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Estimados miembros, amigos y amigas del ZILAS,
Como toda la KU, tam-
bién el ZILAS se prepa-
ra para la vida cotidiana, 
aunque incierta, después 
de la pandemia. Algu-
nas actividades ya se han 
realizado de manera pre-
sencial, por ejemplo, el 

investigador invitado Dr. Cristián 
Acosta de Buenos Aires pudo rea-
lizar una estancia de investigación 
durante el verano y ofreció una 
conferencia sobre el populismo en 
América Latina. También el Dr. 
Josafat Morales de la UPAEP en 
Puebla, México estuvo como in-
vestigador invitado en el ZILAS y 
debatió el papel del extractivismo 
en la historia de América Latina 
con los miembros del instituto.
Mientras tanto, la Dra. Laura Fe-
bres de Venezuela, que llegó a 
Eichstätt el primero de mayo a 
través de la Iniciativa Philipp 
Schwartz para Investigadores en 
Riesgo, está realizando un proyec-
to de investigación de dos años so-
bre la literatura de las inmigrantes 

de habla hispana en Europa. Final-
mente, Fernando Candia, becario 
del DAAD y cuyo doctorado es 
supervisado por el Prof. Dr. Tho-
mas Fischer, llegó a Eichstätt para 
investigar los problemas de la edu-
cación en el contexto del sur de 
Chile.

El equipo de ZILAS bajo la direc-
ción del Prof. Dr. Thomas Fischer 
y la Dra. Roswitha Kramer, con el 
valioso apoyo del practicante Do-
minique Schütt pudo continuar 
con la clasificación y organización 
de los extensos archivos relaciona-
dos con los mapuche en el sur de 
Chile. La colección única en todo 
el mundo pronto estará abierta a 
las personas interesadas.

Otros eventos permanecieron en el 
espacio virtual, como la participa-
ción de miembros del ZILAS en la 
conferencia virtual ADLAF sobre 
„Transformación Digital en Amé-
rica Latina“ en junio, o las confe-
rencias organizadas en el marco 

del programa de Maestría Conflic-
to, Memoria y Paz,  donde Profa. 
Dra. Angelika Rettberg habló so-
bre la investigación de campo en 
áreas de riesgo. Hendrikje Grunow 
abordó aspectos metodológicos en 
la investigación de campo etnoló-
gica sobre la memoria en Colom-
bia. El Prof. Dr. Sebastião Ríos 
presentó los relatos de viaje de un 
investigador austríaco del siglo 
XIX con especial atención en las 
comunidades afrodescendientes 
en Brasil, sus festivales y ritos y sus 
procesos de hibridación.

También se lleva a cabo de forma 
virtual el ciclo de conferencias de 
invierno sobre el tema “Ecología 
y posthumanismo” con la partici-
pa¬ción de numerosos científicos 
de¬stacados de Europa, América 
del Norte y del Sur, también el cur-
so de lectura complementario se 
lleva a cabo de forma virtual.

Jochen Kleinschmidt
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Investigadora invitada en el ZILAS: Dra. Laura Febres de Ayala

Imagen 1: de izquierda a derecha Prof. Dr. Thomas Fischer, Profa. Dra. Miriam Lay Brander, Dra. Laura Febres de Ayala, Rosa Philipp, 
Dr. Jochen Kleinschmidt, Dra. Claudia Velázquez-Schobert y el Dr. Cristian Acosta Olaya (KU).

Investigación

Decido escribir estas palabras en 
este día de verano, cuando con-
templo una tarde preciosa desde 
mi oficina UA-239 en la Bibliote-
ca de la Universidad Católica de 
Eichstätt, en agradecimiento por 
los dos años con beca en los que 
estaré investigando sobre Las no-
velas en español escritas por muje-
res del siglo XX y XXI en la Unión 
Europea para el ZILAS (Zentral-
institut für Lateinamerikastudien). 
Investigar es un trabajo solitario, a 
veces, que requiere planificación, 
concentración y recursos que en 
nuestro caso se encuentran en este 
mismo lugar en su mayor parte. 
Resulta más fácil la pesquisa, sin 
embargo, cuando el trabajo no es 
lejano e inaccesible porque los te-

mas a tratar, como es el caso, mu-
chas veces los he experimentado 
en carne propia.

Para una caraqueña, que no olvida 
las cuatro horas diarias que tenía 
que recorrer, camino a la Univer-
sidad Metropolitana en las que no 
sabía si su carro podría asaltarlo 
algún ladrón, como ocurrió con 
varios alumnos y profesores que 
conoció, que además tenía que 
dejar su carro lejos de su lugar de 
reuniones en la Academia Vene-
zolana de la Lengua porque fre-
cuentemente se escuchaban tirot-
eos, el trasladarse para almorzar a 
escasos diez minutos del pequeño 
apartamento donde vive, resulta 
un regalo apreciable e insustitui-

Imagen 2: Dra. Laura Febres de Ayala 
(KU).
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Imagen 3: Dr. Cristian Acosta Olaya (KU).

