Traducción sin fronteras y construcción de la diversidad
CONVOCATORIA

La situación internacional nos lleva a repensar el papel de la traducción también en términos
políticos. El mundo de hoy está inmerso en violencias a las cuales la traducción literaria no puede
ser ajena. ¿Cómo seguir construyendo puentes cuando nos levantan muros? ¿Cómo vive la
traducción en este mundo devastado? ¿Cuál es la incidencia que tienen la traducción literaria y sus
agentes en la violencia de hoy?
En torno a este tema central se convoca a traductores, profesores, investigadores y estudiantes en
el campo de la traducción literaria a participar en la XXVI edición del EITL, que tendrá lugar en
la Ciudad de México los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017.
Se sugieren los siguientes temas de reflexión: traducción literaria y género, migración, exilio,
narcotráfico, desigualdad y censura.
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