- Nueva Junta Directiva de la « Asociación de Estudiantes y
Creadores Colombianos en Francia – COLCREA »,
La Asamblea General Anual de Colcrea, reunida el pasado 27 de abril, renovó su
directiva. Estos son los nuevos directivos :
Président : Alvaro LUNA PORRAS.
Secrétaire : Orlando Javier TRUJILLO IRURITA.
Secrétaire adjoint : Iana Paola TORRES MOLINA.
Tresoriere : Luz Estela LEMAIRE
Coordinatrice cours de français et culture citoyenne pour adultes : Mathilde LEDOUX
Coordinatrice adjointe, cours de français et culture citoyenne pour adultes : Dolly
OSORIO
Coordinatrice événnements: Sandra SOTOMONTE
Coordinatrice adjointe, événnements : Johana GÓMEZ DÍAZ

- Samedi 27 et Dimanche 28 mai et Samedi 3 et Dimanche 4 Juin, "La Orgia"
de Enrique Buenaventura, au théâtre de la Girandole à Paris

Une vieille femme qui vit des quelques pesos volés à son fils muet, invite
quelques mendiants chez elle le trente de chaque mois. En échange d’un
maigre repas, ils deviennent Jacques, Pierre, un prince ou un évêque et lui
font revivre son passé, ses rêves de grandeur.
Mais face à la misère, le rêve est de courte durée. La réalité des estomacs
vides reprend le dessus. Autour de ce pauvre festin, c’est chacun pour soi et

tous les coups sont permis.
Une mise en scène pleine d’humour et de vérité aux couleurs surréalistes....
Le Samedi 27 et le Dimanche 28 mai et le Samedi 3 et le Dimanche 4 Juin, au
théâtre de La Girandole, au 4, rue Edouard Vaillant, à Montreuil. Metro ligne 9,
arrêt Croix de Chavaux, sortie Place du marché.
Tarif. 15 € et 8 €

- Mardi 30 mai à 13 h 30, conférence-débat, Ramón Grosfoguel,
sociologue du départmenent d études ethniques de l Université de Californie à
Berkeley, parlera en anglais, avec traduction, du sujet suivant : « Postcolonial
Studies or De-colonial Studies? Critical Perspectives from the US and Latin
America » (Etudes postcoloniales ou dé-coloniales ? Perspectives critiques
aux Etats-Unis et en Amérique Latine), Département de Science Politique de l
Université de Paris VIII, salle G 405 (Bâtiment administratif, 4e étage), métro SaintDenis-Université, ligne 13, terminus.

- Vendredi 2 Juin 2006 à 14 heures 30, DOCTORAT, Virginie ROZEE
soutiendra sa thèse de doctorat « L'application de la Convention sur l'Elimination de
toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes en Amérique latine. Le
cas des droits reproductifs et sexuel en Bolivie », Jury : Maria Eugénia COSIOZAVALA, Thérèse BOUYSSE-CASSAGNE, Carole BRUGEILLES, Jean-Pierre
LAVAUD,
Carmen
BERNAND
Salle Las Vergnas Centre Censier-3ème étage 13, rue de Santeuil 75005 PARIS

- Mardi 6 juin a 18h30, Lancement du numéro consacré à la
littérature colombienne, revue « Les Lettres françaises ». Avec Jean Ristat,
écrivian et directeur de la revue ; Jean-Pierre Han, rédacteur en chef et critique
théâtral et Marc Sagaert, attaché culturel, ambassade de France à Bogotá.
Ambassade de Colombie, Revue Lettres Françaises.

- Mercredi 7 juin a 9h a 17h30 Maison de l’Amérique latine 217 bd Saint
Germain, « Réinvestir le « centre ». Politiques de requalification,
transformations
urbaines et pratiques citadines dans les quartiers centraux des grandes villes
d'Amérique
latine ».
Séance 3 : Des quartiers attractifs : quels usages, quelles pratiques ?
Avec Yann Marcadet, Université de Poitiers ; Marie-Carmen Macias, Université Jean
Moulin, Lyon III ; Alice Beuf, Université de Paris Xnanterre ; Serge Schwartzmann,
IHEAL- Université de Paris III et Jean Yves Authier, Université Lyon II.
Séance 4 : Les quartiers centraux : objets et vecteurs de quelles
représentations ?
Avec Thierry Lulle, Jeffer Chaparro et Adriana Parias ; CIDS-Universidad Externado
de Colombia, Bogotá ; Martha de Alaba, Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa

(Mexico) ; Anna Perraudin, EHESS ; Christian Rinaudo, Université de Nice-Sophia
Antipolis et Marielle Pépin Lehalleur, CREDAL-CNRS.
Le séminaire se poursuivra le jeudi 8 juin, à l’Institut des Hautes Etudes de
l’Amérique latine.

- JEUDI 8 JUIN A 18H30 Tribune de la musique et du spectacle. Animée par
Oscar Barahona, Francisco González, Michel Plisson et Cristóbal Soto.
« Les gaïtas de la côte atlantique colombienne » par Natalia Parrado (pianiste,
conservatoire de Bogotá), avec illustrations musicales et diaporama. Ricardo
Sandoval,
compositeur et «bandola» du Venezuela, accompagné par Cristóbal Soto, à
l’occasion
de
la
sortie
de
son
nouvel
album.
- Du 6 au 16 juin, « Des Rues des Toiles, Sous le ciel de Bogotá »,
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux différents évènements que nous
organisons du 6 au 16 juin, à la Cité Universitaire Internationale, à Paris.
Expositions de peintures et photographies, projections de documentaires, conférence
et (surtout) débats permettront de présenter différentes facettes de la réalité
artistique, politique et sociale de la Colombie.
l'association aRternative présente :
« Des Rues des Toiles, Sous le ciel de Bogotá » ENTREE LIBRE ET GRATUITE
dans la limite des places disponibles.
« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes
s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde » Paulo Freire

•
•
•

Programme des manifestations:
A la MAISON INTERNATIONALE : Exposition-peinture du 6 au 16 juin de 14h à
19h
Vernissage mardi 6 juin à 19h dans la galerie de la cité universitaire
internationale.
Jesús David TORRES: “T”
Ricardo Alberto INFANTE: “RAIG”
Juan Sebastián Cardozo ORAMAS: “ORAMA”
Le “Podrid Art”:
Le “Podrid Art” vient de l’espagnol “podrido” ; c’est un moyen pour ces trois jeunes
peintres de Bogota de représenter une société de consommation selon eux en état
de putréfaction ; c’est également une volonté de peindre leur ville et leur pays, sans
être esclaves de matériaux onéreux.
Au COLLEGE NEERLANDAIS : Exposition-photos : accès libre les jours de
projections, débats, conférence.
L’exposition met en valeur le travail du groupe « Los Hijos de las Telas » (« Les Fils
des Toiles »), (ex)-gamins des rues travaillant autour du cirque et de l’acrobatie
aérienne en Colombie.

