Llamado a presentación de trabajo: Congreso ADLAF – Berlín, 23 a 25 de junio
de 2016
Violencia y desigualdad
América Latina ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas: la
mayoría de los cambios de gobierno se dieron como consecuencia de elecciones,
los conflictos violentos finalizaron en una mesa de negociaciones, las economías
registraron tasas de crecimiento, surgió una nueva clase media y disminuyó la
pobreza. Sin embargo, la violencia y la desigualdad siguen siendo desafíos
centrales en América Latina. A pesar de las grandes diferencias en la región y
dentro de cada sociedad, estos problemas suelen atravesar las fronteras locales,
nacionales y regionales. El Congreso ADLAF 2016 pone el foco del debate en
ambos fenómenos e desea indagar en las relaciones entre violencia y desigualdad
(en sus diferentes dimensiones y formas de representación). El análisis debe
seguir diversas perspectivas disciplinarias y retomar controversias actuales. El
enfoque interdisciplinario posibilita discutir, a la vez, la complejidad de los
fenómenos.
Las propuestas para los trabajos deberán restringirse a una de las siguientes cuatro
áreas temáticas:
1. Persistencia o cambio
La violencia y la desigualdad presentan dimensiones históricas y políticas, así como
cambios y continuidades: ¿qué tiene que ver la violencia actual con la del pasado?
¿Cómo se ha expresado esto en los estudios sobre violencia y desigualdad? ¿Qué
desafíos se presentan en las sociedades cuando ha finalizado un conflicto violento?
¿Cómo puede consolidarse una disminución de la violencia y la desigualdad?
2. Espacios y actores
La violencia y la desigualdad, pero también los actores implicados, se diferencian
en los distintos espacios geográficos y sociales: ¿qué rol juegan las elites
latinoamericanas y otros grupos sociales, por ejemplo la juventud? ¿En qué se
diferencian los problemas, las prácticas sociales y las posibilidades de acción en la
ciudad y en el campo? ¿Cuáles son las manifestaciones específicas en relación
con el género, las etnias o los grupos etarios?
3. Derecho y política
La violencia y la desigualdad se basan en la deficiente implementación de derechos
sociales, económicos y políticos. ¿Están fracasando las democracias latinoamericanas
en la solución de estos problemas? ¿Se están perpetuando modelos de desarrollo
excluyentes? ¿De qué manera el Estado y la sociedad enfrentan la violencia y la
desigualdad?

4. Representación y performatividad
El panel se ocupa del abordaje y la representación performativos de la desigualdad
y la violencia en el pasado y en el presente. Esas articulaciones incluyen formas
de expresión lingüísticas, visuales y auditivas (por ejemplo, literatura, arte,
fotografía / cine, música) así como medios centrados en el cuerpo (por ejemplo,
teatro, danza, arte corporal / tatuajes). Los trabajos deben tematizar prácticas de
puesta en escena, percepción y representación, o bien discutir las fuentes (p. e.
en archivos) con miras a su dimensión performativa.

Para participar en el evento envíe el título del trabajo, información sobre los
autores y un resumen breve de máximo 200 palabras hasta el 4 de octubre 2015
a la dirección siguiente:
adlaf@giga-hamburg.de
Los participantes de los paneles serán elegidos por los miembros de la Comisión
Preparatoria hasta principios de noviembre, con el fin de que cuenten con el
tiempo necesario para pedir financiamiento, ya que la ADLAF, lamentablemente, no
puede cubrir los gastos.

