
 
Introducing:  Charlemos: The Story Behind Critical Research in Latin America 

Dear Friends & Colleagues, 

To create a space for political scientists and other academics to discuss the critical social 
and political challenges facing Latin America today--including democratic backsliding, 
economic inequality, racial injustice, gender inequities, and a host of other issues – we are 
inaugurating a new virtual series.  In our gatherings we will invite authors of recent books 
and papers to outline their arguments and the hosts will encourage a discussion of the 
back-story to the research.  We will publicize the authors’ work beforehand so that 
interested listeners can prepare for the question and answer period.  

To support our efforts, we are asking that Latin American Studies centers, political science 
departments, interested organizations, and colleagues share the attached flyer to their lists 
for our first event.  We will then invite listeners to a google group (and eventually a 
webpage) that we will use for future communication. 

This is an initiative from the Center for Latin American Studies at the University of 
Pittsburgh, plus the  Political Institutions and Processes Section of the Latin American 
Studies Association. 

Thank you for helping in sharing this new series with your contact list.  If there are 
questions, please contact any of us on the list below, or via charlemos@pitt.edu 

Saludos, 

Javier Corrales 
Jennifer Cyr 
Fabrice Lehoucq 
Andrés Mejía Acosta 
Scott Morgenstern 
Raul Sanchez-Urribarri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentación 
 
Charlemos: LA HISTORIA DETRÁS DE LA INVESTIGACIÓN CRÍTICA EN AMÉRICA LATINA 
 
Estimadas y estimados amigos y colegas:  
 
Charlemos, se ha pensado como un espacio para que las y los politólogos y otros académicos 
discutan los desafíos sociales y políticos críticos que afronta América Latina, incluidos los 
retrocesos democráticos, la desigualdad económica, la injusticia racial, las desigualdades de 
género y una serie de otros problemas que actualmente enfrenta la región. En nuestras 
reuniones, invitaremos a autores de libros y artículos recientes a exponer sus trabajos, a 
través de cuyo análisis se alentará una discusión sobre la historia de fondo de cada 
investigación. Publicaremos de antemano los trabajos a discutir, o toda la información para 
que puedan acceder a ellos, y así todos quienes estén interesados puedan prepararse para el 
período de preguntas y respuestas que se desarrollará en cada encuentro, los cuales tendrán 
lugar cada tres semanas, con una hora de duración cada uno.  
 
Esta es una iniciativa del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Pittsburgh, y la sección de Instituciones Políticas y procesos de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos. 
 
Con la finalidad de apoyar y difundir este proyecto, agradecemos que nos ayuden a compartir 
esta información con los centros de estudios latinoamericanos, los departamentos de ciencia 
política y las organizaciones interesadas, y en general entre la comunidad académica. Si 
tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con cualquier persona del comité 
organizador, o escribir al siguiente correo electrónico: charlemos@pitt.edu.  
 
 
 

Saludos cordiales, 

Javier Corrales 
Jennifer Cyr 
Fabrice Lehoucq 
Andrés Mejía Acosta 
Scott Morgenstern 
Raul Sanchez-Urribarri 
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