Mercredi 7 juin, à 20h, Conférence-débat : « Une alternative indienne au
conflit armé ?»

Avec : Daniel Pécaut, Directeur d'études à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales) et Christian Gros, Professeur de sociologie à l’IHEAL (Institut
des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine), Paris III
Face aux acteurs armés (paramilitaires, armée, guérillas), de nombreuses
communautés indiennes tendent à s’organiser, en renouvelant le système
démocratique de manière originale. Ces communautés pourraient constituer une
alternative pacifique à la violence.
Plusieurs actions sociales, culturelles et associatives sont menées à Bogotà ; ainsi,
Françoise Robert conduit un travail de réinsertion auprès des gamins des rues par le
biais des arts du cirque.
Le débat portera sur les enjeux d’une résidence d’artistes à Bogotà, et d’une
coopération artistique entre la France et la Colombie, dans une conception
rimbaldienne associant intimement l’art et la vie.

Vendredi 9 juin, à 20h, « El baile rojo » (Le bal rouge, 2003), 58 min, de Yezid
Campos Zornosa + débat en présence de Carolina Cano (sociologue) et de
Fernando Pardo
Les militants de la UP - Union Patriotique, organisation politique d’opposition, ont été
victimes d’une extermination massive (plus de 3500 morts) depuis le milieu des
années 1980, dans un contexte d’impunité de l’Etat colombien.

Lundi 12 juin, à 20h, « Callaron a un hombre » (Ils ont fait taire un homme,
2004), 58 min, de Nicolas Joxe et Yves Junqua + débat en présence de Nicolas Joxe
(journaliste)
Une « paramilitarisation » de la Colombie est actuellement à l’œuvre : ainsi, on
estime que 35% du congrès est maintenant sous le contrôle des paramilitaires.
Mercredi 14 juin, à 20h, « Sous la pluie du Nord »Ainsi, dans le Choco, à
l’Ouest du pays, de nombreuses communautés afro-colombiennes ont été
violemment expulsées et sont venues vivre dans un port du pacifique, Turbo.
Info pratiques:
Accès : Cité Universitaire Internationale RER B, arrêt cité universitaire (15mn de
Châtelet)
Exposition de peinture : Maison Internationale (bâtiment en face du RER), 19 bvd
Jourdan, 75014 Paris
Projections, débats, conférences et exposition de photographies :
Collège Néerlandais, salle de projection, rez de chaussée 57 bvd Jourdan, 75014
Paris
Informations, réservations : arternative@no-log.org
Violaine Dupic : 06 89 13 41 76 Caroline Carles: 06 24 47 45 57 Aurélie Marcillac:
06 84 32 04 16
Avec le soutien du CROUS de Paris, de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, de
Cité Culture, des associations FAL, des Z'unsdisciplinés et d'Acción por la vida

- Sábado 10 de junio a las 15h, Asamblea General Constitutiva de la
« Unión de Asociaciones Latinoamericanas en Francia (UNION) », Centro de
Salud Psicosocial ARCAT 94/102 rue Buzenval, Paris 75020. M° Buzenval (línea 9),
(ver mayor información abajo).

- PUBLICATIONS :
Vient de paraître à La Documentation française « Amérique latine - Édition
2006 »
Au sommaire :
L’Amérique latine à la croisée des chemins (Polymnia Zagefka)
Anciens et nouveaux acteurs politiques : un regard circonstancié
À la recherche du temps perdu... Jean-Paul II et l’Amérique latine (Olivier
Compagnon)
La décentralisation en Amérique latine : vers une plus grande démocratie locale ?
(Jean-François Claverie et Béatrice Melin)
Les ONG latino-américaines après l’âge d’or : internationalisation et dispersion
(David Dumoulin Kervran)
Transformations politiques entre espérances et désillusions
Mutations de la démocratie en Amérique centrale : entre fragmentation et polarisation
(Willibald Sonnleitner et Sophie Hvostoff)
L’Uruguay en 2006 : défis et dilemmes d’un gouvernement de gauche (Renée
Fregosi)
Bolivie : refondation du modèle national et tensions politiques (Laurent Lacroix)
La vie intellectuelle dans les Amériques latines
La « redécouverte » de l’Amérique latine en tant qu’objet d’études (Polymnia
Zagefka)
Brésil : franges pionnières d’hier et d’aujourd’hui (Hervé Théry)
20 fiches pays
« L’Amérique latine en 2005 » Coll. « Les Études de la Documentation
française », 208 pages, 25 €
Commandes : La Documentation française 124, rue Henri-Barbusse - 93308
Aubervilliers Cedex (France) Téléphone : 01 40 15 70 00 - Télécopie : 01 40 15 68
00
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/etudes-df/collection.shtml
- BECAS / CONVOCATORIAS
Premio en ADN
El próximo 31 de mayo se cerrará el plazo para presentar los proyectos al II
Concurso Nacional de Proyectos de Investigación en Biotecnología Vegetal Agrícola,
“Premio Semilleros ADN”, organizado por la Asociación de Biotecnología Vegetal
Agrícola Agro-Bio. El objetivo del premio es incentivar el desarrollo, la aplicación y el
desarrollo de capacidades entorno a la biotecnología agrícola y promover en la
nueva generación de profesionales e investigadores nacionales el estudio e

investigación en temas relacionados con las modernas herramientas tecnológicas de
uso agrícola.
Más
información:
agrobio@agrobio.org
agrobio@cable.net.co
http://www.agrobio.org/
Medición de grupos
Colciencias con el propósito de medir y clasificar los grupos reconocidos en tres
categorías (A, B, y C) como un reconocimiento a la producción científica y
tecnológica nacional, abre la convocatoria para la medición de aquellos “grupos
reconocidos” por Colciencias y de aquellos que deseen voluntariamente
recategorizarse.
Para todos los grupos que voluntariamente se presenten a esta convocatoria, se
aplicará el instrumento de evaluación Índice para la medición de Grupos
deInvestigación, Tecnológica o de Innovación año 2006, con el índice que se
denominará Scienti COL.
Más información: contacto@colciencias.gov.co lcastro@colciencias.gov.co
Apoyo a suscritos en Alecol
Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex se unen para ofrecer un
financiamiento adicional a docentes e investigadores colombianos vinculados a las
universidades que suscribieron el Acuerdo de Cooperación Alecol, con la intención
de contribuir al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en el país, y de las
relaciones académicas y científicas entre Colombia yAlemania.
Más información: absanch@colciencias.gov.co
Apoyo para estudios en Estados Unidos
La Comisión Fulbright, Colciencias y el Departamento Nacional de Planeación firman
un Convenio de Cooperación para ofrecer apoyo a profesionales, académicos e
investigadores colombianos que deseen realizar estudios de maestría o de
doctorado en los Estados Unidos a partir de agosto de 2007. Los participantes
deben tener vinculación con instituciones nacionales públicas y privadas y de
bienestar comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico del país. Através
de este Programa se espera igualmente contribuir al fortalecimiento de la ciencia y la
tecnología en el país y de las relaciones académicas y científicas entre Colombia y
los Estados Unidos.
Más información: jquintero@colciencias.gov.co consejeria@fulbright.edu.co
Becas en Holanda
El Gobierno de Holanda a través del Netherlands organization for international
cooperation in higher education –Nuffi cofrece becas integrales para estudiar en
inglés los cursos de especialización profesional. Los requisitos para postular a estas
becas son: ser egresado universitario; haber sido aceptado por la universidad
auspiciadora en el programa de estudios de interés y otros.
Más información: www.nuffic.nl/nfp
Becas
para
estudios
en
Italia
La Universidad de Génova ofrece becas para estudios en Italia por un período de un
año. Las becas se orientan hacia las áreas de Derecho, Ciencias Politicas,
Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil. Se adjudicarán dos becas a licenciados

