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Oficina central de gestión del Congreso CEISAL2016 
» Palacio de Anaya, aula P-10 (primera planta) 
» Correo electrónico: ceisal2016@usal.es  
» Teléfonos:  

• (+34) 663 162 836 
• (+34) 663 163 104 

 
 

Acreditación: Palacio de Anaya 
» Martes 28: de 8:30 a 20:30 horas 
» Miércoles 29: de 9:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17 horas 
» Jueves 30: de 9:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17 horas 

 
 
 

Teléfonos de información 
» Oficina de gestión del Congreso CEISAL2016: (+34) 663 162 836 
» Universidad de Salamanca, teléfono central: (+34) 923 294 400 
» Taxi: (+34) 923 250 000 
» Emergencias: 112 (llamada gratuita) 

 
 
 

App CEISAL2016 para smartphones 
Para teléfonos Android (busque en PlayStore 

CEISAL o escanee el código inferior) 
Para teléfonos Apple iOS (busque en AppStore 

CEISAL o escanee el código inferior) 
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Sedes del Congreso 
1. Hospedería de Fonseca (Calle de Fonseca, 2) 
2. Facultad de Geografía e Historia (Calle Cervantes, sin número) 
3. Aulario San Isidro (Plaza de San Isidro) 
4. Facultad de Traducción y Documentación (Calle Francisco Vitoria, 6) 
5. Colegio Mayor Fray Luis de León (Plaza Fray Luis de León, 11-17) 
6. Palacio de Anaya (Plaza de Anaya, sin número) 
7. Hospedería de Anaya (Plaza de Anaya, sin número) 
8. Edificio Anayita (Plaza de Anaya, sin número) 
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8:30 - 20:30  

ACREDITACIÓN: Acreditación del congreso 
 

PALACIO DE 
ANAYA 

  
9:30 - 11:00 AI: Acto Inaugural 

Intervienen: 
D. Daniel Hernández Ruipérez, Rector de la Universidad de Salamanca. 
Dª. Pepa García Cirac, Consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León.  
D. Carlos Quenan, Presidente de CEISAL. 
D. Manuel Alcántara Sáez, Presidente del Comité Organizador, Universidad de Salamanca. 
Conferencia inaugural: D. Alain Touraine. 

PARANINFO DE LA 
UNIVERSIDAD 

  
11:15 - 13:15 M6TR: Memoria histórica de dos aniversarios: CEISAL, Viena, 1976 y el 

Congreso Europea de Latinoamericanistas, Salamanca 1996 
Intervienen: 
D. Antonio Colomer Viadel, Universidad Politécnica de Valencia (España) 
D. Pierangelo Catalano, Universidad de Roma (Italia) 
D. Giovanni Lobrano, Universidad de Sassari (Italia)  
D. Vladimir Davydov, Instituto de Latinoamerica, Academia de Ciencias de Rusia. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 

MENOR 

  
11:15 - 13:15 S1.13: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 

Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 
Mesa 1: Lenguas mayas y náhuatl. 
Modera: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

11:15 - 13:15 S1.2: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 1: Cultura, poder y conflicto. 
Comentarista: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

11:15 - 13:15 S1.3: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 1: Propuestas teóricas y/o supraregionales. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 

11:15 - 13:15 S1.8: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 
Presidente de la sesión: Dr. Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: Península Ibérica. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 

11:15 - 13:15 S1.9: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las identidades 
mestizas y africanas en Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande 
Dourados 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

11:15 - 13:15 S10.1: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 
Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 
Comentarista: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata. 
 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.1 
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11:15 - 13:15 S10.10: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 
Mesa 1: Estado del bienestar y políticas sociales. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

11:15 - 13:15 S10.7: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 
Presidente de la sesión: Dra. Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad 
Xochimilco 
 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.2 

11:15 - 13:15 S10.9: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 1: Migraciones y crisis. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

11:15 - 13:15 S11.15: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema de 
protección de derechos de la niñez y la adolescencia 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Chile 
Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

11:15 - 13:15 S11.16: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 
globales" 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 
Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 
Mesa 1: Pensar epistémico: construcción de referentes ético-político/ teórico metodológico. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

11:15 - 13:15 S11.7: Trabalho e Formaçao em Serviço Social: avançcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alcina Maria de Castro Martins, Instituto Superior Miguel Torga 
Presidente de la sesión: Dra. Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

11:15 - 13:15 S11.8: Sistematización de la práctica: Construcción de conocimientos en 
Trabajo Social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Raya Diez, Universidad de la Rioja 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María Mercedes Gagneten, Universidad de Buenos Aires 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.2 

11:15 - 13:15 S13.10: América Latina en la órbita geoestratégica de China 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 
Presidente de la sesión: Dra. Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Dr. Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 
Mesa 1: Relaciones América Latina y China a nivel geoestratégico. 
Comentarista: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.3 

11:15 - 13:15 S13.11: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 
Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro 
Mesa 1: Aproximaciones a las ideas históricas sobre la infraestructura en Centroamérica y el Caribe. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

11:15 - 13:15 S13.2: El Sureste mexicano como espacio transfronterizo 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Enrique Coraza de los Santos, El Colegio de la Frontera Sur 
Presidente de la sesión: Dra. Martha Luz Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur 
Comentarista: Enrique Coraza de los Santos, Colegio de la Frontera Sur. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.6 

11:15 - 13:15 S13.3: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década después 
Presidente de la sesión: Dr. Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de 
Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 
Mesa 1: Regionalismo postliberal: proyectos y modelos. 
Comentarista: Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid. 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 
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11:15 - 13:15 S13.7: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 
Presidente de la sesión: Dr. Domingo Lilón, Universidad de Pécs 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 

11:15 - 13:15 S2.1: Parlamentos y Representación en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Dr. Luis González Tule, Universidad del Norte 
 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

11:15 - 13:15 S2.11: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 1:Organización partidista y procesos decisorios intrapartidistas. 
Comentarista: Gabriel Corona Armenta, Universidad Nacional Autónoma de México. 

ANAYITA. AULA 26 

11:15 - 13:15 S2.12: Memoria y Justicia en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 27 

11:15 - 13:15 S2.2: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en transformación 
y disputa 
Presidente de la sesión: Dra. Mabel Thwaites Rey, IEALC- Facultad de Ciencias Sociales-UBA 
Presidente de la sesión: Dra. Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 1: Procesos de cambio estatal: entre la aspiración emancipatoria y los frenos posibilistas. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

11:15 - 13:15 S2.22: Elites Políticas en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 
Mesa 1: Perfiles y trayectorias de la élite. 

ANAYITA. AULA 28 

11:15 - 13:15 S2.23: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 
Mesa 1: Movimientos de Derechos Humanos en América Latina. 

ANAYITA. AULA 29 

11:15 - 13:15 S2.3: Elecciones en América Latina (2014-2016) 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República PALACIO DE 

ANAYA. AULA P9 
 

11:15 - 13:15 S2.4: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, relaciones de 
poder y trayectorias territoriales 
Presidente de la sesión: Dra. Martine Guibert, Université de Toulouse 
Presidente de la sesión: Dra. Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 1 
 

11:15 - 13:15 S2.6: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 
Comentarista: Celene Tonella, Universidad Estdual de Maringá. 
 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

11:15 - 13:15 S2.7: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de políticas 
públicas: una perspectiva desde América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - 
CHERPA 
Presidente de la sesión: Dra. Norma Muñoz del Campo, Universidad De Santiago de Chile. 
 

ANAYITA. AULA 25 

11:15 - 13:15 S3.4: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en sus 
soportes de publicación 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 1: Escrituras con la imagen-tiempo. 
Modera: Javier Pardo, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 22 
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11:15 - 13:15 S3.6: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América Latina: 
Fragmentos y memorias en crisis 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 1: Memoria y resistencia en el Chile contemporáneo. 
Comentarista: Ana Pellicer Vázquez, Universidad Carlos III de Madrid. 

ANAYITA. AULA 21 

11:15 - 13:15 S4.1: Comunicación y cambio social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 1: Nuevas miradas a las políticas culturales y de la comunicación. 
Comentarista: Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro. 

ANAYITA. AULA 23 

11:15 - 13:15 S5.2: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, calidad y 
mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa proto-estadística y estadística 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 

11:15 - 13:15 S5.3: Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes latinoamericanos 
en Europa 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 

11:15 - 13:15 S5.5: El campo demográfico transatlántico 
Presidente de la sesión: Dr. Andreu Domingo Valls, Centre d'Estudis Demogràfics 
Presidente de la sesión: Dra. Victoria Prieto Rosas, Universidad de la República FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 

11:15 - 13:15 S6.1: Familia, Gênero e Concretizaçao dos Direitos Humanos na América 
Latina 
Presidente de la sesión: Dra. MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e 
UESB 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marisela Pi Rocha, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA BAIANO 

ANAYITA. AULA 24 

11:15 - 13:15 S7.2: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 1:  Demandas. 
Comentarista: María Martha Collignon Goribar, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

11:15 - 13:15 S8.1: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América Latina del 
siglo XIX hasta el tiempo presente 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Martino Contu, Universidad de Sassari 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

11:15 - 13:15 S8.10: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-
HCTI 
Mesa 1: Experiencias de colonización y cuestiones acerca de la nación. 
 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

11:15 - 13:15 S8.11: Las huellas del amor: matrimonio, familia y sociedad en la historia de 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Guiomar Dueñas Vargas, University of Memphis, USA 
Presidente de la sesión: Antonio Fuentes Barragán, Universidad de Sevilla 
Comentarista: Dora Teresa Dávila Mendoza, Universidad Católica Andrés Bello. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. SALÓN 
ACTOS 



 

 

7 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

Martes, 28 de junio 
 

 

11:15 - 13:15 S8.3: Inmigración, transformación social e identidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
Presidente de la sesión: Dra. Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - 
Argentina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 

11:15 - 13:15 S8.5: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años '60, '70 y 
'80. Perspectivas comparadas y vasos comunicantes 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

11:15 - 13:15 S8.9: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones e 
identidades 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dra. Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
23 
 

11:15 - 13:15 S9.1: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y latinoamericanos y 
su influencia en los proyectos alternativos de nación en el México 
revolucionario y posrevolucionario 
Presidente de la sesión: Dra. Camille Foulard, CEMCA 
Presidente de la sesión: Dr. Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México 
 

ANAYITA. AULA 11 

  

13:30 - 15:00 M1TR: Mesa Redonda REDIAL “Revistas europeas sobre América Latina: 
calidad, visibilidad e impacto” 
Presentación y debate en torno al informe elaborado por los miembros de REDIAL (Anna Svensson, Luis 
Rodríguez Yunta y Tomás Manzano) 
América Latina Portal Europeo recoge datos de casi 300 publicaciones periódicas europeas de Estudios 
Latinoamericanos. ¿Cuál es la situación de estas publicaciones, en qué se diferencian estas iniciativas? Se 
presenta un informe que analiza los títulos vigentes que se dedican de forma íntegra a las investigaciones 
latinoamericanistas, su trayectoria en los últimos años, la procedencia de los autores, el perfil temático, su 
visibilidad en los índices de citas y bases de datos. 
Intervienen: 
Daša Radovič (Open Edition, Francia) 
Klaus D. Vervuert (Iberoamericana/Vervuert, España-Alemania) 
Katarzyna Krzywicka (Universidad Maria Curie-Sklodowska en Lublin, Polonia) 
Barbara Göbel (Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania) 
Presenta el informe y modera: Luis Rodríguez Yunta (REDIAL - CSIC, CCHS, Madrid, España) 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
13:30 - 15:00 S1.2 B: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 

identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 2: Símbolos y marcas identitarias. 
Comentarista: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

13:30 - 15:00 S1.3 B: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 2: Propuestas teóricas y/o supraregionales. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 
 

13:30 - 15:00 S1.8 B: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 
Presidente de la sesión: Dr. Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: México 1. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 
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13:30 - 15:00 S1.9 B: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las 
identidades mestizas y africanas en Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande 
Dourados 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

13:30 - 15:00 S10.1 B: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 
Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 
Comentarista: Alejandra María Rovacio, Universidad Nacional de San Luis. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.1 

13:30 - 15:00 S10.10 B: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 
Mesa 2: Estado del bienestar y políticas sociales. AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA B.2 

13:30 - 15:00 S10.9 B: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 2: Familia, jóvenes y niños. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

13:30 - 15:00 S11.15 B: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema de 
protección de derechos de la niñez y la adolescencia 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Chile 
Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

13:30 - 15:00 S11.16 B: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 
globales" 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 
Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 
Mesa 2: Nuevos saberes y prácticas en torno de las políticas sociales. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

13:30 - 15:00 S11.7 B: Trabalho e Formaçao em Serviço Social: avançcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alcina Maria de Castro Martins, INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL 
TORGA 
Presidente de la sesión: Dra. Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

13:30 - 15:00 S13.11 B: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 
Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro 
Mesa 2: Megaproyectos en Centroamérica y el Caribe: impacto social y ambiental. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

13:30 - 15:00 S13.2 B: El Sureste mexicano como espacio transfronterizo 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Enrique Coraza de los Santos, El Colegio de la Frontera Sur 
Presidente de la sesión: Dra. Martha Luz Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur 
Comentarista: Martha Luz Rojas Wiesner, Colegio de la Frontera Sur. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.6 
 

13:30 - 15:00 S13.3 B: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década después 
Presidente de la sesión: Dr. Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de 
Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 
Mesa 2: Cooperación Sur-Sur  y ALBA-TCP. 
Comentarista: Gerardo Caetano Hargain, Universidad de La República. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 
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13:30 - 15:00 S13.7 B: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 
Presidente de la sesión: Dr. Domingo Lilón, Universidad de Pécs 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 

13:30 - 15:00 S2.1 B: Parlamentos y Representación en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Dr. Luis González Tule, Universidad del Norte 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

13:30 - 15:00 S2.11 B: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Partidos en la arena electoral: estrategias y competición política. 
Comentarista: Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federa de Minas Gerais. 

ANAYITA. AULA 26 

13:30 - 15:00 S2.22 B: Elites Políticas en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Carrera política y representación. 

ANAYITA. AULA 28 

13:30 - 15:00 S2.23 B: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 
Mesa 2: Movimientos indígenas: Estrategias y organización. 
 

ANAYITA. AULA 29 

13:30 - 15:00 S2.3 B: Elecciones en América Latina (2014-2016) 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República PALACIO DE 

ANAYA. AULA P9 

13:30 - 15:00 S2.4 B: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, relaciones 
de poder y trayectorias territoriales 
Presidente de la sesión: Dra. Martine Guibert, Université de Toulouse 
Presidente de la sesión: Dra. Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 
 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 1 

13:30 - 15:00 S2.6 B: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 
Comentarista: William Antonio Borges, Universidade Estadual de Maringa. 
 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

13:30 - 15:00 S3.4 B: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en sus 
soportes de publicación 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 2: Interfaces subjetivas. 
Modera: Daniel Escandell Montiel, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 22 

13:30 - 15:00 S3.6 B: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América Latina: 
Fragmentos y memorias en crisis 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 2: Espacios de memoria en América Latina. 
Comentarista: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 21 

13:30 - 15:00 S4.1 B: Comunicación y cambio social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 2: Perspectivas críticas contemporáneas en comunicación y cultura. 
Moderador: Carme Mayugo. 

ANAYITA. AULA 23 

13:30 - 15:00 S5.3 B: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca FACULTAD DE 



 

 

10 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

Martes, 28 de junio 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 

Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

13:30 - 15:00 S5.5 B: El campo demográfico transatlántico 
Presidente de la sesión: Dr. Andreu Domingo Valls, Centre d'Estudis Demogràfics 
Presidente de la sesión: Dra. Victoria Prieto Rosas, Universidad de la República FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 

13:30 - 15:00 S6.1 B: Familia, Gênero e Concretizaçao dos Direitos Humanos na América 
Latina 
Presidente de la sesión: Dra. MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e 
UESB 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marisela Pi Rocha, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA BAIANO 

ANAYITA. AULA 24 

13:30 - 15:00 S7.2 B: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 2: Demandas. 
Comentarista: Ricardo Rodríguez Pereyra, Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

13:30 - 15:00 S8.1 B: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América Latina 
del siglo XIX hasta el tiempo presente 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Martino Contu, Universidad de Sassari 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

13:30 - 15:00 S8.10 B: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-
HCTI 
Mesa 2: Identidades y representaciones en las migraciones. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

13:30 - 15:00 S8.5 B: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años '60, '70 
y '80. Perpectivas comparadas y vasos comunicantes 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

13:30 - 15:00 S9.1 B: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y latinoamericanos 
y su influencia en los proyectos alternativos de nación en el México 
revolucionario y posrevolucionario 
Presidente de la sesión: Dra. Camille Foulard, CEMCA 
Presidente de la sesión: Dr. Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México 

ANAYITA. AULA 11 

15:00 - 17:00 S1.13 B: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 
Mesa 2: Lenguas indígenas mexicanas. 
Modera: Klaus Zimmermann, Universität Bremen. 
 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

15:00 - 17:00 S1.2 C: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 3: Educación e interculturalidad. 
Comentarista: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 
 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

15:00 - 17:00 S1.3 C: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

FACULTAD DE 
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TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 

Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 3: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Argentina 

15:00 - 17:00 S1.8 C: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 
Presidente de la sesión: Dr. Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: Sudamérica 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 

15:00 - 17:00 S1.9 C: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las 
identidades mestizas y africanas en Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande 
Dourados 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

15:00 - 17:00 S10.1 C: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 
Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 
Comentarista: María Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.1 

15:00 - 17:00 S10.10 C: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 
Mesa 3: Pensiones y seguridad social. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

15:00 - 17:00 S10.7 B: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 
Presidente de la sesión: Dra. Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad 
Xochimilco 
 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.2 

15:00 - 17:00 S10.9 C: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 3: Inmigración, territorio y conflicto 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

15:00 - 17:00 S11.10: Mediación como herramienta de participación ciudadana 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marta Blanco Carrasco, Instituto Complutense de Mediación. UCM 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 

15:00 - 17:00 S11.15 C: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema de 
protección de derechos de la niñez y la adolescencia 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Chile 
Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

15:00 - 17:00 S11.16 C: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 
globales" 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 
Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 
Mesa 3: Nuevos saberes y prácticas en torno de las políticas sociales. 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

15:00 - 17:00 S11.7 C: Trabalho e Formaçao em Serviço Social: avançcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alcina Maria de Castro Martins, Instituto Superior Miguel Torga 
Presidente de la sesión: Dra. Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

15:00 - 17:00 S11.8 B: Sistematización de la práctica: Construcción de conocimientos en 
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HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.2 
 

Trabajo Social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Raya Diez, Universidad de la Rioja 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María Mercedes Gagneten, Universidad de Buenos Aires 

15:00 - 17:00 S13.10 B: América Latina en la órbita geoestratégica de China 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 
Presidente de la sesión: Dra. Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Dr. Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 
Mesa 2: Relaciones América Latina y China a nivel geopolítico. 
Comentarista: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.3 

15:00 - 17:00 S13.11 C: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 
Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro 
Mesa 3: Los posibles constructores y cooperantes para la Centroamérica y el Caribe del siglo XXI. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

15:00 - 17:00 S13.3 C: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década después 
Presidente de la sesión: Dr. Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de 
Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 
Mesa 3: Brasil y UNASUR. 
Comentarista: Francisco Javier Verdes-Montenegro, Universidad Complutense de Madrid. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 

15:00 - 17:00 S13.5: Novus Paraquariam. Democracia, desarrollo e integración en el corazón 
del MERCOSUR 
Presidente de la sesión: Luis Antonio Fretes Carreras, ISCTE-IUL HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.6 

15:00 - 17:00 S13.7 C: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 
Presidente de la sesión: Dr. Domingo Lilón, Universidad de Pécs 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 

15:00 - 17:00 S2.1 C: Parlamentos y Representación en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Dr. Luis González Tule, Universidad del Norte 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

15:00 - 17:00 S2.11 C: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Disputas presidenciales y coordinación estratégica multinivel. 
Comentarista: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 26 

15:00 - 17:00 S2.12 B: Memoria y Justicia en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 27 

15:00 - 17:00 S2.2 B: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 
Presidente de la sesión: Dra. Mabel Thwaites Rey, IEALC-Facultad De Ciencias Sociales-UBA 
Presidente de la sesión: Dra. Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 2: La estatalidad en sus dimensiones institucionales concretas. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

15:00 - 17:00 S2.22 C: Elites Políticas en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Elites e ideología. 

ANAYITA. AULA 28 

15:00 - 17:00 S2.23 C: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 
Mesa 3: Movimientos indígenas: marcos cognitivos. 

ANAYITA. AULA 29 
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15:00 - 17:00 S2.3 C: Elecciones en América Latina (2014-2016) 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República PALACIO DE 

ANAYA. AULA P9 
 

15:00 - 17:00 S2.4 C: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, relaciones 
de poder y trayectorias territoriales 
Presidente de la sesión: Dra. Martine Guibert, Université de Toulouse 
Presidente de la sesión: Dra. Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 1 

15:00 - 17:00 S2.6 C: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 
Comentarista: Adelaide Maria Saez, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

15:00 - 17:00 S2.7 B: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de políticas 
públicas: una perspectiva desde América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - 
CHERPA 
Presidente de la sesión: Dra. Norma Muñoz del Campo, Universidad De Santiago de Chile. 
 

ANAYITA. AULA 25 

15:00 - 17:00 S3.4 C: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en sus 
soportes de publicación 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 3: Interactividad e hipertexto. 
Modera: María Ángeles Pérez López, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 22 

15:00 - 17:00 S3.6 C: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América Latina: 
Fragmentos y memorias en crisis 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 3: Políticas de la intimidad en torno al pasado reciente. 
Comentarista: Angela Segovia Soriano, Universidad Complutense de Madrid. 

ANAYITA. AULA 21 

15:00 - 17:00 S4.1 C: Comunicación y cambio social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 3: Comunidades y prácticas comunicacionales. 
Comentarista: Ana Belén Puñal Rama, Universidad de Milagro. 

ANAYITA. AULA 23 

15:00 - 17:00 S5.2 B: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, calidad y 
mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa proto-estadística y estadística 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 

15:00 - 17:00 S5.3 C: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 

15:00 - 17:00 S5.4: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 1: Fecundidad en América Latina-nuevas tendencias. 
Comentarista: María Teresa Toribio Lemos, Universidad de Río de Janeiro.  

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 

15:00 - 17:00 S6.1 C: Familia, Gênero e Concretizaçao dos Direitos Humanos na América 
Latina 
Presidente de la sesión: Dra. MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e 
UESB 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marisela Pi Rocha, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano 

ANAYITA. AULA 24 
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15:00 - 17:00 S7.2 C: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 3: Demandas, resistencias. 
Comentarista: Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

15:00 - 17:00 S8.1 C: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América Latina 
del siglo XIX hasta el tiempo presente 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Martino Contu, Universidad de Sassari 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

15:00 - 17:00 S8.10 C: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-
HCTI 
Mesa 3: Prácticas asociativas. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

15:00 - 17:00 S8.11 B: Las huellas del amor: matrimonio, familia y sociedad en la historia de 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Guiomar Dueñas Vargas, University of Memphis  
Presidente de la sesión: Antonio Fuentes Barragán, Universidad de Sevilla 
Comentaristas: Lina Mercedes Cruz Lira, Universidad de Guadalajara y Monica Ribeiro Oliveira, 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. SALÓN 
ACTOS 

15:00 - 17:00 S8.3 B: Inmigración, transformación social e identidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
Presidente de la sesión: Dra. Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - 
Argentina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 

15:00 - 17:00 S8.5 C: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años '60, '70 
y '80. Perpectivas comparadas y vasos comunicantes 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

15:00 - 17:00 S8.9 B: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones e 
identidades 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dra. Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
23 

15:00 - 17:00 S9.1 C: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y latinoamericanos 
y su influencia en los proyectos alternativos de nación en el México 
revolucionario y posrevolucionario 
Presidente de la sesión: Dra. Camille Foulard, CEMCA 
Presidente de la sesión: Dr. Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México. 
 

ANAYITA. AULA 11 

17:15 - 19:15 S1.13 C: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 
Mesa 3: Situación lingüística en Mesoamérica y lenguas familia tupí-guaraní. 
Modera: Lenka Zajicová, Universidad Palacky de Olomouc 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 
 

17:15 - 19:15 S1.2 D: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 4: Minorías e identidad. 
Moderador: Renato Melo. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 
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17:15 - 19:15 S1.8 D: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 
Presidente de la sesión: Dr. Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: México 2. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 
 

17:15 - 19:15 S10.10 D: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 
Mesa 4: Pensiones y seguridad social. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

17:15 - 19:15 S10.7 C: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 
Presidente de la sesión: Dra. Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad 
Xochimilco 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.2 

17:15 - 19:15 S10.9 D: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 4: Inmegración, territorio y conflicto (continuación). 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

17:15 - 19:15 S11.12: Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas en los 
nuevos Servicios Sociales 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Yolanda Mª De La Fuente Robles, Universidad de Jaén 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Rosa María Díaz Jiménez, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Presidente de la sesión: Fernando Meneses Carlos, Universidad de Monterrey 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 

17:15 - 19:15 S11.15 D: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema de 
protección de derechos de la niñez y la adolescencia 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Chile 
Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

17:15 - 19:15 S11.16 D: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 
globales" 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 
Presidente de la sesión: Luz Begoña Marin Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 
Mesa 4: Gestión y desarrollo en el marco de lo social y cultural.  

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

17:15 - 19:15 S11.7 D: Trabalho e Formaçao em Serviço Social: avançcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alcina Maria de Castro Martins, Instituto Superior Miguel Torga 
Presidente de la sesión: Dra. Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

17:15 - 19:15 S11.9: Globalización y trabajo infantil: nuevos desafíos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mariadel Pilar Rey Mendez, CONAETI. Argentina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.2 

17:15 - 19:15 S13.10 C: América Latina en la órbita geoestratégica de China 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 
Presidente de la sesión: Dra. Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Dr. Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 
Mesa 3: América Latina y China  a nivel geoeconómico. 
Comentarista: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.3 

17:15 - 19:15 S13.11 D: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 
Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro 
Mesa 4: ¿Multipolaridad-poshomogeneidad o nueva polaridad, nueva hegemonía? 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

17:15 - 19:15 S13.3 D: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década después 
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HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 

Presidente de la sesión: Dr. Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de 
Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 
Mesa 4: MERCOSUR. 
Comentarista: Detlef Nolte, GIGA Institute of Latin American Studies. 
 

17:15 - 19:15 S13.5 B: Novus Paraquariam. Democracia, desarrollo e integración en el 
corazón del MERCOSUR 
Presidente de la sesión: Luis Antonio Fretes Carreras, ISCTE-IUL HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.6 

17:15 - 19:15 S13.7 D: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 
Presidente de la sesión: Dr. Domingo Lilón, Universidad de Pécs 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 

17:15 - 19:15 S2.1 D: Parlamentos y Representación en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Dr. Luis González Tule, Universidad del Norte 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

17:15 - 19:15 S2.11 D: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Oswaldo Amaral, Universidade Estadual de Campinas 
Mesa 4: Transformaciones en los partidos de izquierda en contextos de democracias emergentes. 
Comentarista: Oswaldo Amaral, Universidade Estadual de Campinas. 

ANAYITA. AULA 26 

17:15 - 19:15 S2.12 C: Memoria y Justicia en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Martha Liliana Gutiérrez Salazar, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 27 

17:15 - 19:15 S2.2 C: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 
Presidente de la sesión: Dra. Mabel Thwaites Rey, IEALC-Facultad De Ciencias Sociales-UBA 
Presidente de la sesión: Dra. Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 3: Brasil en su laberinto. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

17:15 - 19:15 S2.22 D: Elites Políticas en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 
Mesa 4: Actitudes y comportamiento. 

ANAYITA. AULA 28 

17:15 - 19:15 S2.23 D: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 
Mesa 4: Acción colectiva en América Latina 

ANAYITA. AULA 29 

17:15 - 19:15 S2.3 D: Elecciones en América Latina (2014-2016) 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República PALACIO DE 

ANAYA. AULA P9 

17:15 - 19:15 S2.4 D: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, relaciones 
de poder y trayectorias territoriales 
Presidente de la sesión: Dra. Martine Guibert, Université de Toulouse 
Presidente de la sesión: Dra. Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 1 

17:15 - 19:15 S2.6 D: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 
Comentarista: Fabíola Castelo de Souza Cordovil, Univesidade Estadual de Maringa. 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

17:15 - 19:15 S2.7 C: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de políticas 
públicas: una perspectiva desde América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - 
CHERPA 
Presidente de la sesión: Dra. Norma Muñoz del Campo, Universidad De Santiago de Chile 

ANAYITA. AULA 25 
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17:15 - 19:15 S3.4 D: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en sus 
soportes de publicación 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 4: Escrituras orgánicas. 
Modera: Francisca Noguerol Jiménez, Universidad de Salamanca. 
  

ANAYITA. AULA 22 

17:15 - 19:15 S3.6 E: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América Latina: 
Fragmentos y memorias en crisis 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 4: Contracultura y subversión en el arte. 
Comentarista: Javier Uriarte, Stony Brook University. 

ANAYITA. AULA 21 

17:15 - 19:15 S4.1 F: Comunicación y cambio social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 6: Miscelánea. 

ANAYITA. AULA 23 

17:15 - 19:15 S5.2 C: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, calidad y 
mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa proto-estadística y estadística 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 
 

17:15 - 19:15 S5.3 D: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 
 

17:15 - 19:15 S5.4 B: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 2: Fecundidad tema de debate y conflicto en América Latina. 
Comentarista: Katarzyna Dembick, University of Warsaw. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 

17:15 - 19:15 S6.1 D: Familia, Gênero e Concretizaçao dos Direitos Humanos na América 
Latina 
Presidente de la sesión: Dra. MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e 
UESB 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marisela Pi Rocha, Instituto Federal de Educação, Ciência E Tecnologia 
Baiano 

ANAYITA. AULA 24 

17:15 - 19:15 S7.2 D: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 4: Resistencias, estrategias. 
Comentarista: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 
 

17:15 - 19:15 S8.1 D: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América Latina 
del siglo XIX hasta el tiempo presente 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Martino Contu, Universidad de Sassari 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

17:15 - 19:15 S8.10 D: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-
HCTI 
Mesa 4: Estudios sobre los exilios. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 
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17:15 - 19:15 S8.11 C: Las huellas del amor: matrimonio, familia y sociedad en la historia de 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Guiomar Dueñas Vargas, University of Memphis  
Presidente de la sesión: Antonio Fuentes Barragán, Universidad de Sevilla 
Comentarista: Ana María Presta, Universidad de Buenos Aires. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. SALÓN 
ACTOS 
 

17:15 - 19:15 S8.3 C: Inmigración, transformación social e identidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
Presidente de la sesión: Dra. Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - 
Argentina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 

17:15 - 19:15 S8.5 D: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años '60, '70 
y '80. Perpectivas comparadas y vasos comunicantes 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

17:15 - 19:15 S8.9 C: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones e 
identidades 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dra. Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
23 

17:15 - 19:15 S9.1 D: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y latinoamericanos 
y su influencia en los proyectos alternativos de nación en el México 
revolucionario y posrevolucionario 
Presidente de la sesión: Dra. Camille Foulard, CEMCA 
Presidente de la sesión: Dr. Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México 

ANAYITA. AULA 11 

  

19:30 - 20:30 M1: Mesa Redonda Historia: ¿Hacia dónde camina la historia (de América 
Latina) hoy? 
Intervienen: 
Dª Laura de Mello e Souza, Centre d'Etudes sur le Bresil et l'Atlantique Sud de la Sorbonne (Francia) 
D. Dirk Kruijt, Universidad de Utrecht (Países Bajos) 
Dª Nuria Tabanera, Universidad de Valencia (España) 
D. Michel Bertrand, Casa de Velzquez (España) 
Moderadores: D. Guillermo Mira Delli Zotti y D. José Manuel Santos, Universidad de Salamanca (España) 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. SALÓN 
ACTOS 

  

19:30 - 20:30 M2: Mesa Redonda Antropología 
Intervienen: 
Dª. Marketa Krizova, Centre for Ibero-American Studies at the Charles, University Praga (República Checa). 
D. Ángel Aguirre Baztán, Universidad de Barcelona (España). 
D. Luis Alberto Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México (México). 
Moderador: D. Ángel Espina Barrio, Universidad de Salamanca (España). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
21:00 - 22:30 

Cóctel de Bienvenida PATIO PALACIO 
DE ANAYA 

  



28 06 29 06m
ié

rc
ol

es



 

 

19 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

Miércoles, 29 de junio 
 

  
9:00 – 11:00  

ACREDITACIÓN 2: Acreditación del congreso 
 

PALACIO DE 
ANAYA 

  
9:00 - 11:00 Presentación de Libros 

Demographic Analysis of Latin American Immigrants in Spain From Boom to Bust.  Autor: DOMINGO 
VALLS, Andreu (9.00 a  9.30 hrs.). 

Rethinking Transit Migration in Mexico: Precarity, Self-Making, and Mobility. Autores:  BASOK,Tanya; 
BÉLANGER,Danièle; ROJAS WIESNER,  Martha Luz; CANDÍZ,Guillermo(9.30 a 10.00 hrs.). 

¿Escapando de la crisis? Un estudio comparativo de trayectorias laborales de migrantes argentinos en la 
Ciudad de México y en Madrid. Autora:  GANDINI, Luciana  (10.00 a 10.30 hrs.). 

Historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014. Autores: SÁNCEZ ANDRÉS, Agustín; PÉRES 
HERRERO, Pedro  (10.30 a 11.00 hrs 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
9:00 - 11:00 S1.11: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 

Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
Presidente de la sesión: Dra. Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 1: Sociedad y agua para agricultura. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 

9:00 - 11:00 S1.13 D: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 
Mesa 4: Legislación e iniciativas para la revitalización lingüística en Hispanoamérica. 
Modera: Emilio Prieto. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 
 

9:00 - 11:00 S1.2 E: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 5: Cultura, poder y conflicto. 
Moderador: Luis Alberto Tardio Fernández. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

9:00 - 11:00 S1.8 E: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 
Presidente de la sesión: Dr. Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: México 3. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 
 

9:00 - 11:00 S1.9 D: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las 
identidades mestizas y africanas en Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande 
Dourados 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

9:00 - 11:00 S10.1 D: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 
Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 
Comentarista: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.1 

9:00 - 11:00 S10.10 E: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 
Mesa 5: Salud, dependencia y vulnerabilidad. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 
 

9:00 - 11:00 S10.7 D: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 
Presidente de la sesión: Dra. Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad 
Xochimilco 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.2 
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9:00 - 11:00 S10.9 E: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 5: Estado y políticas vinculadas a la inmigración. Subjetividades. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

9:00 - 11:00 S11.15 E: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema de 
protección de derechos de la niñez y la adolescencia 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Chile 
Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

9:00 - 11:00 S11.16 E: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 
globales" 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 
Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 
Mesa 5: Educación y formación: retos y perspectivas. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

9:00 - 11:00 S11.19: Adolescentes en conflicto con la Ley 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. José Javier Navarro Pérez, Universidad de Valencia 
Presidente de la sesión: Dr. Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de València 
Comentarista: José Javier Navarro Pérez, Universidad de Valencia. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

9:00 - 11:00 S11.5: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 
Presidente de la sesión: Dra. Vicenta Rodríguez Martin, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Mercado García, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Dr. Julio César Tereucán Angulo, Universidad De La Frontera 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 

9:00 - 11:00 S11.9 B: Globalización y trabajo infantil: nuevos desafíos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mariadel Pilar Rey Méndez, CONAETI. Argentina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.2 

9:00 - 11:00 S13.10 D: América Latina en la órbita geoestratégica de China 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 
Presidente de la sesión: Dra. Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Dr. Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 
Mesa 4: Relaciones triangulares. 
Comentarista: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.3 

9:00 - 11:00 S13.12: Inserción económica internacional de América Latina y el Caribe y 
cadenas globales de valor 
Presidente de la sesión: Dr. Carlos Quenan, Instittut des Amériques 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Christian Ghymers, IRELAC/ICHEC Brussels Management School 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.6 

9:00 - 11:00 S13.13: Entre ágora e o Mercado: o que nos falta é a globalizaçao de uma 
nova crítica social 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Carlos Alfredo da Silva, Universidad Nacional de Rosario - Universidad 
Católica Argentina 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

9:00 - 11:00 S13.7 E: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 
Presidente de la sesión: Dr. Domingo Lilón, Universidad de Pécs 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 

9:00 - 11:00 S13.8: Las Relaciones Internacionales de y en América Latina: Problemas y 
Disciplina 
Presidente de la sesión: Dr. Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University 
Presidente de la sesión: Dra. Júlio Cossio Rodriguez, Universidade Federal de Sergipe 
Presidente de la sesión: Dra. Andrés Malamud, Universidad de Lisboa 
Mesa 1: Las relaciones internacionales en América Latina. 
Comentarista: Andrés Malamud, Universidad de Lisboa. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 

9:00 - 11:00 S2.1 E: Parlamentos y Representación en América Latina 
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PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Dr. Luis González Tule, Universidad del Norte 

9:00 - 11:00 S2.11 E: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 5: Partidos políticos y sistemas de partidos: modelo original, cambios y crisis 
Comentarista: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de Sao Carlos. 

ANAYITA. AULA 26 

9:00 - 11:00 S2.12 D: Memoria y Justicia en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Martha Liliana Gutiérrez Salazar, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica. 

ANAYITA. AULA 27 

9:00 - 11:00 S2.22 E: Elites Políticas en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 
Mesa 5: Elites, redes y sociabilidad. 

ANAYITA. AULA 28 

9:00 - 11:00 S2.23 E: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 
Mesa 5: Movimientos urbanos y de clases medias en América Latina. 

ANAYITA. AULA 29 

9:00 - 11:00 S2.4 E: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, relaciones 
de poder y trayectorias territoriales 
Presidente de la sesión: Dra. Martine Guibert, Université de Toulouse 
Presidente de la sesión: Dra. Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 1 

9:00 - 11:00 S2.6 E: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 
Comentarista: Cibelli de Sá Pinheiro Nobre, Universidad de Salamanca. 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

9:00 - 11:00 S2.7 D: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de políticas 
públicas: una perspectiva desde América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - 
CHERPA 
Presidente de la sesión: Dra. Norma Muñoz del Campo, Universidad De Santiago de Chile 

ANAYITA. AULA 25 

9:00 - 11:00 S3.3: Contraculturas y Subculturas en el cine latinoamericano contemporáneo 
(1978-2015) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 
Presidente de la sesión: Dra. Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 1: De la lucha política a la arena simbólica. 

ANAYITA. AULA 22 

9:00 - 11:00 S3.6 D: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América Latina: 
Fragmentos y memorias en crisis 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 5: Contracultura y activismo: imágenes y revistas. 
Comentarista: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 21 

9:00 - 11:00 S4.1 D: Comunicación y cambio social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 4: Nuevas experiencias comunitarias I. 
Comentarista: Juan Ramos Martín, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 23 

9:00 - 11:00 S5.2 D: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, calidad y 
mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa proto-estadística y estadística 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 

9:00 - 11:00 S5.3 E: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
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HISTORIA. AULA 
31 
 

9:00 - 11:00 S5.4 C: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 3: Fecundidad: efectos y causas. Estudios de caso. 
Comentarista: Esther Susana Borgarello, Universidad Nacional de Córdoba. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 
 

9:00 - 11:00 S6.2: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 
lucha contra la impunidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 
 

ANAYITA. AULA 24 

9:00 - 11:00 S7.2 E: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 5: Estrategias. 
Comentaristas: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo y Celia Magaña García, Universidad de 
Guadalajara. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

9:00 - 11:00 S8.1 E: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América Latina 
del siglo XIX hasta el tiempo presente 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Martino Contu, Universidad de Sassari 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 
 

9:00 - 11:00 S8.10 E: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-
HCTI 
Mesa 5: Discursos, fuentes y redes. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

9:00 - 11:00 S8.11 D: Las huellas del amor: matrimonio, familia y sociedad en la historia de 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Guiomar Dueñas Vargas, University of Memphis, USA 
Presidente de la sesión: Antonio Fuentes Barragán, Universidad de Sevilla 
Comentarista: William Earl French, University of British Columbia. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. SALÓN 
ACTOS 
 

9:00 - 11:00 S8.3 D: Inmigración, transformación social e identidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
Presidente de la sesión: Dra. Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - 
Argentina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 

9:00 - 11:00 S8.5 E: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años '60, '70 
y '80. Perspectivas comparadas y vasos comunicantes 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela FACULTAD DE 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

9:00 - 11:00 S8.9 D: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones e 
identidades 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dra. Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
23 

9:00 - 11:00 S9.2: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y cultural 
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ANAYITA. AULA 01 

Presidente de la sesión: Dra. Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 
Presidente de la sesión: Dra. María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 1: Reconfiguraciones del espacio narrativo en el Caribe. 
Comentarista: Tania Carrasquillo Hernández, Linfield College. 

9:00 - 11:00 S9.3: Ficción, poder y lenguaje (s): Estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Raquel Crespo Vila, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 11 

  
11:15 - 13:15 Presentación de Libros 

Integración, planes geoestratégicos, y seguridad regional y fronteriza en el continente americano (Vol.I). 
Autores: FURLONG, Aurora; ZACAULA, Raúl Netzahualcoyotzi; SANDOVAL PALACIOS, Juan Manuel 
(coord). (11.00 a 11.30 hrs.) 

México-China. Implicaciones del comercio internacional. Autores: OLIVERA PÉREZ,Emmanuel; 
HERNÁNDEZ RIVERA , Ariadna. (11.30 a 12.00 hrs.) 

Valores y normas. Autor: ELORZA, Juan Daniel (12.00 a 12.30 hrs.) 
Perspectivas multidimensionales de la Paz en Colombia. Autores: GUERRERO SIERRA, Hugo Fernando; 

WILCHES TINJACÁ; Jaime Andrés (Eds.) (12.30 a 13.00 hrs.) 
La ciudadanía y sus límites. Autor: FIERRO, Jaime (13.00 a 13.30 hrs.) 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
11:15 - 13:15 M2TR: Mesa Redonda Organismos Electorales 

Intervienen: 
D. Román Jáquez Liranzo, Tribunal Superior Electoral de República Dominicana (República Dominicana). 
Dª Marcela Paredes, Consejo Nacional Electoral de Ecuador (Ecuador). 
D. Eduardo Valdes Escoffery, Tribunal Electoral (Panamá). 
D. Luis Antonio Sobrado González, Tribunal Supremo de Elecciones (Costa Rica). 
Moderador: D. Hugo Picado, Tribunal Supremo de Elecciones (Costa Rica). 

ANAYITA. AULA 
MINOR 

  
11:15 - 13:15 S1.11 B: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 

Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
Presidente de la sesión: Dra. Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 2: inovaciones sociales, transferencia y apropiación tecnológica. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 

11:15 - 13:15 S1.13 E: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 
Mesa 5: Lenguas de Colombia. 
Modera: Ángel López García, Universidad de Valencia. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

11:15 - 13:15 S1.2 F: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 6: Símbolos y marcas identitarias. 
Moderador: Luiz Eduardo Couto. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

11:15 - 13:15 S1.3 D: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 4: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Colombia y Chile. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 

11:15 - 13:15 S1.4: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos en 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Dr. Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana 
Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

11:15 - 13:15 S1.5: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento de 
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FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 
 

derechos diferenciados: Evalvaluaciones comparadas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Claudia Briones, UNRN/CONICET 
Presidente de la sesión: Dra. Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 1: Gubernamentalidades en redefinición. 

11:15 - 13:15 S10.1 E: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 
Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 
Comentarista: María Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.1 

11:15 - 13:15 S10.10 F: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 
Mesa 6: Salud, dependencia y vulnerabilidad. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

11:15 - 13:15 S10.5: Palabras para sanar: abordajes iberoamericanos sobre corporalidad, 
subjetividad y salud 
Presidente de la sesión: Dr. José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio (UCAM) 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Juan Antonio Flores Martos, Universidad De Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Dr. Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad San Gregorio de Portoviejo 
Mesa 1: Subjetividades de cuerpo y espíritu. 
Comentarista: José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.2 

11:15 - 13:15 S10.9 F: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 6: Estado y políticas vinculadas a la inmigración. Subjetividades (continuación). 
Mesa 7: Género y mercado de trabajo. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

11:15 - 13:15 S11.18: Trabajo Social y Educación 
Presidente de la sesión: Dra. Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere 
Tarrés-URL 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Txus Morata García, Universidad Ramón Llull. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

11:15 - 13:15 S11.19 B: Adolescentes en conflicto con la Ley 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jose Javier Navarro Perez, universidad de valencia 
Presidente de la sesión: Dr. Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de València 
Comentarista: Jose Javier Navarro Perez, Universidad de Valencia. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

11:15 - 13:15 S11.5 B: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 
Presidente de la sesión: Dra. Vicenta Rodríguez Martín, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Mercado García, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Dr. Julio César Tereucán Angulo, Universidad De La Frontera 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 
 

11:15 - 13:15 S11.9 C: Globalización y trabajo infantil: nuevos desafíos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mariadel Pilar Rey Mendez, CONAETI. Argentina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.2 
 

11:15 - 13:15 S13.1: Diálogo Interregional entre América Latina y la Unión Europea: 
integración regional, cohesión social y desarrollo sostenible 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Harlan Koff, Universidad de Luxemburgo/Consorcio RISC 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Mario León Torres Jarrin, Instituto Europeo De Estudios Internacionales 
Presidente de la sesión: Dra. Mónica Velasco Pufleau, Universidad de Luxemburgo 
Mesa 1: Relaciones Unión Europea.América Latina y el Caribe. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 

11:15 - 13:15 S13.10 E: América Latina en la órbita geoestratégica de China 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 
Presidente de la sesión: Dra. Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Dr. Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 
Mesa 5: Estudios de caso. 
Comentarista: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín. 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.3 
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11:15 - 13:15 S13.12 B: Inserción económica internacional de América Latina y el Caribe y 
cadenas globales de valor 
Presidente de la sesión: Dr. Carlos Quenan, Instittut des Amériques 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Christian Ghymers, IRELAC/ICHEC Brussels Management School 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.6 
 

11:15 - 13:15 S13.8 B: Las Relaciones Internacionales de y en América Latina: Problemas y 
Disciplina 
Presidente de la sesión: Dr. Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University 
Presidente de la sesión: Dra. Júlio Cossio Rodriguez, Universidade Federal de Sergipe 
Presidente de la sesión: Dra. Andrés Malamud, Universidad de Lisboa 
Mesa 2: La cuestión Malvinas. 
Comentarista: Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 

11:15 - 13:15 S2.1 F: Parlamentos y Representación en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Dr. Luis González Tule, Universidad del Norte 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

11:15 - 13:15 S2.11 F: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 6: Definiendo el posicionamiento de los partidos en el espectro político ideológico. 
Comentarista: María Reneé Barrientos Garrido, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 26 

11:15 - 13:15 S2.12 E: Memoria y Justicia en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoámerica. 

ANAYITA. AULA 27 

11:15 - 13:15 S2.2 D: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 
Presidente de la sesión: Dra. Mabel Thwaites Rey, IEALC-Facultad De Ciencias Sociales-UBA 
Presidente de la sesión: Dra. Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 4: Neoliberalismos y neodesarrollismos: ¿rupturas o continuidades?. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

11:15 - 13:15 S2.23 F: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 
Mesa 6: Movimiento estudiantil en Chile. 

ANAYITA. AULA 29 

11:15 - 13:15 S2.4 F: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, relaciones 
de poder y trayectorias territoriales 
Presidente de la sesión: Dra. Martine Guibert, Université de Toulouse 
Presidente de la sesión: Dra. Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 1 
 

11:15 - 13:15 S2.5: Influencias da cultura política e do capital social na qualidade da 
democracia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Stumpf González, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Presidente de la sesión: Dr. Luca Andriani, Birkbeck University of London 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P9 
 

11:15 - 13:15 S2.6 F: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 
Comentarista: Celene Tonella, Universidad Estdual de Maringá. 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 
 

11:15 - 13:15 S3.3 B: Contraculturas y subculturas en el cine latinoamericano 
contemporáneo (1978-2015) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 
Presidente de la sesión: Dra. Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 2: Cuerpos y afectos. 

ANAYITA. AULA 22 

11:15 - 13:15 S3.6 F: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América Latina: 
Fragmentos y memorias en crisis 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 6: Desde abajo: contracultura y minorías. 
Comentarista: Constanza Ternicier, Universidad Autónoma de Barcelona / Pontificia Universidad Católica 

ANAYITA. AULA 21 
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de Chile. 

11:15 - 13:15 S4.1 E: Comunicación y cambio social 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 5: Nuevas experiencias comunitarias II. 
Comentarista: María del Rosario Luna Rando, Universidad de Extremadura. 

ANAYITA. AULA 23 

11:15 - 13:15 S5.3 F: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 

11:15 - 13:15 S5.4 D: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 4: Entorno a la demografía en Brasil. 
Comentarista: Helenice Pereira Sardenberg, UNILASALLE RJ. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 

11:15 - 13:15 S6.2 B: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 
lucha contra la impunidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 

ANAYITA. AULA 24 

11:15 - 13:15 S7.5: Trata y tráfico de personas: Violencia de género y políticas públicas en 
América Latina, El Caribe y Península Ibérica 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Antonia Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rita Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 10 

11:15 - 13:15 S7.6: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 años de 
Beijing 
Presidente de la sesión: Dra. Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 1: Economía solidaria, microempresa y trabajo rural. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

11:15 - 13:15 S8.10 F: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-
HCTI 
Mesa 6: Procesos de ida, procesos de vuelta: el retorno y el refugio. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

11:15 - 13:15 S8.3 E: Inmigración, transformación social e identidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
Presidente de la sesión: Dra. Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - 
Argentina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 

11:15 - 13:15 S8.6: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y relaciones 
transmigradas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 
Presidente de la sesión: Dra. Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 1: Representaciones identitarias transnacionales. 
Comentarista: Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica de Argentina. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

11:15 - 13:15 S8.9 E: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones e 
identidades 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dra. Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
23 

11:15 - 13:15 S9.2 B: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y 
cultural ANAYITA. AULA 01 
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Presidente de la sesión: Dra. Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 
Presidente de la sesión: Dra. María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 2: Reconfiguraciones del imaginario cultural caribeño: identidad, desplazamientos y diásporas. 
Comentarista: Dagmary Margarita Olívar Graterol, Universidad Carlos III de Madrid. 

11:15 - 13:15 S9.3 B: Ficción, poder y lenguaje (s): Estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Javier Helgueta Manso, Universidad de Alcalá. 

ANAYITA. AULA 11 

13:30 - 15:00 S1.3 E: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 5: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Colombia y Chile. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 

  

15:00 – 17:00  
ACREDITACIÓN 3: Acreditación del congreso 

 
PALACIO DE 
ANAYA 

  
15:00 - 17:00 Presentación de Libros 

A lógica das eleições municipais. Autores: LAVAREDA, Antonio ;TELLES,Helcimara. (15.00 a 15.30 hrs.)  
El votante latinoamericano. Autores: TELLES, Helcimara ; MORENO, Alejandro (15.30 a 16.00 hrs.). 
Elecciones y cambio de élites en América Latina. Autores:  ALCÁNTARA, Manuel;TAGINA, Maria Laura 

(eds) (16.00 a 16.30 hrs.). 
Revista Sistema (anual).  Coordinador:  ALCÁNTARA, Manuel.  (16.30 a 17.00 hrs.). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
15:00 - 17:00 S1.11 C: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 

Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
Presidente de la sesión: Dra. Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 3: Diversas experiencias en gestión del agua. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 

15:00 - 17:00 S1.12: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA FACULTAD DE 

TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 

15:00 - 17:00 S1.13 F: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 
Mesa 6: Lenguas quechua. 
Modera: Miroslav Vales. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

15:00 - 17:00 S1.2 G: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 7: Educación e interculturalidad. 
Moderadora: Ana Laura Gortari. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

15:00 - 17:00 S1.3 F: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 6: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Bolivia, Paraguay y Perú 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 

15:00 - 17:00 S1.4 B: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos en 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Dr. Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana FACULTAD DE 
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TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

15:00 - 17:00 S1.5 B: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento de 
derechos diferenciados: Evalvaluaciones comparadas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Claudia Briones, UNRN/CONICET 
Presidente de la sesión: Dra. Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 2: Reconocimientos comparados: procesos afro, indígenas y migrantes de organización y reclamo. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 

15:00 - 17:00 S10.10 G: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 
Mesa 7: Salud, dependencia y vulnerabilidad 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

15:00 - 17:00 S10.4: Seguridad pública, justicia y control crimen: desafíos de América 
Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Solano Gallego, Universidade Federal de São Paulo 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Liana de Paula, Universidade Federal de São Paulo 
Presidente de la sesión: Dra. Fiona Jane Macaulay, University of Bradford 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.1 

15:00 - 17:00 S10.5 B: Palabras para sanar: abordajes iberoamericanos sobre corporalidad, 
subjetividad y salud 
Presidente de la sesión: Dr. José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio (UCAM) 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Juan Antonio Flores Martos, Universidad de Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Dr. Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad San Gregorio de Portoviejo 
Mesa 2: Narrativas y sufrimiento. 
Comentarista: Juan Antonio Flores Martos, Universidad de Castilla La Mancha. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.2 

15:00 - 17:00 S10.9 G: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 8: Género y mercado de trabajo (continuación). 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

15:00 - 17:00 S11.11: Trabajo social y comunitario Transnacional: experiencias teóricas y 
políticas en tiempos post-hegemónicos 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Johannes Kniffki, Alice Salomon Hochschule 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Claudia Patricia Sierra Pardo, Universidad Nacional de Colombia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Marcos Reigota, Universidade de Sorocaba 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.2 

15:00 - 17:00 S11.17: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Presenta: Sandra Elizabeth Mancias Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Comentarista: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

15:00 - 17:00 S11.18 B: Trabajo Social y Educación 
Presidente de la sesión: Dra. Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere 
Tarrés-URL 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Adriana Ornelas Bernal, Universidad Autónoma de México. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

15:00 - 17:00 S11.19 C: Adolescentes en conflicto con la Ley 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jose Javier Navarro Perez, Universidad de Valencia 
Presidente de la sesión: Dr. Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de València 
Comentarista: Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de Valencia. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

15:00 - 17:00 S11.5 C: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 
Presidente de la sesión: Dra. Vicenta Rodriguez Martin, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Mercado García, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Dr. Julio César Tereucán Angulo, Universidad de La Frontera 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 

15:00 - 17:00 S13.1 B: Diálogo Interregional entre América Latina y la Unión Europea: 
integración regional, cohesión social y desarrollo sostenible 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Harlan Koff, Universidad de Luxemburgo/Consorcio RISC 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Mario León Torres Jarrin, Instituto Europeo de Estudios Internacionales 
Presidente de la sesión: Dra. Mónica Velasco Pufleau, Universidad de Luxemburgo 
Mesa 2: Desarrollo sostenible y formulación de políticas regionales. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 
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15:00 - 17:00 S13.14: Desafíos del desarrollo sostenible e incluyente en América Latina en 
la era del post commodityconsensus 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Domínguez Martín, Universidad de Cantabria 
Presidente de la sesión: Sara Caria Mazzanti, Instituto de altos estudios Nacionales 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

15:00 - 17:00 S13.4: Mudanzas Trasatlánticas entre crisis económicas y conflictos globales 
Presidente de la sesión: Dra. Cátia Miriam Costa, Centro de Estudos Internacionais - IUL 
Presidente de la sesión: Luis Antonio Fretes Carreras, ISCTE-IUL HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.6 
 

15:00 - 17:00 S13.8 C: Las Relaciones Internacionales de y en América Latina: Problemas y 
Disciplina 
Presidente de la sesión: Dr. Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University 
Presidente de la sesión: Dra. Júlio Cossio Rodriguez, Universidade Federal de Sergipe 
Presidente de la sesión: Dra. Andrés Malamud, Universidad de Lisboa 
Mesa 3: Las relaciones extra-regionales de América Latina. 
Comentarista: Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 
 
 
 

15:00 - 17:00 S13.9: Latin America insertion in a multipolar world: In search for new 
theoretical and methodological perspectives 
Presidente de la sesión: Dra. Edme Domínguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dr. Isidro Morales Moreno, . Escuela de Gobierno y Transformación Pública. 
Tecnológico de Monterrey 
Mesa 1: Poderes regionales y globales. Geopolítica. 
Comentarista: Edme Domínguez Reyes, Universidad de Gotemburgo. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.3 
 
 
 

15:00 - 17:00 S2.1 G: Parlamentos y Representación en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Dr. Luis González Tule, Universidad del Norte 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 
 

15:00 - 17:00 S2.11 G: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 7: Reformas políticas en América Latina: desafíos y consecuencias. 
Comentarista: Oscar Montero de la Cruz, Universidad de Las Fuerzas Armadas. 

ANAYITA. AULA 26 
 
 
 

15:00 - 17:00 S2.18: Trayectorias democratizadoras de América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska 
Comentarista: Simón Pachano, FLACSO Ecuador. 

ANAYITA. AULA 28 

15:00 - 17:00 S2.2 E: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 
Presidente de la sesión: Dra. Mabel Thwaites Rey, IEALC-Facultad De Ciencias Sociales-UBA 
Presidente de la sesión: Dra. Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 5: Las políticas públicas como nudos de tensiones y conflictos. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

15:00 - 17:00 S2.23 G: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 
Mesa 7: Nuevos repertorios de acción colectiva en América Latina. 

ANAYITA. AULA 29 

15:00 - 17:00 S2.5 B: Influencias da cultura política e do capital social na qualidade da 
democracia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Stumpf González, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Presidente de la sesión: Dr. Luca Andriani, Birkbeck University of London 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P9 
 

15:00 - 17:00 S3.3 C: Contraculturas y subculturas en el cine latinoamericano 
contemporáneo (1978-2015) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 
Presidente de la sesión: Dra. Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 3: Etapa digital. 

ANAYITA. AULA 22 

15:00 - 17:00 S4.2: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 
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ANAYITA. AULA 23 
 
 
 

Presidente de la sesión: Dra. Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 1: Cooperación audiovisual y política cinematográfica. 
Comentarista: Vicente Castellanos Cerda, Universidad Autónoma Metropolitana. 

15:00 - 17:00 S5.1: Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes latinoamericanos 
en Europa 
Presidente de la sesión: Dra. Amparo González Ferrer, CSIC 
Presidente de la sesión: Dra. Marcela Cerrutti, Centro de Estudios de Población 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 

15:00 - 17:00 S5.3 G: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 

15:00 - 17:00 S6.2 C: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 
lucha contra la impunidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 

ANAYITA. AULA 24 

15:00 - 17:00 S7.5 B: Trata y tráfico de personas: Violencia de género y políticas públicas 
en América Latina, El Caribe y Península Ibérica 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Antonia Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rita Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 10 

15:00 - 17:00 S7.6 B: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 años de 
Beijing 
Presidente de la sesión: Dra. Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 2: Género y mercado de trabajo (I). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

15:00 - 17:00 S8.2: Patrimônio, memória e museus na América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Mariana Sousa Bracarense, Universidade de Évora/ CIDEHUS/ Bolseira 
HERITAS [PhD] ESTUDOS DE PATRIMÓNIO [REF.a: PD/00297/2013]. 
Presidente de la sesión: Lucas Mendes Menezes, UFF - Université Paris 1 
Presidente de la sesión: Andréa Delaplace, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

15:00 - 17:00 S8.3 F: Inmigración, transformación social e identidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
Presidente de la sesión: Dra. Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - 
Argentina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 

15:00 - 17:00 S8.6 B: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y relaciones 
transmigradas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 
Presidente de la sesión: Dra. Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 2: Imágenes e imaginarios: entre la nación y la región. 
Comentarista: Ori Preuss, Tel Aviv University. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

15:00 - 17:00 S8.7: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-XX) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 

15:00 - 17:00 S8.9 F: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones e 
identidades 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dra. Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
23 
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15:00 - 17:00 S9.2 C: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y 
cultural 
Presidente de la sesión: Dra. Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 
Presidente de la sesión: Dra. María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 3: Relecturas del Caribe: sexualidad, género y posthumanismo. 
Comentarista: María Teresa Vera Rojas, Universidad de Barcelona. 

ANAYITA. AULA 01 

15:00 - 17:00 S9.3 C: Ficción, poder y lenguaje (s): Estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Borja Cano Vidal, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 11 

  

17:15 - 19:15 Presentación de Libros 
The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State. Autor: 

CANNON,Barry  (17.00 a 17.30 hrs.)  
Instituciones, inequidad y sistema de privilegios en México. Autor: LÓPEZ GUZMÁN, Cuauhtémoc  (17.30 a 

18.00 hrs.). 
Consultoría Política.  Autores: Jorge Santiago Barnés, María Gabriela Ortega y José Ángel Carpio (coord.) 

(18.00 a 18.30 hrs.). 
Tras las huellas de la determinación. Memorias del seminario inter-universitario de determinación social de 

la salud.  Autor: MORALES,Carolina. Eslava J, (Ed).  (18.30 a 19.00 hrs.). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
17:15 - 19:15 M5TR: Mesa Redonda Cooperación 

El conocimiento como instrumento para promover desarrollo en América Latina. 
Intervienen: 
Miguel Carrera, Universidad de Salamanca,. 
Josette Altmann, Secretaria General, FLACSO. 
Rafael Domínguez Martín, Director de la Cátedra de Cooperación Internacional para Iberoamérica 
(COIBA), Departamento de Economía, Universidad de Cantabria (España). 
Juan Carlos González, Subdirector, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), España. 
Laura Oroz, Jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección de América Latina y el Caribe, Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Laura Ruiz Jimenez, Técnica de Planeamiento, Coordinación, Evaluación y Seguimiento, Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). 

ANAYITA. AULA 
MINOR 

  
17:15 - 19:15 S1.10: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y reconstruidos de 

las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los espacios 
latinoamericanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 
Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

17:15 - 19:15 S1.11 D: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
Presidente de la sesión: Dra. Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 4: Implicaciones de políticas de agua. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 

17:15 - 19:15 S1.12 B: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA FACULTAD DE 

TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 

17:15 - 19:15 S1.2 H: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 8: Símbolos y marcas identitarias. 
Comentarista: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

17:15 - 19:15 S1.4 C: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos en 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Dr. Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana FACULTAD DE 
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TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

17:15 - 19:15 S1.5 C: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento de 
derechos diferenciados: Evalvaluaciones comparadas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Claudia Briones, UNRN/CONICET 
Presidente de la sesión: Dra. Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 3: Más allá de los territorios. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 

17:15 - 19:15 S10.3: Buen vivir: ¿una auténtica y viable alternativa post-capitalista? 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Riviere, Universidad de Salamanca 
Mesa 1:Enfoques teóricos. AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA B.2 

17:15 - 19:15 S10.5 C: Palabras para sanar: abordajes iberoamericanos sobre corporalidad, 
subjetividad y salud 
Presidente de la sesión: Dr. José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio (UCAM) 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Juan Antonio Flores MartosUniversidad de Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Dr. Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad San Gregorio de Portoviejo 
Mesa 3:Narrativas y sanaciones indígenas. 
Comentarista: Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad de San Gregorio de Porto Viejo. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.2 

17:15 - 19:15 S10.9 H: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Susana María Sassone, CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 9: La salud y la integración de los inmigrantes. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

17:15 - 19:15 S11.11 B: Trabajo social y comunitario Transnacional: experiencias teóricas y 
políticas en tiempos post-hegemónicos 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Johannes Kniffki, Alice Salomon Hochschule 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Claudia Patricia Sierra Pardo, Universidad Nacional de Colombia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Marcos Reigota, Universidade de Sorocaba 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.2 

17:15 - 19:15 S11.17 B: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Presenta: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia. 
Comentarista: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

17:15 - 19:15 S11.18 C: Trabajo Social y Educación 
Presidente de la sesión: Dra. Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere 
Tarrés-URL 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Eva Palasi Luna, Facultat de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarres-URL. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

17:15 - 19:15 S11.19 D: Adolescentes en conflicto con la Ley 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María de las Mercedes Botija Yagüe, Universidad de Valencia 
Comentarista: María de las  Mercedes Botija Yagüe, Universidad de Valencia. HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.1 

17:15 - 19:15 S11.5 D: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 
Presidente de la sesión: Dra. Vicenta Rodriguez Martin, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Mercado García, Universidad Castilla - La Mancha 
Presidente de la sesión: Dr. Julio César Tereucán Angulo, Universidad De La Frontera 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 
 

17:15 - 19:15 S13.1 C: Diálogo Interregional entre América Latina y la Unión Europea: 
integración regional, cohesión social y desarrollo sostenible 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Harlan Koff, Universidad de Luxemburgo/Consorcio RISC 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Mario León Torres Jarrin, Instituto Europeo de Estudios Internacionales 
Presidente de la sesión: Dra. Mónica Velasco Pufleau, Universidad de Luxemburgo 
Mesa 3: Cohesión social. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.5 

17:15 - 19:15 S13.14 B: Desafíos del desarrollo sostenible e incluyente en América Latina 
en la era del post commodityconsensus 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Domínguez Martín, Universidad de Cantabria 
Presidente de la sesión: Sara Caria Mazzanti, Instituto de altos estudios Nacionales 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
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2.4 
 

17:15 - 19:15 S13.9 B: Latin America insertion in a multipolar world: In search for new 
theoretical and methodological perspectives 
Presidente de la sesión: Dra. Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dr. Isidro Morales Moreno, . Escuela de Gobierno y Transformación Pública. 
Tecnológico de Monterrey 
Mesa 2: Economía global, regionalismo, dependencias. 
Comentarista: Isidro Morales Moreno,  Instituto Tecnológico de Monterrey. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.3 

17:15 - 19:15 S2.18 B: Trayectorias democratizadoras de América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska 
Comentarista: Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México. 

ANAYITA. AULA 28 

17:15 - 19:15 S2.2 F: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 
Presidente de la sesión: Dra. Mabel Thwaites Rey, IEALC-Facultad De Ciencias Sociales-UBA 
Presidente de la sesión: Dra. Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 6: El ciclo anti-neoliberal: disputas, logros y fracasos. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

17:15 - 19:15 S2.20: Política sub-nacional, espacialidades globales y territorialidades 
transnacionales: Enfoques y perspectivas de análisis desde Europa y América 
Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Presidente de la sesión: Dr. Willibald Sonnleitner, El Colegio de Mexico 
Mesa 1: Desigualdad, descentralización y conflicto 
Moderador: Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná (Brasil). 
Comentarista: Willibald Sonnleitner, Colegio de México. 

ANAYITA. AULA 27 

17:15 - 19:15 S2.5 C: Influencias da cultura política e do capital social na qualidade da 
democracia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Stumpf González, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Presidente de la sesión: Dr. Luca Andriani, Birkbeck University of London 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P9 
 

17:15 - 19:15 S2.9: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 
Presidente de la sesión: Dr. Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 1: La teoría sobre formación de coaliciones. 
Comentarista: Adrián Albala, Universidade de São Paulo, Brasil.  

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

17:15 - 19:15 S3.3 D: Contraculturas y subculturas en el cine latinoamericano 
contemporáneo (1978-2015) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 
Presidente de la sesión: Dra. Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 4: Reivindicación y resistencia. 

ANAYITA. AULA 22 

17:15 - 19:15 S3.5: Hibridaciones, imaginarios y flujos de la cultura Ram: Nuevas 
estrategias de archivo y procesamiento en la era de la distribución electrónica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Silvia Rosa Ruiz Otero, Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
Presidente de la sesión: Paulo Antonio Gática Cote, Universidad de Salamanca 
Mesa 1: Literatura y nuevas tecnologías. 
Mesa 2: Nuevas redes de creación, archivo y distribución culturales. 
Comentaristas: Silvia Rosa Ruiz Otero e Iván Méndez González, Universidad Iberoamericana Ciudad 
México. 

ANAYITA. AULA 21 

17:15 - 19:15 S4.2 B: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 
Presidente de la sesión: Dra. Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Políticas de los medios en América Latina (I). 
Comentarista: Juan Ramos Martín, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 23 

17:15 - 19:15 S5.1 B: Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes 
latinoamericanos en Europa 
Presidente de la sesión: Dra. Amparo González Ferrer, CSIC 
Presidente de la sesión: Dra. Marcela Cerrutti, Centro de Estudios de Población 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
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17:15 - 19:15 S5.3 H: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 

17:15 - 19:15 S6.2 D: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 
lucha contra la impunidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 
 

ANAYITA. AULA 24 

17:15 - 19:15 S7.5 C: Trata y tráfico de personas: Violencia de género y políticas públicas 
en América Latina, El Caribe y Península Ibérica 
Presidente de la sesión: Dra. Maria Antonia Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Rita Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 10 

17:15 - 19:15 S7.6 C: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 años de 
Beijing 
Presidente de la sesión: Dra. Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 3: Género y mercado de trabajo (II). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

17:15 - 19:15 S8.13: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 
Presidente de la sesión: Dra. Marisa González de Oleaga, UNED 
Presidente de la sesión: Dra. María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 1: Museos nacionales. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

17:15 - 19:15 S8.2 B: Patrimônio, memória e museus na América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Mariana Sousa Bracarense, Universidade de Évora/ CIDEHUS/ Bolseira 
HERITAS [PhD] ESTUDOS DE PATRIMÓNIO [REF.a: PD/00297/2013]. 
Presidente de la sesión: Lucas Mendes Menezes, UFF - Université Paris 1 
Presidente de la sesión: Andréa Delaplace, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Comentarista: Dr. João Brigola, Membro integrado do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e 
Sociedades, CIDEHUS/ Universidade de Évora (Portugal). 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

17:15 - 19:15 S8.3 G: Inmigración, transformación social e identidad 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
Presidente de la sesión: Dra. Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - 
Argentina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 
 

17:15 - 19:15 S8.6 C: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y relaciones 
transmigradas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 
Presidente de la sesión: Dra. Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 3: Entre Europa y América: conexiones teóricas y vínculos culturales. 
Comentarista: María Josefina Irurzun, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 
 

17:15 - 19:15 S9.2 D: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y 
cultural 
Presidente de la sesión: Dra. Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 
Presidente de la sesión: Dra. María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 4: Fracaso, rutina y trauma: alternativas epistemológicas para la comprensión del Caribe. 
Comentarista: Adriana López-Labourdette, Universidad de Berna. 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 01 

17:15 - 19:15 S9.3 D: Ficción, poder y lenguaje (s): Estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Francisca Sánchez Martínez, Universidad Autónoma de Madrid. 

ANAYITA. AULA 11 
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17:15 - 19:15 S9.4: El negro desencanto: la literatura neopolicial latinoamericana 
Presidente de la sesión: Dr. Emilio J. Gallardo-Saborido, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dr. Mel. Jesús Gómez de Tejada, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile 
 

ANAYITA. AULA 01 

19:30 - 20:30 Presentación de Libros 
Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno. Trabajo, "democracia protegida" y conflictos de clases. Autor: 

GAUDICHAUD,Franck (19.00 a 19.30 hrs.)  
Latin America's Leaders.  Autores: DIAMINT, Rut;  TEDESCO, Laura (19.30 a 20.00 hrs.)  
Presidentes Fortes e Presidência Fraca. A Expansão do Poder Executivo e a Organização da Presidência 

da República no Brasil (1930-1989). Autor: DE ARAÚJO FILHO, Valdemar Ferreira (20.00 a 20.30 hrs.). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 
 
  
19:30 - 20:30 M3: Mesa de Expertos de Trabajo Social y Sociología 

Restaurando la equidad social. 
Intervienen: 
Dª Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas-UAT (México). 
Dª Verónica Montes de Oca, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de México 
(México). 
D. Antonio López Peláez, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). 
Modera: Dª Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca (España). 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 

  
19:30 - 20:30 M4: Mesa Redonda Educación 

Intervienen:  
D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNED (España). 
Dª. Mª Lourdes González Chundary, Universidad de La Laguna (España). 
Dª. Marcia Mandepora Chundary, Vice Presidente de la Fundación Yeporaka -  Universidad Indígena 
Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas "Apiaguaiki Tüpa" (Bolivia). 
Moderador: D. José María Hernández, Universidad de Salamanca (España). 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA 
MAGNA 
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9:00 – 11:00  

ACREDITACIÓN 4: Acreditación del congreso 
 

PALACIO DE 
ANAYA 

  
9:00 - 11:00 Presentación de Libros 

Envelhecimento no Brasil: O Retrato da Diversidade.  Autores: DA SILVA,Emília Pio; TAVARES MAFRA, 
Simone Caldas (9.00 a 9.30 hrs.)  

El regreso de las clases Clase, acción colectiva y movimientos sociales.  Autor:  GÓMEZ, Marcelo  (9.30 a 
10.00 hrs.)  

Los Movimientos Sociales de la década ganada.  Autores: GÓMEZ,Marcelo; MASSETTI,Astor (10.00 a 
10.30 hrs.). 

Violencias: Reflexiones sobre sus diversas formas en el Paraguay.  Autores: LÓPEZ,Magdalena, 
TABOADA,Victoria (Coordinadoras) (13.00 a 11.00 hrs.). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
9:00 - 11:00 S1.10 B: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y reconstruidos 

de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los espacios 
latinoamericanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 
Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

9:00 - 11:00 S1.12 C: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA FACULTAD DE 

TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 

9:00 - 11:00 S1.2 I: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Mesa 9: Cultura, poder y conflicto. 
Moderadores: Josemar Adelino de Farias Junior y Luís Alberto Tardio Fernández. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

9:00 - 11:00 S1.4 D: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos en 
Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Dr. Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana 
Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

9:00 - 11:00 S1.5 D: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento de 
derechos diferenciados: Evalvaluaciones comparadas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Claudia Briones, UNRN/CONICET 
Presidente de la sesión: Dra. Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 4: Políticas de reconocimiento: entre el Buen vivir y el extractivismo. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 
 

9:00 - 11:00 S10.3 B: Buen vivir: ¿una auténtica y viable alternativa post-capitalista? 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Riviere, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Obstáculos, políticas y prácticas. AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA B.2 
 

9:00 - 11:00 S10.6: Teoría crítica desde las Américas 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Stefan Gandler, Universidad Autónoma de Querétaro 
Presidente de la sesión: Dra. Lissette Evelyn Silva Lazcano, Universidad Nacional Autónoma de México AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.2 
 

9:00 - 11:00 S11.11 C: Trabajo social y comunitario Transnacional: experiencias teóricas y 
políticas en tiempos post-hegemónicos 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Johannes Kniffki, Alice Salomon Hochschule 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Claudia Patricia Sierra Pardo, Universidad Nacional de Colombia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Marcos Reigota, Universidade de Sorocaba 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.2 
 



 

 

37 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

Jueves, 30 de junio 
 

9:00 - 11:00 S11.14: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión de la 
profesión del trabajo social? 
Presidente de la sesión: Dr. Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Antonio López Peláez, UNED 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

9:00 - 11:00 S11.17 C: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Presenta: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia. 
Comentarista: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

9:00 - 11:00 S11.18 D: Trabajo Social y Educación 
Presidente de la sesión: Dra. Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere 
Tarrés-URL 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Montserrat García Corbeira, Universidad de Vigo. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

9:00 - 11:00 S11.2: El trabajo social ante los servicios sociales postbienestaristas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Verde Diego, Universidade de Vigo 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de la República, 
Uruguay 
Mesa 1: Contextos, políticas y debates actuales para el Trabajo Social (I). 
Comentaristas: Carmen Verde Diego, Universidad de Vigo y Mónica Solange De Martino Bermúdez, 
Universidad de La República, Uruguay. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 

9:00 - 11:00 S13.6: Hacia la reconfiguración del orden regional Latinoamericano en el siglo 
XXI: opciones y límites 
Presidente de la sesión: Dra. Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Noemi Beatriz Mellado, Instituto de Integración Latinoamericana 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra 
Comentarista: Noemi Beatriz Mellado, Universidad de La Plata. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

9:00 - 11:00 S2.10: Más allá del dilema guerra vs. Negociación: un aporte a la construcción 
de perspectivas multidimensionales en torno al conflicto armado en Colombia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Hugo Fernando Guerrero Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Universidad de La Salle 
 

ANAYITA. AULA 25 

9:00 - 11:00 S2.13: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Elena Martinez Barahona, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

9:00 - 11:00 S2.14: Presidencia institucional en perspectiva comparada 
Presidente de la sesión: Dra. Mariana Llanos, GIGA German Institute of Global and Area Studies 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Magna Inacio, Universidade Federal de Minas Gerais 
Mesa 1: Presidentes y estrategias de gobierno. 
Comentarista: Mariana LLanos, GIGA. 

ANAYITA. AULA 26 

9:00 - 11:00 S2.15: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía en 
América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Yanina Welp, Universidad de Zürich. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

9:00 - 11:00 S2.16: La movilización de las derechas latinoamericanas en contextos 
populares, en los siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Hélène Combes, CNRS 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Gabriel Vommaro, UNGS-CONICET, Argentina 
Mesa 1: Derechas, identidades nacionales y movilizaciones religiosas. 
Comentarista: Kevin Middlebrook, Insitute of the Americas, University College London (Inglaterra) 

ANAYITA. AULA 11 

9:00 - 11:00 S2.17: "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado": haciendo un balance en 
estudios sobre innovación democrática 
Presidente de la sesión: Dra. Gisela Zaremberg, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Adrian Gurza Lavalle, Centro de Estudos da Metrópole e Universidade 
de São Paulo 
Presidente de la sesión: Dr. Valeria Guarneros Meza, De Montfort University 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P9 
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9:00 - 11:00 S2.18 C: Trayectorias democratizadoras de América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska 
Comentarista: Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska. 
 

ANAYITA. AULA 28 

9:00 - 11:00 S2.20 B: Política sub-nacional, espacialidades globales y territorialidades 
transnacionales: Enfoques y perspectivas de análisis desde Europa y América 
Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Presidente de la sesión: Dr. Willibald Sonnleitner, El Colegio de Mexico 
Mesa 2: Estado y espacialidades globales (inmigración y paradiplomacia) 
Moderador: Willibald Sonnleitner, Colegio de México. 
Comentarista: Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná. 

ANAYITA. AULA 27 

9:00 - 11:00 S2.8: Juventud, espacios públicos y participación en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Carlos Sánchez Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Rodrigo Torres, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne HOSPEDERIA DE 

ANAYA. AULA 1 
 

9:00 - 11:00 S2.9 B: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 
Presidente de la sesión: Dr. Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 2: Coaliciones subnacionales en perspectiva comparada 
Comentarista: Daniel Buquet, Universidad de la República, Uruguay. 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

9:00 - 11:00 S3.2: Catolicismo e criaçao nas artes populares na América Latina: Literatura 
de cordel, escultura, pintura, música, cinema, autos e festas 
Presidente de la sesión: Dr. Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, CNPQ/UERJ 
Comentarista: Maia Cavalcante Maria Juraci, Universidade Federal do Ceará. 

ANAYITA. AULA 22 

9:00 - 11:00 S3.5 B: Hibridaciones, imaginarios y flujos de la cultura Ram: Nuevas 
estrategias de archivo y procesamiento en la era de la distribución electrónica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Silvia Rosa Ruiz Otero, Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
Presidente de la sesión: Paulo Antonio Gática Cote, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Escrituras emergentes. 
Mesa 4: Formas de presencia en red. 
Comentaristas: Vega Sánchez Aparicio y Celia Corral Cañas, Universidad de Salamanca. 
 

ANAYITA. AULA 21 

9:00 - 11:00 S4.2 C: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 
Presidente de la sesión: Dra. Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Redes sociales y cultura digital (I). 
Comentarista: Karla Edurne Romero Ramos, Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

ANAYITA. AULA 23 

9:00 - 11:00 S5.1 C: Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes 
latinoamericanos en Europa 
Presidente de la sesión: Dra. Amparo González Ferrer, CSIC 
Presidente de la sesión: Dra. Marcela Cerrutti, Centro de Estudios de Población 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
35 

9:00 - 11:00 S5.3 I: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, México 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
31 
 

9:00 - 11:00 S6.2 E: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 
lucha contra la impunidad ANAYITA. AULA 24 
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Presidente de la sesión: Prof. Dr. Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 
 

9:00 - 11:00 S7.3: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentarista: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 
 

9:00 - 11:00 S7.6 D: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 años de 
Beijing 
Presidente de la sesión: Dra. Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 4: Mujeres, jóvenes y sector público 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

9:00 - 11:00 S8.13 B: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 
Presidente de la sesión: Dra. Marisa González de Oleaga, UNED 
Presidente de la sesión: Dra. María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 2: Museos-alteridad 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

9:00 - 11:00 S8.6 D: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y relaciones 
transmigradas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 
Presidente de la sesión: Dra. Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 4: Redes e instituciones transnacionales. 
Comentarista: Pedro Barbosa de S., University of Cambridge. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

9:00 - 11:00 S8.7 C: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-XX) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 

9:00 - 11:00 S9.4 B: El negro desencanto: la literatura neopolicial latinoamericana 
Presidente de la sesión: Dr. Emilio J. Gallardo-Saborido, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: Dr. Mel. Jesús Gómez de Tejada, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile ANAYITA. AULA 01 

  
11:15 - 13:15 Presentación de Libros 

Ser violento. Los orígenes de la inseguridad y la víctima-cómplice.  Autores: Moriconi Bezerra, 
Marcelo (11.00 a 11.30 hrs.)  

¿Quiénes deciden la política social? Economía política de programas sociales en América Latina.  Autores: 
BONVECCHI,Alejandro; JOHANNEN, Julia;  SCARTASCIN,Carlos (11.30 a 12.00 hrs.)  

La instrumentalidad del Servicio Social; sus determinaciones sociohistoricas y sus racionalidades. Autora: 
GUERRA, Yolanda (12.00 a 12.30 hrs.). 

A Crise da Subordinação Jurídica e o Novo Marco Tutelar do Direito do Trabalho. Autores: PEDROSA 
NUNES, Claudio (12.30 a 13.00 hrs.). 

Políticas de inclusión social de la infancia y de la adolescencia. Una visión internacional. Autores: 
PICORNELL-LUCAS,Antonia; PASTOR SELLER,Enrique (13.00 a 13.30). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
11:15 - 13:15 M4TR: Mesa Redonda Colombia 

Intervienen: 
Manuel Alcántara Sáez, Director FLACSO España. 
Representante de la Embajada de Colombia en España. 

ANAYITA. AULA 
MINOR 

  
11:15 - 13:15 S1.1: Nación-Región: pertenencias semejantes o competitivas? Un 

intercambio entre América Latina y Europa. 
Presidente de la sesión: Dra. Antje Gunsenheimer, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Dra. Monika Wehrheim, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Dr. Aarón Grageda Bustamante, Universidad de Sonora 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

11:15 - 13:15 S1.10 C: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y reconstruidos 



 

 

40 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

Jueves, 30 de junio 
 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los espacios 
latinoamericanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 
Presidente de la sesión: Elizabeth Cèspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

11:15 - 13:15 S1.12 D: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA FACULTAD DE 

TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 

11:15 - 13:15 S1.3 G: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 7: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Ecuador. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 

11:15 - 13:15 S1.6: De tradiciones, creencias y coexistencias en la música andina. Estudios 
antropológicos de la música en contextos sociales andinos 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Francisco M. Gil García, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mónica Gudemos, Universidad Nacional de Córdoba 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 7 

11:15 - 13:15 S1.7: Buen vivir vs. Sumak Kawsay? Theoretical and political challenges of a 
Latin American approach to Good Life and a closer relationship between 
community and nature 
Presidente de la sesión: Dr. Stefan Knauss, Graduate School "Society and Culture in Motion" Martin-Luther-
University Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Dr. Ralph Buchenhorst, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Dr. Philipp Altmann, Universidad Central del Ecuador 
Mesa 1: Constitutional meaning, public policy, and local communities in the context of Buen Vivir: The case 
of Ecuador. 
Comentarista: Stefan Knauss,  Martin-Luther-University Halle-Wittenberg. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 

11:15 - 13:15 S10.3 C: Buen vivir: ¿una auténtica y viable alternativa post-capitalista? 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Riviere, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Estudios de casos y experiencias. AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA B.2 

11:15 - 13:15 S10.4 B: Seguridad pública, justicia y control crimen: desafíos de América 
Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Esther Solano Gallego, Universidade Federal de São Paulo 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Liana de Paula, Universidade Federal de São Paulo 
Presidente de la sesión: Dra. Fiona Jane Macaulay, University of Bradford 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA 1.1 

11:15 - 13:15 S10.6 B: Teoría crítica desde las Américas 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Stefan Gandler, Universidad Autónoma de Querétaro 
Presidente de la sesión: Dra. Lissette Evelyn Silva Lazcano, Universidad Nacional Autónoma de México AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.2 

11:15 - 13:15 S11.13: Trabajo social con familias. Dimensiones y modalidades. Líneas de 
intervención innovadoras 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María Jesús Domínguez Pachón, EUTS Ntra. Sra. del Camino" León 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Annamaria Campanini, Università Milano Bicocca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cristina Estrada, Universidad de Guadalajara 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.2 

11:15 - 13:15 S11.14 B: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión de 
la profesión del trabajo social? 
Presidente de la sesión: Dr. Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Antonio López Peláez, UNED 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

11:15 - 13:15 S11.17 D: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Presenta: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Comentarista: Sandra Elizabet Mancias Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

11:15 - 13:15 S11.2 B: El trabajo social ante los servicios sociales postbienestaristas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Verde Diego, Universidade de Vigo 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de la República, HOSPEDERÍA 



 

 

41 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

Jueves, 30 de junio 
 

FONSECA. AULA 
2.7 

Uruguay 
Mesa 2: Contextos, políticas y debates actuales para el Trabajo Social (II). 
Comentaristas: Carmen Verde Diego, Universidad de Vigo y Mónica Solange De Martino Bermúdez, 
Universidad de La República, Uruguay. 

