficcionales. 

 
Escritor Sergio Ramírez: destacado intelectual y político nicaragüense, fue 
Vicepresidente de su país por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y ha 
desarrollado una extensa obra narrativa y ensayística por la que ha obtenido 
numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Alfaguara por su 
novela Margarita está linda la mar (1998). Su último libro de ensayos, Tambor olvidado 
(2007) aborda la contribución de la herencia africana a la cultura nicaragüense. 

 
Dr. Arturo Arias: profesor en la University of Texas at Austin, destacado 
centroamericanista en la academia norteamericana, se ha especializado en estudios 
literarios y culturales de la región en libros como Gestos ceremoniales (1998) y ha 
cultivado la escritura literaria creativa en cinco novelas como Sopa de caracol (2002). 
Ha sido acreedor del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de 
Guatemala el año 2008. 

 
Escritor Rodrigo Rey Rosa: destacado escritor guatemalteco, su obra narrativa es 
publicada por la editorial Seix Barral de España, así como en numerosas editoriales 
centroamericanas, y su obra, traducida al inglés por Paul Bowles, se publica en la 
editorial City Lights de San Francisco. Su narrativa ha circulado también en 
traducción al francés, alemán, holandés, italiano y japonés. Ha publicado 
numerosas novelas y colecciones de cuentos, entre las que sobresalen El cojo bueno 
(1996) y Otro zoo (2007). Ha sido acreedor del Premio Nacional de Literatura 
Miguel Ángel Asturias de Guatemala el año 2004. 
 
Actividades  
 
"40 años de la guerra Honduras-El Salvador" Con el propósito de recuperar la 
memoria histórica y renovar el debate sobre uno de los conflictos entre naciones 
más importantes de la historia moderna de Centroamérica, el Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia desarrollará una serie actividades (conferencias, 
testimonios, exposiciones, documentales, etc.) con participación de investigadores 
y protagonistas de estos acontecimientos. Coordinadores: Dr. Darío Euraque, Ms. 
Yesenia Martínez Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
(historia.ihah@gmail.com). 

 
"¿Utopías deshabitadas? Memoria, historia e imágenes de los procesos 
revolucionarios en Centroamérica y el Caribe" Esta sección abordará desde 
una perspectiva interdisciplinaria, transregional y comparativa las construcciones y 
dinámicas de representación de memorias, historias e imágenes de los procesos 
revolucionarios centroamericanos y caribeños en diversas prácticas discursivas, 
culturales y políticas. Interesa reflexionar, analizar y debatir sobre las voces, las 
experiencias, los actores y las prácticas configuradas y articuladas por dichas 
representaciones y sus efectos para la (des)construcción de memorias y olvidos 
sobre las luchas y los procesos revolucionarios del siglo XX. 

 
Como parte de las actividades de la sección se proyectarán documentales y 
audiovisuales recientes que ofrecen múltiples miradas y reflexiones sobre estos 
temas, como "Cinema Alcázar" (1998) de Florence Jaugey y Frank Pineda 
(Francia/Nicaragua), "Testamento" (2003) de Uli Stelzner y Thomas Walter 
(Guatemala/Alemania), "Cuando yo soñaba un mundo al revés" (2004) de Jorge 
Dalton (Cuba/El Salvador), entre otros. Coordinadores Dra. Alexandra Ortiz 
Wallner Universidad Libre de Berlín (alexandraortiz@gmx.net) y Dr. Werner 
Mackenbach Universidad de Potsdam, Alemania (wmackenbach@amnet.co.cr). 

 
“Exposición Patzicía” El Museo Comunitario Kaqjay (La Casa Roja, es decir, la 
casa de la cultura), es una iniciativa comunitaria sin fines de lucro organizada por 
miembros de la comunidad local de Patzicía, Guatemala. La exposición presenta 
una colección de 40 fotografías sobre las actividades diarias y las tradiciones de los 
miembros de esta localidad realizadas entre 1940 y 1980. Coordinadores Dr. Edgar 
Esquit, Instituto de Estudios Interétnicos, Universidad de San Carlos de 
Guatemala (eeskit3@yahoo.com) y Dra. Beatriz Cortez, California State 
University, Northridge (EU) (beatriz.cortez@csun.edu). 
 
Paneles  
 
“Revisiones de los imaginarios nacionales” ¿Desde qué lugares y con qué 
estrategias la música, las artes plásticas, la fotografía o el cine centroamericanos 
han cuestionado los imaginarios sociales del discurso hegemónico de los Estados 
nacionales? ¿Qué construcciones imaginarias alternativas de la identidad nacional 
son articuladas en dichos artefactos culturales? ¿Existen grupos sociales 
cohesionados detrás de estas propuestas? Coordinadora Dra. Valeria Grinberg Pla 
Bowling Green State University (EUA) (vgrinb@bgsu.edu). 