residentes desde hace al menos cinco años en un país de América Latina, que sean
menores de treinta años. El importe bruto de las becas es de 18.000,00 euros cada
una. El plazo para presentar solicitudes termina el 30 de junio de 2006.
Más
información:
www.unige.it/ricerca/Bankitalia/index.shtml
www.unige.it/ricerca/Bankitalia/Bando2006SPAG.rtf
Concursos
Clacso-Asdi
2005
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-Clacso convoca a
investigadores/as senior, semisenior y junior de América Latina y el Caribe a
presentar proyectos en los concursos sobre: Transformaciones en el mundo del
trabajo: efectos socio-económicos y culturales en América Latina y el Caribe;
Migraciones y modelos de desarrollo enAmérica Latina y el Caribe. Los premios
consisten de: 6 becas senior (3 en cada concurso temático) de U$S 15.000 dólares
cada una; 10 becas semisenior (5 en cada concurso temático) de U$S 10.000
dólares cada una; 30 becas junior (15 en cada concurso temático) de U$S 5.000
dólares
cada
una.
becas05@campus.clacso.edu.ar
Más
información:
www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/fprincipal.html
Programa
del
Japón/Banco
Mundial
de
Becas
de
Posgrado
Se otorgan becas para estudios de posgrado a personas de países miembros del
Banco Mundial, con el objetivo de promover la creación de una comunidad
internacional de profesionales altamente capacitados en el campo del desarrollo
económico y social. El programa conjunto del Japón y el Banco Mundial de Becas de
Posgrado (JJ/Wbgsp) fue establecido para estudios en materias relacionadas con el
desarrollo. Los becarios deben regresar a su país de origen una vez terminado su
programa de estudios para contribuir con los conocimientos y técnicas adquiridas.
Las becas del JJ/Wbgsp proporcionan subvenciones anuales para cubrir el costo de
la obtención de un título de maestría o su equivalente. Las subvenciones se
conceden por un año y pueden renovarse por un segundo año consecutivo (el
tiempo
máximo
de
estudios
deberá
ser
de
dos
años).
Más información: jjwbgsp@worldbank.org www.bancomundial.org/
Estudios en España
La Fundación “La Caixa” convoca 60 becas para cursar estudios de posgrado en
cualquier universidad española durante el curso 2006-2007. Las áreas de estudio
son medio ambiente y sostenibilidad; e inmigración, mediación y exclusión social.
Los aspirantes deben tener nacionalidad española y los extranjeros un permiso de
residencia permanente. Haber nacido con posterioridad al día 30 de junio de 1970 y
estar en posesión de un título universitario español en el momento de presentación
de la solicitud. Los estudios cursados en el extranjero deberán estar oficialmente
convalidados por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) antes del cierre de la
convocatoria. Más información: becas.fundacion@lacaixa.es
http://www.bq.lacaixa.comunicacions.com/os/bsco.php?idioma=esp&pais=es&llibre=
2006&cap=Convocatoria

- Prix Luis Castro Leiva : Aide à la recherche sur le Venezuela

contemporain 2006 :

L’Ambassade de France au Venezuela en coopération avec l’’Asociación
Venezolano Francesa en Ciencias Sociales y Humanidades “Jeannette
Abouhamad”, dénommée CISHFRAVEN, l’Institut de Hautes Etudes de l’Amérique
latine, Université Sorbonne-Nouvelle/Paris 3, et l’Université de Marne la Vallée,
souhaite promouvoir la connaissance du Venezuela contemporain dans toutes les
disciplines de sciences sociales et offre des bourses d’aide à la recherche. Sont
concernés les étudiants inscrits en master de recherche ou en doctorat dans un
établissement d’enseignement supérieur français.
La candidature doit comporter :
Un curriculum vitae détaillé ;
Un projet de recherche de 10 pages maximum spécifiant la méthodologie adoptée
pour effectuer le travail de terrain au Venezuela (entretiens, observation, archives,
etc.) ;
Une lettre de motivation explicitant les raisons du choix de la recherche sur le
Venezuela ;
Deux lettres de recommandation.
Au retour de la mission, un rapport d’une dizaine de pages devra être envoyé aux
trois institutions.
Date limite : 20 juin 2006
Les candidatures seront envoyées par voie électronique aux adresses
suivantes :
Iheal@univ-paris3.fr consuelo.iranzo@gmail.com lomne@univ-mlv.fr

- Université Européenne d Eté 2006,
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer à l Université Européenne d Eté 2006 de
l'Université de Montpellier sur le thème « Action humanitaire, solidarité et
coopération internationales : quels rôles pour les ONG, les institutions
internationales, les états, l Union Européenne ? »
Ce programme a reçu du Ministère de l'Éducation Nationale le label "Université
Européenne d'Eté 2006".
Cette Université européenne d'été, organisée par l'Université Montpellier 1 et le Pôle
Universitaire Européen de Montpellier LR, se tiendra à Montpellier du 1 au 8 juillet
2006.
Public cible : étudiants avancés en Master ou doctorat, ou post doctorat, jeunes
chercheurs, spécialistes du domaine : 40 places sont offertes.
La langue d'enseignement est majoritairement le français.
Le programme et le formulaire d'inscription sont accessibles en ligne :
http://www.poluniv-mpl.fr/UEE2006/presentation.htm
La date limite d inscription est fixée au 2 juin 2006.
Les 40 candidats retenus sur dossier par le comité scientifique bénéficieront d'une
bourse qui financera les frais pédagogiques et de documentation, les frais
d'hébergement en résidence hôtelière, les repas de midi, les visites de sites

touristique (ces frais seront directement pris en charge par le Pôle Universitaire). Les
frais de déplacement, repas du soir et menues dépenses sont à la charge des
participants.
Salutations distinguées.
Pour le comité d'organisation,
Pr. Pierre Valarié,
Dr. Gilles Deville de Périère
Contact : Elodie Chastel Tél. : +33 (0)467419333 Fax : +33 (0)467419334
E-mail : uee@poluniv.univ-montp2.fr