11:15 - 13:15 S11.3: Servicios Sociales, Desarrollo Local y Territorio 
Presidente de la sesión: Dr. José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, UTAD_CETRAD 
Presidente de la sesión: Dra. María Eunice García Zúñiga, Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM 
Comentarista: María Eunice García Zúñiga, ENTS-UNAM. 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

11:15 - 13:15 S12.1: Traducción contra y posthegemónica en América Latina: antes y ahora 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Limón Aguirre, El Colegio de la Frontera Sur 
Presidente de la sesión: Dr. Álvaro Echeverri, Université de Montréal 
Presidente de la sesión: Dra. Isis Herrero López, Académico independiente ANAYITA. AULA 24 

11:15 - 13:15 S13.6 B: Hacia la reconfiguración del orden regional Latinoamericano en el 
siglo XXI: opciones y límites 
Presidente de la sesión: Dra. Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Noemi Beatriz Mellado, Instituto de Integración Latinoamericana 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra 
Comentarista: Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

11:15 - 13:15 S2.10 B: Más allá del dilema guerra vs. Negociación: un aporte a la 
construcción de perspectivas multidimensionales en torno al conflicto 
armado en Colombia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Hugo Fernando Guerrero Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Universidad de La Salle 

ANAYITA. AULA 25 

11:15 - 13:15 S2.13 B: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

11:15 - 13:15 S2.14 B: Presidencia institucional en perspectiva comparada 
Presidente de la sesión: Dra. Mariana Llanos, GIGA German Institute of Global and Area Studies 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Magna Inacio, Universidade Federal de Minas Gerais 
Mesa 2: Liderazgo, gabinetes y presidencia. 
Comentarista: Magna Inacio, Universidad Federal de Minas Gerais  

ANAYITA. AULA 26 

11:15 - 13:15 S2.15 B: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía en 
América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Rocío Annunziata, Universidad de Buenos Aires. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

11:15 - 13:15 S2.16 B: La movilización de las derechas latinoamericanas en contextos 
populares, en los siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Hélène Combes, CNRS 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Gabriel Vommaro, UNGS-CONICET, Argentina 
Mesa 2: Derechas en tiempos de izquierdas: disputas en torno a lo popular. 
Comentarista: Kevin Middlebrook, Insitute of the Americas, University College London (Inglaterra) 

ANAYITA. AULA 11 

11:15 - 13:15 S2.17 B: "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado": haciendo un balance en 
estudios sobre innovación democrática 
Presidente de la sesión: Dra. Gisela Zaremberg, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Adrian Gurza Lavalle, Centro de Estudos da Metrópole e Universidade 
de São Paulo 
Presidente de la sesión: Dr. Valeria Guarneros Meza, De Montfort University 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P9 

11:15 - 13:15 S2.20 C: Política sub-nacional, espacialidades globales y territorialidades 
transnacionales: Enfoques y perspectivas de análisis desde Europa y América 
Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dra. Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Presidente de la sesión: Dr. Willibald Sonnleitner, El Colegio de Mexico 
Mesa 3: Participación y desarrollo 
Moderadora: Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografía e Estadistica. 
Comentarista: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 27 
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11:15 - 13:15 S2.24: Comportamiento electoral en América Latina: patrones de cambio, 
continuidad y especificidades propias 
Presidente de la sesión: Dr. José Ramón Montero Gibert, Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente de la sesión: Dra. María Laura Tagina, Universidad Nacional de San Martín 
Comentarista: Iván Llamazares, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 01 

11:15 - 13:15 S2.8 B: Juventud, espacios públicos y participación en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Carlos Sánchez Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Rodrigo Torres, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne HOSPEDERIA DE 

ANAYA. AULA 1 
 

11:15 - 13:15 S2.9 C: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 
Presidente de la sesión: Dr. Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 3: Coaliciones electorales 
Comentarista: Daniel Chasquetti, Universidad de la República, Uruguay 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

11:15 - 13:15 S3.1: Proyectos artísticos descolonizadores 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ekaterina Chatski Chatskaia, Universidad de Costa Rica 
Presidente de la sesión: María Rosa Pampillo Retana, Universidade de Aveiro 
Mesa 1: Tendencias descolonizadoras en el arte musical 

ANAYITA. AULA 21 

11:15 - 13:15 S3.2 B: Catolicismo e criaçao nas artes populares na América Latina: 
Literatura de cordel, escultura, pintura, música, cinema, autos e festas 
Presidente de la sesión: Dr. Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, CNPQ/UERJ 
Comentarista: Lucía Aranda Kilian, Universidad Nacional Autónoma de México. 

ANAYITA. AULA 22 

11:15 - 13:15 S4.2 D: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 
Presidente de la sesión: Dra. Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 4: Redes sociales y cultura digital (II). 
Comentarista: Luz María Garay Cruz, Universidad Pedagógica Nacional. 

ANAYITA. AULA 23 

11:15 - 13:15 S7.3 B: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentarista: Beatriz Gómez Barrenechea, Universidad de Guadalajara. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 

11:15 - 13:15 S7.6 E: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 años de 
Beijing 
Presidente de la sesión: Dra. Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 
Presidente de la sesión: Dra. Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 5: Género, trabajo y globalización. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

11:15 - 13:15 S7.7: Diferencias articuladas en la sociabilidad mediadas por la tecnología 
Presidente de la sesión: Dr. Iara Beleli, Universidade Estadual de Campinas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Eliane Tânia Martins de Freitas, UFRN 
Comentarista: Iara Beleli, Universidade de Campinas. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 10 

11:15 - 13:15 S8.13 C: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 
Presidente de la sesión: Dra. Marisa González de Oleaga, UNED 
Presidente de la sesión: Dra. María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 3: Memoria y dictadura. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

11:15 - 13:15 S8.6 E: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y relaciones 
transmigradas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 
Presidente de la sesión: Dra. Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 5: Identidades en migración. 
Comentarista: Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

11:15 - 13:15 S8.7 D: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-XX) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid FACULTAD DE 
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 

Presidente de la sesión: Dr. Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 

11:15 - 13:15 S8.8: Historia de Movimientos Sociales en el Cono Sur Latinoamericano: la 
lucha feminista, negra e indígena en el s. XX 
Presidente de la sesión: Gleidiane de Sousa Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 
Presidente de la sesión: Tauana Olívia Gomes Silva, Université Rennes 2- Haute Bretagne 
Presidente de la sesión: Marcos Luã Almeida de Freitas, Universidade Federal de Santa Catarina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 
 

13:30 - 15:00 S1.3 H: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 8: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: México. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 
 

15:00 - 17:00 
ACREDITACION 5: Acreditación del congreso PALACIO DE 

ANAYA 

  
15:00 - 17:00 Presentación de Libros 

Presentación de libros: 
Los adultos mayores, la actividad física y la calidad de vida. Autores: RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Edgar; 

ZEBADÚA AGUILAR, Gabriel;  FRANCO PÉREZ, Emeterio; MÉNDEZ ÁVILA, Julio César; GÓMEZ 
TERÁN,Óscar Angel  (15.00 a 15.30 hrs.)  

Pongamos que son Pablo y Alberto. Autora: PRADO SÁNCHEZ, María Laura  (15.30 a 16.00 hrs.)  
Environmental Gerontology in Europe and Latin America. Policies and Perspectives on Environment and 

Aging. Autora: RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, Vicente (16.00 a 16.30 hrs.). 
Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977 - 1982).  Autor: ARANGUREN 

ROMERO,Juan Pablo (16.30 a 17.00 hrs.). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
15:00 - 17:00 S1.1 B: Nación-Región: pertenencias semejantes o competitivas? Un 

intercambio entre América Latina y Europa. 
Presidente de la sesión: Dra. Antje Gunsenheimer, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Dra. Monika Wehrheim, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Dr. Aarón Grageda Bustamante, Universidad de Sonora 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

15:00 - 17:00 S1.10 D: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y reconstruidos 
de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los espacios 
latinoamericanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 
Presidente de la sesión: Elizabeth Cèspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

15:00 - 17:00 S1.3 I: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 9: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Brasil. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 2 

15:00 - 17:00 S1.7 B: Buen vivir vs. Sumak Kawsay? Theoretical and political challenges of 
a Latin American approach to Good Life and a closer relationship between 
community and nature 
Presidente de la sesión: Dr. Stefan Knauss, Graduate School "Society and Culture in Motion" Martin-Luther-
University Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Dr. Ralph Buchenhorst, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Dr. Philipp Altmann, Universidad Central del Ecuador 
Mesa 2: Establish normative content and local interpretation of natural resources with reference to the 
"Common Good". 
Comentarista: Ralph Buchenhorst,  Martin-Luther-University Halle-Wittenberg. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 

15:00 - 17:00 S10.11: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio sobre 
la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-políticas y las AULARIO SAN 
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ISIDRO. AULA B.2 
 
 

políticas económicas 
Presidente de la sesión: Dr. Ilan Bizberg, El Colegio de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

15:00 - 17:00 S10.12: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 
Presidente de la sesión: Dr. Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.1 

15:00 - 17:00 S10.2: Governança de Recursos Naturais de Uso Comum 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 1: Recursos Naturais/Sustentabilidade. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

15:00 - 17:00 S10.6 C: Teoría crítica desde las Américas 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Stefan Gandler, Universidad Autónoma de Querétaro 
Presidente de la sesión: Dra. Lissette Evelyn Silva Lazcano, Universidad Nacional Autónoma de México AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.2 
 

15:00 - 17:00 S11.13 B: Trabajo social con familias. Dimensiones y modalidades. Líneas de 
intervención innovadoras 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. María Jesús Domínguez Pachón, EUTS Ntra. Sra. del Camino" León 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Annamaria Campanini, Università Milano Bicocca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Cristina Estrada, Universidad de Guadalajara 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.2 

15:00 - 17:00 S11.14 C: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión de 
la profesión del trabajo social? 
Presidente de la sesión: Dr. Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Antonio López Peláez, UNED 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

15:00 - 17:00 S11.17 E: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Presenta: Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Comentarista: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.1 

15:00 - 17:00 S11.2 C: El trabajo social ante los servicios sociales postbienestaristas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Verde Diego, Universidade de Vigo 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de la República, 
Uruguay 
Mesa 3: Contextos, políticas sociales y textos familiares. 
Comentaristas: Carmen Verde Diego, Universidad de Vigo y Mónica Solange De Martino Bermúdez, 
Universidad de La República, Uruguay. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 

15:00 - 17:00 S11.3 B: Servicios Sociales, Desarrollo Local y Territorio 
Presidente de la sesión: Dr. José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, UTAD_CETRAD 
Presidente de la sesión: Dra. María Eunice García Zúñiga, Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM 
Comentarista: José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 

15:00 - 17:00 S12.1 B: Traducción contra y posthegemónica en América Latina: antes y 
ahora 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Limón Aguirre, El Colegio de la Frontera Sur 
Presidente de la sesión: Dr. Álvaro Echeverri, Université de Montréal 
Presidente de la sesión: Dra. Isis Herrero López, Académico independiente 
 

ANAYITA. AULA 24 

15:00 - 17:00 S13.6 C: Hacia la reconfiguración del orden regional Latinoamericano en el 
siglo XXI: opciones y límites 
Presidente de la sesión: Dra. Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Noemi Beatriz Mellado, Instituto de Integración Latinoamericana 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra 
Comentarista: Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra. 
 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.4 

15:00 - 17:00 S2.10 C: Más allá del dilema guerra vs. Negociación: un aporte a la 
construcción de perspectivas multidimensionales en torno al conflicto 
armado en Colombia 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Hugo Fernando Guerrero Sierra, Universidad de La Salle 

ANAYITA. AULA 25 
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Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Universidad de La Salle 
 

15:00 - 17:00 S2.13 C: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca. 
 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

15:00 - 17:00 S2.15 C: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía en 
América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 
Comentarista: Yanina Welp, Universidad de Zürich. 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 
 

15:00 - 17:00 S2.16 C: La movilización de las derechas latinoamericanas en contextos 
populares, en los siglos XX y XXI 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Hélène Combes, CNRS 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Gabriel Vommaro, UNGS-CONICET, Argentina 
Mesa 3: Las derechas "desde abajo": prácticas militantes y trabajo político. 
Comentarista: Kevin Middlebrook, Insitute of the Americas, University College London (Inglaterra) 

ANAYITA. AULA 11 

15:00 - 17:00 S2.17 C: "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado": haciendo un balance en 
estudios sobre innovación democrática 
Presidente de la sesión: Dra. Gisela Zaremberg, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Adrian Gurza Lavalle, Centro de Estudos da Metrópole e Universidade 
de São Paulo 
Presidente de la sesión: Dr. Valeria Guarneros Meza, De Montfort University 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P9 

15:00 - 17:00 S2.21: Clientelismo en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 
Presidente de la sesión: Dra. Margarita Corral, Brandeis University ANAYITA. AULA 27 

15:00 - 17:00 S2.24 B: Comportamiento electoral en América Latina: patrones de cambio, 
continuidad y especificidades propias 
Presidente de la sesión: Dr. José Ramón Montero Gibert, Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente de la sesión: Dra. María Laura Tagina, Universidad Nacional de San Martín 
Moderador: Iván Llamazares, Universidad de Salamanca. 
Comentarista: José Ramón Montero, Universidad Autónoma de Madrid. 

ANAYITA. AULA 01 

15:00 - 17:00 S2.25: Opinión pública y comportamiento político en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Araceli Mateos Díaz, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Angélica Isabel Abad Cisneros, Universidad de Cuenca 
Presidente de la sesión: Lucía Selios, Universidad de la República 
Mesa 1: Nuevas herramientas y nuevos datos (internet, big data). 

ANAYITA. AULA 28 

15:00 - 17:00 S2.8 C: Juventud, espacios públicos y participación en América Latina 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Carlos Sánchez Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Rodrigo Torres, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne HOSPEDERIA DE 

ANAYA. AULA 1 

15:00 - 17:00 S2.9 D: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 
Presidente de la sesión: Dr. Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 4: Las coaliciones legislativas en América Latina 
Comentaristas: Jordi Matas, Universitat de Barcelona y Josep Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 

HOSPEDERIA DE 
ANAYA. AULA 3 

15:00 - 17:00 S3.1 B: Proyectos artísticos descolonizadores 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Ekaterina Chatski Chatskaia, Universidad de Costa Rica 
Presidente de la sesión: María Rosa Pampillo Retana, Universidade de Aveiro 
Mesa 2: Campos culturales argentinos. Performance art en México. 

ANAYITA. AULA 21 

15:00 - 17:00 S4.2 E: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 
Presidente de la sesión: Dra. Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 5: Industria cinematográfica Latinoamericana. 
Comentarista: Nelva Cecilia Banegas Flores, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 23 

15:00 - 17:00 S7.1: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
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DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 

15:00 - 17:00 S7.3 C: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentarista: M. Almudena Cabezas González, Universidad Complutense de Madrid. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 
 

15:00 - 17:00 S7.4: Evaluación de la situación actual de las mujeres en América Latina, El 
Caribe y la Península Ibérica. Avances y retrocesos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Belén Blázquez Vilaplana, Universidad de Jaén 
Presidente de la sesión: Dra. Delcele M. Queiroz Queiroz, Universidade Do Estado Da Bahia - UNEB 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

15:00 - 17:00 S7.7 B: Diferencias articuladas en la sociabilidad mediadas por la tecnología 
Presidente de la sesión: Dr. Iara Beleli, Universidade Estadual de Campinas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Eliane Tânia Martins de Freitas, UFRN 
Comentarista: Debora Krischke Leitao, Universidade Federal de Santa Maria. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 10 

15:00 - 17:00 S8.12: Movimientos y organizaciones sociales en América Latina: de la 
modernidad a los tiempos post-hegemónicos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celia Cristina Basconzuelo, Universidad Nacional de Río Cuarto y 
CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Universidad de Salamanca 
Mesa 1: Movimientos sociales en contextos rurales en América Latina y Movimientos indígenas en América 
Latina. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

15:00 - 17:00 S8.13 D: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 
Presidente de la sesión: Dra. Marisa González de Oleaga, UNED 
Presidente de la sesión: Dra. María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 4: Representaciones del museo. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

15:00 - 17:00 S8.15: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
discursos y prácticas 
Presidente de la sesión: Dra. Elda Evangelina González Martínez, CSIC 
Presidente de la sesión: Dr. Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

15:00 - 17:00 S8.8 B: Historia de Movimientos Sociales en el Cono Sur Latinoamericano: la 
lucha feminista, negra e indígena en el s. XX 
Presidente de la sesión: Gleidiane de Sousa Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 
Presidente de la sesión: Tauana Olívia Gomes Silva, Université Rennes 2- Haute Bretagne 
Presidente de la sesión: Marcos Luã Almeida de Freitas, Universidade Federal de Santa Catarina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 
  

17:15 - 19:15 

Asamblea CEISAL HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 
  

17:15 - 19:15 Presentación de Libros 
Argentinos, judíos y camaradas tras la utopía socialista. Autor: VISACOVSKY, Nerina  (17.00 a 17.30 hrs.)  
Lacan en el cuarto contiguo. Usos de la teoría en la literatura argentina de los años setenta. Autor: 

DEYMONNAZ, Santiago (17.30 a 18.00 hrs.)  
Diseccionar los laureles: Los premios dramáticos de la Revolución cubana (1959-1976). Autor: GALLARDO 

SABORIDO, Emilio J. (18.00 a 18.30 hrs.). 
Género en movimiento. Autores: DE COSÍO, María Eugenia Zavala y ROZÉE GOMEZ, Virginie 

(Coordinadoras) (18.30 a 19.00 hrs.). 
La diáspora latinoamericana a España, 1997 – 2007. Incógnitas y realidades.  Autores: David Roll; 

ROBAYO, María Clara ;LEAL-CASTRO, Diego;SERRANO, Enrique; GÓMEZ RODRÍGUEZ, Jessika: 
CAMACHO ESCAMILLA, Camilo (Coautores)  (19.30 a 20.00 hrs.). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 
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17:15 - 19:15 M3TR: Mesa Redonda Brasil 
Intervienen:  
Dr. Timothy J. Power, Director of the Brazilian Studies Programme, University of Oxford (Reino Unido). 
Dr. Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná (Brasil). 
Dra. Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos (Brasil). 
Dra. Gabriela da Silva Tarouco, Universidade Federal de Pernambuco (Brasil). 
Dr. Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil). 
Modera: Dr. Rodrigo Rodriges-Silveira, Universidad de Salamanca (España). 

ANAYITA. AULA 
MINOR 

  

17:15 - 19:15 S1.1 C: Nación-Región: pertenencias semejantes o competitivas? Un 
intercambio entre América Latina y Europa. 
Presidente de la sesión: Dra. Antje Gunsenheimer, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Dra. Monika Wehrheim, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Dr. Aarón Grageda Bustamante, Universidad de Sonora 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 8 

17:15 - 19:15 S1.10 E: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y reconstruidos 
de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los espacios 
latinoamericanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 
Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 6 

17:15 - 19:15 S1.7 C: Buen vivir vs. Sumak Kawsay? Theoretical and political challenges of 
a Latin American approach to Good Life and a closer relationship between 
community and nature 
Presidente de la sesión: Dr. Stefan Knauss, Graduate School "Society and Culture in Motion" Martin-Luther-
University Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Dr. Ralph Buchenhorst, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Dr. Philipp Altmann, Universidad Central del Ecuador 
Mesa 3: Buen Vivir and the critique of neo-liberal politics: Alternative models for sustainable economies and 
social coherence. 
Comentarista: Philipp Altmann, Universidad Central de Ecuador. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 3 

17:15 - 19:15 S10.11 B: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio 
sobre la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-
políticas y las políticas económicas 
Presidente de la sesión: Dr. Ilan Bizberg, El Colegio de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

17:15 - 19:15 S10.12 B: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 
Presidente de la sesión: Dr. Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.1 

17:15 - 19:15 S10.2 B: Governança de Recursos Naturais de Uso Comum 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 2: Governança/ Recursos Hídricos/ Floresta. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

17:15 - 19:15 S10.8: Corrupción e ilegalidades en América Latina: prácticas, discursos y 
tolerancia social 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Moriconi Bezerra, Instituto Universitário de Lisboa AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.2 

17:15 - 19:15 S11.1: Trabajo social y Psicología 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Antonio Gorri Goñi, Universidad Pública de Navarra 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria de Fatima Pereira Alberto, Universidade Federal da Paraíba HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
1.1 

17:15 - 19:15 S11.14 D: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión de 
la profesión del trabajo social? 
Presidente de la sesión: Dr. Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Antonio López Peláez, UNED 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.1 

17:15 - 19:15 S11.3 C: Servicios Sociales, Desarrollo Local y Territorio 
Presidente de la sesión: Dr. José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, UTAD_CETRAD 
Presidente de la sesión: Dra. María Eunice García Zúñiga, Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM 
Comentarista: Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, Universidade de Tras-os-montes e Alto 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
1.2 
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Douro. 

17:15 - 19:15 S11.4: Trabajo social, desarrollo social y humano en el marco de la agenda 
global 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jorge Manuel Leitão Ferreira, ISCTE - Instituto Universitário Lisboa HOSPEDERÍA 

FONSECA. AULA 
2.2 

17:15 - 19:15 S12.1 C: Traducción contra y posthegemónica en América Latina: antes y 
ahora 
Presidente de la sesión: Dr. Fernando Limón Aguirre, El Colegio de la Frontera Sur 
Presidente de la sesión: Dr. Álvaro Echeverri, Université de Montréal 
Presidente de la sesión: Dra. Isis Herrero López, Académico independiente 

ANAYITA. AULA 24 

17:15 - 19:15 S2.13 D: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 
 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P1 

17:15 - 19:15 S2.15 D: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía en 
América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Benjamin Goldfrank, Seton Hall University. 
 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA P6 

17:15 - 19:15 S2.21 B: Clientelismo en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 
Presidente de la sesión: Dra. Margarita Corral, Brandeis University 
 

ANAYITA. AULA 27 

17:15 - 19:15 S2.25 B: Opinión pública y comportamiento político en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Araceli Mateos Díaz, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Angélica Isabel Abad Cisneros, Universidad de Cuenca 
Presidente de la sesión: Lucía Selios, Universidad de la República 
Mesa 2: Actitudes hacia la democracia (desencanto, satisfacción). 

ANAYITA. AULA 28 

17:15 - 19:15 S4.2 F: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 
Presidente de la sesión: Dra. Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 6: Políticas de medios en América Latina (II). 
Comentarista: Marina Hernández Prieto, Universidad de Salamanca. 

ANAYITA. AULA 23 

17:15 - 19:15 S7.1 B: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 

17:15 - 19:15 S7.3 D: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentaristas: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas y M. Almudena Cabezas 
González, Universidad Complutense de Madrid. 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 14 

17:15 - 19:15 S7.4 B: Evaluación de la situación actual de las mujeres en América Latina, El 
Caribe y la Península Ibérica. Avances y retrocesos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Belén Blázquez Vilaplana, Universidad de Jaén 
Presidente de la sesión: Dra. Delcele M. Queiroz Queiroz, Universidade Do Estado Da Bahia - UNEB 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 4 

17:15 - 19:15 S8.12 B: Movimientos y organizaciones sociales en América Latina: de la 
modernidad a los tiempos post-hegemónicos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Celia Cristina Basconzuelo, Universidad Nacional de Río Cuarto y 
CONICET 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Movimientos y organizaciones sociales en contextos urbanos en América Latina. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
24 

17:15 - 19:15 S8.15 B: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
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FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

discursos y prácticas 
Presidente de la sesión: Dra. Elda Evangelina González Martínez, CSIC 
Presidente de la sesión: Dr. Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

17:15 - 19:15 S8.4: Familia e historia: desafios e perspectivas interdisciplinares para uma 
historiografia contemporânea 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 
Presidente de la sesión: Dr. Sheila Marta Carregosa Rocha, Universidade Estácio de Sá 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 
 

17:15 - 19:15 S8.7 B: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-XX) 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Dr. Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
34 
 

17:15 - 19:15 S8.8 C: Historia de Movimientos Sociales en el Cono Sur Latinoamericano: la 
lucha feminista, negra e indígena en el s. XX 
Presidente de la sesión: Gleidiane de Sousa Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 
Presidente de la sesión: Tauana Olívia Gomes Silva, Université Rennes 2- Haute Bretagne 
Presidente de la sesión: Marcos Luã Almeida de Freitas, Universidade Federal de Santa Catarina 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 
 

17:15 - 19:15 S9.3 E: Ficción, poder y lenguaje (s): Estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Marie-Agnés Palaisi-Robert, Instituto pluridisciplinar para los Estudios sobre las Américas. 

ANAYITA. AULA 11 

  
19:00 - 20:30 Cursos: Innovación en la enseñanza de español en la Universidad de 

Salamanca 
Presentación institucional: Dra. Dña. Carmen Fernández Juncal, Vicerrectora de Docencia, Universidad 
Salamanca. 

Dr. D. Julio Borregero Nieto, Director de la Cátedra de Altos Estudios del Español. 

Dr. D. Emilio Prieto de los Mozos, Director del máster oficial "La enseñanza de español como lengua 
extranjera" y del postgrado USAL-FLACSO "Gestión lingüístico-cultural en la hispanofonía". 

Dra. Dña. Carla Amorós Negre, coordinadora académica Cátedra de Altos Estudios del Español (Campus 
de Excelencia Internacional) y miembro del proyecto E-LENGUA. 

Dr. D. Álvaro Recio Diego/Dra. Dña. Carmela Tomé Cornejo (I+D+I Cursos Internacionales USAL): Español 
Salamanca A2/Cursos online microgramática. 

Dña. Lorena Domínguez García (I+D+I Cursos Internacionales USAL): El Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (SIELE). 

PALACIO DE 
ANAYA. AULA 
MAGNA 

  

19:30 - 20:30 
 
FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

Presentación de Libros 
 
La diáspora latinoamericana a España, 1997 – 2007. Incógnitas y realidades. Autores: David Roll; ROBAYO, 

María Clara ;LEAL-CASTRO, Diego;SERRANO, Enrique; GÓMEZ RODRÍGUEZ, Jessika: CAMACHO 
ESCAMILLA, Camilo (Coautores)  (19.30 a 20.00 hrs.). 

Transitional Justice in Latin America. The Uneven Road from Impunity towards Accountability. Autores: ELIN 
SKAAR, JEMIMA GARCIA-GODOS, CATH COLLINS (Ed.) (20.00 a 20.30). 

  
19:30 - 20:30 M5: Mesa Redonda Ciencia Política 

Intervienen: 
D. Martín D'Alessandro, Sociedad Argentina de Análisis Político (Argentina). 
Dª. Mariana Llanos, German Institute of Global and Area Studies (Alemania). 
D. Scott Morgenstern, University of Pittsburgh (Estados Unidos). 
Modera: Dª Fátima García Diez, Universidad de Salamanca (España). 

ANAYITA. AULA 
MINOR 
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9:00 – 11:00 
 
FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

Presentación de Libros 
Transmisión cultural español: el redescubrimiento de la gastronomía mediterránea a través de 

académicos. Autor:  DE MATOS GIL, Alexsandra (9.00 a 9.30 hrs.)  
Estudios Históricos sobre Cultura Visual. Nuevas perspectivas de investigación.  Autores: GONZÁLEZ 

REYES,Alba H;  DEL CASTILLO TRONCOSO,Alberto  (Coordinadores) (9.30 a 10.00 hrs.)  
Entre el humo y la niebla. Guerra y cultura en América Latina.  Autores: MARTÍNEZ-PINZÓN, Felipe; 

URIARTE, Javier (10.00 a 10.30 hrs.)  
La lengua mixteca en la Montaña de Guerrero: la identidad amenazada de un pueblo migrante.  Autor: 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ,Joaquín José  (10.30 a 11.00 hrs.). 

  
9:00 - 11:00 S10.11 C: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio 

sobre la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-
políticas y las políticas económicas 
Presidente de la sesión: Dr. Ilan Bizberg, El Colegio de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

9:00 - 11:00 S10.12 C: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 
Presidente de la sesión: Dr. Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.1 

9:00 - 11:00 S10.2 C: Governança de Recursos Naturais de Uso Comum 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 3: Sustentabilidade/ Governança Ambiental-Parque Estadual/ Mercado Extravista/ Agornegócio/ 
Pesca. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

9:00 - 11:00 S10.8 B: Corrupción e ilegalidades en América Latina: prácticas, discursos y 
tolerancia social 
Presidente de la sesión: Dr. Marcelo Moriconi Bezerra, Instituto Universitário de Lisboa AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.2 
 

9:00 - 11:00 S11.6: Trabalho social no campo do VIH/sida em perspectiva comparada: 
posicionamentos, experiências e práticas de intervençao em países latino-
americanos e europeus 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Octávio Sacramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Presidente de la sesión: Dr. Carlos Guilherme Do Valle, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
2.7 
 

9:00 - 11:00 S2.19: Democracia y espacio público en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Liliana Demirdjian, Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de 
Tres de Febrero 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Guillermo Alfredo Johnson, Universidade Federal da Grande Dourados 
 

ANAYITA. AULA 26 

9:00 - 11:00 S2.21 C: Clientelismo en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 
Presidente de la sesión: Dra. Margarita Corral, Brandeis University ANAYITA. AULA 27 

9:00 - 11:00 S7.1 C: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 
 

9:00 - 11:00 S8.14: Las derechas latinoamericanas en tiempos posthegemónicos: la 
circulación de ideas de los medios tradicionales a las redes sociales virtuales 
Presidente de la sesión: Boisard Stéphane, Centre Universitaire Jean-François Champollion 
Presidente de la sesión: Dra. María Laura Reali, Universidad Paris 7 Sorbonne Paris Cité 
Presidente de la sesión: Dr. Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento 
Comentarista: Boisard Stéphane, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 
 

9:00 - 11:00 S8.15 C: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
discursos y prácticas 
Presidente de la sesión: Dra. Elda Evangelina González Martínez, CSIC 
Presidente de la sesión: Dr. Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 
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9:00 - 11:00 S8.4 B: Familia e historia: desafios e perspectivas interdisciplinares para uma 
historiografia contemporânea 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 
Presidente de la sesión: Dr. Sheila Marta Carregosa Rocha, Universidade Estácio de Sá 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

9:00 - 11:00 S9.3 F: Ficción, poder y lenguaje (s): Estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Laura Paloma Alonso-Gallo, Barry University. 

ANAYITA. AULA 11 

10:00 - 11:00 ACT1: Presentación de CompassLab 
Presentación de CompassLab. 
Compass Lab es el laboratorio del Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca orientado al 
desarrollo e incentivar la aplicación de teorías y métodos espaciales a la investigación de fenómenos 
políticos y sociales. 

ANAYITA. AULA 29 

11:15 - 13:15 GT: Reunión grupo de investigación Análisis Espacial (Espacio ALACIP). 
ANAYITA. AULA 29 

11:15 - 13:15 GT1: III Reunión Plenaria de REDidi 
La Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia es un proyecto 
interinstitucional cuyo objetivo es la cooperación docente e investigadora y el intercambio de buenas 
prácticas para dar una mayor visibilidad y equidad distributiva a todos los niños, niñas y adolescentes. 

HOSPEDERÍA 
FONSECA. AULA 
MENOR 

  
11:15 - 13:15 Presentación de Libros 

Cine y propaganda para Latinoamérica. México y Estados Unidos en la encrucijada de los años 
cuarenta. Autor: PEREDO CASTRO,Francisco Martín (11.00 a 11.30 hrs.)  

Desigualdades: tolerancia, legitimación y conflicto en las sociedades latinoamericanas.  Autor: 
 CASTILLO,Mayarí ; MALDONADO, Claudia (11.30 a 12.00 hrs.)  

La tiranía del sentido común: la reconversión neoliberal de México.  Autor: EMMELHAINZ,Irmgard (12.00 a 
12.30 hrs.)  

Transiciones Ideológicas y Multidisciplinarias a la Igualdad.  Autor: GARRIGA PICO, José; SALDAÑA,José 
M; RÍOS MAURY, Héctor A. (12.30 a 13.00 hrs.). 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
SALÓN DE ACTOS 

  
11:15 - 13:15 S10.11 D: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio 

sobre la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-
políticas y las políticas económicas 
Presidente de la sesión: Dr. Ilan Bizberg, El Colegio de México 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.2 

11:15 - 13:15 S10.12 D: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 
Presidente de la sesión: Dr. Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León AULARIO SAN 

ISIDRO. AULA 1.1 
 

11:15 - 13:15 S10.2 D: Governança de Recursos Naturais de Uso Comum 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 4: Percepção Ambiental-Pescadores/ Ribeirinhos/ Indígenas. 

AULARIO SAN 
ISIDRO. AULA B.1 

11:15 - 13:15 S2.19 B: Democracia y espacio público en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Liliana Demirdjian, Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de 
Tres de Febrero 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Guillermo Alfredo Johnson, Universidade Federal da Grande Dourados ANAYITA. AULA 26 

11:15 - 13:15 S2.21 D: Clientelismo en América Latina 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 
Presidente de la sesión: Dra. Margarita Corral, Brandeis University ANAYITA. AULA 27 

 

11:15 - 13:15 S2.25 C: Opinión pública y comportamiento político en América Latina 
Presidente de la sesión: Dra. Araceli Mateos Díaz, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Angélica Isabel Abad Cisneros, Universidad de Cuenca 
Presidente de la sesión: Lucía Selios, Universidad de la República 
Mesa 3: Factores explicativos del comportamiento electoral. 

ANAYITA. AULA 28 
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11:15 - 13:15 S7.1 D: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
AULA 16 

11:15 - 13:15 S8.14 B: Las derechas latinoamericanas en tiempos posthegemónicos: la 
circulación de ideas de los medios tradicionales a las redes sociales virtuales 
Presidente de la sesión: Dra. María Laura Reali, Universidad Paris 7 Sorbonne Paris Cité 
Comentarista: María Laura Reali, Universitaté París 7. 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
22 

11:15 - 13:15 S8.15 D: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
discursos y prácticas 
Presidente de la sesión: Dra. Elda Evangelina González Martínez, CSIC 
Presidente de la sesión: Dr. Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
21 

11:15 - 13:15 S8.4 C: Familia e historia: desafios e perspectivas interdisciplinares para uma 
historiografia contemporânea 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 
Presidente de la sesión: Dr. Sheila Marta Carregosa Rocha, Universidade Estácio de Sá 
Presidente de la sesión: Prof. Dra. Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 

FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. AULA 
25 

  
13:30 - 14:45 CC: Acto de Clausura 

Intervienen: 
 
Representante de la Universidad de Salamanca 
Nuevo Presidente de CEISAL 
Dñª. Mercedes García Montero, Directora Instituto de Iberoamérica, Universdidad de Salamanca. 
D. Manuel Alcántara Sáez, Presidente del Comité Organizador, Universidad de Salamanca. 
Conferencia de clausura: Dr.  Leonel Fernández Reyna, Presidente de EU-LAC (República 
Dominicana). 

PARANINFO DE LA 
UNIVERSIDAD 
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S1.13: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 

Mesa 1: Lenguas mayas y náhuatl. 
Modera: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca. 

Maaya t´aan: de lengua de resistencia a vehículo de afirmación nacional 
Izaskun Álvarez Cuartero 
Universidad de Salamanca, España; izaskun@usal.es 

El maya yucateco es utilizado como lengua de comunicación oral por más de medio millón de hablantes. 
Analizaré su evolución desde los primeros años de la colonia (dialectos del poder, primeras gramáticas, el 
Calepino de Motul o los estudios de gramática para indios), su situación durante la fundación del estado-nación 
mexicano hasta la situación en la que se encuentra en la actualidad (el tronco lingüístico mayense, los 
hablantes, variedades dialectales, medios de comunicación, el maya como idioma de afirmación de la identidad 
o el maya en la Universidad. 

 

Análisis sociolingüístico de los idiomas mayas: la situación del kaqchikel y las principales 
iniciativas para su revitalización 

Joanes Igeregi Santamaria1, Alba Velazquez2, Igor Xoyon3, Marta Matzir4, Victoria Esquit5 
1Mondragon Unibertsitatea / Universidad de Mondragón, España; 2Escuela Tijob'al Ixmukane'; 3Escuela Nimaläj Kaqchikel 
Amaq'; 4Escuela K'astajib'äl; 5Escuela Maya Aj Sya; jigeregi@gmail.com 

El kaqchikel es uno de los 31 idiomas de la familia maya que se hablan actualmente, en México, Belice y 
Guatemala. En este último se ubica el territorio kaqchikel, concretamente en los departamentos de 
Chimaltenango, Guatemala, Sacatepéquez y Sololá. En el territorio kaqchikel hay aproximadamente un millón 
de habitantes, de los cuales un 68% son indígenas y un 40% habla kaqchikel. En 2012, la asociación Garabide, 
en colaboración con varias organizaciones locales, realizó un diagnóstico de la situación del kaqchikel. Para 
ello se utilizaron datos cuantitativos obtenidos del censo de 2002, y datos cualitativos obtenidos mediante 
reuniones con diversas organizaciones indígenas. Además de ofrecer datos sobre el nivel de conocimiento del 
kaqchikel en cada municipio, se pretendió dar a conocer las iniciativas que llevan adelante las asociaciones 
que trabajan en la revitalización del kaqchikel. Se presentarán los resultados obtenidos y la perspectiva de 
futuro de dicha comunidad lingüística. 

 

Red de Escuelas “Ruk'u'x Qatinamït”: revitalización del Kaqchikel en Chimaltenango 
Alba Velazquez1, Igor Xoyon2, Marta Matzir3, Victoria Esquit4, Joanes Igeregi Santamaria5 
1Escuela Tijob'äl Ixmukane'; 2Escuela Nimaläj Kaqchikel Amaq'; 3Escuela K'astajib'äl; 4Escuela Maya Aj Sya; 5Mondragon 
Unibertsitatea / Universidad de Mondragón, España; jigeregi@gmail.com 

Las cuatro escuelas que forman la Red de Escuelas Ruk'u'x Qatinamït, se crearon de forma independiente 
entre el 2000 y el 2010, por iniciativa de padres y madres que querían brindar una educación maya a sus hijos. 
Las cuatro se encuentran en el departamento de Chimaltenango, en los municipios de Chimaltenango, Patzicia 
y Tecpan. En 2011, viendo que compartían objetivos, dificultades y retos, realizaron unos encuentros para 
intercambiar experiencias. Pronto vieron oportunidades de colaboración en determinados aspectos. Han 
elaborado materiales pedagógicos para la enseñanza del kaqchikel. Imparten cursos sobre metodologías de 
aprendizaje del idioma, historia del pueblo maya y otros aspectos de la cultura. Realizan un festival cultural 
anual para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de revitalizar el kaqchikel y preservar su 
identidad. Una escuela implementó el primer programa piloto de inmersión temprana con niños de tres años. 
Se presentarán estas iniciativas, los logros y los retos. 

 

Acciones académicas en el CELE-UNAM en apoyo a la revitalización y dignificación de la Lengua-
Cultura Náhuatl 

Joaquín Meza Coria 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Universidad Nacional Autónoma de México, México; jomeco@unam.mx 

En 2009, el CELE - UNAM recibió en su infraestructura académica a la Lengua-Cultura Náhuatl e inició un 
proceso colectivo de diseño para 1) establecerla en condiciones de equidad con 17 lenguas extranjeras ya 
arraigadas en él; y 2) contribuir a su revitalización y dignificación cultural. Para cuatro niveles de enseñanza de 
náhuatl se han diseñado programas y materiales didácticos específicos; su diseño ha transitado desde la visión 
estructuralista a la comunicativa; para promover la profesionalización docente se diseñaron exámenes: el de 
ingreso al Curso de Formación de Profesores de Lenguas-Culturas, el de Certificación Docente y los de 
aprovechamiento, para promover evaluación justa del aprendizaje. La dignificación de las manifestaciones 
culturales se ha promovido al hacerlas transitar de las calles de la Ciudad de México al campus universitario, 
dejando atrás su carácter folklórico. 
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S1.2: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 1: Cultura, poder y conflicto. 
Comentarista: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 

La favela y el asfalto. Espacios físicos y espacios simbólicos en Río de Janeiro 
Olaya Fernández Guerrero 
UNED-Centro asociado de La Rioja, España; olayafg@yahoo.es 

Las grandes urbes contemporáneas son espacios en constante transformación, y se caracterizan por su 
dinamismo y flexibilidad para renovarse y rearticularse a cada momento, no solamente en un sentido físico sino 
también a un nivel simbólico. Un análisis detallado de esos espacios permite descubrir que, ante todo, el 
entorno urbano es un ámbito de poder y contrapoder, de normatividad y resistencia, de configuración de 
identidades y transgresión de esas mismas identidades. Partiendo de estas premisas, este trabajo presenta los 
resultados de una investigación realizada en las favelas de Río de Janeiro (Brasil) entre 2013 y 2014, y donde 
se ofrece una interpretación de la realidad social de estos barrios a partir de la categoría de heterotopía 
desarrollada por el filósofo francés Michel Foucault. 

 

A tentativa de valorização das diversas culturas na Constituição Federal Brasileira 
Heloisa Leonor Buika 
Universidade de São Paulo USP, Brasil; heloisabuika@gmail.com 

A sociedade brasileira se compõe de uma pluralidade de categorias sociais, classes, grupos sociais, 
econômicos, culturais e ideológicos, que se desenvolveu com várias culturas advindas de diversas etnias 
indígenas e imigrantes descendentes de povos de vários continentes, com diferentes tradições culturais. A 
Constituição Federal adotou uma sociedade pluralista que respeita a pessoa humana e sua liberdade, 
descrevendo um modelo de igualdade perfeita, mas que não se revelou plenamente. Se a sociedade brasileira 
incorporasse o texto constitucional, seria admirada por outras sociedades, mas a incorporação do texto 
constitucional não pode ser imposta, deve vir de um despertar oriundo de um entendimento profundo. Este 
trabalho objetiva apresentar as diversas culturas que se desenvolveram na sociedade brasileira e a tentativa 
de sua valorização no texto constitucional de 1988. 
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S1.3: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 1: Propuestas teóricas y/o supraregionales. 

El diálogo de saberes y la colaboración intercultural: una alternativa al desarrollo para la 
sustentabilidad del territorio y los pueblos indígenas de América Latina 

Jesús Moreno Arriba 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España; jmorenoarriba@hotmail.com 

Con un enfoque de(s)colonial y desde la implementación de una metodología de investigación cualitativa, 
sustentada en los métodos y técnicas de la etnografía y la aplicación de entrevistas abiertas y 
semiestructuradas a los distintos actores sujetos de estudio, este trabajo ha identificado y analizado una serie 
de heterogéneos proyectos no gubernamentales de gestión de recursos naturales en las comunidades 
indígenas de nahuas y popolucas de la Sierra de Santa Marta en Veracruz (México). Desde un emergente 
diálogo de saberes y una estratégica colaboración inter-actoral e intercultural estas incipientes experiencias se 
revelan como un posible modelo alternativo al desarrollo surgido como una fuerza eurocéntrica y 
neocolonialista hegemónica tras la II Guerra Mundial y en cierta medida contribuyen a mejorar la lucha por la 
sustentabilidad integral del territorio y los pueblos indígenas de América Latina, frente a los fracasos de los 
programas impuestos desde las políticas públicas de tipo asistencialista y paternalista. 

 

Movimientos campesinos, participación política y planteamientos de la desigualdad 
Fernanda Figurelli 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; ferfigus@yahoo.com.ar 

En este texto me baso en un trabajo de campo realizado con integrantes de movimientos campesinos de Brasil 
y Argentina, los cuales se articulan entre sí y con otros movimientos a nivel internacional. Abordo las lecturas 
que esas personas elaboran sobre diversas formas de desigualdad en el acceso a la tierra y a los recursos 
para su producción. Para aquello pongo el foco en diferentes instancias de participación política de los 
movimientos y en las interlocuciones que de allí surgen e intento reflexionar sobre algunos ejes que, en función 
de los diálogos posibles, se destacan en aquellas lecturas. A partir de aquí, es posible observar cómo los 
procesos de acaparamiento de tierra adquieren forma y presencia en discusiones sobre el medio ambiente y la 
diversidad local. 

 

Aproximación ontológica a las dificultades en el proceso de integración iberoamericano desde 
las políticas, y las ideas, del desarrollo 

Santiago Javier Armesilla Conde1, Rocío Pérez Gañán2 
1Euro-Mediterranean University Institute (EMUI); 2Euro-Mediterranean University Institute (EMUI); sjarmesi@ucm.es, 
piratepitaph@gmail.com 

Desde la década de 1950, en el contexto de la Guerra Fría, Iberoamérica sufre las consecuencias de la 
dialéctica de Estados del momento. Esta plataforma continental es clasificada como “Tercer Mundo” por los 
otros dos bloques en pugna, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado 
por la Unión Soviética, cuestión que parece “corroborarse” al entrar gran parte de los Estados iberoamericanos 
en el Movimiento de los Países No Alineados. A partir de entonces, desde diversos paradigmas se ha intentado 
revertir esta clasificación internacional aplicando políticas de desarrollo concretas en cada país desde 
ideologías contrapuestas. Paralelamente, el continente ha tratado de conformar procesos de integración entre 
sus naciones con dispar éxito. Este trabajo plantea la necesidad de conocer y analizar los elementos que han 
conformado las ideas (y políticas) de desarrollo e integración iberoamericana desde sus orígenes. 

 

Narrativas discursivas e identidades políticas territoriales. Delineando marcos teóricos-
metodológicos 

Ivana Andrea Bridarolli1,2, Carlos Alberto Reynoso3 
1Universidad Nacional de Rio Cuarto. Argentina; 2Universidad Siglo 21 Argentina; 3Universidad Nacional de Rio Cuarto. 
Argentina; ibridarolli@yahoo.com.ar, creynoso@hum.unrc.edu.ar 

La presente comunicación tiene como objetivo analizar los discursos políticos gubernamentales de la ciudad de 
Rio Cuarto de la República Argentina entre los años 2008 y 2015, los sentidos y narrativas discursivas que se 
despliegan para aprehender la (re) construcción y (re) definición de identidad política, ciudadanía y 
territorialización local a partir de categorías inscriptas en el pensamiento de Laclau (2005), Aboy Carles (2001), 
Ranciere, (2007) y Haesbaert (2011). 
La estrategia metodológica propuesta es descriptiva, la misma analiza la problemática de manera que el 
abordaje permita explorar el entramado que conforma la construcción discursiva de las identidades políticas 
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(re)significando en el discurso el sentido del territorio como espacio local donde se lleva a cabo el ejercicio de 
prácticas políticas y donde confluyen las identidades significativas y colectivas de tramas identitarias. 
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Etnodesarrollo, territorio y re-existencia: respuesta nativa al neoextractivismo hegemónico: caso: 
mujeres. WAYÚU 

Rosa María Duro Montealegre 
Universidad Externado de Colombia-Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales Colombia; 
rosa.duro@uexternado.edu.co 

En la América Latina contemporánea, con el NEOEXTRACTIVISMO como modelo de DESARROLLO 
imperante, los PUEBLOS INDÍGENAS, otrora subalternos, se visibilizan en el plano glocal retando al modelo 
hegemónico, como agentes de su propio desarrollo en la defensa y protección de sus derechos desde su 
identidad cultural y mirada étnica, ETNODESARROLLO, que originada en la COSMOVISION y recuperando la 
filosofía del SUMAK kAWsAY, pone en el centro al TERRITORIO, matriz, que en los MOVIMIENTOS 
SOCIALES DE BASE ÉTNICA, moldea sus procesos de RE-EXISTENCIA cultural, en los que la mujer indígena 
juega un role esencial, como se analizará en el estudio de caso sobre el liderazgo de las mujeres Wayuu, como 
sujetos sociales y políticos colectivos en y por la defensa de la vida y del territorio ancestral, en el contexto 
amenazante a la supervivencia cultural de este pueblo, que plantea el extractivismo carbonifero en el territorio 
WAYUU, en la Guajira, Colombia. 
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S1.8: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: Península Ibérica. 

Nuevas ruralidades: Emergencias periurbanas y de agricultura comunitaria urbana. 
Oscar Fernández Álvarez 
Universidad de León, España; oscar.fernandez@unileon.es 

Los procesos de urbanización e industrialización, produjeron una separación entre las sociedades y su 
abastecimiento que a la larga llevó a un proceso de degradación y distanciamiento de los espacios agrícolas. 
La crisis económica y energética puso de relieve la necesidad de vincular de nuevo los dos ámbitos, a través 
de soluciones sostenibles y ecológicas. Nuestro objetivo es analizar algunas de esas soluciones estratégicas 
que se han buscado dentro del ámbito de España en el momento actual y que se pasan por las nueva formas 
de habitar el espacio rural, los usos de espacio periurbano a través de nuevas formas de vivir el campo, o 
huertos urbanos como forma de regeneración ecológica y urbana. En las conclusiones de nuestro trabajo se 
muestra cómo, estas nuevas formas de uso de la tierra, recuperan, de alguna forma, valores tradicionales del 
mundo rural, a través de la explotación comunitaria, usos comunes y formas sostenibles de explotación. 

 

Crisis agrícola e inmigración en la segunda mitad del siglo XX en Castilla. El caso de Nava del Rey 
(Valladolid) 

José Manuel Rodríguez Rodríguez 
IIACYL, España; jmrodriguez@usal.es 

A principios del siglo XX, en Nava del Rey una gran plaga de filoxera asolará el viñedo -monocultivo- y 
desvanecerá las esperanzas de progreso de la población más importante de Valladolid (España); una crisis tan 
profunda que culminará en los años 1950-1960 cuando los grandes propietarios, inmersos en un clima de 
incertidumbre, comenzarán a experimentar con nuevos cultivos [remolacha azucarera y cereales] que acabarán 
consolidándose y generando así una gran transformación social por la reducción de la mano de obra, máxime 
con la incipiente mecanización del campo y las concentraciones parcelarias que terminarán reduciendo el 
cultivo de la vid al 3,56 % [449,18 ha.]. En este contexto, sus habitantes inmigrarán a ciudades y provincias en 
pleno crecimiento industrial, especialmente al País Vasco, lo que supuso una merma del 37,1 % de la 
población, circunstancia que supuso una serie de cambios económicos, sociales, culturales, políticos, 
demográficos, arquitectónicos, religiosos, etc., cuyas consecuencias perviven actualmente. 

 

Portugal, a integração europeia e as transformações socioeconómicas no espaço rural: o caso do 
concelho de Palmela 

Luís Miguel Fonseca Nascimento 
Universidade de Salamanca, Portugal; miguelnascimentocmf@gmail.com 

A adesão de Portugal à CEE proporcionou o acesso a fundos estruturais muito significativos que, por sua vez, 
provocaram uma grande alteração no quadro económico e social. Depois de um período de consolidação 
democrática que se seguiu ao 25 de Abril de 1974 os portugueses tinham agora uma oportunidade para se 
aproximarem dos níveis de desenvolvimento dos outros países da Comunidade Europeia. O impacte dos 
fundos comunitários e uma conjuntura internacional favorável provocaram em Portugal uma mudança muito 
significativa na sua economia com um reflexo assinalável na melhoria do nível de vida dos portugueses. 
Depois de uma ditadura de quase 50 anos este era o tempo da consolidação, do crescimento e do 
desenvolvimento. A presente comunicação pretende analisar as transformações socioeconómicas que tiveram 
lugar no espaço rural em Portugal, tendo como referência o concelho de Palmela. 

 

Ruralidad, emigración y tradición. Transformaciones socioculturales e identidad en el lado 
español de La Raya 

Alejandro Báez Mediano 
Universidad de Salamanca, España; abaezm@hotmail.es 

La frontera hispano-portuguesa, La Raya, es una zona caracterizada por la fuerte emigración hacia las zonas 
industrializadas de España y hacia otros países durante el siglo XX, provocando la despoblación del territorio y 
el envejecimiento de la población. 
En este contexto sociogeográfico, el estudio sobre las pautas de regreso de los emigrados y la recreación y 
reinvención de tradiciones nos pueden dar claves de la formación de los discursos actuales sobre la identidad y 
las nuevas formas de ruralidad que tienen lugar en este territorio. En un sentido más amplio, también nos 
pueden servir para desentrañar las relaciones que se establecen entre lo local y lo global en una época de 
grandes cambios sociales. 



 

PROGRAMA 

60 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

Por otro lado, la memoria de los individuos, recopilada a través de historias de vida, es esencial para hacer 
explícitas todas las transformaciones socioculturales que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas. 
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S1.9: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las 
identidades mestizas y africanas en Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande Dourados 

“Ritmos negros del Perú, contra amarguras y penas”. Sobre décimas, danzas e identidad 
afroperuana 

Carlos Montes Pérez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Asociado de Ponferrada, León, España; cmontes@ponferrada.uned.es 

No es reciente la importante influencia de la cultura de raíces africanas en el Perú. En nuestra investigación 
proponemos una reconstrucción de los principales valores que se han transmitido de generación en generación 
partiendo del trabajo etnográfico de recopilación y de creación del músico y poeta Nicomedes Santa Cruz. A 
partir de la obra de Santa Cruz llevaremos a cabo un análisis de los procesos de identidad y pertenencia 
relacionados con la negritud, así como de los procesos complejos de alteridad que la negritud ha provocado en 
distintas latitudes peruanas. Los estudios de Stuart Hall y de Gerd Baumann sobre las representaciones 
culturales y las gramáticas de la alteridad nos servirán de marco teórico a través de cual interpretar “las 
décimas” y las danzas llamadas de negritos. 

 

Afrodescendientes de la guerra de Independencia y la negación de lo afro en la Historia de Chile 
Luis Antonio Madrid Moraga 
Universidad de Chile, Chile; luismadrid@outlook.com 

Esta ponencia investiga la presencia y acción de cuerpos militares de afrodescendientes en el ejército chileno 
del periodo de la Independencia, y cómo su historia, principalmente en siglo XIX y principios del XX fue 
negada, generando en la sociedad chilena la idea de un mestizaje hispano mapuche con ausencia total de afro 
descendencia. Para alcanzar el objetivo propuesto, se realizó una revisión historiográfica sobre la presencia 
africana en la historia de Chile, sumado al trabajo de fuente sobre la participación e importancia de los cuerpos 
armados de esclavos y negros libres en la gesta independentista. Este trabajo, responde a la investigación de 
esa “estrepitosa ausencia” del afrodescendiente en Chile, como también a la reciente migración de población 
afro y sus descendientes chilenos para entender en perspectiva histórica este nuevo y antiguo componente de 
la identidad chilena. 

 

Conmemorar pasados diversos: Procesos de visibilización y memorias afro en Argentina 
Paola Carolina Monkevicius 
CONICET-UNLP, Argentina; paomon@speedy.com.ar 

Esta ponencia se inscribe dentro de un trabajo de investigación tendiente a indagar sobre la relación entre las 
nuevas formas de visibilización de la población de origen africano en Argentina y los procesos de construcción 
de memorias subalternas. Con este objetivo, focaliza sobre las “memorias negras” en tanto procesos sociales 
que dan sentido al pasado y que se sitúan en los intersticios de la narrativa hegemónica de una nación blanca 
habilitando nuevas formas de identificación y pertenencia, a la vez que legitiman demandas y reclamos por 
derechos históricamente negados. Partiendo de la idea según la cual las memorias son productos cultural e 
históricamente situados, analizamos las formas conmemorativas desde donde se vehiculizan, reinterpretan, 
usan y transmiten esas conceptualizaciones del pasado. Específicamente nos situamos etnográficamente 
sobre las ceremonias realizadas para conmemorar el Día Nacional del Afroargentino/a y de la cultura afro en 
Argentina celebrado desde 2013. 
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S10.1: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 

Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 

Comentarista: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata. 

¡Sí se puede! Trayectorias biográficas de jóvenes migrantes indocumentados y su lucha por los 
derechos de los inmigrantes en Estados Unidos 

María del Carmen Peñaranda Cólera 
Departamento de Sociología y Trabajo Social. Universidad de Valladolid, España; mariacarmen.penaranda@uva.es 

En este trabajo pretendemos aproximarnos al colectivo de hijos/as de inmigrantes latinoamericanos/as 
indocumentados/as que residen en EEUU, más conocidos/as como dreamers. Estos soñadores/as, que 
nacieron fuera de EEUU y cruzaron la frontera siguiendo el proyecto migratorio de sus padres, han pasado 
gran parte de su vida en el país de acogida: si la escolarización ha sido el eje vertebrador de su proceso de 
inclusión social y de interiorización de valores, la ley se ha articulado como artefacto de exclusión social, 
haciéndolos más vulnerables y limitando su acceso a determinados derechos sociales. La condición de 
indocumentado ha actuado como generadora de apoyo mutuo, movilizando y empoderando al colectivo. Salir 
de las sombras y visibilizar su presencia ha sido una de las estrategias de movilización y reivindicación de su 
derecho a la ciudadanía, así como también ha activado su participación en la lucha por los derechos de los 
inmigrantes en EEUU. 

Un estudio acerca de acciones colectivas en fabricas recuperadas 
Keyla Carranza Arotinco 
Facultad de trabajo social, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; key.carranza@hotmail.com 

El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar las acciones colectivas que se generan en el proceso 
de auto-gestión de las fábricas recuperadas a partir de la crisis socio-económica en Argentina (2001), ya que 
como sabemos con dicha crisis muchas plantas fabriles se declararon en quiebra y dejaron desempleados a 
miles de trabajadores. En este sentido es relevante indagar acerca de la relevancia de estas acciones 
colectivas por parte de los trabajadores para defender su fuente de trabajo. Asimismo, considero de gran 
importancia ahondar en la perduración del tiempo de estas fábricas recuperadas en relación a los distintos 
ciclos políticos que han ido atravesando hasta la actualidad. 
Cabe destacar que, el tema elegido surge de una investigación realizada durante el año 2014-2015 en una 
fábrica recuperada de la ciudad de La Plata, actualmente denominada Cooperativa de trabajo Unión Papelera 
Platense. 

Manifestações de junho de 2013 no Brasil: a presença da juventude e a reconfiguração dos 
movimentos sociais 

Francisco Canella 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil; franciscocanella@hotmail.com 

As manifestações de junho de 2013 impuseram desafios analíticos àqueles que se dedicam à reflexão sobre 
os rumos da sociedade brasileira. As controvérsias e polêmicas, a dificuldade em encontrar consensos nas 
análises, considerando as múltiplas perspectivas possíveis de compreensão do significado das manifestações 
de 2013, colocaram a temática dos movimentos sociais em evidência: tema clássico das ciências sociais 
brasileiras, os movimentos sociais reassumiram o lugar de destaque perdido desde os anos 1980. As 
manifestações de 2013 possibilitam a reflexão sobre a reconfiguração dos atores sociais (destacando a 
presença da juventude em contrapartida à ausência de históricos atores dos movimentos sociais), das suas 
formas de mobilização e participação política e do próprio sentido dos espaços públicos na sociedade 
brasileira. Esse contexto, que aponta para uma reconfiguração da política, estabelece uma nova agenda para o 
debate do conflito social e da relação entre as classes sociais no Brasil contemporâneo. 

Análisis interpretativo sobre las trayectorias laborales de jóvenes que han estado privados de su 
libertad 

Nadia Aimé Milillo, Lourdes Farias, Daniela Torillo 
Facultad de Trabajo Social - Universidad Nacional de La Plata, Argentina; naime.milillo@hotmail.com, 
lourdesfarias_mpd@yahoo.com, danitorillo@gmail.com 

El presente trabajo surge en el marco del proyecto acreditado “Redes de politicidad y formas de sociabilidad en 
barrios pobres de La Plata y Gran La Plata: Destrezas de los sujetos frente a la desarticulación del empleo y 
las protecciones sociales” donde trabajamos con jóvenes pobres y sus trayectorias laborales. A su vez, se 
basa en una investigación realizada sobre trayectorias laborales de jóvenes que han estado privados de la 
libertad. 
En este trabajo exponemos los relatos de ellos sobre sus percepciones referidas a su inserción laboral, sus 
trayectorias educativas y sus expectativas o motivaciones. Relato atravesados por las consecuencias del 
Estado punitivo (Wacquant, 2000), que encierra sobre todo a los jóvenes de las clases más empobrecidas, 
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sobre la inserción laboral de estos sujetos, como también la incidencia del capital social producido por las 
redes de sociabilidad (Merklen, 2005) al momento de conseguir un trabajo. 
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S10.10: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 

Mesa 1: Estado del bienestar y políticas sociales. 

Los Derechos Humanos de las Personas Mayores ¿Reto para el diseño de las políticas sociales? 
Rosaura Avalos Pérez 
ENTS UNAM, México; rosauraap@gmail.com 

Con el envejecimiento de la población existen desafíos importantes en la atención y reconocimiento de los 
derechos las personas adultas mayores. La resignificación de los derechos humanos es una clave fundamental 
para reinterpretar los problemas del envejecimiento, las responsabilidades del Estado (García, 2012). 
Es necesaria tanto una política de vejez, como una política de envejecimiento que integre a las generaciones 
más jóvenes en la reflexión de lo que implica envejecer y llegar a ser un anciano o anciana en nuestro país 
(Montes de Oca, 2014). 
Este documento tiene como finalidad discutir la pertinencia de los derechos humanos en el diseño de la política 
social dirigida a la población adulta mayor, tomando como referencia la discusión sobre la construcción de una 
política social que no define consistentemente su política de vejez y su enfoque de envejecimiento en México. 

 

Colombia: Políticas de bienestar minimalista para la vejez 2000-2009 
Deisy Jeannette Arrubla Sánchez 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; djarrublas@gmail.com 

En Colombia la política social para la vejez es producto de las interacciones entre el poder económico, político 
e ideológico alimentadas por las fuentes del poder social. La política se caracteriza por enmarcarse dentro de 
los sistemas tradicionales o informales de protección social, como la familia y la comunidad, manteniendo 
como principio la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones. El objetivo de este trabajo es vislumbrar cómo 
se ha configurado la política, en el periodo 2000-2009, y qué implicaciones tiene- Para esto se realizó un 
diseño de estudio de caso utilizando un método inductivo-deductivo. Se encontró que la política es minimalista 
generando programas a nivel local deficientes, equiparando la vejez con la indigencia y creando relaciones de 
dependencia mediadas por las acciones de caridad. 

 

La política social ante el envejecimiento en México: Una aproximación socioantropológica 
María del Rocío Enríquez Rosas1, Magdalena Villarreal Martínez2 
1Universidad ITESO, México; 2CIESAS Occidente; rocioe@iteso.mx, magdalena.villarreal@gmail.com 

Los procesos acelerados de envejecimiento demográfico en México y la región latinoamericana plantean 
grandes retos a la política social. La investigación realizada en el marco del Proyecto Latinassist (2011-2014) 
http://www.latinassist.org/ coordinada por la Universidad París I y para el caso mexicano por la universidad 
ITESO y el CIESAS-Occidente, a través de las autoras que presentan esta propuesta, analiza desde una 
perspectiva socioantropológica, la problemática de la población envejecida y en pobreza extrema así como los 
programas gubernamentales que buscan atender a este sector de la sociedad. A partir de ello, se formulan 
algunas posibilidades y desafíos en materia de política social para un envejecimiento digno y desde el respeto 
a los derechos humanos. Se trabajó antropológicamente en seis colonias pertenecientes a cada uno de los 
municipios de Guadalajara a través de grupos focales, entrevistas a profundidad, etnografías a los distintos 
actores sociales (personas mayores, cuidadores y funcionarios de gobierno). 

 

ESTADO DE BEM-ESTAR: desemprego, envelhecimento e mudanças na família 
Lucia Cortes da Costa 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil; cortesluci@gmail.com 

O Estado de bem-estar social nos países desenvolvidos, contribuiu para reduzir as desigualdades ao 
universalizar a proteção social como direito do cidadão. Na América do Sul a atuação do Estado na proteção 
de segmentos das classes trabalhadoras no modelo corporativo, não foi capaz de reduzir as desigualdades 
sociais. A partir de 1980 cresceu o debate sobre os impactos das mudanças econômicas, das relações laborais 
e familiares no Estado de bem-estar, indicando a necessidade de reformas. A tese que defendemos é de que 
as transformações econômicas afetam os mecanismos de proteção social, favorecendo o aumento das 
desigualdades. A internacionalização da economia aliado a uma ofensiva política conservadora alterou o 
mercado de trabalho, elevou o desemprego e reduziu os direitos laborais, com impactos no sistema de 
proteção social. O Estado de bem-estar sofre os impactos do envelhecimento populacional e da redefinição 
nos arranjos familiares que elevam a demanda por serviços públicos. O texto apresenta reflexão sobre as 
mudanças que impactam no Estado de bem-estar. O objetivo é contribuir para o debate sobre a proteção social 
e o aumento das desigualdades no contexto atual. 

 



 

PROGRAMA 

65 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S10.7: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 

Presidente de la sesión: Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad Xochimilco 

Hacia un Programa de Estudio de las Asimetrías de Conocimiento en América Latina 
Sabina García Peter1, Marcela Suárez Estrada2 
1Freie Universität Berlin, Alemania; 2Universidad Autónoma Metropolitana (México); sabinagarcia@gmail.com, 
marce.srz@gmail.com 

La ponencia tiene por objetivo servir de impulso introductorio al simposio y base para el desarrollo de un 
programa de estudio que reflexione y estudie las asimetrías de conocimiento en América Latina desde 
disntintas disciplinas. Se busca discutir sobre la idea de asimetría de conocimiento, sus dimensiones y 
alcances para el estudio de la desigualdad social, la exclusión y las relaciones de poder en América Latina. Se 
presentan ejemplos para caracterizar tres tipos de asimetrías asociadas a los procesos de producción y 
circulación de conocimiento: 1) las asimetrías que caracterizan las políticas de conocimiento entre el Norte y el 
Sur global, entre disciplinas, entre campos de conocimiento, etc.; 2) las asimetrías de raza, género, etnicidad y 
clase que son producidas y legitimadas a través de estos procesos; y 3) las asimetrías entre saberes, 
conocimiento y experiencias, y su implicación en la construcción de la “modernidad”. 

 

Producción académica y expertise sobre seguridad en México 
Luis Emilio Martínez Rodríguez 
Freie Universität Berlin, Alemania; luisemilio78@zedat.fu-berlin.de 

A mediados de la década de los noventa con el crecimiento en los índices delictivos y el clima de violencia 
política se inauguró una época “securitaria” en México. Esto generó una reorganización y fortalecimiento del 
aparato penal burocrático, y también propició la emergencia de un espacio académico especializado en estos 
temas. Sin embargo, a dos décadas de un crecimiento sostenido en la producción académica, más que devenir 
en un campo de estudios específico o en una disciplina, este espacio se ha constituido en un “lugar” –campo 
débil- estructurado por lógicas sociopolíticas y transnacionales que se sobreponen a las disputas propiamente 
académicas –y epistemológicas-. Desde una perspectiva sociopolítica, y echando mano del caso de los 
“estudios sobre seguridad” en México, mi presentación busca analizar las jerarquías y las dinámicas de 
dominación simbólica en la producción de conocimiento, en contextos donde se difuminan las fronteras entre 
los campos académico y político. 

 

Legitimización de asimetrías desde el Estado: la violencia contra las mujeres rurales 
Mercedes Amalia Crisóstomo Meza 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Peruanos; crisostomo.m@pucp.edu.pe 

Objetivo: identificar los discursos, espacios y acciones que las instituciones del Estado realizan para atender la 
violencia contra las mujeres de las zonas rurales del Perú. 
Hipótesis: El Estado atiende la violencia contra las mujeres de forma burocrática, desarticulada y asimétrica. 
Este tipo de funcionamiento genera desconocimientos para acceder al Estado y a su vez hace que las mujeres 
que viven violencia perciban al Estado como un espacio nulo para el respeto de sus derechos humanos. 
Hallazgos: Las mujeres quechua-hablantes de las zonas rurales no tienen acceso a justicia por la falta de 
conocimientos sobre sus derechos, el Estado, sus instituciones y procedimientos. Además, porque el diseño 
del sistema de atención de violencia contra las mujeres está pensado en las zonas urbanas y no en las zonas 
rurales. Esto genera desigualdades y asimetrías entre las mujeres y hace que las mujeres rurales sean más 
propensas a vivir en violencia. 

 

Las asimestrías de la modernidad indígena 
Saleta de Salvador Agra1, Yolanda Martinez Suarez2 
1Universidade de Vigo, España; 2Institut de la Comunicació. InCom.UAB, España; saletadesalvador@gmail.com, 
dalanyom@gmail.com 

La globalización y su característica primordial, las TIC, encaran una renegociación de las tradicionales parejas 
dicotómicas de la lógica racional occidental. Si las tecnologías están asociadas a la modernidad, y los 
indígenas a la tradición, una reflexión en torno a las apropiaciones móviles, la versión puntera de las TIC, por 
parte de comunidades indígenas en contextos remotos como la Amazonía, se antoja especialmente interesante 
para debatir sobre tradición vs. modernidad, discusión en la que están muy presentes las brechas de primera y 
segunda generación, las asimetrías en la media literacy y la influencia de las variables de género, etnia y clase. 
Reflexionaremos apegadas a los resultados empíricos de un caso de estudio realizado, en Ecuador, en el 
marco del proyecto “Ontología móvil y tecno-ciudadanía nómade”, cuyos resultados apuntan hacia una 
hibridación de las categorías de tradición y modernidad, materializadas en las apropiaciones tecnológicas por 
los indígenas shuar y kichwa Saraguro. 
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S10.9: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 1: Migraciones y crisis. 

Cientistas e Investigadores imigrantes em Portugal: novas e antigas exclusões nos tempos de 
crise 

Thais França 
CICS.Nova, Portugal; francathais@hotmail.com 

Os efeitos da crise econômica europeia não são distribuídos igualmente em todos os países, sendo Portugal 
um dos mais afetados. Entre as consequências dos sucessivos cortes econômicos, chama a atenção o 
processo de precarização imposto ao meio científico e acadêmico nacional. As oportunidades para o 
desenvolvimento de uma carreira acadêmica e científica estável são cada vez mais restritas. Neste contexto, 
cientistas e investigadores/as imigrantes encontram ainda menos oportunidades de inserirem-se no meio 
acadêmico e científico português. Contudo, é de ressaltar que a crise é apenas um agravante das dinâmicas 
de exclusão, segregação sexual e étnico-racial e precarização presentes na experiência de mobilidade 
científica desses sujeitos para o país. Neste sentido, a partir de uma perspectiva feminista, objetiva-se analisar 
como operam essas dinâmicas tanto no atual contexto de crise como para além dele. Para tanto, utiliza-se de 
entrevistas em profundidade a cientistas e investigadores/as imigrantes a trabalhar em Portugal. 

 

Migraciones latinoamericanas en la ciudad de Burgos: De la expansión a los retornos 
Luis Garzon Guillen 
Universidad de Burgos, España; lgarzon@ubu.es 

Esta ponencia parte de una aproximación socio-histórica para examinar las migraciones latinoamericanas a la 
ciudad de Burgos (España). Partimos de un recorrido histórico por los factores que han hecho de Burgos una 
ciudad receptora de migración, especialmente los vinculados a la relevancia política y desarrollo económico de 
la ciudad. A partir de la década de 1990 la migración interior se ve substituida por la migración extranjera, 
incluyendo la latinoamericana. Sin embargo, la actual crisis ha provocado retornos e incluso el cierre de 
estructuras asociativas cruciales para la integración de los latinoamericanos, al tiempo que se incrementaba la 
desigualdad. 

 

El impacto de la crisis económica en la convivencia en barrios multiculturales: amenazas y 
oportunidades 

Paloma Gómez Crespo, María Adoración Martínez Aranda 
Universidad Autónoma de Madrid, España; mariapaloma.gomez@uam.es, dorina.martinez@uam.es 

La ponencia propuesta aborda la incidencia de la crisis actual en la sociabilidad en barrios multiculturales en 
España, si se agravan las situaciones conflictivas preexistentes, afloran otras nuevas o, por el contrario, se 
acentúan prácticas de ayuda mutua o surgen nuevas solidaridades. Esta aportación se enmarca dentro del 
Proyecto I+D Convivencia y barrios multiculturales: conflicto y cohesión social en una España en crisis 
(CSO2014-54487-R), que se desarrolla en el IMEDES (UAM) entre 2014-2016, donde se aborda, desde una 
perspectiva comparativa, el papel del cambio en la sociabilidad, acentuado por la crisis económica, tanto desde 
el punto de la vista de la solidaridad como de la conflictividad con tintes xenófobos. A partir de un análisis 
DAFO sobre el impacto que está teniendo la crisis económica, mostramos oportunidades y amenazas que 
pueden marcar la tendencia de la sociabilidad en los barrios multiculturales. 

 

As diferentes facetas das brasileiras e dos brasileiros entre Portugal e Brasil e o retorno 
Suelda de Albuquerque Ferreira1, Sueli Siqueira2 
1Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - Universidade de Lisboa (IGOT-UL), Portugal; 2Universidade Vale do Rio 
Doce (UNIVALE); sueldaalbuquerque@hotmail.com, suelisq@hotmail.com 

Este resumo resulta do projeto de Doutorado em desenvolvimento no Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território da Universidade de Lisboa, e da pesquisa Ligações Migratórias entre a Região de Governador 
Valadares e Portugal – movimentos de saída e processo de retorno: uma comparação com as migrações para 
os EUA. Os estudos têm como objetivo analisar a migração brasileira para Portugal, centrando-se na 
construção do retorno para o Brasil e os motivos que os condicionam, também perceber como ocorre a 
reinserção no Brasil e o contributo da presença em Portugal para este processo. Comparando com as 
migrações para os EUA. Se, o retorno é uma opção mobilizável para os imigrantes em resposta ao contexto de 
crise económica portuguesa, verificada por ciclos de crescimento económico lento e estagnação, elevando o 
desemprego, evidencia-se uma queda na atração e, do fluxo migratório de entrada, estimulando o 
retorno,facilitado pelo quadro de crescimento económico do Brasil. 
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S11.15: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema de 
protección de derechos de la niñez y la adolescencia 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile 

Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

Hacia la constitución de espacios de cooperación interregional. Objeto: equidad, infancia y 
políticas sociales 

Antonia Picornell-Lucas1, Jorge Ferreira2, Mª de Fátima Pereira Alberto3, Manuella Castelo Branco 
Pessoa4 
1Universidad de Salamanca, España; 2ISCTE-IUL, Portugal; 3Universidade Federal da Paraìba, Brasil; 4Universidades Federal 
da Paraìba, Brasil; toi@usal.es 

7 millones de niñ@s menores de cinco años que mueren a diario, 57 millones sin escolarizar, y niñas 
enfrentándose a discriminación educativa (Informe 2015 ODM). 
Estas circunstancias y la ineficacia de las políticas públicas de protección a la infancia hacen necesario generar 
cambios en los gobiernos y en la sociedad. Por ello en las últimas décadas estemos asistiendo a cambios 
políticos en la organización por la lucha de los derechos de la infancia, manifestándose en la irrupción de 
formas sociales organizativas cuya metodología apunta a facilitar la implementación ágil de políticas que 
minimicen la exclusión social en la que se encuentran los niños. 
Aquí reflexionamos sobre la necesaria colaboración transnacional para enfrentar los desafíos de los sistemas 
de protección social, a la vez que presentamos una buena práctica que pretende contribuir de manera positiva 
a una equidad distributiva, para todos los niños-as, en el ejercicio y acceso a sus derechos. 

 

Límites institucionales en la relación público-privada: SENAME y la provisión privada de servicios 
de protección especial a la niñez y adolescencia 

Loreto Montserrat Martínez Oyarce1, Maria Pia Martin Münchmeyer2, Carlos Andrade Guzman3 
1Pontificia Universidad Católica de Chile; 2Universidad de Chile; 3Independiente; lmartinezo@uc.cl 

Se analiza la relación público privada de provisión de servicios de protección especial a la niñez y adolescencia 
en el caso chileno, en que 80% de los proyectos son administrados por instituciones privadas. Se muestran los 
límites y desafíos de esta relación, en un marco de alta externalización. Se indaga en cómo avanzar hacia 
mejores condiciones para el resguardo de los derechos de la niñez, donde el rol regulatorio del Estado, debe 
estar enmarcado en tanto él es el garante de estos derechos. Los resultados del estudio revelan importantes 
límites del SENAME en el cumplimiento del rol de garante de estos derechos, vinculado a deficiencias en el 
ámbito legislativo, de formulación de políticas desde el enfoque de derechos y en términos regulatorios 

 

Protección a la Infancia Hoy: Institución e identidad 
Libertad González Abad 
Universidad Complutense de Madrid, España; lpgabad@ucm.es 

Esta comunicación presenta algunos de los resultados más llamativos a raíz del análisis discursivo de la 
historia de vida de un joven extutelado. Así pues, resulta necesario poner sobre la mesa la visión que tiene de 
la institución de protección a la infancia, así como la ubicación del problema que justifica la entrada en el 
sistema de protección a la infancia. La importancia de la familia como recurso de cambio o reparación y el 
papel del profesional reflexivo son los otros dos pilares sobre los que reposa el relato más manifiesto del joven 
y que deben impulsar la reflexividad en el quehacer cotidiano de las instituciones de protección a la infancia. 

 

Políticas Públicas de protección integral en infancia en Chile 
Katherine Georgina Oliveri Astorga1, Loreto Montserrat Martínez Oyarce2 
1Ministerio de Justicia y Derechos humanos, Chile; 2Consultora independiente; katherine.oliveri.astorga@gmail.com, 
loretomonse@hotmail.com 

Se desarrollo un análisis de las acciones que el Estado chileno ha realizado en el ámbito de la protección 
integral infantil, desde la literatura nacional e internacional en la materia. El trabajo se enfocó en el marco 
institucional en materia de niñez y adolescencia que ha regido al sistema chileno, para continuar analizando 
como la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del niño/a en 1990 contribuyó a iniciar una 
discusión permanente en la agenda pública respecto la necesidad de contar con un sistema de promoción y 
protección integral que garantice los derechos y genere las bases para establecer una institucionalidad central 
que coordine todas las iniciativas, asegurando así la integralidad de las acciones en esta materia. 
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La institucionalidad del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes en los municipios de la provincia de Buenos Aires: avance y desafíos pendientes 

Erika Roffler 
Grupo Pharos Asociación Civil, Argentina; erikaroffler@gmail.com 

En las últimas décadas Argentina y América Latina han avanzado en la construcción de los sistemas de 
protección social desde una perspectiva de derechos. La normativa nacional sentó las bases del denominado 
Sistema de Protección Integral, constituyendo un hito en la política publica de infancia y adolescencia. 
La provincia de Buenos Aires, avanzó en este proceso de transformación institucional a partir del año 2007, 
luego de la sanción de la legislación provincial en el año 2005. 
El presente estudio indagó respecto de la institucionalidad de los sistemas de protección de la infancia y 
adolescencia a nivel local en más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires lo que ha 
permitido evidenciar los aprendizajes y avances realizados en los años precedentes así como de los desafíos 
que aún restan en el futuro. 
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S11.16: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 

globales" 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 

Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 

Mesa 1: Pensar epistémico: construcción de referentes ético-político/ teórico metodológico. 

Prácticas de lugar como eje de análisis para la intervención profesional 
Mónica Xiomara Ramírez Aroca 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia; monicarz85@gmail.com 

En la ponencia se busca propiciar una reflexión acerca de las prácticas de lugar como eje de análisis para la 
intervención profesional Para esto, se acude a la propuesta de Escobar de retomar desde una postura 
epistemológica el “lugar”, entendido como aquellas construcciones que se realizan desde la vida cotidiana 
hacia un sector geográfico específico. El lugar, en estos términos, se torna político pues se diferencia de las 
concepciones hegemónicas de espacio como algo físico y carente de potencialidad política. Así mismo, se 
negocian significados, pues si bien desde el reconocimiento del lugar se retoma un sentido de resistencia a 
procesos homogeneizantes de globalización también se reciben influencias de la modernidad y el capitalismo. 
Para analizar estas tensiones, se aborda la postura de Boaventura de Sousa santos acerca de las 
constelaciones de poder, en donde el autor postula que éste se encuentra en distintas esferas que se 
interrelacionan entre sí. 

 

Modernización sin Modernidad 
Nidia Patricia Ocampo Upegui 
Universidad del Quindío, Colombia; npocampo@uniquindio.edu.co 

 

La música como elemento terapéutico y de ocio en personas con discapacidad intelectual -
TAMBORES PARA ABRIR CAMINOS- 

Océane Lou Marie Boquet1, Pablo Ortiz Cencerrado2 
1Universidad de Alicante, España; 2Asociación Escuela Carnavalia; oceanodelsahara@gmail.com, carnavalia@hotmail.es 

En el siguiente trabajo de investigación, analizaremos los beneficios de las terapias complementarias y más 
concretamente, los beneficios terapéuticos que las actividades musicales pueden aportar en el colectivo de 
personas con discapacidad intelectual. La música se convierte pues, en un instrumento terapéutico pero 
también de ocio como forma de desarrollo personal y como manera de formar parte de la comunidad. Por ello, 
se realizará un trabajo cualitativo donde se estudiarán los beneficios percibidos, a partir de la voz de personas 
con discapacidad intelectual y de los profesionales de tres de los centros de la Provincia de Alicante que 
participan en el proyecto de musicoterapia ‘’Tambores para abrir caminos’’. 

 

Consultorio Social Minuto de Dios: un aporte a la construcción del tejido social de Girardot y la 
región. 

Adelia María García Gómez, Elvia Yaneth Galarza Bogotá 
UNIMINUTO Centro Regional Girardot, Colombia; adgarcia@uniminuto.edu, egalarza@uniminuto.edu 

El Consultorio Social Minuto de Dios (CSMD) es un proyecto de proyección social del Programa de Trabajo 
Social de UNIMINUTO CRG, cuyo propósito es ser “un espacio de apoyo, orientación, acompañamiento, 
asesoramiento y referenciación de servicios sociales, dirigido a la comunidad en general, sin exclusión alguna, 
con la finalidad de Consultorio Social, servicios sociales, política social. 
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S11.7: Trabalho e FormaÇao em ServiÇo Social: avanÇcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Alcina Maria de Castro Martins, INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 

Presidente de la sesión: Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 

Trabajo Social en Costa Rica: desafíos para la formación y el ejercicio profesional en tiempos de 
mundialización del capital 

Rita Andrea Meoño Molina 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica; rmeono@cu.ucr.ac.cr 

Teniendo como telón de fondo la ilusión de “una nueva economía”, -que resulta ser la expresión de nuevas 
reconfiguraciones del sistema capitalista monopólico, periférico y dependiente en un período de crisis de 
acumulación-, Costa Rica enfrenta hace cuatro décadas algunas realidades como: creciente desigualdad, 
estancamiento de la pobreza, desenganche entre crecimiento económico y generación de empleo estable, 
deterioro y mercantilización de los sistemas de salud y educación, una población que envejece, entre otras. 
En este contexto, el fuerte ataque al Estado impacta las políticas sociales, colocando desafíos para los 
procesos de formación y el mundo del trabajo profesional como: emergencia de proyectos de formación en el 
ámbito privado con diferentes concepciones de la profesión, tensiones entre formación crítica comprometida 
con la defensa radical y ampliación de derechos humanos y las demandas del mercado laboral que reposiciona 
la neofilantropización y, despliega mecanismos de flexibilización, intensificación, y precarización laboral para la 
profesión. 

 

Novos desafios para a profissão de trabalho social em Espanha diante do contexto de crise e a 
implementaçao do plano de Bolonha 

Marinêz de Oliveira Xavier, Fernanda Caro Blanco 
Universidad de las Islas Baleares, España; m.doliveira@uib.es 

O trabalho social na Espanha encontra-se em um ponto de inflexão devido à atual situação de crise, o que leva 
este seguimento profissional a uma participação ativa, que visa agora mais que nunca impulsionar os câmbios 
sociais para evitar o retrocesso no campo de acção social e no campo profissional. Esta luta se dá através da 
união de forças aos movimentos sociais, plataformas y outras alianças para a cidadania. Na medida em que se 
prolonga a crise vão se incrementando recortes nos sistemas de protecção social, diminuição das redes de 
apoio das pessoas em situação de exclusão. Paralelo a esta situación de crise, no plano da formaçao, se da à 
implantação do plano de Bolonha eliminando o que antes eram as diplomaturas , maioria das carreiras 
universitárias de trabalho social na Espanha passa a ser grau, com um aumento considerável das horas 
teóricas e práticas. 

 

Serviço Social Crítico: do que se trata? 
Cláudia Mônica dos Santos1, Alcina Martins2, Carina Berta Moljo1 
1Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil; 2Instituto Superior Miguel Torga, Portugal; cmonicasantos@gmail.com, 
alcina_martins@sapo.pt, carinamoljo@uol.com.br 

Este trabalho tem por objeto o chamado “Serviço Social Crítico” e por objetivo analisar a compreensão sobre o 
mesmo em Portugal e no Brasil. Partimos do pressuposto que o Serviço Social é uma profissão com projetos 
em confronto. Eles traduzem diferentes concepções da profissão que, por sua vez, expressam a cultura 
profissional em seus acúmulos teóricos, técnico-operativos e ético-políticos, tensionados internamente e 
confrontados com as condições objetivas de trabalho. Centramos nos projetos de profissão denominados 
“Serviço Social Crítico”. 
A atual conjuntura social, política e econômica de crise que afeta países europeus e latino-americanos, com o 
fortalecimento de políticas neoliberais e de austeridade – com expressão no Processo de Bolonha – tem 
impactos na formação e exercício profissional que se quer crítico ao Capital. Nesta direção, analisa-se o que o 
Serviço Social brasileiro e português vem chamando de Serviço Social “Crítico” e, ainda, o que é o “Serviço 
Social Crítico e Radical”. 
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Una mirada al desarrollo de proyectos académicos de los programas y escuelas de Trabajo Social 
en el contexto neoliberal en Puerto Rico 

Luz Milagros Cordero Vega1, Amelisse De Jesús Dávila2 
1Universidad de Puerto Rico en Humacao, Porto Rico; 2Universidad del Sagrado Corazón, Porto Rico; luz.cordero@upr.edu, 
adejesus@sagrado.edu 

Se ha planteado que una tendencia contradictoria en los programas de formación de trabajo social a la 
especificidad de prácticas profesionales que no concuerdan con los discursos fundamentados en 
acercamientos contemporáneos puede precarizar la formación de profesionales con capacidad crítica y 
propositiva para enfrentar las amenazas y retos de la profesión en el contexto neoliberal . Con el interés de 
contribuir al desarrollo de proyectos académicos de trabajo social en Puerto Rico proponemos auscultar, a 
partir de los componentes curriculares y experienciales de los programas y escuelas , la relación entre los 
lineamientos teórico-metodológicos que enseñan con las posturas ético-políticas que fomentan y asumen. Este 
análisis será fundamentados en corrientes teóricas contemporáneas, que refuercen no solo las competencias 
técnico- operativas de las futuras y futuros profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico, sino que además 
fortalezca sus capacidades teórico- metodológicas y ético-políticas. 
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S11.8: Sistematización de la práctica: Construcción de conocimientos en 
Trabajo Social 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Esther Raya Diez, Universidad de la Rioja 

Presidente de la sesión: María Mercedes Gagneten, Universidad de Buenos Aires 

Sistematización. Construir conocimiento desde la práctica 
Esther Raya Diez 
Universidad de la Rioja, España; esther.raya@unirioja.es 

En una de sus viñetas Mafalda le dice al mundo "Si ya sé que hay más problemólogos que solucionólogos, 
pero ¿qué vamos a hacerle?" Con esta frase de Mafalda introducimos el concepto de sistematización como un 
nuevo elemento en la reflexión. Con ella se está afirmando que se dedica más tiempo y esfuerzo a analizar los 
problemas que a solucionarlos. Por ello es preciso sistematizar la experiencia práctica para transferir el 
aprendizaje y los resultados obtenidos como instrumento de mejora. 
En la ponencia se presentan diferentes experiencias de sistematización de prácticas de intervención social. 