 
“Miradas transnacionales sobre Centroamérica: avatares modernos de una 
cultura minoritaria” La mesa explora la posibilidad de pensar lo centroamericano 
como cultura minoritaria y sincrética localizada en flujos culturales diversos, 
dominantes o menores que desbordan la lógica de lo nacional. Se consideran los 
vínculos con las identificaciones regionales de lo centroamericano, lo 
mesoamericano o lo latinoamericano, y con las teorizaciones de la mezcla cultural 
(mestizaje, transculturación, hibridez). Especialmente se historizan estos procesos 
en las coyunturas del modernismo, las vanguardias y el momento actual. 
Idealmente, este panel contará con análisis de textos, películas y otras 
manifestaciones pertinentes a la temática. Dr. Leonel Delgado Aburto Instituto de 
Historia de Nicaragua y Centroamérica (ldelga_ni@yahoo.com). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Para participar como ponente, envíe un 
resumen de su ponencia al Dr. Héctor M. 
Leyva (hleyva90@hotmail.com) a mÁs tardar, 
el 30 de abril, 2009.  
 
La cuota de inscripción para los ponentes es de 
US $10 para estudiantes, US $20 para 
académicos centroamericanos y US $40 para 
académicos extranjeros.  
 
Este es un evento abierto al público, limitado  
al espacio disponible en las instalaciones 
universitarias.  
 
Posteriormente al Congreso, una selección de 
las ponencias presentadas durante el congreso 
será publicada en Istmo: Revista de estudios 
literarios y  culturales    centroamericanos. 
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“Miradas transnacionales sobre Centroamérica: 
avatares modernos de una cultura minoritaria” La mesa 
explora la posibilidad de pensar lo centroamericano como 
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teorizaciones de la mezcla cultural (mestizaje, 
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Las mesas temáticas previstas son:   
 
• Identidades y acción política 
• Imaginarios de la palabra, plásticos y audiovisuales 
• Cuerpo y textualidades 
• Memoria/ Historia 
• Sujetos en movimiento/ espacios en construcción 
• Industrias culturales, medios de comunicación y 

economía simbólica 
• Imaginarios de la (in) gobernabilidad 
• Poscolonialismo y posnacionalismo 
• Instituciones y políticas de la educación, el arte y la 

cultura.  
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respectivos antes del 30 de abril de 2009 al Dr. Héctor M. 
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para los ponentes es de US $10 para estudiantes, US $20 
para académicos centroamericanos y US $40 para 
académicos extranjeros. Este es un evento abierto al 
público, limitado al espacio disponible en las instalaciones 
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El Segundo Congreso Centroamericano de Estudios 
Culturales da continuidad al primero que se celebrara en San 
Salvador el año 2007 y sigue teniendo como objetivo 
contribuir a la consolidación de un pensamiento crítico 
sobre el devenir de Centroamérica como espacio humano y 
cultural. Con estos congresos se busca crear un foro de 
convergencia interdisciplinaria, particularmente de los 
estudios literarios y artísticos, de la comunicación, de la 
sociología, la psicología, la antropología, la historia política, 
social y cultural, que permitan conceder la importancia 
debida a las realidades humanas de Centroamérica y 
colocarlas como la plataforma y el horizonte de un 
pensamiento interesado en su futuro. 
 
Este Segundo Congreso centra su interés en promover un 
debate sobre las formas de representación simbólica de los 
sujetos sociales que inciden en las dinámicas políticas, 
económicas y culturales de la región. Interesan 
especialmente (pero no exclusivamente) los imaginarios de 
la nación, los posicionamientos de género, raza, clase social, 
cultura; las expresiones de la violencia y de las 
sensibilidades; los cuerpos como escenarios y agentes de la 
vida pública; los valores morales y estéticos; el recuerdo, el 
olvido y la ritualización del pasado; las industrias culturales, 
los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, la 
producción y el consumo de bienes simbólicos; la 
emergencia de actores y de espacios de encuentro y de 
reconocimiento; las instituciones de educación, arte y 
cultura; los diseños del gobierno, de la economía y del 
Estado o las visiones de país, etc.  
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Instituciones organizadoras 
 
• Carrera de Letras, Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH) 
• Dirección de Investigación Científica, Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
• Centro de Investigación en Identidad y Cultura  

Latinoamericanas (CIICLA), Universidad de Costa 
Rica 

• Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(INHCA) 

• Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua 
• Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo, 

Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas” (UCA), El Salvador 

• Programa de Estudios Centroamericanos, California 
State University, Northridge, Estados Unidos. 

 
 
Instituciones co-patrocinadoras 
 
• Secretaría de Cultura Artes y Deportes (SECAD), 

Honduras 
• Instituto Hondureño de Antropología e Historia 

(IHAH) 
• Proyecto Interinstitucional HILCAS-CONARE, 

“Apoyo a la investigación”, Universidad de Costa Rica 
• Instituto de Filologías Románicas, Universidad de 

Potsdam,  Alemania 
• Università Católica del Sacro Cuore, Milán, Italia 
 
Comité Académico 
 
Héctor M. Leyva (UNAH, Honduras) 
Ricardo Roque Baldovinos (UCA, El Salvador) 
Werner Mackenbach (Universidad de Potsdam, Alemania) 
Beatriz Cortez (California State University, Northridge) 
Leonel Delgado (IHNCA-UCA, Nicaragua) 
Ligia Bolaños (CIICLA-UCR, Costa Rica) 
Dante Liano (Università Católica del Sacro Cuore, Italia) 
Carlos Lara (Universidad de El Salvador) 
Alexandra Ortiz Wallner (Universidad de Potsdam, Alemania) 
Valeria Grinberg Pla (Bowling Green State University). 
Patricia Fumero Vargas (UCR, Costa Rica) 