- Concurso Jóvenes Creativos/as 2006: “Del Dicho al hecho: los
derechos de las mujeres hoy”,
El Centro de Estudios de la Mujer (CEM), y el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM) anuncian el lanzamiento del Concurso Jóvenes
Creativos 2006. Del Dicho al hecho: los derechos de las mujeres de hoy,
dirigido a estudiantes y/o graduados recientes de Publicidad, Comunicación, Diseño
y carreras afines, de América Latina y España.
El Objetivo del certamen es estimular la producción de avisos gráficos que
comuniquen cuáles son los derechos de las mujeres y qué mecanismos y
alternativas existen para promover y defender su ejercicio.
Bases y condiciones en: www.cemcomunicacion.org

- VARIOS COLOMBIA,
- Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto
Con un fallo histórico, la Corte Constitucional reconoció el derecho de las mujeres a
interrumpir su embarazo cuando éste ha sido producto de una violación, cuando
existe una malformación del feto que impide su viabilidad y cuando la vida y la salud
de la madre corren peligro.
Link: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=94440
- Link de video sobre Colombia :
http://www.youtube.com/watch?v=lXMZQ8gY3WU
- El Boletín Colciencias.com
www.colciencias.gov.co
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Colciencias:

“Únete al Reto”, Primera semana de la ciencia, la tecnología y la innovación en
Colombia:
Con el propósito de incentivar la participación, movilización y sensibilización de los
ciudadanos en asuntos científicos y tecnológicos, Colciencias realizará la I versión
de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Colombia
simultáneamente en todo el territorio nacional del 8 al 14 de noviembre de 2006,
insertándose así en la gran celebración de la Semana de la Ciencia Internacional
que se lleva acabo en 26 países de Europa, África, Oceanía y América.

Por primera vez Colciencias ofrece la oportunidad a todos los colombianos de
participar en un encuentro que busca socializar a través de programas lúdicos y
pedagógicos el uso y la práctica de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este evento es para todos, por lo tanto convoca e invita a la comunidad científica,
académica, empresarial y sociedad en general a “unirse al reto”, para hacer la
promoción de las ciencias, la tecnología y la innovación, organizando eventos en las
ciudades durante la semana del 8 al 14 de noviembre.
Esta manifestación colectiva tiene como objetivo fortalecer la democratización del
acceso y uso del conocimiento científico y tecnológico en Colombia, por esta razón
Colciencias dispondrá de diferentes puntos de concentración, para una mayor
participación de los colombianos, es así como los proyectos, conferencias y
demostraciones se tomarán los espacios públicos, centros de investigación,
laboratorios de universidades, observatorios astronómicos, parques industriales,
museos de ciencia, jardines botánicos, colegios, centros comerciales entre otros.
El encuentro que está diseñado para que Colombia y diversas instituciones del
mundo establezcan nuevos lazos de conocimiento y cooperación ya ha creado un
sitio Web que permite conocer las experiencias de otros países. Este portal servirá
también como medio para interconectar todas las regiones, exponer los proyectos de
las diferentes comunidades y redes científicas participantes, y dar a conocer las
múltiples iniciativas emprendidas que conforman la I Semana de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Este sitio Web permitirá brindar toda la información de la Primera Semana de la
Ciencia, Tecnología e Innovación: http://www.semanaciencia.info
- AGENDA NACIONAL,
Capacitación a docentes en E-learning
El Ministerio de Educación Nacional ofrece a los docentes de Educación Superior del
país el curso deTutoría en Ambientes Virtuales de Aprendizaje a través de la Unión
Temporal E-learning Colombia como una de las estrategias previstas en el marco de
la Revolución Educativa para la modernización y el mejoramiento de la calidad del
Sistema de Educación Superior en Colombia.
Este curso está dirigido a los docentes de las Instituciones de Educación Superior de
Colombia interesados en comprender las características de la educación
virtual,diseñar ambientes virtuales de aprendizaje y desempeñarse como tutores
virtuales.
Más información:gjaime@mineducacion.gov.co ilugo@mineducacion.gov.co
cursotutor@unab.edu.co http://unabvirtual.edu.co/elearning
Encuentro de semilleros en el Huila
El próximo 31de mayo se llevará a cabo el II Encuentro Departamental de Semilleros
de Investigación Nodo Huila – 2006 “ElHuila en el mundo del conocimiento” que
organiza el Nodo Huila de la Redcolsi y la Universidad Cooperativa.

En éste año el anfitrión es la Universidad Cooperativa junto con la Fundación
Universitaria María Cano seccional Neiva y la colaboración del Programa de Ciencia,
Tecnología e Innovación Codecyt-Huila, esperan que asistan cerca de 300
semilleros de investigación pertenecientes a diferentes grupos de estudiantes de
universidades y colegios del departamento.
Más información:www.redcolsi.org henryrubianodaza@yahoo.com
Química analítica y microbiología ambiental en Medellín
La Universidad de Antioquia invita al VII Simposio Latinoamericano de Química
Analítica, Ambiental y Sanitaria, del 4 al 6de octubre y al III Taller de Microbiología
Ambiental que se desarrollará los días 2 y 3 de octubre en la ciudad de Medellín,
Colombia. Se trabajará mediante la presentación de conferencias plenarias,
ponencias orales y sesiones de póster sobre avances y resultados de investigación.
Los resúmenes de los trabajos deben enviarse por correo electrónico a más tardar el
27 de mayo de 2006.
Más información:racal2006@udea.edu.co racal2006@quimica.udea.edu.co
http://quimica.udea.edu.co/~racal2006/index.html
- AGENDA INTERNACIONAL
Química de productos naturales
El Grupo de Química Orgánica de Productos Naturales de la Universidad de
Antioquia invita al VI Curso Internacional de Química de Productos Naturales
"Diseño y Desarrollo de Productos Farmoquímicos y Agroquímica" que se realizará
en la Sede de Investigaciones Universitarias entre el 13 y el 20 de Agosto de 2006.
Más
información:
echeveri@quimbaya.udea.edu.co
wquinone@quimbaya.udea.edu.co
ltorres@matematicas.udea.edu.co
Festival de Cine y Video científico
El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Cnic), Mundo Latino (Productora
de Televisión y Video) y MIF-Sciences (Marche Internacional du Film Scientifique),
en coordinación con el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic),
el Instituto Cubano de Radio y Televisión (Icrt) y la Televisión Educativa, convocan al
Festival de Cine y Video Científico MIF-Sciences que se realizará en La Habana del
6 al 11 de junio de 2006 en Ciudad de La Habana, Cuba.
Simposio en España
Simposium Internacional sobre la Protección Radiológica del Paciente, este evento
se celebrará del 2 al 4 de octubre de 2006 en Málaga, España. La fecha límite para
la recepción de los trabajos será el 19 de junio de 2006.
Más información: www.siprp06.es/
Cuba y la gestión empresarial
El Centro Coordinador de Estudios de Dirección (Cced) del Ministerio de Educación
Superior de Cuba convoca al V Congreso Internacional de Gestión Empresarial y
Administración Pública. Dentro de este marco se realizará también el IV Taller
Internacional sobre Dirección y Enfoque de Género y el I Taller Internacional de
Escuelas y Facultades de Formación de Directivos.