Investigador invitado en el ZILAS: Dr. Cristian Acosta Olaya
Entre mediados de mayo y fines de 
julio de 2021, en medio de la Pan-
demia por el Covid-19, viajé desde 
Argentina a Alemania para des-
arrollar en el  Zentralinstitut für 
Lateinamerikastudien (ZILAS), 
de la Katholische Universität Eich-
stätt-Ingolstadt, una estancia corta 
de investigación. Financiada por 
el DAAD y gracias al apoyo de la 
universidad y del director del ZI-
LAS, Prof. Dr. Thomas Fischer, 
en la estancia me propuse indagar 
de manera general la política co-
lombiana de fines de la década de 
1940, específicamente analizando 
el rol que tuvo para la identidad 
gaitanista la ausencia de su princi-
pal líder, Jorge Eliécer Gaitán, tras 
su asesinato el 9 de abril de 1948. A 
través de fuentes primarias como 
el periódico gaitanista Jornada 
(entre abril de 1948 y noviembre 
de 1949), discursos de dirigentes 
políticos de la época y recursos 
secundarias de todo tipo (libros, 
testimonios compilados, etc.), en 
mi rol de investigador colombia-
no puse en discusión ‒tanto en 
un Forschungskolloquium como 
individualmente frente a varios 
miembros del Instituto‒ mis hipó-
tesis iniciales sobre el fenómeno 
populista en Colombia y el rol de 
la representatividad y el liderazgo 
en la conformación de identidades 
de este tipo en América Latina. 

En Eichstätt, por consiguien-
te, tuve la oportunidad de, en un 
primer momento, tener el tiempo 
suficiente para explorar las fuentes 
primarias que había ya recopilado 
en Bogotá, y auscultar con detal-
le la reflexión historiográfica que 
existe sobre la política colombiana 
entre 1948 y 1949, especialmente 
del rol del gaitanismo y del Par-
tido Liberal en aquel momento 
de cruenta violencia que vivía el 
país. Asimismo, tras la revisión 
de fuentes secundarias y estudios 
sobre el gaitanismo sin Gaitán, 
complementé las indagaciones his-
toriográficas y sociológicas de au-
tores como Daniel Pécaut, Herbert 
Braun, John Green, Mauricio Ar-
chila y Adriana Rodríguez Franco, 
con lecturas de referencias teóri-
co-políticas para pensar el lideraz-
go y el populismo, provenientes de 
autores como Claude Lefort, Pierre 
Rosanvallon, Marcos Novaro, Ge-
rardo Aboy Carlés y Julián Melo. 
De esta manera, logré reflexionar y 
compartir mis impresiones con in-
vestigadores y becarios del ZILAS 
sobre el rol de la tradición en las 
identidades políticas colombianas, 
proyectando así un trabajo de más 
largo aliento sobre el fenómeno 
populista y las identidades políti-
cas en América Latina. Esta expe-
riencia en Eichstätt, finalmente, 
me permitió construir un esquema 

general de artículo académico que 
entregaré prontamente, para que 
sea evaluado y publicado en una 
revista especializada en  los estu-
dios latinoamericanos.

Cristian Acosta Olaya

ble. A veces siente nostalgia por su 
país, cuando ve que los vinculados 
a la literatura encuentran recursos 
para seguir fundando editoriales y 
reunirse virtualmente. Tampoco 
dejan de trabajar los que se encu-
entran en el exilio. Pero exiliados 

están todos porque no ven que se 
pueda planificar un futuro digno 
para todos los venezolanos. 

Pienso sin embargo, que el país del 
Alma llanera no se acabará; con-
seguirá alguna manera de seguir 

adelante, a pesar de que en este 
momento tal solución se esconde 
muy bien entre el hambre, la cor-
rupción y la violencia que sufre el 
venezolano de la calle. 

Laura Febres de Ayala 
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Entre el 1o. de julio y el 9 de sep-
tiembre del 2021, el Josafat Mora-
les Rubio realizó una estancia de 
investigación en el ZILAS, bajo la 
supervisión del Prof. Dr. Thomas 
Fischer. El Dr. Josafat Morales es 
maestro en Historia y doctor en 
Ciencias Sociales y Políticas por 
la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, y actualmente 
es profesor investigador de la Fa-
cultad de Ciencia Política y Go-
bierno de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), en donde coordina el 
grupo de investigación en Ciencias 
Sociales (INCISO)y se desempeña 
como director editorial de A&H, 
Revista de Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales (https://revistas.
upaep.mx/index.php/ayh/index). 
Así mismo, es miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores de 
México (CONACYT) y del Comité 
Científico de la Red Iberoamerica-
na de Investigación en Imaginari-
os y Representaciones (RIIR), en 
donde coordina el grupo de tra-
bajo sobre conflictos ambientales, 
extractivismos e imaginarios.  

