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CONVOCATORIAS
Convocatorias a congresos y jornadas
XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea.
Taller 16. Migraciones contemporáneas. El eterno reto de los flujos que no cesan.
Sesionará el día 20 de septiembre a las 16 horas, Universidad de Alicante.
https://www.ahistcon.org/congreso%20alicante.html
Simposio “Migraciones, transnacionalismo y nuevos sujetos globales”
13 de septiembre en el marco del Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia de la
Facultad de Ciencia Política y RRII - UNR
Información: grupomigraciones@fcpolit.unr.edu.ar

IV Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur
7, 8 y 9 de noviembre de 2018. Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca).
Se encuentra disponible la II Circular:
https://drive.google.com/file/d/11V2036CPYdXQa2ypMc0nTvMmlhQW1MMY/view
Libro de resúmenes: https://goo.gl/3YtBvM

Coloquio Exilios políticos latinoamericanos en el siglo XIX
Universidad Sorbonne Nouvelle (Paris 3) el 27 y 28 de junio 2019
Convocatoria de resúmenes
Más información:
https://drive.google.com/open?id=1yl4VslTWC2a_H8Htxb0fOd-HpJHb_OGD

Convocatoria de revistas
CIDOB Convocatoria de artículos
“La inmigración en España”
30 de septiembre 2018: Fecha límite para el envío de resúmenes (300 palabras) y una breve nota
biográfica (100 palabras).
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https://www.cidob.org/actividades/temas/cidob/convocatoria_de_articulos_la_inmigracion_en
_espana2
Revista METAXY – convocatoria de artículos
Tema: “E/Imigrações e Refúgios”, prevista para diciembre de 2018.
Recepción de artículos hasta el dia 31 de octubre de 2018
Más información: https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy/
Revista Mexicana del Caribe – Convocatoria de artículos
http://recaribe.uqroo.mx/convocatoria/
E-mail: recaribe@uqroo.edu.mx

Publicaciones de Revistas y dossier
Revista Passés Futurs, num. 3
Dossier: Transferencia de memoria
https://www.politika.io/fr/passes-futurs
Global Study on Smuggling of Migrants
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glosom.html

Coleção de livros infantis sobre imigrantes no Brasil
https://www.pandabooks.com.br/uploads/SD%20Imigrandes.pdf
Revista Migraciones Forzadas num. 57
Dossier: "Sirios en desplazamiento"
http://www.fmreview.org/es/siria2018.html
Coraza de los Santos, E. (2018). “Creo que he visto una luz al otro lado del río. Frontera y
seguridad en el espacio transfronterizo México-Guatemala”. En, Imaginación o Barbarie,
Boletín bimestral de opinión de la red iberoamericana de investigación en imaginarios y
representaciones (RIIR), N° 13, marzo-abril, pp. 17-25. Disponible en:
https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2018/07/13imagbarbarie_v4revisado-javier3.pdf

Otras convocatorias
Curso Geografia das Migrações no Cinema
Universidade de Coimbra
Candidatura: até 17 de Setembro 2018
Período: 16 de Outubro - 18 de Dezembro 2018
Mas información: http://www.ed.uc.pt/educ/curso?id=128
Contacto: Ensino a Distância - info.uc_d@uc.pt
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Taller “Herramientas para el Apoyo psicosocial en colectivos vulnerables”
28 al 30 de agosto, de 9 a 13,30pm. ECOSUR
Correo: https://www.ecosur.mx/
En PALABRAS. Proyecto colectivo de escritura creativa y autoedición alrededor de
experiencias del exilio latinoamericano en Barcelona.
Del 4 de septiembre al 22 de diciembre de 2018.
Correo: proyectoenpalabras@gmail.com

BECAS Y FINANCIAMIENTO
Becas para extranjeros que deseen estudiar en Argentina
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales/extranjeros-en-la-argentina
Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339494/Becas_de_Excelencia_del_Gobierno_d
e_M_xico_para_Extranjeros_2019.pdf
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NOVEDADES EDITORIALES
Libros

Mulheres na luta armada. Protagonismo feminino
na ALN.
María Claudia Badán Ribeiro
Alameda Casa Editorial, São Paulo.
Lanzamiento del libro: 17 de agosto de 2018, 18.30hs.
Livraria da Alameda. Rua 13 de Maio, 353 – Bela Vista,
SP.