El evento tendrá lugar del 4 al 6 de julio de 2006 en el Hotel Nacional de Cuba, con
el objetivo de propiciar el intercambio entre profesores y empresarios de distintas
regiones del mundo, el análisis de las experiencias internacionales en el campo de la
gerencia empresarial y la gestión pública y contribuir a la búsqueda de soluciones y
puntos de vista sobre los problemas en ambos sectores, ante los desafíos del mundo
en
el
siglo
XXI.
Más
información:
http://www.loseventos.cu/Eventos/datoseventstematicas.asp?cod=11748
Audiovisuales para la niñez en Cuba
El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), a través de los
Estudios de Animación, convoca al 2º Festival Internacional del Audiovisual para la
Niñez y la Adolescencia que se celebrará del 1 al 4 de junio próximo en la capital
cubana. El Festival cuenta con el co-auspicio de la Red Unial, el Icrt, la Televisión
Educativa y los Canales Educativos, Unicef y la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de los Baños.
Más información: www.cubacine.cu/dibujosanimados/festival

- OFERTAS LABORALES,
Médico veterinario para el Cideim
El Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas – Cideim,
requiere un Asistente de Investigación en Evaluación toxicológica de productos
agroquímicos. Buscan un profesional en medicina veterinaria, con nivel de inglés
intermedio – técnico y con mínimo dos años de experiencia.
Más información: luzelena@cideim.org.co www.cideim.org.co
(Noticias
y
Novedades)

- LINKS DE INTERÉS
Resumen
Andino
de
http://www.comunidadandina.org/prensa/noticias/noticias.htm

Noticias:

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) anuncia la apertura de
sus
Cursos
de
Formación
a
Distancia
2006:
www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/home.html

INVITACIÓN
La UNION DE ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS (UNION) se complace en
invitarle a su ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA con el fin de llevar a cabo el paso
final para la creación de esta nueva agrupación de asociaciones cuyo fin primordial es trabajar

y velar por fortalecer las acciones en el cumplimieno de las condiciones necesarias para el
buen y sano desarrollo de nuestra población inmigrada.
La UNION estará compuesta por personas de distintas nacionalidades que trabajen por la
creación de una comunidad latinoamericana compacta y solidaria cuyas actividades marquen
presencia en el acontecer francés a través de la afirmación de la cultura latinoamericana única
y diversa, rica en tradiciones pero a la vez plena de potencial y fuerza para enfrentar el futuro.

ORDEN DEL DIA:
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior
2. Presentació del Objeto de la Asociación y de los Estatutos
3. Presentación del programa y proposiciones de las acciones que llevará a cabo cada
4.
5.
6.
7.

candidato
Elecciones
Propuesta de llevar a cabo un concurso para la selección del Logo de la UNION
Organización de la próxima reunión
Despedida

La Asamblea se llevará a cabo el día sábado 10 de junio de 2006 a las 15h00 en el Centro de
Salud Psicosocial ARCAT ubicado en el número 94/102 de la calle Buzenval, Paris 75020.
M° Buzenval (línea 9).
Esperamos su apreciable y puntual asistencia,
Atentamente,
El Comité organizador:
ASSOFSI – Resp. George Bosch
LATINOAMERICA UNIDA – Resp. Rodolfo Jerez
MARUCA MENDIETA Psicóloga-Psicoterapeuta
Nota: Pese a su nombre, los Estatutos de la UNION establecen que pueden ser miembros
personas naturales o asociaciones.

S T A T U T S
UNIÓN
DE ASOCIACIONES
LATINOAMERICANAS
EN
FRANCIA
(UNION D’ASSOCIATIONS LATINO-AMÉRICAINES EN FRANCE)

Article 1 – Titre de l’Association
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « Unión de Asociaciones
Latinoamericanas en Francia (Union d’Associations Latino-américaines en France) »
Sa durée est illimitée.
Article 2 – Objet
- Aider à l'intégration des immigrés latino-américains à la société française, agir pour leur
insertion au travail, assurer la représentativité et la défense des associations des immigrés
latino-américains ainsi que de toute personne d'origine latino-américaine en France, dans les
secteurs: culturel, éducatif, social, humanitaire, juridique, économique, psychologique,
sportif, légal, de la santé et du travail en accord avec des principes étiques, sociaux et
humanistes.
- Lutter contre l’exclusion, le racisme, la xénophobie, et toute autre forme de discrimination.
- Favoriser les échanges culturels et promouvoir la solidarité entre la France, l’Union
Européenne et les pays de l’Amérique Latine.
Article 3 – Moyens
Á travers l’organisation des évènements éducatifs, culturels, sportifs, sociaux et tout
autre décidé le bureau et validé par l’Assemblée générale.
Article 4 - Siège social
Le
siège
social
est
fixé
à
:
……
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par
l’assemblée générale sera nécessaire.
Article 5 - Membres de l´association
L´association se compose de personnes physiques et de personnes morales :
a) Membres fondateurs : sont membres fondateurs toutes les personnes ou associations qui
ont participé à l´Assemblée Générale Constitutive.
b) Membres actifs : sont membres actifs les personnes qui ont pris l´engagement et
participent activement dans l´association, qui versent la cotisation normale telle que fixée
chaque année par l´Assemblée Générale. Ils ont voix délibérative.
c) Membres d´honneur : sont membres d´honneur ceux qui ont été proposés comme tels par
le Conseil d´Administration à l´Assemblée Générale. Ils ont voix délibérative.
d) Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit
d’entrée et une cotisation annuelle.
Article 6 - Admission
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue et vote à la majorité
simple, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées. Les
associations candidates doivent être déclarées en Préfecture et présenteront leur demande
d’admission accompagnée de leurs statuts et nom et adresse des intégrants du bureau.
Article 7 - Changements dans les associations membres
Toutes les associations membres de l’UNION doivent informer le bureau de tout changement
dans leurs statuts, composition du bureau ou transfert du siège social.

Article 8 - Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
a) La démission de la personne physique
b) Le décès
c) La dissolution de la personne morale
d) Le non-paiement de la cotisation après un rappel,
e) L’exclusion prononcée par le bureau pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.
f) Le non respect du compromis incarné par la déclaration de principes.