La investigación, titulada “Ima-
ginarios Sociales y extractivismo 
en América Latina durante la Era 
del Imperio (1875-1914)”, busca 
analizar el sitio que dentro del 
imaginario social tienen diversos 
productos de extracción en Amé-
rica Latina, y la importancia que el 
periodo entre 1875 y 1914 tendrá 
para que adquieran dicho lugar.
La llamada “era del imperio”, el ter-
cer periodo en el que el historiador 
británico Eric Hobsbawm divide 
el siglo XIX, estuvo marcada por 
el crecimiento extraordinario del 
mercado internacional de mate-
rias primas, al tiempo que el tri-
unfante liberalismo político logró 
cristalizar en estados nacionales 
en América Latina. Ambos hechos 
permitieron que las nacientes na-
ciones latinoamericanas dieran un 
sitio de importancia dentro de sus 
imaginarios a diversas materias 
primas, como el café en Colombia, 
el estaño en Bolivia y el salitre en 
Chile, por citar algunos ejemplos. 
El estudio fue presentado en el Co-
loquio de investigación del ZILAS, 
en donde diversos miembros del 

centro retroalimentaron el proyec-
to, con lo cual éste fue enriqueci-
do. Es importante mencionar que 
los resultados de la estancia serán 
presentados en el 3er Workshop 
de Investigación en Imaginarios 
y Representaciones en octubre de 
este año, y se espera que sean pu-
blicados como capítulo de libro 
colectivo. 

Josafat Morales Rubio 

Imagen 4: Dr. Josafat Morales Rubio (KU)

Los miembros del ZILAS se presentan: Rosa Philipp

Imagen 5: Rosa Philipp (KU)

Desde abril de 2020 trabajo en el 
Centro de Estudios Latinoame-
ricanos. Para mi fue un regreso a 
Eichstätt. Una vez concluido mi 
Bachelor en Geografía en la KU 
Eichstätt en 2016, regresé después 
de algunas estancias en América 
Latina y una maestría en Berna, 
Suiza. En el ZILAS soy responsab-
le de las relaciones públicas, por lo 
que me ocupo de la página web del 
ZILAS, los canales de Facebook, 
Instagram y Twitter, así como el 
Boletín de noticias junto con el 
apoyo del equipo del ZILAS. Tam-
bién coordino el Bachelor Estudios 
Latinoamericanos en la Facultad 
de Lingüística y Literatura e im-
parto los módulos sobre geografía 
de América Latina en este progra-

ma de estudios. América Latina 
me ha fascinado desde mi época 
escolar, por eso realicé un semestre 
en el  extranjero en la Universidad 
del Rosario en Bogotá, Colombia 
y escribí mi tesis del Bachelor so-
bre el tema del derecho a la ciu-
dad usando el ejemplo del centro 
administrativo de Bogotá. Pasé 
tres meses en la Ciudad de México 
para realizar una investigación de 
campo para mi tesis de maestría en 
agricultura urbana en la Universi-
dad de Berna, Suiza.

Actualmente estoy investigando 
principalmente sobre las geogra-
fías feministas, las relaciones entre 
el ser humano y el medio ambien-
te y los métodos audiovisuales y 

Investigador invitado en el ZILAS: Dr. Josafat Morales Rubio
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El 30 de junio de este año, el ZI-
LAS participó en la reunión vir-
tual del Comité Mundial de Estu-
dios Internacionales (WISC), la 
organización global que agrupa a 
las asociaciones profesionales más 
importantes en relaciones inter-
nacionales - las de Alemania o los 
Estados Unidos, que están relacio-
nadas con las ciencias políticas, 
pero no las de América Latina - a 
través del Dr. Jochen Kleinschmidt 
como Co-Presidente de la Sección 
114 (Sociología del conocimiento 
en las relaciones internacionales) y 
por el también Co-Presidente Prof. 
Dr. Ralf Leiteritz de la Universidad 
del Rosario.

