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10, 11, 12 y 13 de agosto de 2011
Catamarca
MESA 51

Las organizaciones de Derechos Humanos en el Cono Sur
(1964-2010)
Coordinadores:
- Carol Solís (UNC) acarolsolis@yahoo.com.ar

- María Cecilia Azconegui (UNCo-/UdeSA) - cazconegui@gmail.com

- Rubén Isidoro Kotler (UNT) rubenko742000@yahoo.com.ar
Desde mediados de los años sesenta y hasta entrados los años ochenta los países que
conforman la región del Cono Sur estuvieron bajo dictaduras militares que violaron
sistemáticamente los derechos humanos. La tortura, el asesinato, las desapariciones y la
violación sistemática de los derechos y las libertades civiles provocaron reacciones diversas.
Si bien el accionar represivo de estos Estados logró silenciar y paralizar a amplios sectores de
la sociedad, también generó resistencias como la de las distintas organizaciones que se fueron
conformando para contener a las víctimas y denunciar las violaciones de los derechos
humanos en todas sus formas.
Considerando que cada una de las dictaduras del Cono Sur tuvo características específicas
que repercutieron en las modalidades represivas implementadas, que las mismas no afectaron
a todas las regiones de la misma manera y que, en consecuencia, los mecanismos de
resistencias y lucha tampoco fueron iguales, es que se vuelve imprescindible profundizar los
estudios locales y regionales que den cuenta de los procesos en su total complejidad.
El estudio de la historia de los organismos de derechos humanos supone desafíos y
posibilidades. Habiendo sido poco abordada, sobre todo desde la historiografía, muchos
trabajos han referenciado a historias nacionales abordando casi con exclusividad el desarrollo
de las organizaciones en las ciudades capitales. Por citar el caso argentino, en los últimos
años han surgido investigaciones de casos locales que han marcado una distinción
fundamental, no siempre tenida en cuenta por quienes narran la historia de las organizaciones
desde la capital del país.
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Rasgos de continuidad y ruptura sujetos a los mecanismos de la represión, las experiencias
previas de militancia, el comportamiento de nuevos actores sociales locales y la cultura
política, configuran un entramado muy distinto al pensado desde los principales centros
urbanos de cada país. Más allá de los diferentes orígenes, y en un sentido más general, la
particular conformación de la cuestión de los derechos humanos en cada región tiene una
particular incidencia también en los procesos políticos que atraviesan hoy los diferentes
escenarios nacionales, siendo imperiosa la necesidad de contrastarlos.
Por lo tanto, se propone como objetivo de la mesa temática convocar a quienes de diferentes
maneras se han abocado al estudio de las organizaciones de derechos humanos en el cono
sur y poder establecer entre estos estudios las diferencias y similitudes de las distintas
organizaciones; contrastar, debatir y reflexionar sobre las diferentes estrategias y prácticas
sociales de resistencia, desde la dictadura hasta el presente, sin descuidar las disputas entre
memorias sobre aquel pasado presente, y valorando particularmente la incidencia de los
diferentes contextos socio políticos en la resolución de sus demandas.
La principal preocupación de la que surge la presente propuesta es la posibilidad de generar
un espacio de trabajo e intercambio duradero que pueda sustentar la existencia de una historia
regional del movimiento de DDHH en el cono Sur y de la cuestión en sí, contemplando tanto
las aspectos generales como las especificidades regionales o locales, en aras a una
comprensión más situada de uno de los fenómenos sociopolíticos paradigmáticos de la historia
reciente latinoamericana.
Organiza
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Catamarca
Sede
San Fernando del Valle de Catamarca
Informes
Tel.
0054 – 3833 – 422708
E-mail: jornadasinterescuelas@gmail.com
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/jornadasinterescuelas/
INFORMACIÓN GENERAL
Se han presentado 97 mesas para esta edición de las Jornadas Interescuelas/departamentos
de Historia, que se adjuntan en esta circular.
Presentación de resúmenes
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La presentación de los resúmenes se realizará primero en forma electrónica cargando los
datos solicitados en el siguiente blog: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/jornadasinterescuelas/ hasta
el 15 de noviembre de 2010 a las 24.oo hs. Al mismo tiempo se deberá enviar el resumen
correspondiente a los coordinadores de la mesa seleccionada. La condición excluyente de
inscripción de resúmenes es a través de la página del blog enunciada más arriba. Pasada la
fecha fijada, el sistema no admitirá nuevas presentaciones.
Criterios de presentación
Los resúmenes tendrán un mínimo de 1500 y un máximo de 1800 caracteres con espacios y
deberán contener los planteos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de letra requerida
será Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. Dada la magnitud de estas Jornadas
se admitirá una presentación por persona en forma individual o en co-autoría (máximo dos
coautores).
Presentación de ponencias
Hasta el 11 de abril de 2011.
Criterios de presentación
La forma de envío de las ponencias se explicitará en una tercera circular.
Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las ponencias por parte de los
coordinadores:
Hasta el 16 de mayo de 2011.
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