Article 9 - La cotisation
La cotisation est fixé par l’Assemblée Générale. Pour l’année 2006 elle est fixé à 20 euros
pour les associations et à 10 euros pour les personnes indépendantes.
Article 10 - Les ressources
Les ressources de l'association comprennent :
a) les cotisations des membres actifs et fondateurs
b) les subventions de la Communauté Européenne, de l'État, des collectivités territoriales
(régions, départements et communes) et leurs établissements publics
c) les dons manuels et de toute nature émanant de personnes physiques, morales et/ou
des sociétés privées
d) les subsides résultant de manifestations diverses ou encarts publicitaires et toutes
autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires
Article 11 - Bureau
L'association est dirigée par un Bureau. Son mandat est d’une année. Il est composé de:
1) un président,
2) un secrétaire,
3) un trésorier,
4) un fiscaliste,
5) un responsable social,
6 un responsable culturel,
7) un responsable sportif,
8) un responsable juridique,
9) un responsable humanitaire
10) un responsable d’éducation et pédagogie
et tout autre responsable que l'assemblée générale considère opportun et
nécessaire. Le bureau est élu par l'assemblée générale. Les membres sont
rééligibles. En cas d'absence temporelle du président, le secrétaire assumera ses
responsabilités jusqu'à son retour. En cas d'absence définitive du président
l'assemblée générale extraordinaire élira un nouveau président. Le mandat du
nouvel élu prend fin à l'époque où doit normalement expirer le mandat du
membre remplacé.
Article 12 - Fonctions du président, secrétaire, trésorier et fiscaliste
Le président est le représentant légal de l'association. Il est autorisé à ester en
justice. Il rend compte de sa gestion et de ses actes aux différentes assemblées. Le
secrétaire est chargé des fonctions administratives, de la correspondance et des
archives. Il est chargé d'établir les procès verbaux, actes et comptes rendus, tient

le registre prévu par la loi et assure l'exécution des formalités prescrites. Il
assiste le président dans l'accomplissement des formalités administratives. Le
trésorier est responsable de la gestion et administration comptable et financière
de l'association, approuvée préalablement par le bureau et, si besoin, par les
assemblées. Il présentera le bilan annuel obligatoire devant l'assemblée générale
ou à la demande de celle-ci. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature
à l'un des membres du bureau. Le fiscaliste veille à l'application des statuts,
supervise le bon fonctionnement des activités des membres du bureau et rend
compte le cas échéant aux assemblées.
Article 13 - Réunion du bureau
Le bureau est élu pour un an à partir de la date de l'assemblée constitutive de
l'association. Il se réunit une fois tous les mois sur convocation écrite du
président ou à la demande d'un de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité des voix. Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à
trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Nul ne
peut faire partie du bureau s'il est mineur ou privé de ses droits civiques.
Article 14 - Assemblée générale ordinaire
Les différents assemblées sont l’autorité maxime de l’association. L'assemblée générale
ordinaire est ouverte à tous les membres qui se trouvent à jour de leur cotisation .
L'assemblée générale se réunit annuellement au mois de novembre. Un mois avant la date
fixée, tous les membres sont convoqués par courrier et par les soins du secrétaire. L'ordre du
jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale
de l'association ainsi que le bilan des activités de l’anée.
Le trésorier expose le bilan financier et le soumet à l'approbation de l'assemblée. Après
épuisement de l'ordre du jour, il a procédé au remplacement de la moitié sortante du bureau.
Tous les membres d'honneur et bienfaiteurs peuvent participer au vote, ainsi que tous les
autres membres à jour de cotisation. Les membres qui ne peuvent être présents le jour de
l'assemblée peuvent cependant voter par procuration au travers d'un membre à jour de
cotisation.
Article 15 - Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié des membres actifs, ou des deux tiers du bureau,
le président convoque une assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale
extraordinaire est seule compétente pour toute modification des statuts, des conditions de
vote, d'organisation de l'association, de changement de siège social ou des buts poursuivis par
l'association. L'assemblée charge le président de procéder aux enregistrements modificatifs
officiels. Les dispositions relatives au quorum, aux décisions, aux procurations applicables
aux assemblées générales ordinaires s'appliquent aux assemblées générales extraordinaires.
Article 16 - Règlement intérieur
Le bureau élaborera un règlement intérieur qui est soumis à l’approbation de l’assemblée
générale. Toute modification de règlement intérieur s’effectuera après approbation de
l’assemblée
générale.
Article 17
L'association est apolitique et aconfessionnelle

Article 18 - Dissolution
Par dérogation aux articles 14 et 15, la dissolution de l'association est prononcée par les deux
tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire ; un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à
l'article 9 de la loi du 1° juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

- MIGUEL Y EDUARDO, tomado de

Cronopios
Diario virtual para hombres y mujeres de palabra
Fundado en 1990 – Jueves 18 de mayo de 2006
ignacioramirez@cable.net.co

Reencuentros

Miguel de Francisco

Un duende malévolo que devuelve todos los mensajes que Cronopios
envía a los abonados a un sistema norteamericano de la familia aol.com
nos mantiene involuntariamente incomunicados con varios miles de
amigos que aún no saben que requieren otro tipo de cuenta electrónica
para continuar recibiendo nuestro diario virtual. Con uno de ellos, el
escritor colombiano Eduardo García Aguilar, residente en París, obró
esa inexplicable y sorpresiva invisbilidad que finalmente se conjuró
gracias a la mediación de Julio Olaciregui, de quien la semana anterior
presentamos su bella crónica de una vivencia mágica durante unos días
de danza en Guinea. Al reencontrarnos con Eduardo, vino de nuevo el
recuerdo de Miguel de Francisco, de quien García Aguilar nos dice en
un mensaje que «Deja una obra vasta, rebelde, amplia, barroca
desconocida. Revisando sus libros y cosas que recuperé de él en su
apartamento, y viendo sus subrayados y sus gustos, reitero las
afinidades: amor por los libros de caballería, historias de reyes,
guerreros y cruzados medievales, el siglo de oro, tratados de retórica y
lecturas contemporáneas muy interesantes como Pierre Guyotat, el
Sade francés de estos tiempos. En fin, tengo su última libreta, los
últimos textos, cartas ,etcetera y estoy escribiendo algo largo sobre él: el

escritor total, entregado a las letras, lejos de los gustos convencionales
de la gente de su generacion y los lectores borregos de su lejana ex
patria.» García Aguilar adjunta un poema y un texto suyos, que
compartimos con la Red Internacional de Cronopios. Dispersión de
Miguel de Francisco apareció el domingo anterior en La Patria de
Manizales…