La Conferencia Virtual Global se 
anticipa a la conferencia global 
2022 en Buenos Aires, que origi-
nalmente se suponía  tendría lu-
gar en el 2020, pero que tuvo que 
posponerse debido a la pande-
mia. Para no dejar que la brecha 
entre las conferencias del WISC 
se prolongue demasiado, se des-
vincularon y virtualizaron varios 
eventos del programa original de 
la conferencia, incluida una mesa 
redonda sobre el tema „Teoría crí-
tica de las RI de América Latina“, 
que ahora se llevo a cabo con la 
colaboración del ZILAS. Además 

de los presidentes de sección, par-
ticiparon  también la Profa. Dra. 
Mariela Cuadro de la Universidad 
Nacional de San Martín y la Profa. 
Dra. Melody Fonseca de la Univer-
sidad de Puerto Rico como jefas de 
mesa, así como la Profa. Dra. Kri-
stina Hinds de la Universidad de 
las Indias Occidentales, Adhemar 
Mercado de la Rijksuniversiteit 
Groningen y el Prof. Dr. Marcelo 
Saguier de la Universidad Nacio-
nal de San Martín.

El tema de las teorías críticas de 
las relaciones internacionales es de 
especial interés, ya que las personas 
investigadoras de América Latina, 
especialmente los de la Escuela 
cepalina, tuvieron una influencia 
formativa aquí a nivel mundial a 
través del establecimiento de la 
teoría de la dependencia. Contra-
riamente a los supuestos liberales, 
la teoría de la dependencia asume 
que los estados que exportan bie-
nes primarios permanecen en un 
estado de desarrollo dependiente 
debido a su integración asimétri-
ca en el mercado mundial y que 
las estructuras hegemónicas en 
la política mundial se perpetúan 
económicamente. En el discurso 
teórico global, estas consideracio-
nes fueron retomadas más tarde 

en la teoría del sistema mundial 
de Immanuel Wallerstein y se ex-
pandieron a una teoría general 
de la estratificación jerárquica de 
áreas económicas en el capitalis-
mo global. Además, actualmente 
los enfoques latinoamericanos en 
las relaciones internacionales tam-
bién son importantes en el área de 
la teoría decolonial.

Varios aspectos del impacto de 
la historia se debatieron anima-
damente en la mesa redonda. En 
particular, se cuestionó por qué 
las relaciones internacionales la-
tinoamericanas continúan siendo 
marginales en el discurso científi-
co global a pesar del considerable 
potencial de innovación. Además 
de los factores económicos, se en-
fatizó la importancia de las univer-
sidades en la región y su desarrollo 
frecuentamente gerencialista, que 
condujo a la aplicación de crite-
rios académicamente contrapro-
ducentes de utilidad económica o 
política. Estos y otros debates se 
llevarán a cabo en la Sección 114 
- ¡con suerte de forma presencial 
en Buenos Aires! - nuevamente 
con la participación de ZILAS en 
el Congreso WISC 2022. 

Jochen Kleinschmidt

participativos. En mi proyecto de 
doctorado “Cuerpo y territorio: 
una ecología política feminista 
del protagonismo femenino en los 
conflictos ambientales” busco la 
relación entre cuerpo y territorio, 
especialmente de mujeres indíge-
nas en resistencia a megaproyec-
tos. El trabajo de investigación está 
supervisado por el Prof. Dr. Chris-
tian Steiner.

En América Latina, el discurso so-
bre la defensa del país y el territorio 
está muy presente en los conflictos 

ambientales. Este verano viajé a 
Oaxaca, México, para mi proyec-
to de doctorado con la finalidad 
de hacer mi primera investigación 
de campo allí. En el Istmo de Te-
huantepec, la parte más estrecha 
de México, hablé con organizacio-
nes y personas que se oponen a un 
megaproyecto de infraestructura 
planeado por el actual gobierno 
estatal para conocer el contexto y 
los diversos conflictos. Se prevén 
diversas estancias de investigación 
en la región durante los próximos 
años. 

En ZILAS, valoro especialmente la 
cooperación con las y  los colegas 
de diferentes disciplinas y el tra-
bajo con el estudiantado en la en-
señanza y la coordinación del Ba-
chelor. El trabajo es un aprendizaje 
constante del intercambio con las 
personas investigadoras invitadas, 
las personas con las que trabajo, el 
estudiantado y con quienes com-
parto temas de investigación.

Rosa Philipp

ZILAS en la Conferencia Virtual Global del Comité de Estudios 
Internacionales Mundiales (WISC)
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Cátedra

Nueva cohorte del programa de Maestría
Conflicto, Memoria y Paz en la KU
Con el nuevo semestre, inició una 
nueva cohorte del Programa de 
Maestría Conflicto, Memoria y 
Paz en la KU. Un total de 22 estu-
diantes provientes de 7 países di-
ferentes y de diversas disciplinas. 
Considerando esa gran diversidad 
y para darse a conocerse entre 
quienes participan en el programa, 
así como presentar a la KU, el pro-
fesorado de la maestría realizó un 
total de seis eventos introductori-
os diferentes. Comenzando con la 
bienvenida en las instalaciones del 
ZILAS por parte de la Presidenta 
de la KU, la  Profa. Dra. Gabriele 

Imagen 6: Panel virtual del Comité Mundial de Estudios Internacionales (WISC) (Jochen Kleinschmidt)

Imagen 7: Speeddating interdisciplinarias sobre el tema de las perspectivas sobre el Conflicto, 
Memoria y Paz. (ZILAS)



Boletín de Noticias del Centro de Estudios Latinoamericanos      Diciembre 2021 | 7

Gien.