Exilios. Un campo de estudios en expansión.
Soledad Lastra [Compiladora]
Colección Grupos de Trabajo, CLACSO.

Autores: María Cecilia Azconegui. Jorge Christian
Fernández. Melisa Slatman. Andrés Gallina. María
Soledad Catoggio. Mario Ayala. Hernán Eduardo
Confino. Federico Martín Vitelli. Erandi Mejia Arregui.
Eva Alberione. Ana Carolina Balbino. María Isabel
Burgos Fonseca. Silvina Jensen.

Acceso abierto: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20180803013456/Exilios.pdf
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El 68 en el campo de la historia reciente en México
Eugenia Allier Montaño* y Erandi Mejía Arregui**

Este año se conmemoran 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 en México. Se trata del episodio más
significativo de la historia reciente del país. No fue condenado al olvido social, ni político, ni académico. El
camino recorrido ha sido largo. Y esta conmemoración coincide, por primera vez, con un cambio político.
Un momento rupturista en el que la izquierda mexicana llega al poder, lista para asistir a la conmemoración
anual del 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco, la que año con año reúne a buena parte de la sociedad al
grito de “2 de octubre no se olvida”. Ese sector que puede ingresar sin problemas a la Plaza de Tlatelolco y
hacerla suya, porque ese sentido del pasado, el del camino democrático, le pertenece. La memoria ha sido
fundamental y, como sabemos quienes nos interesamos por el campo, la memoria del pasado reciente, en
su dimensión doble, de objeto y fuente, no debe ser nunca ignorada.
Las obras testimoniales fueron las que iniciaron el largo camino de la historiografía sobre el
movimiento estudiantil. Los días y los años de Luis González de Alba (1971) narró desde la experiencia
carcelaria el movimiento, y desde ahí se fue incrementando la tendencia, y en clara consonancia con los
eventos conmemorativos siguieron otras voces del Consejo Nacional de Huelga: Gilberto Guevara Niebla
(1988, 2008), Raúl Álvarez Garín (1998), Roberta Avendaño Martínez “La Tita” (1998), Pablo Gómez (2008),
Eduardo Valle (1984, 2008); Sócrates A. Campos Lemus (2013); Arturo Martínez Nateras (2011). Cada uno
de ellos, atendiendo sus preocupaciones personales, brindaron testimonio sobre lo que consideraron
fundamental en su experiencia, pero con la coincidencia de interpretar al 68 como un hito fundamental de
la historia mexicana. Eso, sin olvidar las crónicas periodísticas de Poniatowska (1971) y Monsiváis (1970),
convertidos en best sellers por sus sistemáticas reimpresiones y las amplias audiencias alcanzadas.
Paralelamente, las investigaciones académicas han tenido su propio recorrido. En una primera
etapa se conocieron los trabajos históricos y sociológicos de Ramón Ramírez (1969), Javier Barros Sierra
(1972) y Sergio Zermeño (1978). Posteriormente, en los años 1990, con el foco sobre la búsqueda de la
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verdad histórica de lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco, encontramos a Sergio Aguayo (1998) y Carlos
Montemayor (2000). A partir de ahí se ubican las tendencias inauguradas en los albores del siglo XXI. La
primera se vinculó con el estudio de la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil: Lessie Jo
Frazier y Deborah Cohen (2003), así como Gloria Tirado Villegas (2004). La segunda tendencia se ha
desplegado en los últimos 10 años, gracias a una nueva generación de historiadores, que pueden ser
considerados como “hijos del 68”, pues contaban con pocos años cuando el movimiento estudiantil, y lo
trabajan desde perspectivas novedosas: Alberto del Castillo (2012) y las fotografías de la prensa, Álvaro
Vázquez Mantecón (2012b) y la historia cultural, Ariel Rodríguez Kuri (2003) y los orígenes del movimiento,
Eugenia Allier Montaño y las memorias públicas del 68 (2015). Finalmente, algunos historiadores nacidos
unos 10 años después del 68 parecen estar interesándose en los estudios historiográficos, tal y como lo
muestran Héctor Jiménez (2011) y Pablo Tasso (2014).
En los últimos años el vínculo entre historia, memoria y violencia se ha fortalecido. Prueba de ello
son las temáticas abordadas por las nuevas generaciones en las tesis de grado y posgrado: Anna-Emilia
