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omando como base la noción de genealogía de cuño 

foucaultiano, estas jornadas se presentan como un e spacio 

reflexivo en el que trataremos de indagar los probl emas de 

violencia y subjetividad, no tanto para delimitar r elaciones u 

oposiciones sino para señalar aquellos pliegues en donde 

encontramos paradojas, supuestos o entredichos que comprometen 

“la verdad” de las sociedades y de los seres humano s. Puesto que 

uno de los primeros señalamientos de Foucault es si tuar las 

investigaciones históricas -consideradas discontinu as y 

heterogéneas- en el marco de relaciones de poder, t al vez 

deberíamos considerar estos espacios como un lugar donde el 

pensamiento sea instituyente y desvelador de situac iones de 

discriminación, inequidad o desigualdad. En ese sen tido, 

deberíamos pensar en historizar también el término genealogías 

desechando todo intento de situar un pensamiento di sruptivo que 

no sea un pensamiento situado. Por otro lado, a pes ar de que no 

es este el lugar para definir el término violencia con la 

complejidad y el no agotamiento que se merece, sólo  diremos que 

esta convocatoria se sitúa en aquel horizonte teóri co que 

considera que la viabilidad del concepto requiere p ensar, si 

bien en una lógica contextual,  pero abarcando dime nsiones que 

van desde los afectos, las emociones, las pasiones hasta los 

miedos, el terror y el poder. Desde aquí, incluimos  el carácter 
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repetitivo y performativo de la violencia situado c omo una 

operatoria cultural y por lo tanto sociohistórica.   

 

Proponemos tres ejes de trabajo a partir de conside rar posibles 

líneas de problematización: Género y violencia, Teo rías de la 

violencia, Cuerpo y violencia. Sin dejar de percibi r 

permeabilidades y contactos entre los ejes propuest os entendemos 

que señalar estas singularidades tal vez nos permit a una 

comprensión y una conceptualización más estricta de l tema. Tal 

vez resulte una simplificación sostener que el prim ero de los 

ejes nos convoca a acontecimientos de la actualidad , en 

particular a los diversos tipos de violencia atrave sados por 

discriminaciones de género y sexualidades mientras que la línea 

de teorías supone un pensamiento más generalizador -pero no por 

ello menos concreto- que remita a perspectivas teór ico-

políticas. Un tercer eje –el cuerpo como categoría analítica- 

nos permitirá indagar las experiencias singulares c omo una 

materialidad afectiva abierta a las operaciones que  la violencia 

en tanto operadora cultural extiende en la corporei dad de 

nuestras sociedades.  

    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo  

Promover el debate sobre el tema a partir de las po sibilidades 

que ofrece para comprender problemáticas de las soc iedades 

contemporáneas.  

    

Ejes de trabajoEjes de trabajoEjes de trabajoEjes de trabajo    

 

1.  Género y violencia/ Violencia de Género 

2.   Teorías de la violencia 

3.  Cuerpo y violencia 
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InvitadosInvitadosInvitadosInvitados    

 

1.  Género y violencia/ Violencia de Género 

Guadalupe Huacuz (Universidad Autónoma de México, 

Xochimilco) 

Maite Rodigou (Facultad de Psicología. Universidad Nacional 

de Córdoba) 

Marina Tomassini (Conicet. Facultad de Artes. Unive rsidad 

Nacional de Córdoba) 

 

2.  Teorías de la violencia 

Mirta Antonelli (Facultad de Filosofía y Humanidade s, 

Universidad Nacional de Córdoba) 

Sergio Tonkonoff (Conicet. Instituto Gino Germani. UBA) 

Pedro Palombo (Psicoanalista, Escuela Lacaniana de 

Psicoanálisis) 

Eduardo Mattio (Facultad de Filosofía y Humanidades , 

Universidad Nacional de Córdoba) 

 

3.  Cuerpo y Violencia 

María Eugenia Boito (Conicet. CIECS)  

Gustavo Blázquez (Conicet. Universidad Nacional de Córdoba) 

Elsa Muñiz (Universidad Autónoma de México, Xochimi lco) 

 

 

 

Coordinadores:Coordinadores:Coordinadores:Coordinadores:    

Facundo Boccardi 

Adriana Boria 

Claudia Harrington 

                                      

    

CCCCoooonsultasnsultasnsultasnsultas::::    genealogiasdelaviolencia@gmail.com 
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ProgramaProgramaProgramaPrograma:  

Martes 28 

14,30 - 17,00. Mesa Cuerpo y Violencia 

 

Miércoles 29 

10,00 - 12,30. Mesa Género y violencia/ Violencia d e Género 

14,00 - 17,00. Mesa Teorías de la Violencia         
 

Lugar| Auditorio Hugo Chávez, pabellón Venezuela, Ciudad 

Universitaria, Córdoba.  

    

    

    

AuspicianAuspicianAuspicianAuspician: 

Área Feminismos, Género y Sexualidades – CIFFYH 

Programa de Género – SEU 

Espacios de Género Trabajo Social Facultad De Derec ho y Ciencias 

Sociales 

Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos - Fac ultad de 

Derecho y Ciencias Sociales 

    

    

    

OrganizanOrganizanOrganizanOrganizan: 

 

 