En su discurso destacó la import-
ancia del trabajo interdisciplinario 
y la adquisición de habilidades in-
terculturales como parte del pro-
grama binacional de doble titula-
ción. Posteriormente, el Director 
del programa, el Prof. Dr. Thomas 
Fischer habló sobre el desarrollo 
histórico de la investigación sobre 

la paz y los conflictos y posicionó 
el máster dentro del panorama 
universitario alemán. En el segun-
do día de la semana de orientaci-
ón también hubo la oportunidad 
de reflexionar sobre los diferen-
tes enfoques de disciplinas como 
el Trabajo Social, el Derecho, las 
Relaciones internacionales, la An-
tropología social y cultural, la Fi-
lología románica y la Historia. Por 

otra parte en un taller dirigido por 
la coordinadora del programa de 
maestría,  Hendrikje Grunow, se 
analizaron las contribuciones de 
cada una de las disciplinas indi-
viduales a los temas de conflicto, 
memoria y paz.

En su introducción, Romy Köh-
ler cuestionó a quién pertenece el 
pasado y qué dinámicas históricas 
y políticas juegan un papel en la 
respuesta a esta pregunta. Por su 
parte la Profa. Dra. Vanessa Con-
ze aborda las perspectivas históri-
cas sobre el conflicto, la memoria 
y la paz, mientras que el Prof. Dr. 
Martin Kirschner se ocupa de los 
fundamentos filosóficos y teoló-
gicos del recuerdo, el perdón y la 
esperanza. La semana terminó con 
el Dr. Jochen Kleinschmidt, coor-
dinador del ZILAS y docente del 
módulo de Derecho Internacional 
de la Maestría en Conflicto, Me-
moria y Paz con una introducción 
al derecho internacional en el con-
texto de conflictos violentos.

Hendrikje Grunow

Imagen 8: Prof. Dr. Thomas Fischer durante su conferencia sobre el desarrollo histórico de la 
investigación sobre la paz y los conflictos en Alemania. (ZILAS)

Imagen 9: Presidenta de la KU, la Profa. Dra. Gabriele Gien dando la bienvenida a los estudiantes de primer año de la Maestría en Conflicto, 
Memoria y Paz en el ZILAS. (ZILAS)
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La serie de conferencias interdisci-
plinarias en conjunto con el ciclo 
de conferencias de invierno de 
Eichstätter y el Centro de Estudios 
Latinoamericanos (ZILAS) que se 
lleva a cabo en durante semestre 
de invierno tiene como tema “Eco-
logía y posthumanismo. Del An-
tropoceno al Chthulúceno ». Trata 
los fenómenos de la ecología y el 
posthumanismo de manera inter-
disciplinar desde una perspectiva 
política, histórica, literaria, mediá-
tica comparada y sociológica.

Las aspectos ecológicos se encu-
entran entre los problemas más 
relevantes de nuestro tiempo. El 
cambio climático y las especies 
en peligro de extinción son ame-
nazas importantes que requieren 
esfuerzos globales para descar-
bonizar y preservar ecosistemas 
importantes en todo el mundo. El 
Antropoceno, la época en la que 
los humanos se convirtieron en el 
factor dominante que influye en el 
medio ambiente, hace mucho que 
empezó. Es precisamente por estos 
problemas que se debe pensar en 
el poder de la humanidad a través 
de la tecnológia y sus consecuenci-
as mortales. Un posible cambio de 
perspectiva lo ofrece un posthu-
manismo crítico que ya no pone a 
las personas en el centro, sino que 
las ve en conexión con una mul-
titud de fuerzas no humanas. Los 
seres humanos, como medida de 
todas las cosas, deben retroceder 
a favor de una relación más igua-
litaria entre las especies. Esto sim-
boliza el Chthulúceno como una 
nueva era utópica de cooperación 
y comunicación entre especies.

Con conferencias sobre literatu-
ra de antropoceno, biotecnolo-
gía y descarbonización, desechos 
radiactivos, migración en el po-
santropoceno y otros, el ciclo de 
conferencias de este año ofrece 
una visión interdisciplinaria de 

Imagen 10: Póster del ciclo de conferencias de invierno «Ecología y posthumanismo. Del An-
tropoceno al Chthulúceno »(KU)

«Ecología y Posthumanismo.
Del Antropoceno al Chthulúceno »
Ciclo de conferencias interdisciplinarias del ciclo de conferencias de invierno y del ZILAS

las relaciones globales ecológicas y 
posthumanistas.

