I Jornadas sobre Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
SABERES EN DIÁLOGO. Investigar e intervenir con otrxs
El Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, organiza
las I Jornadas sobre Derechos Humanos a realizarse los días jueves 13 y viernes 14 de junio
de 2019 de 10hs a 18hs en la FFyH, ciudad de Córdoba.
La invitación es a docentxs, investigadorxs, becarixs, estudiantxs, egresadxs y no docentxs,
a cátedras, equipos y proyectos de investigación que desarrollan investigaciones, proyectos
de extensión e intervención en Derechos Humanos.
A partir de 2015, organizaciones, instituciones públicas y diversos órganos del Estado
encargados de defender y promover derechos, fueron atacados y restringidos en su
capacidad de intervención. La editorial del diario La Nación, titulada “No más venganza”, da
cuenta de un cambio de escenario político en el campo de los DDHH. El primer blanco del
ataque fueron los organismos de derechos humanos, arremetiendo contra su labor en
juicios por delitos de Lesa Humanidad, demonizando a organizaciones políticas y
justificando el accionar del terrorismo de Estado.
En este sentido, creemos fundamental generar un espacio de intercambio para compartir
investigaciones y miradas en torno al trabajo de diversos colectivos que abordan desde la
perspectiva de los Derechos Humanos diversos ejes temáticos. Así también sostenemos
necesario poner en discusión las estrategias y objetivos del ataque contra colectivos y
organizaciones sociales, la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad para la
construcción democrática en nuestro país, los sentidos atribuidos a estos procesos de
justicia, entre otras temáticas.
El objetivo central de estas jornadas es propiciar un momento de encuentro que permita
compartir experiencias en docencia, investigación, intervención, extensión en las carreras
de grado y posgrado sobre temas de Derechos Humanos que se producen en nuestra
Facultad.
A partir del trabajo en mesas temáticas, esperamos generar un espacio de formación y
discusión sobre los trabajos que se realizan en distintas unidades académicas que por
diversas razones no lograron intercambiar procesos de investigación-acción, asimismo,
otros de los objetivos es fortalecer los lazos existentes. Sumado a ello, se espera de las
jornadas potenciar las vinculaciones con sujetos, organizaciones sociales y colectivos
políticos protagonistas de los diversos campos de trabajo que propone la perspectiva de los
Derechos Humanos.

EJES DE DISCUSIÓN:
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Géneros.
Memoria, Verdad y Justicia
Pueblos Originarios
Campesinos
Salud
Arte
Violencia Institucional
Formación en Derechos Humanos

INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS
Las jornadas se abrirán a expositorxs y asistentxs. Lxs mismxs podrán enviar su propuesta
de participación al correo de las jornadas: jornadasddhhffyh@gmail.com y desde allí las
propuestas serán enviadas a cada persona encargada de la coordinación del eje.
En la próxima circular se especificarán modalidad de inscripción y participación, así como
plazos y fechas de envío de propuestas.
Por cualquier duda o consulta escribir a: jornadasddhhffyh@gmail.com