EL AMIGO
A Miguel de Francisco

Las cartas espaciadas traen noticias
mas no el rostro difuso del amigo
En seis años su alma es un cartílago
que huye de ciudad en ciudad
como la sombra de una denegada felicidad
Alcanzo a imaginar su espectro entre las calles
de aquel París que fue nuestro
cuando el enviado de Dios
ungió en el metro Jourdain nuestras tonsuras
¡Oh amigo que el tiempo dispersa
en parcas zonas desérticas !
¿Dónde está el transatlántico del muelle ?
allí viajarás algún día al paraíso
En el desierto imagino tu viaje
de retorno a los lares de Eneas
Eduardo García Aguilar
Tomado del libro Llanto de la espada (Universidad Nacional
Autónoma de México. Colección El ala del tigre. 1992)

DISPERSION DE MIGUEL DE FRANCISCO

Por Eduardo García Aguilar

El sol caía en París, nítido, enorme, a la izquierda del paisaje de tarjeta
postal vista desde los dos ventanales del último apartamento de Miguel
de Francisco (1949-2006). Ahí lo sorprendió la muerte entre
desesperados ataques de tos, la madrugada de un sábado o un
domingo o un lunes de fines de febrero de 2006, con los pulmones
cristalizados por cuatro décadas de humo. Quedó ahí tirado con un plato
destrozado, los pies hacia el baño, a donde tal vez fue a conectarse al
aparato de oxígeno, y su rostro sereno hacia el pequeño corredor que
da a la cocina y a la habitación.
Vivía allí desde hacía un año, en el piso 17, apartamento K, del
número 46 de la rue Bargue, al sur de la ciudad, no lejos de la rue de
Vaugirard y del metro Volontaires, con la inmensa Torre Eiffel al frente, y
a la derecha la cúpula dorada de Invalides, donde reposa Napoleón. Era
un sitio espléndido para un literario total, indecente y marginal como él -« muy antiguo y muy moderno », como diría su adorado poeta
nicaragüense Rubén Darío--, que pasó toda su vida entre los libros,
hasta el último instante, con los pies hacia las novelas de caballería y la
cabeza hacia el siglo XXI. Dedicó su vida a la literatura, pero casi
ninguno de sus compañeros de generación de su maldito país creyó en
él y salvo un libro publicado en Bogotá, Armario de solterones, y unos
artículos en Aleph, en Manizales, o en Vanguardia dominical, en
Bucaramanga, nada se conocía de él en Colombia. Todo tuvo que
publicarlo en francés, traducido por amigos fieles como Laure Bataillon,
Alain Keruzoré y Michel Falempin, y por eso amaba a Francia y a París,
la ciudad que vio de niño cuando deambulaba con su madre errante por
Europa.
Abajo, en la entrada del edificio moderno de la OPAC, iban y venían
ajenos a su muerte los inquilinos pobres, en su mayoría inmigrados de
todos los puntos cardinales del mundo y franceses precarios que
después de largos trámites acceden a un soñado apartamemnto HLM de
interés social, otorgado a personas de escasos recursos, familias
numerosas, madres solteras, solitarios, solterones, viudas, accidentados
de trabajo, desempleados, enfermos terminales, expulsados de
apartamentos privados, provenientes de ex colonias, suburbios o
provincias lejanas.
Hormigueaban a la entrada esa tarde a las siete en punto de la noche
y se agolpaban en los sólidos ascensores de los años 60, adolescentes
africanas, asiáticos, originarios de Camboya, Vietnam o Pondichery,
turcos, indios, rumanos, hijos de Guadalupe y Martinica, Portugal, Costa
de Marfil, Guinea, Benin o Congo y otros países por adivinar. La entrada
es un búnker donde hay que marcar varios códigos y abrir una puerta

pesada, junto a la cual un joven risueño ejerce de portero y busca en la
lista, aplicadamente, el nombre del finado.
--- ¡Ah, sí, el señor De Francisco !… Apartamento K, piso 17, entre
usted.
Cuando llegamos ahí convocados unos diez amigos para la dispersión
definitiva de sus asuntos y libros el martes 25 de abril de 2006, sólo vino
a la cita su ausencia en el semivacío refugio postrero, con sus libros por
el suelo, dos mesas y afuera el vasto firmamento azul de primavera
filtrándose por los ventanales, con esa la luz de sol literario, crepuscular,
radiante, que descendía con exasperante lentitud sobre el poniente,
hacia los vastos caminos dieciochescos que dan hacia Versalles y las
colinas de Nanterre ; por ahí donde caracolea hacia la mar el amado y
detestado Sena, serpentino, nervioso, maldito, último refugio de
suicidas, fracasados, descepcionados, atribuladas de amor,
endeudados, travestis, cancerosos, ezquizoides, depresivos, histéricas,
aquejados de sida, hermafroditas tristes.
Tomamos sus libros y revistas, miramos la ciudad desde las alturas y
hablamos de él, de su obra y aventuras : Arcana, El trébol de los cantos,
Historia de Four Roses, Armario de solterones, Amigos del alma y París
sopa de pollo, entre otros libros. Tomamos vino en su nombre y
entendimos que él era un verdadero enamorado de la literatura, que fue
su única y feliz función en la vida : la que se ejerce por el sólo placer y la
alegría de leer, sin ambiciones vanas e intrigas oscuras, sólo por el
gusto de abrir ventanas a los siglos, descubrir y explorar los rastros de
otros locos que como él, a través de los siglos, mantienen viva la llama
de las letras. En cierta forma los verdaderos escritores son como santos
y cuando nos dejan hay revoloteo de ángeles en los ámbitos que
poblaron.
Todos sus amigos de París volvemos a leer a sus autores favoritos :
las novelas de caballería, las vidas de reyes, las memorias de
cardenales y guerreros dieciochescos, los tratados de retórica, la poesía
de Villon, Marot, Trakl y Saint John Perse. Y al seguir sus pasos en la
letra sabemos que era el menos conocido de su generación, pero tal vez
el más íntegro y leal caballero de las letras. Luego nos dispersamos por
las calles celebrando con él el fin de una estirpe en extinción : la de los
escritores barrocos amantes del estilo que dan toda la vida por la
palabra y son fieles a ella hasta el último suspiro.(La Patria, domingo 14
de mayo 2006)

Cronopios es una casa de puertas abiertas a la
amistad
Cronopios trabaja por puro amor al arte

