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Las Conferencias Cracovianas Latinoamericanistas es uno de los eventos cíclicos más 

importantes de Polonia, dedicados a los estudios de los problemas contemporáneos de América 

Latina. La presente edición – ya quinta – tendrá lugar el 5 y 6 de abril de 2019, en el Instituto de 

Estudios Americanos y la Diáspora Polaca de la Universidad Jaguellónica en Cracovia. Esta vez el 

tema de la conferencia será las perspectivas y visiones contemporáneas de violencia en América 

Latina.  

Si tomamos el índice más popular para analizar el nivel de violencia (el número de 

homicidio por 100 mil habitantes), ocurre que la región de América Latina y el Caribe es la más 

peligrosa del mundo. En este orden de ideas, según los informes publicados por varias 

instituciones, las principales ciudades latinoamericanas están entre las más peligrosas del mundo. 

Es por ello, que no es una gran exageración señalar que una de las primeras connotaciones sobre 

la región son la delincuencia organizada y otras formas de violencia. Esto nos conduce a la pregunta 

¿por qué? ¿Cuáles son las razones de la violencia en América Latina? ¿Porque en unos Estados o 

regiones el nivel de violencia es tan alto mientras que los otros no sufren tanto por este problema? 

¿Cuáles son las formas de violencia? ¿Qué respuestas se puede formular y como responder a la 

creciente ola de violencia en las sociedades latinoamericanas? ¿Si existen los mecanismos o nuevas 

estrategias para resolver este gran problema?  

 

 

 



Tomando en consideración que no hay una sola respuesta ni una solución universal, los 

invitamos a un debate muy amplio sobre este fenómeno. En virtud de lo antes expuesto 

proponemos las siguientes secciones tematicas para desarrollar el tema: 
 

1. Política 

2. Violencia urbana 

3. Cultura de violencia 

4. Economía y problemas sociales 

5. Violencia de derechos (de varios sectores de sociedad) 

6. Violencia en literatura y artes visuales 

7. Violencia en perspectiva jurídica 

 

Sin duda el tema de la violencia puede ser analizado en varias perspectivas, por eso 

invitamos a la participación en la conferencia a especialistas de varias disciplinas. El debate está 

abierto para los sociólogos, antropólogos, politólogos, juristas y todos los que en su trabajo 

académico estén dedicados e interesados sobre el fenómeno de violencia en la región de América 

Latina y el Caribe.  

La tradición de las Conferencias Cracovianas de Latinoamericanistas culmina con una 

publicación de las monografías, basada en la selección de las ponencias.  

Estamos seguros que gracias a la participación de especialistas de Polonia y de otros 

países, este evento se convierte en una ocasión única para la discusión interdisciplinaria sobre 

uno de los temas más importantes en los estudios latinoamericanos contemporáneos. 
 

El monto del pago: 

450 PLN/100 Euros – hasta el 5 de febrero 

550 PLN/125 Euros – hasta el 10 de marzo 

 

Las propuestas de ponencias se puede enviar a: 
karol.derwich@uj.edu.pl; monika.sawicka@uj.edu.pl 

El Comité Organizativo: 

Dr Karol Derwich 

Dr Monika Sawicka 
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