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La Red Internacional de Académicos del Genocidio (INoGS por sus siglas en inglés) surgió
de una conferencia llevada a cabo en Berlín en enero de 2005 con el propósito de transmitir
estudios sobre el genocidio en un foro no partidista a través del cual presentar investigaciones
y análisis del genocidio, así como otras formas de violencia colectiva. Las conferencias de la
INoGS acerca del genocidio y violencia masiva realizadas desde 2009 en Sheffield, Brighton,
San Francisco, Cape Town, Jerusalén, Marsella, y en línea en 2020 han sido testigos de la
intensificación del compromiso académico, y el debate, en un rango de temas y
cuestionamientos de vital importancia en este campo de estudio. Esto incluye discusiones
fundamentales acerca de los significados y usos de conceptos clave; las voces y perspectivas
de las víctimas y sobrevivientes; ideas acerca del género y el rol de la agresión sexual en los
procesos de extrema violencia; el calentamiento global, conflicto y desplazamiento, las
políticas de memoria y las demandas por reparación y justicia; y la necesidad de desarrollar
más medios efectivos para combatir y lograr prevenir la violencia masiva a nivel global.
Mientras que todos los casos de genocidio y violencia masiva son de interés, la conferencia
otorga un interés especial a las historias de genocidio y atrocidades masivas en México y

otros países en Centroamérica y Sudamérica- desde la violenta conquista por los
colonizadores europeos y la destrucción de grupos indígenas hace 500 años, hasta las
desapariciones forzadas, tortura, asesinatos, desplazamiento forzado de miles de personas
por parte del Estado y actores no estatales que continúan hasta hoy.
Los conferencistas magistrales abordarán el tema principal desde diferentes perspectivas
disciplinarias. La conferencia también contará con al menos dos mesas redondas, una con la
artista marcial mexicana Marisela Ugalde y la activista de los Derechos Humanos maya
Rosalina Tuyuc Velásquez acerca de las culturas y sociedades indígenas en México,
Colombia y Venezuela, y otra con Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, cofundadora del
Colectivo Solecito de Veracruz y Karla I. Quintero Osuna, Comisionada de la Comisión
Nacional de Búsqueda, acerca del esfuerzo por encontrar a cientos de miles de personas que
han sido desaparecidas forzosamente en México.
Los temas de interés de la conferencia también incluyen, sin estar limitados, los siguientes:
+ Casos individuales de genocidio y violencia masiva y perspectivas comparadas
+ Personas refugiadas y desplazadas
+ Calentamiento global y conflicto
+ Racismo sistémico y violencia estructural
+ Violencia paramilitar
+ Crimen organizado y violencia masiva
+ Perspectivas de las víctimas
+ Relaciones sociales en medio de la guerra y la violencia de estado
+ Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
+ Mecanismos y procedimientos de la justicia transicional y transformativa, incluyendo
reparaciones
+ Derecho Internacional y la Corte Penal Internacional
+ Género y atrocidades masivas
+ Negacionismo
+ Culturas de la remembranza
+ Derechos Humanos y Seguridad Humana
+ Representaciones de atrocidades masivas en filmes, literatura, arte, música y otros medios.

+ Genocidios y atrocidades masivas silenciados por el tiempo
+ Memoria colectiva y atrocidades masivas
Recibiremos propuestas de académicos y estudiantes de posgrado en todas las disciplinas. La
participación no está restringida a miembros de la INoGS, ni a académicos afiliados a alguna
universidad. También recibiremos propuestas de profesionistas y activistas trabajando en
museos, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones. De hecho, nuestro objetivo
es motivar y facilitar discusiones que colaboren a retar las divisiones entre académicos y no
académicos y que cambien el enfoque hacia las voces y perspectivas de las personas
marginalizadas y a hacia los grupos que enfrentan violencia por parte del Estado, ya sea del
pasado o del presente. Las personas que deseen participar en esta convocatoria deberán enviar
sus propuestas en la forma de abstractos (250 palabras máximo) y biografía (200 palabras
máximo) a la página web de la conferencia: https://www.inogs-conference2022.mx
Las propuestas para un panel deberán, además, proporcionar un abstracto (250 palabras
máximo) explicando la justificación para un panel.
Aplicaciones para becas de viaje: Los organizadores otorgarán un número de becas de hasta
$1,000 dólares cada una para apoyar la participación de estudiantes de posgrado y
académicos jóvenes. La prioridad se dará a solicitantes que provengan de instituciones y
universidades de Centroamérica y Sudamérica. Si usted desea aplicar para esta beca, por
favor llene el formato correspondiente en línea.
Por favor considere que la INoGS permanece consciente de los retos del COVID-19.
Actualmente estamos comprometidos con llevar a cabo una conferencia presencial con la
opción de que algunos participantes se unan de manera virtual. Sin embargo, seguiremos las
instrucciones de la Secretaría de Salud en México y de la Organización Mundial de la Salud
y mantendremos informados a los participantes de cualquier cambio.

Para informes favor de contactar a: gala.zavala@myt.org.mx
Fecha límite para todas las propuestas: 15 de diciembre de 2021

