
 
 
 
 
 

 
 
El Foro de Jóvenes Investigadores es un espacio abierto para el diálogo. 
Basado en las cuestiones planteadas durante el congreso, su propósito es 
promover el debate entre los congresistas. 
 
 
El Jueves 1 de julio, se presentará una serie de iniciativas de organizaciones de jóvenes 
investigadores  en una sala del restaurante. Podremos escuchar miembros de RITA (Revista 
electrónica pluridisciplinaria coordinada por jóvenes investigadores del IHEAL), del Consejo 
de los científicos jóvenes (instituto de América Latina, de la Academia de Ciencias de la 
Federación de Rusia) y de ATRIA (asociación de jóvenes investigadores de Toulouse que 
coordinará el foro).  
 
El Sábado 3 de julio  de las 14H30 a las 17H30 tres talleres se llevarán a cabo de forma 
simultánea. 
Los talleres no estarán estructurados en torno a ponencias pero más bien en forma de mesas 
redondas. Pero, para estructurar y enriquecer el debate, si desea participar, nos puede entregar 
un resumen de un simposio o elementos que no se hayan desarrollado durante el congreso. 
Usted puede ponerse en contacto con los organizadores de los talleres. Se promueve la 
participación de los jóvenes investigadores, estos talleres están abiertos a tod@s. 

 
 

La construcción de lo político en América Latina a la hora 
democrática  

 
Américo Mariani (mariani@univ-tlse2.fr) Doctorando en Sociología, Lisst-Cers Toulouse 2 – 
Le Mirail. 
 
Democracia; el termino puede designar a la vez un poder constituyente y una Constitución, 
así hay ambigüedad entre lo que es constituido (el estado, las leyes, las instituciones) y lo que 
no deja nunca de cuestionarlo. En esta frontera nunca estable se construye lo político. Si bien 
la cuestión de la política ha sido ampliamente tratada en varios simposios, el taller será un 
espacio para poner en perspectiva estos aportes empíricos. A partir del nexo entre las 
evoluciones de la política y sus eternas crisis (de los partidos, de la representación, de la 
confianza, de lo político…) y el movimiento de las sociedades (movimientos sociales, 
organizaciones de bases, ONGs, estallidos ciudadanos…), discutiremos de la “dinámica 
democrática” y de las evoluciones de las democracias latino americanas haciendo hincapié 
tanto en las prácticas como en los discursos (tanto en sus características locales como en sus 
circulaciones al nivel de la región).  
 

 
 



Crecimiento de la violencia multidimencional en el Hemisferio 
Occidental:  

viejos problemas - nuevas amenazas 
 

Anna Protsenko, (anaprotsenko@gmail.com) doctora en Estudios Políticos, Instituto de 
América Latina, Academia de ciencias de la federación de Rusia. 
Rodrigo Nabuco de Araujo, (rodrigo.nabuco@gmail.com) doctorando en Historia, 
Framespa Toulouse 2 – Le Mirail 
Abigail Mira Crik, (miracrick@gmail.com) doctoranda en Etnología, Lisst-CAS, Toulouse 2 
– Le Mirail 
 
Acercarse a la violencia en Latinoamérica supone tomar en cuenta profundas herencias 
históricas así como situaciones y dinámicas nuevas. El combate a guerrillas tanto rurales 
como urbanas, así como a paramilitares, afectó una capacitad indiscutible a los cuerpos de 
policía y los servicios de inteligencia en el combate contra-insurgente. La figura 
contemporánea de una sociedad paralela criminalizada se sustentó de la continuidad de los 
métodos de combate, a pesar del cambio de enemigo. La confusión entre violencia social y 
violencia política se descubre temible cuando, frente a nuevas amenazas a la cohesión del 
Estado, se cometen errores como asesinatos, masacres, secuestros, control de población. Las 
dificultades para investigar sobre objetos sensibles y/o en contextos violentos conllevan 
consecuencias metodológicas y epistemológicas.  
Este taller ofrece las siguientes direcciones a la discusión: Uso y abuso del poder 
gubernamental. Mitos y realidades del crimen organizado. Fronteras y acción multilateral en 
el mundo globalizado.  Prevención y represión de las violencias. Migración, tráficos, 
desigualdades y derechos humanos individuales y colectivos Avances epistemológicos en el 
estudio de la(s) violencia(s). Metodologías en contexto violento.  
 
 

 
Opresiones y resistencias en el México del siglo XXI 

 
Julie MORALES (Julie.morales@yahoo.fr) Doctora en Español, LISAA, Université Paris-
Est. 
 
No se puede conmemorar el centenario de la Revolución mexicana y el bicentenario de su 
Independencia sin hacer hincapié sobre las consecuencias actuales de estas luchas. Por eso 
nos parece legítimo volver a hablar de los múltiples sucesos trágicos que marcaron el fin del 
siglo XX y el principio del siglo XXI mexicano. Desde hace más de 500 años, la lucha contra 
la opresión es lo cotidiano de esta nación. Hoy en día, esos opresores no sólo son 
internacionales sino también nacionales, encarnados por el neoliberalismo así como por los 
gobiernos federales y estatales : represión, militarización de los estados indígenas, 
racionalización de la sociedad, desapariciones y asesinatos son hechos lamentablemente 
cotidianos para estos tres estados (los más pobres de México): Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 
Por lo tanto, abarcaremos el movimiento Zapatista y la guerra de baja intensidad que sufre 
Chiapas desde hace más de 15 años, el ataque de la caravana humanitaria de San Juan Copala 
(Mayo 2010), la masacre de Chinkultic (octubre 2008), los sucesos de Oaxaca (2007) y San 
Salvador Atenco (2006). A través de esta discusión, indagaremos las nuevas “armas” de 
opresión y las nuevas resistencias en México, así como lo que dicen estos hechos de la 
relación entre los políticos y la sociedad civil. 


