I Jornadas Internacionales - Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos

EL LAWFARE EN AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PRIMERA CIRCULAR
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene el agrado de invitar a las Primeras
Jornadas Internacionales - Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos “El lawfare
en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos”, que se realizará
los días 2 y 3 de diciembre de 2021 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex
ESMA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires1.
El encuentro se concibe como un espacio para reflexionar y dialogar sobre temáticas
que atraviesan la planificación, elaboración, ejecución e implicancias de las políticas
públicas en derechos humanos, desde un enfoque interdisciplinario que convoque a
especialistas con roles en la función pública y en ámbitos académicos, universitarios y
de divulgación.
Desde esta perspectiva, la primera edición de las Jornadas propone abordar la
genealogía histórica y las manifestaciones concretas de las prácticas y discursos
involucrados en el lawfare en América Latina, haciendo especial foco en su impacto en
la vigencia de los derechos humanos. También se espera generar una instancia de
intercambio en torno a políticas públicas que contribuyan a identificar, comprender,
abordar y prevenir la repetición de ese tipo de acciones en el futuro.
Convocatoria a Mesas Temáticas
Se convoca a presentar propuestas de Mesas Temáticas en torno a alguno de los
siguientes ejes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

Sentidos y alcances del concepto de lawfare.
Antecedentes históricos del lawfare.
Lawfare y administración de justicia.
El lawfare en América Latina: casos emblemáticos y respuestas jurídicas,
políticas, sociales y culturales.
Lawfare, medios de comunicación y periodistas: lógicas de producción y
circulación de las fake news en vinculación con los procesos judiciales.
Lawfare y poder económico.
Lawfare y servicios de Inteligencia.
Lawfare y políticas regresivas en materia de derechos económicos, sociales y
culturales.
Marcas de género en la práctica del lawfare.

Si bien se espera poder realizar las Jornadas en modo presencial, en caso de que las condiciones
sanitarias no lo permitan se adaptarán las actividades al formato virtual, manteniendo el
cronograma propuesto.
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Las mesas podrán tener entre 2 y 3 coordinadores/as. Deberán incluir un título, una
fundamentación de 1000 caracteres con espacios como máximo y el eje temático en el
cual se inscriben. Deberán consignarse los nombres, correos electrónicos y un CV de no
más de 5 líneas de quienes estén a cargo de la coordinación.
Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a encuentrointdh@jus.gob.ar
Fecha límite de envío de propuestas de mesas: 1 de julio de 2021.
Se estableció una prórroga hasta el 15 de julio
MODALIDAD DEL ENCUENTRO
1° Etapa: Convocatoria para la presentación de propuestas de mesas temáticas
enmarcadas en los ejes propuestos, que serán evaluadas por el comité organizador.
2° Etapa: Publicación de mesas aprobadas y convocatoria para la presentación de
resúmenes de ponencias. Recepción y evaluación de los resúmenes por parte de los/as
coordinadores/as de mesas y remisión al comité organizador.
3° Etapa: Evaluación de las ponencias presentadas por los/as coordinadores/as de mesa
y envío al comité organizador.

CRONOGRAMA
Fecha límite de envío de propuestas de mesa: 15 de julio 2021.
Publicación de mesas aprobadas y convocatoria a presentación de resúmenes: 30
de julio 2021
Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias: 15 de agosto 2021
Publicación de resúmenes aprobados: 1° de septiembre 2021
Presentación de ponencias: 15 de octubre 2021
Fecha de realización del encuentro: 2 y 3 de diciembre 2021