 

Práticas Profissionais Interdisciplinares no Contexto das Políticas Públicas na Região dos 
Campos Gerais – Paraná – Brasil 

Danuta Estrufika Cantoia Luiz1, Jussara Ayres Bouguignon2 
1Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil; 2Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil; danutaluiz88@gmail.com, 
jubourg@yahoo.com.br 

A interdisciplinaridade e as redes têm sido objeto de preocupação das políticas públicas no Brasil, para tanto o 
Núcleo de Estudos e Pesquisa: Estado, Políticas Públicas e Práticas Sociais – UEPG, desenvolveu uma 
pesquisa objetivando analisar práticas profissionais inter e/ou multidisciplinares no contexto das políticas 
públicas que contribuam com processos emancipatórios. A pesquisa foi realizada através de revisão 
bibliográfica, de entrevistas coletivas com equipes profissionais e de pesquisa documental coletando dados 
sobre possíveis práticas multi ou interdisciplinares de caráter emancipatório. A amostra se constitui em três 
experiências na Região dos Campos Gerais- Paraná - Brasil nas áreas de educação, saúde mental e 
assistência social. A análise dos dados se deu através de pré-análise, exploração do material, tratamento dos 
resultados e interpretações sistematizando elementos de práticas multi ou interdisciplinar de caráter 
emancipatório: compromisso profissional, definição de estratégias para a articulação de objetivos comuns, 
respeito à diversidade, integração dos debates entre a equipe e população atendida, entre outros. 

 

Aprendizajes metodológicos en el desarrollo de experiencias de sistematización en Trabajo 
Social 

Ana María Salamé Coulon1, Patricia Castañeda Meneses2 
1Universidad de la Frontera, Chile; 2Universidad de Valparaíso, Chile; ana.salame@ufrontera.cl, patricia.castaneda@uv.cl 

La sistematización puede ser definida como un proceso de generación de conocimientos a partir de la propia 
intervención social. Estas particulares características generan su inmediata acogida en Trabajo Social, 
produciendo una favorable respuesta que validó tempranamente sus aportes a las oportunidades de 
generación de conocimiento desde el propio terreno. Sin embargo, la facilidad con que se suma la 
sistematización al discurso profesional, traerá aparejada una importante dificultad. Las condiciones de 
operatividad y de secuencias metodológicas consistentes para concretar el esperado aporte de esta propuesta 
de reflexión profesional no llegan a decantarse plenamente. En los últimos años esta situación se ha revertido, 
por medio de importantes aprendizajes metodológicos que han fortalecido las experiencias de sistematización 
en Trabajo Social, contribuyendo a la generación de una renovada propuesta metodológica de implementación 
y desarrollo. 

 

La sistematización de la práctica, una clave para la profesionalización del Trabajo Social 
Arantxa Hernández-Echegaray 
Ayuntamiento de Palencia, España. Universidad de Valladolid. Departamento de Sociología y Trabajo Social; 
lahdez@soc.uva.es 

El objeto de este simposio es analizar la relevancia de la sistematización y la investigación sobre la práctica del 
Trabajo Social en España. Con el objeto de visibilizar y explicar la situación actual de nuestro país, se realizará 
un análisis de contenido exhaustivo de las investigaciones realizadas por los GIR de nuestro país, de las 
Revistas dedicadas al Trabajo social y a los Servicios Sociales y a los planes de estudio de los Grados, 
Másteres y Doctorados de las Universidades Españolas que imparten estudios de Trabajo Social. 
Concluiremos que la investigación y la sistematización es una tarea pendiente, tanto en el ámbito universitario 
como profesional, que desprofesionaliza nuestra actividad y frena el desarrollo científico del Trabajo Social. 
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Sistematización de la práctica del Trabajo Social en la Sociedad del Conocimiento 
María Belén Lorente Molina1, Carlos Vladimir Zambrano Rodríguez2 
1Universidad de Málaga, España; 2Universidad de Cádiz, España; mblorente@uma.es, carlos.zambrano@uca.es 

Se pretende contribuir a la reflexión sobre la sistematización de las prácticas curriculares en Trabajo Social 
(TS) teniendo en cuenta lo siguiente: en primer lugar estar vigilantes ante la disociación secular que se produce 
entre teoría y práctica en (TS) y, por tanto, entre investigación e intervención. La idea es prevenir esa fractura 
en el proceso de socialización profesional en la Universidad. En segundo, avanzar sobre la exigencia de 
establecer una relación fluida, si bien, estructurada pedagógica y epistemológicamente entre las materias del 
área de conocimiento impartidas en la titulación y las prácticas curriculares que los estudiantes cursan a lo 
largo de su formación. En tercero, analizar la construcción de sentido profesional en el proceso de 
sistematización teniendo en cuenta por un lado, las exigencias que derivan de la relación mercado-sociedad 
del conocimiento y, por otro, la interacción epistémica y práctica entre justicia social, cuidado y políticas 
públicas en TS 
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S13.10: América Latina en la órbita geoestratégica de China 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.3 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 

Presidente de la sesión: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 

Mesa 1: Relaciones América Latina y China a nivel geoestratégico. 
Comentarista: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín. 

Repensando la relevancia geoestratégica de América Latina para China en perspectiva de la 
asimetría 

Pamela Aróstica Fernández 
Universidad Libre de Berlín, Alemania; pamela.arostica@yahoo.es 

Las relaciones entre China y América Latina no son nuevas, pero han experimentado una expansión 
vertiginosa en distintos planos desde hace dos décadas. En este contexto, la relevancia geoestratégica de 
Latinoamérica cobra una nueva dimensión en perspectiva del problema de la asimetría, en directa relación con 
la estrategia de desarrollo integral de China, con la dirección de su programa de modernización y con su 
emergencia como "global player". El objetivo es analizar los fundamentos de la renovada relevancia 
geoestratégica de América Latina para China, desde la década de los noventa a la actualidad, en perspectiva 
de las teorías constructivista y de la asimetría. 

 

América Latina y las inserción geoestratégica de China 
Mladen Daslav Yopo Herrera 
Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos - ANEPE, Chile.; myopo@yahoo.es 

Al igual que otras potencias, China llegó a la región para quedarse a pesar de las barreras. Su imagen de 
potencia ascendente le ha permitido viralizar geoestratégica sus relaciones con efectos no siempre positivos en 
la seguridad. Por el lado de la región no se percibe claridad al tener pocos postulados prospectivos frente a 
temas relevantes, por ejemplo, de cómo insertarse en este escenario en construcción y/o relacionarse con este 
ascenso en una ecuación más compleja. Si bien la región se muestra más alerta sobre esta “asociación" con 
China tras su desaceleración, sigue sin evaluar desafíos o vulnerabilidades. Pero como dicen los chinos, esta 
crisis es una oportunidad para que la región reevalúe estratégicamente esta necesaria relación. 

 

Teorías y practicas de China en América Latina: pragmatismo de la potencia regional o discurso 
silencioso de actor global 

Anna Protsenko 
Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia, Rusia; anaprotsenko@gmail.com 

Nuevo sistema de las relaciones internacionales ha abierto una discusión sobre su configuración en el sentido 
de la distribución del poder. China surgió como un fenómeno del siglo XXI, pero con mayor duda sí PRC aporta 
algún nuevo reglamento al modelo internacional. Abarcamos de los puntos de Consenso de Pekin y a través de 
las relaciones con varios países de la región, México, Argentina, Venezuela y Bolivia entre ellos, vemos como 
se amplían las prácticas particulares en una estrategia más generalizada. 

 

China and Latin America: A Shifting Geography of Global Power? 
Fabricio Rodríguez 
Univesidad de Freiburg, Alemania; fabricio.rodriguez@politik.uni-freiburg.de 

China’s ambitions of “wealth and power” are heavily reliant on external sources of energy, minerals and safe 
sea transportation routes. As the race for shrinking resources becomes increasingly fierce, many Latin 
American countries have embraced China as the most relevant export market for raw materials, while China 
has significantly expanded its influence as a strong economic, political, and territorial change-inducer in the 
region. Through the comparative analysis of Brazil (oil), Peru (copper) and Nicaragua (infrastructure), this 
presentation explores the ways China’s presence in Latin America is shaping the shifting geography of global 
power. It discusses the extent and degree to which a growing relationship to China might affect the aspirations 
of different Latin American countries to assert a stronger position in the international system based on the 
interaction with one of the most significant power-balancers vis-à-vis the US. 
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S13.11: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 

Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro 

Mesa 1: Aproximaciones a las ideas históricas sobre la infraestructura en Centroamérica y el Caribe. 

El canal visualizado por Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica 
Óscar Barboza Lizano 
Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia, Polonia; oscarbarbozalizano@gmail.com 

Para muchos la Carta de Jamaica, es el referente principal del proyecto de Boilívar de la Patria Grande.Al 
cumplirse 200 años de su elaboración, cada vez se hace más necesario consultarla y así entender mejor los 
procesos que se desarrollan en la región. Allí, en la Carta de Jamaica, está trazada la ruta política, 
económica,estratégica y filosófica de la América Latina. Tratamos de abordar la visión general sobre el canal 
de otros intelectuales tanto del siglo XIX y XX. 
En este trabajo tratamos de demostrar como dentro del plan maestro de Bolívar, se encontraba la construcción 
del canal en Centroamérica, sitio que, además, visualizó como centro de la Gran Patria, donde debería 
desarrollarse la escuela del pensamiento hispanoamericano.Como bien lo mencionó, Horacio Cerutti en 1982, 
"... en Centroamérica se juega el destino de todos". 

 

El debate acerca del canal interoceánico en la prensa de la República Federal de Centro América 
(1824-1827) 

Raphaël Roché 
Université François Rabelais, Tours, Francia; raf.roche@gmail.com 

Proponemos analizar el reto que supone la apertura de un canal interocéanico en los primeros años de 
existencia de un Estado hoy desparecido: la República Federal de Centro América (1824-1838). Se abre 
entonces un debate político que enfatiza las perspectivas de desarrollo económico para el país, dado que, por 
una parte, “abierto en Nicaragua el canal de que se trata para la comunicación de los océanos, será esta 
nación el emporio grande del comercio de todo el mundo” (Redactor General, 25/08/1825). Por otra, resalta la 
gran debilidad de una Federación recién independizada, que no logra controlar política y militarmente el 
conjunto de su territorio ni alcanzar una estructura de hacienda viable. En esta ponencia se resumirán los 
argumentos principales de este debate mediante la lectura de la prensa de estos años (1824-1827). 

 

Infraestructura crítica en Centroamérica: entre el pasado y el futuro 
Marcos Pablo Moloeznik Gruer 
Universidad de Guadalajara, México; mmoloeznik@yahoo.es 

El trabajo pretende identificar tanto el determinismo geográfico, en especial, la posición relativa del istmo 
centroamericano y el Mar Caribe, como el posibilismo humano, mediante la infraestructura crítica en 
Centroamérica. Ambas categorías geopolíticas son abordadas desde el pasado y teniendo en cuenta los 
desafíos del desarrollo de dicha región de América Latina. 

 

El Plan Mesoamérica en Centroamérica 
Aurora Furlong1, Raúl Netzahualcoyotzi2 
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 
zfurauro@yahoo.com.mx 

Los procesos de integración en Centroamérica se han implementado desde la década de los años sesenta. En 
las nuevas condiciones de la globalización se fortaleció la idea de una política pública para cambiar las 
condiciones de la infraestructura regional en el contexto del Plan Puebla Panamá (PPP). Con la incorporación 
de Colombia al PPP este programa se transformo en Plan Mesoamérica. El presente trabajo da énfasis que se 
llevan a cabo como parte de una estrategia del sistema capitalista global, tomando como ejemplo el canal 
interoceánico en Nicaragua. 

 

Tren Centroamericano: un megaproyecto de la integración 
Edgardo Campos 
Sociedad civil, Costa Rica; ecampos@camposespinoza.com 

La evidencia de las debilidades del SICA, que se apuntarán más adelante, nos plantea la oportunidad de 
desarrollar proyectos que tengan como objetivo superar esta realidad. Por ello, en el marco del Simposio 
"Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Infraestructuras, ambiente y 
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sociedad", hemos valorado la conveniencia de hacer un planteamiento que, sustentado en un megaproyecto de 
infraestructura, venga a darle un impulso distinto al SICA; tal iniciativa lo es un tren centroamericano. 

 

El Canal de Nicaragua: geopolítica, dependencia y medio ambiente 
Nayar López Castellanos 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; nayarlp@hotmail.com 

Históricamente, Nicaragua ha sido un país codiciado por intereses de gobiernos y empresas extranjeras para 
construir un canal interoceánico. En 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite su construcción, 
legitimando los acuerdos establecidos por el gobierno con un empresario chino. El proyecto suscita tres 
grandes líneas de análisis: las implicaciones geopolíticas que afectan la hegemonía estadounidense ante la 
presencia de China en la región; la continuidad de la dependencia nicaragüense; y las problemáticas 
ambientales generadas por el impacto de una obra, y 10 sub-proyectos, que parte el país por la mitad 
destruyendo montañas y ecosistemas como el Lago de Nicaragua. Para discutir estas dimensiones del caso, 
partimos de la hipótesis de que el canal no resuelve los problemas del desarrollo nacional, implica un desastre 
ambiental y deja a Nicaragua como una pieza más dentro del tablero geopolítico mundial manejado desde los 
capitales y las grandes potencias. 
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S13.2: El Sureste mexicano como espacio transfronterizo 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.6 
Presidente de la sesión: Enrique Coraza de los Santos, El Colegio de la Frontera Sur 

Presidente de la sesión: Martha Luz Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur 
Comentarista: Enrique Coraza de los Santos, Colegio de la Frontera Sur. 

Plan Puebla-Panamá/Proyecto Mesoamérica y la expansión de la espacio capitalista periférica 
Ertan Erol 
Universidad de Estambul, Turquía; ertan.erol@istanbul.edu.tr 

La propuesta central de este trabajo es identificar los procesos neoliberales de reorganización del espacio 
capitalista periférica en México como procesos estructurales que condicionaron la expansión de la espacialidad 
capitalista periférica hacia los espacios marginales en forma de proyectos de integración regional, 
reproduciendo las relaciones desiguales de producción y las principales características de la formación de la 
espacialidad capitalista periférica. Aunque el proyecto se ha considerado como un proyecto cancelado o 
desaparecido los principales proyectos del plan -particularmente los grandes proyectos infraestructurales que 
permitan la expansión de la industria maquiladora, que explotan la mano de obra barata mientras valorizando 
recursos ‘subutilizadas’ y la biodiversidad de la región- siguen siendo implementado en la región. Este trabajo 
pretende analizar las posibles consecuencias de estos proyectos, mientras identificandolos dentro de los 
procesos de re-territorialización neoliberal del espacio capitalista periférica. 

 

Entre recursos y riesgos compartidos: la necesaria construcción de una visión crítica de cuenca 
transfronteriza en el río Grijalva 

Guadalupe del Carmen Alvarez Gordillo, Hanna Laako 
El Colegio de la Frontera Sur, México; galvarez@ecosur.mx 

La presentaciòn aborda los debates sobre las cuencas transfronterizas y la construcción social del riesgo y su 
interacción. Se plantea la situación de los recursos compartidos y riesgos compartidos en el caso de la cuenca 
transfronteriza del río Grijalva, atravesada por la frontera de México y Guatemala. Los desastres relacionados 
con fenómenos hidrometeorológicos, no han sido abordados bajo la gestión integral del recurso hídrico, la 
perspectiva transfronteriza está ausente y predomina la perspectiva fronteriza, aumentando la vulnerabilidad y 
riesgos a desastres. Recomendamos la perspectiva crítica transfronteriza como una opción para superar el 
estado-centrismo mediante la inclusión de los actores locales 

 

Configuración geopolítica del trilindero México-Belice-Gutemala, siglos XIX y XX. Una revisión 
desde la perspectiva de la construcción social del espacio 

Rafael Ignacio Romero Mayo 
Universidad de Quintana Roo, México; rafromer@gmail.com 

A partir de la concepción del espacio como resultado de un constructo social, tomando como base 
epistemológica fundamentos marxistas a partir de las aportaciones de Henry Lefebvre, Milton Santos, David 
Harvey y Edward Soja, se analiza el proceso de conformación del espacio transfronterizo de los Estados 
nacionales que conforman el trilindero México-Belice-Guatemala, desde sus procesos de fragmentación post-
colonial en el siglo XIX, hasta sus procesos de autonomía, sin dejar de lado los diferentes diferendos limítrofes 
que aún prevalecen 

 

Entre la resistencia y la construcción de prácticas alternativas. Innovación social en el sureste 
Antonio Saldívar Moreno 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, México; asaldivar@ecosur.mx 

El sureste de México se ha caracterizado por su inclusión tardía al proceso de desarrollo nacional. El 
movimiento zapatista de 1994 marcó un parteaguas en la región que posibilitó cuestionar las formas 
institucionalizadas en que se establecían los procesos de incorporación a la idea del desarrollo y la modernidad 
de amplios sectores de población rural e indígena que ocupan amplios territorios con alta diversidad biológica 
en la región. 
La emergencia de nuevas prácticas sociales que se plantean como discursos contra-hegemónicos a la idea de 
la modernidad, han resingificado las formas convencionales en los campos educativos, de atención a la salud y 
la producción que se colocan como propuestas alternativas al discurso desarrollista. 
El presente trabajo analiza los campos de innovación que se están construyendo actualmente en la región, los 
avances, dificultades y retos que representa desde la postura postestructuralista la idea de lo que podríamos 
denominar las microrevoluciones sociales. 
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S13.3: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década después 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 

Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 

Mesa 1: Regionalismo postliberal: proyectos y modelos. 
Comentarista: Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid. 

El rumbo de los procesos de integración sudamericanos ante un eventual cambio de ciclo político 
en la región 

Gerardo Caetano Hargain 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; gcaetano50@gmail.com 

La orientación reciente de los procesos de integración en América del Sur ha estado vinculada, al menos en el 
discurso y en las grandes definiciones, al signo ideológico de los gobiernos de los Estados parte de esos 
bloques. Ello ha provocado incluso una fuerte discusión acerca de si el éxito de este tipo de procesos puede 
depender tanto de la afinidad ideológica entre los gobiernos de los Estados que componen los distintos 
bloques. En los actuales contextos surgen indicios acerca de la posibilidad de un cambio de ciclo político en el 
continente, con grandes desafíos para la continuidad de varios gobiernos "progresistas". La ponencia a 
presentar buscará explorar esa relación, tanto en la perspectiva de contrastar esa hipótesis en la última 
década, como desde el análisis prospectivo acerca de los posibles transformaciones que podrían verificarse de 
modificarse el signo ideológico de los gobiernos de varios países de la región. 

 

El todo no es la suma de las partes. La arquitectura regional en América Latina y su impacto 
sobre la cooperación 

Detlef Nolte1, Nicolás Matías Comini2 
1GIGA German Institute of Global and Area Studies; 2Universidad del Salvador, Argentina; Detlef.Nolte@giga.hamburg, 
nicocomini@gmail.com 
No existe integración regional en América Latina. La ausencia de transferencia de soberanía impide que esto 
suceda. Cada nueva generación de gobiernos crea una nueva institución a su imagen y semejanza. Visiones 
de este tenor se concentran esencialmente en explicar cómo la creación de una nueva entidad –como la 
Unasur en 2008, la Celac en 2010 o la Alianza del Pacífico en 2012- aporta a la fragmentación del sistema 
regional. Este trabajo propone exactamente lo contrario, considerando que estos enfoques fallan en un sentido 
esencial: no comprenden la importancia que sobre las partes tiene la totalidad de la arquitectura regional. En 
América Latina el amplio espectro de instancias constituye un complejo engranaje que le permite a los Estados 
de la región contar con una multiplicidad de espacios de diálogo y cooperación. Este escenario, aunque 
conlleva superposiciones, incrementa sus márgenes y alternativas de acción, garantizando consenso, 
flexibilidad, ajustabilidad, gradualidad y dinamismo. 

 

Una década de regionalismo post-liberal: concepto, rasgos y desarrollo 
Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez 
Universidad Complutense de Madrid, España; fjverdes-montenegro@ucm.es 

En la última década han surgido una serie de organismos regionales en América Latina y el Caribe, entre los 
cuales se pueden citar la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), que han sido 
catalogados por algunos expertos de “post-liberales”. Este trabajo tiene un doble objetivo. Por un lado, 
pretende revisar con la perspectiva de una década de recorrido el concepto empleado, comparándolo con otras 
denominaciones que se han utilizado para esos mismos organismos, como regionalismo "post-hegemónico" o 
"estratégico". Y por otro lado, se analizan cuáles son las características y singularidades atribuidas a este tipo 
de regionalismo "post-liberal", y contrastarlo con la evolución que han seguido en los últimos años los 
esquemas incluidos bajo esta denominación. 

 

A integração sul-americana em disputa: dilemas e desafios em tempos de Mercosul, Unasul e 
Aliança do Pacífico 

Fabiana Oliveira 
Universidade de São Paulo, Brasil; oliveira.fabiana1989@gmail.com 

A polarização entre dois projetos antagônicos não é uma característica atual apenas do cenário político interno 
dos países que compõem a América Latina, mas também se faz evidente nos debates com respeito ao modelo 
de integração regional a ser impulsado pelo subcontinente. Propostas mais endógenas e protagonizadas pelos 
Estados nacionais passaram a sofrer, a partir de 2012, uma significativa desaceleração, ao mesmo tempo em 
que uma nova correlação de forças na região refletiu no surgimento de alternativas integracionistas de caráter 
exógeno, menos vinculantes e que tem os mercados como principais impulsores. O presente artigo pretende 
apontar os fatores que levaram à perda de intensidade de iniciativas como o Mercosul e a Unasul, ao mesmo 
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tempo em que se propõe a identificar de que maneira a Aliança do Pacífico tem contribuído para um novo 
redesenho da integração latino-americana. 
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S13.7: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Domingo Lilón, Universidad de Pécs 

Presidente de la sesión: Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Una potencia declinante: España y el equilibrio de poder en el Caribe, 1821-1875 
Agustín Sánchez Andrés 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; asamadrid@hotmail.com 

La desintegración del imperio colonial español durante el primer cuarto del siglo XIX provocó la ruptura del 
precario equilibrio de poder establecido en el Caribe durante la centuria anterior. El incremento de la influencia 
británica, el inicio del expansionismo estadounidense y el retroceso de la presencia francesa se vieron 
acompañados por la aparición de los nuevos estados latinoamericanos y el precario mantenimiento de la 
dominación española sobre Cuba y Puerto Rico. El reacomodo del equilibrio de poder provocado por el 
proceso de emancipación de la América continental convirtió al Caribe en escenario de un enfrentamiento 
geopolítico entre las potencias con intereses en la región y obligó a la diplomacia española a rediseñar sus 
estrategias para mantener sus posesiones coloniales en Cuba y Puerto Rico. 

 

La proyección de la política exterior de Chile en el caribe colombiano: diplomacia y poder naval 
en la cuestión de Panamá (1879-1886) 

Mauricio Rubilar Luengo1, Lorena Retamal Ferrada2 
1Universidad Catolica de la Santísima Concepción, Chile; 2Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile; 
rubilarm@ucsc.cl, lorenaretamal@ucsc.cl 

La ponencia busca analizar la proyección de la política exterior chilena en el sistema americano en el contexto 
de la guerra y postguerra del Pacífico en relación a los intereses chilenos y latinoamericanos en el territorio 
colombiano de Panamá en el período 1879-1886. Para ello se estudiarán las principales problemáticas que se 
suscitaron entre Chile y Colombia durante la guerra y postguerra del Pacífico y la relevancia del control del 
paso interoceánico por parte de Colombia, las ambiciones europeas y estadounidense para dominar dicho 
territorio y la política chilena al respecto. Para ello se estudiará la gestión diplomática de José Antonio Soffia en 
Bogotá y la utilización del poder naval chileno frente a la ocupación estadounidense del Istmo de Panamá en 
abril de 1885. 

 

“Puente del mundo – Corazón del universo” La importancia geoestratégica del Mediterráneo 
americano y del canal de Panamá en la literatura geopolítica de los Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial 

Ferenc Fischer 
Universidad de Pecs, Hungría; fischer.ferenc@pte.hu 

En el presente estudio nos centramos en analizar dos fuentes que estudian el Mediterráneo americano, 
América Central, el canal de Panamá, y por extensión, el pleno hemisferio occidental desde un punto de vista 
geoestratégico durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. El libro de Spykman, “Estados 
Unidos frente al Mundo” publicado por primera vez en inglés en 1941, es considerada como una de las obras 
básicas de las escuelas geopolíticas estadounidenses. Su título es „La geografía y la defensa del Caribe y del 
canal de Panamá”. El primer análisis fue escrito justo antes del ataque japonés de Pearl Harbour mientras el 
otro en el clima de choque posterior del ataque. En el fondo, ambos buscaron la respuesta para como defender 
“las Américas” en caso de un ataque exterior, apoyando – entre otras – en las condiciones geográficas. 

 

La independencia de Cuba en el discurso de la Liga Anti imperialista en Estados Unidos 
Maria del Rosario Rodríguez 
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México; rdiaz@umich.mx 

La guerra del 98 provocó una crisis de pensamiento y de actitud entre algunos sectores de intelectuales y de 
políticos que se reflejó en la existencia de un discurso en Estados Unidos, preocupado no sólo por los 
problemas derivados directamente del conflicto con España, sino en cuestiones sobre la constitución futura de 
la sociedad norteamericana, de sus instituciones políticas y su papel en los asuntos continentales. En particular 
la política intervencionista de Washington preocupaba a intelectuales y actores políticos estadounidenses 
quienes temían las implicaciones y consecuencias de esta política. Por ello, en la presente ponencia nos 
proponemos evidenciar las voces opositoras al intervencionismo ejercido por Estados Unidos, en particular nos 
centraremos en la denominada Liga Antiimperialista fundada a raíz de la guerra Hispanoamericana. 
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S2.1: Parlamentos y Representación en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Luis González Tule, Universidad del Norte 

Actividad legislativa y representación parlamentaria en América Latina 
Mercedes García Montero 
Universidad de Salamanca, España; mercegar@usal.es 

El trabajo aborda, a partir de la actividad legislativa de los legisladores, diferentes modelos de representación 
política. Además, el mismo discute el peso que en estos modelos tienen variables relativas al diseño 
institucional y al contexto político. El análisis será comparado y tomará como caso de estudio cuatro países 
latinoamericanos: Perú, México, Argentina y Chile seleccionado por su divergencia institucional. 

 

Análisis de las iniciativas legislativas en República Dominicana, período 1995-2011 
Gaudy Esther Crispin Rosa 
Observatorio Político Dominicano (OPD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), República 
Dominicana; gcrispin@opd.org.do 

Para los gobiernos latinoamericanos la productividad legislativa es un tema preponderante en el contexto de 
ubicarse como poder co-gobernante dentro de su función legislativa. El Congreso de la República Dominicana, 
compuesto bicameralmente carecía de información sobre la producción histórica legislativa, que le permitiera 
conocer y comparar las experiencias de sus homólogos a nivel regional. Los resultados de este estudio 
muestran la producción y desempeño legislativo en el período comprendido durante los años 1995-2011 desde 
la perspectiva de composición partidista dentro del Congreso, y un análisis sobre el comportamiento legislativo 
durante los años de elecciones presidenciales y congresuales, incluyendo el período de luna de miel entre 
poder legislativo y poder ejecutivo. Se incluye también el cálculo de los indicadores éxito y participación 
legislativa para la República Dominicana y un comparativo a nivel regional. 

 

La representación política en América Latina: ¿Qué tipo de identidad adoptan los 
representantes? 

María Jazmín Marín Buendía 
Universidad Autónoma Metropolitana, México; jazminmb_1@hotmail.com 

En la sociedad política actual de América Latina, la representación está desangelada en mayor o menor grado, 
dependiendo de los contextos y condiciones políticas que se desarrollen en cada sistema democrático. Esto 
hace que se reflexione sobre cuáles son las causas que originan esa desconfianza desde la observación de las 
instituciones representativas. Para lograrlo, este trabajo se basa en la evaluación de algunos indicadores de 
confianza (Latinobarómetro, 2014), así como de los comportamientos y reglas (March y Olsen, 1997) 
adoptadas en los parlamentos de seis países de América Latina, que dan cuenta sobre el estado que guarda la 
democracia posthegemónica, pero que continua con alteraciones de identidad política. En consecuencia se 
definen algunas líneas de atención que hay que atacar para recuperar el sentido fundamental de la 
representación política. 

 

Legislando en regímenes autoritarios: Argentina y España en perspectiva comparada 
Alejandro Bonvecchi, Emilia Simison 
Universidad Torcuato Di Tella, Argentina; abonvecchi@utdt.edu, emilia.simison@mail.utdt.edu 

La literatura sobre regímenes autoritarios supone que las legislaturas son inconsecuentes para la producción 
de leyes ya que los dictadores retienen, en última, instancia el poder. Discutimos este presupuesto 
argumentando que las instituciones legislativas enraizadas en dispositivos de power-sharing son costosas de 
ignorar para los dictadores, por lo que su diseño afecta el proceso legislativo y sus resultados. Además, éstas 
serán más influyentes cuando los Ejecutivos sean colectivos que unipersonales. Para testear estos argumentos 
comparamos la experiencia de las Cortes bajo el régimen de Franco con la experiencia de la Comisión de 
Asesoramiento Legislativo de la última dictadura argentina (1976-83). Encontramos que mientras las Cortes 
bajo la dictadura personal de Franco aprobaron todos los proyectos del Ejecutivo, la CAL argentina bajo la 
dictadura colectiva de la Junta Militar rechazó proporciones significativas de las iniciativas ejecutivas. 
Explicamos esta diferencia como resultado de los divergentes diseños institucionales de ambos regímenes 
autoritarios. 
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S2.11: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 

Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 1:Organización partidista y procesos decisorios intrapartidistas 
Comentarista: Gabriel Corona Armenta, Universidad Nacional Autónoma de México. 

El proceso de selección de los candidatos a diputados en el Partido Nacional de Honduras en 
2012 

Cecilia Graciela Rodríguez 
Universidad de Salamanca, España; ceci_rodriguez@usal.es 

Este trabajo analiza el proceso de selección de candidatos a Diputados llevado a cabo por el Partido Nacional 
de Honduras en las elecciones primarias de 2012. El estudio aborda cuestiones como el origen de la 
organización y su cultura institucional. Asimismo identifica cómo influyeron la dinámica interpartidista, la 
competitividad y los factores internos del partido en dicho proceso. 

 

The presidential candidate selection in the main Mexican political parties: PRI, PAN and PRD 
(1994-2012) 

Francisco Olucha Sánchez 
Universidad de Salamanca, España; olucha@usal.es 

During the eighties of the twentieth century, the Institutional Revolutionary Party (PRI), which had ruled 
uninterruptedly Mexico since 1929, lost some space and power in the political arena. The irruption of the PRD in 
the electoral arena and the increasing of supporters in the right-wing party (PAN) generated a new political 
scenario. Those events have impacted in the traditional and new political parties forcing them to change their 
organizational structures and mechanisms. The aim of this work is to explore if the candidate selection was one 
of this organisational key-element that have transformed, in other words, if the main Mexican parties have 
opened the two main elements of the candidate selection to the society. The work will describe the evolution of 
the presidential candidate selection in the Mexican political parties in 1994, 2000, 2006 and 2012 through the 
process-tracing. 

 

Descentralização Partidária no Brasil: uma análise da estrutura financeira dos diretórios 
subnacionais no Brasil 

Mauro Macedo Campos 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Brasil; mauromcampos@yahoo.com.br 

As tentativas de se explicar o perfil de financiamento dos partidos nos estados, o desempenho destas 
instituições quanto ao custeio dos seus diretórios e a utilização dos recursos, representam uma incógnita em 
termos de conhecimento e consolidação dos dados. Interessa-nos, assim, analisar o desempenho financeiro e 
a estrutura de gestão dos diretórios regionais, e com isso, identificar o grau de dependência dos repasses de 
recursos públicos dos diretórios nacionais, bem como a inserção junto ao setor privado local. E isto se torna 
possível por meio da análise dos demonstrativos contábeis e financeiros dos diretórios, o que reflete a 
capacidade de gestão destes diretórios. Enfim, objetiva-se contribuir com o debate no âmbito dos estados e 
extrair dos dados um perfil de custeio dos partidos regionalmente e os impactos na competitividade dos 
partidos nos diretórios; e assim, rever a força dos partidos regionalmente por meio da análise do financiamento 
das estruturas partidárias. 

 

El peronismo y las elecciones argentinas de 1983: una mirada desde el interior del partido 
Joaquín Baeza Belda 
Universidad de Salamanca, España; baeza@usal.es 

En octubre de 1983, tras siete años de dictadura, la democracia regresaba a Argentina con una sorpresa: la 
primera derrota del peronismo en unas elecciones presidenciales. Dejando a un lado los profundos cambios en 
el contexto provocados por el gobierno autoritario o la acertada campaña del candidato de la UCR Alfonsín, 
explorar la situación interna del justicialismo y las acciones de sus líderes en ese momento ayuda a relativizar 
esa sensación de sorpresa y nos permite atravesar numerosas cuestiones que se cruzaban en ese resultado: 
cómo sobrevive un partido de clara raíz carismática a la muerte de su líder, cuál fue la relación entre un partido 
y unos sindicatos que aspiraban a su control, las recíprocas influencias entre el nivel nacional y el provincial, 
subrayar la importancia de lo informal para entender el funcionamiento del peronismo y, en definitiva, el papel 
de este partido en la transición a la democracia. 
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La ruptura social como medio de la creación de los partidos políticos en América Latina 
contemporánea 

Manuel Tinoco Chavarría, José Israel Rayón Herrera 
Universidad Autónoma del Estado de México, México; manueltinocochavarria@gmail.com, orgos64@hotmail.com 

Objetivo: identificar los clivajes, que se dan de acuerdo a la teoría de Eva Anduiza, sobre el rompimiento que 
se dan en la sociedad y la aparición de partidos políticos, pero dentro del caso de América Latina. 
Este tema partiendo de que se da la creación y origen de partidos políticos en América Latina, de manera que 
se pueda explicar si los orígenes de estos se dieron por medio de los clivajes o fueron creados a partir de la 
democracia. Las fracturas sociales dan pie a que los sectores de la sociedad se dividan formando una 
identidad o ideología propia que dan paso a la formación de los valores político y esto a la fundación de los 
partidos. Así la idea de la investigación es encontrar en que partidos políticos en América latina, después de la 
caída de las dictaduras militares, están en la base de los clivajes. 
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S2.12: Memoria y Justicia en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca. 

El papel de la memoria genética y cultural en la dinamica e implementación de procesos de 
justicia transicional 

Ana maria Nuñez Henao 
UNIMINUTO, Colombia; nanita500@gmail.com 

Ahora bien, el presente artículo hace un análisis de los principales conflictos mundiales del siglo XX que 
generaron sistemas de justicia transicional y, de cómo la interacción de la memoria genética y cultural hace que 
los cuatro ejes fundamentales del camino al posconflicto, como son Verdad, Justicia, Reparación y Memoria 
Histórica Bilateral, muten y se hagan más o menos efectivos, de tal suerte que originan políticas públicas que 
construyan verdadero tejido social en pos del desarrollo común. 

 

Memoria de archivo, Memoria de red: Los museos virtuales de la memoria 
María José Moreno Viqueira 
Universidad Metropolitana, Porto Rico; majosemv@yahoo.es 

El crítico Jose Luis Brea argumentaba que hoy día la cultura miraba menos hacia el pasado y más hacia el 
presente, que la cultura ha pasado de ser una memoria archivo a una memoria red. El presente trabajo 
examina el caso de una entidad que encierra dentro de sí misma esta contraposición entre la memoria archivo 
y la memoria red, entre el pasado y el presente: el museo virtual de la memoria. El objetivo de nuestra 
investigación consiste en analizar el rol del museo virtual como vehículo de memoria, es decir, en nuestro 
estudio abordamos la siguiente pregunta: ¿Cómo transforma la Web los procesos de memorialización en el 
museo? Partiendo de diferentes concepciones de la memoria, nuestra ponencia examina la relación entre la 
memoria archivística y experiencial, la memoria y el poder, y la memoria y el espacio virtual. Para analizar 
dichas interrogantes, en el estudio exploramos los casos de tres museos virtuales latinoamericanos. 

 

Verdad, memoria y olvido en la literatura 
Bruno Konder Comparato 
Unifesp, Brasil; bruno.comparato@unifesp.br 

La propuesta de esta ponencia es sugerir que el papel de la memoria, y su relación con la verdad y el olvido, 
en los relatos autobiográficos de las víctimas de la represión en los régimenes autoritarios latinoamericanos és 
mejor comprendido a partir de la comprensión que los griegos antiguos atribuyian a estes términos. La cuestión 
de los desaparecidos políticos, cuya memoria permanece como que colgada en el tiempo, puesto que no hay 
indicios como fechas o detalles físicos que permitan reconstituir la historia de sus vidas, también ilustra el 
argumento. En el universo de los familiares de las víctimas de los régimenes autoritarios, fechas y sitios son 
detalles insignificantes frente al dolor y a la violencia, de ahí la ventaja en tratar los hechos como literatura, y 
no como Historia. 

 

El trabajo de la antropología forense y el derecho a la verdad 
Silvia Dutrénit Bielous 
Instituto Mora, México; sdutrenit@mora.edu.mx 

Actores y estrategias diversas convergen en el escenario para contribuir al develamiento del pasado delictivo. 
Los equipos de antropólogos y arqueólogos forenses han resultado principales protagonistas. Sus logros en la 
ubicación e identificación de desaparecidos así como, y esencialmente, en características represivas han 
producido un antes y un después en el relato que se había implantado. 
Su trabajo cobra mayor fuerza con las políticas de esclarecimiento de violaciones de DDHH. Cada vez más 
aportan en el ámbito de la justicia transicional en la medida que ubican, documentan y analizan la evidencia, en 
particular en la identificación de personas. Ello representa un aporte al cumplimiento del derecho a la verdad. 
Derecho que asiste a víctimas directas e indirectas y resulta reparador para los familiares y la sociedad. En la 
ponencia se debatirá lo argumentado mediante la presentación de casos ejemplares. 
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Memorias de las resistencias invisibles al poder paramilitar en Guamocó, Colombia: las víctimas 
como agentes de transformación 

Héctor Mauricio Rojas Betancur, Lady Alexandra Durán Oliveros, Claudia Milena Quijano Mejía 
Universidad Industrial de Santander, Colombia; hmrojasb@uis.edu.co, ladyalexandrad@gmail.com, cmquijam@uis.edu.co 

Guamocó es una región colombiana de tradición agrícola y minera que ha estado marcada por disputas entre 
diversos actores armados por el control del territorio y los recursos. La incursión de grupos paramilitares a 
finales de la década de los 90 generó un contexto de regulación y dominación en el cual la población desarrolló 
estrategias cotidianas de resistencia invisible. La investigación cuenta con un diseño cualitativo de enfoque 
participativo, empleando talleres y entrevistas individuales y colectivas con personas víctimas de la región. Las 
memorias de las resistencias invisibles identificadas incluyen actos de sobrevivencia y de solidaridad en los 
que el territorio, la religiosidad, la familia y las relaciones comunitarias tuvieron un papel protagónico. Las 
resistencias de la población civil son un componente fundamental de la reconstrucción de la memoria histórica 
del conflicto y su reconocimiento contribuye a posicionar a las víctimas como agentes sociales que reclaman y 
reivindican sus derechos. 
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S2.2: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Mabel Thwaites Rey, IEALC-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UBA 

Presidente de la sesión: Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 1: Procesos de cambio estatal: entre la aspiración emancipatoria y los frenos posibilistas. 

Estado y sociedad en Nuestra América: posibilismo o emancipación? 
Beatriz Rajland 
Universidad de Buenos Aires, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Argentina; brajland@gmail.com 

Los procesos de cambio sucedidos desde 1998 en la región nuestramericana, no han sido uniformes, sino 
ricamente diversos. 
Se precisa delimitar los procesos radicalizados, anticapitalistas como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de 
otros: Argentina, Uruguay, Brasil no identificados con lo antisistémico, y ratificada su identidad capitalista. 
En tiempos de crisis capitalista mundial, las sociedades y estados nuestroamericanos se ven amenazados por 
los avances de la derecha Destaca la debilidad de una acción alternativa generalizada que culmine en una 
construcción política popular alternativa. La crisis política en la región, tiene puntos comunes con lo que sucede 
en Europa. 
El posibilismo aparece como si enfrentara al neoliberalismo, mientras que intenta evitar o neutralizar las luchas 
populares que posibiliten la emancipación económica y social. 
La respuesta sería la profundización de los procesos de cambios estructurales, de desarrollo alternativo. La 
construcción social de sujetos y subjetividades anti-capitalistas 

 

Derechos de participación y giro estatista en Venezuela y Ecuador: ¿hacia una reconfiguración 
democrática de "alta intensidad"? 

Mila Soledad Ivanovic 
Instituto de Altos Estudios Nacional, Ecuador; milaivanovic@hotmail.com 

Partiendo de diferentes trabajos de campo en estos dos países quisiéramos discutir la tesis de la democracia 
de "alta intensidad" desarrollada por Sousa dos Santos (2004) aplicada al estudio de las transformaciones 
estatales de dos modelos de desarrollo progresistas de políticas participativas. Por un lado, consideraremos el 
caso de los consejos comunales y comunas constituidos en Venezuela y la lógica discursiva del poder popular 
que la sostiene, por otro lado, analizaremos los cambios efectuados en el seno de la institucionalidad del 
gobierno ecuatoriano hacia la construcción de espacios de intermediación entre los "ciudadanos" y el Estado. 
Este piso analítico nos brindará la posibilidad de diseñar una tipología de los cambios operados y medir la 
profundidad, eficacia de los modelos propuestos en la búsqueda de políticas de emancipación volcadas tanto 
hacia la garantía de derechos sociales como hacia propuestas contra-hegemónicas al orden liberal, 
representativo y capitalista. 

 

Nicaragua y El Salvador en el contexto de los procesos de transformación en América Latina 
Nayar López Castellanos 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; nayarlp@hotmail.com 

Mientras se producen procesos de cambio económico, sociopolítico y cultural en la región sudamericana, en 
Centroamérica se desarrollan dos de los proyectos de gobierno de izquierdas de menor alcance y profundidad, 
pese a las guerras revolucionarias de las que emergen, como es el caso de Nicaragua y El Salvador. No se 
han generado transformaciones en las estructuras del Estado, ni renuncia a los acuerdos de libre comercio, y 
no hay avances sustanciales en la disminución de la pobreza, desigualdad, migración y violencia. 
Contradicciones políticas en los gobiernos, abandono del paradigma socialista particularmente en Nicaragua, 
contención de los movimientos sociales, estrategias limitadas para salir de la dependencia económica y 
continuidad de la hegemonía estadounidense, distinguen a estos proyectos de las experiencias de Venezuela y 
Bolivia. Esta ponencia busca avanzar en un estudio comparado entre estas subregiones y reflexionar sobre los 
proyectos centroamericanos en el marco de un horizonte alternativo de futuro. 
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S2.22: Elites Políticas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 

Mesa 1: Perfiles y trayectorias de la élite. 

O perfil profissional e político partidário dos deputados federais com origem profissional no 
funcionalismo público eleitos entre 1945 e 2010 

Ana Paula Lopes Ferreira 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; ana.lopes089@gmail.com 

O objetivo deste trabalho é expor e descrever o perfil profissional e político partidário dos deputados federais 
brasileiros com origem no funcionalismo público que foram eleitos para a Câmara Federal brasileira entre 1945 
e 2010. Trabalha-se com a hipótese de que as diferenças nos padrões de carreira política dos deputados 
federais com origem profissional no funcionalismo público podem ser explicadas pela posição ocupada na 
mesma (alto, baixo e médio escalão). Para testar a hipótese é utilizada a prosopografia. Como resultado da 
pesquisa, temos que as variáveis determinantes para a explicação das diferenças de perfil dos parlamentares 
estão concentradas mais no âmbito das ideologias partidárias em que estão filiados, do que na posição 
ocupada no funcionalismo público, que não apresenta variações significativas ao longo do período em questão. 

 

Análisis comparado del la trayectoria de las Primeras Damas en América Latina, 1990-2014 
Carolina Andrea Guerrero Valencia 
GIGA Institute, Alemania; carolinaguerrerov@gmail.com 

En los últimos años, las Primeras Damas latinoamericanas han obtenido sistemáticamente nuevas funciones 
más allá de las tradicionales actividades protocolares, desempeñando un papel importante tanto en la política 
doméstica como en la internacional. Sin embargo, en la mayoría de los países no son consideradas parte 
oficial del gobierno, ya que su área de trabajo no está regulada institucionalmente. Como consecuencia de la 
vaguedad e imprecisión del rol, tampoco han sido consideradas objeto de análisis en la Ciencia Política 
latinoamericana. 
Utilizando la metodología multi-métodos, la ponencia presenta: a) una aproximación teórica al rol de Primera 
Dama y b) una aproximación empírica a través del análisis comparado del perfil, desarrollo de la carrera y 
trayectoria de las Primeras Damas latinoamericanas en el período 1990-2014. Este novedoso estudio 
contribuye a evidenciar y sistematizar desde una mirada comparada intrarregional la relevancia de las Primeras 
Damas y los factores sociopolíticos e institucionales que la afectan. 

 

Perfil dos ministros e dos gabinetes ministeriais no Brasil, 1990-2015 
Hugo Borsani1, Soraia Vieira2, Luana Pratti1 
1Universidade Estadual de Norte Fluminense (UENF); 2Universidade Estadual Fluminense (UFF); hugobor1@gmail.com 

Esse trabalho examina o perfil e a carreira política dos ministros brasileiros ao longo dos diferentes governos 
desde a restauração plena da democracia em 1990 até fim de 2015. Um dos objetivos foi analisar as variações 
das características pessoais, profissionais e de carreira política, segundo os diferentes governos e os 
diferentes ministérios ao longo dos últimos 25 anos. Um segundo objetivo tem a ver com o grau de 
proporcionalidade na distribuição dos ministérios em relação ao peso dos partidos no Legislativo. Apesar da 
importância dessa proporcionalidade em um presidencialismo de coalizão, ela nem sempre é considerada e 
não é incomum ouvir dos candidatos presidenciais que escolherão seus colaboradores por critérios técnicos e 
não políticos. Cabe indagar se gabinetes ministeriais que contam com menor proporcionalidade partidária 
apresentam maior quantidade de ministros de perfil técnico (sem carreira política) em relação aos gabinetes 
com alta proporcionalidade partidária. 

 

Circulación/renovación de las élites del poder en México a partir de 1980 
Verónica De la Torre 
Investigadora independiente, México; orodelatorre@hotmail.com 

Mediante el concepto de élites del poder, derivado de Wright Mills, consideramos a quienes constituyen la élite 
del poder político y del poder económico en un contexto histórico determinado. A partir de esa década el 
régimen político mexicano se ve alterado con la llegada al poder de un grupo de jóvenes formados en las áreas 
de economía,gobierno y administración pública en las denominadas top universities, en Estados Unidos 
principalmente. Estas personas fueron las encargadas de realizar reformas radicales en el ámbito económico, 
reformas que imprimieron un cambio político e ideológico dentro del régimen político y del partido político 
dominante en esos años. De este modo la pregunta que guía la ponencia es si estos cambios significaron la 
circulación o renovación entre las élites políticas del país. De ser el caso,en qué consistieron, cuáles son sus 
características y cómo influyeron en los últimos quince años. 
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S2.23: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 29 
Presidente de la sesión: Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 

Mesa 1: Movimientos de Derechos Humanos en América Latina. 

Derechos humanos en Argentina: ¿un ‘Nuevo Movimiento Social’? 
David Copello 
Sciences Po Paris, Francia; david.copello@gmail.com 

Esta presentación se propone discutir el uso de la categoría ‘Nuevo Movimiento Social’ para pensar la 
emergencia del movimiento de derechos humanos argentino en los años 1970. 
Quisiera mostrar cómo, en algunos estudios fundadores, aspectos del trabajo de Touraine, Offe o Inglehart 
sirvieron para encuadrar teóricamente a movilizaciones inéditas de la sociedad civil contra la última dictadura 
militar. Quisiera luego destacar que la ‘novedad’ de aquel movimiento social puede ser matizada, al mostrar 
cómo sus distintas vertientes se constituyeron sobre una base de actores muy diversa, pocas veces tomada en 
cuenta, que permite reconectarlo a ‘viejas’ movilizaciones, vinculadas a un proyecto revolucionario socialista y 
nacionalista. Por último, formularé una hipótesis explicativa del entusiasmo por la categoría de ‘Nuevo 
Movimiento Social’ en la posdictadura, que remite al ambiente intelectual de la época, marcado por un rechazo 
del ‘autoritarismo’ de las izquierdas y un anhelo de democracia formal apaciguada. 

 

El activismo transnacional en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero 

Evelin Ledesma Cruz 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; evelin.ledesma@comunidad.unam.mx 

Es importante contribuir al desarrollo del tema de la transnacionalidad y las redes de defensa y promoción de 
los derechos humanos, término acuñado por Keck y Sikking, (1998) y su incidencia material (traducida en 
políticas públicas y normatividad) en los países que atraviesan por una crisis de derechos humanos; en el caso 
del presente estudio, de México. El objetivo es analizar la incidencia de dicha red transnacional en el desarrollo 
del caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; al interior del país. Algunos 
conceptos para su estudio serán: la diplomacia ciudadana, el activismo transnacional y la ciudadanía “global”. 
Igualmente, se revisará la participación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso 
mencionado, así como de su éxito o fracaso en la “sociabilización de las normas”. 

 

El movimiento de las mujeres y su aporte al proceso de paz en Colombia 
Angélica Rodríguez Rodríguez 
Universidad del Norte, Colombia; angelicarodriguezr@gmail.com 

Los actuales diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP iniciaron el 4 de 
septiembre de 2012 y se espera que culminen a mediados de 2016. Dentro de este marco, el movimiento de 
las mujeres se ha erigido como un importante motor de reconciliación, en tanto ha apostado por la resolución 
negociada del conflicto y ha adelantado diversas iniciativas para contribuir a la materialización de esta 
propuesta. Así pues, el objetivo central de este artículo recae en dar cuenta del aporte realizado por el 
movimiento de mujeres al actual proceso de paz en Colombia. Para ello, el presente artículo inicia exponiendo 
el origen del conflicto armado en Colombia y el nacimiento de las FARC-EP, luego, avanza sobre la agenda 
negociada en la Habana y finalmente, da cuenta de los principales movimientos de mujeres y sus 
contribuciones más relevantes al proceso de paz. 

 

Violencia estructural, derechos humanos e incidencia política de las organizaciones civiles en 
México: 2006-2015 

Laura Loeza Reyes 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México; lrl.f50@gmail.com 

Se analizará la manera como la violencia de Estado y la violencia social desencadenadas por la política de 
“combate al crimen organizado” han impactado a las organizaciones en: 1) el debilitamiento de su capacidad 
para incidir en las políticas públicas y contribuir al cambio político; y 2) sus estrategias para sobrevivir y 
permanecer activas a través procesos de organización y movilización en redes junto con movimientos sociales, 
recurriendo al discurso de los derechos humanos como reducto. Sostengo que las identidades políticas de los 
activistas son un factor relevante para dichas estrategias y para su análisis; y que el principal desafío de las 
organizaciones consiste en lograr que el discurso de los derechos humanos tenga una capacidad performativa 
que contrarreste la performatividad de las narrativas en las que se sustenta la violencia de Estado. El referente 
empírico de la ponencia provendrá de entrevistas a dirigentes de organizaciones civiles y movimientos 
sociales. 
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S2.3: Elecciones en América Latina (2014-2016) 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República 

Las elecciones a la presidencia de Argentina de 2015 
Darío Adolfo Barboza Martínez 
UCM, España; dbarboza@ucm.es 

Realizo un análisis del discurso político durante la campaña electoral a las presidenciales argentinas de 2015 
de los partidos políticos y alianzas más representativas y de sus principales líderes. En el mismo señalo los 
ejes centrales de la campaña y los mitos/símbolos en disputa, así como la disputa por el significado y 
valoración del "cambio", del "modelo", la traslación al eje izquierda-derecha de la disputa y de la valoración del 
"neoliberalismo" dentro del discurso. 

 

Elecciones 2015 y fin de ciclo K 
Isidoro Cheresky 
Universidad de Buenos Aires / Conicet, Argentina; icheresky@gmail.com 

Las elecciones generales de 2015 en Argentina ilustran los impasses de un gobierno con proyecto de 
intenciones refundacionales con poder "semi encarnado" y que se confrontó con el dilema sucesorio. El 
gobierno se vio acotado por un marco institucional que constriñe y conduce a la competencia electoral. Se 
tratan, asimismo en esta presentación, los dilemas de la alternancia que se inicia y la escena post electoral 
caracterizada por la fragmentación política e institucional. 

 

Elecciones presidenciales en Argentina 2015: Entre el cambio y la continuidad. 
Carlos Fernando De Angelis 
Facultad de Ciencias Sociales UBA, Argentina; cfdeangelis@gmail.com 

Durante 2015 se llevaron adelante elecciones presidenciales en Argentina. Estos comicios, han tenido una 
transcendencia inusual, ya que se plebiscitó la continuidad o la finalización de una etapa política conocida por 
el “kirchnerismo”. Dicho proceso fue desarrollado por tres gobiernos consecutivos del matrimonio Néstor 
Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015). 
El “kirchnerismo”, ha generado en estos años un gran número de debates sobre sus características y políticas. 
Aquí la atención estará focalizada en el corazón de la elección: la continuidad con su sucesor Daniel Scioli o el 
cambio completo a manos de Mauricio Macri. 
El presente trabajo se estructurará en tres ejes: la presentación del contexto en el cual se enmarcaron las 
elecciones; la descripción de las fuerzas políticas y candidatos; y el análisis de los resultados en sus tres fases: 
primarias, generales y segunda vuelta. Para finalizar se plantearán algunas conclusiones y perspectivas a 
futuro. 

 

Scioli y Macri: de una elección a otra 
Morgan Donot 
CREDA Paris3, Francia; morgandonot@yahoo.fr 

Las elecciones presidenciales 2015 en Argentina sorprendieron a todos los analistas. Por la primera vez en la 
historia desde la transición a la democracia, un balotaje tuvo lugar entre los dos ganadores de la primera 
vuelta, Daniel Scioli del Frente para la Victoria y Mauricio Macri de la coalición Cambiemos. Nos interesa 
analizar las campañas de estos dos candidatos, tanto para la primera vuelta del 25 de octubre 2015 como para 
el balotaje del 22 de noviembre del mismo año. Nos concentraremos, a través del estudio de los spots 
electorales, en el examen de las rupturas y continuidades entre ambos candidatos pero también entre ambas 
campañas, al considerar que el balotaje debe ser concebido como una segunda elección con sus propios 
códigos. Partiendo de la idea del fin del ciclo kirchneirsta, esta comunicación nos aportará elementos de 
respuesta ante el nuevo tiempo político que se inaugura en Argentina. 
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S2.4: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, relaciones 
de poder y trayectorias territoriales 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Martine Guibert, Université de Toulouse 

Presidente de la sesión: Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

La tensión entre lo local y lo global: desarrollo territorial en las periferias de las metrópolis 
latinoamericanas 

Ester Schiavo1, Alejandro Gelfuso2 
1Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; 2CONICET, Redes, UNQ, Argentina; eschiavo@unq.edu.ar, 
alegelfuso@gmail.com 

Las periferias de las metrópolis latinoamericanas son territorios en conflicto, de interfaz entre lo local y lo 
global, donde se manifiestan relaciones de poder entre lógicas contrapuestas, que dan cuenta del destino de 
recursos locales y de los proyectos de desarrollo territorial que promueven. 
Los territorios de las periferias, particularmente aquellos que se prestan para la expansión de la frontera 
metropolitana, entendidos como recursos específicos, poseen diversos usos potenciales. Aunque en las 
últimas décadas, en el marco del auge de las políticas neoliberales, los usos que se han impuesto han sido los 
que promueven modos de explotación orientados a los sectores de alta renta. 
En este contexto se analizan las relaciones de poder entre los actores implicados y sus efectos en los recursos 
específicos objeto de disputa, para focalizar en el rol asumido por el Estado. En suma ¿Qué proyectos de 
desarrollo territorial han contribuido a promover los estados locales? 

 

Mesa Ambiental Cerros Orientales: acción colectiva en los bordes de lo urbano –rural en la 
ciudad de Bogotá, por la defensa del territorio 

Paola Andrea Salazar Carreño, Camilo Alipios Cruz Merchán 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; pasalazarc@gmail.com, camiloc06@gmail.com 

Los Cerros Orientales de Bogotá son la franja montañosa que sirve de límite al área urbana y rural de la ciudad 
de Bogotá. Es una zona amplísima de la ciudad en donde convergen distintos conflictos ambientales, sociales 
y políticos debido a la explotación de recursos, aumento de las construcciones de vivienda, procesos de 
gentrificación, pobreza y desigualdad social, entre otros. 
En este territorio diversos procesos sociales han conformado un actor colectivo denominado Mesa de Cerros 
Orientales que articula y unifica la acción de una diversidad de actores sociales articulados alrededor de la 
defensa de los cerros orientales y el patrimonio natural de la ciudad. Por lo tanto, el objetivo de la ponencia es 
mostrar cómo se ha construido la agenda política y social de la Mesa de Cerros Orientales por la defensa del 
territorio entre los años 2013 -2015. 

 

Agricultura urbana em Zona de Proteção Ambiental: a importância dos atores sociais na transição 
ecológica 

Rosangela Hespanhol 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia da UNESP, Brasil; medeiroshespanhol@gmail.com 

Será analisada a experiência dos horticultores que participam da Associação de Amigos e Produtores de 
Hortaliças Moradores do Sitio Gramoré e Adjacências (AMIGS). Os horticultores, integrantes da referida 
associação, residem e têm seus lotes cultivados nos bairros da zona norte do Município de Natal (Rio Grande 
do Norte, Brasil), numa área que é considerada Zona de Proteção Ambiental (ZPA). Apesar da sua importância 
no abastecimento de hortaliças, essa área é periférica e carente de serviços públicos e de infraestrutura. Em 
virtude do agravamento dos problemas ambientais, especialmente da contaminação dos recursos hídricos, e 
de saúde dos moradores, os horticultores associados vêm, desde o ano de 2012, mudando do sistema de 
produção convencional para o orgânico, por meio do apoio de diversas instituições públicas. O 
desenvolvimento da pesquisa envolveu além de revisão bibliográfica, pesquisa de campo, com a visita a lotes 
de horticultores orgânicos e de entrevistas semi-estruturadas com o presidente da AMIGS e representantes de 
instituições públicas. 
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Estrategias de venta del mercado inmobiliario costarricense: la naturaleza como mercadería 
Sabrine Acosta Schnell1,2 
1Universidad de Costa Rica; 2Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3, Francia; sabrigeografia@hotmail.com 

Para analizar la dinámica de la explotación de los recursos naturales por los diversos actores, específicamente 
del mercado inmobiliario, esta investigación analiza cómo actualmente, en un contexto de urbanismo neoliberal 
específicamente en Costa Rica, existe un debate constante entre el papel del Estado y los intereses del 
mercado para orientar las tendencias del mercado inmobiliario y del ordenamiento urbano, utilizando la 
naturaleza como mercadería. Desde el primer contacto con los europeos en el siglo XV y posteriormente con el 
auge cafetalero en la región, se ha explotado la naturaleza como mercadería para impulsar el desarrollo 
económico, sin embargo, los factores que en un pasado se analizaban como desventajosos para la conquista 
del territorio centroamericano, actualmente son aprovechados por el mercadeo inmobiliario para ofrecer un 
nuevo imaginario urbano y un nuevo estilo de vida en un país con una larga trayectoria de biodiversidad como 
lo es Costa Rica. 

 

Cerâmica vermelha, desenvolvimento econômico e impacto ambiental: o norte do Estado do 
Paraná, Brasil 

Roberto Carlos Massei1, Marcos Montysuma2 
1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Brasil; 2Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; rmassei@uenp.edu.br, 
mmontysuma@gmail.com 
O objetivo desta comunição é apresentar pesquisa sobre cerâmica vermelha no norte do Paraná, Brasil, 
analisar e entender historicamente o impacto ambiental provocado pela atividade nessa região. A cerâmica 
vermelha é uma atividade considerada de baixo valor agregado e a argila um mineral não metálico tido como 
inferior. O governo tem incentivado a produção para aumentar a quantidade de empregos e desenvolver 
economicamente as regiões onde a cerâmica vermelha está presente. É uma ação contraditória, pois incentiva 
a potencialização da atividade sem exigir ações mitigadoras para os danos provocados pelo aumento da 
produção. As fontes se constituem de depoimentos de pessoas envolvidas direta e indiretamente na produção 
e documentos oficiais e extraoficiais produzidos pelas agências estatais ou encomendados por elas. Este 
trabalho procura destacar o papel da natureza na vida humana e das transformações impostas pelo homem 
por meio de suas técnicas e tecnologias, em uma relação assimétrica. 
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S2.6: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 

Comentarista: Celene Tonella, Universidad Estdual de Maringá. 

- Desenho institucional do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Viçosa-MG: 
reflexões sobre o processo democrático 

Jordana Morais, Amelia Carla Bifano, Maria das Dores Loreto, Edson Silva 
UFV, Brasil; jordana.morais@ufv.br, abifano@ufv.br, mdora@ufv.br, edsonsilva@ufv.br 

Este artigo apresenta o desenho institucional do Conselho Municipal de Assistência Social do município de 
Viçosa-MG. Realizou-se análise da Lei 1.712/2005, suas versões anteriores e o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Assistência Social (SMAS). A análise desses documentos permitiu compreender o 
desenho institucional do CMAS, ou seja, as regras e normas que configuram a sua estrutura e dinâmica de 
funcionamento, composição, tomada de decisões, dentre outros aspectos. Os dados revelaram que, ao menos 
teoricamente, tais regras podem ser consideradas importantes para o aprofundamento da democracia, no 
sentido de buscar maior abertura à participação da sociedade civil e uma melhor distribuição do poder entre a 
sociedade civil e o poder público. Concluiu-se que este desenho institucional é fundamental para a efetivação 
dos princípios democráticos. O caráter deliberativo do conselho é uma conquista legal da assistência social e 
que está sempre em construção com o intuito de fortalecer os conselhos. 

A participação política das Lideranças comunitárias no Orçamento Participativo de Porto Alegre: 
trajetória política dos atores sociais e o impacto nas esferas individuais e coletivas 

Adelaide Maria Saez 
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil; adelsaez@hotmail.com 

A presente proposta de trabalho é resultado da pesquisa que analisa a trajetória de participação política das 
lideranças comunitárias de um bairro na cidade de Porto Alegre, no Brasil, que participam ou participaram do 
Orçamento Participativo (OP), como delegados ou conselheiros entre os anos de 1990 a 2012. O OP iniciou 
em 1989, na gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), abrindo possibilidade de uma cogestão do orçamento 
público entre a população e o governo local. O principal objetivo deste trabalho é evidenciar e compreender os 
determinantes na trajetória política dos atores sociais envolvidos com o OP qual a repercussão dessa 
experiência nas esferas individual e coletiva de suas vidas. A trajetória de participação política das lideranças 
ocorre nos mais variados espaços de mobilização e atuação política impulsiona a sua inserção nas 
comunidades e direciona suas iniciativas de representação das demandas coletivas através do OP. 

Participação Direta através do Orçamento Participativo (OP) e a Política fiscal dos municípios 
brasileiros (1997-2012) 

Adelaide Maria Saez1, Adalmir Antonio Marquetti2 
1Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil; 2Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil; 
adelsaez@hotmail.com, aam@pucrs.br 

O objeto do trabalho é a análise dos efeitos fiscais da democracia direta entre 1997 e 2012 na forma de 
Orçamento Participativo nos municípios brasileiros com população acima de 100 mil habitantes para verificar 
se existem efeitos positivos em sua performance fiscal e no caráter redistributivo. Para isso, será realizada 
uma análise comparando os municípios que utilizaram o OP durante esse período e os que empregavam 
somente democracia representativa. O OP é a forma de democracia direta mais difundida no Brasil. Para a 
verificação da performance fiscal são consideradas por habitante as seguintes variáveis: receitas próprias, 
despesas, déficit primário, aumento na dívida pública, investimentos e as despesas de pessoal. Para a análise 
do efeito redistributivo as variáveis são os gastos em educação, saúde e moradia e o montante de tributos 
sobre a propriedade fundiária para os municípios. 

Participación ciudadana local: un balance teórico y empírico de los Presupuestos Participativos 
en las ciudades argentinas 

Cecilia Schneider1,2, Micaela Diaz Rosaenz3 
1Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina; 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET-; 
3Instituto Suizo Latinoamericano, St. Gallen University; cecilia.schneider1@gmail.com, mdiazrosaenz@yahoo.com.ar 

El presupuesto participativo (PP) ha sido considerado, por la literatura académica un instrumento ícono de la 
promoción de la democracia participativa y deliberativa, sin embargo, aún sabemos poco sobre la manera en 
que dichas instancias generan sociedades más democráticas, o si se trata de instrumentos eficaces para 
legitimar la gestión pública pero todavía débiles en términos de impacto social, cultural y político. 
Proponemos, situar el análisis sobre los mecanismos de innovación democrática, en especial el PP, en diálogo 
crítico entre la democracia representativa y la participativa, y analizar descriptivamente el mapa de los 
presupuestos participativos implementados en diez de las principales ciudades argentinas a la luz del debate 
teórico que se reseña en la literatura. Según datos de una investigación propia desarrollada entre el 2012 y el 
2014 se describirá el marco normativo, el diseño institucional, los objetivos de la participación y las 
características de los participantes de estas experiencias. 
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S2.7: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de políticas 
públicas: una perspectiva desde América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - CHERPA 

Presidente de la sesión: Norma Muñoz del Campo, Universidad de Santiago de Chile 

Artivismo un nuevo modo de organización social 
Ahtziri Eréndira Molina Roldán1, Anni Raw2, Caue Ueda3 
1Universidad Veracruzana, México; 2Movimiento Baixocentro Sao Paulo; 3Universidad de Leeds, Reino Unido; 
tercerafuncioncb@gmail.com, A.E.Raw@leeds.ac.uk 

A nivel mundial, en los últimos años asistimos a la reconfiguración de los movimientos sociales derivados del 
desencanto e indignación generados por los sistemas de partidos. Las respuestas colectivas han sido 
contundentes como los movimientos de los indignados, Yo son 132, Sem Teto, etc. Estos espacios inicialmente 
efimieros se han transformado en plataformas colectivas para la presión y el cumplimiento de demandas 
sociales y políticas públicas; como de los derechos culturales. En este contexto, los grupos de artivistas 
convocan a la construcción de espacios sociales mediante la realización de expresiones artísticas. Tales 
movimientos los encontramos en expresiones de colectivos que trabajan con comunidades para su 
transformación social a través de actividades artísticas. Estos grupos se han reunido en movimientos como: 
"Puntos de cultura y Cultura Viva". Aquí se compara el trabajo de artivistas en Veracruz, México y Sao Paulo en 
Brasil y como negocian sus demandas con el Estado. 

Cultura y desarrollo. Análisis de casos de políticas culturales recientes de Argentina y Brasil en 
perspectiva comparada 

Ana Elisa Wortman1, Monica Lacarrieu2 
1Instituto de Investigaciones Gino Germani, Argentina; 2Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Argentina; aewortman@gmail.com 

Hace más de dos décadas que América Latina está atravesada por ideas trasnacionales en torno a la 
reformulación de las políticas culturales en términos de cultura y desarrollo (García Canclini, Yudice, Gustavo 
Lins Ribeiro, Daniel Mato, Arturo Escobar). Esta perspectiva ha puesto en crisis visiones anteriores en la 
democratización de las artes y la conservación del patrimonio. En ese sentido, la cultura asume un sentido más 
abarcador en términos de recurso. El vínculo con el desarrollo ha presupuesto una concepción de políticas 
culturales asociadas a la inclusión y la democracia cultural. Vinculado a esta problemática, nos interesa 
abordar el campo de las políticas culturales latinoamericanas con una mirada comparativa entre Argentina y 
Brasil -Puntos de Cultura-Cultura Viva (Brasil y Argentina), Inclusión cultural y social en programas y políticas 
socioculturales territoriales, como la Casa de la Cultura de la Villa 21-24 en Buenos Aires, serán algunos de los 
casos que tomaremos-. 

Las políticas culturales y la democratización cultural entre transferencias internacionales y 
apropiaciones locales 

Rubens Bayardo Garcia1, Ana Wortman2 
1Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2Universidad de Buenos Aires, Argentina; rubensbayardo@gmail.com, 
aewortman@gmail.com 

La democratización cultural es uno de los primeros tópicos discutidos con relación a las políticas culturales. Se 
trata de un paradigma potente que enlaza con otros conceptos significativos en el área como: 
descentralización, desarrollo, diversidad, creatividad. A la vez, los sentidos de la democratización cultural son 
múltiples y contradictorios. Pensamos en las tensiones entre cultura tradicional y cultura moderna, cultura culta 
y cultura popular, democratización cultural y democracia participativa. La expansión de los mercados de la 
cultura, los medios masivos, las industrias culturales y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación redimensionaron la democratización incluyendo nuevas tensiones. Más recientemente en 
América Latina los cambios políticos hacia el posneoliberalismo y el neodesarrollismo complejizaron la cuestión 
enfatizando los contrastes entre cultura oficial y cultura pública, entre otros . Con este trabajo nos proponemos 
indagar estas cuestiones en América Latina con especial referencia a casos empíricos en Argentina, Brasil y 
Uruguay. 

Políticas públicas de cultura. Una visión a partir del proceso de institucionalización cultural. 
Eduardo Nivón Bolán 
UAM Iztapalapa, México; nivon@xanum.uam.mx 

Las políticas públicas tiene por objetivo el bienestar de la población. Son decisiones (legítimas) tomadas por la 
administración pública para atender un problema social relevante a través de la movilización de recursos 
humanos y económicos. Cuando hablamos de cultura el tema tiende a hacerse complejo porque la definición 
de un problema cultural no siempre supone acuerdo de los actores sociales y tampoco los medios para 
resolverlo, lo que vuelve las políticas públicas de cultura un terreno amplio de negociación. En América Latina, 
en los años recientes, se ha puesto atención a un tema adicional de la política cultural: su institucionalización, 
es decir, la definición del organismo responsable de atender el amplio campo de la cultura. 
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S3.4: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en sus 
soportes de publicación 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 1: Escrituras con la imagen-tiempo. 
Modera: Javier Pardo, Universidad de Salamanca. 

La huella borgiana en el cine de Christopher Nolan 
Rafael Pontes Velasco 
Joint Forces Military University, Corea del Sur; rpontesvelasco@gmail.com 

Este artículo analiza la impronta de la literatura de Jorge Luis Borges en los filmes de Christopher Nolan, 
considerando las similitudes temáticas y formales que existen entre sus obras. Los textos fantásticos del 
argentino parecen encontrar un correlato perfecto en el cine del británico, donde aparecen motivos tan 
representativos de la poética borgiana como el sueño y el laberinto, así como parte de sus planteamientos 
filosóficos. Ambos autores comparten obsesiones tales como la importancia de la memoria como elemento 
creador y/o distorsionador del mundo, la construcción de los personajes al servicio de ideas abstractas, el afán 
por recurrir a narradores no fiables o la sutileza a la hora de perfilar la delgada línea que separa al héroe del 
villano. Otra coincidencia reside en la consideración del tiempo del que estamos hechos como "materia 
deleznable", pero también como juez implacable que se consolida a través de las generaciones de los 
hombres. 

Precariedad y nuevas textualidades. Representación y su im-posibilidad en las nuevas formas de 
expresión textovisuales en España y México 

Roberto Robles Valencia 
University of South Alabama, Estados Unidos; robles@southalabama.edu 

En un contexto de precarización y de aperturas creativas mediante las nuevas tecnologías, esta presentación 
se propone realizar una reflexión crítica sobre los “textovisuales”, el nuevo “régimen escópico” o las nuevas 
modalidades de mediación autor–texto a través del complejo concepto de la precariedad del momento 
presente. Desde una perspectiva política y estética, se propone el acercamiento a algunos autores mexicanos 
y españoles (Alberto Chimal, Mario Bellatín o Jorge Carrión) y su obra reciente para explorar y reflexionar 
sobre las posibilidades y limitaciones de estos nuevos caminos tecnológicos en su contexto social y político. La 
precariedad nos servirá como herramienta de análisis que nos permita explorar una hipótesis: el posible riesgo 
de caer en una celebración de la pluralidad de las nuevas formas sin advertir sus limitaciones –su precariedad–
en su intento de representación de esa misma realidad enprecariada. 

Esos incómodos fantasmas que nos ocupan: Una lectura de Tres instantes, un grito de Cecilia 
Barriga (2013) 

Ana Luengo 
San Francisco State University, Estados Unidos; aluengo@sfsu.edu 

El documental Tres instantes, un grito de la directora Cecila Barriga registra de forma testimonial y activ(ist)a, 
tres movimientos sociales: el 15M en Madrid, Occupy Wall Street en Nueva York y el estudiantil chileno. Con 
un montaje que combina la grabación de escenas in situ, discursos de participantes, respuestas a preguntas 
elípticas, pancartas poéticas, caligramas y performances espectrales, Barriga ofrece el retrato colorido y 
optimista de un organismo multitudinario que sueña con cambiar el mundo. En esta ponencia me interesa 
observar de qué forma se articulan los discursos de los y las manifestantes a partir de las diferentes texturas 
que conforman el documental. Para ello, propongo una lectura del documental desde el concepto de la 
genealogía, la cual –según Foucault- organiza y distribuye el conocimiento y los elementos que sentimos sin 
historia, pero que responden a mecanismos de poder. 

Poéticas visuales de/en fricción: vídeo, GIF y escrituras hispánicas 
Vega Sánchez Aparicio 
Universidad de Salamanca, España; vegawinslet@usal.es 

De manera análoga a las transformaciones en la sociedad, en la cultura y, por ende, en la epistemología, a 
partir de la generalización de los medios tecnológicos y masivos, la esfera artística afronta estas variaciones no 
solo en su naturaleza sino también en sus técnicas de elaboración. En esta ponencia reflexionaremos acerca 
de la imagen en movimiento, como resultado de una grabación y como objeto animado, en contacto con una 
escritura de efecto tanto cinemático y mecánico, como visual. Se defenderá la idea de lo fronterizo frente a lo 
híbrido, en estructuras mediales múltiples y a propósito de artefactos creativos mixtos que vinculan varios 
lenguajes pero evitan una recepción unificada. De este modo, analizaremos propuestas de escrituras 
transgenéricas —no restringidas a un género concreto—, en el ámbito hispánico, articuladas junto al vídeo y al 
GIF, así como su alcance estético y crítico. 
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S3.6: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América 
Latina: Fragmentos y memorias en crisis 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 1: Memoria y resistencia en el Chile contemporáneo. 
Comentarista: Ana Pellicer Vázquez, Universidad Carlos III de Madrid. 

Grafías de perforación de la lengua en la poesía de Yanko González. Fugas y residuos de la 
memoria 

Angela Segovia Soriano 
Universidad Complutense de Madrid, España; angelath.seg@gmail.com 

La propuesta poética de Yanko Gonzalez (Chile, 1971) se ubica en las periferias urbanas, donde recoge 
muestras de hablas que después adultera y monta en rítmicas superficies lingüísticas. Sus textos nadan lo 
sucio, lo enredado, lo lodoso y residual, haciendo fuga marginal con respecto a la visión higiénica y ordenada 
de la transición en Chile. El trabajo de registro de oralidades permite renunciare al yo lírico y su 
confesionalidad, el texto actúa como catalizador, sin pretender apropiarse de los discursos. Esta comunicación 
busca hacer un recorrido por estas y otras formas de desterritorialización lingüística en la poesía de Yanko 
González. 

 

El rastro de las Yeguas: Pedro Lemebel y la literatura postapocalíptica 
José Antonio Paniagua García 
Universidad de Salamanca, España; jantopagar@usal.es 

Esta propuesta de comunicación concentra sus esfuerzos en el análisis de la narrativa de Pedro Lemebel 
(desde La esquina es mi corazón: crónica urbana (1995) hasta Háblame de amores (2012)), integrada por 
diversas crónicas y una única novela, a partir de las cuales se discutirá la pertinencia disciplinar de aplicación 
del concepto de "literatura postapocalíptica" (Kemode, 1983; Parkinson Zamora, 1994; Berger, 1999; Grüner, 
2002 Fabry&Logie, 2010) a la escritura del autor chileno. Con ello, nuestro trabajo pretende discutir la 
existencia del vínculo de su narrativa con el relato del fin, la asunción inevitable de la destrucción, la apertura 
hacia nuevos modos de resistencia, una teleología del acto narrativo, la importancia de la dimensión simbólica 
frente al argumento y los personajes, el nexo entre estética, ética y política, el compromiso, la reescritura de los 
géneros tradicionales y la im/posibilidad de expresar la catástrofe a través del ejercicio de la memoria. 

 

Mito, violencia y memoria en la Orestiada de Chile de Marco Antonio de la Parra 
José Luis Gómez Toré 
Ninguna, España; jlgtore@yahoo.es 

En La Orestiada de Chile o La puta madre el dramaturgo Marco Antonio de la Parra plantea, lejos de cualquier 
esquematismo o actitud maniquea, una reflexión histórica, que, sin dejar de aludir al golpe de estado de 
Pinochet y a la posterior dictadura, profundiza en la compleja relación entre mito, violencia y memoria. Este 
trabajo pretende, a partir de la citada obra y en relación con otros tratamientos literarios y artísticos del mito de 
Orestes, profundizar en la lectura que el dramaturgo chileno hace del conflicto. En dicha lectura adquiere un 
lugar sobresaliente la mirada sobre la identidad de lo masculino y lo femenino y su relación con la violencia así 
como la constatación, a través del personaje de Casandra, de la creciente dificultad que tiene nuestra época 
para imaginar el futuro y, en consecuencia, para asumir su propio pasado. 

 

Arte político contemporáneo y pueblos originarios: el caso de Francisco Huichaqueo (Chile) 
Ana Guevara 
EHESS, Francia; ani.guevara@gmail.com 

Esta ponencia pretende reflexionar, a partir del trabajo de un artista contemporáneo de origen Mapuche 
(pueblo originario que habita en la Patagonia chileno-argentina), Francisco Huichaqueo, sobre las nuevas 
formas de expresión artística de artistas de origen indígena para poner en evidencia los diferentes aspectos 
conflictivos de este pueblo originario de América del Sur en la actualidad. Este artista utiliza diferentes medios 
de comunicación, para dar cuenta de su trabajo y traspasar así las fronteras estatales establecidas donde el 
pueblo Mapuche esta “reducido y sometido” y así proponer una nueva forma, “desde abajo” de protesta política 
a través del arte. 
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S4.1: Comunicación y cambio social 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 

Presidente de la sesión: Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 1: Nuevas miradas a las políticas culturales y de la comunicación. 
Comentarista: Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro. 

Las políticas culturales hacia el cine en busca de la transformación social. El caso Cubano 
Clara Patricia Muñoz Quintero 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; temisyapolo@hotmail.com 

El cine es un medio de comunicación masivo donde se entremezclan el espectáculo, la emoción, la critica y/o 
la manipulación. Después del triunfo revolucionario en 1959, el Estado, a través de las políticas culturales, 
utilizó al cine como una herramienta para el cambio social. Las imágenes y sus temáticas buscarían la eficacia 
comunicacional para un cambio social que se acercara a los nuevos tiempos. Esa búsqueda llegaría a nuestros 
días, pero el camino no sería sencillo. 

 

La Tricontinental: el proyecto político-cultural de Cuba hacia el tercer mundo 
Alejandro Aguado Moreno 
Universidad Autónoma de Madrid, España; alejandroaguadomoreno@gmail.com 

En enero de 1966 se celebró en La Habana la mayor reunión de revolucionarios de la historia. La Tricontinental 
y la organización que alumbró, la OSPAAAL, supusieron el comienzo formal de un espacio de resistencia 
común, el inicio de una alianza de África, Asia y América Latina contra el neocolonialismo y el imperialismo, 
enmarcada ahora en un contexto global en el que la vía para acabar con cualquier forma de dominación y 
explotación era la lucha armada. En este contexto, Cuba diseñó un aparato político-cultural para la difusión del 
mensaje de liberación por los tres continentes, suponiendo un hito en las interrelaciones de sus pueblos en 
busca del cambio social. La revista Tricontinental fue su principal elemento y sus páginas recogieron la obra 
del Che Guevara, Ho Chi Minh, Frantz Fanon o García Márquez, constituyendo para autores como Robert 
Young el origen de la teoría poscolonial. 

 

Estructuras reticulares de comunicación comunitaria en Bolivia. Participación, apropiación e 
inclusión de derechos en la construcción de políticas de comunicación 

Juan Ramos Martín 
Universidad de Salamanca, España; jrm1404@gmail.com 

En un sentido político de interacción democrática y horizontal con el poder, para el caso de Bolivia las redes de 
medios comunitarios y alternativos han posibilitado el desarrollo de una regulación comunicacional más 
participativa en el país. Mediante la aplicación de técnicas propias de la teoría crítica en la identificación de las 
estructuras, tales como la recuperación crítica de la historia (Fals Borda, 1987) y el análisis de redes sociales 
(Rizo, 2003; Rovira, 2007), así como herramientas propias del análisis cualitativo de las policynetworks 
(Duverger, 1976), se determinarán cuáles han sido los actores comunitarios y alternativos, y cómo han 
desarrollado sus estrategias, estructuras y dinámicas de acción, participación e inclusión política en los 
procesos de establecimiento de políticas públicas y la inclusión en su elaboración de propuestas promovidas 
desde los diversos actores de la sociedad civil para alcanzar los marcos legales de comunicación e información 
vigentes hoy en Bolivia. 

 

La comunicación en el fin del mundo: transformaciones del escenario comunicacional en el 
contexto latinoamericano 

Natalia Eva Ader, Valeria Car 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Argentina; nader@untdf.edu.ar, vcar@untdf.edu.ar 

En las últimas dos décadas, América Latina ha protagonizado procesos de transformaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales. En este contexto, Argentina ha promulgado en 2008 la Ley de Servicios Audiovisuales 
Nº 26522. Este artículo aborda las transformaciones que emergen de la aplicación de esa ley en la provincia 
más austral del continente americano, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El objetivo de este 
estudio es describir y analizar las transformaciones y relaciones de las políticas públicas nacionales y locales 
en materia de comunicación social, para lo que aplicará el mapa de medios de la provincia (Ader, Car: 2014). 
Los resultados contribuirán al avance de la discusión en torno a la economía política de la comunicación y la 
cultura a partir de las observaciones de la realidad de los medios fueguinos, el rol del Estado provincial y de la 
política de medios en el ámbito nacional y latinoamericano. 
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Políticas de Comunicação e participação social na América Latina: os casos da Argentina, Brasil, 
Equador e Uruguai 

Paulo Victor Melo 
Universidade Federal da Bahia, Brasil; paulovictorufs@gmail.com 

A edição ou proposição de novas legislações de mídia em países da América Latina tem representado a 
principal novidade democrática em termos de Políticas de Comunicação na região na última década, 
especialmente pelo fato de estabelecerem mecanismos de impedimento à concentração da propriedade e de 
ampliação da diversidade informativa. Este trabalho visa, nesse sentido, estabelecer apontamentos iniciais 
sobre o processo de participação da sociedade civil na elaboração ou proposição de marcos legais de 
comunicação na Argentina, Brasil, Equador e Uruguai. Para tanto, fez-se uma pesquisa a respeito da 
organização e composição desses segmentos sociais, seguida de uma análise dos documentos elaborados e 
publicados por esses grupos no que diz respeito à formulação de leis de comunicação e, por fim, da 
comparação entre as propostas constantes nestes documentos e os textos de cada lei, no caso dos países em 
que já foi sancionado o novo marco normativo. 
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S5.2: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, calidad y 
mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa proto-estadística y 

estadística 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, México 

Estudios de familias y redes: aportes cuantitativos y cualitativos a la historia social y a la 
microhistoria 

Sandra Olivero Guidobono 
Universidad de Sevilla, España; solivero@us.es 

Se considera imprescindible definir los campos de la historia, con el objeto de facilitar al investigador, por un 
lado, la delimitación de sus investigaciones, y al lector, por otro, el marco metodológico y teórico del trabajo que 
analiza. Es preciso diferenciar los ámbitos de acción de la demografía histórica y de la historia de la población 
como disciplinas afines y complementarias. Al mismo tiempo se pretende reivindicar las investigaciones de 
ámbito regional, diferenciándolas de los trabajos de microhistoria, cuyo valor resulta incalculable. Los aportes 
desde una escala local posibilitan los estudios comparados de varias zonas y el establecimiento de constantes 
y diferencias, sumamente útiles en el terreno de las investigaciones científicas. 

 

Em busca da identidade perdida: fontes locais e micro-análise no estudo das elites municipais. 
Um exemplo dos Açores (século XVIII) 

José Damião Rodrigues 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal; josedamiaorodrigues@campus.ul.pt 

Nos períodos pré- e proto-estatítico, a identificação dos actores históricos à escala dos pequenos e médios 
municípios é, por vezes, muito difícil, devido aos condicionalismos impostos pelas fontes sobreviventes e a 
problemas decorrentes da homonímia. Neste texto, pretendemos apresentar o caso da vila de Água de Pau, na 
ilha de São Miguel (Açores), no século XVIII, que ilustra bem os problemas referidos e a necessidade de 
recorremos a uma perspectiva micro-analítica, com a consulta e o cruzamento nominativo de múltiplas fontes, 
com o objectivo de identificar quem era quem à escala local. 

