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Las migraciones masivas, la urbanización acelerada y los procesos de integración 
económica transnacional desafían la constitución social y cultural de las Américas 
en el nuevo milenio. La disminución gradual de la hegemonía estadounidense 
también desafía las formas en que la influencia se negocia a nivel regional en 
tanto nuevos actores globales desde el sur –como Brasil—ganan presencia. El 
panorama político en las Américas presenta dinámicas contradictorias. La nueva 
izquierda latinoamericana ha entrado en una etapa de consolidación, mientras 
que, al mismo tiempo, es posible reconocer una tendencia a la derecha con el 
resurgimiento de discursos nacionalistas o fundamentalistas en varios países. Los 
nuevos movimientos sociales afectan a los sistemas políticos a través de las 
fronteras y, con la crisis del multiculturalismo, la herencia postcolonial con sus 
límites étnicos o raciales se erosiona y transforma. Las zonas de contacto 
culturales y lingüísticas de las fronteras y diásporas se han convertido en 
laboratorios de culturas híbridas y ciudadanías post y plurinacionales. Los flujos 
culturales de los medios de comunicación y las industrias culturales que 
atraviesan a las Américas, en diversas direcciones, aunque de maneras 
asimétricas, tienen un impacto profundo en la forma en que la gente imagina las 
comunidades a las que creen pertenecer en el norte y el sur, pero también de 
forma transversal. Aunque aún existe una gran brecha digital, en especial en 
relación con Latinoamérica, la interconexión global a través de la red está 



   

 

cambiando las formas en las que las personas participan en las comunidades 
nacionales y transnacionales y en cómo preservan sus raíces culturales y utilizan 
nuevas formas de expresión. 

El II Congreso de la International Association of Inter-American Studies, que se 
llevará a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  de 
la Universidad de Guadalajara, con la colaboración del Centro de Investigación 
Sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, provee 
un foro para un diálogo a través de las fronteras interdisciplinarias e 
interculturales en todas las disciplinas relacionadas con los cambios en la 
sociedad, la política, la economía, la cultura y los medios de comunicación. Se 
invita a la comunidad académica a proponer paneles o ponencias en una amplia 
gama de temas, entre otros: 

 

 Transnational mediascapes 

 Movimientos sociales transnacionales 

 Cine, literatura y música en las zonas de contacto 

 Discursos fronterizos y dinámicas de cambio 

 Discursos fronterizos y violencia 

 El tráfico transnacional de personas, bienes e ideas 

 Transformaciones geopolíticas y cambios en los escenarios políticos 

 Identidades móviles: comunidades translocales y transnacionales 

 

Enviar propuestas de ponencias individuales (hasta el 30 de Septiembre, 2011) y 
paneles de cinco ponentes (máximo) con un responsable  (hasta el 31 de Octubre, 
2011) a: congreso.ias.2012@gmail.com. Incluir nombre, título de ponencia, 
abstract (200 a 400 palabras) y correo electrónico. 

 

Organización General: 

Yolanda Minerva Campos García (CUCSH/ U. de G.) 

Graciela Martínez-Zalce (CISAN/ UNAM) 

 

La Asociación Internacional de Estudios Interamericanos (EIA), fundada en 
2009, tiene como objetivo general, promover los estudios interdisciplinarios 
americanos, enfocando especialmente las  interrelaciones entre (y dentro de) las 
culturas de la América del Norte, Central y del Sur. Sus miembros investigan 
sobre literatura, media, lengua, historia, sociedades, política, y economía. Más allá 
de los puntos de referencia nacionales, los congresos y publicaciones de la 
asociación examinan la presente intensificación de tendencias trasnacionales y 
globales en las Américas, así como su desarrollo histórico. Asuntos interculturales 
–junto con sus contextos regionales, nacionales y hemisféricos– son el interés de 
este foro académico. www.interamericanstudies.net 
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Ciudad en donde se realizará el Congreso 

Guadalajara es la capital de Jalisco en el occidente de México, la segunda ciudad 
más importante del país, después del Distrito Federal, con aproximadamente 4 
millones y medio de habitantes, cantidad que incluye la zona metropolitana con 
municipios aledaños. 

Cuenta con un centro histórico con plazas y edificios coloniales, pero también es 
una ciudad moderna con infraestructura comercial y de servicios, así como 
importantes universidades públicas y privadas, que se posicionan entre las más 
importantes del país. 

Por su lugar geográfico, Guadalajara,  históricamente ha sido una ciudad próspera 
y clave para las actividades económicas y culturales de la región. Ejemplo de esto 
último se pueden mencionar dos eventos anuales de gran relevancia, iniciados 
por la Universidad de Guadalajara: la Feria internacional del libro que se efectúa a 
finales de noviembre, así como también el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, que sirve de pantalla para exhibir las producciones más recientes del 
cine iberoamericano. 

 


