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Las regiones de Latinoamérica, el Caribe y la Península Ibérica han sido testigos de grandes 

actos de resistencia y resiliencia: desde la herencia colonial hasta la democratización de la región, la 

historia registra inumerables protestas y enfrentamientos contra los abusos perpetrados a sus 

habitantes y sus territorios. No obstante, sus venas abiertas no se han desangrado aún. La resiliencia 

–capacidad para recuperarse de la adversidad– de estas regiones es particularmente visible en el 

contexto de la globalización: desde asuntos relacionados con las identidades étnicas y nacionales en 

el ámbito político o cultural, hasta el neocolonialismo en la esfera económica  el brutal desequilibrio 

del poder político en la esfera social. El tema del congreso SALALM 61 se enfocará en las diversas 

formas en que los individuos, organizaciones e instituciones afrontan las tendencias globalizadoras 

en el ámbito social, político, ambiental y académico.  

Los estudios latinoamericanos, caribeños e ibéricos han demostrado ser resilientes por 

constituirse en un campo multi- e interdisciplinario, resistiendo los embates a su estructura, a través 

de la adaptación y la innovación. La capacidad de recuperación de éstos está intrínsecamente 

relacionada con cuestiones de hegemonía en las dinámicas de poder Norte-Sur, la expansión de los 

estudios globales e interdisciplinarios y el impacto de la era digital en el trabajo académico. En este 

marco, y tomando prestadas las palabras de Joaquín Torres García, el título de este congreso 

“Nuestro norte es el sur” es una invitación a considerar y cuestionar la posición privilegiada del 

norte global (Global North) en el discurso académico, especialmente desde el momento en que ese 

discurso entronca con otras disciplinas teniendo a los estudios globales como trasfondo. 

La revisión de estos temas puede ser enmarcada de una manera más específica a través de las 

recientes actividades profesionales desarrolladas como bibliotecarios especialistas en Estudios 

Latinoamericanos. Por ejemplo, en el taller “The Future of International and Area Studies 

Librarianship”, celebrado en la Universidad de Indiana en octubre del 2013, se discutió el hecho de 

que la globalización en la educación superior requiere un conocimiento profundo y amplio de todas 

las culturas y sociedades, lo cual se traduce en una mayor demanda de recursos internacionales. ¿Cuál 

es el impacto de esta tendencia en los campus universitarios globalizados y cómo influirá esta 

cuestión en el apoyo a los servicios bibliotecarios y las colecciones tanto de áreas geográficas 

específicas como de estudios internacionales? 



 

 

Este congreso, de cinco días, incluirá tres días de presentaciones y paneles, precedida por dos 

días de mesas redondas y de las tradicionales reuniones de nuestros comités. Las mesas redondas 

constituirán  un foro para continuar el diálogo iniciado tanto del taller antes mencionado como de la 

mesa redonda “The Impact of Campus Internationalization on the Research Library” que se llevó a 

cabo en SALALM 60 (2015). Queremos que este diálogo abarque perspectivas fuera del campo de 

las bibliotecología. Para ello, los organizadores del congreso invitarán a administradores de 

programas de estudios latinoamericanos y/o internacionales, profesores, estudiantes de posgrado y 

editores a participar en SALALM 61. En las mesas redondas, se prestará atención especial a las 

consecuencias de estas tendencias en la investigación académica, la enseñanza y el trabajo 

bibliotecario, junto con las estrategias que los bibliotecarios puedan desarrollar, en colaboración con 

otros participantes en el campo, para enfrentar estos retos de una manera proactiva.  

Cada mesa redonda constará  de cinco invitados, cada una representando a alguna de las 

partes implicadas antes mencionadas y se enfocará en un tema específico establecido por una serie 

de preguntas preparadas por los organizadores. El diálogo y la participación del público también será 

parte integral de la mesa. 

 Esta convocatoria busca propuestas para paneles o presentaciones individuales. Cada panel 

estará formado de presentaciones académicas relacionadas con el tema del congreso, incluidos 

asuntos prácticos relacionados con  la bibliotecología y el manejo de archivos.  

 Algunos temas de discusión para los paneles y presentaciones individuales, dentro del 

contexto de los estudios latinoamericanos, caribeños y/o ibéricos, podrían incluir: 

• Identidad étnica, racial y/o nacional en la esfera cultural 

• Neocolonialismo en la esfera económica y las consecuencias para las bibliotecas de 

investigación y archivos 

• Hegemonía en las dinámicas Norte-Sur y sus efectos en el mundo editorial y las 

bibliotecas 

• Influencia de la era digital en la producción académica en esta área geográfica 

• Evolución de los Estudios Globales e Internacionales 

• Resiliencia de los Estudios Latinoamericanos, Caribeños e Ibéricos dentro del contexto 

de la globalización, sus cambios e innovaciones 

Los interesados en presentar y/o organizar paneles deben contactar a Paloma Celis Carbajal, 

Presidenta de SALALM. Por favor, incluya su nombre, institución, información de contacto, título y 

propuesta. La fecha límite de envío es el 30 de enero de 2016. 

Paloma Celis Carbajal, 
Ibero-American Studies Bibliographer 
212A Memorial Library 
University of Wisconsin-Madison 
728 State Street 



 

 

Madison, WI 53703 
Email: paloma.celiscarbajal@wisc.edu 
 
Para información sobre alojamiento en Charlottesville y exhibición de libros, favor de contactar 

a Miguel Valladares Llata, coordinador de logística del congreso: 

Miguel Valladares Llata, 
Romance Languages Librarian 
Room 408A Alderman Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22904 
Email: mav4@virginia.edu  
 

 

 

 