Profa. Dra. Isabelle Stauffer
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El ZILAS participa en la iniciativa para fortalecer la investigación 
sobre la paz y los conflictos en Baviera
El 1 de octubre de 2021 el Prof. Dr. 
Thomas Fischer, Hendrikje Gru-
now y el Dr. Jochen Kleinschmidt 
representaron al ZILAS en el Par-
lamento del Estado de Baviera. La 
ocasión fue el evento „Prevención 
de crisis - resolución de conflic-
tos: Fortalecimiento de la paz y 
la investigación de conflictos en 
Baviera“, organizado por el gru-
po parlamentario Bündnis 90/Die 
Grünen, de la Conferencia univer-
sitaria la Universität Bayern e.V. y 
la Iniciativa bávara para la paz y 
la investigación de conflictos. El 
objetivo fue un debate entre per-
sonas científicas y políticas sobre 
las perspectivas de institucionali-
zar la investigación sobre la paz y 
los conflictos en Baviera. En par-
ticular, esta discusión también ab-

ordó las últimas recomendaciones 
del Consejo Científico, así como 
las opciones para mejorar la vin-
culación entre quienes investigan 
sobre el tema de conflictos en Ba-
viera y su potencial para el aseso-
ramiento político.

Actualmente, la investigación so-
bre la paz y los conflictos está bien 
establecida en varias áreas discipli-
narias, y a menudo en el contexto 
de la experiencia en estudios de 
área, en las universidades bávaras, 
pero todavía está muy poco inter-
conectado a nivel estatal. Sin em-
bargo, es precisamente este nivel el 
que es particularmente relevante 
en términos de política universi-
taria y medios de comunicación. 
Por lo tanto, el evento también 

tuvo como objetivo determinar 
la situación actual para planificar 
futuros desarrollos estructurales. 
Posteriormente el Prof. Dr. Tho-
mas Fischer presentó el Programa 
de Maestría binacional en Con-
flicto, Memoria y Paz en el marco 
de la presentación de las mejores 
prácticas en la investigación de la 
paz y los conflictos en Baviera. El 
componente interdisciplinario y la 
fuerte interrelación de la práctica 
fueron de gran interés en el con-
texto del evento.

Los participantes fueron recibidos 
por la diputada del Parlamento del 
estado de Baviera Anne Franke, 
portavoz de investigación y polí-
ticas de paz del grupo parlamen-
tario Bündnis 90/Die Grünen, así 

Imagen 11: Dr. Jochen Kleinschmidt y Hendrikje Grunow en el evento „Prevención de crisis - Solución de conflictos: Fortalecimiento de la 
investigación sobre la paz y los conflictos en Baviera“ (ZILAS)

Transferencia
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Egresado del Bachelor Estudios Latinoamericanos:
Jonas Löffler, generación 2016-2019

En el semestre de invierno 2016/17 
comencé a estudiar el Bachelor Es-
tudios Latinoamericanos en Eich-
stätt con un objetivo claro: quería 
especializarme en la región de 
América Latina para poder actuar 
como un „constructor de puentes“ 
en comunicación y cooperación 
entre Alemania y América Latina. 
Hoy estoy haciendo exactamente 
eso como asesor y responsable de 
marketing en el Centro Univer-
sitario de Baviera para América 
Latina (BAYLAT) (https://www.
baylat.org/start.html).

Antes de comenzar mis estudios, ya 
había completado una formación 
editorial como redactor de radio 
y trabajé durante varios años en la 
radio. Dado que desde la infancia 
América Latina ya había sido para 

Imagen 12: Prof. Dr. Thomas Fischer en la presentación del Programa de Maestría Conflicto, 
Memoria y Paz (ZILAS)

como por su líder del grupo par-
lamentario Katharina Schulze. En 
un discurso, la secretaria general 
de la OSCE, Helga Schmid, quien 
como diplomática de la UE nego-
ció el acuerdo nuclear con Irán, 
describió los desafíos para la paz 
y la investigación de conflictos 
como disciplina de asesoramien-
to político. En un panel de discu-
sión posterior, el Prof. Dr. Ulrich 
Schneckener de la Universidad 
de Osnabrück y  Presidente de la 
Fundación Alemana para la Inves-
tigación de la Paz, la Dra. Almut 
Wieland-Karimi, Gerente Ejecut-
iva del Centro de Operaciones 
Internacionales de Paz, Miembro 
del Parlamento Anne Franke, el 
Prof. Dr. Stephan Stetter de la Uni-
versidad de las Fuerzas Armadas 
Federales en Múnich y el Prof. Dr. 
Christoph Weller de la Universi-
dad de Augsburgo, hablaron sobre 
las posibles alternativas y objetivos 
para una mayor institucionalizaci-
ón de la investigación sobre la paz 
y los conflictos en Baviera, desde 

el establecimiento de nuevas cáte-
dras en las universidades hasta el 
establecimiento de un instituto no 
universitario.
Cualquiera que sea el resultado, ya 
se están planificando más eventos 
sobre el tema y quedó claro que la 

KU está al día en la investigación 
actual sobre la paz y los conflictos 
con enfoques regionales específi-
cos e interdisciplinarios.

