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En marzo de 2015 ha tenido lugar en el Instituto de Historia Contemporánea de Lisboa el 

Coloquio Internacional sobre Violencia Política en el Siglo XX. En dicha oportunidad, aunque 

considerando violencia política como un elemento siempre presente en la historia de la 

humanidad, el evento proponía concentrar la atención en la presencia de la violencia como 

componente crucial de las disputas políticas y sociales que han marcado el siglo XX. 

 

Así, las dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945) y los genocidios de comunidades 

diversas se han convertido en los emblemas del carácter violento del siglo. Si el foco de las 

reflexiones acerca de la violencia política que se ha desarrollado en la primera mitad del siglo 

está, generalmente, centrado en los proyectos políticos que han llevado a deflagrar las dos 

guerras mundiales, así como el desarrollar de las mismas, el interés de los investigadores se ha 

centrado, en lo que dice respeto a la segunda mitad del siglo, en los conflictos caracterizados 

por la presencia de organizaciones y grupos armados que han enfrentado el poder del Estado. 

El trabajo intelectual y académico ha coincidido, en este interés, con la atención prestada por 

muchos gobiernos a dicho fenómeno.  

 

Pasadas casi dos décadas desde la mudanza de siglo, nuestros colegas en Lisboa propusieron, 

en aquella instancia, un encuentro internacional que, sin renunciar a ninguna de las temáticas 

que han sido dominantes en las últimas décadas, ampliase la visión acerca de las diversas 

formas de violencia política que han caracterizado el siglo XX. 

 

En 2017, buscamos dar continuidad a los intensos y fundamentales debates que han tenido lugar 

en Lisboa, ampliando el intercambio alrededor de una temática que ha marcado de modo 

indeleble la experiencia de la contemporaneidad. Bajo este aspecto, el II Coloquio Internacional 

sobre Violencia Política en el Siglo XX busca promover el diálogo transdisciplinario entre 

profesores, alumnos e investigadores de posgrado interesados en el tema de la violencia y las 

diversas formas bajo las cuales ella se ha presentado en el último siglo.  

 

Ejes temáticos: 

-Conflictos bélicos. 

-Guerrillas, insurgencias, prácticas armadas. 

-Violaciones de los derechos humanos y de los derechos y libertades fundamentales. 

-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 y violencia policial. 

-Cárcel e instituciones punitivas y reeducadoras.  

-Legislaciones represivas. 

-Desertores, antimilitarismo y pacifismo.  

 

Calendario 

-Plazo para presentación de propuestas de comunicación/panel: 15 de marzo de 2017. 

-Aceptación de comunicaciones/paneles: 15 de abril de 2017. 

-Plazo para el pago de la tasa de inscripción: 15 de mayo de 2017. 

-Plazo de presentación de los textos definitivos: 15 de junio de 2017. 

 

Idiomas: Portugués, Inglés, Español, Francés e Italiano. 



 

Comité organizador: Janaina Martins Cordeiro, Lívia Gonçalves Magalhães, Renata Schittino 

(Núcleo de Estudios Contemporáneos/Programa de Posgrado en História – Universidade 

Federal Fluminense); Ana Sofia Ferreira, João Madeira (IHC-NOVA/FCSH). 

 
 
Comité científico: Daniel Aarão Reis (UFF), Elisa Campos Borges (UFF), Karla Carloni (UFF), 
Marcelo Bittencourt (UFF), Marcus Dezemone (UFF), Marina Berthet (UFF), Mario Grynszpan 
(UFF), Norberto Ferreras (UFF), Samantha Viz Quadrat (UFF), Américo Freire (CPDOC/FGV), 
Daniel Lvovich (Universidad Nacional de General Sarmiento), Ernesto Bohoslavsky (Universidad 
Nacional de General Sarmiento), Fábio Koifman Fernando Perlatto (UFJF), Julio Lisandro Cañón 
Voirin (Universidade de Santiago de Compostela), Keila Carvalho (UFVJM), Leandro Pereira 
Gonçalves (PUC-RS), Marcos Napolitano (USP), Marly Vianna (UNIVERSO), Rejane Meireles 
(UNIMONTES), Vinícius Liebel (PUC-RS), Weder Ferreira da Silva (DDAS/UFRRJ) 
 
Contacto: coloquioviolenciapolitica@gmail.com 
Web: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/ 
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