
          
 
 

GRUPO ESPECIAL CIBAM / CLACSO: 

AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: 
 VÍNCULOS CULTURALES Y SOCIALES 

 
 
El grupo especial (GE) América Latina y los Balcanes: vínculos culturales y 
sociales, creado en septiembre de 2021, es el resultado de una alianza estratégica entre 
CLACSO y el Centro Iberoamericano CIBAM de la Universidad de Novi Sad (Serbia). El 
grupo tendrá como objetivo principal explorar las relaciones de índole 
sociocultural entre América Latina, el Caribe y los Balcanes. 
  
Asimismo, entre sus objetivos se encontrará:  

 fomentar la producción de investigaciones que relacionen la región de América 
Latina y el Caribe con los Balcanes; 

 fomentar la coautoría entre los miembros de distintos continentes/países; 
 establecer un nuevo espacio para crear y realizar ideas, buenas prácticas e 

investigaciones relacionadas con América Latina, el Caribe y los Balcanes; 
 difundir las actividades y los resultados de investigación y de creación artística en 

los respectivos ámbitos académicos y populares, nacionales e internacionales, los 
medios de comunicación y las redes sociales; 

 fortalecer el pensamiento crítico entre los investigadores de las dos grandes 
regiones; 

 difundir mutuamente los valores interculturales tanto 
latinoamericanos/caribeños como balcánicos;  

 establecer/fortalecer vínculos con otras redes e instituciones latinoamericanas, 
caribeñas, balcánicas y mundiales.  

 
 
Sobresale, además, su novedad temática al focalizar su atención en las conexiones entre 
dos partes del mundo diferentes y similares a un tiempo, con imbricaciones de diversa 
índole que no han sido suficientemente atendidas por la academia con la profusión que 
el tema requiere. De ahí que este grupo esté llamado a reforzar un eje Sur-Sur 
históricamente desatendido, como es el de América Latina, el Caribe y los Balcanes, a 
través de la colaboración internacional e interdisciplinar, ocupándose no solo del tema 
de la Guerra Fría o de los No Alineados, sino también de las cuestiones del 



postsocialismo. En este sentido, se realizarán investigaciones que incluyan análisis de 
textos políticos, literarios, mediáticos y académicos existentes. Igualmente, nuestro plan 
es investigar las migraciones humanas relacionadas con el marco temporal y geográfico 
seleccionado, así como las transferencias y la circulación de elementos culturales, 
políticos, educativos, etc.  
La investigación de campo se podrá llevar a cabo con una variedad de metodologías 
científicas, como entrevistas, observación participante o grupos focales, análisis de 
materiales literarios y cinematográficos, aprovechando asimismo la tecnología y los 
nuevos medios. Puesto que las dos regiones han tenido muchas relaciones a través de la 
historia, los investigadores aprovecharían los acervos nacionales, las investigaciones 
previas y nuevas fuentes para profundizar en los conocimientos existentes, propiciar 
enfoques novedosos, descubrir otros puntos en común y llevar a cabo comparaciones 
entre el mundo hispanohablante y lusófono de las Américas y la Europa del Sur y del 
Este. 
 
En lo tocante a la composición del grupo y teniendo en cuenta que se trata de una 

iniciativa pionera, hemos reunido, por el momento, a 45 investigadores y artistas, 

con experiencia e interés en el tema, de 20 países: 

 

Argentina 

 Clara Anich (escritora) 

 Pablo Arraigada (Universidad de Buenos Aires) 

 Esther Susana Borgarello (Centro de Estudios Avanzados - CEA/UNC. 

Universidad de Córdoba) 

 Matías Figal (UBA/CEG-UNTREF/CONICET) 

 Carlos Juárez Centeno (Centro de Estudios Avanzados - CEA/UNC, 

Universidad de Córdoba) 

 Adrián Serafín Tuninetti (Centro de Estudios Avanzados - CEA/UNC, 

Universidad de Córdoba) 

 

Austria 

 Johannes Maerk (IDEAZ, Universidad de Viena) 

 

Bosnia y Herzegovina 

 Ivana Bošković Ustamujić (United World College, Mostar) 

 

Bolivia 

 Laura Derpic (dramaturga) 

 

Brasil 

 André Luis Castilho Pitol (Universidade de São Paulo-USP) 

 Milan Puh (Universidad de São Paulo) 

 Gustavo Oliveira Teles de Menezes (Programa de Pós-Graduação em 

Relações Internacionais San Tiago Dantas - UNESP, UNICAMP, PUC-SP) 



 Andrea Carolina Schvartz Peres (Centro Brasileiro de Pesquisa e 

Planejamento. São Paulo - CEBRAP/SP) 

 Renata Summa (Instituto de Relações internacionais, Pontifícia 

Universidade Católica, Rio de Janeiro - IRI/PUC-Rio) 

 Maria Teresa Toribio Brittes Lemos (Centro de Ciências Sociais - 

CCS/UERJ, NUCLEAS. Universidad del Estado de Río de Janeiro) 

 

Canadá 

 Víctor Rivas (University of Toronto) 

 

Costa Rica 

 Óscar Barboza Lizano (Fundación Profesor Andrzej Dembicz, 

Universidad Nacional de Costa Rica), 

Chile 

 Óscar Barrientos (escritor y académico Universidad de Magallanes) 

 Andrea Jeftanovic Avdaloff (escritora, Universidad de Santiago de 

Chile) * 

 

Croacia 

 Vedrana Lovrinović (Universidad de Zadar) 

 

EE. UU. 

