
En el mes de mayo de 2011 se constituyó en la ciudad de Guadalajara, México, la Red de Historiadores e Historiadoras del Delito en las Amé-
ricas (redhhda), como una instancia de diálogo entre investigaciones que trabajan en este campo de la historiografía americana (<http://
redhhda.blogspot.com/>).
La redhhda organizó cuatro encuentros previos: Guadalajara (2011 y 2012), Santiago de Chile (2013) y Río de Janeiro (2016). A ello se 
agrega la consolidación en distintos países de América Latina de un campo que ha priorizado el estudio del delito, la criminalidad, las insti-
tuciones de justicia, el control social, diversas manifestaciones de la marginalidad, el cruce entre el mundo delictivo y la vida política, entre 
otras áreas de actuación, y ha priorizado fuentes documentales que hasta hace treinta años no habían sido consideradas en los abordajes 
historiográficos, como aquellas provenientes de los archivos judiciales o de policía.

Con el objeto de dar continuidad a estos eventos, intercambiar experiencias de investigación e integrar a nuevos interesados en la red, se 
realizará el V Simposio Internacional de la redhhda en Montevideo del 27 de febrero al 1.º de marzo del año 2018.

Aunque las mesas definitivas se organizarán en función de las propuestas recibidas, el marco temático está definido según los ejes estable-
cidos por la redhhda en su acta constitutiva y contempla, en lo medular, los siguientes ámbitos:
a. Problemas teóricos y metodológicos de los archivos para el estudio de la historia del delito, la justicia, los sistemas policiales y penales.
b. Configuración histórica de las llamadas «clases criminales»
c. Ley, derecho penal y administración de justicia
d. Instituciones de castigo y control social
e. Conformación de las policías modernas, seguridad y culturas policiales
f. Violencia delictiva
g. Circulación de ideas científicas
h. Resonancias culturales y representaciones periodísticas, literarias y científicas del crimen y el castigo

Envío de resúmenes
Los resúmenes deben incluir: 1) el título de la ponencia; 2) una descripción del tema a ser abordado, donde se identifique claramente el 
marco espacio-temporal, los objetivos y la metodología, con una extensión máxima de una carilla, en letra Times New Roman, tamaño 12, 
márgenes de 3 cm, interlineado sencillo, y 3) datos personales, incluyendo nombre completo, filiación institucional y correo electrónico.

Plazos
• Envío de resumen: hasta el 30 de mayo de 2017
• Comunicación de ponencias aceptadas: 15 de julio 2017
• Envío definitivo de ponencias 30 de octube de 2017
• Realización del Simposio: 27 de febrero al 1.º de marzo de 2018

Contacto
El envío de resúmenes y las consultas deben dirigirse al correo electrónico 
<simposioredhhda2018@gmail.com>.
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