
         

       
 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 77 Asamblea y 
Congreso General de la IFLA  
13-18 de agosto del 2011, San Juan, Puerto Rico  

Convocatoria para la Presentación de Comunicaciones 

Sección de Genealogía e Historia Local 
Tema:  
Personas desahuciadas: preservación de la cultura en una época de migración. 

Muchos grupos no viven en su tierra natal debido a reasentamientos obligados. La 
migración involuntaria tiene un impacto en la cultura de estas regiones. 

En el pasado los grupos étnicos han emigrado a territorios cercanos, voluntariamente o a 
la fuerza, extendiendo su influencia sobre el nuevo país. Un número muy importante de 
emigrantes se han desplazado a la fuerza de sus países de origen para escapar de un 
peligro o de la pobreza. Han buscado nuevas oportunidades para ellos y sus familias en 
países vecinos y cruzando los mares y se han llevado con ellos los recuerdos de sus 
propias genealogías, creencias religiosas y costumbres familiares. A veces se han 
integrado con las comunidades originales y otras se han mantenido separados, sin 
aceptar la historia o tradiciones de los colonos originales. 

El impacto de la migración involuntaria se puede estudiar en las genealogías e historias 
locales de cada región, en el impacto social y cultural de los desplazados y 
desahuciados. 

Temas Sugeridos 
Se podrían incluir, aunque no limitar, a los siguientes: 

• Ejemplos de migración obligada y su impacto en las comunidades existentes.  
• Emigrantes, inmigrantes o colonos  –  ¿Qué evidencias han dejado detrás de ellos 

para demostrar su efecto en las poblaciones originales?  
• El gran ‘Crisol’ – multiculturalismo e inmigración en América.  
• ¿Qué programas, proyectos o nuevas ideas se han desarrollado para ayudar a los 

descendientes de emigrantes a retomar su herencia cultural?  



• ¿Qué preocupaciones hay respecto a la preservación de la historia de la migración, 
especialmente en formato oral o digital?  

Propuestas 
En un principio, la selección de las comunicaciones se hará a partir de los resúmenes 
examinados por el Comité de la Sección de Genealogía e Historia Local. 

Las propuestas deberían incluir: 

• Un resumen detallado de la comunicación propuesta (500 palabras como máximo).  
• Datos del autor y una breve biografía con toda la información de contacto (nombre, 

dirección completa, teléfono, correo electrónico, fotografía digital, etc.).  
• La fecha límite para el envío de las propuestas es el martes, 1 de febrero del 2011.  
• Envíen las propuestas por correo electrónico en un archivo con formato MS Word a: 

Russell Lynch lynchrs@familysearch.org y a Elizabeth Melrose  
elizabeth.melrose@btinternet.com. Indiquen en el asunto del correo electrónico 
“IFLA Proposal” (“Propuesta para la IFLA”).  

• Antes del sábado, 26 de febrero del 2011, se avisará a todos los ponentes 
seleccionados.  

Comunicaciones 
• Los ponentes seleccionados deberían enviar las versiones finales de sus 

comunicaciones antes del sábado, 14 de mayo del 2011.  
• Todas las comunicaciones deberían incluir un resumen. El texto completo de las 

comunicaciones se debería enviar por correo electrónico en inglés en un archivo con 
formato MS Word de entre 3.000 – 6.000 palabras de extensión a Russell Lynch 
lynchrs@familysearch.org y a Elizabeth Melrose  
elizabeth.melrose@btinternet.com. Estas comunicaciones estarán disponibles en el 
sitio web del Congreso de la IFLA.  

• El tiempo máximo para la presentación de un resumen de la comunicación en la 
Sesión Abierta del Congreso en San Juan, Puerto Rico, será de 15 minutos ya que se 
necesita tiempo para celebrar un foro abierto en el que puedan participar los 
asistentes.  

Para obtener más información, póngase en contacto con Russell Lynch o Elizabeth 
Melrose

Esperamos celebrar  una interesante Sesión Abierta en San Juan, Puerto Rico. Visite las 
páginas web de la IFLA de Genealogía e Historia Local para obtener más información 
sobre nuestra Sesión. ¡Bienvenidos! 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 1 de febrero del 2011. 
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Recuerde 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc., 
corren a cargo de los autores/ponentes. La IFLA no puede ofrecer ayuda económica, 
aunque se puede enviar a los autores una invitación especial. 

• Se espera que los autores/ponentes asistan al Congreso y presenten sus 
comunicaciones en persona.  

• Las comunicaciones deben ser contribuciones originales que no se hayan publicado 
antes.  
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