DESPUES DE
LA VIOLENCIA

9 Mayo 2014!
Mañana: 11h30-13h!
Mesa redonda n° 5: ¿Despolitizar?!
Las salidas de la violencia parecen oscilar entre la politización y la
despolitización de la violencia. Tanto en Europa como en América
Latina, observamos desde los años ochenta un recrudecimiento de
formas difusas de violencia. Estas aparecen algunas veces relacionadas
con la delincuencia, el crimen o el tráfico ilegal, otras con nuevas formas
de acción colectiva (estallidos, saqueos, revueltas, enfrentamientos,
secuestro de dirigentes) donde la dimensión política también se ve
interrogada. ¿Existe un parámetro común entre el tratamiento de la
violencia de masas y el tratamiento de la violencia civil, no menos
masiva? ¿Qué relación hay entre los caminos elegidos para tratar la
violencia de masa en el pasado y el modo en que las democracias
enfrentan las formas difusas de la violencia en el presente?!
Ponentes !
D. Merklen (Univ. Paris Sorbonne Nouvelle, Fr)!
L. Martín (Univ. de Buenos Aires, Arg)!
Comentarios !
R. Paternain (Univ. de la Republica, Uy)!

!

Tarde: 14h – 17h!

Mesa redonda n° 6: ¿Mostrar?
Las instituciones culturales, y principalmente los museos, han elegido
tratar la violencia extrema como un modo para denunciarla. Pero,
¿cómo mostrar la violencia? ¿Qué soportes y qué objetos se puede
movilizar con ese propósito? ¿Cómo escapar al riesgo de
"voyeurisme" ? Los artistas, utilizando principalmente la imagen, han
aportado también una lectura pertinente de las huellas dejadas por la
violencia y de los medios utilizados por las distintas sociedades para
salir de la violencia. La proyección de imágenes permitirá concluir
nuestra conferencia con el debate sobre el papel de la cultura en la
salida de la violencia. !
Ponentes!
E. Anstett (CNRS, Fr)!
V. Martinez (Televisión nacional, Uy)!
Comentarios !
E. Domergue (Uy) – a confirmar!

Europa/América Latina
Experiencias cruzadas

!Conferencia internacional e interdisciplinaria organizada por
Elisabeth Anstett (CNRS - Iris), José López Mazz
(Universidad de la República Uruguay) y Denis Merklen
(Université Paris Sorbonne Nouvelle - IHEAL)

!

Fundación Polo Mercosur Montevideo (Uy)
8 y 9 mayo 2014
9h30 - 18h
En el curso del siglo XX, tanto Europa como América Latina
fueron atravesadas por múltiples episodios de violencia
extrema: rebeliones, masacres, terrorismo de Estado,
crímenes de masa. ¿Cómo enfrentan las democracias la
herencia de la violencia extrema? Se trata de poner lado a
lado las experiencias europeas y sudamericanas, con el
propósito de analizar los diferentes dispositivos de salida de
la violencia. Antropólogos, filósofos, historiadores, juristas y
sociólogos reunidos para observar cuáles son los límites y
las contribuciones que cada experiencia nacional nos
enseña.

!

www.despuesdelaviolencia.fr
Información : despuesdelaviolencia@gmail.com

AMBASSADE DE L’URUGUAY
en France

8 de Mayo 2014!
Mañana: 10h-12h30!
Apertura del coloquio!
Recepción de los participantes y discursos de bienvenida!
Oficiales: Alvaro Rico, Fernando Lema, SEM Sylvain Itté!
Organizadores: Denis Merklen, Elisabeth Anstett, José López Mazz!

Mesa redonda n° 1: ¿Exhumar?

!

Los antropólogos europeos y latinoamericanos son más frecuentemente
solicitados por las jurisdicciones nacionales o internacionales para
contribuir a establecer las actas de acusación y para determinar las
responsabilidades individuales e institucionales. Pero, ¿exhumar las
víctimas contribuye a salir de la violencia? ¿Y cuáles son los desafíos,
tanto prácticos o técnicos como éticos, que la antropología forense tiene
aún por delante en esos contextos singulares?!
Ponentes: !
L. Fondebrider (Equipo Argentino de Antropología Forense, Arg)!
A. Lusiardo (Univ. de la República, Uy)!
O. Girón (Fundación de Antropología Forense de Guatemala, GTM)!
Comentarios: "
J. López Mazz (Univ. de la República, Uy) i E. Anstett (CNRS, Fr) !

!

Tarde: 14h – 18h!

Mesa redonda n° 2: ¿Escribir la historia?!
Los historiadores han sido solicitados en primera fila para restituir una
inteligibilidad de la experiencia de la violencia extrema. ¿Cómo se ha
escrito esa historia, cuya producción ha sido ampliamente globalizada,
en Europa a la sombra del Holocausto y en América Latina detrás de
décadas de violencia extrema de orden político pero también étnico? ¿A
partir de qué fuentes y de qué paradigmas teóricos? !
Ponentes !
J.-M. Dreyfus (The Univ. of Manchester, UK)!
A. Rico (Univ. de la República, Uy)!
Comentarios!
V. Markarian & A. di Giorgi (Univ. de la República, Uy)!

Mesa redonda n° 3: ¿Decir la verdad?!
Las comisiones de "verdad y reconciliación" se encuentran entre los
dispositivos más utilizados para proponer una salida consensual de la
violencia. Pero, ¿podemos “decir” la violencia extrema? La enunciación
publica, ¿alcanza para sobrepasar la violencia? ¿Cuáles son los límites
de estos dispositivos? Numerosas sociedades se han encaminado
activamente en la elaboración de políticas memoriales complejas
erigiendo monumentos, instaurando jornadas de conmemoración,
promoviendo el deber de memoria. Sin embargo, ¿permite la
conmemoración del pasado superar la experiencia de la violencia
extrema?!
Ponentes !
E. Tassin (Univ. Paris 7, Fr)!
G. Gatti (Univ. del PaísVasco, Esp) !
Comentarios!
A. Marchesi (Univ. de la República, Uy) – a confirmar!

9 Mayo 2014!
Mañana: 9h30-11h!
!

Mesa redonda n° 4: ¿Juzgar? !
En el siglo XX se han instituido dispositivos jurídicos inéditos (desde los
tribunales penales internacionales a las cortes internacionales de
derechos humanos) buscando aportar a la violencia extrema una
respuesta propiamente jurídica, y no sólo política o intelectual. ¿Puede
juzgarse este tipo de violencia? ¿Qué tipo de problema enfrenta el
derecho frente a tal violencia? Tanto en América Latina como en
Europa, diversos dispositivos han apuntado a instaurar amnistías
parciales o totales como un modo de salida a los períodos de crisis.
¿Puede decretarse el olvido? ¿Debe olvidarse la violencia extrema para
superarla? ¿Qué tipo de salida ofrece la amnistía?!
Ponentes !
S. Garibian (Univ. de Genève, Sui.)!
C. Fournet (Groningen Univ., NL)!
Comentarios!
M. Guianze (Comisión Para la Paz, Uy)!
!