Hietanen (2011) a través de un estudio comparativo de las políticas de memoria en México y Chile;
Alejandro Morales (2012) analizando las memorias políticas del 2 de octubre y el 10 de junio; Juncia Avilés
(2015) y Carolina Tolosa (2013) abordando el cine de ficción y documental sobre el movimiento; Cintia
Velázquez Marroni (2010) analizando la conformación del Memorial del 68; Virgina Escobedo (2011) desde
los usos memoriales de las fotografías; Nancy Tejeda (2016) revisando los procesos de mitificación del 68,
y Erandi Mejía Arregui quien actualmente se encuentra investigando el vínculo entre memorias y violencia
política para el caso del '68 mexicano. Hay otros trabajos sobre memoria, como el realizado por Silvia
Dutrénit Bielous y Gonzalo Varela (2010), que aborda México, Argentina y Uruguay desde la perspectiva de
la justicia transicional. También debe señalarse el destacado trabajo llevado a cabo por Juan Rojo (2016),
que se centra más en las memorias culturales del 68, particularmente películas, posters, testimonios y el
Memorial del 68.
Aunque la voz de los sesentayocheros sigue siendo esencial, las nuevas agendas de investigación
marcan un cambio en la conmemoración del presente, dando voz no sólo a los personajes habituales, sino
a las reflexiones desde el género, el interés por desmenuzar en qué consistió la violencia política, el impacto
del movimiento estudiantil en distintos estados del país (Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, por
ejemplo) y el vínculo entre el 68 y los procesos de radicalización política. Todos estos elementos los
observamos en las distintas actividades propuestas a lo largo del 2018, ya sea desde espacios
institucionales, como el caso de la conformación del Comité Interuniversitario M68: ciudadanías en
movimiento de la UNAM, en el que también interviene el Memorial del 68, hasta las acciones memoriales
promovidas por actores tradicionales como el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Este momento
particular anticipa la necesidad de re-vincular a actores y académicos alrededor de nuevas preguntas que,
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hasta ahora, se habían abordado de manera marginal. Para ello, es indispensable señalar los esfuerzos por
recuperar y generar nuevas fuentes, desde la digitalización de archivos, en el Memorial del 68, la apertura
de archivos y la construcción de archivos digitales en distintas instituciones.
En este sentido, la consolidación del campo de estudios de la historia reciente en otras latitudes ha
permitido un enfoque global. Como ejemplo, los trabajos de Sara Musotti (2015) abordando el 68 desde la
perspectiva de la Guerra Fría y la visión del servicio exterior de México a través de sus embajadas. Un
trabajo muy relevante referido a los estudiantes y los espacios de politización y las sociabilidades es el de
Sergio Arturo Sánchez Parra (2012), que muestra que estos vínculos llevaron no sólo a movimientos
estudiantiles sino a movimientos armados como el de Los enfermos en Sinaloa.
Finalmente, y en una apretada síntesis, recuperamos algunos de los trabajos destacados existentes
en la esfera internacional. En primer lugar está el texto de Eric Zolov (1999), que centrándose en el Rock
and Roll, revisa los aspectos contraculturales del movimiento estudiantil. También hay que aludir al trabajo
de Elaine Carey (2005), que toma como eje los aspectos represivos por parte del gobierno. El año 2008
conllevó en muchos países la publicación de una gran cantidad de libros sobre el tema: ese año Kevin B.
Witherspoon (2008) editó un libro sobre el colofón del 68 mexicano: los Juegos Olímpicos. El libro de Jaime
Pensado (2013) es quizás uno de los pocos en abordar los largos años ´60: no se centra en 1968, sino que
aborda también los movimientos estudiantiles previos en la década de 1950. Por último, vale la pena
mencionar la tesis de doctorado de Nicholas Crane (2014, 2015), que desde la geografía política analiza
algunas prácticas espaciales en las conmemoraciones del 68, y cómo Tlatelolco ha sido utilizado para la
movilización política pos-68.
Esta conmemoración parece abrir la puerta del campo de estudios del pasado reciente en México
y no debemos desaprovechar esta oportunidad.
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