 

As redes e os enredos familiares entre livres e escravos nos engenhos de açúcar (capitania de 
São Paulo, Brasil, primeira metade do século XIX) 

Carlos de Almeida Prado Bacellar 
Universidade de São Paulo, Brasil; cbacellar@usp.br 

Propomos uma análise comparativa do processo de constituição das famílias dos escravos e de seus senhores 
no interior dos grandes engenhos de açúcar da vila de Itu, capitania de São Paulo. A família do senhor e as de 
seus escravos serão avaliadas no que diz respeito a suas estratégias de reprodução social através da escolha 
de cônjuges e compadres A partir de então, tentamos detectar as possíveis interfaces entre as redes de 
sociabilidade estabelecidas entre a comunidade escrava e a família do senhor, bem como com cativos e livres 
externos ao domicílio. Esta análise levará em conta a questão fundamental do ciclo de vida, com a intenção de 
identificar momentos de crise durante os processos sucessórios entre a geração do senhor e a de seus filhos. 
Nosso esforço será, em suma, de melhor identificar as relações familiares desiguais e as redes sociais 
estabelecidas no interior de grandes engenhos de açúcar. . 

 

Da aldeia à fazenda: retratos de família imigrante 
Maria Silvia Bassanezi 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil; msilvia@nepo.unicamp.br 

Nas décadas finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, o governo brasileiro colocou em prática 
uma forte política imigratória com vistas a atrair mão de obra estrangeira - sobretudo europeia constituída em 
unidades familiares - destinada à lavoura cafeeira em plena expansão pelo Oeste do Estado de São Paulo. 
Respondendo a essa política, milhares de famílias italianas chegaram ao Brasil para o trabalho nas fazendas 
de café, sob o regime de colonato (regime de organização do trabalho em bases familiares, típico da 
cafeicultura paulista). 
Este trabalho busca verificar as potencialidades do cruzamento de fontes diversificadas: documentação de 
fazenda de café, registros paroquiais e civis, relatórios oficiais e de viajantes, literatura produzida na Itália e no 
Brasil, para responder: O colonato contribuiu, ou desestimulou para a manutenção dos padrões culturais, 
principalmente no que diz respeito à família, trazidos pelos imigrantes da terra de origem? 
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Estrategias de supervivencia urbana. La familia indígena en Quito en el siglo XVII 
Carlos Ciriza Mendivil 
Universidad del País Vasco, España; carlosciriza88@gmail.com  
En este estudio se presentará un análisis de la sociedad indígena quiteña en la segunda mitad del siglo XVII. A 
través del análisis de fuentes notariales (juicios, testamentos, compraventas...) nos acercaremos a estas 
familias indígenas con dos objetivos principales. En primer lugar, analizar la importancia de las fuentes 
notariales como base para, de una manera sistemática, profundizar en el conocimiento de la demografía de las 
sociedades del pasado. Y en segundo lugar, expondremos, a partir de estas fuentes, las peculiaridades que el 
ámbito urbano impone sobre dichas familias. Cómo la ciudad modifica su comportamiento, formas de relación y 
composición familiar. Para terminar exponiendo las estrategias de supervivencia que desarrollan estas familias 
tanto en sus relaciones con el campo como dentro de la propia esfera urbana. La esfera urbana en tanto esfera 
hispana nos ha legado una rica documentación, pero también marcó e influyó de manera clara en estas 
familias. 
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S5.3: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Migración calificada del sur de Europa en México: expectativas, oportunidades y nichos laborales 
Cristóbal Mendoza Pérez1, Xavier Oliveras González2, Anna Ortiz Guitart3 
1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México; 2El Colegio de la Frontera Norte, Matamoros, México; 3Universitat 
Autònoma de Barcelona, España; cmp@xanum.uam.mx 

Esta ponencia presenta resultados de un proyecto de investigación centrado en la inmigración de alta 
calificación originaria de España e Italia en cuatro ciudades mexicanas (Distrito Federal, Monterrey, 
Guadalajara y Puebla). Concretamente, esta presentación aborda el estudio de las motivaciones y expectativas 
que llevan a estos inmigrantes a desplazarse a México. Con la excepción de los expatriados, los entrevistados 
apuntan a la falta de oportunidades laborales (contratos inestables, bajos salarios o trabajos no adecuados a 
su formación) como la principal razón de emigración. La atracción de México resulta de una amplia y variada 
oferta de trabajo en un mercado altamente flexible, donde las opciones empresariales se ven como viables. En 
este mercado, algunos entrevistados pueden desarrollar las habilidades técnicas y los conocimientos que le 
son vetados en sus países de origen, a la par que descubren nuevas formas de inserción laboral. 

 

Executivas brasileiras em Paris: migrações e “negociações conjugais” 
Solange Riva Mezabarba 
Universidade Federal Fluminense, Brasil; solange_riva@hotmail.com 

O objetivo desta comunicação é apresentar os primeiros apontamentos acerca do deslocamento de um grupo 
específico de migrantes que saíram do Brasil para Paris. São mulheres com alto capital cultural que 
protagonizaram seu projeto migratório. A questão que se coloca é o que está em jogo na vida afetiva feminina 
quando a mulher decide se deslocar? Para isso, descrevo o grupo estudado: em que condições puseram em 
prática seu projeto migratório, e como se estabeleceram na cidade escolhida. 

 

Motivaciones, aspectos geográficos y estrategias en la migración residencial de jubilados 
norteamericanos en México y Ecuador 

Raúl Lardiés Bosque1, Matthew Hayes2 
1Universidad de Zaragoza, España; 2St. Thomas University, Canadá; rlardies@unizar.es 

Las migraciones internacionales de jubilados constituyen una tendencia emergente en las sociedades 
contemporáneas, que involucran cada vez a más personas en países con diversos niveles de desarrollo. La 
importancia de este fenómeno también está creciendo en el continente americano, con países emisores y 
receptores de estos flujos. En esta comunicación se analizan diversos aspectos relativos a las migraciones de 
jubilados desde EE.UU. y Canadá, a Baja California en México y al sur de Ecuador, a partir de entrevistas en 
profundidad y trabajo de campo cualitativo realizado entre 2009 y 2015. Comparativamente, se presta atención 
a las motivaciones de los migrantes, destacando las diversas ventajas de tipo geográfico, económico y 
sociocultural que ofrecen los lugares de destino para el traslado residencial. Finalmente, se identifican las 
principales estrategias que permiten a estos inmigrantes vivir entre ‘dos mundos’ y disfrutar de la ‘buena vida’ 
en los nuevos destinos residenciales. 

 

La migración calificada: tendencias en Brasil (2007-2014) 
Patricia Villen 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil; villenpatricia@gmail.com 

A perspectiva de investigação científica adotada pelo presente estudo leva em consideração o mercado global 
de recursos humanos qualificados, que abrange o tema do recrutamento internacional de força de trabalho com 
perfil qualificado e/ou especializado. Além da análise da bibliografia recente sobre o tema, coloca-se em 
evidência como essa modalidade de imigração ganha uma importância crescente nas autorizações de trabalho 
concedidas a estrangeiros pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em particular após a eclosão da crise 
(2007). Essa fonte de dados é analisada em conjunto com os índices do Ministério da Saúde e Ministério da 
Educação, com o fim de demonstrar os setores que mais absorveram essa força de trabalho no período focado 
(2007-2014), os países de proveniência e a composição de sexo. O aumento da imigração com perfil 
qualificado-especializado, a diversificação de setores de absorção e de países de proveniência, bem como o 
desequilíbrio da composição por sexo são constados e analisados. 
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S5.5: El campo demográfico transatlántico 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Andreu Domingo Valls, Centre d'Estudis Demogràfics 

Presidente de la sesión: Victoria Prieto Rosas, Universidad de la República 

Intercambios migratorios internacionales en Brasil: entradas y salidas en el siglo XXI 
Pier Francesco De Maria, Rosana Baeninger 
NEPO-IFCH/UNICAMP; pier@nepo.unicamp.br, baeninger@nepo.unicamp.br 

En el actual contexto de continuos cambios globales, asociados a la reconfiguración del proceso migratorio 
internacional, quedase más pertinente el análisis de las características de las migraciones de y para Brasil para 
comprehender el rol del país. Este artículo analiza la composición de estos flujos migratorios internacionales en 
el periodo 2000-2014, de modo a esquematizar el perfil de los migrantes. Para los análisis, se utilizan variables 
como sexo y edad en conjunto con la información acerca de las áreas de origen (destino) y el ingreso promedio 
del hogar. Este artículo trata de descubrir cuáles son los principales flujos de origen y destino de los migrantes 
internacionales en el siglo XXI, verificando se hay diferencias entre los migrantes en términos socioeconómicos 
y demográficos, por el uso del Censo Demográfico de 2010, de IBGE, y del Sistema Nacional de Catastro y 
Registro de Extranjeros (SINCRE), del Ministerio de la Justicia. 

 

Familia, género y Migraciones 
Maria Eugenia Zavala de Cosío 
EL COLEGIO DE MEXICO, México; mzavala@colmex.mx 

Esta ponencia trata de las migraciones de mujeres y de hombres de América latina y de las transformaciones 
que provocan en las relaciones de género, en las familias y en la vida laboral, tanto en los países de destino 
como de origen . A través de los resultados de las investigaciones presentadas, observamos cambios 
significativos en las dinámicas familiares, en el mercado matrimonial y en las situaciones laborales. En el 
contexto de las migraciones internacionales, las familias sufren un enorme trastorno en sus estructuras y una 
modificación profunda en sus relaciones de género y de generaciones. La ausencia de parientes centrales para 
la sobrevivencia familiar y el parentesco a distancia imponen nuevas formas de organización familiar. Esto se 
produce en las sociedades emisoras de migrantes pero también en las receptoras. En esta ponencia, veremos 
ejemplos de la variedad y la complejidad de los contextos y situaciones. 

 

Multizens euro-latinoamericanos: Acotando el colectivo transatlántico de ciudadanos múltiples 
Pablo Mateos 
CIESAS, México; pmateos@ciesas.edu.mx 

En la última década se ha gestado un gran colectivo de personas nacidas en Latinoamérica que además 
ostentan la nacionalidad de un país europeo. Este colectivo de ciudadanos múltiples (multizens) euro-
latinoamericanos presenta complejas prácticas de acceso a la nacionalidad y trayectorias flexibles de movilidad 
más allá de los países de los que son ciudadanos o residentes, que presenta importantes cuestionamientos 
acerca de la soberanía del Estado Nación, la identidad y la pertenencia en un mundo globalizado. Sin embargo, 
se desconocen cuestiones básicas acerca de la magnitud y tendencias demográficas de dicho colectivo. En la 
ponencia se analizan fuentes estadísticas de Eurostat, Naciones Unidas, España, Italia y Reino Unido, y 100 
entrevistas en profundidad en varios países. Se propone una tipología de euro-latinoamericanos en un marco 
de trayectorias de ciudadanía múltiple y extraterritorial y escenarios alternativos de movilidad, naturalización y 
ancestría, abonando a la medición de esta población multizens algo “escurridiza”. 

 

Espacio euro-latinoamericano e hipermigración. Reflexiones demográficas 
Andreu Domingo Valls1, Albert Sabater2 
1Centre d'Estudis Demogràfics, España; 2Centre for Population Change, St. Andrews University, UK; 
andreu.domingo@gmail.com, alb.sabater@gmail.com 

Los cambios legislativos en la adquisición de la nacionalidad en coincidencia con la aceleración de los 
movimientos migratorios propia de la globalización, ha contribuido a la emergencia de campos transnacionales, 
cuya consolidación ha llamado la atención de politólogos y juristas, y, en menor medida, de sociólogos 
interesados en la construcción de las identidades múltiples o transnacionales. La presente propuesta se 
plantea abordar esa nueva realidad partiendo del ámbito demográfico. Ello supone basarse en tres fenómenos: 
el de las migraciones euro-latinoamericanas propiamente dichas (como inicio posibilitador de las poblaciones 
transnacionales, pero también como estocs de población), el de las migraciones intra-europeas (como 
movimientos secundarios protagonizados por poblaciones procedentes de Latinoamérica), y, en tercer lugar, el 
concepto de reproducción (dónde debería analizarse las entradas y salidas del sistema, es decir las 
adquisiciones y pérdidas de nacionalidad, así como aquellas que se deben al Movimiento Natural de la 
población). 
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S6.1: Familia, Gênero e ConcretizaÇao dos Direitos Humanos na América 
Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e UESB 

Presidente de la sesión: Marisela Pi Rocha, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
BAIANO 

Mulheres em privação de liberdade: entre o cárcere e os direitos humanos 
Gilde Luana de Lima Silva, Antonio Rocha Silva 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil; gilde_luana@hotmail.com, uilgner@yahoo.com.br 

O principal objetivo é apresentar uma reflexão sobre a forma através da qual o Estado Brasileiro aborda a 
questão da mulher em privação de liberdade. Para isso, destacaremos a situação atual dos direitos humanos 
das mulheres encarceradas no estado da Bahia/Jequié, Brasil, mulheres que apenas deveriam sofrer 
limitações ao seu direito de ir e vir, mas o descaso, a negligência e omissão do Estado/Brasileiro no 
cumprimento de seus deveres dissemina violações de todos os demais direitos, que vão desde a desatenção a 
direitos essenciais como à saúde e, em última análise, à vida, até aqueles implicados numa política de 
reintegração social, como a educação, o trabalho e a preservação de vínculos e relações familiares. 

 

Encuentros entre reivindicación de derechos y dogmas. Matrimonio entre personas del mismo 
sexo en Colombia 

Diego Alejandro Botero Urquijo 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; diegoalebo24@gmail.com 

Este trabajo realiza un análisis del proceso político (debates en el congreso) y jurídico (sentencias de la corte 
constitucional de Colombia) de legalización del matrimonio igualitario en Colombia del 2011 al 2015. Se 
rastrean las tensiones generadas desde posiciones dogmáticas de los actores sociales y políticos que se 
oponen a su legalización,frente a la reivindicación de derechos por parte deaquellos que lo defendieron.El 
objetivo es determinar las tensiones establecidas a partir del ideal de familia y matrimonio exclusivamente entre 
hombre y mujer con fines de procreación, que para algunos actores sociales sostiene su negativa al proceso 
de matrimonio igualitario. Frente a ello, se sostiene por parte de los partidarios de las uniones entre personas 
del mismo sexo un ideal de familia y matrimonio para personas sin importar su orientación sexual, defendido el 
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y a la igualdad. 

 

A monoparentalidade em mulheres negras: tensões entre identidade, alteridade e 
reconhecimento nas tramas das relações sociais em garantia aos direitos 

Antonio Rocha Silva, Gilde Luana de Lima Silva 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil; uilgner@Yahoo.com.br, gilde_luana@hotmail.com 

O presente trabalho resulta de pesquisas realizadas durante o mestrado em Relações Étnicas e 
Contemporaneidade na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, quando se investigou a mulher 
negra em condição de monoparentalidade, buscando entender qual o sentido dado à condição de ser negra e 
mãe solteira numa sociedade exclusora e preconceituosa que em relações sociais criam tensões e 
enfrentamentos que dificultam os processos reconhecimento e construção de identidades. 

 

Ser quién se es: identidad de género y límites a la medicalización desde la Salud Mental 
Marisa Germain 
Universidad Nacional de Rosario - Argentina. Centro de Estudios en Espacio, Memoria e Identidad; socialpsi60@gmail.com 

La reciente legislación argentina toma como marco de referencia a los Derechos Humanos. Este ‘Enfoque de 
Derechos’ supone la búsqueda de generar, por vía de legislación, tanto una ampliación de derechos como una 
serie de instrumentos para garantizar su ejercicio. El presente trabajo problematiza los singulares efectos de 
generación de identidad, que en términos de medicalización y desmedicalización emergen de algunas de esas 
legislaciones, en particular la Ley de Identidad de género -opera un radical reconocimiento de la autonomía de 
un sí mismo por sobre la norma social de la sexualidad binaria- y que fue interpelada desde la legislación sobre 
infancia y salud mental en el caso de la asignación de identidad autopercibida a una menor de edad. Son estos 
efectos de la puesta en marcha de los mecanismos protectivos de la legislación en el reconocimiento de la 
identidad el foco de la problematización del presente texto. 
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La interlegalidad en los sistemas normativos tzeltales y la legislación positiva. El caso del 
Juzgado de Paz y Conciliación Indígena en Amatenango del Valle, Chiapas 

José Rubén Orantes García 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; jrorantes@unam.mx 

Esta comunicación da a conocer el análisis en la aplicación de sistemas normativos entre los habitantes del 
municipio tzeltal de Amatenango del Valle, Chiapas. Examinamos los niveles y ámbitos de relación como las 
formas en que las mujeres tzeltales se apropian, utilizan, conviven y sufren la aplicación del sistema legal 
mexicano y el sistema normativo indígena. Esta relación entre dos o más sistemas jurídicos está conformando 
un derecho propio en la impartición de justicia en el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena (JPCI) de este 
municipio tzeltal chiapaneco. El JPCI es un espacio legal sui géneris, creado por los gobiernos, mexicano y del 
estado de Chiapas, como resultado del levantamiento armado del EZLN en 1994, y que contribuye a la 
protección de los derechos humanos de los más desprotegidos: mujeres, ancianos y niños. 
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S7.2: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 1:  Demandas. 
Comentarista: María Martha Collignon Goribar, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

La Demanda Invisible: el papel de las organizaciones de mujeres en la lucha por el 
reconocimiento público de los feminicidios en México 

Sarah Patricia Cerna Villagra 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; Universidad de Salamanca, España; sacervi@hotmail.com 

Las estadísticas sobre feminicidios en América Latina son alarmantes a pesar de los importantes avances en 
materia legal en la región. El feminicidio constituye el último eslabón en la cadena de violencia que se ejerce 
sobre las mujeres en una sociedad. Aun a pesar de los avances legales sobre la violencia de género y el 
feminicidio, en general persiste una atención indebida de los casos de feminicidio ante la justicia; alta 
impunidad judicial; violencia institucional hacia las víctimas y sus familiares; y ausencia de perspectiva de 
género entre las autoridades relacionadas con la justicia y la seguridad. Este trabajo busca visibilizar la 
compleja relación entre las distintas organizaciones de mujeres en torno a los feminicidios y desapariciones de 
niñas y mujeres en México y el Estado mexicano, así como sus principales estrategias y resistencias en un 
país que se niega a priorizar sus demandas en la agenda política y pública. 

 

Violencia en la famila y en la escuela, ejemplo de lesbofobia en México 
María Ángeles Goicoechea Gaona 
Universidad de La Rioja, España; angeles.goicoechea@unirioja.es 

Esta ponencia surge de un caso real de lesbofobia vivido por una mujer mexicana y narrado en una entrevista 
profunda. Hechos como este provocan una reflexión teórica sobre la violencia en las primeras etapas de la 
vida, es decir, en la familia y escuela, en los primeros agentes de socialización de las personas. La violencia 
que se produce con más frecuencia en las mujeres, encuentra un factor de riesgo añadido en la orientación 
afectiva y sexual diferente a la heterosexual. El ámbito educativo se convierte en un entorno apropiado para 
poner en marcha aquellas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que eviten la 
discriminación por razones de género y de orientación lesbiana. La intervención del gobierno es fundamental 
para que las instituciones educativas y sociales pongan en marcha programas que transformen y abran la 
mentalidad de toda la población hacia la diversidad, haciendo especial incidencia en los agentes educativos. 

 

Apenhei o revolver e não me recordo do que fiz! O caso Dorinha Duval: reflexões sobre um crime 
passional 

Andrea Borelli 
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil; andrea.borelli1@gmail.com 

No dia 6 de outubro de 1980, a Folha de São Paulo apresentou esta notícia: Dorinha Duval mata companheiro 
com três tiros. Dorinha Duval é o nome artístico de Dorah Teixeira, atriz que teve uma carreira de sucesso, 
como vedete, trabalhando em espetáculos de Walter Pinto e Carlos Lisboa, sendo também uma das Certinhas 
do Lalau. 
Diversas versões do que poderia ter acontecido circularam na imprensa, mas todas apontavam que a atriz 
tinha matado o companheiro com três tiros no abdômen. As razoes de Dorinha para fazê-lo foram fruto de 
diversas especulações, mas o relacionamento do casal tornou-se fonte de muitas especulações e a diferença 
de idade entre o casal era constantemente relembrada. 
O objetivo deste trabalho é analisar o discurso construído pela imprensa para este tipo de crime, geralmente 
cometido por homens, o crime passional. Quais são as particularidades do discurso no caso de um crime 
cometido por mulher? 
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Violencia dentro de la pareja en Ecuador: caracterización, políticas públicas y propuestas de 
intervención 

Santiago Boira Sarto1, Raquel Méndez Villamizar2 
1Universidad de Zaragoza, España; 2Universidad Industrial de Santander, Colombia; sboira@unizar.es 

Esta ponencia analiza la violencia dentro de la pareja en Ecuador desde una perspectiva ecológica. Para ello, 
se desarrolla un estudio cualitativo en la provincia de Imbabura. Se realizan 7 entrevistas y 8 grupos focales 
con profesionales del ámbito público y social. El estudio comprende: a) una caracterización de la dinámica de 
violencia, b) las respuestas desde el microsistema en relación con la familia, vecinos y profesionales, c) el 
análisis del exosistema respecto al papel de las instituciones, las condiciones económicas y la configuración 
del territorio y d) la importancia de la cultura patriarcal, la iglesia y el indigenismo. Los resultados indican la 
permanencia de unas estructuras machistas naturalizadas, la ausencia de una red eficaz de recursos que 
apoye a la víctima y una estructura administrativa rígida y limitada en las áreas rurales. Como consecuencia se 
constata desconfianza hacia las instituciones, bajas tasas de denuncia y percepción de impunidad. 

 

Degradación/idealización: contradicciones del discurso sobre la mujer en el refranero y 
cancionero paraguayos 

María del Carmen Pompa Quiroz 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay; mcvpompa@gmail.com 

Se presenta el análisis de un sistema de discurso popular paraguayo: el del ñe´engá (que en idioma guaraní 
significa refrán) y el del cancionero. 
Los refranes –dichos breves y sentenciosos escritos en guaraní– generan una cosmovisión propia de 
antivalores y se convierten en axiomas que determinan la pervivencia de conductas tradicionales. La estética 
del cancionero –en contraposición– va ligada a la idealización de la mujer, sin que por ello se abandonen las 
prácticas sociales ancladas en el pasado respecto a la mujer y al varón. 
Se identificarán las relaciones de género subyacentes en este sistema de discurso, que establecen en la 
sociedad paraguaya –como en toda sociedad tradicional– una jerarquía que reproduce y legitima la dominación 
del varón sobre la mujer, desde lo biológico hasta las construcciones culturales. 
Los ejes que sustentan el análisis son: biología y sexualidad; identidad; relación entre hombres y mujeres. 
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S8.1: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América 
Latina del siglo XIX hasta el tiempo presente 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Martino Contu, Universidad de Sassari 

Presidente de la sesión: Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

Similitudes y diferencias en los patrones de la emigración insular mediterránea en los siglos XIX 
y XX. Una comparación entre las islas de Elba, Malta, Ponza y Formentera 

Martino Contu 
Universidad de Sassari, Italia / Centro Studi SEA, Italia; contu.martino@tiscali.it 

Los modelos de la emigración insular mediterránea entre el 1800 y el 1900 presentan muchas analogías y 
diferencias, determinadas por la insularidad, por el mayor o menor tamaño de las insulae, su situación política y 
geográfica en el Mediterráneo, pero especialmente por los factores demográficos, sociales, económicos y 
políticos, que han impulsado a miles de isleños a dejar sus “arrecifes” para dirigirse hacia otros destinos, 
incluso mas allá del Mediterráneo, en tierras lejanas como Oceanía y Latinoamérica. Cabe destacar que dichos 
flujos insulares siguen los patrones mediterráneos, que acomunan todo el conjunto de islas del Mare Nostrum. 
El ensayo termina con el análisis y la comparación entre los patrones migratorios de algunas realidades 
insulares italianas (Elba y Ponza), españolas (Formentera) e malteses (Malta y Gozo), con una mención 
especial de los flujos directos a Latinoamérica. 

 

La emigración sarda en América Latina en los siglos XIX y XX. Características generales 
Giampaolo Atzei 
Centro Studi SEA, Italia; giampatzei@inwind.it 

El flujo migratorio sardo al extranjero, entre finales del siglo diecinueve y los años treinta del siglo veinte, fue 
poco abundante en comparación con otros flujos italianos. La emigración isleña se convirtió en un fenómeno 
masivo a partir de la segunda posguerra, cuando dejaron la isla 400.000 personas, de las cuales 100.000 con 
destinos extranjeros. En el Ochocientos, los principales destinos isleños fueron África del Norte (Túnez y 
Argelia), Francia y Brasil. En las dos primeras décadas del Novecientos, se redujo el flujo hacia África del Norte 
y aumentó con destino Europa y Latinoamérica, especialmente Argentina. En la segunda posguerra, salvo un 
reducido flujo hacia Latinoamérica, la emigración tuvo como destino principal el Viejo Continente. En este 
marco, la emigración hacia Latinoamérica, si bien poco abundante, asumió unos rasgos muy definidos, ya que 
venía alimentada por necesidades de índole económica, aunque no faltaron casos de emigrados por razones 
políticas. 

 

La emigración de Cerdeña en América del Sur entre los siglos XIX y XX y el papel de la Cámara de 
Comercio de Cagliari 

Carlo Pillai 
Centro Sardo Studi Genealogici di Cagliari, Italia; carlopillai@gmail.com 

El artículo trata de la emigración sarda en América del Sur, fenómeno inicialmente insignificante, ya que era 
principalmente de las regiones del norte de Italia. En la segunda mitad del siglo XIX este fenómeno se extendió 
hacia el sur y al final del siglo XIX en Cerdeña también, donde asumió un poco de alivio, especialmente en la 
dirección de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el punto que se interesaron, entre otros, la prensa, las 
autoridades locales y una institución joven, como la Cámara de Comercio de Cagliari, que jugó un papel 
positivo en la conexión entre la isla y el Nuevo Mundo. 

 

Migration of fishermen, seamen, and merchants from the island of Capraia to Latin America in the 
XIX century 

Roberto Moresco 
Società Ligure di Storia Patria; morescoroberto@hotmail.com 

Since the middle of the 16th century the island of Capraia has been part of the Republic of Genoa. In the 17th 
century the inhabitants became fisherman, selling their fishing in Genoa, Corsica and Leghorn. In the first half of 
the 18th century with their small boats they developed an intensive mercantile traffic among Corsica, Genoa 
and Leghorn. Fishing and mercantile traffic brought to the island a sustainable economy with a growth of the 
population. Starting from the French revolution the inhabitants of Capraia were forced to leave their island due 
to the slowdown of the sea traffic and commerce with Genoa, Corsica, and the Tuscany coast. In the first 
migration wave, between 1805 and 1820, the islanders moved first to Corsica and from there to France and 
Central America. A second wave of migration, starting from the middle of the 19th century, was directed to 
South America, mainly Argentina. 
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S8.10: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Presidente de la sesión: Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-HCTI 

Mesa 1: Experiencias de colonización y cuestiones acerca de la nación. 

O projeto de imigração e colonização da Colonizadora Meyer no Brasil Meridional 
Rosane Marcia Neumann 
Universidade de Passo Fundo, Brasil; rosaneneumann@gmail.com 

Objetiva-se analisar o projeto de colonização particular da Empresa de Colonização Dr. Herrmann Meyer, a 
partir da análise dos prospectos de propaganda publicados pela empresa, na primeira década do século XX. 
Trata-se de uma empresa de capital alemão, com sede em Leipzig, Alemanha, que atuou no noroeste do 
estado do Rio Grande do Sul/Brasil, entre 1897 e 1932, com o propósito de formar um núcleo colonial étnico 
alemão, a-confessional, proporcionando o suporte necessário para que imigrantes e colonos alcançassem um 
rápido desenvolvimento econômico e social, oferecendo assistência religiosa e educacional, e a possibilidade 
de se tornarem proprietários de um lote colonial. Era um empreendimento com fins lucrativos, mas pretendia-se 
diferenciado em relação a similares pelo seu trabalho cultural em prol da manutenção da germanidade. 

A “Emigração como Força Civilizadora”: Colonização e colonos na África portuguesa e 
emigrantes no Brasil 

Paulo Cesar Gonçalves 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, Brasil; paulocg@assis.unesp.br 

A análise dos boletins e outros documentos publicados pela Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), do 
inquérito parlamentar de 1885 sobre a emigração e de estudos de autores contemporâneos possibilita enfocar 
os movimentos migratórios ultramarinos, inserindo-os na expansão colonialista portuguesa com propósitos 
específicos de configuração do império em África entre o final do século XIX e o início do XX. Diante desse 
quadro, o objetivo principal desta comunicação é estudar o fluxo de portugueses para as possessões africanas 
como alternativa ao destino brasileiro e como parte do processo de colonização, criação de atividades 
produtivas e exploratórias, ou seja, de ocupação, administração, desenvolvimento do território colonial e, 
consequentemente, da metrópole. 

La nación en la emigración: perspectivas de los intelectuales catalanes de Buenos Aires 
Alejandro Fernández 
Universidad Nacional de Luján, Argentina; fernan625@gmail.com 

Este artículo revisa la coexistencia y conflicto entre identidades nacionales en la comunidad catalana 
establecida en Buenos Aires, a través de las obras de sus principales escritores, periodistas y dirigentes, 
publicadas entre 1850 y 1950. Entre otros puntos, indaga sobre la continuidad de la identidad española entre 
tales intelectuales, incluso luego de que el nacionalismo catalán fuera alcanzando una creciente difusión en las 
primeras décadas del siglo XX. Se ocupa en especial de aquellos escritores que estaban vinculados al mundo 
de las asociaciones, periódicos y publicaciones catalanes de la ciudad, desde quienes defendían un 
patriotismo hispánico tradicional hasta los que se orientaron decididamente hacia el separatismo luego de 
1920. Incluye el análisis de textos editados en Buenos Aires y Barcelona y de artículos periodísticos de las tres 
principales publicaciones periódicas de la colectividad (L'aureneta, Ressorgiment y Catalunya) y de las 
españolas con las cuales polemizaban o interactuaban. 

Migraciones y doble nacionalidad. La recuperación de la nacionalidad española y sus potenciales 
usos migratorios 

Luca Chao 
Universidade da Coruña, España; luca.chao@udc.es 

En las últimas dos décadas la cantidad de personas que detentan la nacionalidad de más de un país no ha 
hecho más que aumentar, lo que problematiza conceptos clásicos de las migraciones como la identidad, la 
pertenencia y la misma idea de desplazamientos migratorios. 
En este trabajo nos acercaremos al colectivo de latinoamericanos-españoles para analizar sus prácticas 
trasnacionales y ver si la nacionalidad juega un papel importante a la hora de determinar algún tipo de proyecto 
migratorio. Estas prácticas de ciudadanía pluri-nacional, son generalmente ignoradas en los debates 
académicos, que continúan anquilosados en una visión binacional de la migración (origen-destino) y de los 
movimientos migratorios de forma unidireccional y permanente, que se supone, terminan en la integración o 
‘asimilación’ del migrante. 
Para ello planteamos una investigación de corte cualitativo con la realización de una serie de entrevistas en 
profundidad con personas pertenecientes a este colectivo. 
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S8.11: Las huellas del amor: matrimonio, familia y sociedad en la historia 
de Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. SALÓN ACTOS 
Presidente de la sesión: Guiomar Dueñas Vargas, University of Memphis, USA 

Presidente de la sesión: Antonio Fuentes Barragán, Universidad de Sevilla 
Comentarista: Dora Teresa Dávila Mendoza, Universidad Católica Andrés Bello. 

Emociones y sensibilidades en la historia de la familia iberoamericana. Un enfoque teórico y 
metodológico 

Guiomar Dueñas Vargas 
University of Memphis, USA, Estados Unidos; gduenas@memphis.edu 

El enfoque sobre las emociones y las sensibilidades está cobrando interés en los estudios históricos sobre la 
familia iberoamericana colonial y moderna. Esta presentación versa sobre las implicaciones teóricas y 
metodológicas de los dos conceptos. Se sugiere aquí que las emociones son expresiones 
corporales/mentales/cognitivas que están condicionadas por el contexto social en que se producen, el cual 
posee especificidades culturales e históricas. Por lo tanto, los sentimientos que las emociones producen 
experimentan cambios históricos y son influenciados por las fuerzas de la sociedad y la cultura. El enfoque de 
las sensibilidades se asocia con la nueva historia cultural que da primacía a las representaciones discursivas, y 
se ocupa en menor grado en recobrar las experiencias de las personas en el pasado. La historia de las 
sensibilidades busca entender cómo hombres y mujeres en el pasado percibieron, reflexionaron y sintieron 
sobre sus propias vidas. 

 

“Del amor y otros demonios”, pasiones, frustraciones, desencuentros y transgresiones dentro 
del palimpsesto afectivo de Charcas colonial, 1560-1630 

Ana Maria Presta 
Universidad de Buenos Aires, Argentina-CONICET; presta@retina.ar 

Sentimientos de diversa factura y procedencia se atisban con dificultad en la documentación colonial temprana. 
Parejas unidas, desiguales, distantes, litigiosas o ávidas de concretar su relación surgen de cartas a veces 
flamígeras a veces iracundas, dando lugar, por la frustración o el incumplimiento de lo prometido a causas 
judiciales, donde el amor se ha fugado y se instalan las más viles y abyectas emociones. La idealización y la 
construcción edulcorada del otro, los celos y el desdén, los reclamos insolentes y los celos, la pasión y la ira, la 
infatuación y el desencanto junto al deseo y el cariño se expresan en las variadas formas de amor y de amar 
entre esposos, amantes, padres, hijos y deudos cuyas manifestaciones ilustran aquí la cultura afectiva de 
quienes nos precedieron en el amor hace más de cuatrocientos años. 

 

La evangelización en el Nuevo Mundo y las personas de color: matrimonio legítimo e uniones 
informales 

Mônica Ribeiro Oliveira 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil; monicaufjf@gmail.com 

Este artículo tiene como objetivo estudiar el comportamiento de los negros y mestizos libres, o más en general, 
la gente de color en el siglo XVIII, en el interior de Minas Gerais, a través de instancia religiosa. Para ello 
utilizamos las visitas eclesiásticas por el cual la iglesia trató de hacer valer y vigilar de cerca a la vivencia 
católica de los pueblos, haciendo la represión de lo que él consideraba los actos ilícitos y garantizar las buenas 
costumbres. La interpretación de los documentos producidos por estas visitas nos permite entender las 
costumbres cotidianas de la población, el sentido del matrimonio legítimo, la coexistencia de prácticas uniones 
informales y la percepción del lugar ocupado por las libertas, las indígenas en sus relaciones con sus amos. 

 

Estrategia o amor: Matrimonios de indias cacicas con hombres de calidad distinta en siglo XVIII 
novohispano 

Lina Mercedes Cruz Lira 
Universidad de Guadalajara, México; lira.lm@gmail.com 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los matrimonios de indias cacicas con hombres de etnicidad distinta, 
se añaden algunos ejemplos de indios caciques en situación similar. En el primer apartado se realizará un 
breve estado de la cuestión sobre el matrimonio y el amor en el siglo XVIII virreinal. En el segundo se exploran 
las normas del Concilio de Trento acerca de que todo matrimonio debía ser libre, mutuo y expreso en 
contraposición con las costumbres no escritas, aquellas impuestas por el cabeza de familia de casar a los hijos 
estratégicamente, es decir, con personas de igual calidad, estatus social y fortuna. En el último apartado se 
analizan los matrimonios de cacicas con hombres de calidad distinta cuestionándonos por qué fueron 
permitidas las nupcias desiguales, indagando si detrás hay una relajación de costumbres nupciales en sus 
localidades o, si las cacicas contaban con su estatus social, pero sin poder y fortuna (sin dote). 
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S8.3: Inmigración, transformación social e identidad 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 

Presidente de la sesión: Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - Argentina 

Estratégias de controle e dinâmicas de resistência: o imigrante e as transformações na relação 
de subalternidade 

Luis Fernando Beneduzi 
Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia; luis.beneduzi@unive.it 

Na virada dos séculos XIX-XX, a população imigrante no sul e sudeste brasileiro era significativa 
numericamente. Naquele contexto, os italianos constituíam um percentual relevante dos europeus chegados no 
Brasil na segunda metade do século XIX. Uma parte importante dos imigrantes provenientes da Península 
Itálica foi direcionada para o estado de São Paulo, substituindo a mão de obra escrava nas fazendas de café e 
ocupando o setor de serviços no âmbito urbano. O impacto cultural desta nova presença, além daquela no 
mundo do trabalho, é muito grande, gerando estranhamento na elite paulista, acostumada com outros hábitos 
quotidianos por parte dos grupos subalternos e outras dinâmicas de resistência. O objetivo do presente 
trabalho é analisar o processo de ambientação dos imigrantes italianos no mundo do trabalho paulista, 
considerando os conflitos com os cafeicultores, e as transformações que estes aportaram nas relações de 
subalternidade, a partir da sua não docilidade ao biopoder. 

 

Faces brancas tocadas por rostos queimados: conflitos culturais e raciais no contexto da 
imigração alemã em Um rio imita o Reno 

Denise Almeida Silva 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missoes (URI), Brasil; dnsalmeidasilva@gmail.com 

Analisam-se conflitos culturais e raciais no romance Um rio imita o Reno, de Vianna Moog, que descreve 
procedimentos exclusivos e inclusivos no contexto de uma comunidade migrante alemã imaginária, Blumental. 
Adotando a noção romântica de nação como linhagem, vinculada ao sangue e fundada em laços de 
descendência, a comunidade de Blumental defende a pureza do sangue ariano, o qual contrasta ao sangue 
degenerado de raças inferiores, o que é exemplificado através do romance frustrado entre Geraldo Torres, de 
pele morena, e Lore Wolff, herdeira de uma das mais influentes famílias da comunidade. A discussão acerca 
de pureza racial, mestiçagem, processos inclusivos e exclusivos, apresentada na obra a partir de diferentes 
olhares, parece pertinente ainda hoje, quando, como Magnoli comenta, o mito da raça persiste e renasce, 
desafiando a utopia da igualdade. Embasa, ainda a análise, o pensamento de Benedict Andersen, Ernest 
Renan, Arthur de Gobineau, Alfred Rosenberg e Stuart Hall. 

 

Resistências antissalazaristas em São Paulo: exílio, cultura e identidade 
Maria Izilda Santos de Matos 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brasil; mismatos@pucsp.br 

Entre 1950 e 1970, entre os portugueses chegados a São Paulo/Br destacou-se um grupo de exilados 
antissalazaristas, que constituiu uma rede cultural e criou um jornal visando constituir um canal de expressão 
política - Portugal Democrático, este manteve suas atividades por dezenove anos, totalizando 205 números 
impressos. Esta pesquisa prioriza a trajetória destes exilados e analisa, particularmente, o periódico; desta 
forma, busca recuperar as discussões, ações, polêmicas, interlocuções, articulações, principais bandeiras e 
debates levantados por estes sujeitos históricos, bem como, as identidades constituídas neste processo. 

 

A atuação política de imigrantes germânicos no Rio Grande do Sul: os Brummer, 1851-1889 
Carlos Eduardo Piassini, Maria Medianeira Padoin 
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil; cepiassini@yahoo.com.br 

O estudo tem por tema a atuação política de legionários alemães, os Brummer, na Província de São Pedro do 
Rio Grande do Sul, Brasil, durante a segunda metade do século XIX. O estudo será realizado através da 
investigação biográfica de Karl von Koseritz, Frederico Haensel, Karl von Kahlden e Whilhelm Ter Brüggen, 
todos pertencentes à legião alemã dos Brummer, recrutada para atuar na Guerra Grande (1839-1852). Eles 
foram eleitos Deputados Provinciais na década de 1880 e teriam lutado pela ampliação dos direitos civis dos 
imigrantes. Assim, pretendemos investigar como esses quatro indivíduos atuaram politicamente em um período 
no qual lhes era restrito o acesso a cargos eletivos como o de Deputado Provincial, ou seja, antes da 
promulgação da Lei Saraiva, de 1881, que ampliou os direitos políticos dos imigrantes e lhes permitiu concorrer 
a cargos eletivos antes restritos aos cidadãos brasileiros. 
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La inmigración de los asirios a las Américas tras los genocidios asirios de los siglos XIX y XX en 
el Norte de Mesopotamia 

Efrem Yildiz 
Universidad de Salamanca, España; efremy@usal.es 

La inmigración de los asirios a las Américas tras los genocidios asirios de los siglos XIX y XX en el Norte de 
Mesopotamia. La inmigración de los asirios, habitantes de Mesopotamia, comenzó con la persecución y 
aniquilación sistemática de este pueblo de lengua aramea por pertenecer a la religión cristiana. Entre el siglo 
XIX (1843-1846) y el XX (1915-1918) los kurdos y los turcos diezmaron al pueblo asirio en su tierra natal y, lo 
que quedó de él, tuvo que emigrar, no solamente a Europa sino también a las Américas. En la primera fase, 
cuando el territorio estaba bajo dominio otomano, todos los que huyeron de la presión musulmana, llegaban a 
su destino con una identidad enmascarada que los calificaba de turcos o de árabes. Latinoamérica recibió un 
elevado número de asirios al igual que América del Norte, donde se instalaron, adaptaron e integraron en la 
sociedad de destino. 
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S8.5: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años '60, 
'70 y '80. Perpectivas comparadas y vasos comunicantes 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela 

Combatiendo al peronismo…Persecución, violencia y represión estatal en la Patagonia Argentina 
durante la “Revolución Libertadora” (1955-1958) 

Martha Ruffini 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; 
meruffini@gmail.com 
En Argentina, el golpe de Estado que desplazo al gobierno de Juan Domingo Perón (1955) abrio una etapa 
dictatorial caracterizada por la proscripción del Partido Peronista. La investigación dispuesta por la “Revolución 
Libertadora” se realizó en un clima de violencia,persecución y represión estatal.En la Patagonia ,la persecución 
de funcionarios, sindicalistas y militantes implicó la detención, juzgamiento e incautación de bienes y 
documentación de peronistas y de los sospechosos de adhesion al gobierno depuesto, prefiguración de la 
ampliación del concepto de “subversivo” a partir de 1970. El involucramiento de figuras políticas dejó como 
legado el antiperonismo acompañado de la adhesión expresa a los objetivos de la Dictadura, evidenciado en 
argumentaciones sobre la democracia, el poder político y la represión justificatorias de la proscripción. 

 

“Aos amigos se faz justiça, aos inimigos se aplica a lei”: controle social no sistema coronelista 
brasileiro 

Márcio Julio Mattos 
Universidade de Brasília, Brasil; mjmattos@gmail.com 

Nesta comunicação, pretende-se discutir o controle social durante a Primeira República, a partir da análise do 
sistema coronelista brasileiro, informados pela ética da cordialidade na identidade nacional. Para tanto, são 
apresentadas características do sistema político, conforme descrito por Leal (1948), a partir de um quadro 
analítico construído por meio da noção de figuração de Norbert Elias (1993). Nesse sentido, destaca-se a 
configuração do regime político, em que a matriz econômica agrária, a decadência dos grandes proprietários 
de terras, a fragilidade do poder público e a mudança do regime político, por meio da implantação do modelo 
representativo que amplia o sufrágio, são aspectos centrais. Por fim, a cordialidade será o recurso 
interpretativo das relações de controle social no interior do país, em oposição à ética da civilidade que a 
alteração modernista supunha à época, conforme descreve Holanda (1936). 

 

“Laburar y cumplir”: el disciplinamiento industrial durante la última dictadura militar argentina 
Camillo Robertini 
Università degli Studi di Firenze; camillo.robertini@gmail.com 

Esta ponencia aborda el tema de los dispositivos disciplinarios utilizados durante la última dictadura argentina 
(1976-83). El objeto de estudio se desarrolla a través del análisis de un reglamento de fábrica. Éste es una 
pieza fundamental para entender el conjunto de prácticas y acciones que se vivieron en las fábricas a partir del 
golpe de Estado. El estudio del reglamento, a pesar de ocuparse únicamente de asuntos industriales, se 
presenta como un conjunto de reglas ético-morales a seguir cotidianamente. Se parte de la hipótesis que el 
reglamento puesto en análisis fue un “galateo”, o etiqueta, es decir un compendio de reglas morales y de 
comportamiento. La ponencia indaga el proceso de disciplinamiento que, a partir del siglo XIX, se vivió en las 
fábricas ocupadas y dirigidas por militares. El estudio de aquel proceso de disciplinamiento aborda un tema 
subyacente: la vida cotidiana de la clase trabajadora en un contexto autoritario. 

 

Soy democratico, pero a mi manera- los gobiernos de las juntas militares en Chile (1973-1990) y 
en Argentina (1976-1983). Estudio del caso 

Karolina Baraniak 
Universidad de Breslavia, Polonia; karolina.baraniak@onet.pl 

En los años 1973-1990 Augusto Pinochet y su junta sostuvieron el poder en Chile. Se decidió a exterminar el 
izquierdismo en Chile y reafirmar políticas del libre mercado en la economía del país. La junta trajo un régimen 
de terror, destacando la necesidad “del estado de seguridad nacional” para combatir la amenaza de 
comunismo. Los instrumentos diarios del gobierno eran el rapto y la tortura. El 24 de marzo de 1976, los 
representantes de las fuerzas armadas argentinas condujeron un golpe d 'état, que privó la autoridad de la 
presidenta Isabel Perón. Comenzando con sus reglas, ellos tuvieron que tratar con gobierno corrupto, 
economía que cae, cultivando la inflación y el público en peligro de ataques de organizaciones guerrilleras y 
paramilitares. Ellos han suspendido el Congreso, dieron el poder legislativo en las manos de la Comisión militar 
. Ambos gobiernos autoritarios tenían objetivos similares, aunque lo explicaran de modos diferentes. 
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S8.9: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones e 
identidades 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

El papel de las mujeres en los rituales religiosos y performances políticos entre los nahuas en la 
época precortesiana y colonial 

Katarzyna Szoblik 
Universidad de Bielsko-Biala, Polonia; kszoblik@ath.bielsko.pl 

El presente trabajo se enfoca en la variedad de papeles desempeñados por los personajes femeninos en los 
contextos de teatralización religiosa y política. El análisis de los cantos-bailes registrados en dos manuscritos 
coloniales: Romances de los Señores de la Nueva España y Cantares mexicanos, así como de los himnos 
sacros recopilados por fray Bernardino de Sahagún en el Segundo Libro del Códice Florentino, nos llevará a 
las conclusiones importantes acerca de la conceptualización idealizada de lo femenino en la cultura estudiada. 
Por otro lado, nos fijaremos también en los personajes semi-históricos, como por ejemplo la princesa azteca 
Chalchiuhnenetzin, cuyo papel en la historia de las relaciones entre las tribu de la región va más allá del puro 
nivel político hacia lo ritual o hasta mágico. Por fin, el estudio lingüístico e histórico de las fuentes analizadas 
permitirá indicar a las sobrevivencias de ciertos moldes culturales indígenas en el México contemporáneo. 

 

La construcción del poder en las familias nobles indígenas andinas en época colonial desde un 
enfoque femenino. Siglos XVI y XVII 

Alejandro Leiva Arcas 
Universidad Católica de Murcia, España; aleiva@ucam.edu 

Esta comunicación tiene como objetivo afrontar el análisis del poder de las familias nobles indígenas más allá 
de su figura más representativa: el cacique. De este modo, ampliando el horizonte de estudio se pretenderá 
entender la relevancia de estas familias como colectividad, prestando especial atención a las mujeres de los 
caciques, sus hijas, e incluso a aquellas mujeres "cacicas" que ostentaron un rol de poder reconocido dentro de 
sus comunidades; todas ellas, actuando como agentes trascendentales en los procesos de consolidación y 
desarrollo del poder nativo. Abordando temas como la construcción genealógica, la educación y formación de 
las élites, los procesos de sucesión o la aculturación material y religiosa, se tratará de desvelar cómo estas 
mujeres construyeron y reinventaron su propio poder con el objetivo de mantener su posición de prestigio en 
los nuevos esquemas coloniales. 

 

La Malinche: ¿Maldición o Bendición? 
Nour Seblini 
Wayne State University, United States; nour.seblini@wayne.edu 

En este ensayo, se examina la doble Malinche desde miradas literarias masculinas y femeninas. Se expone la 
figura de la Malinche a través de la mirada española del cronista Bernal Díaz del Castillo. Se revisa el mito de 
la Malinche en las obras de escritores hombres que todavía siguen el modelo patriarcal y en las obras de 
mujeres escritoras que luchan contra el discurso tradicional. Elegidos son El naranjo y Todos los gatos son 
pardos de Carlos Fuentes, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, Malinche y El Eterno Femenino de 
Rosario Castellanos, Águila o sol de Sabina Berman y Los recuerdos del porvenir y La culpa es de los 
tlaxcaltecas de Elena Garro. La finalidad es hacer una nueva reinterpretación de la Malinche a través de la cual 
se busca de nuevo la imagen perdida de la mujer en el imaginario mítico y religioso de la sociedad mexicana. 

 

“Purgando la culpa de ser madre amorosa”: resistencias de la madre esclava ante la venta y 
disgregación familiar en Cuba en el s. XIX 

Salvador Méndez 
Universidad de Murcia, España; salvador.mg@um.es 

El siguiente estudio aborda las luchas y resistencias de madres esclavas por evitar la disgregación familiar 
generada a raíz de la venta de los hijos. Para ello se lleva a cabo una reconstrucción de las trayectorias vitales 
de mujeres afrodescendientes esclavizadas mediante el análisis a escala microhistórica de expedientes 
judiciales en perspectiva familiar, racial y de género. 
Primeramente se aborda la consideración social y jurídica de la mujer de color en el sistema esclavista cubano, 
seguidamente como repercute la venta de hijos a la hora de disgregar a la familia esclava distinguiendo el 
ámbito rural del urbano, en tercer lugar se aborda el caso de la “negra Merced” y finalmente se analizan las 
representaciones literarias que esta problemática genera en el contexto del sistema esclavista de Cuba en el s. 
XIX. 
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Espacios femeninos públicos y privados en el Porfiriato 
Blanca Esthela Santibáñez Tijerina 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; besanti@hotmail.com 

En este sentido, las relaciones entre hombres y mujeres debían mantenerse inalteradas, las funciones, los 
ámbitos, trabajos, cualidades y atributos adecuados para hombres y mujeres seguirían siendo los tradicionales. 
Se unía al discurso moralista el discurso científico que planteaba como orden natural de las cosas: los hombres 
al trabajo y las mujeres a su casa. La educación servía más a los hombres, pues eran ellos como sostén de los 
hogares quienes la necesitaban, las mujeres tenían suficiente con aprender lo necesario para llevar el hogar. 
Eran ellos los que tenían la capacidad para aprender ciencias y para salir a trabajar. 
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S9.1: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y 
latinoamericanos y su influencia en los proyectos alternativos de nación 

en el México revolucionario y posrevolucionario 

Hora: Martes, 28/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: Camille Foulard, CEMCA 

Presidente de la sesión: Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México 

Efraín González Luna y Rafael Caldera: ¿dos actores latinoamericanos y un proyecto de nación? 
Laura Alarcón Menchaca 
El Colegio de Jalisco, México; laura.alarcon@coljal.edu.mx 

Efraín González Luna, fundador e ideologo del Partido Acción Nacional, propone el Humanismo político como 
sustento de un proyecto de nación. Él participó en el Congreso Interamericano de Problemas Sociales 
organizado por la National Catholic Welfare Conference que se celebró en Estados Unidos en 1942. En ellas 
conoció a Rafael Caldera, venezolano distinguido, miembro de la Organización Demócrata Cristiana de 
América Latina. La relación entre ambos perduró durante la vida de González Luna. Sin embargo, Caldera no 
logró que se incorporara el PAN a dicha organización. No solo eso, sino que fue un factor que ocasionó una de 
las fracturas internas del partido. Esta participación pretende analizar coincidencias y diferencia entre el 
pensamiento de González Luna y la mencionada organización, y lograr identificar hasta qué punto González 
Luna estaba renuente a la incorporación del PAN al modelo propuesto por la Democracia Cristiana en América 
Latina 

 

Tres católicos mexicanos en la primera mitad del siglo XX 
Tania Hernández Vicencio 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México; tania.hernandez24@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es analizar el significado que tres prominentes representantes de las vertientes del 
catolicismo mexicano otorgaron a la Revolución de 1910 y a la Constitución de 1917, en tanto esencia del 
proyecto nacionalista revolucionario, y los elementos que conformaron su propuesta alternativa de nación. 
Me centro en la revisión de los proyectos sociales y políticos de Miguel Palomar y Vizcarra, católico social, 
Manuel Gómez Morín, católico liberal y Salvador Abascal Infante, católico conservador, para identificar los 
momentos clave que dieron forma a su quehacer político. Los derroteros tomados por estos hombres y su 
reflexión constante sobre los vertiginosos acontecimientos que caracterizaron el inicio del siglo XX, quedaron 
patentes en la formación de instituciones y han influido en la actuación de una amplia constelación de actores 
vigentes en la escena pública del México actual. 

 

Enemigos: vigilancia de católicos exiliados en EU durante el conflicto religioso 1925-1929 
César Enrique Valdez Chávez 
Dirección de Estudios Históricos-Instituto Nacional de Antropología e Historia, México; cvaldez.deh@inah.gob.mx 

El objetivo de la ponencia es dar cuenta de los métodos y dispositivos para la vigilancia política en el 
extranjero, para así, analizar las posibilidades y los alcances reales de la misma durante el conflicto religioso. 
Igualmente, buscamos documentar y explicar la vigilancia política hacia organizaciones confesionales, ya que 
tradicionalmente, la historiografía sólo se ha concentrado en analizar y documentar la vigilancia y persecución 
de grupos considerados de izquierda. Igualmente podremos observar la forma en que los nacientes sistemas 
de seguridad y control social mexicanos percibieron los proyectos políticos católicos durante el conflicto 
religioso. 

 

Una devoción transfronteriza: entre la migración y la modernidad 
Amílcar Carpio Pérez 
Universidad Pedagógica Nacional, México; ozomatli_acp@hotmail.com 

En esta ponencia planteo desarrollar el origen de la devoción a san Cristóbal Magallanes Jara, muerto en el 
año de 1927 durante el conflicto Cristero en el norte de Jalisco. 
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S1.2 B: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 2: Símbolos y marcas identitarias. 
Comentarista: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 

Multiculturalidade e interculturalidade nas indumentárias das ninfas no Vale do Amanhecer - 
Eusébio, Ceará, Brasil 

Larissa {Maria} Queiroz, Rosana {Eduardo} Leal 
Universidad de Salamanca, Brasil; larissa.queiroz@fate.edu.br, rosanaeduardo@yahoo.com.br 

Os conceitos de multiculturalidade e interculturalidade são fundamentais para a compreensão do Vale do 
Amanhecer, comunidade religiosa brasileira fundada no ano 1969, que contabiliza hoje mais de setecentos 
templos no país e mais de uma dezena no exterior. O sincretismo religioso é a principal característica da 
doutrina, constituída por influências cristãs, das religiões afro-brasileiras e de crenças orientais, incas, maias e 
egípcias. Trata-se de uma mistura de referências culturais presentes nos símbolos, rituais e vestes que 
conduzem a uma identidade e estética própria. Para refletir sobre tal realidade, o presente artigo buscou, por 
meio de uma reflexão antropológica, analisar como se processa o diálogo multi e intercultural na referida 
comunidade, tendo campo de análise as indumentárias das ninfas, denominação dada às mulheres que atuam 
na doutrina. 

 

A Interculturalidade da Doçaria Brasileira sob a Perspectiva de Gilberto Freyre 
Rosana Eduardo da Silva Leal 
Universidade Federal de Sergipe - Brasil, Brasil; rosanaeduardo@yahoo.com.br 

Os saberes culinários apresentam-se como mecanismos de adaptação humana ao ambiente vivido. São 
responsáveis por promover o diálogo entre a natureza e a cultura, tendo a capacidade de exprimir crenças, 
hábitos e costumes de grupos e sociedades. Neste contexto, podemos situar uma culinária tradicional que se 
desenvolveu a partir do cultivo da cana-açúcar no Brasil, iniciado no século XVI, que influenciou decisivamente 
o paladar dos brasileiros. É sobre este universo que trata o artigo, que busca analisar as reflexões de Gilberto 
Freyre, importante antropólogo brasileiro, em seu livro “Açúcar”, traçando as influências, misturas e produções 
socioculturais que deram base à doçaria do Brasil. Apresentaremos também dados etnográficos sobre a 
culinária do açúcar presente na cidade histórica de São Cristóvão, um reduto de produção da doçaria 
tradicional tratada por Freyre. 

 

Carmen Miranda: identidade de moda made in Brazil 
Gabriela Poltronieri Lenzi 
Universidad de Salamanca, España; design@gabrielalenzi.com.br 

Entre os anos de 1930 e 1950, a cantora e atriz Maria do Carmo Miranda da Cunha, vestindo-se com frutas, 
turbantes, cores e sorrisos, promoveu a identidade brasileira em diversos lugares do planeta. Porém, era 
quando sentava em sua máquina de costura e desenvolvia seus figurinos peculiares pensados para favorecer 
seu estereotipo que Carmen Miranda personificava a moda da mulher brasileira, até então despercebida e 
minimizada. As roupas usadas pela celebridade materializavam a identidade brasileira feminina que, a partir 
daí, passou a ser motivo de orgulho e de desejo. Carmen Miranda promoveu a interculturalidade e ditou moda. 
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S1.3 B: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 2: Propuestas teóricas y/o supraregionales. 

Nuevas realidades, nuevos sujetos, nuevas formas de vivir, aprendiendo desde lo tradicional 
Oscar Fernández Álvarez 
Universidad de León, España; oscar.fernandez@unileon.es 

La situación de complejas crisis actuales, ya sea económica, energética, política o social ha llevado a los 
individuos a reflexionar y debatir, y movilizarse y actuar para encontrar nuevas formas de vivir y coexistir, 
alternativas a los modelos impuestos por la producción capitalista. La mayoría de las soluciones aportadas 
pasan por la reconstrucción de resiliencia con criterios de explotación justa y sostenible de los recursos 
ecológicos. Nuestro objetivo es analizar estas propuestas y observar su repercusión en la sociedad actual. 
Algunas suponen un re-vuelta al campo; otras incorporan nuevas formas de vivir el medio rural, donde las 
mujeres están siendo componente fundamental de desarrollo; otras pasan por crear redes de transición; los 
huertos urbanos, como forma de regeneración ecológica y urbana, etc. En definitiva, una serie de experiencias 
que recuperan una serie de valores tradicionales que en planteamientos previos se pretendían perdidos y que, 
fundamentalmente pasan por reincorporar la comunalidad y la sociabilidad. 

 

Del desarrollo y los sujetos sociales del agro latinoamericano: Variaciones en torno al concepto 
de agricultura familiar 

Eloy Gómez Pellón 
Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica, España; gomezel@unican.es 

Las múltiples teorías del desarrollo que se han elaborado hasta el presente para el agro latinoamericano han 
adoptado perspectivas muy diferentes a propósito de la agricultura familiar. El hecho de que el concepto de 
agricultura familiar responda a una diversidad de tipos no ha contribuido a solucionar el problema conceptual, 
sino que más bien lo ha oscurecido. Por otro lado, no es menos cierto que una parte de esta agricultura familiar 
se identifica con el autoconsumo y con la pequeña generación de excedentes, lo cual ha propiciado que 
aquélla tuviera vida al margen de las políticas de desarrollo que han sido puestas en práctica, representando 
una actitud de resistencia frente a las estrategias agroexportadoras y al neoliberalismo. La presente ponencia 
va destinada a intentar clarificar el concepto de agricultura familiar y a examinar el lugar de la misma en las 
políticas de desarrollo de América Latina. 

 

Mujer rural, trabajo e identidades: visibilización de nuevos sujetos sociales en la conformación de 
las nuevas ruralidades 

M. Julia Fawaz Yissi, Paula Soto, Rosana Vallejos 
Universidad del Bío-Bío, Chile; mfawaz@ubiobio.cl 

La modernización rural, la movilidad espacial derivada del trabajo, acceso a educación y consumo, y los 
cambios culturales asociados, contribuyen a permear la frontera urbano/rural, reconfigurando los espacios 
rurales. Se reconstruyen así nuevas ruralidades, siendo las reestructuraciones del trabajo un eje analítico 
central que visibiliza nuevos sujetos sociales, como la mujer. Esta ponencia aborda las reconfiguraciones del 
trabajo en Chile Central, factores asociados y su impacto en la familia y en la construcción de las identidades 
femeninas, condicionando trayectorias laborales, familiares, de género y dimensiones simbólicas particulares 
en distintos espacios rurales. 
Los principales hallazgos muestran un acelerado proceso de visibilización de la mujer como agente productivo 
y generador de ingresos, un mercado laboral heterogéneo, no exclusivamente masculino ni agrícola, con 
creciente feminización, asalarización y pluriactividad; el trabajo como mecanismo de superación y 
empoderamiento femenino. La ponencia forma parte del Proyecto Fondecyt 1140579, sobre reconfiguraciones 
de los espacios rurales. 
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S1.8 B: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: México 1. 

Comunidades indígenas, trabajadores agrícolas y violencia en la agricultura de exportación en 
Michoacán, México 

Guillermo Paleta Pérez 
UNAM, México; gpaleta@hotmail.com 

Michoacán cuenta con una ubicación geográfica estratégica en el occidente del país, cuenta con importantes 
vías de comunicación hacia el bajío y el pacífico. Uno de sus principales enclaves productivos agroindustriales 
se encuentra en su parte noroccidental, particularmente en el municipio de Los Reyes, donde en años 
recientes se ha posicionado como el mayor productor de zarzamora en el mundo, empero, una buena parte de 
su población no cuenta con servicios básicos ni educativos y sus empleos son precarios. Así, la ponencia 
pretende mostrar la correlación entre violencia y territorios productivos globales que toman forma en los 
espacios rurales (comunidades indígenas) a partir de mediaciones burocráticas, grupos y élites políticas. 

 

Cambios en la cultura musical local y retorno de jóvenes migrantes en una comunidad de la 
Huasteca veracruzana 

Amaranta Arcadia Castillo Gómez 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México; amarcadia@yahoo.com.mx 

La cultura musical es la manifestación estética de los grupos humanos, una manifestación de la cosmovisión, 
así como también permite entender los procesos de cambio sociocultural. En los últimos años el 
anoteñamiento musical del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas nos habla de movimientos poblacionales 
que implican la transformación en la autodefinición identitaria de los diversos estratos, géneros y grupos 
sociales. La cultura musical puede ser un elemento clave para entender la lógica de los cambios ideológicos en 
las comunidades. Simon Frith (1987) considera como una función social de la música el propiciar una vía para 
administrar la relación entre la vida emocional pública y privada. Este trabajo abordará la cultura musical de 
sujetos representativos que retornan y cómo han encontrado en la música una fuente de auto-identificación y 
expresión pública, al mismo tiempo que transforman la cultura musical de su localidad. 

 

Neorruralidad y espiritualidad New Age en Real de Catorce, San Luis Potosí 
María de la Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte 
Universidad de Salamanca, España; coquisdg@hotmail.com 

En esta ponencia analizaremos las modelos de vida de habitantes tradicionales y neorrurales en el caso de 
Real de Catorce, en México. Estos grupos representan dos modelos de desarrollo: uno más tradicional 
(agrícola y minero, básicamente) y otro basado en el turismo. Este segundo grupo, proveniente de un entorno 
urbano, busca una forma de vida más cercana a la naturaleza, y compaginar su interés económico con el 
fortalecimiento de su espiritualidad, enmarcada en el movimiento New Age. Esta motivación es lo que les ha 
llevado a seleccionar este poblado, situado en Wirikuta, santuario del pueblo wixarika donde crece el peyote, 
pequeño cactus con propiedades psicotrópicas. Así, el indígena y su relación sagrada con Wirikuta se ha 
convertido en protagonista y del conflicto entre ambos modelos de vida, especialmente desde el 2010, ante la 
posible reapertura de unas minas locales 

 

De allá para acá: dinámicas de trabajo y movilidad de la juventud rural en dos municipios del 
centro de México. 

Héctor Daniel Hernández Flores 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; d.hernandez985@hotmail.com 

Se ha considerado que los jóvenes en espacios rurales, a contraparte de los espacios urbanos, son una 
minoría y en algunas perspectivas incluso la juventud en el contexto rural no existe. Sin embargo los cambios 
estructurales generados en México y América Latina en las últimas décadas han provocado crisis económica y 
debilitamiento social de diversos espacios rurales, lo que ha ocasionado precariedad, migración, cambio de 
dieta, fractura familiar y de forma importante, ha llevado a los hijos a encontrar otras formas de vida ya no 
necesariamente centradas a actividades agropecuarias. En este trabajo da cuenta de las actuales dinámicas y 
respuestas de los jóvenes en dos municipios del centro de México, los cuales se encuentran en contextos 
rurales diferentes a la de generaciones anteriores, bajo condiciones más precarias, y que se ven obligados a 
generar diversas estrategias, tanto de movilidad como de especialización, para acceder al mercado laboral y 
sobrevivir. 
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S1.9 B: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las 
identidades mestizas y africanas en Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande Dourados 

Memórias da escravidão no Seridó (RN - Brasil) - a história reencontrada 
Julie Antoinette Cavignac 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; juliecavignac@gmail.com 

Apesar da participação ativa dos africanos e dos seus descendentes no desenvolvimento econômico, social e 
cultural do Nordeste brasileiro, a historiografia oficial invisibilizou esta presença e menosprezou a importância 
da mão de obra negra pós-Abolição. Apresentamos alguns elementos dos processos constitutivos de uma 
amnesia generalizada quando se fala do “tempo do cativeiro” ao lado de uma tradição sedimentada num ritual 
católico, a celebração de N. Sra. do Rosário. A memória e a tradição cultural auxiliam no exercício da evocação 
do passado, mostram os caminhos percorridos para recuperar uma história que ainda fica para ser escrita. 
Analisaremos os registros factuais sobre as populações afrodescendentes que existem na expressão de uma 
religiosidade mestiça e nas produções narrativas coletadas no Seridó, o que nos leva a refletir sobre os 
processos identitários e os mecanismos de construção da memória oficial. 

 

La importancia del final de esclavitud y la migración europea para la formación de una clase 
obrera en Brasil 

Antonio Augusto Bonatto Barcellos1, Ángel Baldomero Espina Barrio1, Gilberto Sturmer2, Bruno Fontes 
Corrêa2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil; antonio.barcellos@usal.es 

El trabajo pretende averiguar que importancia tuvieran los hechos del final de la esclavitud y de la migración 
europea ocurridos ambos a finales del siglo XIX. La migración y el final de la esclavitud fueran hechos que 
marcaran lo que llama Darcy Ribeiro como atualizaciõn histórica de Brasil, momento en que dejo de ser una 
sociedad esclavista para pasarse a un sistema semifeudal para, en algunos pocos años después, iniciarse 
como una sociedad industrial. 

 

Os discursos da mestiçagem: a construção da ideia de nação e da identidade brasileira 
Octávio Sacramento 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal; octavsac@utad.pt 

Discute-se sumariamente na comunicação o papel dos relatos históricos, das crónicas dos costumes, da 
historiografia das representações mentais, da literatura e, inclusive, de alguns trabalhos etnográficos na 
produção de discursos de mestiçagem que, reflexivamente, foram sendo mobilizados nos processos 
hegemónicos de construção identitária do Brasil e na consolidação de uma ideia de nação como produto de 
confluências e síntese de diversidades. 

 

O racismo institucional sob o prisma da interseccionalidade em mulheres negras residentes no 
sudeste da Bahia/Brasil 

MFátima Araujo Di Gregorio2, Lucas Colangeli1 
1Universidade do Estado da Bahia UESB, Brasil; 2UESB,ODEERE,GEHFTIM, Brasil; jr_digregorio@hotmail.com, lucas-
colangeli17@hotmail.com 

A proposta de comunicação propõe investigar o papel das mulheres negras no contexto social, político, 
institucional e educacional a partir de comunidades inseridas na Região Nordeste do Brasil, especialmente em 
Jequié/Bahia - espaço onde vivem em situação de vulnerabilidade a partir das intersecções feitas por grupos 
privilegiados que as deixam invisíveis pelas marcas entre suas dores e lutas pela sobrevivência. Nesse 
sentido, pensa-se nessas mulheres que vivem à margem da sociedade pela discriminação etnorracial, às 
formas como o gênero se intersecta com outras identidades e como estas intercessões contribuem para 
experiências únicas de opressão e privilégio. A pesquisa mostra que essas mulheres vêm construindo suas 
formas de luta contra a legitimação dessas forças opressoras que pela ideologia dominante, machista, racista e 
estigmatizadora, tem violado os direitos em viver com dignidade, estabelecendo formas de violência - seja 
moral ou simbólica que se reproduz efetivamente nos espaços de interlocução e vivência. 
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S10.1 B: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 

Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 

Comentarista: Alejandra María Rovacio, Universidad Nacional de San Luis. 

Las acciones colectivas en Colima y la participación de las mujeres 
Marisa Mesina Polanco1, Victor Hugo Aguilar Gaxiola2, Maritza Castro Távara3 
1Universidad de Colima, México; 2Universidad Autónoma de Sinaloa; 3Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú; 
marisa@ucol.mx 
Habiendo diferentes tipos de movimientos sociales, nos interesan aquellos que se conciben como acciones 
colectivas de base, que son caracterizados por una estructura informal, voluntaria y de movilización.En estos 
movimientos sociales, las mujeres han tenido un papel protagónico. 
Destacar, descubrir y entender el papel de las mujeres en ellos, permite evidenciar cuales son las luchas en las 
que se involucran las mujeres, las razones de las mismas y las consecuencias de esas luchas en su entorno 
social, familiar, económico y político. 
El abordaje metodológico incluye entrevistas descriptivas, aplicadas a cualquier integrante de los movimientos 
sociales y entrevistas a profundidad, aplicadas a mujeres participantes en los movimientos. 
Los resultados arrojan información en las categorías: entorno (social, político, económico, familiar), vida 
privada y toma de decisiones. 

 

Acciones colectivas, sociabilidad y redes de socialización de vendedores ambulantes de CD y 
DVD regrabados clandestinamente 

Victoria Andrea Trindade, Daniela Lujan Torillo 
Laboratorio de Investigacion Movimiento Sociales y Condiciones de Vida de la Facultad de Trabajo Social - Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina; vato2000lp@gmail.com, danitorillo@gmail.com 

La presente ponencia presentará el análisis realizado sobre las formas de acciones colectivas de vendedores 
ambulantes de CD y DVD regrabados clandestinamente y comercializados en una ciudad capital Argentina. En 
esta investigación -que llevamos a cabo sobre el trabajo informal como temática de base-, fuimos 
adentrándonos en cuestiones referidas a la participación y las estrategias de organización de los vendedores, 
la relación con organismos estatales y no estatales, la mediación y negociación frente al conflicto. Nuestro 
interés se centra en la organización colectiva de este sector del trabajo informal, desde perspectivas teóricas 
que incluyen los lazos sociales creados por los sujetos; la sociabilidad que establecen en su actividad; las 
nuevas formas de trabajo y organización y sus trayectorias laborales. Trabajaremos además cuestiones que 
hacen a la construcción de identidades colectivas en relación a los vínculos y las redes que conforman para 
organizar el desarrollo y las condiciones de la actividad. 

 

Activismo Político Transnacional: El papel de los migrantes latinoamericanos en España 
Esther Cano Ruiz1, Luca Chao Pérez2 
1Universidade da Coruña, Universidad de Salamanca; 2 Universidade da Coruña; esther.cano.ruiz@udc.es 

En estos últimos años hemos vivido una ola de movilizaciones ciudadanas en todo el globo. Latinoamérica y 
España han participado de forma activa en la configuración de dicho movimiento contestatario. Bajo principios 
comunes se han aglutinado movilizaciones disparen que abarcan desde la defensa de los servicios básicos 
hasta la crítica a la corrupción con el trasfondo común de participar en lo público, lo político. 
Los migrantes latinoamericanos han encontrado en las movilizaciones surgidas tras el 15M el espacio político 
donde unificar luchas y empoderar su acción. Articulando sus demandas y empleando los recursos a su 
alcance para orientar su actuar político hacia su país de origen. 
Esta investigación, busca mostrar las sinergías entre los objetivos y los repertorios de acción de los activistas 
migrantes y las luchas locales en el estado español. Para ello, se han realizado entrevistas a activistas 
migrantes y analizado vídeos y audios de asambleas y encuentros. 
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S10.10 B: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 

Mesa 2: Estado del bienestar y políticas sociales. 

Una mirada al envejecimiento activo según las personas mayores y la sociedad civil en México y 
España. Aportes para el diseño de políticas públicas 

Vicente Rodríguez Rodríguez1, Fermina Rojo Pérez1, Gloria Fernández-Mayorales Fernández1, Verónica 
Montes de Oca Zavala2, Patricia Rea Ángeles2, Rosaura Ávalos Pérez3 
1Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD, CSIC), España; 2Instituto de Investigaciones Sociales (IIS, UNAM), 
México; 3Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS, UNAM), México; vicente.rodriguez@cchs.csic.es, vmoiis@gmail.com 

La OMS incluyó el envejecimiento activo como una prioridad para dinamizar las condiciones y calidad de vida 
en la vejez, que ahora ha sido recogido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores por la OEA. Este trabajo investiga el envejecimiento activo, sus dominios y 
determinantes entre las personas mayores y las organizaciones de la sociedad civil en contraste con el 
concepto científico, polisémico y sometido a confusiones dada la complejidad de su definición. 
La metodología es cualitativa, con entrevistas en profundidad y grupos de discusión a la población adulta-
mayor y a responsables sociales en México y España, para descubrir su concepto de envejecimiento activo, 
sus componentes y factores, sus experiencias y su influencia en las condiciones y calidad de vida. Estos 
elementos ayudan a definir su papel en el diseño de las políticas publicas sobre envejecimiento activo en 
España y México. 

 

O ageísmo nas organizações da região sudeste do Brasil 
Sharinna Venturim Zanuncio1, Simone Caldas Tavares Mafra1, Lúcia Helena de Freitas Pinho França2, 
Marco Aurélio Marques Ferreira1, Emília Pio da Silva1 
1Universidade Federal de Viçosa, Brasil; 2Universidade Salgado de Oliveira, UNIVERSO, Brasil; sharinna.zanuncio@ufv.br 

A população está envelhecendo. Em 2060 serão 33,7%, de idosos em detrimento da PEA, fortalecendo a 
importância da profissionalização e trabalho dos idosos, rompendo-se com o ageísmo presente nas 
organizações. Desta forma, utilizando-se escala própria (EACO) para medir tal fenômeno, frente à resposta de 
trabalhadores de diferentes idades. Assim, pretendeu-se investigar se o ageísmo está presente nas 
organizações da região sudeste do Brasil. Sendo as atitudes negativas mais presentes entre trabalhadores 
mais jovens e os que não exercem cargos de chefia, e as atitudes positivas mais presentes entre trabalhadores 
mais velhos e os que exercem cargos de chefia, ou seja, são mais ageístas, jovens mais jovens e os que não 
exercem cargos de chefia. A quebra do ageísmo, junto aos gestores e profissionais de RH é importante, 
sensibilizando-os, permitindo assim, que idosos continuem no mercado de trabalho, por meio da implantação 
de políticas de inclusão e permanência destes. 
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S10.9 B: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 2: Familia, jóvenes y niños. 

Pobreza y exclusión urbana. Una perspectiva antropológica sobre la condición del niño urbano y 
migrante 

Alice Binazzi 
Università di Firenze, Italia; alicebinazzidaniel@yahoo.com 

La nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por Naciones Unidas, en 2015, tras los 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo (ODM), establece 17 objetivos y 169 metas (ODS), incluyendo la 
reducción de la pobreza (Goal 1), salud (Goal 3), educación (Goal 4), igualdad de género (Goal 5), violencia 
contra los niños (Goal 16.2). Estas áreas afectan directamente a niños, niñas y adolescentes (NNA), a su 
desarrollo integral y la transmisión intergeneracional de pobreza e desigualdad se perpetúa por políticas 
inadecuadas. 
En el marco de los estándares jurídicos internacionales para los derechos humanos de NNA y del desarrollo 
humano local, como proceso endógeno y sostenible, que no puede prescindir del cumplimiento de los derechos 
humanos de las futuras generaciones, este trabajo quiere abordar, con enfoque de género y análisis 
antropológico, la condición del niño urbano, migrante e indocumentado, y el estado del arte de la 
implementación de dichos estándares. 

Bolivian Transnational Families in Barcelona: Institutional Configurations and Care Arrangements 
Thales Speroni P. da Cruz 
Universidad Autónoma de Barcelona, España; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; thales.speroni@e-
campus.uab.cat 
The transnationalization of families has often been conceived as a rational strategy for maximizing opportunities 
or as a direct effect of structural constraints to migration. Our effort is to contribute to set up an alternative 
standpoint, that conceives the transnational arrangement of care as a permanent effort of conjugation of partial 
rights, unstable social statuses and multi-sited family responsibilities. Therefore, we focus on how the obstacles 
imposed by welfare and citizenship regimes, and by modes of labor organization, both in origin and destination, 
interact with the care configurations within the transnational families. This article is based on family life history 
interviews performed in Barcelona with Bolivian transnational families. We analyzed the interfaces between 
access / deprivation of rights and the different means of labor integration, both in Bolivia and in Spain, and the 
care arrangements through the families’ history. 

Migrar para estudiar. El caso de los migrantes chilenos y colombianos en el sistema educativo 
argentino 

María Florencia Jensen 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Argentina; florenciajensen@gmail.com 

El presente trabajo se enmarca en el estudio de los procesos migratorios contemporáneos, específicamente de 
los movimientos poblacionales recientes de Chile y Colombia hacia Argentina. 
En términos generales, los estudios en el campo de las migraciones se han ocupado de la población adulta y 
no han diferenciado los procesos de los jóvenes en este contexto. Si bien existe en Argentina un cúmulo 
importante de estudios sobre escolarización de la población migrante, específicamente en relación a 
experiencias y trayectorias en la escuela de hijos de migrantes, son escasos los trabajos que sobre los jóvenes 
migrantes que se insertan en el sistema educativo superior argentino. En este sentido, nos proponemos 
analizar la migración educativa reciente de jóvenes chilenos y colombianos hacia Argentina, específicamente 
conocer las características de esta población, las prácticas, experiencias y trayectorias migratorias y 
educativas. 

¿Doble Nacionalidad significa doble identidad? 
María Cecilia Gallero 
CONICET, Argentina; ceciliagallero@yahoo.com.ar 

La ley 346 sobre “Ciudadanía y Naturalización” , en su artículo primero establece que “son argentinos todos los 
individuos nacidos, o que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de los 
padres…” En este sentido, es el derecho de una nación que acoge a los inmigrantes y desea integrar a sus 
hijos que han nacido aquí. Pero, ¿qué sucede con los inmigrantes que conservan el principio del ius sanguinis? 
¿cómo se pone en juego la doble nacionalidad? ¿En qué situaciones utilizan una u otra nacionalidad? 
¿Influyen las políticas de diversidad e integración en el uso de las mismas? 
El objetivo de esta ponencia es analizar la situación que se genera en descendientes de inmigrantes europeos 
que portan una doble nacionalidad. Se trabajará a partir de estudios de caso en descendientes de inmigrantes 
alemanes y suizos que viven en la provincia de Misiones. 
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S11.15 B: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema 
de protección de derechos de la niñez y la adolescencia 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile 

Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

Significado de acolhimento institucional para crianças e adolescentes acolhidos 
institucionalmente 

Leilane Cristina Oliveira Pereira1, Maria de Fatima Pereira Alberto2, Joana Azevedo Lima3, Erlayne 
Erlayne Beatriz F. de Lima Silva2 
1Universidade Federal da Paraíba UFPB, Faculdade Santa Maria FSM, Brasil; 2Universidade Federal da Paraíba UFPB; 
3Faculdade Ruy Barbosa DeVry, Bahia, Brasil; leilanecristinaoli@yahoo.com.br, jfalberto@uol.com.br, 
joanaazevedolima@yahoo.com.br, erlayne.beatriz@gmail.com 

Este trabalho tem por objetivo analisar o significado de acolhimento institucional para crianças e adolescentes 
crianças e adolescentes que após terem sido reintegradas a família de origem retornaram ao Acolhimento 
Institucional. Utilizou-se a categoria teórica a Institucionalização, na ação exercida por dispositivos de poder 
que têm por função fixar o sujeito a um sistema normalizador. Participaram da pesquisa cinco crianças e 
adolescentes com idades entre nove a 16 anos. Como técnicas de coleta de dados foram utilizadas o jogo das 
sentenças incompletas. Para analise dos dados foram utilizadas a Análise Quantitativa-interpretativa. O 
significado de acolhimento institucional é o de estrutura que possui função punitiva, como o lugar ocupado por 
aqueles que não são bem comportados e como uma ultima opção que essas crianças têm de não viver na rua. 
Conclui-se que as instituições de acolhimento funcionam como instituições de sequestro ajudando a fixar 
sujeitos em um sistema normalizador. 

 

La protección a la infancia en Chile: Mensajes desde la investigación en acogimiento familiar 
María Isabel Zavala Rubilar, Jesús Miguel Jiménez Morago 
Universidad de Sevilla, España; isanovera@hotmail.com, morago@us.es 

Nuestro aporte consistirá en extraer de la reciente investigación que hemos realizado sobre el acogimiento 
familiar en Chile los mensajes y conclusiones que tienen que ver principalmente con el funcionamiento de la 
medida y con el bienestar de los niños y niñas que han dejado de vivir con su familia de origen de forma 
temporal o permanente para pasar a residir con una familia acogedora. Sin embargo, algunas de las 
conclusiones de nuestra investigación sobre acogimiento familiar trascienden los límites de esta medida y 
proyectan una imagen más general del sistema de protección a la infancia en Chile que puede ser indicativa de 
su funcionamiento actual y de los retos que debe afrontar en el futuro. 

 

La adopción abierta: historias familiares 
Aranzazu Gallego Molinero 
Universidad de Granada, España; aranzazu@ugr.es 

Recientemente el parlamento español aprobó la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia, cuyo texto introduce importantes novedades. Entre ellas cabe 
destacar la promoción del acogimiento familiar y que se introduce por primera vez en nuestras normativas la 
figura de las adopciones abiertas o con contacto entre las familias de origen y las adoptivas. A diferencia de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Austria, Canadá o Nueva Zelanda, en nuestro país es una medida de protección muy 
desconocida. En este trabajo nos proponemos dar a conocer algunas experiencias de adopciones abierta en el 
ámbito de la adopción internacional que implican algún tipo de contacto entre las familias de origen y las 
adoptivas. 

 

Políticas públicas para los niños sin cuidado parental en América latina: entre el Estado y la 
familia 

Carolina Alejandra Bascunan Domínguez 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO MÉXICO, México; carolaabd@gmail.com 

En América latina co – existen diferentes modelos de políticas públicas para la protección de niños y niñas sin 
cuidado parental. En algunos países las políticas se caracterizan por utilizar un enfoque de protección integral 
enmarcado en la Convención Internacional de los derechos del niño/a y en otros países esto no ha sido 
posible, permaneciendo un enfoque de situación irregular de tipo asistencial característico de los países antes 
de que se pusiera en marcha el mencionado tratado internacional que ha sido suscrito por todos los países de 
la región. Esta investigación pretende explicar estas diferencias en el procesos de implementación de las 
políticas públicas a partir de un análisis de casos comparados, poniendo el eje analitico en los procesos de 
implementación de políticas públicas y sistemas de gobernanza, entendidas estas como procesos. 
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S11.16 B: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 

globales" 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 

Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 

Mesa 2: Nuevos saberes y prácticas en torno de las políticas sociales 

Metodologías reparadoras en la atención psicosocial a víctimas de conflicto: Arte, Arte terapia y 
terapias integrativas 

Bibiana Esperanza Chiquillo 
Universidad Externado de Colombia, Colombia; bibianachiquillo@gmail.com 

Existen múltiples metodología de atención psicosocial a las víctimas de diversos tipos de violencia , entre ellas 
la del conflicto armado. En el caso de países latinoamericanos en donde han sido predominantes históricos de 
guerra y conflicto interno los países formulan y desarrollan diversas formas de atender a nivel individual, grupal 
o colectiva ya sea desde lo institucional o desde las organizaciones sociales en donde procesos relacionados 
con el arte ,la cultura. Inciden en la reparación emocional y en la reconstrucción de proyecto de vida .De igual 
manera contribuyen a la recuperación de la confianza en sí mismo, la reconstrucción de las relaciones 
sociales. Estas metodologías albergan una sumatoria de ejercicios que vinculan ,la danza, el movimiento, el 
teatro ,e incluso algunos relacionados con el color, el olor, y otros relacionados con formas de concentración 
que se relacionan con el yoga, los mándalas, la meditación ,las formas de respiración. 

Novos desafios para o trabalho do assistente social na gestão de políticas sociais no contexto 
brasileiro 

Simone Rocha da Rocha Pires Monteiro1, Izadora Praça2 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; 2Universidade Federal Fluminense, Brasil; simonerocharocha@ig.com.br 

A Constituição Federal de 1988 incorporou as reivindicações das lutas pela democratização da sociedade 
brasileira, ampliando a concepção de direitos incorporada nas diferentes políticas sociais, assim como instituiu 
novos mecanismos de gestão . Esse processo contribui substancialmente para ampliação dos espaços sócio-
ocupacionais do Serviço Social, não só na execução das políticas, mas sobretudo na gestão. Neste contexto 
novas requisições e novos desafios são postos à profissão na perspectiva da defesa dos direitos sociais e na 
ampliação da cidadania. 

