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Apertura del evento.
DR. GABRIEL ASCENCIO FRANCO (Director del CIMSUR-UNAM).

Redes intelectuales y educación de mujeres en El Salvador del 
siglo XIX.
OLGA VÁZQUEZ (Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas. UCA El Salvador).

Pensamiento y acción de ida y vuelta. La contribución y el 
compro-miso de Marta E. Casaús Arzú con los pueblos 
indígenas.                                                                                                                     
TERESA GIRALDEZ (Universidad Complutense de Madrid).

Variedades de racismo y genocidio. Aportes desde la obra 
de Marta Elena Casaús Arzú.                                                                                                                 
MANOLO VELA (Universidad Iberoamericana).

Genocidio y racismo: articulación teórica necesaria para la 
descolonialización.
RIGOBERTO QUEMÉ CHAY (presidente de la Junta Directiva del 
Instituto Munikat), Quetzaltenango, Guatemala.

Los trabajos de Marta Elena Casaús Arzú y su aporte al 
entendimiento de la operacionalización del racismo desde las 
conservadoras elites guatemaltecas.
IRMA ALICIA VELÁSQUEZ (Universidad de Stanford-USA).

Comentarios de la DRA. MARTA ELENA CASAÚS ARZÚ.

20 de octubre

21 de octubre

9:40 

10:00 

21 de octubre

Receso

11:00

El Foro de pensamiento centroamericano es un espacio en el que se 

analizan y difunden los temas y las obras vinculadas al quehacer 

académico de esta región. En esta ocasión, se profundizará en el trabajo 

de Marta Elena Casaús Arzú: sus aportes para la comprensión de temas 

estructurales como el racismo, la discriminación y las dinámicas 

oligárquicas en Centroamérica, los cuales resultan de suma importancia 

para estudiar los procesos socioculturales que definen la actualidad al 

istmo. Aunado a sus aportaciones en campo de las ciencias sociales y las 

humanidades, Casaús Arzú es una de las primeras mujeres que 

incursionó en la academia latinoamericana, alcanzando sus obras un 

reconocimiento internacional. 
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Irazú Gómez García y Gerardo Monterrosa Cubías
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