GACETILLA N°8– JUNIO, 2016
Esta Gacetilla se produce mensualmente de la información presentada por los miembros
de REHIAL. Si usted desea publicar información en la Gacetilla Mensual de la REHIAL
puede enviar un correo a red.rehial@gmail.comen el que escriba en el asunto: DATOS
PARA GACETILLA. La gacetilla es enviada a todos los contactos de REHIAL y publicada en
su página web en la primera semana de cada mes.
Membresías a la REHIAL
Las solicitudes de membresía a la REHIAL deben hacerse a través de nuestro sitio:
http://www.aacademica.org/rehial/tabs/associate
El Comité Coordinador se reúne dos veces al año (en mayo y septiembre) para evaluar
las solicitudes.
Convocatorias a eventos académicos
The Planning Committee of the International Society for Child Indicators (ISCI)
6th Conference “Children in a World of Opportunities: Innovations in Research, Policy
and Practice”, Montreal, Canada on June 28-30, 2017;
Submission of abstracts will end on September 30th, 2016
Contact: isci2017@mcgill.ca
XVIII Congreso internacional de AHILA -“En los márgenes de la historia
tradicional. Nuevas miradas de América Latina desde el siglo XXI”, Facultad de
Geografía e Historia de la Universitat de València, 5-9 de septiembre de 2017.
Simposio: Historia(s) de violencia hacia la infancia en América Latina: miradas
desde el cine y la literatura en el siglo XX
Coordinadoras: Susana Sosenski (IIH-UNAM) sosenski@gmail.com y Andrea Gremels
(Goethe-Universität Frankfurt am Main), A.Gremels@em.uni-frankfurt.de

En la historiografía y la realidad latinoamericana los niños y las niñas todavía son sujetos
marginados y muchas veces excluidos. Hacen falta todavía esfuerzos académicos para
recuperar las heterogéneas historias de la infancia en América Latina no sólo como un
terreno en el cual los adultos han depositado las utopías más esperanzadoras del futuro
sino también como un campo en el que se han manifestado las peores formas de
dominación, exclusión y violencia. Como una serpiente policéfala, la violencia, a lo largo
del siglo XX, no ha logrado alejarse de la vida de millones de niños a lo largo y ancho de
la región latinoamericana, convirtiéndose incluso en un fenómeno transnacional, que ha
cobrado múltiples formas.
Desde una perspectiva interdisciplinaria este simposio busca reunir un grupo de trabajos
que analicen las formas en que se ha representado la violencia hacia la infancia a lo largo
del siglo XX en los países latinoamericanos. Nos interesa en especial, reflexionar sobre
los aportes del cine y la literatura, entendiéndolos como narrativas que pueden
configurar discursos historiográficos alternativos en tanto plantean otras formas de
observar una realidad desde la ficción. Esta puede abarcar la denuncia, la superación de
tabúes, el compromiso social y la memoria colectiva. ¿Qué formas de violencia hacia la
infancia se expresan en las narrativas fílmicas y literarias en América Latina en el siglo
XX? ¿Cómo estas producciones culturales han tratado y representado la relación entre
infancia y violencia? ¿Quién cuenta estas historias? ¿Y desde qué lugar?
De tal modo, algunos de los temas de las ponencias podrán versar sobre: crímenes hacia
la infancia, los niños como víctimas o victimarios, las perspectivas infantiles sobre la
violencia, los niños en contexto de violencia política (guerras, revoluciones, dictaduras),
el narcotráfico, la violencia como expresión de la desigualdad, éticas y estéticas de la
violencia hacia la infancia, la perspectiva de género, las migraciones y lo trasnacional, la
niñez traumatizada y la memoria colectiva.
_______________________________________________________________________
Publicaciones - Revistas
ARGUMENTOS. Estudios críticos de la sociedad.
Número 81 (mayo-agosto 2016)
"Infancias y Juventudes en contextos de diversidad y violencia"
El Comité Editorial de la revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, publicación
cuatrimestral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, indexada en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, invita a todos los
investigadores interesados en una de las líneas temáticas de esta convocatoria, a enviar
sus propuestas a más tardar el día 20 de julio de 2016 al correo electrónico
:argumentos@correo.xoc.uam.mx
Los artículos deberán sujetarse a los criterios establecidos en el sitio:
http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar.html.
“Infancias y Juventudes en contextos de diversidad y violencia”
líneas temáticas:



La primera, vinculada a las identidades étnicas, culturales, genéricas y generacionales,
que permitan comprender a estos sectores en toda su complejidad.
 La segunda, que remite a la pertinencia de atender a la niñez y juventud en sus
relaciones. La mirada de los adultos sobre estos sectores, suele sostenerse en supuestos
como los de que los niños son ubicados en un lugar pasivo o son vistos como “seres
incompletos” mientras los jóvenes son sólo analizados desde sus problemáticas y
rebeldías, fuera del marco de las relaciones de poder.
 La tercera línea propone reflexionar en torno a la violencia y sus múltiples
dimensiones como la militarización, apropiación de territorios y recursos naturales pero
también, otras formas sutiles e históricamente naturalizadas como la desigualdad,
exclusión, violación de derechos humanos y racismos propios de los viejos y nuevos
colonialismos.
 La cuarta línea es la relevancia del papel que juegan las prácticas comunitarias, la
educación autónoma y popular al aportar herramientas para que niños, niñas y jóvenes
hagan frente a las violencias desde un marco cultural propio.
 Finalmente, la quinta línea temática plantea LA-S RESISTENCIA-S y VIOLENCIA-S
“AGREGADAS”, para mirar precisamente cómo las infancias y juventudes florecen de
múltiples formas desde “otra óptica”, desde los vasos comunicantes entre la expresión
social del presente, las memorias heredadas y sus relaciones con la capacidad de reactuación de los sujetos sobre sí mismos, es decir de RESISTIR-CREANDO.
Correo electrónico: argumentos@correo.xoc.uam.mx
Dirección electrónica: http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar.html
Beyond Binaries: Exploring Children’s Lives Across Worlds
Call for Papers for Proposed Edited Volume
Editors: Afua Twum-Danso Imoh, Michael Bourdillon, Sylvia Meichsner and Fernanda
Wanderley.
This approach has the potential to stimulate the production of more comparative
literature, contribute to combining childhood studies literature in the South and North
(Punch, 2015) and pave the way for a more integrated approach to our study of
childhoods and children’s lives (James, 2010).
The editors of this proposed volume are Dr. Afua Twum-Danso Imoh (The University of
Sheffield, UK), Professor Michael Bourdillon (University of Zimbabwe), Sylvia Meichsner
(University of Portsmouth, UK) and Dr. Fernanda Wanderley, (Graduate Institute for
Development Studies (CIDES-UMSA), Bolivia).
This proposed volume is one outcome of the Exploring Childhood Studies in the Global
South workshop held in Sheffield in January 2016.
The project is led by Afua Twum-Danso Imoh, hosted by the Centre for the Study of
Childhood and Youth (CSCY) at the University of Sheffield and funded by the British
Academy (http://www.southernchildhoods.org/).
Please submit abstracts of no more than 500 words to Afua Twum-Danso Imoh (a.twumdanso@sheffield.ac.uk) by 10th September 2016.
_____________________________________________________________________
Libros - Novedades
Lauren Heidbrink: Migrant Youth, Transnational Families and the State: Care and

Contested Interests. University of Pennsylvania Press.

Nos complace su interés en REHIAL y le agradecemos mucho el apoyo que pueda darnos
en la difusión y el desarrollo de la red así como de nuestra página
web: https://www.aacademica.org/rehial