Etnocentrismo de los profesionales responsables de implementar las políticas sociales en 
contextos locales multiculturales. Un estudio empírico de la dimensión actitudinal del racismo 
institucional en profesionales de los servicios sociales, la educación y la sanidad 

María-José Aguilar-Idáñez, Alberto Castellano-Barragán 
GIEMIC-Universidad de Castilla-La Mancha, España; mariajose.aguilar@uclm.es, acb029@hotmail.com 

El etnocentrismo de los profesionales de las políticas sociales es una las cuatro dimensiones en que se 
expresa el racismo institucional contemporáneo. El estudio se centra en la dimensión actitudinal sobre tipos e 
intensidad del prejuicio (sutil y manifiesto) en diferentes grupos profesionales de servicios sociales, educación y 
sanidad. Se utiliza una escala modificada (y validada) que incluye el prejuicio diferencial entre grupos 
nacionales, empleando una muestra amplia (10% del universo, 278 profesionales). Los resultados evidencian 
diferencias significativas en tipo e intensidad de prejuicio entre los profesionales, edad, sexo y tipo de entidad, 
confirmándose la presencia significativa (y en casos elevada) de prejuicio sutil y manifiesto en todos los grupos 
profesionales. Los resultados confirman la necesidad de rediseñar la formación y el reciclaje profesional, de 
modo que incluya las competencias interculturales necesarias para evitar el etnocentrismo y en vista a 
desarrollar una práctica profesional antidiscriminatoria y realmente inclusiva. 

La nueva ley de la Infancia en España y los derechos de la infancia: Acogimiento Residencial vs 
Acogimiento Familiar 

Francisco Javier Domínguez Alonso1, Bibiana Esperanza Chiquillo2, Marta Climet López3 
1Universidad de Alicante, España; 2Universidad Externado de Colombia, Colombia; 3Universidad de Valencia, España; 
javier.dominguez@ua.es 
Después del acalorado debate sobre la conveniencia o no del acogimiento residencial (AR), incluso con la 
propuesta por parte algunos autores de su desaparición, tenemos en la actualidad dos situaciones 
paradigmáticas: 1) por una parte, una gran mayoría propone la preferencia del acogimiento familiar (AF), sobre 
el residencial (AR), preferentemente para los niños y niñas de entre 0-3 años, ampliables a los 3-6 años. En 
esta línea, está también claramente posicionado la 'nueva Ley de la Infancia' (mayo de 2016). Sin embargo, 2) 
tenemos que en la situación actual las altas en acogimiento residencial no descienden, y están aumentando 
considerablemente en algunas comunidades autónomas, manteniéndose la equiparación entre ambos tipos de 
acogimiento. A todo esto hay que añadir que, por una parte, a) no nos parece que se esté produciendo una 
demanda de familias acogedoras, y tampoco vemos planes concretos para animar y promover el acogimiento 
de niños y niñas. 
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S11.7 B: Trabalho e FormaÇao em ServiÇo Social: avanÇcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Alcina Maria de Castro Martins, INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 

Presidente de la sesión: Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 

Transformações societárias contemporâneas: repercussões para o Serviço Social 
Maria Lúcia Martinelli 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil; mlmartinelli@terra.com.br 

Neste ensaio, analisamos as questões que se colocam para o processo de construção/reconstrução das 
identidades profissionais, especialmente do Serviço Social, em tempos de intensificação de crises societárias. 
Partindo de uma análise sócio-histórica de profissão, nos marcos da divisão do trabalho, refletimos sobre as 
múltiplas determinações intrinsecamente relacionadas a esse processo. Nesta perspectiva, as profissões, 
como construções essencialmente dinâmicas, transformam-se, ao se transformarem as condições de sua 
origem histórica e da própria sociedade. Há uma profunda desregulamentação no mercado de trabalho, 
acompanhada de crescente desigualdade social, trazendo para a classe trabalhadora dificuldade de acesso 
aos direitos sociais e aos bens socialmente produzidos. A expansão do pensamento conservador, favorecida 
pelo ideário neoliberal, vem determinando a perda de padrões civilizatórios e o descaso com a vida humana. 
Enfim, o que está em jogo é um novo ciclo de profundas transformações que impactam substantivamente a 
sociedade como um todo e as profissões particularmente. 

 

Investigação em serviço social: regresso ao futuro 
Maria Emília Ferreira1, Marília Carvalho Seixas Andrade2 
1Universidade Lusófona do Porto, Portugal; 2Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; 
m.emiliaferreira@ulusofona.pt, mariliacsandrade@gmail.com 

A rápida mutação das realidades, a mobilidade crescente das populações, a emergência e epidemiologia de 
fenómenos sociais positivos e não positivos nas sociedades actuais, exige inovação, investigação e reforço de 
redes de intercâmbio transdisciplinares. 
Exige, do serviço social, uma actualização permanente de suportes cognitivos, analíticos e operativos 
pertinentes à adequação do agir assegurando de modo significativo o estabelecimento de mediações teóricas e 
empíricas imprescindíveis à acção. 
A intencionalidade deste trabalho é perceber a cultura científica e a produção social do conhecimento em 
serviço social em Portugal, considerando a (in)visibilidade das redes nacionais e transnacionais de intercâmbio 
interuniversitário e o processo de construção e reconstrução de capital simbólico mediado pela investigação 
académica. 
Sendo esta comunicação entendida como um compromisso profissional epistemológico e político, a proposta é 
passar da ideia à indagação através da análise categorial do legado social e histórico contido nas teses de 
doutoramento em serviço social defendidas até 2015. 

 

PUBLICAR OU PERECER: a Esfinge do produtivismo acadêmico 
Janete Luzia Leite1, Maisa Silva2, Sandra Faria3 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; 2Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil; 3Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, Brasil; janeteluziaufrj@gmail.com 

A regulação do trabalho, de acordo com as necessidades do capitalismo no mundo contemporâneo, concentra-
se na intensificação do trabalho. Esta lógica determina as condições de trabalho dos professores universitários 
cotidianamente. A conversão de atividades de ensino em negócios evidencia o aumento do trabalho, e a 
mudança em sua natureza nos últimos trinta anos, quando se introduziu nas universidades a lógica gerencial 
para a captação de recursos, as altas taxas de publicação, consultoria, produção de patentes, serviços, etc. 
Assim, a intensificação do ensino não representou apenas a sua exacerbação, mas a sua mudança. Uma 
consequência deste processo é que a qualidade da produção acadêmica é mensurada pela sua quantidade; 
além de valores monetários que os professores podem agregar ao seu salário e à instituição. Outra 
consequência é que a individualidade e a competitivdidade predispõem os professores ao adoecimento. 

 

Imagem do Serviço Social no Brasil e em Portugal: passado e diálogos presentes 
Virgínia Alves Carrara1, Fatima Grave Ortiz2 
1Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil; 2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; vcarrara@oi.com.br 

Este artigo objetiva apresentar os resultados das pesquisas realizadas em torno do tema – a imagem do 
Serviço Social brasileiro e da imagem que o Serviço Social Português vem projetando na consciência dos 
estudantes que escolheram a profissão de Serviço Social. 
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S13.11 B: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca 
del Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 

Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro 

Mesa 2: Megaproyectos en Centroamérica y el Caribe: impacto social y ambiental. 

Impacto social, ambiental y económico del Canal de Nicaragua en la Región de Centro América 
Xinia Carrillo Sanchez 
Universidad Nacional, Costa Rica; xinia.carrillo.sanchez@una.cr 

El objetivo de esta ponencia es analizar el impacto en América Central de lo que presupone será la apuesta al 
desarrollo del Canal de Nicaragua y su impacto comercial, ambiental, social y económico. La metodología está 
basada en el análisis sobre los estudios realizados de pre factibilidad para explicar la mitigación del impacto 
ambiental y social. En el desarrollo se contemplará la indudable zona estratégica que representa América 
Central dentro de la geopolítica actual y como la cooperación confluye en las relaciones del hemisferio 
occidental, posicionando dentro del mapa logístico que une los bloques comerciales. Los resultados indican la 
rigurosidad de los estudios ambientales efectuados, así como la disconformidad de pueblos aledaños al lugar 
del desarrollo de dicho proyecto. En una perspectiva teórica puede manifestarse que la cooperación en las 
relaciones internacionales, enfocadas comercialmente, pueden tejer redes de esperanza a una región sin 
socavar los cimientos ambientales. 

 

Interpretaciones campesinas del proyecto de Gran Canal interoceanico y de sus impactos sobre 
sus tierras 

Hélène Roux 
Universidad Paris 1, Francia; helenaroux@gmail.com 

La propuesta se enfoca en el análisis de los impactos agrarios del proyecto de Gran canal interoceánico en 
proyecto en Nicaragua, fundamentándose en trabajos de campo ya realizados. Pretende estudiar los impactos 
locales del proyecto en la población local bajo el prisma de los debates contradictorios que se dan actualmente 
a nivel internacional en cuanto a modelos de desarrollo a privilegiar: por un lado, el enfoque ambiental y 
conservacionista, por el otro la apuesta a un modelo extractivista. Cabe resaltar que ambas propuestas se 
sitúan en el ámbito de la generación de riquezas dentro de un sistema librecambista.Se trata de comprender 
cómo los distintos grupos de pobladores adaptan o confrontan los argumentos gubernamentales a favor del 
proyecto de canal y cómo tanto los promotores como los opositores echan mano de los nuevos paradigmas 
supranacionales que orientan las políticas de desarrollo en la región. 

 

La retórica del diálogo y el conflicto social entorno a la construcción del Canal de Nicaragua 
Katarzyna Dembicz, Oscar Barboza Lizano 
University of Warsaw, Polonia; khdembic@uw.edu.pl, oscarbarbozalizano@gmail.com 

En diciembre del 2014 (cien años después de la apertura del Canal de Panamá) las autoridades nicaragüenses 
anunciaron el inicio de la construcción del Canal transoceánico, que conectará el Atlántico con el Pacífico. 
Esta decisión inició una serie de protestas en contra de la construcción del canal, sobre todo por la 
incorporación al proyecto de una empresa extranjera. 
En base al estudio de campo realizado en Nicaragua en julio del 2015 y una serie de entrevistas profundizadas, 
en la ponencia se presentará: 
1. Los temas de comunicación y conflicto entre los actores involucrados, los cuales representan: 
- Los nicaraguenses que pueden perder con la construcción del canal 
- Los nicaraguenses que con tal emprendimiento serán beneficiados 
- El gobierno 
- La empresa que realiza el proyecto 
2. Los canales de comunicación utilizados por los grupos arriba mencionados 
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Megaproyectos en America Central y la Cuenca del Caribe - los actores de los cambios desde el 
punto de vista del discurso en la prensa y los medios sociales 

Ewelina Maria Biczyńska 
University of Warsaw, Polonia; ewelina.biczynska@o2.pl 

América Central y el Caribe, a pesar de la moderada fuerza económica, es una región que, debido a su 
ubicación y potencial natural, es atractiva para ubicar las grandes inversiones infraestructurales alli. Los 
megaproyectos están relacionadas con el flujo del gran capital, mayormente extranjero, que también afecta las 
relaciones de poder. Por otro lado, estas inversiónes seriamente transforman el medio ambiente y afectan la 
vida cotidiana de mucha gente. 
¿De qué manera este juego complicado esta reflejado en los medios de comunicación? ¿Quiénes son los 
actores que toman la mayor parte de la voz? ¿Desde que punto de vista estan retratados? El análisis 
sistemático del texto de la prensa respondera las preguntas sobre la parte de la voz (share of voice), el 
contexto en el que aparecen y la carga emocional de los actores que están involucrados en la formación de los 
megaproyectos, en cualquier etapa. 

 

La cooperación ambiental internacional y las políticas públicas para atender las zonas fronterizas 
de Centroamérica 

Adela Vázquez Trejo 
Universidad de Quintana Roo, México; adevzqz5@gmail.com 

El objetivo de esta presentación es mostrar los alcances de los programas ambientales que se han aplicado en 
Centroamérica en las tres últimas décadas, destacando la participación de los agentes de la cooperación 
internacional en las diferentes áreas de la región, particularmente las zonas fronterizas. 
Siendo el cuidado de los recursos naturales una prioridad para promover un desarrollo sustentable en 
Centroamérica, es pertinente acercarse a conocer cómo se involucran los gobiernos y la sociedad nacional e 
internacional en los proyectos de cuidado y conservación de las zonas fronterizas centroamericanas. Partimos 
de que los esfuerzos para el desarrollo ambiental trascienden la frontera nacional, por lo que identificamos una 
amplia colaboración y disposición de los gobiernos y agentes internacionales para comprometer diversos 
recursos en la tarea conjunta de la protección del ambiente. 
Este análisis a través de la cooperación internacional permitirá conocer el rumbo del desarrollo ambiental en la 
región. 

 

Emigration of unaccompanied children from Central America 
Elzbieta Budakowska 
University of Warsaw, Poland; ebudakowska@uw.edu.pl 

The phenomenon of unaccompanied children emigrating from Central America has always been an integrated 
part of the international migration movements, mostly towards the United States. However, recent surge in 
arrivals is qualified as “urgent humanitarian situation,” which must be faced and solved by the countries of the 
region, and Honduras, Guatemala, and El Salvador in particular.The increasing tendency observed during the 
last few years indicates that there are still significant push and pull factors at work, and that they take roots in 
the local social structure of the particular societies in Central America. The question raises, how to address the 
complex set of push and pull factors in Central American states and find solution to stop children forcible 
displacements because of suffer or faced harms in their societies. In my paper I will present the issue of 
unaccompanied children migration from Central America in the context of the social problems in the region. 

 

Desplazamientos en Colombia - retos y consecuencias sociales y ambientales 
Miroslawa Czerny 
Universidad de Varsovia, Polonia; mczerny@uw.edu.pl 

El fenómeno de desplazamiento forzado ha llegado al punto crítico en la región del Caribe y Pacifico 
colombiano. Dicho fenómeno, siendo sobre todo el acto político conlleva varias consecuencias sociales y 
medioambientales en el norte de Colombia. El acelerado proceso del crecimiento de grades metrópolis es una 
de las consecuencias del fenómeno mencionado. 
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S13.2 B: El Sureste mexicano como espacio transfronterizo 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.6 
Presidente de la sesión: Enrique Coraza de los Santos, El Colegio de la Frontera Sur 

Presidente de la sesión: Martha Luz Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur 
Comentarista: Martha Luz Rojas Wiesner, Colegio de la Frontera Sur. 

El reto hacia la seguridad alimentaria del pueblo maya-chuj como espacio transfronterizo 
Laura Enif Martínez Almanza, Fernando Limón Aguirre 
El Colegio de la Frontera Sur, México; flimon@ecosur.mx 

El pueblo maya-chuj que habita un territorio transfronterizo entre México y Guatemala, enfrenta en ambas 
espacios nacionales el reto de la seguridad alimentaria, que le permite por un lado asegurar las condiciones de 
existencia para sus nuevas y futuras generaciones, pero al mimso tiempo establecer una relación de soberanía 
sobre su territorio ancestral. Las políticas públicas en ambos países tienen repercusiones diferenciadas en lo 
concerniente a las condiciones de alimentación y nutrición de este pueblo milenario. En la ponencia se 
exponen los avances de un estudio que pone en evidencia las tensiones y contradicciones entre las bases de 
comprensión de una modo de existencia culturizado y formas hegemónicas pauperizantes en ambas naciones. 

 

Llevar la migración en el cuerpo: Mujeres migrantes y Trabajo doméstico en la Frontera Sur de 
México 

Rodrigo Alonso Barraza García 
Universidad de Salamanca, España; rodrigo.barraza@usal.es 

El presente artículo analiza la migración femenina en la Frontera Sur de México desde una perspectiva 
corporizada, es decir, abordando al cuerpo como un “signo-espacio” marcado por la experiencia socializante y, 
a la par, como una “práctica-lugar” que permite recuperar la subjetividad agente de los actores sociales. 
El objetivo principal del estudio, consiste por tanto en analizar aquéllos procesos hegemónicos sur-fronterizos 
que estructuran una corporalidad femenina migrante racializada, domesticada y proletarizada. 
Finalmente, se avanza en la detección de propuestas teóricas y metodológicas que recuperan al cuerpo como 
lugar de enunciación política, observando cómo, desde el mismo cuerpo, las mujeres migrantes resisten, 
confrontan y (re) significan dichas estructuras subalternizantes. 

 

Las otras fronteras. Migración de mujeres Mam a la región del Soconusco, México. Entre la 
vulnerabilidad, la agencia y su vida 

María Aránzazu Robles Santana 
Universidad de La Laguna, España; aranrsantana@gmail.com 

El presente artículo aborda la migración de mujeres indígenas Mames al Soconusco desde un enfoque 
multidimensional. Existen variadas negociaciones que no se limitan a la misma frontera física. Su a priori, 
condición de vulnerabilidad, dada la triple identidad que portan, esto es, ser mujeres, migrantes e indígenas, se 
apoya en que son un colectivo vulnerado históricamente. Esta realidad se entrecruza con las resoluciones que 
continuamente toman, afianzando así su agencia y estrategias de vida. En contraposición, está su situación 
como trabajadoras inmigrantes; aspecto que les sitúa en un espacio de explotación, indefensión y 
marginalidad. A partir de las conversaciones en profundidad mantenidas con mujeres migrantes Mames en 
esta región, así como con actores y actrices de la sociedad civil e institucional, se explorará el impacto que la 
migración supone en sus vidas, observando la carga que adquieren las dimensiones de género y etnicidad en 
este espacio de movilidad transfronteriza. 

 

La situación de los pequeños dreamers no acompañados en su tránsito por la frontera sur de 
México. Un análisis a través del interés superior de la infancia 

Claudia Arianne Martínez Zaragoza1, Enrique Coraza de los Santos2 
1Universidad Autónoma del Estado de México, México; 2El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR-CONACYT), México; 
solaramx@yahoo.com.mx, ecoraza@mail.ecosur.mx 

La dinámica migratoria en las diferentes regiones del planeta presenta peculiaridades, y Centroamérica y 
Norteamérica no son la excepción, es así que estas áreas geográficas se caracterizan por el flujo de personas 
provenientes de algunos territorios centroamericanos y de los Estados Unidos Mexicanos con dirección a los 
Estados Unidos de Norteamérica. Es así que, nuestro país, gracias a su posición geográfica, es un Estado de 
origen, tránsito, retorno y destino migratorio. 
La movilidad humana tiene diversas aristas y una de ellas son las personas que migran para buscar mejores 
oportunidades en varias esferas de su persona, en la actualidad miles de niños, niñas y adolescentes 
migrantes irregulares no acompañados realizan una peligrosa travesía a través de diversas rutas clandestinas 
por nuestro país (principalmente la Frontera Sur), en donde muchas veces se enfrentan a diversas vejaciones 
a sus derechos humanos, dejando a un lado el interés superior de la infancia. 
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S13.3 B: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década 
después 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 

Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 

Mesa 2: Cooperación Sur-Sur  y ALBA-TCP. 
Comentarista: Gerardo Caetano Hargain, Universidad de La República. 

¿Existe un modelo Alba-Tcp? Una revisión crítica de la literatura 
Daniele Benzi 
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador; daniele.benzi@uasb.edu.ec 

Bajo la inspiración de la vertiente inglesa y escandinava de la EPI, o dentro de los moldes clásicos de la 
disciplina de las Relaciones Internacionales, las contribuciones sobre el nuevo regionalismo sudamericano a 
menudo han dejado de lado los procesos históricos y las dinámicas políticas contextuales y subyacentes a la 
renovada ola integracionista en este inicio de milenio. Intentando llenar este vacío para el caso del Alba-Tcp, a 
la luz de largas estancias de investigación y trabajo de campo en cuatro países del esquema, la ponencia pasa 
a reseña las principales propuestas teóricas y de conceptualización avanzadas desde la academia. 
Recogiendo selectivamente algunos aportes y cuestionando críticamente otros, se argumenta que es posible 
representar e interpretar la experiencia de la Alianza Bolivariana durante estos diez años como un proyecto 
contra-hegemónico, que apunta (sin lograrlo) a una integración alternativa, atravesado y afectado 
negativamente por el rentismo petrolero. 

 

América del Sur frente a los tratados bilaterales de inversión: ¿hacia un retorno del Estado en la 
solución de controversias? 

Magdalena Bas Vilizzio 
UDELAR, Uruguay; magdalenabas@gmail.com 

Actualmente, los mecanismos de solución de diferencias establecidos en los tratados bilaterales de inversión 
(TBI) y los propios TBI, están en debate en los Estados de la región, tanto a nivel de la arquitectura regional (ej. 
UNASUR), estatal, o sociedad civil. En este marco, este trabajo analiza cómo se estructuran las posiciones de 
los Estados de América del Sur, esto es: 1) no ratificar TBI ni ser miembro del Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) (Brasil); 2) abandonar el CIADI y apoyar la creación de foros 
regionales de solución de controversias, como ser el Centro de Solución de Controversias en Materia de 
Inversiones (UNASUR), y comenzar procesos de terminación de los TBI en vigor y retirarse del CIADI (Bolivia, 
Ecuador y en menor medida, Venezuela); y 3) mantener los TBI vigentes y permanecer en los foros actuales 
(Argentina, Chile Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay). 

 

Situación actual y perspectiva de la integración latinoamericana. ¿Existen espacios para la 
complementariedad productiva en un marco de mayor autonomía relativa 

Santiago García Álvarez 
Universidad Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador; santiago.garcia@iaen.edu.ec 

En América Latina y el Caribe (ALC) existe una gran variedad de iniciativas y proyectos de integración regional 
con diferentes objetivos, reglas, procedimientos y niveles de consolidación. Por tanto se trata de una 
integración dispersa y en disputa, en la que coexisten 3 visiones: neoliberal, posliberal y poshegemónica. En tal 
contexto, el objetivo central de esta ponencia es analizar los tipos de integración vigentes en América Latina y 
sus dinámicas que condicionan la integración productiva. Se asume que resultaría viable la implementación de 
políticas y mecanismos de desarrollo y complementariedad productiva, siempre y cuando organismos 
regionales como la UNASUR asuman una visión amplia y pragmática. 

 

El ALBA-TCP desde la perspectiva cubana - ¿Qué ha aprendido Cuba de las lecciones del CAME? 
Julia Eder 
Johannes Kepler Universität Linz (Instituto de Sociología), Austria; julia.eder@reflex.at 

En la ponencia se investigará la historia del ALBA-TCP desde la perspectiva cubana, efectuando un análisis a 
base de la teoría de la integración socialista y del concepto de regionalismo “posthegemónico” o “postliberal”. 
El foco estará en el aspirado cambio de las relaciones exteriores cubanas mediante el ALBA-TCP frente a la 
histórica experiencia del CAME. 
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El liderazgo brasileño en la construcción de mecanismos alternativos de cooperación 
Diego Sebastián Crescentino 
Universidad Autónoma de Madrid, España; diego.crescentino@estudiante.uam.es 

El fenómeno de la Cooperación Sur Sur ha representado un gran desafío a la arquitectura de la cooperación 
internacional al desarrollo, alterando el rol de los países del sur global en la misma, y transformándose a la vez 
en uno de los ejes de los nuevos mecanismos de integración. En este sentido, el papel pujante ocupado por 
Brasil desde la llegada de Lula al poder no carece de graves contradicciones, caracterizándose como el 
principal cooperante en términos sur sur y el mayor crítico a los mecanismos tradicionales de cooperación, 
pero llegando a la vez a ser el principal receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo de la región. En relación a este 
doble accionar, resulta fundamental analizar los alcances y limitaciones de la política de cooperación brasileña 
a fin de comprender las rupturas y continuidades de la misma en relación a las tradicionales, en el periodo 
transcurrido entre los años 2003-2010. 
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S13.7 B: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Domingo Lilón, Universidad de Pécs 

Presidente de la sesión: Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Costa Rica y la Doctrina Monroe en el ámbito de la Sociedad de Naciones 
Fabian Herrera Leon 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; fabianhl@hotmail.com 

La ponencia enfatizará la inesperada iniciativa costarricense de 1928 ante el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, al que pidió públicamente una explicación de la Doctrina Monroe y su alcance en el Pacto de esta 
organización internacional. La singularidad de esta inicitaiva deriva del hecho de que en una década ningún 
otro miembro latinoamaricano de la Sociedad formulara un cuestionamiento comparable en relación de esta 
aparente reserva a sus derechos en favor de la principal potencia americana. 

 

Los Estados Unidos en Nicaragua. Intervención y conflicto en imágenes (1907-1934) 
Enrique Camacho Navarro 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; camnav@unam.mx 

Las naciones del Circuncaribe han jugado un papel fundamental en la historia de las relaciones internacionales 
con Norteamérica. El carácter geoestratégico de la zona ha motivado intervenciones, “necesarias” desde la 
óptica imperial. Tal es el caso de Nicaragua, que ha vivido la experiencia de la intervención norteamericana 
desde los primeros años del siglo XX. Como prueba de ello existen imágenes que son testimonio de la acción 
interventora y conflictiva de los Estados Unidos. El objetivo de la ponencia es presentar ejemplos visuales de la 
intervención estadounidense en territorio nicaragüense entre 1907 y 1934. Como tesis se sostiene que las 
imágenes sirven al conocimiento histórico de las relaciones internacionales, muy a pesar de que se trata de 
una práctica casi inexistente, y sobre todo para la región circuncaribeña, de la cual se puede señalar una gran 
cantidad de fuentes iconográficas. 

 

Resistencia política y cultural frente a la ocupación militar estadounidense de la República 
Dominicana (1916-1924) 

Luis Alfonso Escolano Giménez 
Universidad Católica Santo Domingo, República Dominicana; luisescolano@gmail.com 

Se analizan las reacciones que provocó un acontecimiento de importancia crucial para la República 
Dominicana, la intervención norteamericana en ese país entre 1916 y 1924, a partir de un estudio que permita 
identificar las causas más relevantes de la misma, sobre todo en cuanto a su contexto internacional. En efecto, 
al tratarse de un caso tan grave de injerencia extranjera en los asuntos internos de otro Estado como la 
invasión armada del territorio de un país, no cabe duda de que nos encontramos ante un acto cuya naturaleza 
entra de lleno en el ámbito de las relaciones internacionales. No obstante, el hecho que nos ocupa conlleva 
tantas implicaciones de carácter interior como exterior, debido a la gran movilización social y política que se 
produjo dentro de la República Dominicana frente a la ocupación, así como en contra de las medidas políticas, 
administrativas y económicas adoptadas por las autoridades militares estadounidenses. 

 

La República Dominicana durante la Guerra Fría (1947-1973) 
Domingo Lilón 
Universidad de Pécs, Hungría; tonylilon@yahoo.com 

La ponencia presenta a la República Dominicana durante un periodo de la Guerra Fría, 1947-1973. Toma como 
punto de partida el 1947 cuando se organizó en Cuba una expedición contra el dictador dominicano Rafael L. 
Trujillo M. (la cual fue abortada) hasta el desembarco guerrillero del coronel Caamaño de 1973, pasando por 
las consecuencias de la Revolución cubana, Playa Girón, la crisis de los misiles, la expedición de 1959 también 
contra el régimen de Trujillo, el gobierno de Juan Bosch y el golpe de Estado contra él (1963), la guerra civil 
dominicana de abril de 1965 y la intervención norteamericana al país del mismo año. 
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S2.1 B: Parlamentos y Representación en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Luis González Tule, Universidad del Norte 

Las Reformas de Pacto por México ¿Qué produce el cambio? 
Erika Yazmin Gómez Zamarripa 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; erika.zamarripa@gmail.com 

Después de haber pasado por un largo periodo de estabilidad, políticas públicas trascendentales para México 
como la educativa y energética entraron en la agenda de discusión, pasaron por la arena legislativa y derivaron 
en un significativo cambio político. Éste proceso de estabilidad seguido de un episodio brusco de cambio, es 
analizado en el presente trabajo bajo el enfoque teórico de equilibrio puntuado (Baumgartner y Jones, 2001). 
Se parte de un modelo analítico que centra su atención en el escenario legislativo, aborda las dos políticas 
públicas mencionadas como variables dependientes y como elementos explicativos identifica ciertos factores 
políticos e institucionales, que se examinan en dos tiempos analíticos: previo y durante el cambio. Se pretende 
encontrar que los eventos de cambio brusco se producen por una alteración que lleva a la desestabilización del 
status quo, el surgimiento de un nuevo paradigma de política y el establecimiento de un nuevo punto de 
equilibrio. 

 

Partidos legislativos ampliados. Efectos del cambio del régimen de licencias en el 
funcionamiento del Parlamento uruguayo 

Daniel Chasquetti 
Universidad de la República, Uruguay; dchasquetti@gmail.com 

Menos de la mitad de los congresos de América Latina admiten la figura del legislador suplente. Uruguay es 
uno de ellos y cuenta tal vez con el régimen de licencias legislativas más flexible del mundo. La ponencia 
describe cómo legisladores y partidos utilizan estos dispositivos con el propósito de alcanzar sus metas 
políticas. Mientras los miembros individuales recurren a sus suplentes para cumplir con acuerdos electorales, 
ampliar el tamaño de su staff permanente u obtener recursos financieros adicionales, los partidos políticos y 
fracciones procuran garantizar el quórum en el plenario y las comisiones y mantener su influencia al momento 
de votar. La ponencia concluye en que los actores políticos formulan reglas con el fin de alcanzar determinados 
resultados específicos y su puesta en práctica genera alteraciones no previstas que buscan resolver otros 
dilemas políticos específicos. 

 

Apoyo legislativo, presidencialismo de coalición y crisis política en Brasil: análisis del gobiernos 
Dilma 

Luciana Farias Santana 
UFAL, Brasil; luhist@gmail.com 

La propuesta es comprender y analizar el apoyo legislativo del Congreso al gobierno de Dilma Rousseff, o sea, 
el primero mandato y en el primero año del segundo mandato (2010-2015). Para eso, serán utilizados datos de 
la producción legislativa del gobierno, del Congreso, los perfiles de los Diputados y Senadores al largo de los 
últimos 5 años. La defensa es que el presidencialismo de coalición en los gobierno de Dilma sufrieron fuertes 
problemas de coordinación partidista. Eso resultó en la poca producción legislativa de Dilma, el bajo apoyo a 
su agenda y una fuerte crisis política. 

 

Rendimiento institucional de los parlamentos latinoamericanos 
Irene Delgado Sotillos 
UNED - FLACSO España; Idelgado@poli.uned.es 

En un contexto de crisis de representación política y analizando datos comparados, esta ponencia trata de 
arrojar luz sobre las percepciones de los ciudadanos sobre la legitimidad democrática, en general y sobre el 
parlamento en particular. Se intentará dar conocer si el binomio partido ganador/ partido perdedor en el 
contexto electoral, que se transforma en mayoría/minoría a nivel institucional, genera actitudes desiguales 
hacia el parlamento por parte de la ciudadanía aquejada, además, por una alta desafección hacia las 
instituciones representativas y hacia sus actores. Para ello se utilizarán datos del Proyecto de Opinión Pública 
de América Latina 2012 (LAPOP) para 18 países del continente latinoamericano, que incluyen variables 
político-institucionales y actitudinales que serán objeto de análisis en detalle. 

 



 

PROGRAMA 

132 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S2.11 B: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 

Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Partidos en la arena electoral: estrategias y competición política. 
Comentarista: Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federa de Minas Gerais. 

Los partidos políticos latinoamericanos: efectos internos y externos sobre su capacidad de éxito 
electoral 

Aldo Adrián Martínez Hernández1,2 
1Universidad de Salamanca, España; 2FLACSO España; aldomaher@usal.es 

La investigación tiene como objetivo determinar la influencia (grado o inexistencia) de factores internos y 
externos en la capacidad de éxito electoral de los partidos políticos en América Latina. El estudio busca aportar 
teórica, empírica y metodológicamente a la literatura especializada, con instrumentos que permitan la 
comparación y medición del éxito electoral de los partidos políticos a partir de la creación de índices que 
admitan construir un perfil de los partidos políticos latinoamericanos dentro de contextos específicos de 
competencia. El análisis se centra en la observación del grado de influencia de variables endógenas medidas a 
partir del establecimiento de indicadores al interior del partido como la organización, el programa y la ideología, 
así como factores exógenos, a nivel sistémico, como el sistema de partidos y el sistema electoral, entendiendo 
con ello a los elementos que integran y estructuran la competencia política. 

 

Impactos nacionais sobre as disputas eleitorais para os governos estaduais no Brasil 
Oswaldo Amaral 
Universidade Estadual de Campinas, Brasil; oswamaral@gmail.com 

Nos últimos dez anos, uma série de trabalhos desvendou as razões das escolhas dos eleitores nas eleições 
presidenciais no Brasil. No entanto, poucos trabalhos buscaram compreender as razões das escolhas para os 
governos estaduais. O objetivo deste paper é começar a preencher essa lacuna e entender quais são os 
impactos da disputa presidencial e de aspectos nacionais sobre as opções feitas pelos eleitores nos pleitos 
para os executivos estaduais. A hipótese central é a de que a avaliação do governo federal e as escolhas para 
a disputa presidencial influenciam as decisões do eleitor para os pleitos estaduais, fenômeno identificado 
também em outros contextos federativos e que demonstra a integração do sistema partidário brasileiro. Para 
isso, utilizamos dados de nível individual derivados do Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB) e realizamos análises 
descritivas e inferenciais. 

 

Brazilian Presidential Races: electoral polarization and path rightwards of PSDB and PT? 
Soraia Marcelino Vieira1, Gabriela Tarouco2, Rafael Madeira3 
1Universidade Federal Fluminense, Brasil; 2Universidade Federal de Pernanbuco, Brasil; 3Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Brasil; soraiamv@id.uff.br, gabrielat@uol.com.br 

Brazilian presidential elections since re-democratization have been polarized between two political parties: PT 
[Worker’s Party] and PSDB [Party of the Brazilian Social Democracy]. In a very fragmented multiparty system, 
this is a remarkable achievement for both parties. In this paper, we perform a content analysis of both parties’ 
presidential manifests to identify continuities and discontinuities among PT and PSDB in the last three 
presidential elections – 2006, 2010 and 2014. By doing so, we intend to answer the following questions: What 
are the PT’ and PSDB’ programmatic emphasis and how they have changed over time? To what extent their 
platforms move away from and/or approach to each other as the last three elections succeed? Is it possible to 
identify how manifestos are affected by the context of each race? To what extent do manifestos move towards 
the left, center or right? Do they take into account the post-materialist agenda? 

 

As eleições brasileiras de 2014: resultados e implicações político-institucionais 
Maria do Socorro Sousa Braga 
Universidade Federal de São Carlos, Brasil; msbraga@ufscar.br 

Este artigo tem o propósito de realizar um balanço político das eleições de 2014 no Brasil. Para isso busca 
responder algumas questões chaves sobre a situação dos partidos e do sistema partidário brasileiro no 
momento em que estamos completando 30 anos dessa segunda experiência de democracia competitiva. Que 
correlação de forças essas eleições expressou no país? Quais partidos se fortaleceram ou se enfraqueceram 
em cada tipo de disputa? A polarização do PT versus PSDB se enfraqueceu no país? Que significado e que 
implicações podem ser atribuídos à eleição presidencial de 2014? Para responder essas perguntas será usado 
banco de dados das eleições brasileiras organizado a partir das bases de informações do Tribunal Eleitoral 
Superior (TSE). 
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S2.22 B: Elites Políticas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 

Mesa 2: Carrera política y representación. 

As elites políticas e culturais brasileiras: itinerários, redes e lugares de sociabilidade da "geração 
de 1922" 

Diogo Cunha 
Universidad Católica de Pernambuco, Brasil; d1cunha@gmail.com 

Esta comunicação tem por objetivo identificar, a partir de uma abordagem sócio-histórica, a elite conservadora 
brasileira ativa nos domínios político e cultural desde a ditadura de Getúlio Vargas até o regime militar. Esta 
identificação se fará a partir dos itinerários dos membros dessa elite, das suas redes e de seus espaços de 
sociabilidade. O segundo objetivo é traçar um perfil desse ator pouco conhecido – ou esquecido – da política 
brasileira nas décadas de 1960 e 1970: o intelectual conservador que, via de regra, também era um político. 
Para isso, realizamos um estudo de caso: fizemos uma prosopografia dos membros da Academia Brasileira 
letras (ABL), entre 1961 e 1979. Além de revelar um setor significativo do campo intelectual brasileiro dos anos 
1960 e 1970, a análise permitiu dar uma visão mais detalhada das relações que seus membros mantinham 
entre eles por um lado, e com o poder político, por outro. 

 

Caminos hacia la presencia femenina en el parlamento, 1942-1973. Características e impacto de 
las formas de reclutamiento 

Silvana Harriett 
Universidad de la República, Uruguay; silvana.harriett@gmail.com 

El trabajo aborda la representación femenina en el Parlamento uruguayo entre 1942 y 1973, centrándose en 
las trayectorias recorridas por las mujeres hasta su ingreso al ámbito legislativo. Se exploran los diferentes 
factores culturales y político institucionales que posibilitaron y/o obstaculizaron su llegada, mostrando que el 
acceso está fuertemente vinculado a las características del sistema político uruguayo - sistema electoral y de 
asignación de bancas- así como a los procesos de selección de candidatos y a la lógica subyacente a la 
confección de las listas de cada partido. 

 

Fin de la carrera política en Nicaragua: Un análisis comparado de la salida anticipada de los 
alcaldes en 2009-2012 

Renee Lucía Salmeron SIlva 
Universidad de Salamanca, España; r.salmeron85@gmail.com 

El trabajo analiza la intervención del gobierno central (IGC) como causa explicativa de las salidas anticipadas 
de los alcaldes en Nicaragua entre 2009-2012. La perspectiva de análisis se centra en la organización, amén 
de lo clave que resulta la política intrapartidaria. Aunque existen distintas formas de IGC, esta es considerada 
como la intromisión o injerencia del presidente y líder del partido FSLN, valiéndose de estos cargos, a la hora 
de acotar el mandato legal de la élite política local (alcaldes). Para explicar cómo la IGC conduce a la remoción 
de la élite se incluyen variables normativas, institucionales y organizativas o partidarias. La intervención del 
gobierno opera de forma directa, y como resultado de la acción demandante de funcionarios del partido en el 
nivel local y concejales, después de una mediación entre las facciones que rivalizan por la distribución 
incentivos selectivos (en términos de Panebianco, 2009). 

 

Elites parlamentarias en Colombia: ¿rupturas o continuidades? 
Nadia Jimena Pérez Guevara, Cabezas Rincón Lina M 
Universidad de Salamanca, Colombia; njperezg@gmail.com, lmcabezas@usal.es 

La convivencia de representantes sin partido, líderes nacionales y regionales con distintos grados de 
profesionalización de sus carreras políticas (Cabezas, 2012) y políticos tradicionales, ha caracterizado la 
composición del Congreso colombiano durante los últimos veinte años, configurando una elite parlamentaria 
atrapada entre la continuidad y el cambio. Aspecto complementado con las reformas institucionales que 
buscaron cambios en el sistema y significaron puntos de inflexión en el proceso político colombiano. 
En este orden de ideas se pretende responder a la pregunta ¿Qué explica la continuidad y el cambio de las 
elites parlamentarios? Para ello, se realizará una caracterización de las elites parlamentarias en Colombia en 
los periodos 1994 a 2014, para así lograr establecer en qué medida las reformas institucionales implementadas 
(electorales, de partidos, de administración del estado) influyen en la composición y comportamiento de la elite 
colombiana. 
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S2.23 B: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 29 
Presidente de la sesión: Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 

Mesa 2: Movimientos indígenas: Estrategias y organización. 

Expandiendo posibilidades. Política convencional como estrategia en el movimiento mapuche 
Victor Salvador Tokichen Tricot Salomon 
Worldlearning, Chile; tokichen18@gmail.com 

El conflicto chileno-mapuche ha sido analizado desde distintas perspectivas, siendo probablemente la menos 
abordada la actuación del movimiento a través de política convencional. 
Sin olvidar la naturaleza eminentemente movimental del objeto estudiado, es que nos preguntamos ¿Qué papel 
juega la utilización de política convencional en este movimiento? Analizando si esta manera de participar forma 
parte de las estrategias de movilización utilizadas por las organizaciones mapuche emergidas con 
posterioridad a la transición. Se busca ver cómo algunas organizaciones han optado por incluir acciones 
convencionales como parte de sus repertorios, expandiendo de esta manera sus alternativas de lucha y 
consecución de objetivos. Se plantea que la utilización de política convencional ha sido y es parte de las 
estrategias posibles de observar en el movimiento, siendo una parte constitutiva de este. El estudio es 
eminentemente cualitativo sostenido mediante observación, conversaciones y entrevistas semiestructuradas, 
apoyándose además en el análisis de documentos y bibliografía pertinente. 

 

Conflictos campesinos e indígenas en el sur de Chile: la provincia de Cautín durante el proceso 
de Reforma Agraria, 1962-1973 

Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso 
CIDEHUS. Universidad de Évora, Portugal; jredondocardenoso@gmail.com 

Durante la década de 1960 se aplicaron en Chile una serie de políticas agrarias reformistas que transformaron 
las relaciones socio-laborales en el campo hasta tal punto, que propiciaron la eclosión del mayor ciclo de 
conflictividad rural que ha vivido la historia del país. La provincia de Cautín fue uno de los principales focos de 
estos conflictos. No sólo porque en ella se desarrollaron conflictos campesinos similares a los del resto del 
país; sino porque también acogió la mayoría de los conflictos protagonizados por las comunidades mapuches 
(principal etnia indígena de Chile). En Cautín también se consolidaron la acción de organizaciones 
revolucionarias (MCR y Netuaiñ Mapu), cuyos actos de protesta propiciaron una polarización y radicalización 
de las relaciones políticas y sociales en el campo provincial y chileno que culminó con los violentos episodios 
de represión acaecidos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. 

 

Historia de las organizaciones sociales triquis (México): de la lucha comunitaria al control politico 
local 

Guillaume Duarte 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Institut des Amériques (IdA), CEMCA, México; polomexico.ida@gmail.com 

La Triqui, región ubicada en el estado de Oaxaca, al sur de México, es un territorio indígena aislado. 
Los grupos triquis lucharon para defender su territorio contra: los caciques; las fuerzas represivas del Estado; y 
contra la violencia entre los clanes. 
En ese sentido, se organizaron en los 70 contra el sistema clientelista mexicano y el sistema de dominio local. 
Esa protesta fue la base de la fundación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1981. 
Apoyado por diferentes organizaciones, ese movimiento comunitario empezó a desarrollar un repertorio de 
acción colectiva de protesta. En un primer tiempo movilizaron marchas-caravanas para presionar al gobierno 
estatal y difundir sus reivindicaciones al exterior del territorio. Luego, unos dirigentes se acercaron de los 
gobernantes para participar a las elecciones municipales y se radicalizaron en la violencia armada para 
controlar las comunidades. 
Finalmente, la lucha comunitaria permitió la toma del poder político local. 
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Impactos políticos de los movimientos sociales: el caso del movimiento indígena en Bolivia 
Barbora Vališková 
Universidad de Hradec Králové, República Checa; barbora.valiskova@uhk.cz 

El principal objetivo de esta ponencia es explorar cómo el contexto político (entendido como estrategias 
dominantes de las élites políticas frente a sus desafiadores) influye en la trayectoria del movimiento indígena 
en Bolivia y en sus impactos políticos. Con este propósito esta contribución analiza la interconexión entre la 
actuación del movimiento y las estrategias del gobierno en el período entre dos protestas, la marcha por el 
TIPNIS en 2011 y la protesta en Takovo Mora en 2015. Los actores externos crean o al contrario restringen 
oportunidades del movimiento de lograr éxito. Importante para activar este mecanismo causal del contexto 
político no es tanto la existencia objetiva de las oportunidades, sino más bien la percepción subjetiva de ellos 
por parte de los representantes del movimiento. Por esta razón son utilizados los datos provenientes de las 
entrevistas semiestructuradas con protagonistas principales del movimiento indígena, realizadas en Bolivia 
desde junio hasta octubre 2015. 

 

Movilizaciones indígenas y multiculturalismo en Colombia: estrategias políticas dentro, contra y/o 
con el Estado 

Virginie Laurent 
Universidad de Los Andes, Colombia; vlaurent@uniandes.edu.co 

La apertura de Colombia al multiculturalismo en 1991 revela una redefinición de las relaciones entre 
organizaciones indígenas y Estado. De hecho, el reconocimiento constitucional del principio de igualdad en la 
diferencia contribuye a una institucionalización parcial del movimiento indígena surgido en el país en las dos 
décadas anteriores: sus peticiones iniciales, a favor de una autonomía territorial y política relativa ya están 
oficialmente ratificadas; además, el movimiento indígena está en adelante presente en la palestra electoral 
nacional. No obstante, las organizaciones indígenas no han renunciado al ejercicio político, por la vía de la 
protesta: para hacer valer los derechos que les son reconocidos y exigir su traducción y aplicación a través de 
políticas públicas. La ponencia se centrará en la combinación de estos repertorios de acción del movimiento 
indígena colombiano: dentro, contra y/o con el Estado. 

 



 

PROGRAMA 

136 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S2.3 B: Elecciones en América Latina (2014-2016) 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República 

Elecciones municipales brasileñas entre 1996 y 2016: consolidación de la democracia 
representativa con fragmentación de partidos y sin dominio de PT y PSDB 

Emerson Urizzi Cervi 
Universidade Federal do Paraná (UFPR-Brasil), Flacso-España; ecervi7@gmail.com 

El paper trata de la consolidación de la democracia representativa brasileña. Se analizan las elecciones 
municipales entre 1996 e 2012, con prospección para las de 2016. Son dos objetivos: 1)describir la 
participación partidaria, con número de candidatos, elegidos, distribución de votos personales y de partido en 
las elecciones locales, y 2)Identificar en qué proporción los grandes partidos nacionales, PT y PSDB, repetirán 
sus fuerzas electorales en las municipalidades. Se utiliza el índice de presencia electoral para las 5,6 mil 
municipalidades brasileñas. La hipótesis es que hubo consolidación de la democracia representativa, con 
crecimiento en el número de partidos relevantes y de las medias de candidato, pero, PT y PSDB no mantén 
sus desempeños en las elecciones locales. El grande número de partidos en las municipalidades obliga los dos 
grandes a buscaren coaliciones electorales locales, reforzando el pluripartidismo y la dependencia de 
liderazgos regionales, incluso en las próximas locales, en 2016. 

 

Campanha online interconectada no Brasil em 2014: a circulação de informações por agentes 
políticos e midiáticos 

Camilla Quesada Tavares 
Universidade Federal Fluminense, Brasil; camilla.tavares8@gmail.com 

Este paper, de caráter exploratório, tem por objetivo verificar de que maneira os agentes políticos e midiáticos 
presentes nas redes sociais colaboram com a difusão e circulação de informação política na internet durante o 
período eleitoral. Para tanto, será realizado um estudo de caso das eleições de 2014 no Facebook. Parte-se do 
pressuposto de a campanha online acontece num sistema híbrido (Chadwick, 2013; De La Torre, 2009), onde 
meios tradicionais e novos estão interconectados. A metodologia utilizada é a análise de conteúdo e o período 
analisado refere-se aos dias 24 e 25 de outubro, quando foi ao ar o último debate eleitoral antes do segundo 
turno, promovido pela Rede Globo, e o dia seguinte a ele. Ao todo, são dez páginas analisadas, dentre elas de 
candidatos, grande mídia, políticos e perfis auxiliares. 

 

Financiamento partidário para eleições majoritárias: estratégias eleitorais nas campanhas 
brasileiras de 2012 e 2014 

Mércia Freitas Alves 
Universidade Federal de São Carlos, Brasil; mercia_f.alves@hotmail.com 

No Brasil, os partidos políticos disputam eleições em três níveis de forma autônoma: Federal, nos estados e 
municípios. Candidatos e organizações partidárias captam recursos para financiamento das suas campanhas 
eleitorais de forma autônoma, e a legislação brasileira permite que sejam arrecadados valores de origem 
privada, individual e que as direções partidárias nacionais, estaduais e municipais invistam em seus 
candidatos. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a distribuição vertical de recursos para financiamento de 
campanhas eleitorais majoritárias no Brasil. Para tanto, serão utilizados relatórios de prestação de contas 
oficiais elaboradas pelos partidos referentes às eleições municipais de 2012, e às eleições gerais de 2014. A 
hipótese é que o volume de recursos financeiros investidos pelas direções partidárias nas campanhas 
eleitorais de seus candidatos é maior de acordo com a avaliação das chances eleitorais dos mesmos. 
Argumenta-se que candidatos governistas recebem mais dinheiro de suas legendas se comparados aos 
candidatos opositores. 

 

Elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela 2015: ¿se avecina un cambio? 
Mariana González Trejo 
Universidad Autónoma de Madrid, España; mariana.gonzalez@uam.es 

El 6 de diciembre de 2015 se celebraron en Venezuela los comicios a la Asamblea Nacional (AN). Estas 
elecciones se inscriben dentro de un contexto marcado por: el deceso de Hugo Chávez, el recrudecimiento de 
la polarización política y la caída de los precios del petróleo. Estos eventos influyeron en los resultados y 
favorecieron a la oposición; la cual, por primera vez, obtuvo mayoría simple en el órgano legislativo. Aunque, 
es necesario valorar las posibilidades y contenido de un cambio político. 
El objetivo de este artículo es analizar las elecciones a la AN. Para ello se describirá el contexto político y 
socioeconómico en el que tuvieron lugar estos comicios. Finalmente, se concluirá sobre la capacidad de la 
nueva AN para introducir cambios en la política venezolana, además de tener en cuenta el panorama político 
de la región, donde parece anunciarse el cierre de un ciclo para la izquierda en Latinoamericana. 
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Las elecciones parlamentarias venezolanas de 2015 
Manuel Hidalgo 
Universidad Carlos III de Madrid, España; manuel.hidalgo@uc3m.es 

En esta ponencia se examinan las importantes elecciones parlamentarias de 2015 en Venezuela y sus 
consecuencias políticas, en particular el carácter democratizador o no que puedan tener. En primer lugar, se 
describe el contexto socio-político y económico de los últimos años y en particular desde los comicios 
parlamentarios anteriores. A continuación, se analiza el sistema electoral. Seguidamente, los aspectos más 
destacados de la campaña. En cuarto lugar, se valoran los resultados electorales y se analiza su impacto sobre 
los partidos, el sistema de partidos y la dinámica y naturaleza del régimen chavista. Finalmente, se evalúan 
escenarios futuros. 
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S2.4 B: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, 
relaciones de poder y trayectorias territoriales 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Martine Guibert, Université de Toulouse 

Presidente de la sesión: Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

Energías no convencionales en la Argentina del siglo XXI. Transiciones de inclusión y desarrollo 
Silvina Cecilia Carrizo1, Guillermina Jacinto1, Graciela Nogar2, Guido Luciana1 
1CONICET, Argentina; 2UNICEN, Argentina; silcarrizo@yahoo.com 

En Argentina, se busca desarrollar una energía más durable. Se apuesta a desarrollar hidrocarburos no 
convencionales o megaproyectos de infraestructura para obtener energía abundante y a incentivar las energías 
renovables no convencionales para atender necesidades locales. Las nuevas tecnologías que asocian 
infraestructura y flujos de energía a los de información también forman parte de las agendas institucionales. La 
integración regional constituye un reaseguro, para brindar mayor flexibilidad al sistema. En el siglo XXI, el 
Estado se ha reposicionado en el sector de la energía, invirtiendo en obras y regulando la actividad. 
Legislación favorable, incentivos económicos y garantías de compra, constituyen los principales motores para 
el desarrollo de las energías. Se plantea un análisis de la evolución en la explotación de recursos no 
convencionales, en una transición a un sistema que privilegiaría la inclusión y el desarrollo. 

 

Vientos de capitalismo verde: Glocalización, desarrollo y transición energética en el Istmo de 
Tehuantepec (Oaxaca ,México) 

Miguel Martínez González1, Águeda Gómez Suárez2 
1Universidad del Mar (UMAR), México; 2Uviversidad de Vigo, España; ferrapeixe@gmail.com, agueda@uvigo.es 

El capitalismo verde se propone como la fórmula adecuada para afrontar una transición energética inevitable 
de la que las energías renovables (entre ellas la eólica) serán protagonistas. Pero el desarrollo de la energía 
eólica conlleva fuertes implicaciones de justicia energética en sus diversos aspectos de justicia distributiva, 
procedural y cosmopolita. 
La energía eólica ha recibido gran impulso por parte de gobiernos y de empresas en el Istmo (Oaxaca, México) 
con impactos sociales y económicos significativos. En este trabajo se analiza y valoran: 1) En qué medida las 
políticas gubernamentales traducen principios de justicia energética 2) Cuál es el papel de las empresas 
energéticas y qué grado de responsabilidad social y ambiental manifiestan. 3) Qué conflictos y movilizaciones 
sociales han surgido en torno a la apropiación de los recursos energéticos. 4) De qué manera el capitalismo 
verde de las eólicas supone un desarrollo sustentable. 

 

Recursos hídricos y fronteras energéticas en espacios periféricos de Argentina 
Marie Emilie Forget 
Université de Savoie, Francia; marie.forget@univ-smb.fr 

Los espacios periféricos de Argentina se vuelven a ser centrales en los proyectos de desarrollo energéticos, 
dirigidos tanto al desarrollo de los recursos locales como a la inclusión de las poblaciones. Por lo tanto, sus 
potenciales energéticos son variados abarcando tanto las energías convencionales (petróleo, gas, hidráulica) o 
no convencionales, que sean renovables (solar, eólica) o no (gas y petróleo de esquisto, bituminoso). A través 
del aprovechamiento del recurso “agua” en sistemas productivos distintos, se buscara identificar las 
trayectorias territoriales de espacios periféricos y fronterizos. La problemática de este trabajo se centrara en 
analizar los juegos de actores y de escala, permitiendo la valorización de las fronteras nacionales y 
provinciales para proponer una integración territorial. En una primera parte estudiaremos el agua como un 
recurso central a través de la producción de hidroelectricidad, y en una secunda parte, analizaremos el agua 
como un recurso transversal y su uso en la producción de litio 

 

Notas sobre a Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
Angelita Matos Souza 
Universidade Estadual Paulista, Brasil; angelita@rc.unesp.br 

No texto são abordados conflitos relativos à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sem dúvida o 
projeto de infraestrutura mais controverso de governos do PT, combatido por ambientalistas e população local 
devido aos seus impactos ambientais e sociais mundialmente censurados. A intenção é abordar o debate entre 
ambientalistas e desenvolvimentistas, bem como efeitos políticos decorrentes das grandes obras de 
infraestrutura como Belo Monte, enfatizando como só a mobilização popular pode relativamente transformar 
prejuízos em ganhos sociais. 
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S2.6 B: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 

Comentarista: William Antonio Borges, Universidade Estadual de Maringa. 

Políticas Públicas e Participação Social no Brasil: entraves e perspectivas 
Celene Tonella 
Universidade Estadual de Maringá, Brasil; ctonella@uol.com.br 

A Constituição de 1988 favorece e concretiza o processo de descentralização e confere autonomia aos estados 
e enfatiza a participação social na informação, formulação e na fiscalização de políticas sociais e ambientais. 
Novos atores coletivos e ampliação de espaços institucionais de manifestação vinculados às políticas públicas: 
conselhos gestores de políticas públicas, fóruns, conferências e audiências públicas. Passados mais de quinze 
anos, o amplo sistema participativo demonstrou necessidade de estabelecimento de melhores parâmetros para 
seu funcionamento e articulação e, em maio de 2015, foi baixado pela Presidência da República o Decreto no. 
8.243, que regulamenta o Sistema Nacional de Participação Social. Interessa-nos analisar os avanços no 
campo das diversas políticas públicas e abordar as resistências sofridas pelo decreto presidencial, 
notadamente por parte do Congresso Nacional, e as perspectivas de futuro para a participação social nas 
diferentes fases das políticas públicas. 

Seletividade Corporativa e Institucionalização Clientelista no Modelo de Participação Social do 
Poder Executivo Brasileiro 

Valdemar Ferreira de Araújo Filho 
Universidade Federal da Bahia, Departamento de Ciência Política, Brasil; valdemararaujo@uol.com.br 

O artigo é um ensaio de interpretação institucional sobre as características do sistema institucional de 
participação social vigente no Poder Executivo brasileiro a partir de 2007, período em que se consolida o 
modelo de participação estruturado pelo núcleo político da coalizão político-partidária que assumiu o governo 
federal em 2003. Utilizando-se de informações secundárias sobre a natureza de algumas políticas envolvidas 
no processo de participação, o perfil político-organizacional dos grupos representados nos colegiados 
existentes e o caráter deliberativo ou consultivo dos mesmos, o artigo procura ressaltar aspectos como o tipo 
de capilaridade social do estado, a existência de mecanismos institucionalizados de seletividade corporativa 
nos colegiados e um potencial processo de formação de clientela nas organizações sociais. A interpretação do 
texto sugere que o perfil do sistema governamental de participação tende a impulsionar um processo de 
institucionalização paraestatal das organizações civis e a incrementar a natureza governamental da 
participação política. 

Teorias democráticas, participação política e institucionalidade: o conturbado caminho das 
teorias da justificação política 

Barbara Cristina Mota Johas 
Universidade Federal do Piauí, Brasil; barbara_johas@hotmail.com 

As teorias democráticas contemporâneas tem buscado discutir quais são os parâmetros da justificação política 
do exercício do poder em sociedades plurais, entre estas teorias, o deliberacionismo constitui-se como uma 
teoria da legitimidade democrática que busca articular participação política de caráter substantivo e forma 
institucional, procurando superar os limites representativos da democracia liberal clássica e seus princípios de 
justificação da legitimidade. Isto posto, estudar a relação entre os arranjos institucionais, a esfera pública e a 
opinião pública, a fim de compreender a lógica interna dos conceitos que fundamentam a legitimidade 
democrática dentro destas teorias bem como entender a dinâmica das novas formas de participação política, 
constituirá a tarefa central desta proposta. 

Gestão Social, Conselhos Gestores e Projetos Comunitários: A Extensão Universitária como 
Referência 

Fernando Guilherme Tenório, Thais Soares Kronemberger 
Fundação Getulio Vargas, Brasil; fernando.tenorio@fgv.br 

A gestão social entendida como uma gestão democrática constitui o elemento chave da relação ensino-
pesquisa-extensão. A participação, considerada um dos constructos da gestão social, é reconhecida no âmbito 
das políticas públicas nacionais como um aspecto potencial para a promoção do bem-estar. O artigo analisa 
um projeto de extensão universitária desenvolvido por uma Instituição de Ensino Superior no Brasil direcionado 
para o desenvolvimento de cursos que visam a formação política para atuação em esferas públicas de 
cogestão com o Estado e a construção de projetos comunitários. A metodologia adotada baseia-se na 
pedagogia emancipatória de Paulo Freire e na Teologia da Libertação. Ao longo de 26 anos foram capacitados 
aproximadamente 1.000 moradores do estado do Rio de Janeiro; constituída uma rede de pesquisadores de 
diferentes universidades que integram o projeto; instalado um laboratório de informática que tem contribuído 
para a inclusão digital e introduzido discentes em atividades de extensão junto às comunidades. 
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S3.4 B: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en 
sus soportes de publicación 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 2: Interfaces subjetivas. 
Modera: Daniel Escandell Montiel, Universidad de Salamanca. 
  

Del graffiti más allá de los muros: la lira popular como literatura mirable en el Chile de los siglos 
XIX y XX 

Rocío Rodríguez Ferrer 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile; rcrodrif@uc.cl 

La comunicación se centra en la lira popular en tanto primer fenómeno editorial chileno. Se enfatiza en el modo 
en que estos impresos poéticos golpean visualmente. Acorde con una cultura oculocéntrica, la lira popular se 
construye desde la iteración del reclamo óptico, desde la añagaza escópica que va mucho más allá de los 
determinantes materiales. Proponemos una valoración de la propuesta iconográfica que cobijan las hojas 
volantes en una doble perspectiva: desde la inclusión del grabado que vuelve los pliegos reconocibles por su 
fijación óptica y, por otro lado, desde la inventiva visual como marca retórica. Por medio de esta singular 
codificación impresiva y expresiva, la lira popular chilena dará forma a una pulsión exhibicionista en el ámbito 
de lo popular urbano. 

Pía Barros y el trabajo editorial: denuncia y creación 
Macarena Paz Lobos Martínez 
Universidad de Salamanca, España; macalobos@gmail.com 

Esta ponencia recorrerá la labor editorial de Pía Barros (Chile, 1956) mostrando su capacidad de adaptación a 
las condiciones políticas y sociales. Así, durante el gobierno militar fundó talleres literarios y publicó ediciones 
artesanales. En democracia combatió las trabas del libre mercado. Su propia obra se adecuó a los tiempos, 
manteniendo el recurso de la brevedad y buscando la atención a través de medios gráficos y sonoros. Centraré 
el análisis en Lo que ya nos encontró (2001) que responde al momento histórico: Ante el despegue tecnológico, 
utiliza el CD-ROM; considerando la desmotivación por la lectura, apunta a un público joven, utilizando 
elementos ajenos al libro tradicional como la música y vídeos; tras el regreso de la democracia denuncia la 
impunidad ante múltiples crímenes. En definitiva, este trabajo evidenciará el rol de Barros en la edición al 
apostar por formas de publicar acorde a los tiempos y necesidades sociales. 

Semplicità, eleganza e bellezza: la estética del objeto libro en las editoriales actuales 
Noelia López Souto 
Universidad de Salamanca, España; noelia.lopez.souto@gmail.com 

Si Aldo Manuzio confió en la forma como clave de su proyecto tipográfico-editorial, en el siglo XXI las llamadas 
editoriales independientes irrumpen en el panorama librario recuperando y definiéndose con una fórmula 
similar de particularización. Pero, aparte de la propia materialidad y diseño del objeto-libro o de la selección de 
los títulos que publica la casa editora, la forma también comprende todos los paratextos que condicionan la 
recepción y presentación de una obra, al tiempo que exhiben la imagen e ideas de cada programa editorial. 
Partiendo de un corpus de jóvenes editoriales españolas y latinoamericanas, se pretenden estudiar sus 
propuestas estéticas y analizar, desde la estética, la tipografía y la historia del libro, el fenómeno editorial que 
representan. ¿Posee la independencia una manifestación estética propia? ¿En qué medida la forma puede 
garantizar el éxito de estas microeditoriales en una sociedad de consumo? 

El fanzine actual. La referencialidad estética del texto literario alternativo 
Juan Francisco Gordo López 
Universidad de Salamanca, España; juanfranciscogordo@hotmail.com 

La preeminencia del espectáculo sobre el sentido que analizaban Debord y Baudrillard en referencia a la 
cultura, se imbrican con el aspecto sociológico. Liquidez y devoción por un capital simbólico representado 
precisamente por el carácter de inmediatez del objeto literario. 
La organización según la «lógica de la diferencia» a la que tiende el mundo social obliga, casi, a que la 
sucesión de fenómenos literarios comparezcan ante la sociedad con carácter de fugacidad. 
Se centrará el estudio sobre los fanzines Mordistritus y Back to the Culture. Las referencias a estéticas de los 
80 marcan el interés por la literatura actual y el hacer atractivo el texto. Muy centrada en la imagen, la literatura 
de las Ediciones Cartoneras y fanzines acusa un fuerte componente cultural integrado en el paratexto y la 
reivindicación de la originalidad como una posibilidad de cambio sociopolítico que le aporta un valor más allá 
de lo artístico. 
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S3.6 B: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América 
Latina: Fragmentos y memorias en crisis 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 2: Espacios de memoria en América Latina. 
Comentarista: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca. 

Las ciudades heterotópicas de dos jóvenes narradores chilenos: espacios otros o los espejos del 
desvío en Maori Pérez y Pablo Toro 

Constanza Ternicier 
Universidad Autónoma de Barcelona, España /Pontificia Universidad Católica de Chile; contiternicier@gmail.com 

Observamos la representación de espacios heterotópicos en dos novelas, cuyas propuestas narrativas 
experimentales tienen como fin último generar estrategias de subversión y denuncia de la realidad de Santiago, 
una ciudad latinoamericana de modernidad problemática: Diagonales (Cuarto Propio: 2009) de Maori Pérez 
(1986) y Hombres maravillosos y vulnerables (Calabaza del Diablo: 2010) de Pablo Toro (1983). Siguiendo a 
Foucault (1966), entenderemos lo heterotópico como lugares otros que intentan reproducir el afán utópico del 
cuerpo y, por tanto, estarían marcados por la desviación. Son emplazamientos puestos al margen, aislados del 
espacio circundante: por una parte, el tren subterráneo que homologa la red line del metro, pero que en el 
relato sci-fi de Pérez conduce a todos sus pasajeros a la muerte; y, por otra, aquellos universos imaginados en 
los cuentos de Toro donde se exponen los más bajos vicios humanos –barrios miserables, abusivos canales de 
TV y pueblos de grande infierno. 

 

La presencia del gobierno neoliberal en Fuerzas especiales de Diamelta Eltit 
Ana Eva Rodríguez Valentín 
Universidad de Salamanca,; aerodriguez@usal.es 

La conservación de la Constitución de 1980,tras el régimen de Pinochet (1973-1900), ya en el periodo 
transicional (1989-2009) puso en evidencia —a pesar de la instalación del sistema democrático—la pervivencia 
de la política económica venida de EE.UU que convirtió a la ciudad en «un burdel» (Sepúlveda). 
Diamela Eltit, en Fuerzas especiales, plantea la acción en un cíber donde se produce el consumo e intercambio 
sexual. Éste lugar crea la fantasía de que existe un espacio de libertad —el acceso a la globalización— donde 
refugiarse de las relaciones desarrolladas en el «bloque», un edificio de la periferia chilena (expuesto al 
constante ataque de los carabineros). Pero incluso en este espacio se ejerce el dominio, en ocasiones, 
imperceptible. 
En este trabajo se intentará profundizar en las distintas formas en que se presenta el gobierno neoliberal en el 
espacio que domina, y el individuo que lo transita en Fuerzas espaciales 

 

Violencia y memoria: tres miradas posthegemónicas en la literatura peruana actual 
Ana Pellicer Vázquez 
Universidad Carlos III de Madrid, España; a_pellicer@yahoo.com 

En este convulso 2016 se puede analizar el contexto literario peruano como un perfecto trasunto del panorama 
político. Tras una campaña electoral en la que el fujimorismo como “escuela política” ha sido un motivo central 
de debate y, al mismo tiempo, la reivindicación de la memoria se ha podido esgrimir por fin como espacio 
legítimo, la ponencia se propone analizar tres textos literarios recientes que suponen la salida del mutismo o la 
autocensura que marcaron las últimas décadas. La autobiografía de Lurgio Gavilán, Memorias del soldado 
desconocido, el ensayo Los rendidos. Sobre el don de perdonar de José Carlos Agüero y la novela La sangre 
de la aurora suponen lecturas muy lúcidas sobre la dicotomía entre “la amnesia consciente y la lucidez con 
consecuencias”. 

 

Del recuerdo imposible: memoria y ruinas en la narrativa de José Pedro Díaz 
Javier Uriarte 
Stony Brook University, Estados Unidos; javier.uriarte@stonybrook.edu 

Este trabajo busca reflexionar sobre el ejercicio de la memoria en las novelas de José Pedro Díaz Partes de 
naufragios (1969), y Los fuegos de San Telmo (1964). Esta presentación sostiene que en los textos de Díaz el 
recuerdo surge –y es reivindicado como– una imposibilidad, ya que elude la aprehensión por parte del yo. En 
los textos de Díaz, sugiero, el recuerdo no es nunca alcanzado por los trabajos de la memoria (Jelin) del yo. 
Paradójicamente, la retórica del tiempo que recorre los trabajos de Díaz recupera el ejercicio de recordar en la 
medida en que el mismo lleva a iluminaciones o hallazgos definitivos. Esta narrativa combina los esfuerzos 
vanos de sus protagonistas por recordar cabalmente con las nociones de la decrepitud, de la enfermedad y de 
la ruina. Así, el presente, visto a través de un lente nostálgico, se vuelve un resto de otra cosa, una ausencia. 
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S4.1 B: Comunicación y cambio social 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 

Presidente de la sesión: Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 2: Perspectivas críticas contemporáneas en comunicación y cultura. 
Moderador: Carme Mayugo. 

DEL CONFLICTO AL POS-CONFLICTO. Medios y violencia en Colombia 
Juan Ramos Martín1, Ava Gómez Daza2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad de Salamanca, España; jrm1404@gmail.com 

El presente trabajo busca reflexionar en torno al fundamental papel de los medios de comunicación en el 
conflicto armado colombiano y en el actual (incierto) pos-conflicto. Para ello, desde un abordaje teórico crítico, 
este artículo se va a centrar en tres aspectos relevantes de la temática: en primer lugar, en cómo se han 
venido desarrollando los medios de comunicación en Colombia a lo largo de la historia, cuál es su estructura y 
cómo se vinculan a diversas fuerzas políticas. En segundo lugar, se hablará de cuál ha sido el papel de los 
medios estatales, privados y comunitarios en el último periodo de negociación. En tercer lugar, se concluirá con 
una reflexión sobre la necesidad de un papel positivamente activo de los medios de comunicación en un 
hipotético periodo de pos-conflicto. 

 

Defensores de audiencias en México: contribuyendo a la construcción de ciudadanía desde la 
televisión 

Sandra Flor Canales Basulto, Rosa María González Victoria 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México; sany8078@gmail.com, rosamariagonzalezvictoria@hotmail.com 

La construcción de la ciudadanía en México ha sido un proceso difícil por la cultura política corporativista 
(Velasco, 2006) que prevaleció desde la posrevolución. Marshall, citado por Gutiérrez (2011) plantea tres 
momentos del proceso de ciudadanización: el civil (la garantía de los derechos y libertades del individuo frente 
al Estado); el político (los derechos a votar y ser votados); y, el social (el derecho del individuo a un mínimo de 
bienestar). Este proceso se extiende a otros campos de la vida social: la cultura, la comunicación, el medio 
ambiente y la educación. Este medio, ahora disponible en distintos dispositivos (Lozano Rendón, 2015), se ha 
consumado como uno de los principales fuentes de entretenimiento e información. . El objetivo es exponer los 
avances sobre la participación de los medios en la construcción de la ciudadanía, a través de los ombudsman 
de medios de los canales Once y 22. La investigación tiene una orientación metodológica cualitativa. 

 

Observatorios y Cambio Social: un diálogo metodológico y aplicado sobre el control social de los 
medios por parte de la ciudadanía 

Ana Belén Puñal Rama1, Luis Ogando Des2, Juan Carlos Cevallos1, Marcelo Martinez Hermida2 
1Universidad de Milagro, Ecuador; 2Universidad de Santiago de Compostela; belenpunhal@gmail.com, 
luisan.ogades@gmail.com, jcevallosl@unemi.edu.ec, marcelo.martinez.hermida@usc.es 

El paper aborda el viaje de ida y vuelta, entre Ecuador y España, en la necesidad de autoafirmar a grupos de 
atención social prioritaria a través de instrumentos de lectura crítica sobre los medios, articulados en el marco 
del diseño y creación de observatorios ciudadanos de la comunicación en ambos contextos: Galicia y, con 
posterioridad, la región 5 de Ecuador. Establece los procesos y debates seguidos entre UNEMI y USC en el 
diseño metodológico y sus aplicaciones, su validación por parte de los usuarios y usuarias, las 
transformaciones operadas en el proceso de transferencia del modelo a contextos sociales diversos y en la 
construcción de mapas colectivos diferenciales. 
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S5.3 B: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Fuentes de datos para estimar la movilidad estudiantil de origen latinoamericano en el sistema 
universitario español 

Alma Paola Trejo Peña1, Nuria del Alamo2 
1Universidade da Coruña, España; 2Universidad de Salamanca, España; aptrejo1@gmail.com, delalamo@usal.es 

La movilidad estudiantil es uno de los temas habituales en las agendas de políticos, académicos, y gestores 
educativos. Éste ha cobrado importancia bajo el enfoque de fuga de cerebros, puesto que esta movilidad 
humana, que inicialmente puede ocurrir con fines temporales formativos, puede modificar su duración y 
prolongar la permanencia en el país de estudios. En el caso español las nacionalidades latinoamericanas han 
sido las más importantes por más de una década, entre ellas el colectivo colombiano, mexicano y brasileño. No 
obstante, los estudiantes provenientes de China y Estados Unidos han ganado peso en la expedición de 
autorizaciones de estancia por estudios. Nuestro objetivo es proporcionar un perfil de los colectivos de 
estudiantes más importantes en España, así como tratar las bondades y carencias de las fuentes de datos 
producidas en este país para dimensionar la movilidad estudiantil de origen extranjero en el sistema de 
educación superior español. 

La segregación residencial de la población latina en España a lo largo de la década pasada 
Tania Paniagua de la Iglesia 
Universidad de Salamanca, España; tpaniagua@usal.es 

Las migraciones del siglo XXI suponen uno de los fenómenos de mayor capacidad en la transformación de las 
sociedades receptoras. la llegada de migrantes genera nuevas realidades sociales que, a menudo, se 
entienden como problemáticas. la redistribución de la población en los principales núcleos urbanos es uno de 
los cambios sociales que genera la inmigración más explícito de con mayores consecuencias. la llegada de 
ingentes cantidades de población en breve espacios de tiempo, altera la estructura y distribución urbana, 
intensificando con ello los procesos de segregación residencial y marginalidad. Cómo se distribuyen los nuevos 
grupos de población por el territorio, en qué áreas urbanas se asientan de forma preferente, cuáles son sus 
niveles de movilidad, y aún más qué factores son los responsables de dicha distribución, son cuestiones de 
gran relevancia para entender tanto los procesos de integración como de exclusión social. 

Mujeres migrantes en el servicios domésticos: los efectos de la crisis en las condiciones 
laborales 

Alberto Del Rey Poveda1, Tania Paniagua de la Iglesia2, Alicia Cosme Salvador3, Gonzalo Martín 
Barroso4 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad de Salamanca, España; 3Universidad de Salamanca, España; 4Universidad 
de Salamanca, España; adelrey@usal.es 

El objetivo de este trabajo es analizar el cambio en las condiciones laborales de las mujeres migrantes durante 
la reciente crisis económica. El trabajo presenta un doble enfoque comparativo: por un lado, analizar el cambio 
en las condiciones del sector doméstico de las mujeres latinoamericanas respecto de las mujeres procedentes 
de África y de Europa del Este; por otro lado, comparar los diferentes efectos de la crisis en función de las 
particulares situaciones familiares (estado civil, número de hijos, con maridos empleados y en desempleo) y 
personales (edad, nivel educativo, experiencia laboral, tiempo en España, origen,..). Utilizando entrevistas 
semi-estructuradas a mujeres migrantes, el estudio nos permitirá conocer las diferentes respuestas laborales 
de este colectivo durante el período de crisis en España. 

¿Cómo ha afectado la crisis económica a los latinoamericanos en el mercado de trabajo español? 
Entre la emigración, la naturalización y la creciente competencia con los nativos 

Fernando Gil Alonso 
Universidad de Barcelona, España; fgil@ub.edu 

Esta comunicación pretende analizar el impacto que la crisis económica ha tenido sobre los latinoamericanos 
residentes en España, tanto en su número como en sus características demográficas y, en particular, su 
participación laboral. Continuación de otro trabajo en el que se analizaba la inserción laboral de los 
latinoamericanos hasta el primer trimestre de 2005, esta comunicación retoma los datos trimestrales de la EPA 
en el punto en el que finalizó aquél y analiza la evolución hasta el primer trimestre de 2015. En primer lugar se 
estudia la evolución cuantitativa del colectivo y sus características demográficas y por nacionalidad, para pasar 
a analizar su inserción laboral (actividad, ocupación y desempleo) y sus diferencias por nivel educativo. 
Finalmente la investigación se centra en la evolución de las ocupaciones y sectores de actividad en las que 
trabajan los latinoamericanos, todo ello comparándolo con la población nativa y con otros grupos de 
extranjeros. 
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S5.5 B: El campo demográfico transatlántico 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Andreu Domingo Valls, Centre d'Estudis Demogràfics 

Presidente de la sesión: Victoria Prieto Rosas, Universidad de la República 

Crisis económica y nuevas pautas en las migraciones internas de los latinoamericanos en España 
Jordi Bayona-i-Carrasco1,2, Jenniffer Thiers Quintana2, Rosalia Avila Tàpies3 
1Centre d'Estudis Demogràfics, España; 2Departament de Geografia Humana, Universitat de Barcelona; 3Institute for the Study 
of Humanities & Social Sciences, Doshisha University, Kyoto, Japan; jordibayona@gmail.com 

España acoge alrededor de 2,4 millones de latinoamericanos, poco más de la mitad de la diáspora 
latinoamericana en Europa. Tras la aceleración de los flujos migratorios durante los primeros años del presente 
siglo, la recesión económica producida por la crisis global frena la entrada de nuevos inmigrantes y modifica las 
pautas demográficas y migratorias de los inmigrantes presentes, además de fomentar el retorno selectivo. En 
este trabajo se cuantifica el impacto de la crisis en los latinoamericanos residentes en España desde una 
perspectiva territorial, así como se caracteriza sociodemográficamente aquellos que protagonizan un 
movimiento interno. Para ello, se analizan los datos de las EVR, que registran más de dos millones de 
desplazamientos internos de latinoamericanos, y los microdatos del Censo de 2011. Los resultados 
demuestran un cambio en las pautas migratorias internas en los años más recientes, interpretándose como 
una respuesta a la crisis económica que afecta a España particularmente 

 

Inmigración de “calidad de vida”. Comparación de la inmigración internacional de clase media en 
Mérida (México) y Barcelona (España) 

Mauricio Domínguez1, Miguel Rubiales2, Jordi Bayona-i-Carrasco2,3 
1Centro de Investigaciones Regionales. Universidad Autónoma de Yucatán (México); 2Departament de Geografia Humana, 
Universitat de Barcelona; 3Centre d'Estudis Demogràfics; mrubiale@gmail.com 

Mérida (México) y Barcelona (España) comparten un fuerte atractivo turístico asociado tanto a sus valores 
patrimoniales, como a su clima y localización. Entre la población de países vecinos con mayor poder 
adquisitivo se extiende la idea de que el mejor clima y el diferencial de costes de vida permiten conseguir, en 
ellas, una “gran calidad de vida”. El conjunto de estos factores, unidos a una peculiar estrategia de producción 
residencial y turística, dan lugar a una gama de situaciones que se encuentran entre el turismo y la inmigración, 
en función del tiempo que estos residentes pasan en la ciudad de recepción. A partir de diferentes 
metodologías cuantitativas y cualitativas se analizan las características y la distribución de los migrantes 
internacionales de clase media, como paso previo para el estudio del impacto de este proceso en la 
gentrificación y en las formas de subsistencia de ambas ciudades. 

 

La población latinoamericana en España ante el impacto de la crisis económica: pautas 
demográficas e inserción laboral 

Rafael Grande1, Alberto del Rey1, Enrique Fernández-Macías2, Rafael Muñoz de Bustillo1 
1Universidad de Salamanca, España; 2European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Ireland; 
rgrande@usal.es, adelrey@usal.es 

Durante el boom inmigratorio que experimentó España desde finales de los años noventa cobraron especial 
protagonismo los flujos procedentes de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el estallido y la duración de la 
crisis económica a partir de 2008 provocaron una brusca transformación de su contexto de inserción. El 
objetivo de este trabajo es presentar una radiografía del cambio demográfico y laboral que ha experimentado el 
colectivo latinoamericano en España antes y después de la crisis. Para ello se analizan los datos de la 
Encuesta de Población Activa con sus módulos especiales de 2008 y 2014 sobre la “Situación de los 
inmigrantes y de sus hijos en el mercado laboral”. 

 

Magnitud y selectividad de la migración de retorno en Uruguay (1986-2014) 
Martín Koolhaas Gandós 
Universidad de la República, Uruguay; mkoolhaas78@gmail.com 

El propósito de este trabajo es estudiar la dinámica de la migración internacional de retorno a lo largo de las 
últimas tres décadas en Uruguay, en términos de su magnitud, intensidad y selectividad por sexo, edad y nivel 
educativo, haciendo énfasis en diferenciar el contexto anterior y el posterior al surgimiento de la reciente crisis 
económica internacional. El estudio se plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo ha evolucionado la magnitud 
de la migración de retorno en las tres últimas décadas y desde que se inició la crisis económica internacional? 
¿Cuándo ha sido más intenso el retorno desde España? ¿Cómo son los retornados recientes? ¿Ha variado su 
composición sociodemográfica en el quinquenio reciente con la emergencia de la crisis internacional? Para 
alcanzar sus objetivos, la investigación emplea fuentes de información de diversa naturaleza y procedencia: 
censos y encuestas de hogares levantados en Uruguay, registros administrativos de España y encuestas de 
hogares de Estados Unidos. 
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S6.1 B: Familia, Gênero e ConcretizaÇao dos Direitos Humanos na 
América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e UESB 

Presidente de la sesión: Marisela Pi Rocha, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
BAIANO 

Aspectos relacionais e conflitantes do espaço doméstico e o desvelamento no campo 
educacional 

Carmelita Nascimento Santos 
Mestra Egressa da Universidade Católia de Salvador, Brasil; carmelitan@gmail.com 

O presente estudo tem por objetivo analisar os aspectos relacionais e conflitantes do espaço doméstico, sob o 
prisma do campo educacional, enquanto espaço de desvelamento da violência. É um estudo empírico, de 
cunho qualitativo-analítico, com ancoragem na pesquisa de campo e bibliográfico. Entre a cátedra, os teóricos 
que corroboraram significativamente: Abramovay e Castro (2006), Donati (2008), Féres-Carneiro (1998), 
Bauman (2004), Singly (2007), Salles (1992) e outros. As relações conflitantes, fluídas, impactam 
negativamente nas crianças nas matizes de maus-tratos, sendo velada e desvelada no espaço educacional. A 
pesquisa mostra que a educação precisa se posicionar firmemente frente à situação e não se omitir, não ficar 
alheia ao fenômeno que vem ocorrendo nas deveras esferas da sociedade brasileira, principalmente no meio 
familiar. Desvelando que a parceria pode ser uma possível forma de fortalecer os vínculos com a família e 
órgãos de proteção para assegurar que as crianças sejam sujeitos de direitos de fato. 

Direitos Humanos: Consolidação no espaço público através da laicidade? 
Clera Barbosa Cunha1, Claudia Barbosa2 
1Secretaria de Educação, Brasil; 2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e Faculdade Ruy Barbosa; 
barbosaclera@gmail.com, barbosa.claudiadefariabarbosa@gmail.com 

O presente estudo aborda questões do cotidiano da escola formal que envolve a violação de direitos, frente à 
vulnerabilidade na tessitura das identidades em um Estado laico. Como entender a presença legitimada da 
religião no espaço público e a dificuldade em promover um ensino laico que garante a legitimidade da liberdade 
de pensamento, consciência e religião, conforme artigo 18° da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 
qual o Brasil é signatário? No decorrer da investigação, destaca-se os processos de resistência e persuasão 
simbolicamente presentes no lócus da pesquisa, além de demonstrar que, apesar de alguns avanços nas 
políticas públicas para a superação de violações de direitos, este campo ainda é tenso e contraditório e 
persistem conflitos ideológicos entre membros de uma cultura dominante e a emergência de tolerância e 
respeito à pluralidade religiosa. 

“O privado é político”: relações de gênero e situação de rua no centro da cidade de São Paulo 
(Brasil) 

Naira Carla Di Giuseppe Pinheiro dos Santos 
Universidade Metodista de São Paulo, Brasil; nairapinheiro@gmail.com 

O objetivo aqui é analisar representações e relações de gênero que atravessam o fenômeno da situação de 
rua, com base em dados de pesquisa de pós-doutorado empreendida junto a três instituições cristãs 
evangélicas atuando na região centro de São Paulo (Brasil). Além da observação de atividades e eventos, 
foram feitas entrevistas semi-estruturadas com líderes e agentes das referidas instituições, bem como com 
pessoas assistidas que em algum momento estavam ou ainda se encontram em situação de rua. Trataremos 
de problematizar a partir daí os entrelaçamentos entre o mundo doméstico e das relações familiares e o mundo 
da rua. A situação de rua é uma problemática complexa, relacionada a múltiplos fatores na intersecção de 
relações sociais de classe, geracionais, raça/etnia, entre outras. É fortemente atravessada por questões de 
gênero, guardando estreita relação com representações de gênero, com a divisão sexual do trabalho e com 
violência contra as mulheres. 

Políticas públicas no Brasil: avanços e desafios nas condições de gênero nos cases em 
Pernambuco 

Maria Conceição Lima, Maria Lucia Cavalcante, Rosalia Soares Sousa 
Secretaria de Educação de Pernambuco, Brasil; poderdemaria@hotmail.com, m.luciacavalcante@gmail.com, 
rosageoceano@hotmail.com 
Uma das características do século XX foi à luta pelos direitos humanos nos diversos aspectos da sociedade 
brasileira, inclusive nas questões de gênero. Os avanços são perceptíveis quer seja no direito ou ao acesso à 
(in)formação , mas a violência ainda persiste principalmente no ambiente familiar. Tendo como referência 
documentos oficiais que abordam questões de gênero. O artigo pretende realizar o levantamento das principais 
conquistas e apontará os desafios que envolvem questões de gênero na sociedade brasileira; e, por último, 
apresentar a experiência exitosa sobre Estudo de Gênero no CASE - Centro de Atendimento Socioeducativo, 
no Estado de Pernambuco, realizada com adolescentes em privação de liberdade. 
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S7.2 B: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 2: Demandas. 
Comentarista: Ricardo Rodríguez Pereyra, Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. 

“La intervención profesional en los casos de violencia doméstica” Experiencia de la Oficina de 
Violencia Familiar de la Provincia de Formosa 

Marta Gerónima Portillo 
Poder Judicial, Argentina; martitagportillo@yahoo.com.ar 

La violencia en cualquiera de sus formas de expresión, afecta el desarrollo saludable de toda persona o grupo 
social. Las actitudes o acciones violentas son un comportamiento aprendido que se trasmite de una generación 
a otra a través de los canales habituales: la familia, el juego, el deporte, las instituciones educativas y los 
medios masivos de comunicación. 
Algunas de sus manifestaciones más frecuentes son la violencia doméstica, el maltrato infantil y adolescente, 
el abuso sexual intrafamiliar, el maltrato a personas ancianas y discapacitados. 

