III Coloquio Internacional sobre Violencia Política en el Siglo XX
IV Jornadas de Trabajo de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia
Política (RER)
Rosario, 24 al 26 de abril de 2019

Organizan: Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER) - Red Internacional
sobre Violencia Política (International Network of Political Violence)
En asociación con: Núcleo de Estudios Contemporáneos / Universidade Federal Fluminense
(NEC/UFF) – Instituto de Historia Contemporánea / Universidade Nova de Lisboa (IHCNOVA/FCSH) – Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies / Universitat Autònoma de
Barcelona (CEDID/UAB)
Auspician: Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de
Rosario – ISHIR / CONICET

Segunda Circular
Se invita a la presentación de propuestas de paneles y comunicaciones vinculadas a los
ejes temáticos del evento hasta el día 4 de diciembre de 2018.
Las propuestas deberán enviarse a: coloquioviolenciapolitica@gmail.com

Paneles: las propuestas deben incluir los siguientes datos:
- título del panel
- fundamentación de la propuesta (hasta una página de extensión)
- nombres del/los organizadores, expositores y del comentarista/relator
- título y breve resumen de las ponencias que lo integrarán
Los paneles propuestos tendrán entre 3 y 5 ponentes y el comentarista/relator no podrá ser
a su vez expositor en dicho panel.
Comunicaciones: se esperan propuestas de comunicaciones por fuera de los paneles, que
deberán contener los siguientes datos:
- título
- resumen de la comunicación (hasta 200 palabras y 4 palabras clave)
- autor/a, pertenencia institucional y breve CV (hasta 200 palabras)
- eje en el que se inscribe la comunicación.
Ejes temáticos:
-

Represión estatal y violencia paraestatal.
Conflictos bélicos.
Guerrillas, insurgencias, prácticas armadas.
Violaciones de los derechos humanos y de los derechos y libertades fundamentales.
Violencia social, doméstica, de género y étnica.
Derechas y violencia política.
Memoria acerca de procesos traumáticos de violencia.
Enfrentamientos, motines y formas de violencia difusa.
El contenido político de los actos de violencia de derecho común.
Tortura, violencia institucional y represión social.
Cárcel e instituciones punitivas y reeducadoras.
Legislaciones represivas.
Justicia y formas de resolución de conflictos.

Calendario:
- Plazo para presentación de propuestas de comunicación y paneles: 4 de diciembre de 2018.
- Aceptación de comunicaciones/paneles: 20 de diciembre de 2018.
- Plazo de presentación de los textos definitivos: 1º de marzo de 2019.
E-mail de contacto: coloquioviolenciapolitica@gmail.com
Comité Organizador:
Gabriela Águila - Pau Casanellas - Janaina Cordeiro - Ana Sofía Ferreira - Santiago Garaño João Madeira - Lívia Magalhães - Pablo Scatizza - Renata Schittino
Comité Científico:
Daniel Aãrao Reis (Universidade Federal Fluminense) - Luciano Alonso (CESIL / Universidad
Nacional del Litoral) – Ernesto Bohoslavsky (Universidad Nacional de General Sarmiento /
CONICET) - Pilar Calveiro (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) – Norberto
Ferreras (Universidade Federal Fluminense) - Marina Franco (Universidad Nacional de San
Martín / CONICET) - François Godicheau (Université Toulouse 2 - Jean Jaurès) - Gutmaro
Gómez Bravo (Universidad Complutense de Madrid) – Manuel Loff (IHC / Universidade Nova

de Lisboa) - Daniel Lvovich (Universidad Nacional de General Sarmiento / CONICET) - Martí
Marín (CEDID / Universitat Autònoma de Barcelona) – Fernando Rosas (IHC / Universidade
Nova de Lisboa) – Verónica Valdivia Ortiz de Zárate (Universidad de Santiago de Chile) Mercedes Yusta (Université Paris 8)
Lugar de realización:
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario
Entre Ríos 758, 2000 Rosario, Argentina

