Seminario “Las violencias en la sociedad chilena: una práctica social”

La actividad se realizará el día 15 de Octubre desde las 9:00 hrs. y hasta las 20:30 hrs. en
el Auditorio Pedro Ortiz Letelier de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Chile, ubicado en Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto Nº 1045, comuna Ñuñoa, Santiago de
Chile.
El encuentro es un esfuerzo propiciado por el Núcleo de Investigación Sociología del
Cuerpo y las Emociones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y
organizado por su línea de investigación “Cuerpos, Memorias, Violencias”.
El objetivo general del Seminario es posibilitar una jornada de discusión y reflexión en
torno al problema de las prácticas de violencias presentes en nuestra sociedad
abordándolas desde una perspectiva crítica y principalmente sociológica. Pensar las
violencias como prácticas sociales que hacen parte de nuestra vida cotidiana y que no
tardan en aparecer en sus formas más brutales cuando los conflictos asumen
características políticas y de clase es uno de los tantos desafíos del Seminario.
La actividad durante la jornada de la mañana, contará con dos mesas de expositores en
donde los problemas de las memorias del pasado reciente en Chile y las violencias
étnico/raciales serán los ejes articulares de las mismas.
Durante la tarde, se presentará un Panel en donde Tomás Moulian, Manuel Antonio
Garretón, Carlos Ruiz y Flabían Nievas debatirán sobre el rol del conflicto social en las
sociedades contemporáneas. El cierre de la jornada, contará con el lanzamiento del libro
“De un valiente se cuenta una historia. De un cobarde una calamidad”, libro realizado al
interior del trabajo de la línea “Cuerpos, Memorias, Violencias”, de autoría de Constanza
Ambiado y editado por Ceibo Ediciones. La presentación, contará con la participación de la
académica y crítica literaria Patricia Espinosa y de Milena Grass, académica e
investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