 

Aproximación al sistema de género en Colombia y los repertorios interpretativos sobre la 
violencia contra la mujer en Santiago de Cali 

Karen Lorena Varela Valencia 
Universidad Complutense de Madrid, Colombia; karen.varela87@hotmail.com 

Esta ponencia pretende mostrar los resultados de la investigación: “Aproximación al sistema de género en 
Colombia y los repertorios interpretativos sobre la violencia contra la mujer en Santiago de Cali” efectuada en el 
año 2013. Esta investigación tiene como propósito general indagar cuáles son los repertorios interpretativos 
acerca de la violencia contra la mujer en habitantes de Santiago de Cali a partir del estudio del sistema de 
género colombiano. 
Las categorías de análisis fueron: normatividad, situación de la mujer, estereotipos y subjetividades. Las 
técnicas de investigación implementadas en este ejercicio investigativo fueron la búsqueda bibliográfica y 
documental, y la aplicación de entrevista semi-estructurada a un grupo representativo, conformado por diez y 
ocho (18) varones y mujeres que cumplieron con los criterios de selección (rango de edad, estrato 
socioeconómico y sexo). A nivel metodológico, este ejercicio académico se enmarca en una investigación 
cualitativa- descriptiva de enfoque fenomenológico. 

 

Violencias naturalizadas y trabajo sexual en Chiapas, México 
Rolando Tinoco Ojanguren, Angelica Aremy Evangelista Garcia 
El Colegio de la Frontera Sur, México; aevangel@ecosur.mx 

Se presentan resultados de una investigación exploratoria y plurimetodológica al trabajo sexual en la frontera 
México-Guatemala, que da cuenta de las oportunidades y los obstáculos para el ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales de las mujeres migrantes y en trabajo sexual con énfasis en violencia sexual, 
privilegiando la centralidad del actor y el análisis interseccional. Se realizaron 70 entrevistas en profundidad a 
mujeres en trabajo sexual originarias de México (30%), Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua (70%). 
El promedio de edad fue de 29.5 años (19 a 54 años). Más de la mitad (57%) declara no tener pareja pero casi 
todas (90%) tiene hijos. 
La violencia es y ha sido una constante en la vida de las entrevistadas. Las violencias institucional y 
comunitaria se intersectan con la laboral, expresada en la naturalización de la violencia sexual perpetrada por 
diferentes actores incluso aquellos obligados a garantizar derechos humanos de las entrevistadas. 

 

Alcances y limitaciones de la alerta de violencia de género en México. Reflexiones desde las 
mujeres de la sociedad civil 

Estela Casados González 
Universidad Veracruzana, México; ecasados@uv.mx 

El objetivo de esta ponencia es reflexionar en torno a la pertinencia del mecanismo conocido como Alerta de 
Violencia de Género, el cual se implementa en México a solicitud de diferentes actores, entre ellos, las 
organizaciones de la sociedad civil. Dicho mecanismo tiene como objetivo atender de manera puntual y 
urgente, los feminicidios y la violencia contra las mujeres y niñas. A través de la voz de integrantes de 
organizaciones feministas que han solicitado la implementación de la Alerta, conoceremos la apreciación que 
tiene la sociedad civil sobre los alcances y limitaciones de este mecanismo. El propósito del texto es visibilizar 
a las actoras que empujan el mecanismo y reflexionar, a través de sus voces, sobre la pertinencia del mismo. 
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S8.1 B: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América 
Latina del siglo XIX hasta el tiempo presente 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Martino Contu, Universidad de Sassari 

Presidente de la sesión: Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

Las profesiones y las publicaciones periódicas de los emigrantes de las Islas Baleares en 
América 

Sebastià Serra Busquets 
Universidad de las Islas Baleares - UIB, España; s.serrabusquets@uib.es 

Panorámica de la diversidad de trabajos, espacios y cronologías desde el siglo XIX hasta el tiempo presente. 
 

El debate en torno a la emigración en la prensa mallorquina entre finales del siglo XIX y la I 
Guerra Mundial 

Elisabeth Ripoll Gil 
Universidad de las Islas Baleares, España; somnis@gmail.com 

Nuestro objetivo es analizar el tratamiento dado por la prensa diaria de Mallorca, especialmente La Almudaina 
y La Última Hora, así como publicaciones locales como las centenarias Sóller y El Felanigense, a la 
problemática general de la emigración mallorquina a América. Además se tratará de conocer su papel como 
canal de comunicación entre la emigración y las zonas de origen. 

 

El Bollettino Bibliografico della Sardegna y el estudio de las comunidades sardas fuera de la isla 
Luca Maria Sanna 
Centro Studi Confagricoltura Sardegna, Italia; lucamariasanna@hotmail.it 

El artículo analiza la función desempeñada por el Bollettino Bibliografico della Sardegna, una revista semestral 
publicada por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cagliari bajo la dirección del profesor Tito 
Orrù (1984-2011), en el estudio de la emigración desde esta isla en los siglos XIX y XX, de las comunidades de 
origen sardo en el extranjero y de la relación de estas con Cerdeña. Serán especial objeto de estudio aquellas 
comunidades originarias de esta isla que se establecieron en América Latina. 

 

Perfil de la emigración sarda en Brasil. El caso de las cartas y de los artículos publicados en las 
páginas de «Il Messaggero Sardo», el periódico de los emigrantes sardos 

Maria Grazia Cugusi 
Fondazione Mons. Giovannino Pinna, Italy; mgcugusi@tiscali.it 

El boom de la migración sarda a Brasil tuvo lugar en los años 1896-1897. Tuvieron lugar otros flujos en las 
primeras décadas del Novecientos y en los primeros años de la segunda posguerra. Desde los años Setenta 
del Novecientos, el medio de comunicación principal entre los emigrados sardos en Brasil y Cerdeña, fue y 
sigue siendo «Il Messaggero Sardo», el periódico instituido por la Región Sarda, que fue fundado no solo con la 
intención de que fuera el periódico “para” los emigrados, sino que fuera el periódico “de” los emigrados. De los 
años Setenta a fecha de hoy, en las páginas de «Il Messaggero Sardo» se publicaron muchos artículos sobre 
los sardos que viven en Brasil y la actividad de los círculos sardos en este gran País latinoamericano, además 
de las cartas, a menudo cargadas de nostalgia de su Cerdeña natal, que llegan de Brasil a la redacción del 
periódico. 
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S8.10 B: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Presidente de la sesión: Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-HCTI 

Mesa 2: Identidades y representaciones en las migraciones. 

“España no era una abstracción hermosa”: la Infanta Isabel y el acto performativo de la raza 
hispana en el Centenario argentino 

Fernando Esquivel-suarez 
Spelman College, Estados Unidos; fesquive@spelman.edu 

El año previo a la celebración del centenario de la independencia en Argentina atestiguó las batallas campales 
entre el movimiento obrero y las fuerzas de represión estatal. La metáfora política decimonónica de la 
degeneración racial fue usada para explicar la conflictiva relación entre las clases sociales. Los inmigrantes 
fueron acusados de dañar el componente étnico de la nación suramericana con sus tendencias “barbáricas”. Mi 
argumento en esta ponencia es que la identidad transatlántica de la raza hispana funcionó como una forma de 
oponerse a los movimientos políticos basados en alianzas de clase y género. La misión diplomática española 
en el Centenario de la Independencia puso en escena el discurso hispanista de entre siglos que buscaba 
vincular étnica, cultural e históricamente ambas naciones. 

 

Narraciones del pasado. Imaginarios migratorios entre Italia y Argentina en dos novelas 
contemporáneas 

Ilaria Magnani 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Italia; ilariamagnani@libero.it 

Sólo a partir de los últimos años del siglo pasado las narrativas italiana y argentina han reconsiderado los 
temas migratorios. La intención de este trabajo es cotejar dos novelas, Mar de olvido (1992) del argentino 
Rubén Tizziani y Tango alla fine del mondo (2013) del italiano Diego Cuggia, que comparten un argumento 
común: la saga de una familia italiana obligada a emigrar a la Argentina trenzada con un ícono de la 
argentinidad como es el tango 
El análisis pretende mostrar como un interés común y el uso de temas análogos dan lugar a productos 
literarios estética e ideológicamente muy distintos, que quiere analizar en relación al momento histórico, la 
procedencia nacional, la diferente intención de los escritores y el distinto destinatario para ver en qué medida 
dicho elementos intervienen en la definición de los resultados literarios y en su bagaje identitario nacional. 

 

Los huidos del corralito en el cine: representaciones sociales de la migración argentina a España 
Susana Schmidt 
ex Universidad de Salamanca, Alemania; schmidt@usal.es 

La ponencia explora un conjunto de películas de ficción argentino-españolas -a saber: Bar “El Chino”, El abrazo 
partido, Lugares comunes y Luna de Avellaneda, así como la serie de televisión en 13 capítulos Vientos de 
agua- con el fin de abordar las representaciones sociales de la migración de argentinos hacia España en 
2001/02. El análisis está organizado en torno a tres construcciones de sentido contenidas en los filmes: la 
relación entre crisis y migración, una doble visión de la experiencia migratoria (los que se quedaron versus los 
que se fueron) y el recurso a la memoria de la migración para subrayar la filiación de los argentinos en el origen 
español. 
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S8.5 B: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años 
'60, '70 y '80. Perpectivas comparadas y vasos comunicantes 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela 

Os exilados brasileiros na França na mira da ditadura militar (1964-1979) 
Paulo César Gomes 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine - Paris 3; 
pcgomesb@gmail.com 
Esta comunicação pretende analisar a percepção do governo ditatorial brasileiro sobre os exilados brasileiros 
que estiveram na França entre 1964 e 1979. Naquele contexto, partir para o exílio não significou sair da esfera 
de controle do aparato repressivo. Em 1966, a ditadura criou um órgão com a função especializada de produzir 
informações sobre assuntos estrangeiros. O CIEX (Centro de Informações do Exterior) recolhia informações 
estratégicas relacionadas à política, à economia e às questões militares de países que interessavam ao Brasil. 
No entanto, a produção de informações dedicadas à espionagem política de brasileiros vivendo no exterior, 
principalmente os que buscavam denunciar as práticas repressivas, sempre foi mais significativa. A França foi 
um dos países que realizou uma das maiores políticas de recepção de exilados. No entanto, exilar-se não 
figurou a possibilidade do exercício pleno das liberdades políticas naquele país, já que o aparato repressivo 
brasileiro mantinha os exilados sob constante vigilância. 

 

Governo Juscelino Kubitschek, salazarismo e as confluências com o seu exílio em Lisboa (1956- 
1967) 

Célia Costa Cardoso 
Universidade Federal de Sergipe, Brasil; celcard@hotmail.com 

Esse estudo analisa as relações internacionais entre Brasil e Portugal no governo Juscelino Kubitschek (1956-
1960), para compreender pontos de confluências entre suas ações políticas e a experiência de exílio do ex-
presidente em Lisboa, ainda no período salazarista. Por que JK, perseguido por governos militares, escolheu 
um regime de tendência fascista para passar um ano de exílio? Por que nessa sua experiência de exílio, suas 
ações foram mais dedicadas à família, com pouca ingerência em atividades políticas? A investigação destas 
questões permite compreender a política do salazarismo português em relação aos atingidos pela ditadura 
brasileira. Desse modo, busca-se compreender o social, através das diversas formas de expressão do poder 
enraizadas na história dos sujeitos históricos dos dois países. Entre as fontes utilizadas destaca-se a imprensa 
escrita, como o Portugal Democrático (PD), um jornal antifascista, publicado em São Paulo, que denunciava a 
condição de “subserviência” do ex-presidente ao salazarismo. 

 

El tiempo de la memoria: re-escritura de la historia a través de la visualidad 
Viviana Silva Flores 
Universidad Complutense de Madrid, España; viviana.sf85@gmail.com 

En el arte contemporáneo el uso de la historia como referente junto con el espacio de la memoria es común 
hoy en día. Es que sin memoria no somos nada y observar el pasado nos permite comprender el presente. 
Entendiendo que el tiempo está abierto y que por tanto, la historia no está cerrada —Benjamin— busco en los 
vacíos de la Historia siguiendo rastros materiales que me encaminan de manera parcial y fragmentaria a la 
construcción de realidad. 
Los artistas que nos interesamos en ello trabajamos reflexionando “como virtuales historiadores: investigando, 
trabajando con documentos del pasado y promoviendo interpretaciones críticas de la historia a través de una 
escritura visual y material realizada con imágenes y objetos”. Estas estrategias proponen modelos alternativos 
de escritura y de comunicación del pasado creyendo en la potencia material de las imágenes y en la puesta en 
cuestión de la linealidad del texto histórico. 

 

Las Prácticas Artísticas durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) y las prácticas 
artísticas durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).Una perspectiva comparada 

Mónica Aparicio Guirao 
Universidad de Barcelona, España; monicaaparicio29@hotmail.com 

La dictadura cívico-militar Uruguaya de (1973-1985) conjuntamente con la dictadura cívico-militar Argentina 
(1976-1983), se enmarcan histórico-políticamente en los golpes de estado cívico-militar en cada un de estos 
países que se llevaron a cabo en la década de los 70 y el Plan Cóndor perpetuando el Terrorismo de Estado y 
la violencia en materia de DDHH 
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S9.1 B: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y 
latinoamericanos y su influencia en los proyectos alternativos de nación 

en el México revolucionario y posrevolucionario 

Hora: Martes, 28/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: Camille Foulard, CEMCA 

Presidente de la sesión: Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México 

Espejos y reflejos: el devocionalismo católico en Estados Unidos y la figura de un mártir 
mexicano 

Marisol López Menéndez 
Universidad Iberoamericana, México; mlmenendez@yahoo.com.mx 

Utilizando como punto de partida el caso del jesuita Miguel Agustin Pro, la ponencia se propone analizar los 
modos en que el catolicismo estadunidense del siglo XX recuperó eventos de la era post revolucionaria en 
México para consolidar su propia identidad dentro de las tendencias del devocionalismo. 
Miguel Agustin Pro fue ejecutado en 1927 en el contexto del conflicto religioso de 1926-1929. Su figura se 
proyecta sin embargo a todo el siglo XX y cuenta con importantes referentes tanto en México como en Estados 
Unidos que permiten estudiar la cultura, las prácticas y los referentes políticos del catolicismo en ambos 
países. 

 

Las redes jesuitas México-Quebec y la defensa del sinarquismo en América del Norte. 
Maurice Demers 
Université de Sherbrooke, Canadá; maurice.demers@usherbrooke.ca 

El libro del jesuita Joseph Ledit "El frente de los pobres", publicado primero en Montreal en 1954, sirvió para 
propagar una versión sinarquista de la historia mexicana en América del Norte. Calificado por Jean Meyer de 
“libro de propaganda [que] compendia la versión de Antonio Santacruz”, la obra y el contexto de su producción 
en Quebec no han sido analizados exhaustivamente. ¿Se compara con los escritos de otros jesuitas de 
Quebec sobre la persecución en México (como los de Antonio Dragon sobre Miguel Pro)? Analizare el libro de 
Ledit y otros artículos sobre la situación religiosa en México para investigar las redes de simpatizantes 
norteamericanos de los militantes católicos mexicanos. Argumentare que las conexiones canadienses de los 
católicos mexicanos les ayudaron a articular y difundir una contra-historia favorable a los católicos 
intransigentes en México y América del Norte. 

 

El proyecto de nación del Obispo José de Jesús Manríquez y Zárate para el México del siglo XX 
Mario Ramírez Rancaño 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; marara2005@yahoo.com.mx 

Durante el movimiento cristero, el obispo José de Jesús Manríquez y Zárate lanzó tres cartas pastorales 
mediante la cuales desconoció al gobierno mexicano, sus leyes e instituciones. En vista de ello, el gobierno lo 
tuvo un año en prisión, y luego lo desterró a los Estados Unidos. Desde el exilio, predicó la lucha armada 
contra el gobierno mexicano y el tiranicidio. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa lo invitó para 
que regresara a México a encabezar el ejército de Cristo, pero se negó. Con el paso de los años, se distanció 
del papa, de casi todo el episcopado, se volvió crítico feroz de Benito Mussolini y admirador de Francisco 
Franco. En la década de los cuarenta, quiso volver a México, pero nadie lo quería 
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S1.13 B: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 

Mesa 2: Lenguas indígenas mexicanas. 
Modera: Klaus Zimmermann, Universität Bremen. 

Factores que intervienen en el mantenimiento de una lengua minorizada. El caso del purépecha 
en Ichán, Michoacán, México 

Felipe Canuto Castillo 
Universidad de Guanajuato, México; felipecanuto@hotmail.com 

En México históricamente se han conjuntado determinados factores para propiciar el desplazamiento de las 
lenguas indígenas por el español; sin embargo, en algunos pueblos la vitalidad de éstas hoy día es evidente. 
Según se ha señalado, de manera general, lo anterior se debe a que el dominio lingüístico del hogar no se ha 
colonizado; por tanto, el idioma de comunicación a nivel familiar es el indígena y, de esta manera, no se 
interrumpe su transmisión intergeneracional. La investigación que se presenta indaga acerca de los factores 
que se conjuntan para que en Ichán, Michoacán, comunidad purépecha, la lengua indígena sea de empleo 
cotidiano entre la población, en la mayoría de los ámbitos, a pesar del bilingüismo de ésta y de las presiones 
que se ejercen a favor del español. También se aborda el caso de los migrantes de este pueblo. 

Gramática para hablantes de la lengua purépecha; variación dialectal y estandar 
Cristina Monzón 
El Colegio de Michoacán, México; cmonzon@colmich.edu.mx 

La lengua purépecha se habla en el Estado de Michoacán, México. Es una lengua aglutinante a la cual los 
hispano-hablantes llaman ‘dialecto’. Con el doble propósito, el de darle prestigio a la lengua y el de dar 
testimonio de su riqueza, se está elaborando una gramática dirigida a hablantes del purépecha. Una lección se 
presenta aquí para exponer el método utilizado. 
Se utiliza un estandar de reciente implementación. La variación de cada morfema se articula a través de 
ejercicios que llevan al lector a identificar la forma de dicho morfema en el habla de su comunidad asociándola 
con la estandar. Por otra parte se introduce al lector paulatinamente en los conceptos básicos. El purépecha se 
ejemplifica con oraciones o extractos de textos, mientras que en español se desarrolla las explicaciones y 
definiciones con una exposición comunicativa apropiada al habla de la vida diaria 

Reflexiones en torno a la autogestión lingüística y cultural en la mesoamérica actual 
Karla Janiré Avilés González 
Universidad París Diderot - París 7, Francia; karla.j.aviles@gmail.com 

Sabiendo que desde el 2003 la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas brinda un 
soporte legal para garantizar el uso de las lenguas originarias de México, en esta ponencia presentaré una 
muestra de los talleres de Elaboración de materiales pedagógicos en lenguas originarias (entre otras, náhuatl, 
mazateco, cuicateco, zapoteco, mixe, huave), que se han desarrollado desde el 2012, con la autoría de 
maestros hablantes de estas lenguas, así como con la participación de alumnos y padres de familia. Estos 
talleres ofrecen un enorme abánico de aplicaciones potenciales, identificando procesos de reconocimiento 
gramatical y de apropiación diamésica (oralidad-escritura), y desarrollando una pedagógia crítica en lenguas 
amerindias. Así se busca contribuir a reivindicar los conocimientos lingüísticos y culturales locales, 
evidenciando simultáneamente los procesos de minorización y resilencia identitaria, es decir desnaturalizando 
la hegemonía lingüística del castellano 

El sistema del parentesco como reflejo de la realidad social: los casos del mbyá, del guaraní 
paraguayo y del aché (tupí-guaraní) 

Wolf Dietrich 
Universidad de Münster, Alemania; dietriw@uni-muenster.de 

En la ponencia se presentará la terminología del parentesco de tres lenguas de la familia tupí-guaraní 
El mbyá representa la situación de las sociedades guaraníes “clásicas”. La desigualdad entre hombres y 
mujeres tuvo como resultado la distinción entre el habla del hombre y el habla de la mujer. La familia extensa y 
la poligamia eran y son los fundamentos de la organización social guaraní. Los factores que constituyen la 
terminología del parentesco son la primacía sexual de los varones sobre las mujeres y la primacía del mayor 
entre los hermanos. Casi todo el sistema tradicional se ha perdido en la sociedad paraguaya moderna y, 
consecuentemente, en la lengua. Por el otro lado, el aché no conserva nada del sistema tradicional guaraní, 
sino que presenta un sistema de parentesco muy diferente. Los términos en su mayoría parecen ser de origen 
tupí-guaraní, pero han pasado por una reestructuración semántica profunda. 
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S1.2 C: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 3: Educación e interculturalidad. 
Comentarista: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 

O Papel do Educador no processo de construção da identidade em formação ambiental no Brasil 
Renato Alves Vieira de Melo1, Racquel Valerio Martins2 
1Universidad de Salamanca, España, Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - FGF; 2Universidad de Salamanca, España; 
auditorrenato@gmail.com 

O presente artigo propõe enfocar o papel e a importância do Educador Ambiental na Sociedade e nas Escolas 
como fator de mudança de comportamento e valores, para preservação do meio ambiente e atingir um 
desenvolvimento sustentável. Com a degradação do meio ambiente, a Educação Ambiental se tornou um 
processo de mudança para as escolas, famílias e a sociedade, visando transmitir conhecimentos sobre os 
recursos naturais e desenvolvendo práticas de Educação Ambiental para a transformação de hábitos e valores 
e formação de uma cidadania ambiental. Sendo assim, é relevante compreender o papel do educador 
ambiental e desenvolver ações que levem ao diálogo, reflexão, e a discussão de novas ideias, modelos, 
refutando e corroborando para a proposição deste processo Educacional. 

 

As estratégias da Educação a distância para aplicação da interculturalidade em instituições de 
ensino superior brasileiras 

Luciana Rodrigues Ramos Duarte 
Faculdade Ateneu, Brasil; luciana.eadfate@gmail.com 

Vivemos em uma sociedade multicultural. Isto implica a presença de vários grupos culturais no mesmo 
ambiente com complexas relações de poder que afetam diferentes áreas da vida social. O objetivo da pesquisa 
é analisar como o ensino e a aprendizagem intercultural é inserido nos programas da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), utilizou-se o método etnográfico aplicando as técnicas de coleta de dados, pesquisa bibliográfica 
com abordagem qualitativa, e aplicação de entrevistas semi-estruturadas. Nestas entrevistas e análise nos 
permitiu identificar e avaliar o modo como as instituições educacionais de ensino e aprendizagem à distância 
realizam suas práticas interculturais, e concluímos que é possível aplicar a interculturalidade no 
desenvolvimento de materiais de ensino, em atividades de tutoria, nos ambientes virtuais de aprendizagem e a 
partir das relações estabelecidas entre alunos e tutores. 

 

Educação em Direitos Humanos no Brasil: das diretrizes à realidade do chão da escola 
Flávio Romero Guimarães 
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Brasil; prof_flavioromero@hotmail.com 

Os Direitos Humanos são direitos fundamentais, reconhecidos internacionalmente e garantidos pelo sistema 
social do qual o cidadão faz parte. A Constituição Federal de 1988 estabelece estes direitos como 
preponderantes para garantir a dignidade da pessoa humana, enfatizando o papel da Educação para que 
todos tenham acesso pleno aos direitos fundamentais. A construção de uma cultura de direitos humanos passa 
pela formação continuada, pela disseminação do conhecimento e pelos esforços de difusão das informações 
que na escola se ressignifica pela partilha das competências, das habilidades e da busca constante da 
mudança atitudinal. Este estudo analisa os princípios fundamentais das Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos (DNEDH), aprovadas pelo Ministério da Educação em 2012, em consonância com a 
Constituição Federal e com a Lei nº 9.394/96 (LDB), evidenciando os desafios para a promoção, a inclusão e a 
prática da educação em direitos humanos em todos os níveis de ensino. 
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S1.3 C: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 3: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Argentina 

Disputa por el espacio urbano en la patagonia austral. Informalidad y procesos de expansión 
urbano-territorial en ciudades intermedias de la región 

Lucia Fank1,2, Daniela Gargantini2, Alejandro Schweitzer3 
1Bauhaus Universïtat- Weimar; 2Centro Experimental de la Vivienda Económica; 3Universidad Nacional de la Patagonia Austral; 
lucia.fank@gmail.com 

En esta ponencia se analiza la relación existente entre las procesos de expansión urbana acontecidos en 
ciudades Intermedias de la Patagonia Austral (Provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz) generados a causa 
de la implementación de políticas de Promoción Productiva a partir de la década del 60´ y el crecimiento de la 
informalidad urbana como modalidad de expansión creciente y característica de ese espacio geográfico, 
tomando como ejes transversales las políticas urbano- habitacionales y el rol de los actores (Mercado, Estado 
y Sujetos sociales) que han dirigido/ condicionado estos procesos. Si bien la Informalidad Urbana es un 
problema que afecta a la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas, su estudio resulta aquí 
especialmente atractivo por las cualidades únicas del caso, tanto por su condición geográfica/climática extrema 
como por su vinculación con políticas de ocupación del territorio.Refuerza el interés la inexistencia de 
antecedentes sobre el en la Región estudiada 

Sujetos sociales agrarios en procesos de trasformación territorial en Argentina 
Graciela Preda, Daniela Mathey 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina; preda.graciela@inta.gob.ar, mathey.daniela@inta.gob.ar 

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina, el proyecto “Sujetos sociales 
agrarios en procesos de transformación territorial” tiene como objetivo analizar y comprender las dinámicas de 
constitución y transformación de los sujetos sociales agrarios en diferentes territorios. Desde una perspectiva 
interpretativa e interdisciplinaria, se propone no sólo comprender qué y cómo se realiza la producción agraria 
sino quiénes y cómo lo hacen, quiénes reciben los diferentes impactos de las transformaciones y cuáles son 
sus respuestas. Surge en 2014 como respuesta a demandas de conocimiento y acompañamiento metodológico 
de proyectos regionales del INTA para la realización de estudios orientados al análisis de estructura social 
agraria y/o acción social, acerca de diversos sujetos: campesinos, mujeres, jóvenes, pequeños productores, 
migrantes, pueblos originarios, asalariados rurales, entre otros. El objetivo de este trabajo es compartir el 
proceso de construcción del proyecto referido al enfoque conceptual, su organización y los principales retos 
metodológicos. 

Desarrollo y sentidos de los espacios en la norpatagonia. Un análisis en clave de larga duración 
María Andrea Nicoletti, Paula Gabriela Nuñez 
Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro, 
Argentina; mariaandreanicoletti@gmail.com, paula.paulagabrielanu@gmail.com 

La Patagonia es un espacio integrado tardíamente al orden estatal. Su incorporación al Estado nacional y a la 
Iglesia Católica (fines del s XIX), tras una conquista militar, impuso una unión subalterna que Navarro Floria 
describió como “colonias internas” hasta 1955. El objetivo de nuestro trabajo es revisar la pervivencia en el 
imaginario social norpatagónico de los sentidos de territorio y desarrollo agrario desplegados por estas dos 
instituciones organizadas en Territorios Nacionales y en misiones y escuelas de la Congregación Salesiana. A 
partir de fuentes estatales (memorias institucionales) y eclesiásticas (informes de misión y crónicas 
salesianas), analizamos los sentidos de desarrollo y espacio en el origen de la incorporación de la Patagonia 
norte, observando elementos de colonialismo internos y apropiaciones sociales, a la luz de las permanencias 
actuales, desde una metodología de la geografía crítica (Porto Goncalvez) y de las marcas de sentidos o 
"ficciones cartográficas" (Lois). 

Efectos Territoriales Post Pooles. Sujetos Sociales y Dinámicas Productivas en el Partido de 25 
de Mayo y Balcarce 2009-2012 

José Muzlera 
CONICET - CEAR UNQ, Argentina; jmuzlera@gmail.com 

Los grandes pooles de siembra de la argentina, desde 2001 a 2009 transformaron radicalmente (a nivel de 
dinámicas productivas, características de los sujetos, tecnologías y desarrollo territorial) el escenario productivo 
pampeano. Entre el 2009 y el 2012 estas mega empresas que entre 5 firmas llegaron a explotar el 4.0 y el 4.5 
% de la superficie cultivada (1.350.000 hectáreas) quiebran, se reducen o se reconvierten. ¿Cuáles fueron los 
efectos territoriales y productivos de provocados por estas mega empresas? ¿Quién o quienes se hacen cargo 
de la producción y en qué condiciones? ¿Qué nuevas y o viejas estrategias se ponen en juego? En un primer 
acercamiento hemos realizado un relevamiento cuantitativo a 700 parcelas de dos partidos de la provincia de 
Buenos Aires y completando éste con entrevistas comenzamos a elaborar hipótesis de trabajo que respondan 
nuestros interrogantes. 
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S1.8 C: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: Sudamérica 

Migración y retorno de argentinos calificados 
Fernando Osvaldo Esteban 
Universidad de Valencia, España; fernando.esteban@uv.es 

El estudio de la migración calificada ha vuelto a las agendas científicas y políticas sobre migración y desarrollo. 
En este marco, a partir de la explotación de diversas fuentes de datos secundarios, se presenta la información 
disponible sobre tendencias a la permanencia y el retorno de doctores argentinos graduados en los Estados 
Unidos y se analizan las razones de esas tendencias. Asimismo, se detalla el impacto sobre el retorno de 
científicos de las medidas recientes de apertura de plazas de investigador y se presentan algunos datos sobre 
movilidad hacia la Argentina de científicos argentinos residentes en el exterior y sobre sus vinculaciones con 
investigadores residentes en el país. Por último, se reseñan las políticas generales del país relativas a la 
emigración y las iniciativas específicas adoptadas por los organismos nacionales de ciencia y tecnología para 
favorecer el retorno y la vinculación con los científicos argentinos residentes en el exterior. 

 

Neoliberalismo, mercado de tierras, expulsiones y valores posmaterialistas en la Patagonia 
chileno-argentina 

Juan Carlos Rodriguez Torrent1, Fernando Mandujano Bustamante2 
1Universidad de Valparaíso, Chile; 2Universidad de Playa Ancha, Chile; juancarlosrodriguezt@yahoo.com, 
fmandujan@yahoo.es 
En el Neoliberalismo del siglo XXI, el mercado de tierras es un proceso que no solo está asociado a 
transacciones económicas entre particulares (inversión, especulación, preservación), sino también entre 
“estados soberanos”, lo que implica procesos de compra inducidas con orientaciones hacia la producción de 
alimentos. Cada una de estas variantes genera limitaciones y oportunidades, expulsiones o movimientos intra y 
extraregionales de población local, reescritura territorial, pérdida y disolución de memoria de culturas del 
trabajo, lo que puede apreciarse como un fenómeno que pone sobre un mismo territorio dominios como el 
económico y la protección ambiental, y valores de un capitalismo clásico y posmaterialista. Conforme a estas 
apreciaciones, se trata de presentar, analizar y discutir el proceso de configuración territorial de la Patagonia 
chileno-argentina, describiendo los distintos imaginarios subyacentes a su formación y producción, entendido 
como un fenómeno en curso en el marco de la Nueva Ruralidad (Proyecto Fondecyt 1120795). 

 

Inversión en la ruta migratoria España-Ecuador 
Claudio Matarazzo 
Universidad de Murcia, España; claudio85matarazzo@gmail.com 

En este texto trato de analizar la trasformación del fenómeno migratorio en España. La situación actual, no solo 
de depresión económica sino también de crisis de valores y los consecuentes cambios que esta ha generado 
dentro de la comunidad occidental, ponen en duda la continuidad de un modelo de desarrollo sostenible e 
integral. En lo especifico el análisis aquí propuesto, se centra en el colectivo ecuatoriano para poder examinar 
el fenómeno de la migración de retorno como elemento nuevo y las consecuencias que este genera en la 
sociedad española. El retorno puede surgir de manera paralela a los cambios de la economía global que 
dependen de las decisiones de los actores financiaros siempre más alejado de la economía real y de las 
personas. Con este texto me gustaría llevar la atención sobre los problemas generados por los nuevos 
modelos de desarrollo financiero, basado en apuestas sobre el futuro. 

 

Migrantes ecuatorianos retornados de España: el caso de San Francisco de Milagro 
Ana Rapado Tamarit 
Universidad de Salamanca, España; ana.rapado.tamarit@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es hacer una aproximación al relato de la migración y, más concretamente, a las 
circunstancias en las que se desenvuelve actualmente el migrante que retorna a su país de origen. El análisis 
se centra en dos dimensiones: las causas del regreso y las condiciones de reinserción en las que se encuentra 
el migrante. De esta forma, se incorpora al estudio de los procesos migratorios internacionales una mirada 
desde la cotidianidad de aquellas personas que experimentan el retorno en primera persona. Los migrantes 
ecuatorianos procedentes de España que han retornado a su país de origen durante los últimos años y se 
instalan en la ciudad de San Francisco de Milagro, componen el objeto de estudio de este trabajo. 
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El Problema Campesino de la Frontera Norte en Ecuador: Neoliberalismo, Plan Colombia, 
Desarrollo y Descampesinización 

Àlvaro Martino Mantilla Herrera 
Universidad de Salamanca, Ecuador; alvaromantillah@gmail.com 

En el presente ensayo hago una exploración sobre la frontera norte de Ecuador, es esta se ha ido destruyendo 
la vida campesina e imponiendo lógicas neoliberales que dificultan el desarrollo campesino a escala familiar. 
Tomo como estudio de caso el sector del Cantón General Farfán, Provincia de Sucumbíos. Este estudio se 
pregunta sobre la afectación de las familias campesinas de la frontera, en un territorio donde el Estado 
Ecuatoriano no se hace presente con planes agrarios sustentables en el tiempo, donde la guerra irregular ha 
agotado las relaciones humanas, en donde por mucho tiempo los sembradíos fueron destruidos por el 
bombardeo de glifosato del Plan Colombia, que perseguía los sembradíos de hoja de coca y a la guerrilla de 
las FARC-EP. Las familias han vivido una precarización de esta vida de fronteras, que impulsan a la población 
fronteriza a trabajos de subsistencia al margen de la legalidad. 
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S1.9 C: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las 
identidades mestizas y africanas en Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande Dourados 

Aspectos antropológicos de la trata de esclavos en Medina del Campo (Valladolid) en el siglo XVI 
Ángel Baldomero Espina Barrio 
Universidad de Salamanca, España; espina@usal.es 

Lejos de estereotipos exculpatorios sobre la infame práctica de la trata negrera, que algunos mantienen 
aplicando la exclusividad de tal comercio a Portugal; o negando en absoluto la existencia de comercio 
consentido de personas en España peninsular, hoy sabemos que tales consideraciones no son ciertas. Es 
cierto que desde la segunda mitad del siglo XVI el tráfico concreto de esclavos negros entre África y América 
estuvo realizado por Portugal. Pero esto no impidió que hubiera un flujo de esclavos principalmente negros con 
destino y venta en España. Precisamente de tal comercio hablaremos en esta ponencia centrándonos en el 
caso concreto de las ferias de Medina del Campo durante el siglo XVI. Analizaremos los casos conocidos, sus 
procedencias, etnias, destinos, y características físicas o identitarias de las que existen registros. Todo ello 
para interpretar antropológicamente y no perder memoria de otro pasaje de la historia de la explotación del ser 
humano. 

 

El mestizaje cultural en la obra de Gabriela Mistral 
Jorge Calbucura 
Mid Sweden University, Suecia; jorge.calbucura@gmail.com 

Es de común acuerdo que lo que más impresiona en la obra de Gabriela Mistral, es su profunda preocupación 
social y su compromiso con los pueblos indígenas de América. El propósito de este artículo es analizar, el 
mestizaje cultural en la construcción del imaginario nacional de la obra de Gabriela Mistral. Para ello, asume el 
mestizaje cultural como un proyecto de ingeniería social que propone sentar las bases de un cambio desde la 
perspectiva del indigenismo político. 

 

Lo salvaje en nosotros: acerca de la obra de Roger Bartra 
Arsenio Dacosta 
Universidad de Salamanca, España; adacosta@usal.es 

A través de dos obras de enorme valor, Roger Bartra, destacado antropólogo mexicano, ha trazado la 
genealogía de un mito europeo, el del hombre salvaje. 
Se analizará la concepción evolucionista del mito en Roger Bartra y la integración del mismo en la percepción 
de la alteridad/alienidad desde la Edad Moderna a nuestros días. 

 

La alteridad de los otros: el mestizo desde la perspectiva de los indígenas del occidente 
mexicano 

Héctor Manuel Medina Miranda 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; hector.m.medina@outlook.com 

La alteridad juega un papel trascendental en la construcción de la identidad de las sociedades del México 
contemporáneo. El encuentro que tuvo lugar en el siglo XVI exigió la reformulación de lógicas culturales para 
que éstas mantuvieran su vigencia en nuevos contextos sociales. De ahí que la comprensión del fenómeno del 
mestizaje deba atender a la perspectiva de las alteridades involucradas. En esta ocasión analizaremos la 
manera en que las sociedades indígenas del occidente mexicano han definido a su alteridad más radical, a la 
que denominan con diferentes términos –dependiendo de la lengua–, pero a la cual siempre identifican como 
una colectividad “mestiza”. Revisaremos mitos provenientes de cuatro grupos étnicos: los huicholes, los coras, 
los tepehuanes y los mexicaneros, que incorporaron al mestizo en sus prácticas y en su memoria, haciéndolo 
parte de su cotidianidad. 

El aporte de los canarios en Iberoamérica: historiografía, diacríticos y construcción de 
identidades 

Carmen Ascanio Sánchez 
Universidad de La Laguna, España; cascanio@ull.es 

La historiografía sobre el proceso migratorio canario en Latinoamérica es una de las producciones más 
prolíficas en las Islas Canarias. En algunas se citan diacríticos y procesos relacionados con la construcción de 
identidades del grupo canario en diversos territorios de recepción de emigrantes; en otras se menciona la 
construcción de identidades mestizas y la relevancia del aporte canario. Esto se afianza desde la 
denominación con la que ha sido conocido el grupo en diversos contextos: los isleños. Desde el otro lado del 
Atlántico han surgido otra serie de estudios que analizan estas cuestiones con más matices: la endogamia 
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étnica, la preservación de la identidad cultural o los conflictos con poblaciones locales. Este artículo plantea 
una revisión historiográfica, con el objetivo de analizar estos enfoques historiográficos y señalar tanto los 
diacríticos claves puestos en marcha como las estrategias clave en la construcción de identidades. 
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S10.1 C: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 

Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 

Comentarista: María Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide. 

Política colaborativa y del procomún: gobernanza sin jerarquías 
Lina Marcela Marín Moreno 
Universidad de Salamanca, España; linamarinm@gmail.com 

Esta ponencia recoge las teorías y conceptos que explican cómo los bienes, recursos, problemas y retos 
comunes pueden ser gestionados de manera colectiva, no solo por los gobernantes elegidos, sino por la 
sociedad civil organizada en redes; lo que se conoce como un modelo de gobernanza del «procomún». A partir 
de tres conceptos: gobernanza, software libre y economía colaborativa se construye una definición del 
«enfoque colaborativo» en la política. Estos conceptos comparten características similares como el quiebre de 
jerarquías, la producción horizontal, el capital social y la confianza como base, la libre circulación de 
conocimientos y recursos, las redes y las plataformas tecnológicas; que pueden ser aplicadas a la gestión 
política. Estas características son claves en el empoderamiento, influencia y capacidad de acción de la 
sociedad civil. 

 

Turismo, mercantilización del territorio y acción colectiva en Holbox, Quintana Roo, México 
Stephanie Bolan-Sorchini, Alejandro Palafox-Muñoz 
Universidad de Quintana Roo, México; stephanie-nix@hotmail.com, alejandro.palafox@gmail.com 

Desde la apertura del mercado establecida durante el cambio hacia el modelo neoliberal, se dio inicio a la 
transformación del espacio con el propósito de atraer inversiones extranjeras para la nueva economía de 
servicios; las empresas privadas comenzaron a instalarse en espacios anteriormente vinculados con 
actividades primarias para el sustento de la población local. A partir de los últimos años, ha sido evidente el 
control del sistema capitalista en relación al territorio, ello ha generado que la población local sea despojada de 
sus medios de producción y en consecuencia reaccione ante el suceso, generando una acción colectiva ante el 
modelo globalizador con el fin de alcanzar una meta concreta por medio de acciones enmarcadas en la 
comunidad. Este trabajo de investigación pretende analizar la evolución de la disputa que sostiene la localidad 
de Holbox, Quintana Roo, México ante la mercantilización del territorio a través del proyecto turístico La 
Ensenada. 

 

El ciclo de la indignación a nivel global 
Daniel Gutiérrez Marín1, Maria Rosa Herrera2 
1Centro de Sociología y Políticas Locales, Universidad Pablo de Olavide, España; 2Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Universidad Pablo de Olavide, España; danimarinmedia@gmail.com 

Tras un primer acercamiento al estudio de la protesta del Movimiento 15-M en el período 2010-2012, se 
observa como la curva de la frecuencia aumenta y decrece en esa fase temporal, a pesar de que el ciclo se 
extiende durante más tiempo. 
Esta ponencia se centra en el estudio de datos secundarios (Anuarios Ministerio del Interior) sobre la 
frecuencia y una aproximación a la intensidad, según el modelo de Tarrow, poniendo en relación los 
acontecimientos de protesta producidos en España y los ocurridos en el resto del mundo. La hipótesis es que 
el Movimiento Indignado de España es la expresión local de un movimiento global, enmarcado en el Anti-
austerity Movement. 

 

Redes, acciones colectivas y ciclos de protesta en Argentina contemporánea 
Patricia Schettini, Inés Cortazzo 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina; patricia.schettini@gmail.com, inescortaz@gmail.com 

Explicaremos las relaciones entre redes sociales y la organización social en la constitución de estos ciclos de 
protesta, identificando trayectorias de protesta en la Argentina de fines de los ’80 hasta la actualidad. 
Proponemos analizar la forma en que sistemas de relaciones sociales forjan modelos de organización social, 
que cambian según las circunstancias sociales y políticas, a partir de tres ejes de análisis. 
Primero, centraremos nuestra mirada en el análisis de las redes sociales, como las relaciones que establecen 
los individuos. Segundo, estudiaremos las lógicas de las relaciones de intercambio en la sociedad –
clientelares, de solidaridad, de amistad, compañerismo, etc.- para comprender los vínculos sociales que 
definen formas de organización social. 
Por último, estudiaremos las formas de organización social para comprender el lugar de la red en la 
configuración del sistema. Así, buscaremos comprender la forma en que los vínculos sociales se conforman 
como señales de pertenencia e instituyen comunidades. 
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S10.10 C: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 

Mesa 3: Pensiones y seguridad social. 

Protección social, pensiones y envejecimiento poblacional en América latina 
Alejandro Hugo Del Valle1, Lúcia Cortes Da Costa2 
1Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; 2Universidade Estadual do Ponta Grossa; ajax@speedy.com.ar, 
cortesluci@gmail.com 
En los estudios comparados sobre sistemas de protección social, la familia, el mercado y el Estado han sido 
considerados como los principales proveedores de bienes y servicios. En América latina los trabajos sobre el 
tema se han concentrado, parcialmente, en el modo en que las familias responden a las transformaciones 
entre éstos ámbitos. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre estrategias familiares, sistema de 
pensiones y jubilaciones y envejecimiento poblacional en América latina 

 

Las reformas a la seguridad social en América Latina en el siglo XXI: los cambios en los sistemas 
de pensiones (2005-2015) 

Nelson Dionel Cardozo 
Universidad Argentina de la Empresa, Argentina; nelson.cardozo@gmail.com 

A comienzos del nuevo milenio, con la crisis de los modelos económicos neoliberales, los países de América 
Latina se empieza a replantear el rol del Estado en materia de seguridad social, y por ende se delinea una 
nueva impronta en materia de protección social a los adultos mayores, que la literatura denomina 
genéricamente “alejamiento de las cuentas de capitalización individual”. Estas mudanzas buscan como 
principales objetivos aumentar la inclusión de los trabajadores en el sistema previsional, disminuir los costos de 
administración que pagan los afiliados a las compañías administradoras, y finalmente modificar las reglas de 
inversión de los activos de pensiones. Este trabajo busca analizar el impacto que han tenido estas reformas en 
la expansión de la cobertura, la mejora del funcionamiento del sistema en sus aspectos de competencia y 
costos de la administración. 

 

Seguridad Social y Estado Efectivo en América Latina 
Oskary Cristina Zambrano de Pérez 
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador; oskary.zambrano@gmail.com 

El envejecimiento en América Latina es rápido, peor y con menos recursos financieros de lo que lo hicieron 
europeos. Los sistemas de seguridad social en la región no han madurado lo suficiente y tampoco parecen 
estar preparados para hacer frente a este impacto. La inexistencia o insuficiencia de políticas públicas de 
protección social eficaces puede conducir a situaciones económicas y sociales muy negativa. Hemos visto 
como se ha transitado, desde los modelos públicos a los privados o mixtos. En nuestro estudio abordaremos la 
relación entre la Capacidad del Estado y la puesta en marcha de sistemas de seguridad social eficientes; más 
allá del debate de los modelos de financiamiento. Somos de la tesis de que los sistemas de protección pueden 
servir como dinamizadores de la economía y preparar a los países ante el rápido envejecimiento de la 
población y la insuficiencia de recursos para atenderlos. 
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S10.7 B: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 

Presidente de la sesión: Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad Xochimilco 

La historización de los saberes: una batalla cultural por la construcción de contrahegemonía 
Xavier Rodríguez Ledesma 
Universidad Pedagógica Nacional, México, México; conequis@hotmail.com 

Avanzar en la problematización de la construcción social del conocimiento es un punto prioritario de la agenda 
educativa, cultural, política, necesaria para repensar los procesos de enseñanza aprendizaje en general y, en 
particular, los de las disciplinas sociales. 
Urge recuperar el ejercicio crítico que las ciencias sociales en general enarbolan como práctica metodológica 
obligatoria, pero de la cual parecen haberse eximido. Ello debe empezar con la recuperación de una tarea 
intelectual básica: concebirse a sí mismas (y al resto de los discursos y conocimientos hegemónicos) como un 
constructo histórico cuya legitimidad se basa no en cuestiones epistemológicas sino en razones de poder. 
Todo ello iluminaría y coadyuvaría a explicar las asimetrías existentes entre el peso y reconocimiento de los 
diversos saberes en el mundo contemporáneo, ello como sustrato para las disputas por la construcción de una 
hegemonía que ubique a la diversidad como eje axial de la agenda política contemporánea. 

 

Economía de las políticas de conocimiento: trasiego de instrumentos de experimentación, a fines 
del siglo XIX en México 

Laura Cházaro Gracía 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México; chazaro.laura@gmail.com 

El presente trabajo se concentra en el trasiego comercial, entre Europa y México, de instrumentos médicos de 
experimentación en el Instituto Médico Nacional (1889-1915) y en el Hospital de San Andrés. Parto de que las 
prácticas de conocimiento están hechas de la materialidad; que la dimensión epistemológica no es ajena a lo 
material, en este caso, instrumentos científicos. Estos, desde fines del siglo XIX, son mercancías sujetas a las 
jerarquías que imponía el comercio entre Europa y América Latina. Adquirir instrumentos científicos implicaba 
entrar en jerarquías postcoloniales que no son ajenas a las dimensiones epistemológicas de las prácticas 
médicas. Siguiendo las prácticas médicas alrededor de dos instrumentos (un aparato para aire comprimido y 
cardiógrafos), me pregunto por los efectos materiales producidos por instrumentos europeos; si las prácticas 
de reparación y copia que imponían, crearon lógicas locales de conocimientos que no cabían en los supuestos 
epistemológicos universales de la medicina? 

 

¿Cómo pensar la “particularidad”? Reflexiones en torno a “lo local”, “lo nacional” y “lo global” 
Frida Gorbach 
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México; frida.gorbach@gmail.com 

La investigación sobre la histeria en México en los finales del siglo XIX me llevó a una pregunta por la 
“particularidad”: ¿qué tiene de particular el caso de la histeria en México?, ¿en qué consiste su diferencia con 
respecto a Europa? El objetivo de esta ponencia es entonces rondar alrededor de la “particularidad”, en 
relación a la “historia nacional”, en un mundo que se dice “global”, y en un momento en que se debate si el 
Estado-nación es aún la categoría adecuada para comprender un mundo de conexiones interculturales. Y todo 
esto en un intento por encontrar nuevas formas de escribir historia, historia de la ciencia y una historia posible 
de la histeria. 

 

Modernidad y asimetría de saberes al interior de la cultura popular: Chile (1810 - 1925) 
Chiara Sáez Baeza 
Universidad de Chile, Chile; chiara.saez.baeza@gmail.com 

Objetivo: problematizar la asimetría de saberes al interior de la cultura popular y su implicancia sobre la 
construcción de la idea de modernidad en el contexto chileno, en el período 1810 – 1925. Hipótesis: la cultura 
popular es heterogénea y dentro de ella existe un área específica que denominamos la cultura popular 
ausente. La introducción de la matriz racional ilustrada a la cultura popular desde 1880 y el proceso de 
institucionalización de la cultura obrera, genera un proceso de divergencia interna de la cultura popular 
respecto de los procesos de modernización, en clave progreso/superioridad – tradición/inferioridad, donde la 
cultura popular ausente queda en una situación de subordinación. Principal hallazgo: identificación de 12 
expresiones de la cultura popular ausente durante el período estudiado, cuyas visiones de mundo, propuestas 
de sentido y prácticas de resistencia llevan a un replanteamiento de la pregunta sobre la matriz de la cultura 
popular chilena. 
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S10.9 C: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 3: Inmigración, territorio y conflicto. 

Migración y conflictos por el territorio en el barrio Cova da Moura (Lisboa) 
Francisco José Cuberos Gallardo 
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - Instituto Universitário de Lisboa (CIES-IUL), Portugal; 
francisco.jose.cuberos@iscte.pt 
Ubicado en la periferia de Lisboa, el barrio Cova da Moura ha sido conformado mediante la ocupación ilegal de 
terrenos por parte de inmigrantes procedentes en su mayor parte de las antiguas colonias portuguesas en 
África. Hoy este vecindario, afectado por serios problemas de pobreza, exclusión y marginalidad, vive un tenso 
enfrentamiento entre dos proyectos de territorialización contrapuestos. De un lado, la Administración pública 
portuguesa apuesta por una profunda transformación urbanística de la zona, aplicando un criterio cartesiano y 
de inspiración universalista. De otro, la mayoría de los vecinos reivindican tanto la singular identidad cultural del 
barrio como la necesidad de un modelo urbanístico diferenciado que la proteja. En este trabajo abordamos 
ambos proyectos de territorialización, describimos las prácticas y discursos que cada uno de ellos moviliza y 
analizamos las lógicas contrapuestas en que uno y otro se sustentan. 

 

Ciudadanía local, dinámicas de vecindad y relaciones interétnicas. El caso de Russafa (Valencia) 
Francisco Torres Pérez 
Universidad de Valencia, España; francisco.torres@uv.es 

Los barrios multiculturales se suelen presentar como territorios de conflicto potencial o, en el mejor de los 
casos, como escenarios de copresencia tranquila de diversos grupos viviendo en paralelo. Sin embargo, la 
realidad es más compleja. Los vecinos inmigrantes combinan sus relaciones comunitarias y de vecindad para 
conseguir mejorar su inserción. Además, entre las dinámicas de vecindad destacan por su potencial integrador 
aquellas iniciativas de tipo barrial e intercultural que subrayan la común condición de vecino. Estos aspectos, 
junto a las políticas locales, constituyen factores importantes para desarrollar una real ciudadanía local. 
Nuestro análisis se basa en la experiencia del barrio de Russafa que, en los últimos 15 años, ha conocido 
importantes transformaciones. Un barrio de “centralidad inmigrante” en la ciudad de Valencia, socialmente 
heterogéneo y en la actualidad en proceso de gentrificación, que constituye un buen laboratorio para esta 
temática. 

 

Protección social de las familias ecuatorianas en Barcelona: lazos transnacionales con el espacio 
de origen 

Polina Palash, Virginie Baby-Collin 
Aix-Marseille Université, Francia; polina.palash@gmail.com, virginie.baby-collin@univ-amu.fr 

La ponencia aspira a abordar el tema de la protección social e integración de los migrantes ecuatorianos en 
Barcelona en tiempos de post-crisis económica. Se entiende por protección social las prácticas y arreglos 
desde abajo mobilizadas por individuos y familias para enfrentar los riesgos sociales relacionados a ingresos, 
vivienda, salud, cuidado y educación. Enfocándonos en el acceso y satisfacción de dichas necesidades de 
protección social, asociamos a este concepto la dimensión de la integración socio-económica de los migrantes 
en este preciso contexto temporal. Consideramos las dinámicas de protección social en una perspectiva 
transnacional y bidireccional, en relación con los lazos familiares de los migrantes en España con sus 
familiares en Ecuador. El artículo se apoya en los datos empíricos cualitativos derivados de métodos 
etnográficos. 

 

Economías étnicas: los empresarios de origen mexicano en Salinas, California 
Héctor Daniel Luquin Curiel 
Universidad de Guadalajara, México; luquin7@gmail.com 

La inmigración en los Estados Unidos (EE.UU.) ha jugado un rol importantísimo durante su historia, los 
inmigrantes que han arribado, mucho han colaborado con el desarrollo económico de ciertas regiones. La 
inmigración lleva una fuerte relación con la dinámica económica del mercado laboral y el crecimiento 
poblacional, también mantiene cierta influencia en otros puntos del panorama económico como lo son el 
consumo y la producción, entre otros. ¿Pero qué tanto podemos medir estos efectos en determinada región o 
estado? Los inmigrantes no sólo llegan a cubrir puestos de trabajo, mal pagados y extenuantes que la 
población local rechaza, también han incursionado en los negocios, aprovechando sus recursos étnicos. En los 
últimos años, las tasas de crecimiento de los negocios de inmigrantes están por encima de los de la población 
local. Este fenómeno también se presenta en los inmigrantes de origen mexicano. 
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S11.10: Mediación como herramienta de participación ciudadana 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA MENOR 
Presidente de la sesión: Marta Blanco Carrasco, Instituto Complutense de Mediación. UCM 

Mediación en búsqueda de orígenes en la comunidad de Madrid 
Isabel Vieco Sánchez, Alicia Romera Férnandez, Yanire Bueno Rodrigo 
Asociación Kissy, España; isabellavieco@hotmail.com, aromera.fernandez@gmail.com, yanirebr1@hotmail.com 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer cómo se desarrolla la mediación en el ámbito de la 
adopción, para facilitar el ejercicio del derecho a conocer los orígenes de las personas adoptadas en la 
Comunidad de Madrid.Muchas son las razones que llevan a estas personas a iniciar activamente esta 
búsqueda, por ejemplo: conocer los motivos que le llevaron a ser adoptada o saber cuál es su historia genética. 
La mediación surge como servicio profesional en este ámbito que puede ser valioso para esta necesidad 
humana como es el desarrollo de la identidad personal que emerge de esta búsqueda de orígenes. Además, es 
eficaz porque propone espacios de comunicación donde las partes implicadas en esta búsqueda, persona 
adoptada, familia biológica e incluso familia adoptiva, pueden expresar aquello que les produce pasar por este 
proceso y/o gestionar el posible conflicto que pueda surgir entre los protagonistas, entre otros beneficios. 

 

La mediación como herramienta de participación ciudadana en la gestión de conflictos de los 
sistemas intraorganizacionales: especial referencia al sector público 

Fernando Die Badolato 
Instituto de Mediación y Gestión de Conflictos IMEDIA, España; fdie@ucm.es 

La mediación como sistema de gestión cooperativa de conflictos implementada en las organizaciones, públicas 
o privadas, cumple variadas funciones. Lo que en esta ponencia interesa es comprobar cómo esta forma de 
gestión de conflictos se trasciende a sí misma para configurarse como un sistema de verdadera participación 
del ciudadano, y en este caso de todos los trabajadores del sistema organizacional. 

 

Visión crítica de la mediación en los servicios sociales de protección de menores 
Mª Felix Rivas Antón1, Mª Teresa del Alamo Martín2 
1Departamento de Derecho civil. Universidad de Valladolid, España; 2Departamento de Sociología y Trabajo Social. 
Universidad de Valladolid, España; mfelix@dci.uva.es 

La mediación es una herramienta básica para resolver conflictos entre los particulares. En el derecho privado 
encontramos normas de desarrollo que así nos lo demuestran. Sin embargo, en los servicios sociales de 
protección de menores la regulación de la participación de terceros en la resolución de conflictos entre la 
Entidad Pública y el menor y su familia no ha tenido el mismo desarrollo . 
Este déficit de regulación de la mediación administrativa es relevante en el ámbito de los servicios sociales de 
protección específica del menor, donde su desarrollo permitiría la concreción de conceptos jurídicos 
indeterminados como “interés del menor”, “riesgo”, etc. de acuerdo a las necesidades y circunstancias de cada 
uno de los menores. 
El trabajo social a lo largo de su historia ha utilizado la mediación como una técnica más de intervención social 
en la que el conflicto entre los individuos, grupos o comunidades ha estado presente. 
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S11.15 C: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema 
de protección de derechos de la niñez y la adolescencia 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile 

Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

Determinantes sociales, política social y el derecho a la salud de la niñez en Puerto Rico 
Marinilda Rivera Díaz 
University of Puerto Rico, Porto Rico; marinilda.riveradiaz@upr.edu 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) los determinantes sociales de la salud son las 
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, e incluye el sistema de salud. 
Esas circunstancias son el resultado de la distribución desigual del dinero, el poder y los recursos a nivel 
mundial, nacional y local. Este trabajo tiene el propósito de presentar brevemente el estado de situación de las 
inequidades sociales, económicas y políticas que inciden en la salud de la niñez en Puerto Rico. Una política 
universal para la transformación del sistema de salud y la defensa del derecho a la salud como agenda 
inmediata son algunas de las reflexiones compartidas a través de este trabajo. 

 

La integración de niñas y niños migrantes en Chile: derechos, intervención social y políticas 
públicas 

Iskra Pavez Soto 
Universidad Bernardo O'Higgins, Chile; iskrapaz@gmail.com 

El objetivo del estudio FONDECYT fue caracterizar y comprender las trayectorias migratorias y la integración 
social que viven niñas, niños y adolescentes migrantes en Chile, a partir de la sociología de la infancia y los 
factores del ejercicio de sus derechos, a fin de diseñar intervenciones sociales y políticas públicas basadas en 
el enfoque de derechos y la cohesión social. La metodología fue cualitativa, específicamente se realizaron 
entrevistas semiestructuradas en profundidad a niñas y niños; madres, padres y personas adultas 
responsables y profesionales, así como observación participante en dos instituciones sociales locales (una 
pública y una ONG) en tres municipios de la Región Metropolitana. Se concluyó que la llegada de niñas y niños 
migrantes es reciente y también ya comienzan a nacer aquí; algunas niñas y niños sufren discriminación racial 
por su nacionalidad, su color de piel o su acento, lo que se agrava cuando viven en condiciones de pobreza. 

 

Protocolos para hacer frente a la pobreza 
María Luisa Santamaría Pérez 
Universitat Internacional Catalunya, España; santamaria.marialuisa@gmail.com 

La actual legislación española en materia de infancia plasma, por escrito, que la situación de pobreza no puede 
ser causa de desamparo. Tan evidente argumento, no es sino la consecuencia de la aplicación de la ley previa, 
bajo la cual muchos niños en el umbral de la pobreza eran declarados en desamparo. 
La ponencia presenta el protocolo de actuación administrativo ante cualquier tipo de intervención. Ante 
síntomas de pobreza, la administración pública deberá intervenir para evitar el desamparo de los hijos. Con 
intervención temprana se podrá evitar una separación familiar en que los niños son los principales afectados. 
Podrán detectarse aquellos problemas familiares que no son de índole económica, sino heredados de previos 
ambientes nocivos o patrones familiares reproducidos que deben corregirse. Podrá, incluso, determinarse si, 
una vez superados los indicadores de pobreza, los hijos sufren la problemática de una dinámica familiar 
patológica que pueda aconsejar el desamparo. 

 

Estudio comparado: salud mental positiva y calidad de vida relacionada con la salud en 
adolescentes de las comunas 13, 14, 15 y 21 de Cali 

Verónica Velásquez Victoria, María Cecilia Salcedo Ariza 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Colombia; vvelasquez@unicatolica.edu.co, msalcedo@unicatolica.edu.co 

Este artículo busca determinar las diferencias y similitudes entre adolescentes víctimas de conflicto armado y 
adolescentes residentes de las comunas 13, 14, 15 y 21 de Cali, en cuanto a su salud mental positiva (SMP) y 
calidad de vida relacionada con salud (CVRS) y cómo los factores de riesgo (eventos significativos asociados 
al conflicto) influyen en la SMP y la CVRS. Diseño de tipo descriptivo-cuantitativo.Se espera demostrar la 
relación que existe entre SMP y CVRS en los adolescentes víctimas del conflicto armado residentes en la 
ciudad de Cali; las conductas de adaptación al conflicto armado con las que cuentan los y las adolescentes 
desde el modelo de salud mental positiva y señalar los factores protectores que permiten la adaptación de los 
adolescente ante la violencia relacionada con el conflicto armado. 
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S11.16 C: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 

globales" 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 

Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 

Mesa 3: Nuevos saberes y prácticas en torno de las políticas sociales 

El territorio como espacio de acción social: reflexiones en torno a saberes y prácticas en trabajo 
social 

Luz Begoña Marín Peña 
Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Colombia; lmarin@uniminuto.edu 

Resumen 
El resumen de ponencia titulado “El Territorio como espacio de acción social: muestra algunas reflexiones en 
torno a saberes y prácticas en Trabajo Social” En primera instancia Se define el Territorio como espacio de 
acción social. Posteriormente se muestra el territorio con sus significados e imaginarios se convierte en 
territorialidad, determinándose este como el uso específico y particular de un grupo y/o comunidad, sobre un 
espacio al que considera significativo. Reflexiones que aportan desde los saberes y prácticas, como parte de 
una cultura social y política, a veces restringida, que importa por sí misma. Para finalizar Los significados 
epistemológicos del territorio en la práctica social incluyen, la existencia misma de los individuos, grupos 
sociales, como factor importante de su identidad territorial. Vislumbrando un desarrollo equitativo para un 
crecimiento, no solo económico, sino también constituido en el capital humano desde las políticas sociales para 
su avance en la igualdad de oportunidades, local y globalmente. 

 

Atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado: Aciertos y desaciertos en la 
aplicabilidad de la ley 

Blanca Flor Pérez Contreras 
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, Colombia; blanca.perez@cecar.edu.co 

La ponencia trata de la situación actual de la atención y reparación integral a víctimas de violencia sociopolítica 
en la región Sabanas y Golfo de Morrosquillo, ubicadas en el departamento de Sucre – Colombia. El análisis se 
centra en tres dimensiones: capacidades técnicas, administrativas y humanas de las instituciones que según la 
ley 1448 de 2011, son las encargadas de brindar asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. El 
objetivo, es visibilizar el accionar de la institucionalidad en cuanto a la aplicabilidad de la ley, aportando 
conocimiento sobre la respuesta institucional frente a las demandas y requerimientos psicosociales de la 
población víctima y estrategias alternativas que desde el Trabajo Social fortalezcan la atención desde un 
enfoque de derechos y diferencial. El tipo de investigación descriptivo, la unidad de análisis 32 instituciones; el 
instrumento entrevista semiestructurada y la observación participante. 

 

Historia de vida de uma sociedade no cotidiano das mulheres simples 
Cleonice Dias dos Santos1, Ricardo Gaboni2 
1Ambiente Arquitetura/Universidade Catoliva de Sao Paulo, Brasil; 2Assessoria técnica Ambiente Arquitetura; 
kewzinha1@gmail.com, ricardo@ambientearquitetura.com 

Para compor o presente trabalho objetiva-se realizar reflexões acerca das experiências profissionais 
vivenciadas no cotidiano durante atuação junto à movimentos de moradia em projetos de Habitação de 
Interesse Social. Visando contribuir na reflexão parte-se da experiência da atuação profissional por meio da 
assessoria técnica Ambiente Arquitetura junto à União dos Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM-SP). 
Na primeira parte do trabalho buscamos contextualizar pela perspectiva marxista, a questão das influências 
das ideologias burguesas presentes nas relações sociais do cotidiano. 
Na segunda parte, tratamos de focar na história da sociedade brasileira com vistas à reflexão acerca dos 
elementos ideológicos do país. 
Já na última parte do trabalho, buscamos refletir do leque de possibilidades que cotidiano apresenta aos 
profissionais de Serviço Social. 
Os estudos baseam se nas falas de 4 mulheres de famílias atuantes na União dos Movimentos de Moradia de 
São Paulo e que participam das atividades do trabalho social 
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Víctimas del conflicto armado colombiano: reparación efectiva o asistencialismo? 
Gloria Stella Naranjo Africano 
Personería de Bogotá D.C., Colombia; glosna@hotmail.com 

Son muchos los impactos que sufren las personas víctimas del conflicto armado; situaciones que imponen 
retos a Trabajadores Sociales que abordan el tema, pues as personas también tiene su propia lectura de esas 
situaciones; y cuando desde el Estado se asumen políticas asistencialistas, sin procesos de reparación 
integrales, algunos individuos asumen tal asistencia como obligación persé; abriendo con ello, la puerta a 
quienes aprovechando la inoperancia del Estado, buscan los beneficios de las verdaderas víctimas. 
Lo anterior obliga a presentar dos caras de la moneda. 1. víctimas “héroes anónimos” que buscan una 
oportunidad para rehacer sus proyectos de vida con dignidad; 2. falsas víctimas que pretenden “arrebatar” los 
derechos de las verdaderas víctimas. Ello exige a los Trabajadores Sociales, liderar procesos de dignificación 
de las víctimas, en el marco de la ética social, desestimulando la perversa intencionalidad de quienes no lo 
son. 
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S11.7 C: Trabalho e FormaÇao em ServiÇo Social: avanÇcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Alcina Maria de Castro Martins, INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 

Presidente de la sesión: Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 

Los servicios sociales ante el nuevo contexto generado por la crisis: de la moralización de las 
conductas a la defensa de los derechos de ciudadanía 

Fernanda Caro Blanco, Marinez Oliveira Xavier 
Universidad de Islas Baleares, España; nanda.caro@uib.es 

Se analizar cómo se está comportando el SPSS tras la crisis, qué estrategias y discursos acerca de las 
situaciones de exclusión se están dando desde las instituciones, las entidades sociales y los profesionales. 
Tras este análisis, se han identificado cuatro distintos paradigmas desde los que se engloban estas estrategias 
y discursos y que van desde la criminalización de la exclusión, la psicologización y despolitización de ésta, la 
reflexión crítica sobre los procesos de integración social implementados, hasta la recuperación de la defensa 
de los derechos de ciudadanía. En el presente trabajo se describen detalladamente cada uno de estos 
paradigmas, identificados, principalmente, a partir del diagnóstico que, sobre los procesos de vulnerabilidad 
social y exclusión, realiza cada uno de ellos, y del pronóstico, referido a las soluciones que propone de cara a 
generar procesos de integración social. 

 

A (e/i) migração dos assistentes sociais portugueses em tempo de crise do capital 
Alcina Maria de Castro Martins1, Maria Rosa Tomé1, Virgínia Alves Carrara2 
1Instituto Superior Miguel Torga, Portugal; 2Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil; alcina_martins@sapo.pt, 
rosa_tome@hotmail.com, vcarrara@icsa.ufop.br 

Procurou-se conhecer o que levou os diplomados em Serviço Social a emigrar, a partir da crise de 2008. 
“Encorajados” pelas idéias de livre circulação do cidadão europeu e da globalização, jovens, mestres e 
doutores de diferentes áreas de conhecimento, inclusive assistentes sociais tornam-se imigrantes em busca de 
trabalho na área de formação. Emigram por ano, cerca de 130 mil portugueses. Com referencial teórico-
metodológico crítico, foi possível reconstruir e desvelar o fenômeno em tela. Desenvolveu-se um estudo de 
natureza qualitativa, que contou com assistentes sociais localizados nas redes sociais, a residir no estrangeiro, 
que vieram a constituir o grupo privilegiado dos interlocutores. Identificamos: processos de inserção 
profissional, condições socioprofissionais e laborais em Portugal e no atual país de residência e processo de 
reconhecimento do grau acadêmico no país de imigração. 

 

Espaços sócio-ocupacionais e tendências do mercado de trabalho do Serviço Social no contexto 
da reconfiguração das politicas sociais no Brasil 

Yolanda Aparecida Demetrio Guerra1, Rosa Lucia Predes2, Raquel Raichellis3, Maria Virginia Borges4, 
Gustavo Repetti5, Maria Lucia Martinelli6, Maria Carmelita Yazbek7 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; 2Universidade Federal de Alagoas, Brasil; 3Pontificia Universidade Católica de 
São Paulo, Brasil; 4Universidade Federal de Alagoas, Brasil; 5Universidade Federal do Rio de Janeiro; 6Pontificia Universidade 
Católica de São Paulo, Brasil; 7Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brasil; rosapredes@uol.com.br 

O texto apresenta resultados de estudos que compõem a pesquisa integrada sobre os espaços sócio-
ocupacionais do Serviço Social e o mercado de trabalho profissional, analisados no contexto de reestruturação 
produtiva e de contrarreforma do Estado e das políticas sociais no Brasil no século XXI. Será realizada pelos 
grupos de pesquisa integrantes de três Programas de Pós-Graduação. Abordaremos os resultados acerca de 
três eixos estudados pela pesquisa: Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho e no trabalho nos 
serviços, no âmbito das políticas sociais O pressuposto destas reflexões é que as transformações estruturais 
decorrentes da nova etapa de financeirização do capital atravessam diferentes dimensões da vida social, 
incidem nas relações e organização do trabalho nos âmbitos público e privado; imprimem novas racionalidades 
às formas de gestão do Estado, das políticas públicas e dos sistemas de proteção social; com refrações na 
materialidade e na sociabilidade do trabalho de assistentes sociais. 

 

El trabajo social en Chile: Desafíos de una perspectiva crítica en la era neoliberal 
Luis Alberto Vivero Arriagada 
Universidad Católica de Temuco, Chile, Chile; luisvive@gmail.com 

Este trabajo es entregar algunos elementos de análisis que nos permita comprender la permeabilización del 
neoliberalismo en el trabajo social chileno. Los análisis preliminares, dan cuenta que el neoliberalismo en el 
trabajo social chileno, he logrado una apropiación discursiva de conceptos propios del pensamiento crítico 
latinoamericano, los cuales los usa instrumental y acríticamente. 
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S11.8 B: Sistematización de la práctica: Construcción de conocimientos 
en Trabajo Social 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Esther Raya Diez, Universidad de la Rioja 

Presidente de la sesión: María Mercedes Gagneten, Universidad de Buenos Aires 

La utilización del poster como herramienta de sistematización 
Neus Caparrós Civera 
Universidad de La Rioja, España; caparros@unirioja.es 

Enseñar a los alumnos del grado de Trabajo Social a utilizar de manera sistemática determinados elementos 
les va a permitir mejorar en su futura práctica profesional, tanto en la recogida de información, como en los 
procesos de intervención. 
La comunicación que aquí se presenta pretende poner de manifiesto como una herramienta como es el póster, 
es útil para sistematizar la experiencias de los alumnos del grado en trabajo social en sus prácticas externas, 
tanto para los que cursan tercero y desarrollan las prácticas llamadas de estudio-diagnóstico, como para los de 
cuarto que llevan a cabo las prácticas denominadas de intervención social, a través de la metodología didáctica 
de aprendizaje servicio. Una metodología que integra el servicio a la comunidad con el aprendizaje de 
contenidos, habilidades y valores, fundiendo la intencionalidad pedagógica e intencionalidad solidaria. Es una 
propuesta educativa que combina aprendizaje y servicio a la comunidad en un mismo proyecto. 

 

Orientaciones metodológicas en el diseño de investigación en Trabajo Social: análisis y 
sistematización respecto de los trabajos de prácticas y de fin de grado 

Domingo Carbonero Muñoz 
Universidad de La Rioja, España; domingo.carbonero@unirioja.es 

La comunicación recoge el planteamiento de la metodología de aprendizaje servicio (APS), y su relación con el 
diseño de investigación en Trabajo Social. Siguiendo las definiciones más coloquiales, el empleo del término de 
aprendizaje servicio subraya la importancia de aprender mientras se ofrece un servicio que es útil para la 
comunidad. En este marco de trabajo, las prácticas externas y el Trabajo de Fin de Grado (TFG) tratan de 
conseguir proyectos de investigación y de diagnóstico que sean útiles para las instituciones. Al mismo tiempo, 
que esta ejecución les sirva para la fundamentación de proyectos de intervención social y la toma de 
decisiones basada en evidencias empíricas. Tomando como punto de partida la distinción clásica entre diseño 
hipotético deductivo e inductivo, la exposición de los proyectos de investigación y de diagnóstico, trataría de 
clasificarlos en uno de los dos paradigmas, así como de buscar puntos comunes entre ambas orientaciones. 

 

Trazando cauces: Itinerarios de aprendizajes convergentes 
Laura Sevilla Brenes, Irene María Lopez García 
Universidad de Cádiz, España; laura.sevilla@uca.es, irene.lopez@uca.es 

Exponemos los resultados de una experiencia de docencia en Trabajo Social. Sistematización basada en la 
detección de tres déficits en el proceso de enseñanza aprendizaje. La parcialidad y falta de continuidad en las 
actividades académicas dirigidas en cada una de las materias del Grado, fragmentando el conocimiento, lo que 
disminuye la capacidad de aprendizaje holística. Consecuencia de ello es la confusión que presenta el 
alumnado, entre proyectos de intervención e investigación, con propuestas de intervención 
descontextualizadas y sin un diagnóstico empírico. Finalmente la desmotivación del alumnado identificada en 
una realización rutinaria y mecanizada de las tareas prácticas. Creemos que puede deberse a que no llegan a 
alcanzar el sentido global que cada una de las materias tiene sobre el total de su formación, y proponemos una 
metodología trasversal e integral a partir de las áreas de conocimiento de trabajo social y sociología. 

 

Tensiones epistemológicas y prácticas en la construcción de conocimientos desde el trabajo 
social sanitario 

María Teresa Gijón Sánchez 
Universidad de Granada, España; mtgijon@ugr.es 

El empleo del método científico para generar conocimientos sobre la intervención del Trabajo Social Sanitario 
ante las situaciones y necesidades en salud de las poblaciones, es un factor de buena práctica. Sin embargo, 
la asistencia y la investigación aún no se contemplan como aspectos integrados en la actuación profesional del 
Trabajo Social en general y del ámbito sanitario en particular. El esfuerzo por emplear la investigación clínica 
para identificar fortalezas y límites en la asistencia e intervenir efectiva y eficientemente sobre los factores que 
intermedian en ella para transformarlos es mayor. Esta aportación no está exenta de las tensiones 
epistemológicas y prácticas producto de su convivencia cotidiana con otras disciplinas de las ciencias de la 
salud. Mejorar las competencias de investigación clínica en contextos de cambio es fundamental para actuar 
ante la dimensión individual y colectiva de la salud y la enfermedad mediante procesos de transferencia de 
conocimientos. 
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S13.10 B: América Latina en la órbita geoestratégica de China 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.3 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 

Presidente de la sesión: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 

Mesa 2: Relaciones América Latina y China a nivel geopolítico. 
Comentarista: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia. 

China extendiendo la ruta de la seda a América Latina y el Caribe: Un análisis desde la neo-
geopolítica clásica 

María del Pilar Ostos Cetina 
Centro de Estudios Superiores Navales, México; mpostos@yahoo.com 

El objetivo de la ponencia consiste en elaborar desde el enfoque teórico de lo que ahora se conoce como los 
estudios de la neo-geopolítica clásica, que consiste en un retorno de los modelos iniciales que dieron forma a 
la orientación disciplinar de la geopolítica, un panorama general de las implicaciones que tiene en los tiempos 
presentes la cada vez más contundente presencia de China en América Latina y el Caribe, relanzando lo que 
podríamos llamar su geoestrategia de la ruta de la seda, cuya preponderancia hace varios siglos atrás 
contribuyó ampliamente en el diseño y formulación de un esquema de diversificación de sus relaciones político-
diplomáticas, comerciales y socio-culturales por parte de China con respecto a otros actores del orbe 
internacional del momento. 

 

China’s civil nuclear technology exports to Latin America: new opportunities for trade and 
investment 

Tatiana A. Tutnova 
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation; tutnowa.t@gmail.com 

China becomes a new world exporter of nuclear reactor technology as either equipment and technical services 
exports or full reactor construction. Chinese 2014 nuclear deal with Argentina aims at deeper exploration of the 
Latin America markets, including the nuclear field. Backed by China's economic and diplomatic influence in the 
region, this policy strengthens China’s commercial opportunities in Latin America including mining and all areas 
of the civil nuclear supply chain. 

 

La política exterior China: Influencia geopolítica en América Latina 
Alexis Berg Rodríguez 
Asociación Grupo de Estudios Europeos Mediterráneos (AGREEM), Universidad Autónoma de Madrid. España, España; 
alexis.bergr@gmail.com 
El entorno económico nacional e internacional del 2010, hizo que el Gobierno Chino recogiera en el XII Plan 
Quinquenal los nuevos desafíos comerciales y energéticos a los que China debía hacer frente desde el 2011 al 
2015. En este sentido el plan toma una vital importancia de cara al entorno económico internacional de los 
últimos años, por haber sido incapaz de absorber todas las exportaciones chinas, al mismo ritmo de años 
anteriores. En consecuencia, la presente ponencia pretende analizar, desde la perspectiva de las Relaciones 
Internacionales en la esfera de la Geopolítica y la Geoeconomía. La estrategia de China a partir del XII Plan 
Quinquenal, y cómo su correcta implementación ha sido un elemento importante para elevar el crecimiento 
económico y expandir su influencia comercial y geopolítica en América Latina. Describiendo y analizando los 
instrumentos a través de los cuales se ha reforzado la presencia China en América Latina. 

 

El programa antártico de la República Popular China: proyecciones duras y blandas 
Ivan Witker 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Chile; ivan.witker@yahoo.de 

La Antártica exhibe varias excepcionalidades: no tiene población nativa, posee una cantidad extraordinaria de 
recursos, y no está gobernada de manera convencional, pues se maneja hasta ahora con criterios 
multilaterales, que emanan del Sistema del Tratado Antártico; es un escenario con características geopolíticas 
únicas. Se sostiene la hipótesis que el STA, pese a ser un útil instrumento para dar contexto a la colaboración 
pacífica, emprendimientos de investigación y a la desmilitarización del continente entero, es, en lo básico, un 
producto derivado de la Guerra Fría. Los nuevos desafíos plantean la duda, si el STA está en congruencia con 
el orden emergente.La RP China es una pieza clave para entender el problema planteado, ya que su 
involucramiento en cuestiones antárticas están entrando en una nueva fase, que desafía las actuales 
provisiones del multilateralismo. 
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S13.11 C: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca 
del Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 

Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro 

Mesa 3: Los posibles constructores y cooperantes para la Centroamérica y el Caribe del siglo XXI. 

El gran canal de Nicaragua: quien lo va a construir y guardar? Rusia va a garantizar la seguridad 
en América Latina? 

Jordi Colarov 
Universidad Rusa para Amistad entre los Pueblos, Facultad de Ciencias Humanitarias y Sociales, Rusia; gikolarov@abv.bg 

En la ponencia se analiza la contradicción geopolítica en América Central y América del Sur, sobre los planes 
de construcción del Canal Nicaragüense, el cual duplicará en tamaño al canal de Panamá. Se analiza la 
contradicción entre regímenes de la izquierda radical y el centro-izquierda, así como las posiciones de EE.UU., 
y sus aliados de derecha y centro derecha. Se da atención especial a la Federación Rusa y República Popular 
de China, suportando a Daniel Ortega y a los sandinistas. Partimos de que ambos estados grandes, cada vez 
más están logrando enfrentar y romper la hegemonía de EE.UU., como única superpotencia en el mundo, a 
finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. 

 

América Central y Rusia: perspectivas económicas y políticas de cooperación 
Victor Kheifetc1, Olga Andrianova2 
1Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia; 2Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia; jeifets@gmail.com, 
andrianova001@gmail.com 

En los últimos años, los "nuevos centros de poder" del mundo multipolar moderno están desarrollando muy 
rápidamente, y sin duda la región centroamericana es uno de esos centros. La Federación de Rusia está 
interesada en aumentar la cooperación con los países de América Central, tanto en esfera politica asi como en 
el area economica. La ponencia tratará de analizar el estado actual de las relaciones de Rusia con estos 
países, distinguir las áreas más prometedoras de cooperación económica y política, sus proyectos globales 
como el canal interoceánico en Nicaragua, la cooperacion con la SICA, identificar los principales desafíos y 
proponer un mecanismo para mejorar las relaciones. Se proyecta entre otras cosas ver como los proyectos 
economicos afectarian los asuntos claves para la sociedad, influendo, consecuentemente, las relaciones 
politicas en el largo plazo. 

 

Las puertas abiertas a la inversión extranjera en Zona Especial de Desarrollo del Mariel 
Lasar Kheifetc, Mikhail Borisov 
Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia; borisovmikhail@hotmail.com 

El presente informe analiza las perspectivas de la República de Cuba como uno de los principales actores de 
región Caribe, en el contexto de las nuevas oportunidades que ofrece a ella por el creación de un megapuerto. 
Zona Franca Económica Mariel tiene como objetivo atraer la inversión directa en el país, creación de nuevos 
puestos de trabajo, así como la diversificación de la economía cubana. Sin embargo, en el camino a la 
expansión de la cooperación económica con los países de la región hay serie de dificultades, como las 
cuestiones ambientales, protección de los trabajadores y escasez de personal cualificado. En consecuencia, 
los autores se fijaron la tarea de analizar las perspectivas de este proyecto económico desde la perspectiva de 
diferentes desafías, que surgen en el camino de su realización. Entre otros objetivos se planea evaluar las 
perspectivas de triángulo ruso-ucraniano-china en la política y la economía en relación con el megaproyecto 
Mariel. 

 

Brazil and Cuba: Economic Relations and Perspectives 
Alexis Toribio Dantas 
Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro, Brasil; alexis.dantas@gmail.com 

The Aim of this paper is to analyze the recent commercial developments in Brazil in order to identify the main 
features that distinguish the Cuba within the Brazilian economic transactions – part of a broad strategy of the 
Brazilian foreign policy in the context of MERCOSUR. The main results are: (a) since the begging of the first 
term of President Lula, the policy guidance leads to an enlargement of the share of Latin America and the 
Caribbean (and particularly Cuba) in the Brazilian trade flow as whole; and (b) one can see that Cuba has 
strengthened its role in the strategy of internationalization of Brazilian companies. 
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S13.3 C: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década 
después 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 

Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 

Mesa 3: Brasil y UNASUR. 
Comentarista: Francisco Javier Verdes-Montenegro, Universidad Complutense de Madrid. 

El Brasil de Dilma, ¿alejándose del regionalismo postliberal? 
Sergio Caballero 
Universidad Autónoma de Madrid, España; sergio.caballero@uam.es 

En este artículo se analiza en primer lugar la actual política exterior de Brasil, partiendo de los principios 
tradicionales de Itamaraty y las últimas presidencias del PT para contraponerlo con el actual pragmatismo 
económico que guía las relaciones internacionales brasileñas del gobierno de Dilma Rousseff. Al mismo tiempo 
se enfatiza la dimensión regional y multilateral para abordar la lógica de inserción internacional que preside la 
actual diplomacia brasileña, en la medida en que pareciera alejarse de los postulados asumidos por el 
regionalismo postliberal. En este contexto, se plantean las disyuntivas entre el regionalismo postliberal y otras 
expresiones conceptuales tales como el regionalismo posthegemónico y el regionalismo modular, entre otros. 

 

El discurso neo-desarrollista brasileño: dicotomización del espacio latinoamericano y articulación 
sudamericana 

Diego Hernandez 
udelar, Uruguay; diegohernandeznilson@gmail.com 

La ponencia caracteriza al sudamericanismo neo-desarrollista, como proyecto geopolítico liderado por Brasil, 
con pretensiones hegemónicas para Sudamérica. Apelando a la teoría de la hegemonía y el nuevo 
regionalismo, son analizandas las intervenciones de líderes brasileños en cumbres regionales. Se esboza un 
discurso que delimita a Sudamérica como región separada del resto de Latinoamérica, con una identidad 
propia y relativa autonomía de la influencia estadounidense. Tal discurso define agonísticamente un modelo de 
organización política y social alternativo al propuesto por Estados Unidos para el hemisferio, que se diferencie 
de éste y lo excluye de determinados organismos y acuerdos regionales. El sudamericanismo tiene como 
elemento condensador al desarrollo, articulando desde allí diversas reivindicaciones y demandas sociales por 
paz, inclusión social y democracia. Se basa en un modelo extractivista, emergiendo Brasil como desarrollador 
de infraestructura, mediando el vínculo con vecinos y potencias mundiales. 

 

Los simuladores: La ¿Unión? de Naciones Suramericanas en el debate sobre la seguridad 
hemisférica 

Alejandro Frenkel1,2 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; 2Universidad de Buenos Aires; 
frenkela@yahoo.com.ar 
La creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
en 2008 supuso uno de los mayores avances en el proceso de integración regional en América del Sur. El CDS 
no solo marcaría un contrapunto con el regionalismo característico de la etapa neoliberal al incorporar nuevas 
dimensiones –en este caso, la defensa- sino que, además, se presentaba como un instrumento para articular 
posiciones comunes hacia afuera de la región. En función de esto, el presente trabajo tiene por objetivo 
analizar los posicionamientos de los Estados de la UNASUR en el debate sobre la seguridad hemisférica –
especialmente, respecto de la Junta Interamericana de Defensa (JID)-, en tanto proceso concomitante con la 
creación del CDS. En este sentido, se parte de la hipótesis de que los países sudamericanos adoptaron tres 
posturas diferenciadas frente a los instrumentos interamericanos de seguridad: de apoyo, de resistencia y de 
acomodamiento. 
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S13.5: Novus Paraquariam. Democracia, desarrollo e integración en el 
corazón del MERCOSUR 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.6 
Presidente de la sesión: Luis Antonio Fretes Carreras, ISCTE-IUL 

Los desafíos y peligros de ‘La Frontera Triple’ en la historia de la República del Paraguay 
Ksenia Konovalova 
Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia; misssienna@yandex.ru 

El artículo explica cómo el fenómeno de ‘La Frontera Triple’ ha sido presentado en la historia paraguaya y 
cómo evolucionaba la vista de adminisitraciones presidenciales de Paraguay democrático hacia dicho 
fenómeno. 
La problemática de ‘La Triple Frontera’ nació en los tiempos del ‘stronato’, cuando los alrededores de 
subfronteriza Ciudad del Este poco a poco se convirtieron en una ‘zona gris’ afectada por delincuencia 
organizada, narcotráfico y diversos males sociales. 
La cuestión de neutralización de los desafíos de dicha zona se ha mantenido palpitante para los gobiernos 
desde Juan Carlos Wasmosy hasta Horacio Cartes (el trabajo observa el primer periodo de su presidencia 
(agosto, 2013 – septiembre, 2015). 
Los enfoques de la problemática elaborados por los líderes del Paraguay democrático parecen ser de interés 
especial, dado que el caso de ‘La Frontera Triple’ tiene mucho que ver con la seguridad nacional del Paraguay 
y del Cono Sur en general. 