Jochen Kleinschmidt

Imagen 13: Jonas Löffler (tercero desde la izquierda) junto con la Gerente Ejecutiva del BAY-
LAT, Dra. Irma de Melo-Reiners (segunda desde la izquierda) y representantes universitarios 
de Baviera en una feria en Brasil a principios del 2020 (Foto © BAYLAT)
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Imagen 14: Jonas Löffler como moderador de un evento virtual para estudiantes colombianos 
en 2021 (Foto © BAYLAT)

mi una región anhelada debido a 
mi relación con los diferentes paí-
ses y culturas de la región, quise 
incorporar esta pasión a mi vida 
profesional y vincularla con mis 
habilidades mediáticas. Por eso 
vine a Eichstätt en el semestre de 
invierno 2016/17 para profundi-
zar en las diversas áreas temáticas 
del Bachelor interdisciplinario en 
Estudios Latinoamericanos. Para 
la selección de los módulos, me 
ayudó saber exactamente a dón-
de quería llegar profesionalmen-
te. Para trabajar más adelante en 
comunicación y cooperación con 
América Latina, opté principal-
mente por los módulos correspon-
dientes de política e historia, así 
como de comunicación. Pude pro-
fundizar este último en particular 
en mi semestre en el extranjero en 
la Universidad de Antioquia en 
Medellín, Colombia, donde asistí 
a cursos de relaciones públicas y 
gestión. En Eichstätt, estudié sobre 
los procesos de paz, los sistemas 
de gobierno y el uso de materias 
primas en América Latina, lo cual 
fue muy interesante. Obtuve expe-
riencia práctica durante la pausa 
semestral en dos pasantías orien-
tadas al marketing en la Cámara 
de Comercio de Ecuador y en una 
empresa de exportación de café en 
Colombia. Mientras escribía mi 
tesis de licenciatura, me encontré 
con un anuncio de trabajo que 
parecía hecho para mi. BAYLAT 
buscaba un asesor y responsab-
le de marketing que, por un lado, 
tuviera habilidades en medios y 
comunicación y, por otro lado, 
tuviera estudios relacionados con 
América Latina.
 
Unos días después de recibir títu-
lo de Bachelor, comencé a traba-
jar en las oficinas del BAYLAT en 
Erlangen en abril del 2019. Desde 
entonces, mis tareas principa-
les incluyen las relaciones públi-

cas trilingües y una amplia gama 
de actividades de marketing, así 
como la organización de viajes y 
visitas de delegaciones, eventos 
(virtuales) del BAYLAT y presen-
taciones en ferias universitarias en 
Baviera y América Latina. Asocia-
do a esto están las conferencias y 
presentaciones multilingües y la 
cooperación con ministerios de 
estado, universidades y embajadas 
latinoamericanas. Además, tengo 
la tarea de establecer y ampliar 
contactos con tomadores de deci-
siones e instituciones en Baviera y 
América Latina, así como redactar 
informes, comunicados, reportajes 
y publicaciones en redes sociales 
en español, alemán e inglés. Otras 
tareas incluyen la gestión de pro-
gramas de financiamiento BAY-
LAT para estudiantes y un servicio 
de asesoría integral para consultas 
de Baviera y América Latina.

Me satisface ser como un “cons-
tructor de puentes” en el campo 
de la Diplomacia Científica para 
ampliar la red de ambas regiones 
del mundo y promover la ciencia, 
la enseñanza y la investigación en 
Baviera y en 20 países de América 
Latina. Puedo utilizar el conoci-

miento de mis estudios, así como 
la experiencia de la industria de los 
medios y de mis estancias en Amé-
rica Latina. Por ejemplo, cuando 
ayudé a organizar y moderar un 
evento virtual para 1.500 estudi-
antes colombianos (https://www.
baylat.org/aktuelles/meldungen/
virtuelle-informations-und-netz-
werkveranstaltung-bayern-ko-
lumbien.html) o coordiné el stand 
de información de las universida-
des bávaras en una feria presen-
cial en Brasil (https://www.baylat.
org/index.php?id=1503), todas 
estas habilidades se incorporan. 
También es muy bueno que a tra-
vés de mi trabajo en el BAYLAT 
me mantengo en contacto y sigo 
trabajando con el ZILAS y la KU 
Eichstätt-Ingolstadt.