Si le gusta Cronopios, pase la voz…
- CONVOC CEISAL: V Congreso Europeo CEISAL de latinoamericanistas
Bruselas 2007 / Abril 11-14, “Las relaciones intercontinentales entre Europa y
las Américas en el siglo XXI: expectativas y desafíos”
http://www.ulb.ac.be/soco/cercal/congreso-ceisal.html
PRIMERA CIRCULAR
Calendario
Fecha límite para presentar propuestas de simposios: 31 de marzo de 2006
Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 30 de noviembre de 2006
Las propuestas de simposios deben dirigirse por medio del formulario, al
secretario
del comité científico: Dr. Raúl Concha, investigador en el CERCAL , en la
dirección ceisal@ulb.ac.be
Idiomas de trabajo: español, portugués,inglés.
El tema propuesto:
Las relaciones triangulares Europa-Las Américas en el siglo XXI: espectativas
y desafíos, será tratado, dentro de la tradición de los congresos ceisalinos, de
manera amplia y abierta al mayor número de disciplinas. Este tema se inscribe
dentro de una de las tendencias dominantes del mundo actual, que es la voluntad de
muchos países para llevar a cabo procesos de apertura y de integración en
bloques regionales. Con el objetivo de favorecer la paz, la creación de zonas de
libre cambio y, también, como el caso de la Unión Europea, lograr la unidad política.
En este contexto Europa se presenta como un modelo sugerente, al ofrecer el
ejemplo de una integración política, social y económica cada vez mayor de países
que se hicieron la guerra a lo largo de su historia.
El tema del congreso debería comprender dos grandes realidades.
2.1. Las relaciones intercontinentales y continentales propiamente dichas.
Se tomarán en cuenta tres aspectos.
El primero concierne las actuales relaciones de la Unión Europea con América Latina
y el Caribe. Caracterizadas por una voluntad de apertura, abren nuevas fases de
cooperación y desarrollo. Sin embargo, el avance de las relaciones depende de
las respuestas de los países americanos a las exigencias europeas en materia de
democracia y de derechos humanos, de cohesión y de protección social, así
como en asuntos de negociaciones comerciales.
El segundo aspecto, concierne las relaciones entre los Estados Unidos y América
Latina y el Caribe. El país del norte propone la creación de un espacio de
libre comercio continental (ALCA), lo que constituye en la historia del continente el
primer intento de unir los dos hemisferios. Este proyecto provoca un gran
debate entre diferentes actores sociales y políticos. Por un lado, sus
oponentes latinoamericanos y el movimiento altermundialista sostienen que
significa no solo la implementación de un capitalismo liberal ajeno a todo
concepto de solidaridad social, sino también la imposición de un modelo de
sociedad, de ser y de pensar, ajeno a la historia y a la cultura de los países de la

región. Por otro lado, sus defensores sostienen que es una gran oportunidad para
el desarrollo de las economías americanas y, en consecuencia, para el progreso
social.
El tercer aspecto resulta de los dos ya enunciados; se trata de la relación
triangular
Estados Unidos , Unión Europea y América Latina-Caribe. La intensificación de
las relaciones entre la Unión Europea y el subcontinente tendrá repercusiones
sobre el proyecto ALCA, lo que puede llevar a un conflicto de intereses entre
Estados Unidos y la Unión Europea, y de esta manera representar un dilema para
América Latina y el Caribe, al tener que elegir entre dos modelos distintos de
economía y de sociedad. Ahora bien, es cierto que estos modelos tienden a
acercarse, lo que no deja de ser problematico.
De hecho, sindicatos y ONGs han criticado la política latinoamericana de la Unión
Europea por considerarla demasiado agresiva y liberal.
En este marco deberán debatirse los intereses y objetivos económicos y
geopolíticos perseguidos por las dos potencias, así como contrastarse los modelos
que ofrecen, en la medida en que siguen siendo distintos.
2.2. La realidad especifica de América Latina y el Caribe.
Esta región compleja enfrenta los desafíos de la integración regional y de la
apertura al mundo, con el lastre y el incentivo de sus conocidos problemas: la
inestabilidad política, la existencia de estructuras sociales injustas y la pobreza
extrema de grandes mayorías, una actividad económica con un débil componente
industrial, una actividad científica incipiente, sistemas de educación que necesitan
ser modernizados, etc. Ahora bien, América Latina reacciona ante las dificultades,
y ha surgido una dinámica positiva que quizás permita en el futuro la emergencia de
un modelo social y económico alternativo.
Así pues, el tema llama a ser estudiado no sólo desde el punto de vista de las
relaciones internacionales, de la geopolítica, de la economía y del comercio
internacional, sino también desde el punto de vista de las ciencias humanas,
sociales, y de las letras (el conocimiento de Latinoamérica en Europa les debe
mucho a sus escritores y poetas que transmitieron una imagen y crearon un interés
por la región). La geografía también tiene un lugar importante.
Los procesos de integración regionales y continentales dependen también de la
capacidad del hombre para vencer los desafíos naturales. Asimismo debe
considerarse el tema de la biodiversidad, por las grandes implicaciones que tiene
para el desarrollo de la región. Finalmente, las ciencias de la materia y de la vida
también deben estar representadas, para que se haga un balance de su actividad
cientifica y, en particular, para que se consideren los problemas de salud pública que
sufren algunas zonas de la región. Puesto el enfoque multi-, inter- y tras-disciplinario,
el programa académico incluirá cuatro grandes conjuntos disciplinarios:
- Ciencias políticas, sociales y económicas
- Ciencias humanas
- Ciencias de la materia, de la vida y del espacio
- Ciencias de la Educación

- URGENTE, SE ARRIENDA HABITACIÓN EN PARÍS,

Colombiana arrienda a chica estudiante colombiana, una habitación amoblada,
espaciosa y con linda vista, en apartamento situado en pleno centro de Paris, en
"impasse" super tranquilo, cerca a los metros: Temple, Arts et Métiers y République.
Precio: 350 euros.
Para información, por favor contactar el teléfonoT: 01 42 71 95 31 o a Álvaro Luna
Porras, quien transmitira. T: 01 42 37 81 54 e-mail: alvarolunaporras@gmail.com

- CONSEJO DE LA SEMANA : ¿Sabes dónde tirar el aceite de las frituras
hechas en casa?
Tal vez sí, pero siempre es bueno divulgar una información como ésta. Aunque no hagamos
muchas frituras, cuando lo hacemos, tiramos el aceite usado en la pileta de la cocina o en
algún otro resumidero, ¿verdad?
Ese es uno de los mayores errores que podemos cometer.
¿Por qué lo hacemos?
Simplemente porque no hay nadie que nos explique cómo hacerlo en forma adecuada. Siendo
así, lo mejor que podemos hacer o recomendar hacer es el colocar el aceite usado en alguna de
esas botellas de plástico de refresco, cerrarlas y colocarla luego en la basura normal.
UN LITRO DE ACEITE CONTAMINA CERCA DE UN MILLÓN DE LITROS DE AGUA.
*Cantidad suficiente para el consumo de agua de una persona durante 14 años*
Si tú eliges, reenviar esto a tus amigos, el medio ambiente quedará muy agradecido. Al final, es bueno para todos.
Tómalo en cuenta para la próxima vez que quieras tirar aceite al drenaje.

