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Mesa 36
Conflicto rural y violencia en América Latina en el siglo XX y XXI
 
Coordinadores:  Saúl  Luis  Casas  (UNLP);  Verónica  Giordano  (UBA  y
CONICET),  Lorena Soler (UBA y CONICET)
 

            La propuesta de esta mesa es reunir trabajos que se enfoquen en el estudio de América
Latina como objeto de conocimiento (sea a partir de estudios de caso o de la comparación) desde
perspectivas que pongan en diálogo disciplinas y/o la articulación de dimensiones de análisis
(política, cultural, económica y social).  Específicamente, se esperan trabajos que problematicen
las formas de conflicto rural y la violencia a lo largo del siglo XX y XXI. Se parte de la idea de que
el conflicto rural y la violencia son constitutivos de los procesos de construcción del orden en las
sociedades de clases. La mesa convoca especialmente a reunir trabajos que aborden el tema
como parte de procesos de mediana y larga duración.
            A lo  largo  del  siglo  pasado  y  en  los  comienzos  del  presente,  se  ha  producido  el
surgimiento o reaparición de procesos de acción colectiva en torno a la cuestión de la tierra. La
propuesta es integrar el análisis de la violencia rural en un análisis complejo y múltiple que lo
identifica  como un fenómeno explicable  dentro  de un proceso de cambio  social  amplio.  Así,
encontramos casos de violencia desplegada en situaciones de dictaduras y casos en los que la
misma se despliega en situaciones de democracias; casos en los cuales la lógica de la política se
impone  sobre  la  lógica  de  la  guerra  y  casos  en los  que  esta  relación  se  invierte.  También
encontramos que en el presente, el conflicto por la tierra sigue ejerciendo un papel central en la
significación  de  los  actores  sociales  involucrados  y  es  un  incentivo  para  su  movilización  y
organización.  
 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Fecha límite de envío de resúmenes:

Hasta el día 22 de Febrero de 2015 a las 24 horas.



Criterios de presentación:

Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras. Deberán
contener los planteos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de letra es Times
New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5.

Se admitirá un resumen por persona en forma individual o en co-autoría (máximo dos
coautores).

El  procedimiento  de  envío  de  los  resúmenes  será  a  través  del  siguiente
link:http://goo.gl/forms/sSdmRyFB3r

Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las propuestas de
ponencia por parte de los Coordinadores:

Hasta el día 15 de marzo de 2015.

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Fecha límite de presentación de ponencias:

Hasta el día 17 de mayo de 2015 a las 24 horas.

Criterios de presentación de las ponencias:

Las ponencias podrán tener un máximo de 40.000 caracteres, en letras times New
Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. Las citas a pie de página, interlineado simple, con
la misma letra y en tamaño 10.

Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las ponencias por
parte de los coordinadores:

Hasta el día 30 de junio de 2015.

Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina
IEALC, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

http://goo.gl/forms/sSdmRyFB3r
http://geshal.sociales.uba.ar/