 

Desenvolvimento e integração internacional, os casos de Brasil e México 
Romulo Carvalho Cristaldo1,2, Elsa Sousa Kraychete3,2,1 
1Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA/UFBA), Brasil; 2Laboratório de Análise Política Mundial (Labmundo), 
Brasil; 3Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC/UFBA), Brasil; r.c.cristaldo@gmail.com 

Essa proposta visa comparar as trajetórias de desenvolvimento e integração de Brasil e México entre 1990 e 
2010. No período, a política externa brasileira deu sinais de maior autonomia, seja ao oscilar em seu 
alinhamento com o Norte, seja ao integrar o Mercosul como país mais importante. O México, por sua vez, 
transitou para uma situação de menor autonomia internacional, além de integrar o Nafta como nação mais 
frágil. Nesse ínterim, aparentemente as posições relativas de desenvolvimento de Brasil e México se 
inverteram. O último saiu da década de oitenta com a economia mais dinâmica e integrada, ostentando 
indicadores econômicos e sociais mais robustos que Brasil. Em 2010 o Brasil apresentava um desempenho 
melhor na maior parte dos indicadores. Neste trabalho, visamos problematizar essa percepção ao comparar, 
em termos gerais, o desenvolvimento de Brasil e México em dois recortes, em 1990 e 2010, enquanto 
cotejamos suas trajetórias de integração internacional. 

 

El manejo del agua y de a tierra en los territorios de la Cuenca Inferior del Pilcomayo: factores de 
desarrollo y tensiones geopolíticas 

Olivier Antoine 
Institut Français de Géopolitique, Francia; olivierantoine.ifg@gmail.com 

El reposicionamiento de los territorios de la Cuenca inferior del Pilcomayo ofrece, hoy, la oportunidad de un 
desarrollo económico y social para las poblaciones ribereñas del Pilcomayo. Sin embargo, por las 
características semiáridas de la Cuenca, el control del agua y el desarrollo de la irrigación se volvieron 
elementos claves para permitir la elaboración de planes de desarrollo como el Plan Formosa 2015 en 
Argentina. De ahí, en un contexto local y regional históricamente conflictivo, la aparición de la ganadería 
extensiva provocó una multiplicación de conflictos tanto internos como externos revelando plenamente la 
dimensión geopolítica del agua y de la tierra en la región. Así, sobre la base de investigaciones de campo y 
trabajos científicos, cuestionaremos las perspectivas de esas evoluciones en el medio de un contexto 
internacional de fuerte competencia por el control de los recursos naturales y de mucha resistencia de los 
actores locales. 

 

MERCOCIDADES: agentes-chaves na agenda da cooperação descentralizada na América do Sul 
Leonardo Mèrcher1, Ana Paula Lopes Ferreira2 
1Universidade Federal do Paraná, Brasil; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; lmercher@uol.com.br, 
ana.lopes089@gmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a participação das cidades globais nas Unidades Temáticas da 
Rede Mercocidades entre 1995 e 2014. Tendo como objeto de estudo as cidades globais, criamos um banco 
de dados com informações sobre as mesmas, disponíveis nas atas de quatorze Unidades Temáticas da Rede. 
Investiga-se a hipótese de que as cidades globais tornam-se agentes-chaves no processo de cooperação 
descentralizada na instituição, tendo uma atuação mais significativa do que os demais membros. Para testar tal 
hipótese trabalha-se com o método de análise quantitativa de dados qualitativos, por meio da estatística 
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descritiva sobre o total de atas das quinze unidades temáticas da Rede. Da análise dos dados extrai-se como 
resultado que as cidades globais tendem a ter uma participação elevada dentro da Rede, não apenas em 
interesses próprios, mas na própria organização, administração e orientação das agendas de discussões e 
planos de trabalhos anuais das Unidades Temáticas. 

 

La democracia y las politicas sociales en Paraguay 
Ana Teresa Rojas Viñales 
Universidad Autonoma de Zacatecas, México; aterovi@gmail.com 

A partir de la caída de la dictadura, en 1989, el Paraguay ha estado transitando hacia la democracia. Cada una 
de las etapas presidenciales ha realizado ajustes importantes en lo político, económico y social que afectan la 
gestión del gobierno, sus enfoques y prioridades. 
La democratización del pais y la apertura a la participación social han logrado, paulatinamente, el 
afianzamiento de las políticas sociales para atender las necesidades de la población, especialmente en lo 
referente a la pobreza y el acceso a servicios publicos. 
Durante los 25 años de tránsito hacia la democracia, los gobiernos han implementado estrategias e iniciativas 
de acuerdo a sus principales enfoques y prioridades, desde su concepción de politica social y el papel que los 
Estados han ejercido. 
El objetivo es reconocer como durante los 25 años de democratización ha ido cambiando el rol social y sus 
resultados. 
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S13.7 C: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Domingo Lilón, Universidad de Pécs 

Presidente de la sesión: Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

La disidencia mexicana frente a la política interamericana estadounidense entre 1963 y 196 
Ana Rosa Suárez Argüello 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA, México; anasuareza1213@gmail.com 

El ascenso de Lyndon B. Johnson a la presidencia a fines de 1963 llevó el endurecimiento de la política 
exterior de Estados Unidos hacia la presunta penetración comunista en América Latina. Dirigida por Thomas C. 
Mann como secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, esto significó el reordenamiento de la 
Alianza para el Progreso, el apoyo a la contrainsurgencia y las dictaduras militares garantes de los intereses 
estadounidenses, el bloqueo de Cuba. La ocupación de República Dominicana y la manipulación de la 
Organización de Estados Americanos. En este contexto, México asumió una actitud independiente y en 
ocasiones opuesta a la Casa Blanca. Con base en los materiales de la Biblioteca Lyndon B. Johnson, la 
ponencia intentará explicar hasta qué punto esta disconformidad resultó ineludible para el gobierno mexicano y 
cuáles fueron sus límites. 

 

La Legión del Caribe, una mirada desde la CIA 
Guadalupe Rodríguez de Ita 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México; gri@mora.edu.mx 

El objetivo de la ponencia es realizar una nueva aproximación a los conflictos que tuvieron lugar a mediados 
del siglo XX en torno a los dos principales dictadores caribeños de la época, que contaban con el respaldo 
estadounidense: el dominicano Rafael Leonidas Trujillo y el nicaragüense Anastasio Somoza. En particular se 
examinarán las acciones llevadas a cabo por la llamada Legión del Caribe, formada por exiliados 
antidictatoriales de la región; acciones que implicaron a gobiernos democráticos (principalmente a los de 
Guatemala y Cuba), suscitaron la vigilancia de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos e impactaron 
las relaciones internacionales. La ponencia se basa principalmente en documentos desclasificados de la 
Central Intelligence Agency (CIA). 

 

La Revolución Cubana en Chile, 1959-1964 
Cristián Eduardo Medina Valverde 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile; cmedina@ucsc.cl 

La ponencia se vertebra en su desarrollo a partir del efecto modélico que provocó la Revolución Cubana en 
América Latina que legitimó la vía armada de toma del poder. Se trata de un punto de inflexión no sólo en la 
propia historia del continente, antes más bien es un momento que redefine el significado político de la zona y 
de su relación con los EE.UU. . Es entonces un momento de revisiones, autoafirmaciones y transiciones y eso 
es lo que se estudia para el caso de Chile. 

 

Perspectivas sobre la relación Estados Unidos Cuba a partir del giro diplomático de la 
administración de Barack Obama, su importancia regional (en particular para México) 

Juan Cristóbal Cruz Revueltas 
UAEM, México; jccruzr@mac.com 

El propósito de nuestra reflexión es el de discutir a partir de la evaluación de su difícil pasado, en particular de 
la crisis de 62, los efectos para el conjunto de la Región (America y el Caribe y en particular para México) del 
giro diplomático de la administración de la presidencia de Barack Obama en relación a Cuba . La relevancia 
geopolítica de Cuba no sólo deriva del hecho que desde hace cinco siglos ha sido el lugar de encuentro entre 
America, Europa e incluso Africa, también se explica por su particular situación geográfica que la predispone 
como un actor ineludible en el juego de relaciones del conjunto de America. Un giro en la relación entre 
Estados Unidos y Cuba requiere ser analizado. 
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S2.1 C: Parlamentos y Representación en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Luis González Tule, Universidad del Norte 

Presidencialismo de Coalizão: Excentricidade Brasileira ou Similaridade Latinoamericana? 
Milton Mendonça, Marcela Machado 
Universidade de Brasília, Brasil; miltonsmendoncas@gmail.com, xellamachado@gmail.com 

O presente trabalho objetiva analisar comparativamente as relações Executivo-Legislativo dos países 
latinoamericanos. A intenção é verificar a existência do presidencialismo combinado com sistemas 
multipartidários e alta fragmentação do parlamento. A referência é o sistema político brasileiro, que combina 
presidencialismo, federalismo, representação proporcional de lista aberta e sistema partidário altamente 
fragmentado. O presidente possui grande poder legiferante, tendência observada nos demais países 
latinoamericanos. Não obstante, o Legislativo possui alta concentração de poderes nas lideranças partidárias, 
facilitando o processo de negociação entre Executivo e Legislativo, vital para que o presidente consiga aprovar 
sua agenda legislativa. Para governar, o presidente brasileiro necessita formar ampla coalizão partidária que 
lhe confira maioria no parlamento. Assim, o sistema brasileiro é conhecido como “presidencialismo de 
coalizão”. Pretende-se analisar se esse modelo é uma excentricidade brasileira ou possui arcabouços 
institucionais correspondentes na América Latina, tendo em vista as características em comum observadas nos 
sistemas de governo da região. 

Sistema de resolução de conflitos e o papel do Senado como Câmara revisora no bicameralismo 
Brasileiro 

Bruno de Castro Rubiatti 
Universidade Federal do Pará, Brasil; bcrubiatti@hotmail.com 

O Brasil adota um sistema bicameral simétrico e incongruente, isto é, ambas as câmaras possuem semelhante 
capacidade legislativa e formas diferentes de seleção de seus membros. Em bicameralsimos desse tipo, o 
sistema de resolução de conflitos entre as câmaras ganha relevo. No caso brasileiro, é utilizado o sistema de 
navette. O presente trabalho busca analisar esse sistema, focando na capacidade revisora da câmara alta. 
Para tanto, será feita uma análise do sistema de navette no Brasil. Na sequência serão analisados os projetos 
originados na Câmara dos Deputados que passam por revisão no Senado, destacando seu destino – se 
aprovado, rejeitado, arquivado, retirado, sobrestado ou se o processo ainda não foi concluído (se ainda está 
tramitando). O período analisado compreende quatro legislaturas, cobrindo os anos entre 1999 e 2014. A partir 
dessas análises, será possível apontar o papel revisor desempenhado pelo Senado no processo legislativo 
bicameral brasileiro. 

A nova separação de poderes no Brasil: o Congresso Nacional no contexto da crise 
presidencialismo de coalizão 

Filomeno Moraes 
Universidade de Fortaleza, Brasil; filomenomoraes@uol.com.br 

O “presidencialismo de coalizão” é a forma de governança que marca a evolução do processo político brasileiro 
pós-ditadura militar. Teve o seu ponto alto durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz 
Inácio Lula da Silva, entrando em crise a partir do primeiro governo de Dilma Rousseff. A Constituição Federal, 
ao assegurar a proeminência da legislação ao Poder Executivo, relativamente à iniciação e à capacidade de 
formular “medidas provisórias”, possibilitou - a par do manejo político de maiorias no Congresso Nacional pela 
distribuição de ministérios e outros cargos - a direção do processo político à presidência da República. A crise 
do presidencialismo de coalizão deu proeminência à atividade do Congresso Nacional, ao impedir a 
presidência da República na consecução dos seus propósitos. O trabalho discute os diversos aspectos, 
constitucionais, políticos e institucionais, que marcam a revalorização do Congresso Nacional na atual 
conjuntura de crise. 

A atuação da Comissão Permanente de Educação da Câmara de Deputados no Brasil no governo 
Dilma 2011-2015 

Mônica Cristina Martinez de Moraes 
Pontificia Universidade Católica de Campinas, Brasil; monicamartinezdemoraes@gmail.com 

O processo legislativo instituído pela Constituição brasileira de 1988 permite à Câmara de Deputados, por meio 
de Comissões Parlamentares, a apreciação em caráter conclusivo das matérias objeto de projetos de lei 
ordinária. Este trabalho tem por objetivo investigar a atuação da Comissão Permanente de Educação no 
primeiro governo Dilma (2011-2015) na formulação de políticas públicas para a educação locus em que 
poderiam ocorrer mudanças rumo à consecução da educação como direito, democrática, publica e universal. A 
analise levou em conta duas dimensões da atuação parlamentar: 1) ruptura / continuidade do modelo educativo 
implantando nos governos anteriores (FHC 1995 – 2002; Lula 2003 – 2010); 2) avanços / retrocessos na 
conexão entre educação e qualidade da democracia. 
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S2.11 C: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 

Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Disputas presidenciales y coordinación estratégica multinivel. 
Comentarista: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca. 

Competitiveness of party systems in Latin America 
Gabriela Tarouco1, Aníbal Pérez-Liñán2 
1Universidade Federal de Pernambuco, Brazil; 2University of Pittsburgh, USA; gabriela.tarouco@ufpe.br, 
anibal.perez.linan@gmail.com 
Is there evidence of cartelization of party systems in Latin America? 
Cartelization thesis states that contemporary party systems work as cartels, closed to new competitors. Political 
parties would be ever more dependent on public regulation and subventions. Parties make funding legislation to 
assure themselves resources even when they are not in office; also, parties make electoral laws to protect 
themselves against the competition of new parties. 
We propose to check if the cartelizing use of party regulation is reducing or not the entry of new parties and if it 
affects or not the competitiveness of party systems in Latin America. We measure the openness of party 
systems through the Effective Number of Electoral Parties for legislative elections since redemocratization in 18 
countries. We also discuss its effects on competitiveness and quality of these new democracies comparing the 
Index of Competitiveness for legislative elections and legislatures in the same period. 

 

Presidential parties in Latin America 
Jean-Louis Thiébault 
Institut d'Etudes Politiques de Lille, France; thiebault.jean-louis@wanadoo.fr 

In fact, Latin American presidents are usually depicted as party predators, not party builders. There is a strong 
consensus that they view their parties as a nuisance.. Modern presidential practices have still made matters 
worse. By running alone, that is, by relying on independent, highly personalized campaign committees whose 
sole purpose is to get them into office, . Likewise, by creating offices for political affairs and communication 
inside the presidential office, they build the equivalent of a presidential party for governing inside the 
presidential office. 
But, in contrast, some Latin American presidents build their party into a more durable political organization. 
They build its capacities to mobilize voters, recruit candidates, train activists, provide campaign services, and 
raise funds. They hopes for a partisan realignment. They see party building as a means of forging a new 
political majority in their image. 

 

As regras de campanha e os sistemas partidários na América Latina 
Guilherme Simões Reis, Felipe Borba 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Brasil; guilherme.s.reis@unirio.br, felipe.borba10@gmail.com 

A literatura sobre sistemas partidários em geral enfatiza os sistemas eleitorais utilizados – majoritários ou 
proporcionais – e as clivagens sociais – sociedades mais homogêneas ou heterogêneas – como as variáveis 
que incidem sobre a fragmentação partidária. Apesar de muito importantes, no entanto, não são as únicas: um 
elemento negligenciado nas análises é o conjunto das regras que incidem sobre as campanhas eleitorais. A 
duração do tempo de campanha, o acesso das candidaturas aos meios de comunicação ser gratuito, misto ou 
privado, e a forma como é dividido o tempo de propaganda audiovisual podem funcionar como maiores ou 
menores barreiras de entrada. A hipótese que guia este trabalho é a de que quanto mais igualitárias forem as 
regras – tempo igual, acesso gratuito e campanha mais longa –, maior tenderá a ser o número de partidos. 
Com o intuito de testar essa relação, este trabalho analisará diferentes sistemas político-partidários latino-
americanos tendo em vista a forma como as campanhas eleitorais são regulamentadas. 

 

Sistema de partidos multinivel en Colombia 2003-2015 
Sergio Cortés Rincón 
Universidad Complutense de Madrid, España; sergiocortesrincon@hotmail.com 

A partir de 2003 Colombia cambió su sistema electoral para fortalecer el sistema de partidos que para 
entonces se caracterizaba por su alto personalismo y base regional. 12 años después de la reforma coexisten 
unos pocos partidos que lideran el poder nacional mediante relaciones con el nivel subnacional cuya 
interacción ha cambiado considerablemente. Este documento analiza el sistema de partidos multinivel de 
Colombia para el periodo 2003-2015 utilizando las recientes metodologías de cuantificación y caracterización 
de la nacionalización de los partidos con una propuesta de indicador que se ajusta al contexto colombiano y 
contribuye a explicar el devenir y posicionamiento de los partidos políticos que hoy son referente en el país. 
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S2.12 B: Memoria y Justicia en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca. 

La Justicia Transicional en Colombia desde la óptica del derecho internacional 
Pedro Téllez Calderón 
Universidad Libre, Colombia; ps555-@hotmail.com 

La justicia transicional es un proceso que involucra a todo un país, y para nuestro caso, Colombia. Ha tenido 
éxitos y desavenencias en la historia a nivel mundial, y se tiene referentes de sus resultados geográficamente 
a nivel cercano, como el caso Uruguay o Centroamérica. 
Aplicarlo en nuestro contexto, pretendiendo que se hable de justicia, verdad y reparación, o, de posconflicto es 
un yerro. No se puede hablar de paz en el concepto de la justicia transicional cuando ni siquiera allí se indica 
que esta la tenga como principal objetivo. Recordando que es un cambio de régimen o un acuerdo de cesación 
en un conflicto armado, tampoco está última podría abarcar a todo el país, puesto que hay distintas partes a 
través de la historia y aún hoy en día en el país que han hecho parte del conflicto, estando de esta manera 
excluyendo a un importante grupo de la población. 

 

La negociación del conflicto armado colombiano: La amnistía como componente de la justicia 
transicional 

Mario Aguilera Peña 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; marguilerape@gmail.com 

RESUMEN: 
La ponencia examina algunos de las variables del actual proceso de negociación entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno colombiano. Muestra el impacto de la guerra sobre la 
población civil, las razones que llevaron a esa guerrilla a la negociación y un breve balance del estado actual 
de las conversaciones. Luego analiza el acuerdo sobre la justicia que se aplicará al grupo guerrillero y expone 
que existe una compaginación parcial entre los elementos de la justicia transicional y los viejos instrumentos de 
amnistía e indulto, de largo uso en la conflictiva historia de ese país. 

 

Las Transiciones en El Salvador: la violencia y las memorias. Las políticas del post-guerra entre 
reconciliación, justicia e impunidad 

Cecilia Gosso 
Università degli Studi di Torino, Italia; cecilia.gosso@unito.it 

Las memorias de la guerra civil salvadoreña ofrecen elementos para interpretar la polarización política actual y 
como los actores se reposicionan haciendo amplio uso del pasado. Las diferentes interpretaciones se disputan 
la escena por una hegemonía política y cultural. Las versiones de las victimas siguen siendo marginales y el 
silencio sobre los acontecimientos pasados contribuye a consolidar proyectos políticos que defienden su 
accionar en el pasado en el presente. El analisis ,con el aporte de 90 entrevistas semiestructuradas en 
profundidad a los actores de la guerra civil y a los actores institucionales actuales, aporta elementos para 
delinear el rol del Estado en construir memorias, en contrastar la violencia política y la violencia multifactorial, 
perfilándose continuidad y discontinuidad de políticas reproductoras de violencia. 

 

Actitudes hacia la Justicia Transicional en Guatemala y El Salvador 
Martha Liliana Gutierrez Salazar1, Elena Martínez Barahona2, Alberto Penades2 
1Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia; 2Universidad de Salamanca, España; gutierrezsalazar@usal.es 

Existe una amplia literatura sobre los determinantes institucionales de la justicia transicional, pero poca acerca 
de las actitudes hacia las políticas hacia el pasado. Este trabajo, basado en encuestas originales de muestras 
representativas en Guatemala y El Salvador, pretende explorar las actitudes de los salvadoreños y los 
guatemaltecos hacia las medidas de justicia transicional relativas a verdad, justicia y reparación, y su conexión 
con variables como socialización, factores contextuales, victimización e ideología. 
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S2.2 B: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Mabel Thwaites Rey, IEALC-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UBA 

Presidente de la sesión: Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 2: La estatalidad en sus dimensiones institucionales concretas. 

Heterogeneidad dentro de un país homogéneo? Localidades sub-nacionales y estatalidad en Chile 
Carolina Acevedo 
pontificia universidad católica de chile, Chile; carolinaacevedodelaharpe@gmail.com 
Esta investigación identifica los factores que determinan la distribución de la estatalidad en contextos de alta ruralidad, 
pobreza y composición étnica en Chile. Mediante la construcción de un indicador para las 32 comunas de la región de La 
Araucanía, se busca medir la provisión estatal en sus dimensiones de seguridad, servicios públicos y capacidad de 
distribución económica. Con ello, el artículo analiza cinco condiciones explicativas de estatalidad: a) factores productivos, 
b) población indígena, c) raíces colonas, d) ruralidad y e) participación en organización mapuche. Los resultados arrojan 
tres conclusiones principales. La primera, indica que las condiciones causales presentan una equifinalidad para explicar la 
alta estatalidad. La segunda, señala que las condiciones causales de la baja estatalidad son asimétricas a las condiciones 
posibles de la alta estatalidad. Y en tercer lugar, se asume que la única condición necesaria para explicar la baja estatalidad 
es la alta población mapuche. 

 

Fortalezas y debilidades en el diseño institucional de las comisiones de regulación de servicios 
públicos domiciliarios en Colombia 

Andrea Eliana Castilla Sánchez 
Universidad Católica de Colombia, España; andreaeliana.castilla@gmail.com 

El objetivo de esta ponencia es presentar un breve análisis respecto de las fortalezas y debilidades del diseño 
institucional de las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios en Colombia, es decir, de las 
disposiciones constitucionales, legales y administrativas que regulan sus competencias y mecanismos de 
control, con el fin de garantizar seguridad jurídica e institucional a los sectores que cada una de ellas regula. 
En Colombia, cuando se habla de independencia de las comisiones de regulación, no lo hace para reconocerle 
una independencia absoluta ni del ejecutivo ni del legislativo, se trata de una “autonomía relativa”, que les 
garantiza que no sean perturbadas deliberadamente por el Gobierno en el ejercicio de sus funciones, salvo los 
casos expresamente establecidos en la ley de creación de la comisión, estas garantías jurídicas pretenden que 
las comisiones de regulación se ajusten tanto a la legalidad como a criterios técnicos y políticos. 

 

La apuesta del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano por desmontar los controles contra-
mayoritarios y el impacto de esto sobre la estatalidad en América Latina 

Franz Barrios 
independiente, Alemania; franzbarrios@yahoo.com 

Tanto críticos como simpatizantes del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) que es como se ha 
calificado la ola de reforma sucedida entre 1999 y 2009 en Venezuela, Ecuador y Bolivia, coinciden en que se 
ha producido un desmonte de dispositivos de control contra-mayoritario en dichos países. Sin embargo, este 
hallazgo acusa cierta inseguridad conceptual en torno a: i) la naturaleza de los dispositivos de control contra-
mayoritario y cómo su existencia incide en la comprensión de la democracia misma; ii) la lógica de 
relacionamiento entre éstos dispositivos y la democracia; c) la envoltura dentro de la cual dicha tensión opera y 
d) lo que de nuevo realmente trae el NCL frente a un pasado carente de un sistema óptimo de control contra-
mayoritario. Esta ponencia propone un esquema alternativo para resolver, al menos en parte, estos dilemas de 
orden conceptual sin cuyo esclarecimiento mal podría lanzarse un trabajo de tipo empírico. 
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S2.22 C: Elites Políticas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 

Mesa 3: Elites e ideología. 

El Estado de la Ideología: una propuesta de índice de la ideología 
Francisco Olucha-Sánchez, Aldo Adrián Martínez Hernández, Jose Manuel Rivas Otero 
Universidad de Salamanca, España; olucha@usal.es 

Uno de los grandes ejes en la Ciencia Política es el posicionamiento ideológico en el que tanto las élites como 
los ciudadanos deciden ubicarse. Las ideologías son atajos cognitivos en los cuáles el individuo busca una 
manera simple de identificarse en una serie de temas trascendentes de la política, la economía y la sociedad. 
No obstante, la auto-ubicación de algunos individuos no siempre concuerda con la posición que toman 
respecto de algunos temas. Por tanto, el objetivo de este trabajo es crear un índice para las élites 
latinoamericanas basado en los cuestionarios del Proyecto de Élites Parlamentarias de América Latina (PELA) 
y comparar los resultados con el posicionamiento ideológico de los partidos políticos a los que pertenecen. 

 

Ideologia Partidária e Governadores Brasileiros 
Janine Alves Fonteles1, Pedro Gustavo de Sousa Silva2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; janine.fonteles@gmail.com 

O sistema partidário brasileiro demonstra grande fragmentação – 35 partidos políticos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral – e também, baixa fidelidade ideológica por parte da classe política em geral. Neste cenário, 
o objetivo deste artigo é o de identificar a eventual existência de diferentes modelos de perfis e carreiras 
políticas dos governadores de acordo com a ideologia político-partidária. Busca-se saber se os governadores 
eleitos apresentam distintos perfis de recrutamento/carreira, conforme pertençam a um partido de esquerda, de 
centro ou de direita. Para tanto, foram considerados nesta pesquisa os governadores eleitos de todos os 
estados da federação brasileira (26 estados e o Distrito Federal), no período que compreende desde a 
redemocratização (1982) até a última eleição realizada (2014). 

 

Nuevas elites políticas y económicas en el giro a la izquierda y el posliberalismo en Uruguay 
Miguel Pablo Serna Forcheri, Eduardo Mario Bottinelli Freire 
Universidad de la República, Uruguay; miguel.serna@cienciassociales.edu.uy 

El tránsito hacia el nuevo siglo en América Latina vino marcado por cambios económicos y políticos 
importantes. 
El objetivo del artículo es analizar los cambios en el reclutamiento, composición y movilidad de las elites 
políticas y económicas en las últimas décadas en el Uruguay y particularmente los cambios en el ciclo 
posliberal. En ese sentido, se pueden identificar patrones distintos de reclutamiento y de movilidad entre los 
elencos dirigentes de la política y la economía en el país. 
El trabajo aborta tres problemáticas a desarrollar. La primera, los rasgos del posliberalismo, la convergencia 
con el giro a la izquierda en América Latina. La segunda, analiza el legado histórico y conformación de la elite 
política y dirigente en Uruguay. La tercera aborda los cambios en la circulación de grupos dirigentes políticos y 
su relación con las elites económicas en el país. 

 

Ideología y voto de élites latinoamericanas 
Julian Alejandro Martínez Ramos 
Universidad de Salamanca, España; jamr@usal.es 

Se exponen hallazgos empíricos sobre la influencia de la ideología política en votaciones de élites 
parlamentarias latinoamericanas, enfatizando el caso ecuatoriano. Para ello se analizan votos conservadores y 
progresistas en proyectos de ley relacionados con valores, y votos intervencionistas o aperturistas al libre 
mercado en proyectos económicos. Se realizaron regresiones probabilísticas entre votaciones nominales en 
dichos proyectos de ley y resultados de encuestas realizadas por el Proyecto de Élites Parlamentarias 
Latinoamericanas (PELA), en siete legislaturas. Según los resultados, el autoposicionamiento en la escala 
izquierda-derecha explica parcialmente las votaciones, mientras que preguntas específicas de las encuestas 
son mejores predictores. Esto implicaría un cuestionamiento a la utilidad de la escala tradicional para evaluar la 
influencia de la ideología en el comportamiento político. 
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S2.23 C: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 29 
Presidente de la sesión: Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 

Mesa 3: Movimientos indígenas: marcos cognitivos. 

La lucha por tierra, derechos humanos y una vida decente - las protestas de Mapuche en Chile 
Karolina Baraniak 
Universidad de Breslavia, Polonia; karolina.baraniak@onet.pl 

Mapuche son los más viejos y los más importantes, en términos de números, la comunidad indígena de Chile 
moderno, que funciona en su territorio desde el duodécimo siglo. El acceso al poder por el general Augusto 
Pinochet en 1973, transformated, por la negación de la existencia del estado de pueblos indígenas, la 
introducción de decretos legislativos, que privan la tierra india chilena y el uso de varios medios del terror, el 
peaje sangriento en las comunidades de Mapuche. Pero no los privó la voluntad luchar, hoy apoyado a pesar 
de la pobreza de los problemas, una carencia de trabajo, dificultades en acceso a la educación y asistencia 
médica o hasta exclusión social - con lo que Mapuche luchan cada día. 

 

El movimiento indígena como ejercicio de auto-inclusión – una vista luhmanniana sobre 
movimientos sociales en el Sur Global 

Philipp Altmann 
Universidad Central del Ecuador, Ecuador; PhilippAltmann@gmx.de 

La exclusión de un subsistema social puede llevar a la exclusión de otros y quizá de todos los subsistemas 
sociales. Esto provee de un nuevo significado a la vieja idea de que el subalterno no puede hablar. De hecho, 
no puede – porque está excluido de la mayoría de los sistemas comunicativos. Es la situación de una gran 
parte de la población mundial y especialmente en el Sur Global. Esta presentación argumentará que la auto-
organización –por ejemplo como un movimiento social- puede servir a largo plazo como un medio de auto-
inclusión. El movimiento indígena en el Ecuador es un buen ejemplo para la posibilidad de auto-inclusión: un 
gran número de personas vivían durante siglos casi completamente excluidas de la economía (relegados a 
actividades de subsistencia o semi-feudalismo), política (sin el derecho de voto y visibilidad política), educación 
y otros. 

 

Lo que los conflictos producen: incidencia de los conflictos socioterritoriales sobre la 
construcción política del territorio y las políticas públicas 

Antoine Maillet1, Gonzalo Delamaza2, Christian Martínez2 
1Universidad de Chile, Chile; 2Universidad de los Lagos, Chile; av.maillet@gmail.com 

En Chile a partir del 2005 han recrudecido las movilizaciones, en una gran variedad de territorios, por diversos 
motivos. Esta tendencia abre la pregunta por la productividad de los conflictos en términos de construcción de 
nuevas pautas de gobernanza de los asuntos públicos. Para dar cuenta del fenómeno, el proyecto levantó 
información sobre 120 conflictos, ocurridos a lo largo de Chile, con el propósito de detectar patrones comunes 
en lo que producen en los territorios donde ocurren. La pregunta es si estos conflictos son estallidos puntuales 
o procesos duraderos y portadores de transformaciones importantes para la articulación política de los 
territorios. Nuestros resultados preliminares muestran que estos conflictos tienen en general una incidencia 
sobre la construcción política del territorio y las políticas públicas. Se presentan también hipótesis sobre los 
determinantes de uno u otro tipo de incidencia. 

 

Movimientos sociales y participación política: cómo pensar la politización de los sujetos en un 
contexto político redefinido 

Micaela Fernanda Moreira1,2 
1Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina; 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET-; 
micaelaf.moreira@gmail.com 
La hipótesis de este trabajo sostiene que las organizaciones políticas y sociales surgidas a mediados de los 
noventa en la Argentina han tenido una incidencia positiva en el funcionamiento de las instituciones 
democráticas al agregar demandas al sistema y promover la resolución de las mismas y, por otro lado, al 
facilitar la intervención de los ciudadanos en los procesos comunicativos de discusión y definición de sentidos y 
preferencias que las instituciones democráticas garantizan. Analizaremos qué elementos de las organizaciones 
adquieren potencialidad democratizadora y discutiremos sobre la capacidad de los nuevos movimientos 
sociales de incidir en las configuraciones institucionales actuales. 
Asumiremos una mirada crítica sobre los aportes más significativos producidos en los campos de la ciencia 
política y la antropología sobre el concepto de cultura política y presentaremos un análisis sobre un trabajo de 
campo en base a técnicas cualitativas desarrollado en algunos distritos claves de Argentina durante 2014 y 
2015. 
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S2.3 C: Elecciones en América Latina (2014-2016) 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República 

Las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia de 2014 
Nataly Viviana Vargas Gamboa 
Universidad de Salamanca, España; natalyviviana@hotmail.com 

Durante los últimos procesos electorales bolivianos el sistema político ha dado un giro radical, propiciando la 
expulsión de las fuerzas tradicionales en torno al MAS-IPSP encabezado por Evo Morales. Si bien la figura de 
Morales ha resultado clave para que el partido mantenga su fuerza, también han incidido de forma evidente 
tanto su capacidad de legislar sin necesitar el consenso, su fuerte estructura partidaria, como la ausencia de 
una oposición organizada. Las elecciones generales de 2014 confirman la hegemonía del MAS-IPSP con una 
mayoría que le permite nuevamente gobernar sin realizar pactos con otros partidos, pero pone en evidencia la 
necesidad de buscar nuevas alternativas para que su organización interna sea capaz de renovarse y conservar 
así su fuerza. 

 

El MAS una maquinaria electoral 
María Reneé Barrientos Garrido 
Universidad Salamanca, España; barrientosmr@gmail.com 

El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, logró una presencia inusitada en el escenario político 
boliviano, al conseguir combinar una fuerte representación en el legislativo y tener una activa influencia en los 
movimientos sociales. A partir de un análisis de las elecciones presidenciales del 2014 y un balance 
económico, político y social través de las dos gestiones gubernamentales (2006-2014) del MAS, este 
documento busca interpretar su tercera victoria electoral a nivel nacional. 

 

Nacionalización del voto legislativo y visibilidad en los medios de comunicación. Un análisis de la 
estrategia de los candidatos al Senado, Colombia 2014 

Luciana Carla Manfredi, Juan Pablo Milanese 
UNIVERSIDAD ICESI, Colombia; lcmanfredi@icesi.edu.co, jmilanese@icesi.edu.co 

El presente trabajo pretende realizar un análisis de la relación existente entre el grado de nacionalización del 
voto (Jones y Mainwaring, 2003) de los candidatos al senado y la visibilidad en los medios nacionales en las 
elecciones legislativas de 2014 en Colombia. Partimos de la premisa que en este caso la votación promedio se 
encuentra geográficamente concentrada (Crisp e Ingall, 2002; Botero, 1998), siendo excepcionales los casos 
contrarios. En este sentido, un candidato que no cuente con un gran aparato electoral o con visibilidad regional, 
debe diversificar los medios y el alcance de sus apoyos. Una forma de lograrlo es obteniendo visibilidad a nivel 
nacional, que puede alcanzarse mediante la aparición en medios de comunicación nacionales. 

 

Elecciones nacionales y subnacionales en Colombia 2014-2015 
Sergio Cortés Rincón 
Universidad Complutense de Madrid, España; sergiocortesrincon@hotmail.com 

A partir de un ideal de paz los colombianos dividieron su votación en la elección presidencial y de congreso de 
2014, la cual marcó distancia con las elecciones subnacionales de 2015 ya que imperó el posicionamiento de 
los partidos con su lucha anticipada por la presidencia para el 2018. Las fuerzas de oposición lideradas por la 
izquierda y la derecha más radicales parecen haber perdido espacio ante sus débiles resultados en escaños en 
las corporaciones locales, pero serán decisivas en la competencia por el poder nacional que se avecina. Este 
documento describe y analiza la lucha partidista en Colombia en los últimos dos años donde se muestra el 
derrumbamiento de una unidad política que garantizó la gobernalidad del país por más de 12 años a un 
fraccionamiento sujeto a los resultados del proceso de paz que está en curso. 

 

Las elecciones uruguayas de 2014: cinco años más del Frente Amplio 
Asbel Bohigues García1,2, Daniel Buquet3 
1Universidad de Salamanca, España; 2FLASCO España; 3Universidad de La República, Uruguay; asbogar@usal.es, 
dbuquet@gmail.com 
El 26 de octubre de 2014 se celebraron elecciones en Uruguay, de las que surgió vencedor el expresidente 
Tabaré Vázquez y el Frente Amplio revalidó sus mayorías en las cámaras legislativas. Los resultados 
electorales fueron similares a los de 2009, confirmando el apoyo popular del Frente Amplio, en la presidencia 
desde 2005. Diversos gobiernos latinoamericanos calificados comúnmente como “progresistas” accedieron al 
poder a principios de siglo, y en líneas generales aún siguen en el poder después de una década, como el 
Uruguay. En este trabajo se analizan los resultados en las elecciones legislativas y presidenciales de Uruguay 
en 2014, comparándolos con los resultados de 2009, y situándolos en la evolución del sistema de partidos 
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uruguayo de las tres últimas décadas, sin dejar de lado el contexto socioeconómico y las implicaciones de 
dichos resultados a futuro. 
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S2.4 C: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, 
relaciones de poder y trayectorias territoriales 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Martine Guibert, Université de Toulouse 

Presidente de la sesión: Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

Valorizaciones de los recursos locales y disputas socio-territoriales en los Valles Calchaquíes 
(Argentina): trayectorias de conocimiento y poder 

Jorge Luis Morandi1, Rodolfo Dante Cruz2 
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina; 2Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Argentina; morandi.jorge@inta.gob.ar, rodolfodcruz@yahoo.com.ar 

La ponencia analiza las trayectorias socio-territoriales ocurridas durante el presente siglo en dos sectores de 
los Valles Calchaquíes (Provincias de Tucumán y Catamarca). Esas trayectorias están marcadas por procesos 
recientes de desarrollo del capital que impactan sobre la estructura agraria, los lugares vividos, los usos y 
funciones del suelo, el acceso y disponibilidad del agua y de otros recursos tangibles e intangibles, de un 
territorio consolidado por décadas como el espacio de pequeños e inestables latifundios, comunidades 
campesinas vinculadas a pueblos originarios y otras formas de la agricultura familiar que, en ciertos momentos, 
daban lugar a una burguesía comercial e industrial local. 
La ponencia examina de forma exploratoria algunos procesos de valorización territorial del capital (agro-
negocio vitivinícola; desarrollo turístico; inversiones mineras; emprendimientos inmobiliarios) que propiciaron 
modificaciones socio-territoriales, socio-económicas y demográficas. Procesos de acumulación que forjaron 
una nueva geografía del poder, la subordinación y los conflictos, coadyuvados por diversas políticas públicas. 

 

Desigualdades socioecológicas y pueblos indígenas. La disputa por los recursos en el Chile 
contemporáneo 

Mayarí Castillo 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile; mayari.castillo@gmail.com 

El trabajo a presentar se centra en el análisis de territorios sometidos a altos niveles de sufrimiento ambiental 
por su exposición a niveles de contaminación y degradación de recursos naturales. Usa esta puerta de entrada 
para reflexionar sobre la violencia invisible de las sociedades desiguales y uno de los aspectos que menos 
atención ha recibido dentro de este debate: la dimensión socioecológica para el caso de los pueblos indígenas. 
Analiza dos casos de conflicto de larga data: el de las comunidades mapuches indígenas de Boyeco y las 
autoridades de la región en torno al emplazamiento de basurales y el segundo el de las comunidades 
atacameñas del Alto Loa con la gran minería del cobre por el recursos hídrico. A través de ambos casos, busca 
responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales mecanismos que operan para la configuración de 
desigualdades socio-ecológicas en estos espacios habitados por población indígena? 

 

Políticas para el cambio de uso de suelo ejidal, actores y relaciones de poder en el acceso a la 
tierra ejidal cañera en la zona centro del estado de Nayarit, México 

Laura Elena Arellano Rivera, Fabiola González Román 
Universidad Autónoma de Nayarit, México; larellanor@gmail.com, fabiolagr@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de las políticas nacionales y locales que fomentan el cambio 
del uso de la tierra ejidal agrícola a uso urbano, identificar a los actores involucrados, así como las relaciones 
de poder que surgen en este proceso en la zona centro de Nayarit, integrada por los municipios de Tepic y 
Xalisco. La expansión de la mancha urbana de Tepic, la capital del estado de Nayarit se ha orientado hacia la 
zona suroeste y sureste de la capital, sobre los ejes de acceso carretero y sobre la tierra ejidal cercana 
promoviendo la conurbación con la cabecera del municipio de Xalisco. La demanda suelo ejidal para 
construcción de viviendas e infraestructura urbana origina situaciones de cambio en distintas dimensiones pero 
que en este trabajo solo se estudiará lo expuesto al inicio de este resumen. 
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Inovações nas unidades familiares e de produção na região do Refúgio de Vida Silvestre Veredas 
do Oeste Baiano 

Cláudia de Souza1, Ludivine Eloy Costa Pereira2,1 
1Universidade de Brasília, Brasil; 2CNRS UMR Art-Dev 5281 Université Montpellier 3, France; sclaudias@gmail.com, 
ludivine.eloy@gmail.com 

Desde os anos 80, as terras de Cerrado do oeste da Bahia, Brasil, vêm sendo convertidas em monoculturas 
(eucaliptus, soja, algodão e pastagem). As comunidades tradicionais locais se mantêm em territórios cada vez 
mais reduzidos, entre fazendas e em suas áreas de preservação e reservas legais, ou nas unidades de 
conservação. Analisamos duas comunidades situadas dentro e nas proximidades do Refúgio de Vida Silvestre 
Veredas do Oeste Baiano (RVS) quanto à: (i) transformação histórica e diversidade atual dos sistemas 
produtivos; (ii) inserção dos sistemas produtivos nas diferentes estratégias econômicas das famílias e; (iii) 
relação dos residentes nas comunidades com os proprietários de fazendas do agronegócio. Pretendemos 
identificar que as inovações geradas por estas famílias passam por mudanças nas unidades familiares e de 
produção em contexto de escassez de terra e de mão de obra, de restrições ambientais, pela diversificação 
dos ganhos das famílias e por mudanças na organização da produção. 

 



 

PROGRAMA 

184 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S2.6 C: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 

Comentarista: Adelaide Maria Saez, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Perfil de desenvolvimento de Orçamentos Participativos em nível local: um estudo comparativo 
entre municípios do Rio Grande do Sul e São Paulo 

Alfredo Alejandro Gugliano, Priscila Alves Rodrigues, Pedro Felipe Narciso 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; alfredogugliano@hotmail.com, priscila.priae78@gmail.com, 
pedro_felipenarciso@hotmail.com 
Este trabalho é fruto de uma pesquisa maior que busca relacionar as principais características e o perfil das 
prefeituras brasileiras que levam adiante a proposta do orçamento participativo. Como uma forma de avançar 
nesta perspectiva analítica, a presente proposta desenvolve uma análise comparada do perfil das cidades e 
dos governos que levaram adiante a referida política participativa nos estados do Rio Grande do Sul e São 
Paulo, entre os anos de 2009-2012. Em especial, analisamos uma série de variáveis socioeconômicas e 
político-partidárias dos municípios, buscando identificar quais os fatores favoreceram ou prejudicaram a 
propagação deste mecanismo de participação cidadã. Como principal resultado a pesquisa pretende identificar 
a relação entre o desenvolvimento de experiências de orçamentos participativos e os indicadores sociais, 
políticos e econômicos dos municípios que levam adiante essa proposta. 

 

Participação política indígena na Amazônia: ressignificando a democracia participativa 
Andreici Marcela Araujo de Oliveira 
Faculdade da Amazônia, Brasil; sociologa22@hotmail.com 

À medida que o movimento indígena brasileiro ganha destaque após a Constituição de 1988, as emergentes 
lideranças políticas indígenas necessitam de organizações que aglutinem suas lutas e expressem uma 
identidade étnica politizada junto às diversas instancias governamentais para que suas demandas sejam 
atendidas. O trabalho investiga a participação política de algumas lideranças indígenas no Pará, nos espaços 
institucionais ou não, pois a dinâmica do movimento indígena, sua nova forma de inclusão no processo político, 
nas tomadas de decisão refletem a necessidade de uma articulação cada vez mais ampla desses povos. 
Dessa forma, a participação política indígena deve ser entendida em suas múltiplas formas, desde a identidade 
étnica que agrega todos esses valores de luta do Movimento Indígena até a capacitação de lideranças 
indígenas, em busca de visibilidade política a partir de instâncias direta ou indireta de participação, criadas por 
grupos que visam sua autonomia e reconhecimento. 

 

Os movimentos sociais enquanto atores visíveis: o estabelecimento de agendas para o 
transporte público no Brasil 

William Antonio Borges, Thais Ribeiro Gomes 
Universidade Estadual de Maringa´, Brazil; willbillborges@gmail.com, thaisgomes.tg@gmail.com 

O presente artigo teve como objetivo compreender de que forma os movimentos sociais conseguiram 
estabelecer uma agenda que contemplasse o transporte público urbano em âmbito nacional. Para tanto, para 
contar a historia sobre a construção de uma agenda nacional referente à mobilidade urbana, a partir das 
Jornadas de Junho de 2013, considerou-se prioritariamente as discussões sobre o direito à cidade (HARVEY, 
2012) e o estabelecimento de agendas (KINGDON, 2006). As vozes ouvidas (por meio de documentos e 
entrevistas) na pesquisa elucidaram a eficiência de um movimento social, enquanto ator visível, na criação de 
agenda para formulação de políticas públicas urbanas. Como resultado, verificou-se que a questão do preço da 
tarifa do transporte público urbano se torna um problema público que ascende a agenda de governo em 
diferentes cidades brasileiras, tais como: São Paulo, Salvador, Florianópolis e Maringá. 

 

Políticas públicas e qualidade de vida: campo interdisciplinar em construção 
Darluce Oliveira Silva 
Universidade do Estado da Bahia, Brasil; dsoliveira05@yahoo.com.br 

O trabalho apresentado tem o propósito em associar políticas públicas e qualidade de vida como um campo 
interdisciplinar em construção (ALVARENGA, 2011; OLIVEIRA, 2003). O estudo emergiu de experiências 
vivenciadas no âmbito da Universidade e outros espaços educativos, que muito contribuíram para essa 
reflexão. O objetivo central do estudo é analisar as práticas clientelistas que são desenvolvidas no âmbito da 
universidade dentro da tríade: políticas públicas, qualidade de vida e interdisciplinaridade. Nesse sentido, 
questionamos: As práticas clientelistas em que se ignoram leis e regulamentos no âmbito da universidade 
reforçam e perpetuam o autoritarismo das políticas públicas institucionais? A metodologia perpassa por uma 
abordagem qualitativa, enfocando a análise de conteúdo (FRANCO, 2007) e os resultados são apresentados 
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através das categorias que emergiram no processo desse estudo, quais sejam: autoritarismo, negligência, 
circularidade, mudança e cultura de gestão. 
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S2.7 B: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de 
políticas públicas: una perspectiva desde América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - CHERPA 

Presidente de la sesión: Norma Muñoz del Campo, Universidad De Santiago de Chile 

El lugar de los liderazgos presidenciales en el proceso de legitimación de las políticas públicas. 
Argentina y Bolivia en perspectiva comparada 

Dario Rodriguez 
IHEAL-CREDA-Paris 3, Francia; dario.rodriguez@sciencespo.fr 

En un contexto donde las mutaciones en las democracias representativas (Manin,1996) revelaron la 
centralidad que asumen los liderazgos presidenciales (Monod, 2012), me propongo analizar las políticas de 
privatización y nacionalización de los hidrocarburos en Argentina y en Bolivia. A la hora de examinar este 
proceso de relegitimación recíproco, (Hassenteufel, 2011), me concentraré en el estudio del caso argentino en 
la primera presidencia de Carlos Menem y en el segundo mandato presidencial de Cristina de Kirchner. En el 
caso de Bolivia, me focalizaré en el abordaje de la primera la presidencia de Sánchez de Losada y en el primer 
mandato presidencial de Evo Morales. Teniendo en cuenta las recientes transformaciones registradas la 
región, particularmente en el pasaje del paradigma “neoliberal” al “neo-keynesiano”, mi interés reside en el 
examen comparativo sobre el grado de autonomía que detentaron los gobiernos frente a la presión de 
diferentes actores de inscripción internacional. 

 

Comunicación para la salud una estrategia educomunicativa mediada por la web 2.0 
Jaqueline Estévez Lizarazo1, Diana Delgado Chinchilla2 
1Universidad Pontificia Bolivariana-Bucaramanga-Santander-Colombia, Colombia; 2Fundación Oftamológica de Santander-
Observatorio de Salud Pública de Santander, Colombia; jaqueline.estevez@upb.edu.co, dianadelchi@gmail.com 

El proyecto de Apropiación Social del Conocimiento en Salud en Santander buscó a través de la estrategia de 
Educomunicación que la comunidad escolar se apropiara de conocimientos sobre temas de salud que influyen 
en la calidad de vida; se centró en los actores para la prevención de enfermedades crónicas: consumo de 
frutas y verduras, actividad física, prevención del sobrepeso y la obesidad y consumo de alcohol y tabaco. 
Se logró que los estudiantes a partir de talleres y festivales de hábitos de vida saludable generaran una 
reapropiación y reinterpretación de las problemáticas y políticas públicas en salud y promovieran hábitos de 
vida saludable. 
La política estatal de apropiación se transfirió a la creación de contenidos en medios como: Fotografía,video, 
artículos de prensa y formatos de radio, compartidos con la comunidad educativa, científica, medios de 
comunicación y sociedad en general; a través de herramientas de la web 2.0. 
http://cactus.saludsantander.gov.co/blog/index 

 

Las múltiples vidas del Dr José Gregorio Hernández. Religiosidad, medicina popular y políticas 
públicas de salud en Venezuela 

Cantaura Aimara La Cruz Perez 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Francia; cantauralacruz@gmail.com 

Esta presentación se inscribe en dos perspectivas: En principio concierne las interacciones entre las prácticas 
religiosas católicas y espiritistas; en aras de esta perspectiva yo favorezco una aproximación al estudio de lo 
mágico-religioso asociado a la idea de sanación, en función de las trasformaciones del Estado en la Venezuela 
contemporánea. Mi demarche está anclada en la antropología del hecho religioso y la antropología política, en 
el caso venezolano durante la Revolución Bolivariana desde 1998. La segunda perspectiva busca confrontar 
estas nociones religiosas con las políticas públicas elaboradas por el por el gobierno venezolano en materia de 
salud pública, en los mecanismos burocráticos e institucionales de normalización y de sumisión. Esta 
perspectiva está relacionada con la antropología institucional. 
Este trabajo propone aproximarse a estos campos de estudio a través de la figura de Jose Gregorio 
Hernández. La apropiación de esta figura contempla diferentes tipos de prácticas y diferentes sitios de culto. 
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S3.4 C: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en 
sus soportes de publicación 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 3: Interactividad e hipertexto. 
Modera: María Ángeles Pérez López, Universidad de Salamanca. 

El microrrelato digital brasileño: una propuesta de exploración desde la representación visual 
Ana Sofia Marques Viana Ferreira 
Universidad de Salamanca, España; anaferreira@usal.es 

La inmersión del cosmos ficcional en el espacio virtual vino a fomentar, recuperar y desafiar contenidos y 
formas desde el territorio de la creación literaria. De entre las varias que podríamos enumerar, el microrrelato, 
el aforismo, el haikú son apenas algunos ejemplos de categorías textuales que, precisamente por sus 
cualidades orgánicas –entre las cuales la intensidad, la capacidad de sugerencia y la síntesis llevadas a su 
extremo–, han ganado actualmente un importante acervo en varios ámbitos ficcionales. 
Partiendo de la idea de que el binomio microrrelato-Red Virtual abarca una serie de características operativas 
que se acomodan entre sí, nos propondremos en el presente trabajo dibujar una cartografía virtual del 
microrrelato brasileño en la Red, a partir de la manifestación de su componente más visual, expresa en blogs y 
redes sociales virtuales que se están desarrollando actualmente en este dominio. 

 

Páginas líquidas: de la disolución nacional al descentramiento del discurso narrativo 
panhispánico 

Roberto Velasco Benito 
Universidad de Salamanca, España; velascodeledesma@hotmail.es 

La incorporación del mundo panhispánico a la era tecnológica se evidencia en su habituación a una tercera 
realidad –ni americana ni europea- común: aquella enraizada en las mitologías y los recursos del ciberespacio 
y los mass media, que incrementan la disolución de las características y las tradiciones nacionales. Así se 
percibe de forma privilegiada en su narrativa, codificada a través de elementos tomados de las TICs 
(intertextos, simbiosis imagen/texto, virtualidad, fragmentarismo, etc.) que provocan el descentramiento del 
discurso. Es decir, la deturpación de la linealidad clásica de la obra. Ahora es el lector quien debe hipervincular 
los diferentes mensajes y códigos para interpretar y “poner en marcha” la ficción. De este modo, la 
configuración y el “funcionamiento” de la página se asemejan a los de una pantalla interactiva ―fenómeno 
denominado por Vicente Luis Mora "pantpágina" (Mora, 2010)―, convirtiéndose sus lectores en usuarios o 
internautas de un nuevo artefacto. 

 

Del cuento al videojuego: interactividad e hipertexto en Borges y Cortázar 
Sonia Betancort Santos 
Universidad Camilo José Cela, España; sbetancort@ucjc.edu 

Desde fines del siglo pasado, la narratología moderna señala a Borges y Cortázar como paradigmas de la 
interactividad literaria (Landow, 1994; Luesebrink, 1997). A partir de estas afirmaciones, estos dos argentinos 
constituyen, junto a Joyce, el modelo más citado de la llamada «proto-hyperfiction», una narrativa que salta de 
las primeras tentativas de la Vanguardia –preocupadas por la recepción de la obra y por los experimentos 
escriturales— a uno de los más recientes e incitantes mecanismos de lectura propuestos por dispositivos de 
pantalla: el videojuego. 
En ese marco, la presente comunicación analizará algunas de las adaptaciones de las narrativas borgeana y 
cortazariana al universo del videogame. La narración “aleatoria” y simultánea, el ensanchamiento de autor-
lector y una nueva visión del texto –ahora ergódico (Aarseth, 1997), en progreso dentro de la “red hipertextual” 
(Moulthrop, 1991) — proclaman, en las adaptaciones interactivas de estos autores, una nueva dimensión para 
la experiencia de la lectura. 

 

Análisis práctico de encuentros y desencuentros entre videojuegos y literatura 
Alejandro Lozano 
Universidad de Salamanca, España; alejandro.lm1804@gmail.com 

Nuestra propuesta se centra en la relación entre videojuegos y literatura. Ofrecemos un análisis de videojuegos 
desarrollados no solamente en el ámbito occidental sino también en regiones de Asia y América latina en cuyo 
diseño la presencia de recursos literarios es tan determinante como el apartado audiovisual o el jugable. Desde 
el punto de vista de la estética del videojuego en algunos casos el resultado contribuye a una mayor riqueza 
expresiva de las mecánicas lúdicas, pero no siempre es así. De ahí la necesidad de señalar también 
momentos de desencuentro en los que juego y literatura no han hallado el territorio común necesario para la 
simbiosis. 
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S3.6 C: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América 
Latina: Fragmentos y memorias en crisis 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 3: Políticas de la intimidad en torno al pasado reciente. 
Comentarista: Angela Segovia Soriano, Universidad Complutense de Madrid. 

Un grito de corazón: Ficción, peronismo y otras formas de resistencia 
Santiago Deymonnaz Giménez 
Universidad Carlos III de Madrid, España; santiago.deymonnaz@gmail.com 

En 2012, los editores Mariano Blatt y Damián Ríos publican "Un grito de corazón", una antología de relatos de 
jóvenes narradores cuyo denominador común es el peronismo. Esta antología guiará mi reflexión. Por una 
parte, me preguntaré cómo se posicionan estos textos en relación con las nuevas tendencias y planteos de la 
crítica, planteos que definen un realismo posmoderno, íntimo, subjetivo, cotidiano, un realismo que estaría 
vinculado a una pérdida del poder crítico de la literatura. Asimismo, me preguntaré cómo dialogan estos relatos 
con los cambios introducidos por el kirchnerismo en la escena política argentina: su manera de pensar la 
militancia, su relación con el pasado reciente y, en términos generales, su rescate de la política en un momento 
de profunda crisis de representación. ¿Qué nos dice esta antología sobre el régimen político de la literatura 
contemporánea, sobre las formas de resistencia de una literatura que ha perdido su lucidez? 

 

Autoficción y dispositivos de la (des)memoria en Los topos de Félix Bruzzone y en La casa de los 
conejos, de Laura Alcoba 

José González 
Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania; gonzalvajm@gmail.com 

La presente comunicación se propone desgranar los muy diversos mecanismos ficcionalizadores (fotografías, 
paratextos, ensonaciones como líneas de fuga hacia la diégesis) que operan tanto en el libro de relatos de 
Bruzzone como en la novela de Alcoba, encaminados a desactivar los protocolos de la narrativa testimonial. 
Para ello, enfocaremos el análisis desde el prisma de la Teoría literaria y, particularmente, desde la Teoría de 
los géneros y la autoficción, para comprobar cómo el yo supuesto portador de memoria, se proyecta 
ficcionalmente en los textos para cuartearla, inventarla y en ocasiones disolverla. Igualmente, ambas obras se 
discutirán a través de la noción de posmemoria (Hirsch), lo cual nos llevará a incidir en el muy discutible 
binomio "autoficción testimonial", por lo que tiene de problemático y aun paradójico. 

 

Nostalgia, trauma y (pos) memoria de la repr+esión militar argentina: 
María José Bruña Bragado 
Universidad de Salamanca, España; mjbruna@usal.es 

Todorov señala en Frente al límite tres tipos de virtudes presentes en la vida cotidiana de los campos y en las 
experiencias límite tanto en las vividas directamente como de forma diferida –por los hijos expatriados de los 
torturados y desaparecidos-: dignidad, cuidado y estética o actividades del espíritu. Creemos que ese aferrarse 
a la subjetividad, a la fraternidad y a la imaginación o lo estético de cuerpos vueltos transparentes por el mal es 
frecuente en las crónicas de ficción de la represión escritas, en muchos casos, desde una mirada con distancia 
temporal (“postmemoria”) y trasatlántica. El azul de las abejas (2013) de Laura Alcoba (Francia) y No derrames 
tus lágrimas por nadie que viva en estas calles (2016) de Patricio Pron (España) desvelarán la legitimidad de 
esta propuesta de revisión conceptual. 

 

Tentativas literarias: Vanasco, Di Benedetto, Saer y la práctica de la escritura 
Larisa Maite Colón Rodríguez 
Universidad de Salamanca; larisamaite@gmail.com 

Las novelas Sin embargo Juan vivía y El pentágono, de Alberto Vanasco y Antonio Di Benedetto, 
respectivamente, y el cuento “La mayor”, de Juan José Saer, se plantean como zonas de experimentación, de 
ensayos, de desafíos de los límites de la narración. Tanteos de escritura de textos que juegan a iniciarse, en 
ellos el desarrollo de los eventos se ve interrumpido por la dificultad que la constitución del propio texto revela. 
Los tres se fundan, asimismo, a partir de la noción de un “enigma que marca la ausencia de una plenitud de 
sentido” (Sánchez). Lo que queda se nos presenta como “la aventura de una escritura” (Ricardou) en vez de la 
escritura de una aventura. En nuestra comunicación consideraremos tanto las instancias autorreflexivas, como 
la fragmentación del discurso y su extrapolación a la experiencia de lectura, como resultado del problema de la 
aprehensión de lo real. 
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S4.1 C: Comunicación y cambio social 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 

Presidente de la sesión: Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 3: Comunidades y prácticas comunicacionales. 
Comentarista: Ana Belén Puñal Rama, Universidad de Milagro. 

Prácticas comunicativas comunitarias actuales en América Latina y Europa: Estudio comparativo 
para la identificación del campo 

María del Rosario Luna Rando1,2, Carme Mayugo i Majó3,2 
1Universidad de Extremadura, España; 2Real_Code; 3Teleduca; mariadelrosarioluna@yahoo.com.ar, carme@teleduca.org 

La reflexión reciente acerca del campo constitutivo de Comunicación y Educación así como de Comunidad y 
Comunicación ha llevado a distintos autores a diferenciar las posturas procedentes de Latinoamérica de las de 
Europa. Mientras que las primeras parten de la detección de necesidades consecuencia del trabajo deliberativo 
y de la toma de decisiones comunitarias, las segundas se infunden desde políticas diseñadas desde arriba – 
en forma de proyectos modelizados, o buenas prácticas convenientes- y luego llegan a la comunidad. 
La comunicación propone analizar una serie de casos con el objeto de dilucidar si el principio enunciado 
teóricamente, tiene raigambre en las prácticas comunicativas. 
De esta manera, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la finalidad de las prácticas? 
¿Qué papel juega la comunidad? ¿Qué principios políticos sustentan las prácticas? ¿Cómo es pensada la 
sociedad y la cultura? ¿Se busca transformar los procesos culturales y sociales? 

 

La comunicación para el desarrollo local: análisis empírica en el colectivo de inmigrantes 
brasileñas en Portugal 

Manuela Rau de Almeida Callou1, Suelda de Albuquerque Ferreira2 
1Universidade Federal de Alagoas - UFAL; 2Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - Universidade de Lisboa 
(IGOT-UL), Portugal; manu.callou30@gmail.com, sueldaalbuquerque@hotmail.com 

Este artículo tiene la intención de presentar un marco propio del área de la comunicación, que explique el 
desarrollo, el entendimiento y la práctica de la comunicación para el desarrollo local. En general, la 
comunicación para el desarrollo local tiene el propósito de promover mejores condiciones de vida en la 
población, buscando que la comunicación estimule la participación política, la continuidad de los proyectos y el 
incentivo a la justicia social. En este sentido, hacemos una reflexión teórica sobre el concepto de la 
comunicación para el desarrollo local y sus respectivas dimensiones del capital social y humano. Hacemos 
también un análisis empírica de la construcción de esas dimensiones en el colectivo de inmigrantes brasileñas 
y emprendedoras en Portugal, a partir de entrevistas semiestructuradas. Con esta investigación, obtuvimos 
resultados que demuestran las condiciones de crecimiento y de valorización personal. 

 

Fortalezas y debilidades de la investigación académica latinoamericana en comunicación para el 
desarrollo y el cambio social 

Alejandro Barranquero Carretero1, Adriana Angel2 
1Universidad Carlos III de Madrid, España; 2Universidad de Manizales, Colombia; abarranq@hum.uc3m.es, 
aangel@umanizales.edu.co 
La investigación en comunicación para el cambio social acumula más de 50 años de vida en América Latina y 
se expresa en aportaciones pioneras que han sido reconocidas en antologías internacionales como la de 
Gumucio y Tufte (2006/2008). No obstante, y en un contexto complejo como el contemporáneo, se hace 
necesaria una evaluación de las contribuciones académicas de la región. Este trabajo plantea una evaluación 
de los objetos, enfoques y metodologías dominantes en las principales revistas latinoamericanas de la 
comunicación, partiendo de la premisa de que estas son una de las principales vías de divulgación del 
conocimiento. Se presentarán los resultados de un análisis de contenido de los artículos publicados en 10 
journals de referencia de países distintos a lo largo de 5 años. Paralelamente, se evaluarán las fortalezas y 
debilidades de la investigación regional, así como la aparición de enfoques emergentes. 
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S5.2 B: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, 
calidad y mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa protoestadística 

y estadística 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, México 

Reflexiones metodológicas sobre la historia de género a partir de la causa de María Ascención 
Barrientos, por hechicería. Córdoba el Tucumán ( Argentina), siglo XVIII 

Jaqueline Vassallo 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; jaquelinevassallo@yahoo.es 

En este trabajo indagaremos en las múltiples posibilidades de interpretación que ofrece la historia de género en 
relación a las fuentes judiciales, entre ellas, las relacionadas con la hechicería y el curanderismo. En este 
sentido, profundizaremos el estudio en términos teóricos, para luego aplicar la perspectiva en el análisis de una 
causa judicial tramitada por la justicia ordinaria de Córdoba en el año 1797, ante la denuncia interpuesta por 
María Ascensión Barrientos, por haber sido tratada públicamente “de bruja y puta”, por el pulpero Ignacio 
Marpica. 
Las fuentes que utilizaremos provienen del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba ( Argentina), Sección 
Crimen. 

 

Una sociedad de frontera. Mujeres jefas de hogar en la Banda Oriental del Uruguay en la segunda 
mitad del siglo XVIII 

Lucía Jiménez Lima 
Universidad de Sevilla, España; luciajimenezlima@gmail.com 

Este estudio que trata sobre la población de la región fronteriza de la Banda Oriental del Uruguay en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Se centra en los hogares que están liderados por mujeres basado en un Padrón 
de población de la década de los 70, complementando la información que nos proporciona este con actas de 
matrimonios y otra documentación sumamente importante para este tipo de trabajo, los testamentos. Con estas 
fuentes obtenemos una imagen más completa de estas mujeres, de su realidad así como de la sociedad que 
las rodea. 

 

Fuentes bibliográficas y metodológicas sobre la mujer afroamericana en Córdoba (Argentina) 
Sonia Edith Colantonio, Dora Estela Celton, María del Carmen Ferreyra 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, CIECS; soniac@conicet.gov.ar 

Se realiza una puesta a punto de lo conocido sobre la mujer afroamericana en la ciudad de Córdoba hasta las 
épocas en que los registros permiten identificarla por tal condición. El límite temporal final es 1840, 
correspondiente al censo donde por última vez se consigna la “condición” y en pocos casos la “clase”. 
Tratamos fundamentalmente fuentes bibliográficas, incluyendo los documentos primarios al comentar los 
enfoques y resultados incluidos en la bibliografía. Nos centramos en trabajos con enfoque “poblacional” 
(principalmente cuantitativos) y sólo contextualmente estudios de casos particulares o enfoques teóricos, 
relevantes en aporte de información, pero que no permiten arribar confiablemente al comportamiento general 
de la población estudiada. Se focalizan temas referidos a representación numérica, condición legal (esclavas o 
libres), ventas y manumisiones y finalmente los trabajos que tratan sobre la formación de pareja y reproducción 
poblacional de estas mujeres. Revisamos finalmente aportes pasados y presentes sobre su comportamiento 
demográfico. 

 

Mulheres imigrantes – atuação do Comitê das Damas bolivianas na Cidade do Rio de Janeiro – 
1969/2015 

Maria Teresa Toribio Brittes Lemos 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ-Brasil, Brasil; mtlemos@uol.com.br 

A comunicação Mulheres imigrantes – atuação do Comitê das Damas bolivianas na Cidade do Rio de Janeiro – 
1969/2015 trata da participação das mulheres bolivianas, imigrantes na Cidade do Rio de Janeiro. Em 1969, 
mulheres bolivianas recém-chegadas ao Rio de Janeiro criaram o Comitê Beneficente de Damas Bolivianas 
para ajudar as famílias conterrâneas necessitadas e às que estavam na prisão – conhecidas como “mulas “ , 
acusadas de tráfico de drogas. O Comitê, sem fins lucrativo, atua de forma solidária junto às autoridades 
bolivianas e brasileiras . O presente estudo pretende analisar o papel desenvolvido por aquele grupo ou rede 
social e as formas desenvolvidas para manter a identidade através de movimentos de resistência cultural, 
recuperação das tradições, memória e cosmovisões. 
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S5.3 C: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Efectos económicos de la migración México-EE.UU. en las comunidades mexicanas 
Ana Margarita Alvarado Juárez 
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, México; ana_alvarado38@hotmail.com 

Bajo el contexto de la migración internacional de mexicanos hacia Estados Unidos y el creciente aumento de 
recursos monetarios enviados desde el exterior, el texto analiza los efectos económicos de las remesas en las 
comunidades mexicanas. Se examinan las tendencias sobre los montos de este tipo de envíos, la distribución 
por entidad federativa, las características de los hogares receptores de remesas, el impacto en el desarrollo 
económico de las comunidades y el papel de los programas de gobierno, como es el caso del Programa 3x1 
para migrantes. Para fundamentar los hallazgos que se dan a conocer en el presente documento, se retoman 
datos estadísticos del Banco de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) así como 
estudios de caso en comunidades mexicanas. Los resultados expuestos aportan elementos de análisis para 
reflexionar sobre el papel de las remesas en el desarrollo económico de las comunidades mexicanas. 

 

¿Qué mueve a quién? Flujos migratorios y política reactiva en México 
Alfonso Ruiz Núñez 
Universidad de Salamanca, España; alfonsoruiznunez@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es analizar los cambios en las deportaciones desde México en relación a la política 
migratoria del país para el 1994-2014. Se analiza I) si los cambios en los volúmenes de deportaciones pueden 
entenderse a partir de la política migratoria mexicana, II) si la política migratoria mexicana presenta un carácter 
preventivo o reactivo ante sus flujos migratorios, III) si las medidas adoptadas presentan impactos 
diferenciados por países de origen y IV) si el aumento del trabajo legislativo sobre el control de los flujos 
migratorios afecta al volumen de los flujos y deportaciones. Para ello se analizan las medidas adoptadas 
adoptadas por México a nivel federal, agrupadas por año y tema de aplicación, incluyen como un variable 
dicotómica que significa cambio legislativo, diferenciado por tema, y se relacionan con la evolución de los flujos 
y las deportaciones. 

 

Niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos y centroamericanos aprehendidos en Estados 
Unidos 

Gabriela Ponce Sernicharo1, René Flores Arenales2 
1Senado de la República, México; 2Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico; gabrielaponces@hotmail.com, 
arenales@unam.mx 
Se revisan las condiciones de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de Centroamérica 
hacia Estados Unidos, la evolución de las cifras, las causas, riesgos que enfrentan y las condiciones de 
repatriación a que son sometidos y se retoman algunos elementos para compararlos con los migrantes 
mexicanos menores de 18 años. 

 

Crecimiento urbano, migración interna y segregación socioespacial en Culiacán, México 
Beatriz Nayeli Perez Tamayo, Fernando Gil Alonso, Isabel Pujadas Rúbies 
Universidad de Barcelona, España; nayept@gmail.com 

En este trabajo se realiza un análisis del crecimiento demográfico, de las pautas de migración interna y de la 
segregación socioespacial de la población en la ciudad de Culiacán, México, de acuerdo a distintas 
características sociodemográficas en el periodo 2000-2010. Para su realización se utilizó la información de los 
censos 2000 y 2010, en un nivel de desagregación de AGEB (Área Geoestadística Básica), equivalente a 
sección censal, así como la base de datos del Índice de Marginación Urbana (IMU). Resultados provisionales 
muestran que Culiacán presenta rasgos del modelo tradicional de segregación (con la ubicación de los grupos 
sociales más privilegiados en ciertos espacios centrales y la dispersión de los estratos más bajos hacia las 
zonas periféricas) junto a características propias de nuevas pautas de segregación en las que las élites se 
establecen fuera de estos espacios tradicionales, migrando a zonas periféricas que son desarrollos de tipo 
cerrado (fraccionamientos y condominios). 
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S5.4: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 

Presidente de la sesión: Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 1: Fecundidad en América Latina-nuevas tendencias. 
Comentarista: María Teresa Toribio Lemos, Universidad de Río de Janeiro.  

Disminución de la Tasa de Fecundidad en América Latina 
Cristina Yuste Martínez 
Universidad de Murcia, España; cristi_pirri@hotmail.com 

En esta ponencia se expone los datos extraídos del Observatorio nº 5 CEPAL, sobre la disminución de la tasa 
global de fecundidad en América Latina. Se comparan los rangos de edad entre las mujeres mayores y 
menores de 30 años. Las mayores de esta edad son las que más han participado en la disminución de la tasa 
de fecundidad y las menores de 30 años se subdivide en dos rangos de edad diferenciados. 
En suma, se destaca las posibles causas que ha provocado esta disminución de la participación de la Tasa 
Global de Fecundidad y lo que han implicado contribuyendo a diferentes hechos como los métodos 
anticonceptivos modernos. Por último, se destaca en la ponencia, la contribución de las mujeres adolescentes 
en la Tasa de Fecundidad. 

 

Edad a la primera unión y al primer hijo en América Latina: Estabilidad en cohortes más educadas 
Elizabeth Flores Paredes1, Albert Esteve2 
1Universidad Autónoma de Barcelona, España; 2Centre d'Estudis Demogràfics; eflorez@ced.uab.es 

Este artículo examina las tendencias en la edad a la primera relación sexual, primera unión conyugal y primer 
hijo para las cohortes de mujeres nacidas entre 1940 y 1980 en 12 países latinoamericanos. Se investiga la 
relación entre los años de escolaridad y la edades de entrada a estos eventos para comprender la siguiente 
paradoja: Si las mujeres con más años de escolaridad suelen retrasar la formación de la unión y la maternidad, 
¿por qué las mujeres de cohortes más educadas no forman uniones y tienen hijos a edades más tardías que 
las mujeres de cohortes menos educadas? En todos los países se observa que a igual número de años de 
escolarización, las mujeres nacidas en 1980 forman pareja y tienen hijos más pronto que mujeres nacidas en 
1940 con los mismos años de escolarización. 

 

Efectos de las políticas de control de la población sobre los derechos reproductivos en México 40 
años después 

Elena M. García Alonso 
Colegio de México, México; egarcia@colmex.mx 

El rápido descenso de la fecundidad en México a partir de los años 70 del siglo XX se ha relacionado con 
políticas de población, así como programas de planificación familiar y de salud reproductiva los cuales han sido 
considerados exitosos por organismos nacionales e internacionales. A la par se ha avanzado en el 
reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Cuatro décadas después nos encontramos con 
un panorama muy diferente en cuestión de demandas relacionadas con la fecundidad, ya que se reclaman 
esfuerzos por tratar nuevos temas en el ámbito político como el aborto, la violencia obstétrica, el incremento del 
nacimiento por cesáreas, la infertilidad y los esfuerzos por recuperar la lactancia materna. El presente trabajo 
pretende hacer una reflexión sobre cómo paralelo a esas políticas de control de la fecundidad se han generado 
diferentes problemáticas que afectan nuevamente el entorno de los derechos reproductivos de la población. 

 

O crescimento demográfico brasileiro pós 1964 
Esther Kuperman 
Colegio Pedro II, Brasil; estherkuperman@gmail.com 

Este trabalho procura estabelecer uma relação entre o crescimento demográfico brasileiro e as mudanças 
estabelecidas após o golpe de 1964. O modelo de economia consolidado após 1964 teve como base a 
redução da massa salarial, o aumento da rotatividade da mão de obra e outros fatores que incidiram sobre as 
massas de trabalhadores. Tais elementos tiveram grande influência nas mudanças ocorridas no processo de 
crescimento demográfico brasileiro nos anos subsequentes. 
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Comportamientos procreativos entre la juventud universitaria latinoamericana 
Katarzyna Dembicz 
University of Warsaw, Polonia; khdembic@uw.edu.pl 

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación llevada en el año 2012 entre la juventud 
universitaria de los países de América Latina. Se realizó una encuesta con el objetivo de conocer los valores y 
el deseado modelo familiar a seguir en el futuro por los entrevistados, con el propósito de crear un aporte al 
conocimiento de las actitudes sexuales de los jóvenes y su visión del futuro respecto a la vida familiar. Creando 
así una base para mejorar y ampliar el debate sobre el futuro demográfico de los países latinoamericanos, 
especialmente el debate entorno a la fecundidad en Latinoamerica. 
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S6.1 C: Familia, Gênero e ConcretizaÇao dos Direitos Humanos na 
América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e UESB 

Presidente de la sesión: Marisela Pi Rocha, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
BAIANO 

Violência Contra a Mulher na Sociedade Contemporânea Brasileira: Indicadores do Desempenho 
do “Ligue 180” no Decênio 2004-2014 

Paloma de Lavor Lopes1,2, Livia Coura Barbosa2, Marcus Vinícius Barbosa1 
1Faculdade Sul Fluminense, Brasil; 2Centro Universitário Geraldo Di Biase, Brasil; palomalavor@gmail.com 

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 - foi criada em 2005 com a finalidade de receber denúncias de 
violência e orientar as mulheres, e seus direitos à Luz do que preconiza a Lei Maria da Penha. Destaca-se que 
apenas entre o período de 2012 a 2014 um aumento de mais de 400% de casos de cárcere privado. O objetivo 
geral deste artigo é demostrar o perfil da violência contra a mulher na sociedade contemporânea brasileira no 
último decênio. Metodologicamente, o trabalho pautou-se à Luz das Dimensões propostas por Novikoff (2010), 
seguido compilação de relatórios onde foram feitas a tabulação dos temas de maior significância. Os 
resultados verificados, apontam, a priori uma relação positiva de casos de violência denunciados à medida que 
as campanhas são veiculadas. Destaca-se, segundo relatório da Secretaria de Proteção à Mulher – SPM, em 
2014 foram realizados 485.105 atendimentos, com média 1.348 por dia. 

 

El apoyo Social en las mujeres Bogotanas víctimas de violencia Doméstica. Implicaciones para 
Trabajo Social 

Johanna Alexandra Reina Barreto 
Universidad Complutense de Madrid, España; joreina@ucm.es 

Se pretende establecer en qué aspectos del apoyo social se diferencian las mujeres Bogotanas que 
permanecen en relaciones heterosexuales violentas comparado con las que abandonan en cuanto a factores 
sociales, características de la violencia, denuncia del maltrato y variación de la violencia experimentada; y 
comprobar cómo el apoyo social institucional influye en el abandono o permanencia en éstas relaciones en 
Bogotá. 
Se realizará análisis bivariados con contraste chi cuadrado y modelos de regresión logística para encontrar 
relaciones entre apoyo social estructural y funcional con condiciones socioeconómicas, localidad de residencia, 
particularidades del hogar, prevalencias de violencia, secuelas, denuncia, etc. Estudio en fase de depuración 
de datos, se presentará avance de resultados. 
Los hallazgos permitirían al Trabajador Social identificar estrategias, sinergias y posibles alianzas entre la red 
institucional y las redes primarias en: sensibilización, visibilización y detección temprana del pandémico 
problema, promoviendo la corresponsabilidad y aumentando el capital social de la ciudad. 

 

Proteção à mulher sob os pressupostos da Lei Maria da Penha: do silenciamento ao 
reconhecimento de si 

Sandra Suely de oliveira Souza, José Roberto Souza Ferreira 
Universidade Estadual do sudoeste da Bahia, Brasil; sandraso.s@hotmail.com 

A Lei Maria da Penha, criada em 2006, nasce da luta pelos direitos humanos, além de buscar justiça e 
proteção, objetiva alcançar igualdade entre o homem e a mulher. Entretanto, essa igualdade relacionada à Lei 
Maria da Penha, é subjetiva. Este trabalho tem por finalidade tecer uma hermenêutica em torno dos 
pressupostos jurídicos e filosóficos situados na referida Lei à luz do conceito de reconhecimento tracejada pela 
filosofia de Paul Ricoeur. 

 

Famílias, a responsabilidade do cuidar e a luta pela garantia de direitos: as vozes de “mães e 
cuidadoras” do autismo 

Bárbara Maria Santos Caldeira1, Maria Angélica Gonçalves Coutinho2 
1Fundação 2 de Julho, Brasil; 2Universidade Católica do Salvador; barbaracaldeira@yahoo.com.br, 
angelicoutinho@yahoo.com.br 
A socialização de estudantes autistas ganha relevo no espaço escolar, onde ainda estão presentes as tensões 
da política de inclusão da deficiência. Algumas questões surgem: como as famílias organizam a vida familiar 
para fortalecer e aumentar essa presença social? O objetivo desse trabalho foi investigar se há mudança na 
organizada da vida familiar das crianças e jovens com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e qual novidade 
decorre da estruturação do primeiro Centro de Atendimento Educacional Especializado Pestalozzi da Bahia, 
instituição pública que, com a política nacional de inclusão social da deficiência, oferece serviços educacionais 
ao autismo). Na pesquisa qualitativa utilizou-se a entrevista semi-estruturada. Empregou-se a análise de 
conteúdo, assim como a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento de Bronfenbrenner, para se refletir e 
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compreender as opiniões das mães, as formas com e pelas quais expressam os seus pensamentos em 
relação às significações, ressignificações, as vivências e os seus contextos organizacionais familiares. 
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S7.2 C: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 3: Demandas, resistencias. 
Comentarista: Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara. 

Hostigamiento y acoso sexual en ámbitos de educación superior y de posgrado 
Angelica Aremy Evangelista Garcia, Rolando Tinoco Ojaguren, Ramón Abraham Mena Farrera 
El Colegio de la Frontera Sur, México; aevangel@ecosur.mx 

Se presentan resultados de un diagnóstico regional de carácter cualitativo y cuantitativo que profundiza, desde 
una perspectiva de género, en la comprensión de las relaciones de género y las construcciones culturales 
institucionales que generan, toleran y reproducen la violencia en ámbitos universitarios y de posgrado, con 
énfasis en el hostigamiento y acoso sexual (HAS). En 2015 se aplicó una encuesta en línea donde participaron 
5179 estudiantes de cuatro universidades públicas localizadas en cuatro estados del sureste de México: 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. El 40% afirma haber sido víctima de algún tipo de HAS en el último año 
dentro de su centro de estudios independientemente de su sexo. Las mujeres presentan un riesgo hasta 2.4 
veces mayor de sufrir HAS que los varones y 99% de las víctimas no denunciaron el hecho. También se 
realizan entrevistas en profundidad a personas blanco de este tipo de violencia y a actores clave. 

 

Mulheres negras: entre a pobreza e a invisibilidade social no nordeste do Brasil 
MFátima Araujo Di Gregorio1, Marisela Pi Rocha2 
1Universidade UESB,UNEB, GEHFTIM,Brasil; 2GEHFTIM ,ODEERE ,UESB, Brasil; f_digregorio@hotmail.com, 
mariselaroc@gmail.com 
A proposta do trabalho perpassa pela questão de pensar o papel das mulheres, especialmente as negras e 
mestiças no contexto social, político, econômico, educacional a partir de comunidades inseridas no nordeste do 
Brasil - espaço onde vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade a partir das promessas de grupos 
hegemônicos que exercem suas relações de poder na política local, regional, desenhando um quadro de 
diferenças entre grupos que as deixam invisíveis pelas marcas entre suas dores e lutas pela sobrevivência. 
Nesse sentido, pensa-se nessas mulheres que vivem à margem da sociedade pela pobreza e falta de estudos 
e oportunidade de trabalho, sendo destituídas de valores, apesar das promessas em processos eleitorais que 
ali se instauram. 

 

Estudiantes indígenas en la Universidad: violencias, experiencias y desafíos 
Ana Georgina López Zepeda 
CIESAS, México; anageo9@hotmail.com 

El propósito de esta ponencia es reflexionar sobre las experiencias y tensiones de las estudiantes indígenas 
que llegan a la Educación Superior, así como las diversas situaciones de desigualdad y discriminación a las 
que se enfrentan cotidianamente. 
En México, en 2001, surge el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas (PAEI) con el propósito de generar 
y fortalecer los recursos académicos de las instituciones de educación participantes en el programa para 
responder a las necesidades de las estudiantes indígenas y ampliar sus posibilidades de desempeño. 
Entre sus problemáticas se encuentran las condiciones socioeconómicas desfavorables, la formación 
académica en otras lógicas, el abandono a sus redes de apoyo de sus lugares de origen y el adaptarse con 
hábitos distintos a la vida urbana. 
Se cuestiona sobre reinventar las nuevas formas de pensar la construcción de conocimiento, desde los 
estudios poscoloniales feministas, para desnaturalizar la hegemonía dominante y desmontar la colonialidad del 
saber. 

 

Payasos y verdugos: una mirada sobre diversidad sexual y violencia en el cine argentino 
Ricardo Rodríguez Pereyra 
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, CONICET, Argentina; rirodriguezp@hotmail.com 

Se analiza el desarrollo de los estereotipos gays y trans en la cinematografía argentina a partir de la segunda 
mitad del siglo XX hasta el presente. Entre los pliegues de la comicidad principalmente despectiva dirigida 
hacia los personajes LGBTT (presentados generalmente como “adornos” de la trama principal), se advierte la 
violencia implícita y explícita como claras formas de homofobia, discriminación y violencia. Se reflexiona acerca 
de la tensión existente entre el surgimiento reciente de leyes antidiscriminatorias y de matrimonio igualitario y la 
persistencia de los crímenes de odio contra personas de comunidades LGBTT. 
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Hacerse hombre. Masculinidades hegemónicas y violencias cotidianas en dos películas 
argentinas contemporáneas 

Maria Clara Medina 
Departamento de Estudios Globales, Universidad de Gotemburgo, Suecia; maria.medina@gu.se 

¿Cómo se construye la masculinidad hegemónica a partir de la cual se educan los varones argentinos en la 
década de 1970? ¿Qué quiere decir para un niño tener una infancia “normal” en un contexto de represión y 
violencia? Esta ponencia tiene por objetivo analizar comparativamente dos películas argentinas producidas 
durante el período democrático: Kamchatka (de Marcelo Piñeyro, 2002) e Infancia clandestina (de Benjamín 
Ávila, 2012). Ambos directores narran momentos decisivos de su vida familiar durante la última dictadura 
cívico-militar argentina (1976-1983) a partir de la mirada de un niño-alter ego. Esta ponencia identifica los 
mecanismos utilizados en cada caso para la (re)construcción de la memoria autobiográfica en un contexto 
histórico de riesgo y violencia. Se reflexiona, además, críticamente acerca de cómo se construye en ambas 
películas la normativa de género para “hacerse hombre” mediante ejercicios violentos de conformación de 
identidad, revelando las masculinidades hegemónicas y los modelos culturales que representan. 

