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En 2019 un grupo de investigadoras e investigadores constituimos el Se-
minario Interinstitucional “Estrategias teórico-metodológicas para es-
tudiar las violencias en América Latina” con el propósito de crear un es-
pacio colectivo destinado a la discusión y reflexión de una problemática 
apremiante, así como dolorosamente presente, en las sociedades de los 
países que conforman la región. Desde su fundación, el seminario ha im-
pulsado diversas actividades: discusión de lecturas, avances de tesis y 
trabajos de investigación; presentaciones de libros; charlas temáticas 
con invitadas e invitados que estudian las violencias desde el periodismo 
de investigación y/o el activismo en organismos y movimientos sociales. 
Con el objetivo de ampliar estos diálogos entre diversos conocimientos, ex-
periencias y aproximaciones sobre las violencias en sus heterogéneas ma-
nifestaciones es que se organiza la presente convocatoria.

Las violencias en América Latina como fenómenos multidimensionales, 
multicausales y dinámicos se estudian en diferentes campos disciplinarios. 
Partiendo de múltiples enfoques teóricos para explicar los ciclos recurren-
tes de situaciones e interacciones violentas en la región —la violencia como 
fenómeno estructural (Johan Galtung), estrategia para reproducir, defender 
o cambiar el orden institucional (Waldo Ansaldi), práctica social genocida 
(Daniel Feierstein) o feminicida (Marcela Lagarde), expresión de la necropo-
lítica (Achille Mbembe), etcétera—, existe hoy en día una rica producción de 
estudios diversos. Incluyen reflexiones teóricas, reconstrucciones de ciclos 
históricos y patrones de violencia colectiva y estudios de caso en diferentes 
escalas para identificar agentes, políticas, mecanismos y efectos de las vio-
lencias en lugares y momentos específicos.

Las aproximaciones interdisciplinarias responden a la complejidad y 
multicausalidad de los fenómenos, pero implican reconocer que la mirada 
disciplinar, el ángulo teórico y la escala estudiada generan diferentes dile-
mas y desafíos. Es más, frente a procesos sumamente dolorosos, analizar 
las violencias en América Latina también implica reconocer que, además 
de los desafíos teóricos, somos interpeladas/os por diversos imperativos 
políticos y éticos dadas las repercusiones sociales de dichos procesos. Por 
esta razón y siguiendo el espíritu del seminario, este coloquio tiene el interés 
de abrir un debate sobre las implicaciones metodológicas, los desafíos teó-
ricos y los dilemas éticos que enfrentan las estudiosas y estudiosos de las 
violencias en América Latina que buscan abordar estos fenómenos desde 
una mirada interdisciplinaria y entre diferentes campos del conocimiento.
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En este sentido, el objetivo general del coloquio es discutir y reflexionar 
sobre las estrategias teóricas y metodológicas para abordar diferentes ex-
presiones y patrones de violencia (social, política, económica, simbólica, de 
género, racista, por nombrar algunas) y sus conexiones. Particularmente, el 
coloquio busca mapear maneras en que las violencias han sido estudiadas 
en América Latina con la finalidad de abordar a diferentes actoras/es socia-
les, contextos, situaciones y prácticas, así como representaciones y discur-
sos.

Es así que se pueden presentar propuestas de ponencias que discutan 
un enfoque teórico o estrategia metodológica en particular, siempre y cuan-
do tengan referentes y una base en una investigación empírica (de carácter 
histórico, sociológico, antropológico, estudios culturales, etcétera). Asimis-
mo, será posible presentar estudios de caso que se consideren significati-
vos para el análisis de las violencias, siempre y cuando están centrados en 
la discusión de las estrategias metodológicas, sus alcances y limitaciones, 
y/o las implicaciones éticas.

Ejes del coloquio

1. El trabajo empírico en contextos de violencia: problemas de investigación, 
enfoques teóricos y sus implicaciones metodológicas

2. Retos de la interdisciplinariedad en la construcción e interpretación del 
dato

3. Entre lo macro y lo micro: dilemas sobre las temporalidades, las escalas y 
los lugares de las violencias

4. “¿Y qué sentido tiene?”: imperativos políticos y éticos durante y después 
de una investigación sobre actoras/es, víctimas y/o victimarios

Debido al actual contexto sanitario global, el coloquio se realizará de 
manera virtual o híbrida —si las condiciones en febrero de 2022 lo per-
miten— considerando las restricciones para el desplazamiento nacio-
nal e internacional.
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Información sobre las ponencias

Las interesadas e interesados en participar deberán enviar al correo electró-
nico seminariodeviolencias@gmail.com un resumen de la ponencia con 
las siguientes características:

— Título de la ponencia (centrado, en negritas y mayúsculas)
— Nombre y apellidos del/a autor/a o autoras/es (como deseen que apa-

rezca en el programa y la constancia)
— Eje (o ejes) en el que se inscribe la propuesta
— Institución de procedencia
— Dirección institucional o personal
— Teléfono de contacto
— Dirección de correo electrónico
— Reseña curricular del/a autor/a o autoras/es (máximo 50 palabras por 

cada una/o)
— Resumen de ponencia (máximo 300 palabras)

Los resúmenes y las ponencias deberán escribirse en letra arial, 12 puntos, 
interlineado de 1.5, texto justificado. En cuanto a la extensión, las ponencias 
definitivas podrán tener entre 15 y 25 cuartillas.

El formato del coloquio incluirá la figura de un o una comentarista, quien 
revisará los trabajos presentados a las mesas; de tal manera que se debe en-
viar la ponencia completa en la fecha estipulada en la presente convocatoria.

Fechas importantes

Recepción de propuestas: 15 de noviembre de 2021.
Comunicación del resultado de los trabajos seleccionados: 1 de diciembre 
de 2021.
Envío de la ponencia completa: 31 de enero de 2022.

Comité organizador

Dr. Carlos Fernando López de la Torre (CELA-FFyL-UNAM), Dra. Kristina Pir-
ker (Instituto Mora), Dr. César Valdez Chávez (DEH-INAH), Ana Karen León 
Sánchez (CELA-FFyL-UNAM).
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