 Ksenija Bilbija (University of Wisconsin-Madison) 

 Tijana Čupić (Boston University) 

 Gorica Majstorović (University of Stockton) 

 José Luis Nogales Baena (Boston University) 

 

Eslovenia 

 Maja Šabec (Universidad de Ljubljana) 

 

España 

 Paula García Talaván (Universidad Alfonso X) 

 Jesús Gómez de Tejada Fuentes (Universidad de Sevilla) 

 Víctor Sanchis Amat (Universidad de Alicante) 

 Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Universidad de Extremadura) 

 Nikolina Židek (IE University, School of International Relations) 

 Emilio Gallardo Saborido (CSIC) * 

 

Francia 

 Agustín Cosovschi (Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques 

et Centrasiatiques, Centre National de la Recherche Scientifique) 

 



Macedonia 

 Sanja Mihajlovik-Kostadinovska (Universidad “Ss. Cirilo y Metodio” 

Skopje) 

 

México 

 Norma Angélica Cuevas Velasco (Instituto de Investigaciones 

Lingüístico-Literarias. Universidad Veracruzana) 

 Dejan Mihailovic (Tecnológico de Monterrey) 

 

Montenegro 

 Ivana Kovač Barret (Universidad de Nova Gorica) 

 Isidora Popović (Investigadora independiente) 

 

Puerto Rico 

 Carlos Roberto Gómez Beras (Universidad de Puerto Rico) 

 

Reino Unido 

 Isabel Story (Nottingham Trent University) 

 

Rumanía 

 Aura Cristina Bunoro (Universidad de Bucarest) 

 Ilinca Ilian (Universidad del Oeste de Timisoara) 

 

Serbia  

 Jelena Krstić (Asociación de Hispanistas Serbios) 

 Aleksandra Mančić (Instituto de Literatura y Arte) 

 Bojana Kovačević Petrović (CIBAM, Universidad de Novi Sad) * 

 

Miembro especial: 

 Walter Mignolo (Centro de Estudios Globales y Humanidades, 

Universidad de Duke, EE. UU.) 

 

En la medida que los integrantes del GE pertenecen a varias asociaciones, redes, 
institutos y organizaciones (CLACSO, CIBAM, CSIC, AIH, IDEAZ, NUCLEAS, CEISAL, 
Asociación de Hispanistas Serbios, Red de Hispanistas de Europa Central, CESLA, 
CONACYT, CONICET, AEB, ASIR, LEEM, Fundación Profesor Andrzej Dembicz, etc.), 
las actividades y los resultados contarán con amplia difusión. 
 

En el marco de este grupo especial, CIBAM y CLACSO realizaron de forma conjunta una 
convocatoria para una monografía titulada Las relaciones culturales entre 
América Latina y los países socialistas europeos durante la Guerra Fría. 
Ésta se encuentra actualmente en preparación y tendrá por objeto profundizar en el 
creciente interés por el estudio del impacto de la Guerra Fría en América Latina y en sus 



vinculaciones con los países socialistas europeos, incidiendo especialmente en los 
aspectos culturales. 
 
Coordinadores del grupo especial América Latina y los Balcanes: vínculos 
culturales y sociales: 
 

 Bojana Kovačević Petrović 
Centro Iberoamericano (CIBAM), Facultad de Filosofía y Letras  
Universidad de Novi Sad 
Serbia 
bojanakp@ff.uns.ac.rs  

 

 Andrea Jeftanovic Avdaloff 
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile 
Chile 
andrea.jeftanovic@usach.cl  

 

 Emilio J. Gallardo Saborido 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) 
España 
emilio.gallardo@csic.es  

 
 

Espacio web del grupo especial América Latina y los Balcanes: vínculos 

culturales y sociales: 

https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/producciones-y-

contenidos/gt/?search=gts&gt_especifico=grupo-especial-cibam-clacso-america-latina-

y-los-balcanes-vinculos-culturales-y-sociales  

 

Redes sociales : 

 Instagram https://www.instagram.com/balcanesclacso/ @balcanesclacso 

 Facebook https://www.facebook.com/balcanesclacso (página) 

 

Correo electrónico: balcanesclacso@gmail.com  
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