Convocada para una conferencia internacional
Un "Conflicto"? Genocidio y resistencia en Guatemala
2016 Septiembre 12 al 14 en la Universidad de Southern California, Los Angeles, CA
2016 Diciembre marcará el 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala que
puso fin a más de treinta años de guerra civil en 1996. El estado de guerra oficial contra
guerrilleros izquierdistas siempre fue una justificación conveniente para una campaña militar
de asesinatos selectivos de líderes y miembros de la oposición, como por ejemplo, a los
estudiantes, maestros, sacerdotes, médicos, enfermeras, organizadores sindicales, e abogados.
Muchos asesinatos selectivos en los últimos años del decenio de 1970 y principios del decenio
de 1980 sentó las bases de la masiva campaña militar de genocidio contra la población Maya
rural. Esta campaña de genocidio sistemático de asesinato en masa, junto con la privación de
los recursos y de los desplazamientos masivos, llegó a su punto culminante en el régimen del
general Efraín Ríos Montt.
En 2013, un tribunal nacional en la Ciudad de Guatemala condenó al ex dictador del crimen
internacional de genocidio que se llevó a cabo bajo su mando. A pesar de que la condena del
genocidio de un ex-dictador por un tribunal nacional hizo historia internacional, el juicio fue
anulado por un tecnicismo dentro de las dos semanas siguientes a la condena en los talones de
una masiva "No hubo genocidio" campaña de relaciones públicas apoyada por poderosos
intereses económicos nacionales y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
(AVEMILGUA).
Debido a que el genocidio guatemalteco requiere estudio interdisciplinario, la USC Shoah
Foundation Centro de Investigación de Genocidio Avanzada (CAGR) convoca una conferencia
académica internacional con investigadores de todas las disciplinas, así como en los campos de
Estudios de América Latina y de estudios sobre el genocidio para avanzar en el debate sobre "El
genocidio y resistencia en Guatemala". La conferencia será organizada por Wolf Gruner,
director fundador del centro, y Victoria Sanford, directora y fundador del Centro para los
Derechos Humanos y los estudios para la Paz (CfHRPS) en Lehman College, Universidad de La
Ciudad de Nueva York (CUNY).
Le invitamos a documentos académicos que abordan cuestiones tales como: ¿Cómo desarollo
la violencia masiva sistemática en Guatemala y cuales fueron los factores determinantes?

¿Cuáles son las formas de resistencia contra la violencia? Cuales son las condiciones y factores
que permiten a las personas que se opongan a persecución y asesinato? ¿Qué papel
desempeñan los recursos, la ubicación y los desplazamientos de las Comunidades de Población
en Resistencia y externamente para los refugiados en México y en otros lugares? ¿Cuales son
las características comunes en las zonas rurales y urbanas, y ¿cómo se diferencian? ¿Cómo fue
que se frenó la violencia masiva? ¿La violencia masiva paró o fue transformada en nuevos tipos
de violencia? ¿Qué papel tuvo el género, la raza, la religión y la opinión política durante el
período de violencia masiva, genocidio y la resistencia?
Valoramos estudios de casos sobre la sociedad en general y en las áreas específicas, así como a
los grupos y los individuos, ya sea de las comunidades mayas, ladinos grupos urbanos, el
ejército patrulla civil, los grupos guerrilleros o de organizaciones de la sociedad civil. Dado que
uno de los objetivos es mejorar nuestra comprensión de cómo resistir a los procesos genocidas,
también buscamos las contribuciones que podrían utilizar el caso de Guatemala para examinar
resistencia en una forma más teórica, a partir de disciplinas como la psicología, la sociología, la
historia, la filosofía, la antropología y los estudios legales críticos.
La USC Shoah Foundation Center for Advanced Genocide Research (http://sfi.usc.edu/cagr) es
dedicada a fomentar nuevas áreas de investigación interdisciplinarias sobre el Holocausto y
otros genocidios. Un aspecto de la investigación es la que aborda la cuestión de qué es lo que
hace que personas se opongan a las ideologías racistas, discriminación del estado prácticas, o la
participación activa en las atrocidades en masa. Otros intereses de investigación incluyen la
investigación sobre la violencia, la emoción y el cambio de comportamiento y Genocidio
estudios digitales.
La University of Southern California ofrece recursos para la investigación: la USC Shoah
Foundation ofrece un gran archive de casi 52.000 entrevistas de sobrevivientes y testigos del
Holocausto y otros genocidios; la colección de los estudios de Holocausto y genocidio, y un
nuevo genocidio archivo.
Los idiomas de la conferencia serán inglés y español.
Por favor envié su curriculó y un resumen de una página
antes del 10 de 2015 Septiembre a cagr@usc.edu
Hay algún apoyo disponible para viajar para aquellos de países en desarrollo o en circunstancias
especiales.
Por favor incluya su solicitud de viaje con su resumen.