Quién quiera obtener más infor-
mación sobre el BAYLAT o desea 
establecer contacto conmigo, pue-
de hacerlo por correo electrónico a 
jonas.loeffler@fau.de o a través de 
mi perfil de LinkedIn.

Con los mejores saludos,
Jonas Löffler
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Película y debate: documental Silence Radio
El 27 de mayo de 2021, el ZILAS 
organizó una ronda de debate en 
línea con la directora cinemato-
gráfica Juliana Fanjul sobre su do-
cumental Silence Radio, que fue 
visto previamente por alrededor 
de 20 participantes. La película re-
toma la historia de Carmen Ariste-
gui, una periodista y presentadora 
de noticias mexicana.

Carmen Aristegui no se callará. La 
incorruptible periodista y reporte-
ra es una de las pocas voces mexi-
canas que tiene el coraje de decir 
la verdad – y es para el gobierno 
unas de las más peligrosas. Cuan-
do Carmen expone injusticias mil-
lones de personas la escuchan. En 
el 2015, Carmen es dimitida por su 
emisora al revelar el escándalo de 
corrupción del presidente Peña. La 
población reacciona con manifes-
taciones de gran intensidad y co-
mienzan a luchar por el derecho a 
la libertad de la prensa. Nosotros 
seguimos esta mujer valiente en 
su turbulenta vida diaria mientras 
ella sigue publicando en su pro-
pia plataforma de noticias con un 
equipo de periodistas de investi-
gación que maniobran por el pa-
norama mediático envenenado de 
México. (jip film & verleih)

Juliana Fanjul también cuenta una 
historia personal en su película, ya 
que ha seguido las noticias y los 
programas de Carmen Aristegui 

desde que era una adolescente. 
Sobre la realización de la película, 
Juliana relata que fue muy difícil 
entrar en contacto con Carmen 
Aristegui, ya que está constante-
mente amenazada. Además, el ro-
daje se desarrolló en un ambiente 
muy tenso en la Ciudad de Méxi-
co, pero al final la directora logró 
ganarse su confianza.

La película Silence Radio analiza 
la difícil situación de quienes des-
arrollan la profesión de periodistas 
y son comentaristas de noticias en 
México. El panorama de los me-
dios de comunicación está fuerte-
mente monopolizado y estrecha-
mente vinculado a la política. La 
película también habla sobre Mé-
xico, porque, como enfatiza Fan-
jul, es imposible hacer una película 
sobre Carmen Aristegui sin hablar 

de México y su gente. Escenas de 
la metrópoli de la Ciudad de Mé-
xico y protestas de la población 
se pueden ver en la película una y 
otra vez. Carmen Aristegui se mu-
estra en la película como una mu-
jer extraordinaria y valiente que 
no se rinde y sigue luchando por la 
verdad. También queda claro una 
y otra vez lo importante y popular 
que es Carmen Aristegui como pe-
riodista de investigación para las 
personas en México.

                                 Rosa Philipp

Imagen 15: Film-Still Carmen Aristegui (jip film verleih)

Redes Sociales del ZILAS
También ahora puede encontrar ZILAS en Twitter: https://twitter.com/zilas_ku
Si comparte publicaciones en Twitter, enlace al ZILAS.

Puede encontrar nuestros otros canales de redes sociales aquí:

Facebook https://www.facebook.com/zilasku

Instagram https://www.instagram.com/zilas.eichstaett/
 



Fechas
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Fechas para el semestre de invierno 2021/22

También en este semestre, el Co-
loquio de Investigación del ZILAS 
se llevará a cabo en tres fechas: 9 
de noviembre, 14 de diciembre de 
2021 y 25 de enero de 2022; en un 
horario de 20:00 a 21:30 hrs. Y de 
forma presencial en el ZILAS.

La 64ª Reunión de miembros del 

instituto ZILAS semestral ten-
drá lugar el 9 de febrero de 2022, 
de 16:00 a 18:00 hrs. En enero de 
2022 se enviará a los miembros 
una invitación y el orden del día 
por separado.

Las XXVI Jornadas Hispánicas de 
la Asociación Alemana de Pro-

fesores del Español se llevarán a 
cabo los días 11 y 12 de marzo de 
2022 en la Universidad Católica de 
Eichstätt-Ingolstadt (Campus de 
Eichstätt). Puede encontrar más 
información aquí: https://www.
ku.de/slf/romanistik/ls-romani-
sche-sprachwissenschaft/jorna-
das-2022/aktuelles-/-novedades.


