
55º Congreso Internacional de Americanistas: “Conflicto, paz y construcción de identidades 
en las Américas” 
 
San Salvador, El Salvador, Centroamérica, durante los días 12 al 17 de julio de 2015. 
 
Área temática 9. Estudios económicos y sociales 
 
Simposio: JUSTICIA, CONFLICTOS SOCIO-ESPACIALES, RESISTENCIA: RESCATE 
HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS  IDENTIDADES EN LAS CIUDADES 
LATINOAMERICANAS. 
 
Palabras clave: JUSTICIA SOCIAL Y ESPACIAL - CONFLICTOS TERRITORIALES - 
MEMORIA – IDENTIDADES – CIUDAD LATINOAMERICANA 
  
A pesar de sus diferencias y peculiaridades tanto históricas como culturales, políticas y 
economicas, muchas de las ciudades latinoamericanas sufrieron un proceso similar de 
urbanización acelerado, marcado por una serie de factores como la degradación ambiental, la 
existencia de grandísimas desigualdades y la persistencia de altos niveles de pobreza. Estos 
factores, no sólo desencadenaron tratamientos diferenciados entre los territorios, sino que 
aceleraron la concentración de los recursos públicos en territorios específicos, lo que podemos 
considerar como injusto. Asumimos que el territorio non sólo es el escenario o el decorado 
donde se expresan las desigualdades económicas y sociales, sino que juega un papel relevante 
en la estructuración y desarrollo de las injusticias sociales. Además, para algunas comunidades 
y grupos sociales, el reconocimiento de su identidad, está directamente asociado con su 
territorio. La conservación de la memoria histórica y la construcción y divulgación de una 
identidad compartida son esenciales para fomentar tanto las resistencias como las luchas  
frente a  desigualdades e injusticias sociales que no son sino la consecuencia de factores tal 
como la segregación social, la fragilidad ambiental, la fragmentación territorial, la distribución y 
apropiación desigual de los recursos y de los bienes urbanos producidos socialmente. 
 
Consideramos que la noción de justicia es un marco conceptual importante no solamente  para 
pensar la ciudad, las desigualdades entre territorios, el papel del Estado en la ampliación o 
reducción de estas desigualdades, sino tambien los analisis de los discursos de las políticas 
públicas y las representaciones que se desprenden de las mismas. El objetivo del simposio es 
explorar y profundizar la problematica de la relación dialéctica fundamental que se teje entre las 
sociedades y el espacio y entre el espacio y la justicia – que es la base de la noción de una 
justicia espacial – a través de las contribuciones de las diferentes perspectivas disciplinares de 
las ciencias humanas y sociales (planeamiento urbano y regional, historia, geografía, sociología, 
antropología, ciencias políticas, derecho, economía). 
 
Los trabajos centrados en las temáticas de: planificación, gestión y políticas públicas urbanas; 
conflictos socio espáciales; resistencia; memoria histórica; investigadas desde el marco teórico 
conceptual de la justicia y relacionadas con la construcción de las identidades sociales y locales 
de las ciudades latinoamericanas, serán bien acogidos para el simposio.  
 
 
Normas para las propuestas de ponencias:   
Título: Incluir el título de la propuesta 

 Resumen: Hasta 500 palabras 

 Palabras claves (5) 
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El envío de los resúmenes es hasta el día 21 de febrero de 2014 (inclusive). Por favor, 

envíenlos a los  dos siguientes correos electrónicos: 

musset@ehess.fr  teresapf@uenf.br 

 
 


