II CIRCULAR
Estimados colegas,
Con enorme gusto les comunicamos que la convocatoria al II Congreso Internacional sobre
Literatura y Derechos humanos “Nuevas violencias, nuevas resistencias” ha tenido una
estupenda respuesta. Gracias a ella, hemos recibido un gran número de propuestas de interés
para los diferentes núcleos temáticos de las jornadas.
Nos acompañarán: la antropóloga Rita Segato, especialista en antropología de la violencia; el
sociólogo Gabriel Gatti; el especialista británico en mediación de paz, Maurice Biriotti; el
escritor colombiano Pablo Montoya (Premio Rómulo Gallegos 2015); la periodista Marcela
Uribe, autora de Fuego cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco; el poeta y
activista Mardonio Carballo; los narradores Emiliano Monge (Premio Internacional Elena
Poniatowska 2015), y Socorro Venegas (responsable del proyecto “Cultura de paz, palabra y
memoria” en Apatzingán), entre otros invitados especiales.
Participará también uno de los miembros del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes) que tuvo a su cargo la investigación en torno a los asesinatos de los 43
estudiantes de Ayotzinapa. A la brevedad confirmaremos el nombre del invitado.
Asimismo, les informamos que a comienzos del mes de septiembre estará disponible en
nuestra página web (www.literaturayderechoshumanos.com) un programa provisional del
Congreso.
En la misma página, pueden ya encontrar información detallada sobre transporte de los
aeropuertos y terminales de autobuses de México y Morelia, así como la lista de los hoteles
de la Morelia que ofrecerán descuentos por convenio con la UNAM. Volvemos a recordarles
la importancia de que reserven cuanto antes su alojamiento debido a que durante los mismo
días
se
tendrá
lugar
el
importante
Festival
de
Música
de
Morelia
https://festivalmorelia.mx/programa/
Las sesiones del Congreso se desarrollarán en el Centro Cultural de la UNAM, que se sitúa a
alrededor de 20 minutos a pie del centro de la ciudad de Morelia.

Las comidas (almuerzos) serán en la propia sede del Centro Cultural.
Por otra parte, quisiéramos comentarles que para el sábado 25 estamos organizando una
excursión a Pátzcuaro, hermosa ciudad colonial que dista poco más de una hora de la capital
del Estado: http://www.patzcuaro.com/ . Para ello les enviaremos en unos días el enlace a la
agencia de turismo que la organizará y el costo de la misma, de modo que todos los
interesados puedan registrarse y pagar directamente a la agencia.
PARTICIPACIÓN Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Antes del 30 de junio
Participantes: 100 dólares (o su equivalente en pesos mexicanos)
Participantes residentes en México: 50 dólares (o su equivalente en pesos mexicanos)
A partir del 1 de julio:
Participantes: 150 dólares (o su equivalente en pesos mexicanos)
Participantes residentes en México: 75 dólares (o su equivalente en pesos mexicanos)
Oyentes: no pagarán cuota de inscripción. Las actividades serán de entrada libre y gratuita.
Las cuotas de inscripción podrán ser pagadas a través del sistema Paypal disponible aquí.
Info: literaturayddhh17@gmail.com
FECHA LÍMITE PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN: 2 de octubre de 2017.
Reciban un saludo afectuoso y por favor no duden en hacernos llegar sus preguntas o
comentarios al correo antes citado.
Comité organizador