 

Resisting violence(s): Internally displaced women in Khartoum and Mexico City 
Laura Abril Ríos Rivera 
Oldenburg University, Alemania; lunala@comunidad.unam.mx 

Forced internal displacement by conflict has reached alarming figures. More than half of internally displaced 
persons are concentrated in urban centers in regions of the global South such as Africa and Latin America. That 
is the case of Mexico City and Khartoum. 
Displacement brings specific forms of violence against women. However, as a power relation violence in 
resisted. Through semi structured interviews with displaced persons, NGO workers, CSOs and activists in 
Khartoum and Mexico City; this research explored strategies of resistance against violence used by internally 
displaced women. Similarities and contrasts were identified: contexts of violence, reasons to flee, settlement 
processes, HR violations, governmental and non-governmental (in)-actions, consequences, and strategies of 
resistance such as activism, avoidance of men, reliance on religion, and others. 
Findings are discussed in an attempt to create alliances, enabling lessons and experience sharing processes 
among global South trajectories of conflict, gender-based violence and forced migration. 
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S8.1 C: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América 
Latina del siglo XIX hasta el tiempo presente 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Martino Contu, Universidad de Sassari 

Presidente de la sesión: Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

Migración Hispana en Chile: Las palabras olvidadas del Winnipeg 
Juan Guillermo Estay Sepúlveda 
Universidad de Los Lagos Chile, Chile; juanguillermoestay@yahoo.es 

A través de los relatos de migrantes provenientes de la Guerra Civil Española y sus descendientes en Chile, se 
explora la doble diáspora que debieron vivir algunos de ellos, al buscar nuevas tierras tras la llegada de Franco 
al poder y posteriormente el exilio que debieron ejercer con la asunción de la dictadura cívico-militar de 
Augusto Pinochet Ugarte, debido a que varios de los pasajeros del Winnipeg (barco de origen francés 
contratado por el gobierno de Chile para dar asilo a los republicanos españoles, donde jugo un rol 
trascendental el Nobel de Literatura Pablo Neruda) participaron o fueron abiertos simpatizantes del gobierno 
constitucional de Salvador Allende. Se registran sus historias en base a los relatos orales de sus 
descendientes, que son primera generación repúblicana nacida en territorio chileno. 

 

L'emigració mallorquina a Xile (1880-1950) 
Juan Buades Crespí 
Conselleria d'Educació i Cultura CAIB, España; jbuadescrespi@gmail.com 

És un moviment emigratori molt peculiar per la llunyania del país i per això adquiriren gran importància les 
cadenes migratòries. 
És una emigració a la qual els protagonistes mallorquines adquiriren un notable grau de prosperitat econòmica. 

 

La emigración balear a la isla Cuba (1830-1959) 
Antoni Marimon Riutort 
Universidad de las Islas Baleares, España; marimon.antoni@gmail.com 

La emigración balear a Cuba se desarrolla en el siglo XIX y se consolida en los primeros decennios del siglo 
XX. Para el arraigo de esta emigración fue importante la creación de la Sociedad Balear de Beneficiencia que 
desarrolló diversas tareas de tipo cultural, asistencial y benéfico. 

 

Características de la emigración antifascista sarda en Latinoamérica. Los casos de los 
republicanos que lucharon en el Caribe y de los antifascistas de la “Lega Sarda d’Azione 
‘Sardegna Avanti’” de Avellaneda, Argentina 

Lorenzo Di Biase 
A.N.P.P.I.A. Sardegna, Italia; dibiaselorenzo@tiscali.it 

Este estudio, tras una breve descripción de las características de la emigración antifascista en Latinoamérica, 
pasa a examinar dos casos en especial. El primero trata de dos antifascistas sardos, militantes del Partido 
Republicano, emigrados a Cuba en los años Veinte: Ugo Mameli y Silvio Mastio. Mameli mantuvo contactos 
con otros exiliados italianos antifascistas, mientras que Mastio contactó con diferentes miembros exiliados del 
Partido Revolucionario Venezolano, participando en la fracasada expedición a Venezuela de 1931 contra el 
dictador Juan Vicente Gómez. El secundo caso se refiere a la actividad desarrollada por los antifascistas 
sardos en Argentina, en Buenos Aires y sus alrededores, especialmente en la zona industrial de Avellaneda, 
donde un grupo de isleños, liderados por el comunista Francesco Anfossi, fundó una asociación antifascista, de 
tipo étnico, denominada Lega Sarda d’Azione “Sardegna Avanti”, que permaneció activa en los años1929-
1930. 
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S8.10 C: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Presidente de la sesión: Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-HCTI 

Mesa 3: Prácticas asociativas. 

Identidades, experiências e testemunhos da e/imigração açoriana para o Brasil: São Paulo e a 
construção de territórios na década de 1950 

Elis Regina Barbosa Angelo 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil; elis@familiaangelo.com 

Este artigo discute o processo de transformação dos espaços físicos e culturais refletidos na relação do sujeito 
com a formação do lugar. As tradições, os hábitos e os valores transmitidos entre as gerações interagem com 
as práticas de sobrevivência econômica, social e cultural, na medida em que os indivíduos constroem sua 
realidade com base em um universo de representações. As práticas ligadas à cultura, como a culinária, 
religião, valores de conduta, regras de convivência, formas de trabalho, entre muitas outras, se sujeitam não 
apenas aos fatores ligados à cultura de origem, mas à adaptação que sofre no lugar que as acolhe. Assim, 
serão tratados os aspectos de construção social e cultural do território das representações açorianas na Zona 
Leste da cidade, visualizados a partir da Casa dos Açores de São Paulo como forma de associativismo. 

 

Diásporas y política: irlandeses y vascos. Una visión comparativa. 
Maria Eugenia Cruset 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina; mcruset@hotmail.com 

A partir de la década de 1990 se ha introducido en el marco de los estudios migratorios el concepto de 
transnacionalismo , como marco teórico, y el de Diáspora como actor internacional . De este modo, se tiene 
una visión más dinámica y totalizadora del fenómeno. No obstante, aunque ha sido utilizada por antropólogos, 
sociólogos y politólogos, son pocos los trabajos históricos que estudian la acción de los emigrantes, tanto en 
origen como en destino, de forma simultánea. Nuestra meta en este trabajo es analizar la organización 
asociativa de la Diáspora irlandesa y vasca en Argentina y su acción, principalmente política, a dos bandas, es 
decir en la concreción de objetivos y formación de una agenda que abarca tanto la sociedad de origen como la 
de recepción. 

 

El Fondo Comunal, la cooperativa agraria S.A. Análisis de una experiencia asociativa de los 
colonos judíos en Argentina 

Patricia Graciela Flier 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina; pflier@hotmail.com 

Esta ponencia se propone analizar aspectos de la historia de los judíos asquenazíes, un colectivo migratorio 
que proveniente de la Europa del Este, se asentó en Argentina a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX. 
La experiencia de la inmigración judía fue peculiar. Las causas que determinaron la emigración de los judíos 
fueron diferentes de las de otros grupos migrantes: fue una migración forzada, de origen urbano con destino 
rural y con una relación contractual con una empresa colonizadora. Explicaremos las formas asociativas 
creadas por este colectivo –reconocidas como uno de los legados más significativos al país receptor – piezas 
claves para el arraigo a la tierra de los colonos y sostenimiento de la experiencia colonizadora. El Fondo 
Comunal, la cooperativa agraria S.A., estrategia de ayuda mutua y de defensa ante el capital monopólico y 
ante la empresa colonizadora brinda nuevas claves explicativas de la experiencia migratoria. 

 

O associativismo espanhol em São Paulo 
Dolores Martin Rodriguez Corner 
Universidade de São Paulo, Brasil; doloresmartin@terra.com.br 

A Espanha após a guerra civil iniciou o processo de recuperação de sua economia enquanto os perdedores da 
guerra pelas perseguições tiveram que emigrar. Momento em que um grande contingente de imigrantes 
buscou acolhida em São Paulo, os quais encontraram nas associações regionais o apoio necessário a 
adaptação ao contexto multicultural encontrado bem como a reconstrução da identidade. 
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S8.11 B: Las huellas del amor: matrimonio, familia y sociedad en la 
historia de Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. SALÓN ACTOS 
Presidente de la sesión: Guiomar Dueñas Vargas, University of Memphis, USA 

Presidente de la sesión: Antonio Fuentes Barragán, Universidad de Sevilla 
Comentaristas: Lina Mercedes Cruz Lira, Universidad de Guadalajara y Monica Ribeiro Oliveira, Universidade Federal 
de Juiz de Fora. 

La regulación de los impedimentos matrimoniales en Iberoamérica: Praxis y patrones 
matrimoniales. 

Juan Francisco Henarejos López 
Universidad de Murcia, España; jf.henarejos@gmail.com 

El matrimonio era una de las prioridades a legislar por la Iglesia, durante el convulso período que supuso la 
Contrarreforma. Una vez establecida la disciplina matrimonial, era necesario garantizar su aplicación, así como 
la interpretación autentica de los cánones. Es en esta cuestión donde partimos nuestra investigación. Existe 
todo un marco teórico y práctico que aborda esta cuestión, desde consultores de párrocos, tratados y 
normativa canónica que ilustraban el como actuar en torno a los distintos impedimentos matrimoniales. Es por 
tanto que los tratados sobre impedimentos matrimoniales adquieren un gran valor durante el siglo XVIII. Por un 
lado como elemento práctico en torno a la aplicación de la legislación canónica vigente, por otra parte como un 
medio de adoctrinamiento que se lleva de manifiesto en las diferentes Diócesis Hispanas e Iberoamericanas. 

 

Amores imposibles: impedimentos al matrimonio en la provincia de Buenos Aires a fines del 
período virreinal 

Antonio Fuentes Barragán 
Universidad de Sevilla, España; afuentes@us.es 

La proclamación de la Pragmática Sanción de Matrimonios en 1776 poseía una clara intención, acabar con los 
desórdenes sociales en la vida privada de los vasallos. Otorgar a los progenitores el derecho a decidir en el 
devenir matrimonial de sus vástagos hasta que cumpliesen una abusiva mayoría de edad, significaba dotarles 
de un arma poderosa con la que ejercer el control sobre sus hogares. 
El matrimonio aprobado por los padres de ambos jóvenes suponía la única alternativa originándose ante ello 
arduos conflictos familiares. Había que demostrar igualdad socioeconómica y básicamente étnica entre los 
contrayentes, quienes tuvieron en la Pragmática una barrera que franquear pero en el disenso un elemento al 
que recurrir para defenderse ante decisiones injustas. 
A través de documentación hallada en diversos repositorios argentinos se va a contrastar una realidad 
apasionante en la que aparecen los prejuicios, los intereses familiares y el amor. 

 

Cuando el amor es una cuestión de Estado. Las dispensas matrimoniales en Buenos Aires en el 
proceso de creación de las instituciones republicanas. 

Elsa Caula 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina; elsacaula@hotmail.com 

La independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata abrió el camino para ordenar la sociedad, el 
Estado, la Iglesia y la familia a partir de instituciones nuevas de arquitectura republicana. En este proceso, las 
solicitudes de dispensas matrimoniales adquieren una nueva dimensión. En primer lugar, porque alentó el 
intenso debate que venía llevándose a cabo desde finales del siglo XVIII al interior de las instituciones 
eclesiásticas americana, sobre un tema crucial, el de los tribunales de apelación a los fallos de los obispos y 
las atribuciones reservadas a la Santa Sede, que permanecía relegada por no reconocer la independencia. En 
segundo lugar, porque las demandas de los novios descontentos a comienzos del XIX, tuvieron una 
multiplicidad de jurisdicciones temporales y espirituales donde acudir para solicitar dispensas matrimoniales. 

 

"Recuerdos y amor:" The courtship diaries of Luciano J. Gallardo, Guadalajara, Mexico, 1864-
1869" 

William Earl French 
University of British Columbia, Canadá; wfrench@mail.ubc.ca 

An emotional history, or history of their emotions, and an archive of memory, with feelings as the sole subject to 
be inventoried and catalogued, the 12-volume courtship diary of Gallardo is meant to capture each affective 
moment so that it can be consumed or relived in a future present that both he and his intended, Carlota Gil, 
mutually imagine into being by means of their writing. I argue that this courtship diary might be regarded as an 
"empathic," a term I tentatively define as a form of writing designed to do things in the world. Like 'performatives' 
and 'emotives,' empathics can have self-exploring and/or self-altering effects, in this case centered around 
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feeling. The diary is an archive of past feeling, a means of remembrance, a material object around which 
feelings or affects congeal, and a means of bringing feelings into being. 

 

Amor ou obediência familiar? Jovens de origem imigrante em conflito na economia cafeeira 
paulista 

Oswaldo Mario Serra Truzzi1, Karl Monsma2, Silvia Villas Bôas3 
1Universidade Federal de São Carlos, Brasil; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; 3Universidade Federal de 
São Carlos, Brasil; truzzi@ufscar.br 

Por meio da análise de registros paroquiais de casamento e de processos criminais envolvendo raptos e 
defloramentos consentidos em um município do interior paulista, analisam-se os casamentos interétnicos 
envolvendo italianos(as) que contrariaram o desejo de seus familiares de celebrar um casamento endogâmico 
para seus filhos, forçando aqueles a escolherem entre a desonra familiar e a aceitação de um genro de outra 
nacionalidade. Deste modo, privilegiam-se algumas escolhas matrimoniais pautadas pelo amor como foco de 
tensão no interior das famílias de imigrantes. Embora francamente minoritárias, tais condutas rebeldes não 
podem ser desprezadas porque contribuíram tanto para a mestiçagem social, quanto para a implantação 
definitiva de famílias imigrantes nas regiões impactadas pela economia cafeeira do estado de São Paulo entre 
as duas últimas décadas do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. 
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S8.3 B: Inmigración, transformación social e identidad 
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Presidente de la sesión: Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 

Presidente de la sesión: Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - Argentina 

Migrantes, desterrados e intrusos. Navegando la frontera amazónica entre Venezuela y Colombia 
María Vútova 
UCM, España; mvutova@gmail.com 

Transformación y migración son dos de las pinceladas principales que trazan el cuadro del Noroeste 
amazónico. Pequeñas comunidades indígenas que se hacen y deshacen, abiertas al cambio constante, a 
despecho de los pretendidos proyectos misionales de creación de comunidades ajenas a la corrupción 
circundante y al cambio. Santa María de Mavacal es una pequeña comunidad fundada en 1998 como un 
proyecto salesiano que aglutina a indígenas huidos de Colombia por problemas de violencia, o desterrados de 
otras comunidades tradicionales en Venezuela por problemas de brujería y envenenamientos. Una comunidad 
multiétnica y multilingüe situada en el rojo vivo de una zona de fronteras, de oro, de guerrillas, de 
narcotraficantes, de militares y de campeonatos de fútbol. Todos ellos añaden más matices al cuadro 
postmoderno y anti-utópico de su identidad. 

 

Gaspar Silveira Martins, o espaço fronteiriço platino e a imigração italiana 
Maria Medianeira Padoin 
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil; mmpadoin@gmail.com 

O presente texto é um ensaio dos primeiros resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida sobre o 
processo imigratório italiano dentro do espaço fronteiriço platino no século XIX, observando sua importância 
nas as articulações exercidas pelos governos, ainda em processo formativo, da região do Prata para sua 
consolidação como Estado Nacional moderno. E neste contexto, procura-se demonstrar a influência da 
sociedade que se forma especialmente neste espaço fronteiriço no surgimento de personagens com destacada 
participação política e com um perfil típico, no caso, falamos de Gaspar Silveira Martins.Nascido no Uruguai e 
com destacada atuação política no Brasil, foi um defensor da imigração européia, da laicização do Estado, da 
liberdade religiosa , da participação e atuação política dos imigrantes (também dos não católicos) , do 
federalismo e do parlamentarismo. Enquanto um homem da fronteira recebeu em homenagem a denominação 
da quarta colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul (sul do Brasil). 

 

Análise dos processos migratórios na configuração dos territórios: o caso de Itueta, Brasil 
Thiago Martins Santos, Sandra Nicoli, Sueli Siqueira 
Universidade Vale do Rio Doce, Brasil; thiagomartinsantos@yahoo.com.br, nicolinicoli@hotmail.com, suelisq@hotmail.com 

As migrações são elementos constitutivos da formação dos territórios e de suas territorialidades. Partindo 
dessa noção, este artigo busca analisar os processos migratórios que configuraram o território de Itueta, 
município de Minas Gerais, Brasil, ao longo do século XX, considerando-se as teorias da migração. Toma 
como base o levantamento de dados secundários (censo demográfico) e primários, como os relatos orais dos 
moradores mais antigos do município, descendentes de imigrantes italianos, alemães e pomeranos que vieram 
para o País no final do século XIX e início do XX. Os resultados preliminares indicam que a identidade territorial 
de Itueta foi forjada por toda essa experiência migratória. Esta marca é revelada na relação diferenciada dos 
moradores com o meio ambiente e na reprodução, adaptação e cristalização das práticas culturais trazidas do 
território de origem pelos imigrantes europeus, favorecendo o sentimento de pertencimento ao lugar e a 
produção de sentidos. 

 

Puesta en valor del aporte de las migraciones a la construcción de ciudad desde un movimiento 
cultural: El caso de Barranquilla /Colombia 

Moraima Camargo González 
Universidad Complutense de Madrid, España; moraimacamargo@gmail.com 

Barranquilla - ciudad colombiana, caribeña y portuaria - es una urbe joven cuya historia ha sido bastante 
dinámica, consolidándose desde el siglo XIX como un centro comercial importante para el país. Una ciudad 
conformada, en gran medida, a través de migraciones nacionales e internacionales, donde han confluido 
constantemente múltiples significaciones del espacio urbano. 
En los últimos años, se ha hecho manifiesto en este contexto un incipiente movimiento cultural encaminado al 
fortalecimiento del sentido de pertenencia frente a la ciudad y a la región Caribe. Desde dicho movimiento, se 
está proponiendo la apropiación de la ciudad y la interacción con sus espacios a través de la reconstrucción, 
reconfiguración y puesta en valor de lo que podríamos considerar referentes identitarios. Partiendo de ello, 
exploraremos cómo están siendo vistos y tenidos en cuenta los diversos aportes de las migraciones, las cuales 
han sido fundamentales en la construcción de este espacio urbano. 
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La dictadura brasileña y los pueblos indígenas: La imagen y el discurso en la construcción 
contemporánea de lo indio 

Carlos Benítez Trinidad1,2 
1Universidade Federal da Bahia; 2Universidad Pablo de Olavide; carlos.bt.86@gmail.com 

Esta propuesta de ponencia nace de mi proyecto de tesis y los resultados, hasta el momento, de la 
investigación consecuente, que tiene como objetivo explorar el terreno del discurso y la imagen proyectada 
sobre la cuestión indígena en Brasil durante la dictadura militar (1964-1985) por tres grupos de actores que se 
suceden en orden de aparición para interactuar entre sí: el régimen militar (el estado), la sociedad civil y los 
pueblos indígenas. 
En este periodo cronológico fue cuando el discurso colonizador, racista y civilizador sobre lo indio se vuelve 
más poderoso y agresivo que nunca, generando así toda una serie de reacciones en cadena contra el estado y 
que llevaría a la organización indígena, su politización y la reemergencia étnica como movimiento social. 
Es durante la dictadura, que la imagen y el discurso contemporáneo global sobre el indio, toma su forma 
definitiva. 

¿Pensarse represor? Procesos de subjetivación de agentes de terrorismo estatal en Argentina 
(1983-2013) y Uruguay (1985-2013) 

Analía Goldentul 
IEALC, UBA, CONICET; agoldentul@yahoo.com.ar 

Esta ponencia aborda la construcción identitaria del agente de terrorismo estatal en Argentina y Uruguay 
durante el período pos-dictatorial. Mediante el estudio comparado de relatos autobiográficos, se indaga el 
modo en que diferentes condiciones nacionales (tanto jurídicas como políticas) repercutieron en los procesos 
de subjetivación de agentes del terrorismo estatal. Estas condiciones remiten a cuatro factores: el tipo de 
transición democrática –“pactada” o “por colapso” –, el juzgamiento o impunidad de los crímenes de Estado, 
los regímenes de memoria que se instalan sobre el pasado reciente y el activismo de organismos de derechos 
humanos que, en su búsqueda de verdad y justicia, señalan responsabilidades y ponen en circulación 
imágenes que sedimentan en la figura del “represor”. Sobre la base de estas condiciones simbólicas y 
materiales, proponemos un acercamiento a los marcos de sentido que utilizan los agentes de terrorismo estatal 
para construir definiciones de si mismos durante el período pos-dictatorial. 

Para una historia del imaginario político-social popular bajo dictadura, Uruguay 1973-1985 
Gerardo Leibner 
Universidad de Tel Aviv, Israel; leibner@post.tau.ac.il 

En esta ponencia presentaré algunas propuestas metodológicas para una investigación centrada en 
transformaciones en la ideología social de sectores populares durante el período dictatorial uruguayo (1973-
1985). La investigación en curso pretende avanzar en el entendimiento de procesos no visibilizados por la 
historia reciente uruguaya de pronunciado acento político-institucional. Combinando fuentes "tradicionales" con 
la historia oral y con fuentes privadas de montevideanos de barrios populares rastreo y analizo procesos de 
modificación de ideas sobre la sociedad, valores, prejuicios y expectativas a lo largo del período dictatorial. En 
el caso uruguayo de sorprendente continuidad político- electoral antes y después de la dictadura el análisis 
permite visibilizar mutaciones e inflexiones ideológicas a nivel popular no reflejadas en el comportamiento 
electoral. 
Estando en una etapa temprana de la investigación presentaré más preguntas, problemas y sugerencias que 
respuestas. Con las debidas adaptaciones las problemáticas metodológicas y conceptuales son transportables 
para países del continente que pasaron por experiencias dictatoriales similares. 

Imprensa e ruptura institucional: Os golpes militares-midiáticos de 1936 na Espanha e de 1964 no 
Brasil 

Camila Kieling Garcia1, José Manuel Peláez Ropero2 
1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil; 2Universidade do Minho, Portugal; 
camila.kieling@acad.pucrs.br, rubeum@gmail.com 

O objetivo do artigo é realizar uma análise comparada sobre a atuação da imprensa em dois importantes 
eventos que marcaram o século XX: o fracassado golpe civil-militar que deu lugar à Guerra Civil Espanhola 
(1936-1939) e o golpe civil-militar de março de 1964 no Brasil. A Guerra Civil Espanhola foi um conflito de 
natureza eminentemente simbólica e ideológica, durante o qual foram desenvolvidas e experimentadas 
diversas estratégias, técnicas e tecnologias de comunicação para fins de propaganda política. O evento serve 
para compreender – tanto nos aspectos políticos e ideológicos quanto nos midiáticos – outros acontecimentos, 
como as ditaduras que se espalharam pela América Latina entre os anos 1960 e 1970, incluindo o golpe civil-
militar no Brasil em 1964. Nesta ocasião, os meios de comunicação participaram ativamente da criação de um 
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clima de instabilidade política e da legitimação de atos inconstitucionais que levaram ao afastamento do 
presidente João Goulart. 
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S8.9 B: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones 
e identidades 

Hora: Martes, 28/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

El Colegio Femenino de la Enseñanza o de Nuestra Señora del Pilar del Virreinato de Nueva 
Granada [Colombia] (1766 - 1803) 

Fernando Betancourt Serna 
Universidad de Sevilla, España; purisalamanca@hotmail.com 

En el amplio abanico de reformas ilustradas emprendidas por el gobierno de Carlos III para toda la monarquía 
española, el Virreinato de Nueva Granada se caracteriza por los logros obtenidos en el espectro educativo. En 
efecto, en el Nuevo Mundo Hispánico la única reforma universitaria es la del Nuevo Reino de Granada (1774). 
En el nivel secundario los 12 colegios de la expatriada Compañía de Jesús se secularizan. Se inicia la creación 
de escuelas públicas para niños. En 1766 se funda el Colegio Femenino de la Enseñanza. No puede hablarse 
de educación de la mujer en el sentido actual, pero sí de una educación femenina que marca el kilometro cero 
en Colombia para la igualdad educativa académica femenina. 

 

Los conventos para indias cacicas y la reivindicación de la nobleza indígena en Nueva España, 
siglo XVIII 

Rodolfo Aguirre Salvador 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; aguirre_rodolfo@hotmail.com 

En 1697 decretó que los indios caciques podían aspirar a todos los cargos civiles y eclesiásticos de estos 
últimos. La respuesta no se hizo esperar y pronto se pudo ver a hijos de caciques tocar las puertas de la 
universidad, los colegios y el sacerdocio incluso. Poco después la nobleza indígena impulsó también la 
fundación de conventos de monjas para sus hijas en varias ciudades importantes de Nueva España. La 
ponencia busca explicar los motivos que los caciques tuvieron para emprender esas fundaciones, como parte 
de una tendencia para reivindicar su rango en la sociedad mediante la búsqueda de estudios mayores, títulos 
y, para el caso de sus hijas, la ordenación como monjas. 

 

El papel de las mujeres a través del tiempo en la educación en México y su trascendencia en 
América Latina: Caso Juana de Asbaje 

Raúl Nicolás Valdés, Guadalupe Martínez García, Antonio De Jesus López, Amadeo Tomás Torres, 
Fabián Carrasco Villegas, Renato Bautista Ventura 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, México; nicolas78041@hotmail.com, lupitamg5@hotmail.com 

El presente trabajo tiene como objetivo explicar los aportes e incidencias de Juana de Asbaje en la educación 
de América Latina con la finalidad de que las mujeres en la actualidad reivindiquen su situación. La concepción 
que se tenía en torno a la mujer en el siglo XVII, era la de nacer crecer y casarse para continuar con la 
reproducción social, esto significa que los roles que desempeñaba el género femenino era prácticamente 
atender los hijos, cuidar del marido o dedicarse a los servicios de la iglesia, para ello se tenía que ingresar a la 
vida monástica, religiosa. Romper con este paradigma impuesto por la misma sociedad en aquellos tiempos 
era rechazado por el ámbito social y religioso. Esta investigación está basada en fuentes documentales, donde 
se identifican sus aportes y con ello se explicará las incidencias en la educación de su época al siglo XXI. 
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S9.1 C: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y 
latinoamericanos y su influencia en los proyectos alternativos de nación 

en el México revolucionario y posrevolucionario 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: Camille Foulard, CEMCA 

Presidente de la sesión: Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México 

Circulaciones religiosas en tiempos de crisis: los educadores lasallistas en México y en los 
Estados Unidos 1914-1930 

Camille Foulard 
CEMCA, México; camilla.foulard@cemca.org.mx 

Al principio del siglo XX, la congregación educativa lasallista fundó comunidades en México, después de haber 
sido expulsada de Francia. En 1914, los religiosos franceses siguieron al clero mexicano en su exilio en los 
Estados Unidos para protegerse del anticlericalismo revolucionario. De forma simultánea, el gobierno francés 
llamó a los Hermanos lasallista a juntarse con su batallón para participar en la Primera Guerra Mundial. 
Después de la revolución y del conflicto mundial, las comunidades lasallistas se reconstituyeron en México y 
desarrollaron un apostolado combativo, a la luz de las experiencias recién vividas. 

 

Algunos avatares entre el catolicismo y el psicoanálisis: Intersecciones entre Argentina México y 
Viena 

Fernando Manuel González y González 
IISUNAM Instituto de Investigaciones Sociales, México (IISUNAM); fmgg3@prodigy.net.mx 

El texto pretende analizar dos sucesos en los cuales se relacionan el psicoanálisis con la religión católica. La 
Viena de la pos guerra. El primero tiene que ver con la experiencia de grupo psicoanalítico en el convento 
Benedictino de Santa María de la Resurrección(Cuernavaca - México) llevado acabo por una psicoanalista 
argentina y judía y un mexicano . El segundo caso proviene de la escuela de Igor A Caruso en la Viena de los 
sesenta Uno de sus discípulos y analizado el ex dominico español Armando Suarez funda en México a inicios 
de los setentas el Circulo psicoanalítico Mexicano. Hare la comparación contextualización y diferencias entre 
ambas.. 
En México la cuestión religiosa se ha trabajado muy poco en relación al psicoanálisis Y menos aún la de las 
creencias en relación con esta disciplina. 

 

Entre el Movimiento Moderno y la herencia novohispana: las capillas abiertas de Félix Candela y 
Luis Barragán 

María Diéguez Melo 
Universidad de Salamanca, España; dieguezmelo@gmail.com 

La aparición de los primeros ejemplos adscritos al Movimiento Moderno en México coincide con un momento 
histórico en el cual la Revolución y los actores políticos y culturales posteriores a ésta buscan modelos 
estéticos que identificaran el proyecto de nación mexicana. La arquitectura religiosa también participa de estas 
búsqueda a pesar de que parte de la jerarquía deseaba continuar una tendencia historicista basada en el 
neogótico o el neocolonial. 
El presente texto analizará el caso particular de las capillas abiertas proyectadas por Félix Candela y Luis 
Barragán, dos obras que reinventan un modelo arquitectónico que surge en la Nueva España como respuesta 
a las necesidades de evangelización. Así, estas obras resultan un interesante ejemplo del diálogo entre 
tradición y modernidad que resume la historia nacional al recuperar la espacialidad de los recintos 
ceremoniales prehispánicos, la evangelización tras la conquista y la modernidad arquitectónica 
posrevolucionaria. 
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S1.13 C: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 

Mesa 3: Situación lingüística en Mesoamérica y lenguas familia tupí-guaraní. 
Modera: Lenka Zajicová, Universidad Palacky de Olomouc 

Capacidades lingüísticas shipibo-español en textos escritos por escolares bilingües de Ucayali 
(Perú) 

Ines Mª Garcia Azkoaga, Karina Sullon Acosta 
Universidad del País Vasco, España; ines.garciaazkoaga@ehu.eus, karinasullon@gmail.com 

Existen muy pocos estudios sobre el shipibo-konibo, lengua hablada en el departamento amazónico de Ucayali 
(Perú), y menos aún de estudios sobre las capacidades lingüísticas en shipibo y español de niños bilingües 
escolarizados en el modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Analizamos recetas escritas en esas dos 
lenguas por niños de entre 9 y 13 años que comparten el mismo espacio de aprendizaje. Siguiendo la 
metodología utilizada en investigaciones sobre adquisición y aprendizaje de lenguas en el contexto de una 
lengua minorizada (Idiazabal y García-Azkoaga (en prensa); Manterola, 2011….), abordamos el estudio de 
aspectos textuales (estructura, conexión, cohesión, modalizaciones y voces), así como el de un aspecto 
normativo importante en el inicio de la escritura como es la ortografía. Los resultados nos permiten identificar 
los recursos utilizados por los alumnos y conocer los aspectos en los que podemos incidir para contribuir a 
mejorar la comunicación escrita del género textual analizado. 

 

Ndatiaku Tu'un Savi: cómo revitalizar una lengua originaria por medio de las redes sociales 
Joaquín José Martínez Sánchez1, Juan Pablo Mora Gutiérrez1, Carmen Alegria Domínguez Ponce1, 
Antonio Guerra Arias1,2 
1Universidad de Sevilla, España; 2Universidad de Varsovia, Polonia; dicciomixteco@gmail.com, carmenalegria00@gmail.com, 
tony_war@hotmail.com 
“Ndatiaku Tu’un Savi” es un proyecto de investigación-acción, orientado a revitalizar las lenguas originarias, en 
general, y el Tu’un Savi (mixteco) en particular. Organizado por la Universidad de Sevilla desde febrero de 
2014, participan en él organismos autónomos del Ñuu Savi (pueblo mixteco): los Comités de Desarrollo 
Lingüístico, la Academia Mixteca (Ve’e Tu’un Savi), estudiantes y profesionales. 
Por un lado, se dirige a promover el uso del Tu’un Savi en las redes sociales por medio de nodos activos. Ha 
puesto en conexión a 700 internautas a través de un grupo en Facebook, quienes comparten sus propios 
proyectos organizativos o personales y sus prácticas de comunicación vernáculas. También tenemos presencia 
en Youtube, Twitter, Pinterest o Linkedin. 
Por otro lado, Ndatiaku colabora con Ve’e Tu’un Savi y otros organismos que llevan luchando desde los años 
noventa por planificar la normalización. 

 

¿Por qué deberían contribuir los investigadores a la revitalización de las lenguas? Notas para el 
futuro 

Joaquín José Martínez Sánchez 
Universidad de Sevilla, España; dicciomixteco@gmail.com 

He dedicado buena parte de mi vida, desde 1993 hasta la actualidad, a acompañar el proceso comunitario y 
político del Ñuu Savi (Mixteca, México), que ha reubicado en un marco institucional y comunitario las acciones 
de documentar, revitalizar y educar el uso del Tu'un Savi. 
El escenario que encontré hace más de veinte años estaba dominado por la investigación lingüística, con un 
objetivo académico: gramaticalizar las múltiples variantes dialectales, sin fortalecer las capacidades de las 
poblaciones-objeto, con excepciones. 
Sin olvidar iniciativas en Euskadi o la revista UniverSOS, no existe, aún hoy, una institución hispánica dedicada 
a apoyar la revitalización de las lenguas originarias en todas sus dimensiones, a diferencia de otros países 
europeos: Portugal (CIDLeS), Polonia (Universidad de Varsovia), etc. 
Es necesario compartir experiencias, próximas o lejanas, sobre métodos de documentación al servicio de la 
revitalización y la educación para el uso público, a través de organismos autónomos y representativos. 
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“¿Cómo le gustaría que fuese la educación en lo referente a las lenguas?”. Respuestas del 
alumnado mexicano 

Isabel Corral Pérez 
Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela, España; isabel.corral@usc.es 

Esta comunicación analiza los resultados de una pregunta formulada en un cuestionario sociolingüístico 
diseñado para conocer las actitudes lingüísticas del alumnado pre y universitario mexicano ante el 
plurilingüismo del país. En este caso nos centramos en una muestra de los estudiantes encuestados en la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh), institución heterogénea en cuanto a la procedencia y pertenencia 
étnica de su alumnado y caracterizada por una orientación agrícola, lo que convierte a sus alumnos en 
informantes pertinentes al no contar con formación sociolingüística específica. 
Los objetivos son determinar la existencia de actitudes negativas y prejuicios −factores clave en el 
mantenimiento o desaparición de las lenguas minorizadas– sobre los hablantes de lengua indígena, comprobar 
en qué grupo (indígenas o mestizos) están más marcados y reflexionar acerca de las posibilidades reales de 
inclusión de las lenguas indígenas en el currículo nacional, ampliando así el concepto de educación 
intercultural. 
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S1.2 D: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 4: Minorías e identidad. 
Moderador: Renato Melo. 

Protagonismo da juventude Kaiowá e Guarani: Uma experiência com cinema e novas tecnologias 
Nataly Guimarães Foscaches1, Antonio Hilario Aguilera Urquiza2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil; natalyfoscaches@usal.es 

Com base em estudo etnográfico, este artigo pretende retratar os primeiros passos em favor do 
empoderamento dos jovens Kaiowá e Guarani das Terras Indígenas Guyraroká, Panambizinho e Te’Yikue, de 
Mato Grosso do Sul (Brasil), por meio do cinema e das novas tecnologias, bem como a finalidade e 
expectativas em relação ao uso destes meios. Resultados parciais mostram que o uso destas tecnologias 
contribui com a melhoria da autoestima do grupo. Já que estes instrumentos permitiram aos realizadores 
comunicar sua realidade e seus interesses para com sua própria comunidade e com o entorno não indígena. 
Também foi possível comprovar que o uso destas tecnologias fomenta o sentido de pertencimento destes 
jovens a suas comunidades por meio da reflexão sobre sua cultura durante o processo de construção de 
conteúdo, principalmente audiovisual, com apoio dos anciãos, detentores da cultura tradicional. Porém, a falta 
de incentivo impossibilita a concretização deste processo. 

 

Imagen corporal en mujeres brasileñas con un Índice de Masa Corporal (IMC) elevado 
Ajurymar Santos Silva 
Universidad Autonoma de Barcelona e San Diego State University; ajuss23@hotmail.com 

En la sociedad brasileña, el `culto al cuerpo` es una práctica común y diseminada entre las mujeres. El objetivo 
general de la investigación es analizar si las puntuaciones del Índice de Masa Corporal (IMC), de mujeres 
brasileñas, interfieren en los niveles de satisfacción corporal (imagen corporal) en una muestra de 102 mujeres 
brasileñas. Los resultados apuntan que entre las mujeres con algún grado de obesidad hay distintos grados de 
insatisfacción corporal. En cuanto a la variable edad, no se han encontrado datos significativos en relación la 
satisfacción con la imagen corporal. 
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S1.8 D: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: México 2. 

Los que se van y los que se quedan: Jóvenes en transición a la adultez en contextos binacionales 
Enrique Martínez Curiel 
Universidad de Guadalajara, México; emarcuriel@aol.com 

La presente ponencia tiene como objetivo explorar de forma comparativa y longitudinal hasta donde han 
llegado los jóvenes en su transición a la adultez, tanto de los que se quedaron en su lugar de origen (México), 
como de los que se van y/o nacieron en Estados Unidos. El estudio se centra en analizar las trayectorias 
educativas y la inserción laboral de los jóvenes de dos comunidades: una rural y otra urbana, situadas en el 
occidente de México, así como de los jóvenes que residen en distintos puntos del norte y sur de California en 
Estados Unidos. Este trabajo explora los logros educativos alcanzados y la inserción laboral de forma 
comparativa y longitudinal considerando una serie de factores estructurales y no estructurales. 

 

La supeditación del consumo a la deuda en los hogares mexicanos 
Raquel Miriam Miranda Ortiz 
Universidad de Salamanca; rakelmirandaebro@hotmail.com 

En las últimas décadas México ha sido objeto de la multiplicación de comercios o entidades financieras en las 
que se oferta sistema de apartados o pago fraccionario. A través de estas opciones, los hogares mexicanos 
tienen la posibilidad de consumir bienes ligados a la clase media con un alto valor simbólico, como celulares, 
electrodomésticos y vehículos. El deseo de aumentar la capacidad de consumo del ciudadano, le lleva a 
aceptar condiciones abusivas que generan el sobreendeudamiento y anula la capacidad de ahorro de los 
hogares. 
Los recursos económicos limitados del consumidor que opta a este tipo de crédito, le condicionan a una 
situación de vulnerabilidad en la que el impago produce el encarecimiento de su compra. Generándose la 
paradoja por la cual, bajo la premisa de ofrecer mayor accesibilidad al consumidor con bajos recursos, lo que 
se produce es el encarecimiento de la pobreza. 

 

Proyecto laboral del neoliberalismo: precarización y migraciones en un poblado rural de Tlaxcala, 
México 

Hernán Salas Quintanal1, Iñigo González de la Fuente2 
1Universidad Nacional Autónoma de México; 2Universidad de Cantabria, España; hsalas@unam.mx, inigo.gonzalez@unican.es 

En México, la ruralidad está atravesada por frecuentes e intensos procesos de transformación que afectan la 
producción agropecuaria y los mercados laborales, las problemáticas socioambientales y el desarrollo de las 
relaciones comunitarias y de organización social. En esta ocasión, se presentara información obtenida en 
trabajo de campo en el municipio de Nativitas, Tlaxcala, con referencia a las transformaciones en el acceso a 
los mercados de trabajo rural y fuera del ámbito regional incluyendo migraciones la ciudad y a Estado Unidos, 
así como procesos de retorno a la localidad de origen. Todos estos procesos están atravesados por la 
oportunidad, la inseguridad, la fragilidad del mercado, el debilitamiento de las fuentes de ingreso y salariales, el 
azar y la suerte. Esta presentación tiene como finalidad reflexionar acerca del concepto de precarización como 
eje central de la discusión actual de los problemas sociolaborales en esta región. 

 

Cambios y tensiones en la organización social comunitaria y religiosa-festiva de un espacio rural: 
el municipio de Nativitas, Tlaxcala 

Leonor Alejandra González Nava 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; ale.caifana@gmail.com 

A partir de un estudio de caso, interesa reflexionar en los cambios y tensiones que se han suscitado en la 
organización social comunitaria a nivel local, en contextos rurales en los cuales dicha organización es 
fundamental para comprender la dinámica socioeconómica y cultural de los habitantes. En el municipio de 
Nativitas (Tlaxcala, México), existe una compleja organización comunitaria en el ámbito político (gobierno local) 
y en el religioso-festivo basada en “sistemas de cargos”. Es así que se plantea dar cuenta de: los procesos de 
transformación de los sistemas de cargos y la manera en que se articulan con formas constitucionales del 
Estado Mexicano, la influencia de partidos políticos, conflictos de interés que se generan al interior de las 
comunidades e indagar cuál es el papel que tienen las festividades religiosas, la dinámica económica que se 
genera en torno a estas y su importancia para la cohesión y coerción social. 
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S10.10 D: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 

Mesa 4: Pensiones y seguridad social. 

Condiciones económicas y calidad de vida en personas mayores indígenas chilenas 
Lorena Patricia Gallardo Peralta 
Universidad de Tarapacá, Chile; lorenagallardop@gmail.com 

Esta investigación analiza las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en función de la pertenencia a 
una etnia originaria chilena. Los diversos estudios muestran múltiples desigualdades sociales en los indígenas 
latinoamericanos mayores de 60 años, por tanto se torna relevante investigar a este grupo. 
Se trata de un estudio cuantitativo y transversal. La muestra está conformada por 777 personas mayores 
chilenas que residen en el extremo norte de Chile, el 30% (232) pertenecen a etnias originarias, principalmente 
la aymara. La aplicación del cuestionario se realizó a través de entrevista personal durante el año 2015. El 
estudio fue realizado en zona urbana y zonas rurales, incluyendo poblados del altiplano chileno. Para evaluar 
calidad de vida se aplicó el WHOQol-BREF. 
Los resultados obtenidos en el análisis de datos muestran indicadores de riesgo en las condiciones 
socioeconómicas y las diversas áreas evaluadas de la calidad de vida. 

 

INTERCAMBIO GENERACIONAL DE SABERES EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Y CONURBANO EN ARGENTINA. Un estudio de casos 

María Julieta Oddone1, Lilia Chernobilsky2 
1Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; 2Centro de Estudios e Investigaciones Laborales; julietaoddone9@gmail.com, 
lchernobilsky@ceil-conicet.gov.ar 

La discriminación por edad en el mercado laboral genera representaciones sociales negativas derivando en un 
distanciamiento de los trabajadores de distintos grupos etarios, consolidando situaciones de marginación, 
enfermedades psicofísicas e incremento de accidentes laborales. Cobra interés investigar sobre los 
intercambios que se producen entre las generaciones, relativos a las transferencias de saberes en el ámbito 
del trabajo. 
La integración etaria se investiga a partir de una metodología cualitativa de estudio de casos, focalizando sobre 
empresas familiares y no familiares, pequeñas, medianas y grandes y observando las interacciones que 
propician la integración entre las generaciones y concluyendo con preguntas orientadoras, tendientes a superar 
la crisis de las edades. 
Los resultados tienen como objetivo propiciar la integración generacional, mejorar el rendimiento, disminuir los 
accidentes de trabajo y las enfermedades por estrés laboral. 

 

Vejez y trabajo en la ciudad de Monterrey, México. Un análisis a partir de trayectorias laborales 
Fernando Bruno 
Universidad Autónoma de Coahuila, México; fernandobruno77@hotmail.com 

La presente ponencia se interesa en la relación que los adultos mayores establecen con el mercado de trabajo 
desde una visión longitudinal, en un contexto de envejecimiento de la población mexicana y particularmente en 
la ciudad de Monterrey. 
El análisis de los casos seleccionados para la investigación arrojan evidencias sobre la estructuración de las 
trayectorias de trabajo a lo largo de la vida y en la vejez. Se destaca en el análisis los factores sociales que 
influyen en la vida de las personas y la inclusión de las decisiones y rupturas que los sujetos toman en 
diferentes contextos ha sido acertada para mostrar la incertidumbre en las trayectorias y la necesidad de 
observaciones focalizadas en la diversidad de los caminos sociales. 
El tema de las políticas sociales se aborda en un contexto de tensión entre la visió negativa y positiva sobre la 
vejez. 
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Tecnologia multimídia ERGOSHOW como prática na educação infanto-juvenil em ergonomia para 
a saúde no trabalho 

Sharinna Venturim Zanuncio1, Simone Caldas Tavares Mafra1, Maria de Lourdes Mattos Barreto1, 
Francisco Rebelo2 
1Universidade Federal de Viçosa, Brasil; 2Departamento de Ergonomia da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal; 
sharinna.zanuncio@ufv.br 
Longevidade e permanência no mercado de trabalho são consideradas ganhos/avanços sociais. Abordar 
Saúde e Segurança no Trabalho (SST) desde a infância é fundamental. Testando o software ERGOSHOW 
junto à crianças e adolescentes, com idades entre 12 e 14 anos, visou-se, instrumentalizar toda família para 
lidar com aspectos relacionados à SST, na busca de qualidade de vida. Quanti-qualitativo, este estudo de 
caso, foi desenvolvido com 11 crianças, filhas de servidores de uma IES, com uso de dados secundários, 
questionários, entrevistas, o software ERGOSHOW, observação direta e registros fotográficos, interpretados 
com estatística descritiva e análise das falas por leitura flutuante, correlacionando observações e registros 
fotográficos. A interatividade com o ERGOSHOW permitiu instrumentalizar crianças e adolescentes, tornando-
os interlocutores junto às famílias, demonstrando ainda que ferramentas educacionais multimídia são 
relevantes, também para o Governo, que reduzirá gastos com acidentes de trabalho e previdência social. 
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S10.7 C: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 

Presidente de la sesión: Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad Xochimilco 

Asimetrías de conocimiento, archivos y transformación digital 
Barbara Göbel 
Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania; goebel@iai.spk-berlin.de 

Archivos con sus colecciones de objetos textuales, visuales y sonoros son de gran importancia para la 
producción y circulación de conocimientos en las ciencias sociales y las humanidades. Existe una persistencia 
de las desigualdades entre Europa y América Latina con respecto a la infraestructura de conocimiento, tanto 
considerando la densidad de archivos, la cantidad y variedad de materiales de y sobre la región, como con 
respecto a la representación de países. La digitalización es una nueva estrategia de movilización de objetos 
que trasciende fronteras institucionales y espaciales. En la ponencia analizaremos a partir de casos concretos 
si la transformación digital reduce las asimetrías en infraestructuras de conocimiento o si produce nuevas 
desigualdades. 

 

La universidad en América Latina y la inequidad en el acceso al conocimiento 
Aldo Colorado Carvajal, Ahtziri Eréndira Molina Roldán, Shaila Barradas Santiago 
Universidad Veracruzana, México; aldococa@gmail.com, tercerafuncioncb@gmail.com, shailabarradas@gmail.com 

Las universidades son instituciones encargadas de albergar y promover el conocimiento de las sociedades. 
Eventualmente, por su carácter ‘elitista’, se han convertido en espacios de reproducción de las hegemonías 
sociales, siempre con sus salvedades. 
Consideramos que históricamente la tercera función sustantiva universitaria ha sido un espacio importante para 
la socialización del conocimiento universitario en América Latina. De esta manera, la tercera función puede ser 
una herramienta para alcanzar una mejor distribución del conocimiento y contribuir al mejoramiento y desarrollo 
de los países latinoamericanos. 
El objetivo es explorar los actuales ámbitos en los que se desempeña la tercera función en México –extensión 
universitaria, difusión cultural, entre otras–, a través del análisis de las tareas de algunas Instituciones de 
Educación Superior del estado de Puebla en relación con su entorno. A manera de conclusión, se presentan 
algunas líneas de reflexión acerca del ‘deber ser’ de las IES y su compromiso social. 

 

Las comunidades epistémicas contra las asimetrías del conocimiento: el caso de la Red Temática 
de Investigación de Educación Rural 

Graciela Carrazco López 
Universidad Iberoamericana, México; gracecarrazco@yahoo.com.mx 

La Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER) es una comunidad epistémica beneficiada por el 
proyecto de Redes Temáticas de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt/México) desde 2014. Se presenta un panorama de las 116 redes institucionalizadas desde 2009 
hasta 2015 por este programa; se encontró que prevalecen las que se vinculan a las ciencias duras o 
experimentales y que, por lo tanto, son escasas las que trabajan con temas relacionados con las ciencias 
sociales o humanidades, además de que las Instituciones de Educación Superior sede son, en su mayoría, las 
que mejor infraestructura tienen a nivel nacional. 

 

Universidades interculturales en México, redistribución del conocimiento y formación de elites 
sociales 

Sylvie Didou Aupetit 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México; didou@cinvestav.mx 

México está inmerso en un proceso de expansión de su matrícula, a fines de democratización de las 
oportunidades, desarrollo económico y estabilización social, consolidando nichos de atención a grupos cuyas 
tasas de incorporación son tradicionalmente bajas. Tomando en cuenta entrevistas realizadas a unos 100 
profesionistas indígenas en México, reflexionaremos sobre las “nuevas” oportunidades de distribución social 
del conocimiento, en un contexto polémico de interculturalidad que convocó a instancias gubernamentales, 
agencias de cooperación Norte-Sur, Sur–Sur o triangular y bancos de desarrollo. Veremos como los 
protagonistas utilizan los “recursos de la autoctonía” y, en alternancia, sus capitales 
(étnico/académico/cultural), sus competencias adquiridas y sus redes para asumir roles sociales y ocupar 
posiciones de “pasadores de conocimientos” e intermediarios en relación a sus grupos de origen. 
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S10.9 D: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 4: Inmigración, territorio y conflicto (continuación). 

Inserción urbana de comunidades diaspóricas en Buenos Aires, los barrios de chinos y coreanos. 
Carolina Mera 
Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires, Argentina; carolinamera@yahoo.com 

La ponencia se propone analizar la inserción urbana de dos migraciones que responden a un patrón 
diaspórico: la población china y coreana en la Ciudad de Buenos Aires. El elemento fundamental que 
priorizamos para hablar de diáspora es el sentido de pertenencia o de una conciencia que se refiere a una 
identidad nacional, que si bien es articulada desde la referencia al Estado-Nación o cultura nacional, pone en 
juego formas de construir las identidades y de mantener una unidad de la misma en el plano transnacional. La 
diáspora articula el territorio en función de tres ejes: los anclajes nacionales (de residencia), la conciencia 
nacional (de origen) y la identidad producto del intercambio (comunidades de otros países).Estas dimensiones 
son reactualizadas en el marco de las redes de sociabilidad, especialmente la familia, las iglesias y las 
asociaciones, donde se reelaboran las narrativas comunitarias a un nivel local-global. 

 

Cosmopolitanism and Migration in Global Cities: representations of citizenship within 
communication flows in London, Paris and São Paulo 

Viviane Riegel 
ESPM-SP, Brazil; viviane_riegel@terra.com.br 

Considering the importance of human mobility in the contemporary context, there are different representations 
of citizenship for different individuals. The cosmopolitanism of migrants, who use several languages and mix 
them in their communicative practices, as well as other daily experiences, would not be considered inferior to 
that of the cosmopolitan elites. Yet, would cosmopolitanism of migrants also be a reality regarding the 
experience of world citizenship, concerning civil rights, acceptance and belonging? Our concern in this research 
is to analyze how cosmopolitanism is connected to migration in global cities, by understanding the 
representations of citizenship of migrants within communication flows. We present an analysis of 
representations of citizenship in texts regarding migration. The texts analyzed – by critical discourse analysis - 
were part of public and private communication for tolerance and against xenophobia, in London, Paris and São 
Paulo, which are considered global cities, centers of cultural, migrants and communication flows. 

 

"Interculturalidad vivida y enseñada": reflexiones sobre relaciones de convivencialidad e 
integración en contextos educativos urbanos de Lisboa y Granada 

Beatriz Padilla1, Antonia Olmos Alcaraz2 
1CIES-IUL, Portugal; 2Universidad de Granada, España; padilla.beatriz@gmail.com, antonia@ugr.es 

Granada y Lisboa albergan dinámicas de interacción entre grupos más allá de la mera coexistencia. Los 
espacios educativos son contextos privilegiados donde se producen dichas relaciones y, los/as jóvenes, un 
grupo significativo para conocer acerca de las mismas: son “objeto” de intervención a través de programas 
tildados como interculturales, a la vez que protagonistas de situaciones cotidianas de diálogo intercultural. 
Proponemos un abordaje de estas cuestiones a través del concepto de convivencialidad, en tanto que proceso 
de cohabitación que consigue que “la multiculturalidad [sea] un rasgo habitual y cotidiano de la vida [en] las 
áreas urbanas” (Gilroy, 2008: 18) más allá de relaciones de convivencia en términos lúdico-festivos. Para ello 
analizamos los resultados que sobre integración en el ámbito educativo arrojan instrumentos como MIPEX; y 
los resultados obtenidos a través de varias etnografías llevadas a cabo en escuelas de Granada y Lisboa. 

 

La inmigración: una lógica de la exclusión 
Martina Cociña Cholaky 
Universidad de Barcelona, España; martinacoci@gmail.com 

La inmigración es un fenómeno amplio y diverso que no sólo refiere a la condición de foráneo, sino también se 
relaciona con la precariedad, con encontrarse en una situación de desprotección. Las condiciones actuales de 
gestión de la inmigración se encuentran en una relación de tensión en la que existe una pérdida fundamental: 
la pérdida de perspectiva en relación al concepto de persona. Esta carencia implica un retroceso de la 
democracia, un tránsito al Estado securitario absoluto. Esta dinámica de segregación, exclusión e indiferencia 
que se ha agudizado en el último tiempo respecto del otro es lo que se intenta denunciar en la presente 
ponencia. 
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S11.12: Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas en los 
nuevos Servicios Sociales 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA MENOR 
Presidente de la sesión: Yolanda Mª De La Fuente Robles, Universidad de Jaén 

Presidente de la sesión: Rosa María Díaz Jiménez, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Presidente de la sesión: Fernando Meneses Carlos, Universidad de Monterrey 

Construyendo la Paz en medio de la diversidad 
Wilson Franco López, Angel Ivan Barrera Bernal 
Corporacion Universitaria Minuto de Dios, Colombia; danifranco009@hotmail.com, aibb87@live.com 

La siguiente ponencia tiene como objetivo analizar los procesos de educación inclusiva, desde las experiencias 
personales y comunitarias que deben vivir las personas en situación de discapacidad y el papel del trabajador 
social en tanto educador social, para contribuir a la eliminación de las barreras que se presentan en el ámbito 
socioeducativo, tomando como referentes las políticas y el contexto histórico nacional y latinoamericano, por 
medio de la educación comparada y la praxeología. 
Se parte de una experiencia investigativa “¿Cuál es la barrera que se presenta con mayor frecuencia para las 
personas en situación de discapacidad que ingresan al programa de trabajo social de las universidades Minuto 
de Dios y Nacional de Colombia sedes principales Bogotá?”, donde no sólo se reconocieron las falencias de la 
educación inclusiva, sino que, gracias a la pedagogía social, se abordó el contexto histórico nacional. 
“Abriendo caminos. Cerrando barreras”. 

 

Accesibilidad social. Un yacimiento innovador de intervención 
yolanda María De la Fuente Robles, María del Carmen Martín Cano 
Universidad de Jaén, España; ymfuente@ujaen.es, mmcano@ujaen.es 

En la sociedad actual, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cada vez tienen más peso en 
todos los ámbitos y a todos los niveles. Es difícil encontrar un sector o disciplina que escape al avance 
tecnológico y el Trabajo Social no es una excepción. Por ello, es de rigor que desde las profesiones 
relacionadas con lo social en general y el Trabajo Social en particular, se visibilicen las barreras ocultas y en 
función de éstas se replanteen metas u objetivos tanto en la formación como en la praxis profesional. Lo que 
se pretende con esta comunicación es hacer hincapié en la importancia de desarrollar estrategias que permitan 
un cambio de actitudes, considerando que las transformaciones y adaptaciones deben llevarse a cabo sobre el 
contexto y no sobre la persona. 

 

Hacia el nuevo modelo de turismo inclusivo en España y México: la accesibilidad universal como 
premisa 

María Dolores Muñoz de Dios1, Yolanda María De la Fuente Robles2, Ana Cristina García Luna Romero1,2 
1Universidad Internacional de Andalucía, España; 2Universidad de Jaén, España; beca.accesibilidad.universal@unia.es 

Es necesario detenerse en el camino de la modernidad, marcado por el objetivo de posicionarse en pro de la 
cadena de valor en turismo, sus servicios y barreras, a través de un diagnóstico comparativo español–
mexicano en el ámbito del sector turístico inclusivo. 
Apoyados en la Ley General española de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y en 
la Ley General de Turismo mexicana, que pretende facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades 
necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística así como a su 
participación dentro de los programas de turismo accesible, se pretende reflejar la situación actual en España y 
México, avanzando hacia la nueva corriente de la Smart Human City, una ciudad humana que centra su 
estrategia en la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, independientemente de las 
capacidades funcionales de la población. 

 

Medios sonoros, discapacidad visual e accesibilidad: iniciativas radiofónicas especiales en 
España y Portugal 

Suely Maciel 
Universidade Estadual Paulista UNESP, Brasil/ Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; 
suelymaciel@faac.unesp.br 

El artículo discute los medios sonoros digitales en línea (podcast y webradio) como espacio de desarrollo de 
proyectos de comunicación realizados por personas con discapacidad visual y busca contribuir a la discusión 
sobre accesibilidad y democratización de los medios de comunicación. Son analizados cuatro programas 
portugueses y españoles totalmente producidos y presentados por personas con baja visión y/o ciegas, con el 
fin de identificar los formatos recurrentes en estas producciones, así como la influencia de las nuevas 
tecnologías digitales y la Internet en los procesos de producción y en la elaboración de los mensajes. Con el 
estudio, enseñase que el campo de las nuevas tecnologías y el uso de nuevos soportes digitales en línea 
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surgen como fundamentales en el acceso de las personas con discapacidad visual a los medios de 
comunicación, otorgándoles condiciones de participación en la propuesta de contenidos y temas. 

 

El Reto de Diseñar Centros Educativos Accesibles para Menores con Trastorno de Espectro 
Autista (TEA) 

Javier Cortés Moreno1, Eva Maria Sotomayor Morales2, Enrique Pastor Seller3 
1Universidad de Jaén, España; 2Universidad de Jaén, España; 3Universidad de Murcia, España; cortes@ujaen.es, 
esotoma@ujaen.es, epastor@um.es 

El actual sistema educativo español atiende al alumnado con discapacidad a través del modelo de integración 
social. Las distintas modalidades educativas que posee, son sus principales debilidades, ya que segrega en 
aulas o centros de educación especial para responder a las necesidades educativas especiales. 
El modelo de educación inclusiva promueve que todo el alumnado aprenda en conjunto, dotando de las 
mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo a cada menor; independientemente de sus condiciones 
personales o sociales. Lograr este modelo con el alumnado con TEA, supone un gran reto, pues implica 
identificar las barreras existentes de participación y de aprendizaje e introducir las medidas necesarias para 
superarlas. 
El presente articulo, plantea la búsqueda y establecimiento de un binomio que englobe el modelo de educación 
inclusiva y los paradigmas del diseño de centros educativos accesibles como método para adaptar el entorno, 
los programas y las herramientas a la diversidad del alumnado. 

 

Accesibilidad universal. Estrategias de acción en procesos inclusivos 
Francisco Luis Rodríguez Fernández1, Juan Moya Moreno2 
1Universidad de Jaén, España; 2Juan Moya I Arquitectura; flrodri@ujaen.es 

La accesibilidad universal y el diseño para todos es un paradigma, no un conjunto de ideas domesticadas que 
reflejen normas formales con intención facilitadora de la vida depersonas. Es una democracia real, no formal, 
en el proceso. Es participación, no de consulta o información de las propuestas y resultados de intervenciones. 
El objeto de la intervencion ha de superar las etapas en las que los destinatarios son meros espectadores del 
resultado. El contexto físico del individuo es el ámbito de habitabilidad conde construye su identidad y su 
cotidianeidad el individuo, es el marco de vida. 
Para su logro la estrategia de medios surge en el dialogo entre la arquitectura y el trabajo social. La estrategia 
ha de tener como finalidad la construcción participativa de proyectos apoyados en la creatividad colectiva y la 
inteligencia social aportando una nueva visión crítica desde la acción integrada más allá de la 
interdisciplinaridad en los nuevos servicios sociales 
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S11.15 D: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema 
de protección de derechos de la niñez y la adolescencia 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile 

Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

Aplicación del principio de interés superior del menor a las situaciones de desamparo a raíz de la 
Reforma de la LO 1/1996, de 15 de enero 

Marta Blanco Carrasco1, Joaquín Mª Rivera Alvarez2 
1Instituto Complutense de Mediación Universidad Complutense de Madrid, España; 2Facultad de Trabajo Social Universidad 
Complutense de Madrid, España; martablanco@pdi.ucm.es, jmrivera@ucm.es 

La Reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2015, de 
22 de julio, ha ampliado el significado y naturaleza regulatoria del principio de interés superior del menor en la 
legislación española. El nuevo Art. 2 de la Ley incorpora tanto la interpretación del principio por nuestra 
jurisprudencia como los criterios seguidos por los organismos internacionales. Conviene un primer examen de 
la aplicación de la reforma a los diferentes contextos en donde puede utilizarse el principio. De ahí que se haya 
elegido el campo de la situación de desamparo como modelo de supuesto legal que permite la intervención 
automática de los Servicios de Atención a la Infancia y Adolescencia y, en caso, de conflicto de los Jueces y 
Tribunales. A nuestro entender la reforma legal debe promover cambios en las prácticas, procedimiento y 
resolución de las autoridades, no sólo administrativas sino judiciales. 

 

Los CCONNAS (Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes). Un ejemplo de 
protagonismo infantil en las políticas públicas. El caso peruano 

Marta Martínez Muñoz 
Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos, España; martamartinezm@gmail.com 

La ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a, por el Estado peruano (4 septiembre 
de 1990) inauguró un periodo de transformaciones jurídicas, institucionales, políticas y sociales para la 
defensa, promoción, exigencia y vigilancia de los derechos de la niñez. Una de sus transformaciones 
/innovaciones más recientes, lo constituyen los CCONNAS, Consejos Consultivos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (distritales, municipales, provinciales y regionales) donde los NNA participan de la vida pública 
en sus comunidades. Las temáticas que se abordan en el marco de los CCONNAS son muy diversas y están 
siendo un espacio de interlocución entre las Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNAS) a fin de 
que las autoridades consideren, desde un enfoque de derechos, el ejercicio de los derechos políticos 
(recogidos en los artículos 12 al 17 de la CDN) de la niñez. Se presentará un panorama de los CCONNAS y 
sus mejores prácticas. 

 

CAMPOS DISCURSIVOS SOBRE Y DE LAS INFANCIAS Ruptura, continuidad y transformación 
cultural a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

Beatriz Aguirre Pastén 
Universidad Santo Tomás, Chile; bpasten@santotomas.cl 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño como proceso jurídico y socio- histórico es la expresión 
de una profunda mutación cultural, que objetiva las necesidades de los niños y niñas haciendo el tránsito a 
derechos exigibles en sociedades cada vez más complejas. Mirar los aspectos socioculturales del país, abre 
una oportunidad a la significación de campos discursivos sobre y de las infancias chilenas desplegados en un 
contexto de transformaciones culturales. Se revisan las condiciones que posibilitan la emergencia de la infancia 
como categoría social en el escenario moderno y las nociones de campos discursivos presentes en la política 
pública y las perspectivas infantiles. 

 

Los niños al centro: el doble discurso frente al reconocimiento de los derechos ciudadanos de 
los NNA en México 

Norma Alicia Del Río Lugo 
Universidad Autónoma Metropolitana, México; nadelrio@gmail.com 

Después de un cuarto de siglo transcurrido de la adhesión de México a la Convención de los Derechos del 
Niño, todavía persiste la política asistencialista que minoriza a los niños, niñas y adolescentes como objetos de 
protección y tutela. El trabajo da cuenta del proceso seguido en los últimos dos años en que las políticas 
públicas hacia la infancia han sido objeto de evaluación y cuestionamiento por los distintos actores sociales y 
organismos internacionales para posicionar legal y políticamente al Sistema Nacional de Protección Integral a 
la Infancia como garante del reconocimiento pleno de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y 
sujetos de derecho. 
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S11.16 D: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 

globales" 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 

Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 

Mesa 4: Gestión y desarrollo en el marco de lo social y cultural  

La planeación participativa y la gestión asociada como medio para la construcción de ciudadanía 
y la transformación social, reflexiones acerca del proceso de formación en Trabajo Social y la 
especialización de gestión asociada en UNIMINUTO Bogotá-Colombia 

Lilibeth Diane Mellizo Camacho, Alexandra Isaza Sandoval 
UNIMINUTO, Colombia; mellizolilibeth@hotmail.com, alexandra.isaza@gmail.com 

La siguiente ponencia presenta algunas reflexiones en torno al proceso de formación del programa de la 
Especialización en Gestión Asociada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y los alcances de dicho 
programa como medio de transformación social a través de la intervención de los estudiantes. En un primer 
momento se hace un recorrido sobre los antecedentes y rasgos definitorios de la Gestión Asociada. En un 
segundo momento se revisarán algunos antecedentes en torno a la Gestión Asociada en el contexto 
colombiano y en una tercera parte se hará un recorrido que muestre las reflexiones del proceso formación en 
Gestión Asociada en UNIMINUTO sus retos y perspectivas en Colombia y Latinoamérica 

 

Red tejiendo lazos por la infancia en el marco del trabajo interinstitucional 
Blanca Stella Castro Martinez 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia; bcastro@unicolmayor.edu.co 

La ponencia presenta la experiencia desarrollada en el Centro Social Cazucá que pertenece a Aldea Infantiles 
SOS y que busca desde la perspectiva de derechos el reconocimiento y la integración de los niños y niñas su 
familia y comunidad, por lo que surge la idea de trabajar con diferentes instituciones encargadas de la 
promoción de los derechos y la prevención de problemas para esta población. En virtud de lo anterior se 
desarrolla un proceso orientado a la constitución de redes y vínculos interinstitucionales vinculando distintas 
organizaciones y actores sociales presentes en la comuna cuatro del municipio de Soacha. 

 

Experiencias de trabajo con Tosepan Pajti: Mujeres Indígenas.-Salud comunitaria y medicina 
tradicional 

Norma Angélica Gómez Ríos 
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, México; entsunam2011nagr@gmail.com 

Este trabajo presenta diversas reflexiones para compartir acerca del trabajo que se llevó a cabo en Cuetzalán 
en la Sierra Norte de Puebla durante 3 años. Se presentan algunos aspectos de la historia de la cooperativa 
Tosepan Titataniske, quienes tuvieron a bien aceptar que participáramos directamente en el movimiento que 
han creado durante varios años las mujeres promotoras de salud de la Cooperativa Tosepan Pajti, una 
cooperativa “hija”, de identidad y cultura náhuatl-totonaca, que se refleja en el trabajo comunitario, con los 
procesos participativos-organizativos, que surgen de ellas y la medicina tradicional, se tejen diversas formas de 
intervención en el ámbito de la salud-comunitaria que contribuye a la justicia social y a un proyecto integral. 

 

La construcción de comunidad en un posible escenario de posconflicto en Colombia: una 
reflexión en torno a los nuevos desafíos profesionales 

Yuri Alicia Chávez Plazas 
Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia; ychavezp@gmail.com 

El conflicto armado colombiano con casi 60 años de desarrollo ha tenido profundas consecuencias a nivel 
social, económico y cultural. Sin embargo es en el tejido social en el que se observan sus más profundos 
daños, expresados en comunidades destruidas y nuevos asentamientos en donde prima la desconfianza hacia 
el otro, la falta de solidaridad y la estigmatización hacia las víctimas, generando un desafío frente a la 
convivencia. Ante un posible escenario de posconflicto, se analizan tres retos para el trabajador social en el 
abordaje comunitario: en primer lugar la construcción de redes sociales que permitan potenciar la efectividad 
de los servicios sociales, en segundo lugar indaga sobre el dialogo de saberes como fundamento para 
intervenir con comunidades étnica y socialmente plurales y en tercer lugar acerca de las estrategias 
profesionales que favorezcan la comunidad. 
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S11.7 D: Trabalho e FormaÇao em ServiÇo Social: avanÇcos e tensoes no 
contexto Iberoamérica 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Alcina Maria de Castro Martins, INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 

Presidente de la sesión: Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Presidente de la sesión: Virgínia Alves Carrara, Universidade Federal de Ouro Preto 

El modelo generalista y la educación por competencias del Council on Social Work Education 
(CSWE), en el marco de la relación política colonial y la política económica neoliberal en Puerto 
Rico 

Luz Milagros Cordero Vega1, Esterla Barreto Cortes2, Mabel López Ortiz3 
1Universidad de Puerto Rico en Humacao, Porto Rico; 2Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Porto Rico; 3Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras, Porto Rico; luz.cordero@upr.edu, esterla_barreto@yahoo.com, mabel.lopez2@upr.edu 

Desde una perspectiva histórico-critica se interesa problematizar el modelo generalista y la educación por 
competencias en los nuevos estándares de acreditación del Council on Social Work Education (CSWE), en el 
marco de la relación política colonial y la política económica neoliberal en Puerto Rico. De forma específica 
proponemos develar las tensiones coexistentes y sus implicaciones para la práctica profesional que hoy 
enfrenta un énfasis en las competencias técnico operativas y de empresarismo en el ejercicio liberal de la 
profesión de trabajo social en Puerto Rico, que muchas veces empobrece la formación y facilita la des-
politización, des-regulación y des-profesionalización de la misma. Además, pensamos profundizar en las 
tensiones del modelo generalista con acercamientos que den cuenta de los vínculos de la profesión con la 
relación entre Estado, “cuestión social”, derechos humanos y la política social. 

 

El Trabajo Social en Uruguay: tensiones y desafíos de la formación y la inserción laboral de los 
profesionales en la actualidad 

Adela Susana Claramunt Abbate, Sandra Leopold Costábile 
Universidad de la República- Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay; adela.claramunt@cienciassociales.edu.uy, 
sandra.leopold@cienciassociales.edu.uy 
La ponencia problematiza algunas de las tendencias actuales del Trabajo Social en Uruguay, particularmente 
en lo que refiere a las características que asume el proceso de formación en el ámbito universitario público, así 
como las peculiaridades y tensiones que expone la vinculación entre la formación y las demandas emergentes 
del mercado de trabajo. 
La formación profesional parece debatirse entre procesos de reforma universitaria, pautados por criterios de 
flexibilidad, diversificación y creditización, incremento de la matricula estudiantil, desconformidad docente como 
resultado de procesos de masificación, inadecuación de las condiciones estructurales para el ejercicio de la 
docencia y resultados devaluados en lo concerniente a la rigurosidad teórica, competencia técnica y 
posicionamiento ético político de la figura profesional resultante. Al mismo tiempo, el mercado de trabajo 
expone procesos de ampliación y diversificación del espacio ocupacional, que asume formatos precarios de 
contratación y demandas de capacidad operativa ajustada a protocolos de actuación. 

 

Formação e prática em Serviço Social - O caso dos Institutos Politécnicos 
Cristóvão Margarido, Rui Santos 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - Leiria, Portugal; cristovao.margarido@ipleiria.pt, rui.d.santos@ipleiria.pt 

Iremos apresentar e discutir os resultados de uma pesquisa que incide em vários cursos de Licenciatura em 
Serviço Social, lecionados em Institutos Politécnicos. Daremos especial enfoque às questões relacionadas com 
os estágios curriculares e a aproximação ao mercado de trabalho. Desta forma, queremos dar um contributo 
investigativo e repensar algumas questões ligadas à formação e prática dos assistentes sociais em Portugal. É 
imperativo analisar que forma as diferentes Instituições organizam/implementam a UC de estágio Curricular. 
Na segunda parte desta comunicação apresentaremos o exemplo do projeto de investigação “Formação e 
Empregabilidade Social”, cujo objetivo primordial é analisar a empregabilidade dos cursos da área social do 
Politécnico de Leiria, onde se inclui o curso de Serviço Social. Através da compreensão destas dimensões é 
possível pensar numa intervenção concertada entre os jovens licenciados e as organizações empregadoras, 
que potencie a entrada no mercado de trabalho. 
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Planificación participativa y desafíos actuales del proceso de implementación del Practicum del 
Grado de Trabajo Social (Universidad de Granada, España) 

Rosana Matos-Silveira1, Enrique Raya Lozano2 
1Universidad de Granada, España; 2Universidad de Granada, España; rosanadm@ugr.es 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer desde una perspectiva crítica la trayectoria de planificación 
e implementación de las Practicas Externas Curriculares (Practicum) del Grado de Trabajo Social 
responsabilidad del Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales (Facultad de Trabajo Social) de la Universidad 
de Granada. Mediante un proceso de innovación organizativa de carácter participativo se han movilizado a más 
de treinta sujetos (docentes, estudiantes, profesionales, responsables académicos, representantes de 
organizaciones profesionales, expertos/as, etc.) para la elaboración de un Programa de Prácticas que afrontara 
los nuevos retos que el Grado en Trabajo Social presenta, no solo por las exigencias de la reforma del Espacio 
Europeo de Educación Superior, sino por la profunda crisis económico-financiera y sus drásticas repercusiones 
en todos los servicios que presta el Estado Social español. 
. 
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S11.9: Globalización y trabajo infantil: nuevos desafíos 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Mariadel Pilar Rey Mendez, CONAETI. ARGENTINA 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

La explotación sexual de la infancia en los viajes y el turismo desde un enfoque centrado en la 
demanda 

Estrella Montes López1, Andrea Gutiérrez García2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad Pontificia de Salamanca, España; estrellamontes@usal.es, 
agutierrezga@upsa.es 
El objetivo de esta comunicación es reflexionar acerca de la explotación sexual infantil en el ámbito de los 
viajes y el turismo. Para ello, se conceptualiza el problema, se exponen su magnitud y sus causas, y se hace 
especial hincapié en las consecuencias de este delito sobre el bienestar físico, psicológico y social de sus 
víctimas. También se reflexiona sobre el impacto que supone para la comunidad, concluyendo que es 
necesaria la creación de espacios donde la población, especialmente los jóvenes, puedan conocer y reflexionar 
acerca de este fenómeno y de las diferentes realidades vinculadas a él, trabajando directamente, de este 
modo, en la prevención de la demanda de este tipo de turismo. 

 

Abordajes metodológicos con infancia trabajadora 
Begoña Leyra Fatou1, Mª Eugenia Rausky2 
1Universidad Complutense de Madrid, F. de Trabajo Social, España; 2CIMECS. Facultad de Humanidades y Cs. de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata . ARGENTINA; mbleyra@ucm.es, eugeniarausky@gmail.com 

Esta comunicación se inscribe en el campo de estudios sociales sobre infancia y tiene como objetivo 
reflexionar sobre dos experiencias de investigación conducidas con niños y niñas que trabajan en dos 
contextos urbanos de Latinoamérica diferentes: México y Argentina. Desde hace ya tiempo, quienes se abocan 
al campo de estudios sobre niñez –principalmente a través de investigaciones etnográficas- se han esforzado 
por problematizar diversos aspectos metodológicos que atraviesan y tensionan estas investigaciones. En la 
medida en que asumimos que las alternativas metodológicas que se ponen en juego para conocer 
determinados fenómenos que atraviesan y constituyen a este grupo de edad, requieren de decisiones relativas 
a las especificidades del contexto y de los informantes involucrados en las investigaciones, ponemos en 
discusión los modos en que hemos configurado en nuestras experiencias de campo tales decisiones, de forma 
que podamos realizar una contribución epistemológica y metodológica a este campo de estudios. 

 

La Penalización del Trabajo Infantil. Desafios 
Mariadel Pilar Rey Mendez 
CONAETI. ARGENTINA, Argentina; preymendez@hotmail.com 

Desarrollaremos el proceso de avances normativos que han permitido llegar a la inclusión del delito penal de 
utilización de mano de obra infantil en la República Argentina. 
Para ello, se analizará pormenorizadamente cada una de las políticas públicas que posibilitaron el mencionado 
estadío de avance normativo que conforma un ejemplo para la región. 
Luego se efectuarà un pormenorizada análisis del tipo penal instituido. 
por último, una evaluación de las denuncias penales efectuadas en dicho marco y una consideración de los 
desafios que la penalización del trabajo infantil importa para la Argentina. 

 

Retos y desafíos de la condición de vulnerabilidad de los niños y las niñas en Colombia 
Mónica Cecilia Narváez Sánchez 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia; monicabogota85@gmail.com 

Colombia país latinoamericano con grandes riquezas de flora y fauna,recurso minero y gente maravillosa, pero 
golpeada por el narcotráfico, la guerrilla, la desigualdades sociales y finalmente lo más graves son nuestros 
niños victimas de un país cada vez más violento que llegó y tocó a los entornos familiares y que que lleva a 
que los adultos abusen de distintas formas de esa condición de vulnerabilidad y un país en donde la ley no se 
cumple. Me lleva entonces a presentar una ponencia en la cual expongo los distintos abusos que se viene 
cometiendo con los pequeños y busco explicitar que instancias se hacen necesarias comenzar a movilizar en 
la búsqueda de mejorar la condición de hoy de la población infantil. Como docente y académica considero que 
es un tesoro demasiado importante para el país y se requiere de acciones puntuales. 
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S13.10 C: América Latina en la órbita geoestratégica de China 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.3 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 

Presidente de la sesión: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 

Mesa 3: América Latina y China  a nivel geoeconómico. 
Comentarista: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín. 

La diplomacia económica de China hacia América Latina 
Raúl Netzahualcoyotzi1, Aurora Furlong2 
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 
raul.netza@gmail.com 
China se está convirtiendo en el taller del mundo; y para mantener el ciclo de crecimiento tan acelerado de este 
país, es necesario difundir su modelo de desarrollo a otras regiones, particularmente en América Latina, región 
oferente de materias primas. La nación asiática está impulsando una diplomacia económica en América Latina 
para duplicar su comercio e inversiones en la próxima década, no sólo en sectores tradicionales sino en 
infraestructura y desarrollo tecnológico. 

 

La inserción económica de América Latina en la órbita global de China: evidencias de una 
inclusión periférica 

Óscar Rodil Marzábal, María del Carmen Sánchez Carreira 
Universidad de Santiago de Compostela, España; oscar.rodil@usc.es, carmela.sanchez@usc.es 

En las últimas décadas han tenido lugar profundos cambios en el escenario económico mundial, que han 
derivado en un avance sin precedentes de la transnacionalización de los procesos productivos a escala global. 
En este nuevo contexto, China se ha posicionado como eje vertebrador y protagonista de las cadenas de valor 
mundiales, incluyendo en su campo de acción también a los países de América Latina. En este trabajo se 
analizan los cambios que se han producido en las relaciones económicas de China con América Latina desde 
una doble óptica, comercial y productiva. En última instancia se aportan nuevas evidencias acerca del papel 
que desempeña América Latina en la estrategia global de China, que responde a un modelo de inserción 
periférica. Desde un punto de vista analítico, se estudian los cambios acontecidos en las relaciones input-
output de estos países, así como otros aspectos relativos al ámbito de la inserción comercial (comercio de 
bienes intermedios y vínculos intra-industriales). 

 

Os impactos da desaceleração da economia chinesa na inserção da América Latina no 
capitalismo global 

Francisco luiz Corsi 
Universidade Estadual Paulista, Brasil; flcorsi@uol.com.br 

O objetivo da comunicação é discutir os impactos da desaceleração da economia chinesa na América Latina. A 
forte expansão da China e a especulação foram responsáveis por um boom de commodities a partir de 2003. 
O incremento das exportações impulsionou o crescimento, melhorou os termos de intercâmbio e reduziu a 
vulnerabilidade externa. A região passou a gravitar em torno da China e reafirmou a especialização na 
produção de produtos primários e manufaturados de baixo valor agregado. A desaceleração da economia 
global decorrente da crise de 2007 evidenciou a fragilidade dessa estratégia de desenvolvimento. A 
desaceleração da economia chinesa, o enfraquecimento do papel da economia norte-americana como 
demanda em última instância do sistema, o acirramento das disputas internacionais, o fim do boom de 
commodities e a clara desaceleração do crescimento colocam a necessidade dos países da região repensarem 
suas estratégias de desenvolvimento. 
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S13.11 D: Nuevas formas de cooperación en Centroamérica y la Cuenca 
del Caribe. Infraestructuras, ambiente y sociedad 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Óscar Barboza Lizano, Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia 

Presidente de la sesión: Ewelina Maria Biczyńska, University of Warsaw 
Presidente de la sesión: Alexis Toribio Dantas, Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro 

Mesa 4: ¿Multipolaridad-poshomogeneidad o nueva polaridad, nueva hegemonía?. 

La re-territorialización de los espacios, hegemonia global y el nuevo juego geopolítico en 
Centroamérica 

Dejan Mihailovic 
Tecnológico de Monterrey, México; dmihailo@itesm.mx 

El actual modelo de la hegemonía occidental (Estados Unidos y sus aliados europeos) está en franco declive. 
Su alcance neo-imperialista y el proyecto neoconservador que lo acompaña abrieron paso a una crisis sin 
precedente. La supremacía de la racionalidad moderna basada en el dominio mundial, las formas sociales 
capitalistas y las energías fósiles muestra signos de extrema debilidad y su viabilidad es severamente 
cuestionada. Asistimos al fin de un ciclo y a la necesidad de crear un nuevo modelo de organización y 
funcionamiento de la humanidad como tal.Ante tal situación la región de Centroamérica y el Caribe juegan un 
importante papel en el nuevo proceso de re-configuración de los poderes globales. 

 

Arquitectura del mundo global: América Latina en el siglo XXI 
Vladimir Goliney 
Moscow State University, Russian Federation; natli2009@yandex.ru 

En este artículo se presenta un nuevo enfoque para la comprensión del proceso político en la era de la 
globalización, como los nuevos cambios y retos del mundo aparecen. Según este enfoque, el artículo revela el 
eje geopolítico como un marco de espacio geopolítico de la región de América Latina en el mundo policéntrico. 
En este artículo se trata de un grupo de países, que se representan de Argentina-Brazil-Venezuela-Uruguay-
Paraguay por un lado y México-Nicaragua-Colombia-Ecuador-Perú-Chile por otro lado. Estes países 
determinan los procesos sociales, económicos y políticos en la región Latinomericano y Caribeño. También se 
considera el valor y el lugar de el Canal de Nicaragua como un proyecto económico más importante en 
desarollo para la región y proyecto que se usa en las políticas de jugadores claves de América Latina como un 
instrumento de influencia como en región Asia-Pacifico, así en Caribe. 

 



 

PROGRAMA 

224 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S13.3 D: El regionalismo Postliberal/Posthegemónico una década 
después 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Sergio Caballero, Universidad Autónoma de Madrid 

Presidente de la sesión: Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Nicolás Matías Comini, Universidad del Salvador 

Mesa 4: MERCOSUR. 
Comentarista: Detlef Nolte, GIGA Institute of Latin American Studies. 

MERCOSUR y “tipo” de regionalismo: el estudio de políticas de integración positiva 
Daniela Vanesa Perrotta 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; danielaperrotta@gmail.com 

La integración regional ha sido reconfigurada en el siglo XXI en América Latina. Varios autores han calificado 
estos procesos como regionalismo posliberal, post-comercial, post-hegemónico o nuevo regionalismo 
estratégico. Puntualmente, estas conceptualizaciones surgieron al calor de nuevos proyectos: la UNASUR, el 
ALBA-TCP y la CELAC. No obstante, los debates teórico-conceptuales no han alcanzado los procesos que 
fueron reconfigurados, como es el caso del MERCOSUR. Por lo tanto, este trabajo analiza la utilidad de estas 
categorías tomando como casos de estudio una selección de políticas regionales del MERCOSUR (educación, 
agricultura familiar, cooperativismo, participación social) que componen la llamada “agenda positiva” de la 
integración. Desde el abordaje de estos casos es posible “poner a prueba” los debates en torno al regionalismo 
adjetivado así como visibilizar la discusión sobre el “nuevo regionalismo recargado” y la situación de 
superposición de acuerdos regionales en el escenario sudamericano (UNASUR y Alianza del Pacífico). 

 

Las dos caras del MERCOSUR: la tensión intrainstitucional como producto de las reformas 
inconclusas 

Emanuel Porcelli 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; eporcelli@gmail.com 

La decisión de crear o recrear nuevos esquemas regionales en los inicios del siglo XXI ha derivado en el 
debate conceptual concentrado en adjetivar al regionalismo para su descripción y análisis. En el caso del 
MERCOSUR y los cambios institucionales realizados en ese mismo periodo no ha sido suficientemente 
analizado en base a los aportes teóricos mencionados. Luego del llamado “relanzamiento del MERCOSUR”, la 
creación y/o modificación de parte de la estructura institucional del bloque permite, prima facie, identificar la 
presencia de una pulsión vinculada a los enfoques de regionalismos postliberales / post-hegemónicos; sin 
embargo, este proceso convive con estructuras estáticas desde su establecimiento en el Protocolo de Ouro 
Preto en 1994. Mediante un recorrido que presente los cambios institucionales iniciados hace diez años 
indagaremos e identificaremos estas tensiones de dos modelos que conviven al interior de la actual estructura 
institucional generando contradicciones intrínsecas al proceso 

 

Las políticas para la (libre) circulación de personas en el Mercosur en la era 
postliberal/posthegemónica 

Leiza Brumat 
UADE-CONICET, Argentina; leizabrumat@gmail.com 

El Mercosur en diversas ocasiones especificó su intención de lograr la libertad de circulación de las personas. 
Para alcanzarlo, se generaron diversas instancias institucionales que lograron importantes acuerdos. En ellos 
se evidencian avances y retrocesos. En la primera etapa, la década del noventa (1991-2002) predominó un 
discurso neoliberal y el área social quedó relegada. En este trabajo se realizará un análisis de las políticas 
elaboradas en la segunda etapa, coincidente con la “era postliberal/posthegemónica” en el Mercosur, a partir 
de los conceptos de regionalización e internacionalización de las políticas migratorias. Su objetivo es explicar 
los (importantes) avances alcanzados, así como las razones de la falta de concreción de una política para la 
circulación de las personas en el Mercosur en una era en la que la importancia de las cuestiones sociales, la 
integración positiva y de agenda no comercial parecían ser prioritarias. 
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S13.5 B: Novus Paraquariam. Democracia, desarrollo e integración en el 
corazón del MERCOSUR 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.6 
Presidente de la sesión: Luis Antonio Fretes Carreras, ISCTE-IUL 

“La relación histórica entre Europa y los países de América del Sur” (Un vistazo a la influencia del 
Reino de Portugal en Brasil, la transformación del Paraguay y la llegada del liberalismo después 
del absolutismo en los dos continentes) 

Santiago Ramon Duarte Maidana 
Universidad de la Calabria - UNICAL, Italia; xhiagomusic@gmail.com 

La relación histórica existente entre Europa y Sudamérica, en los acontecimientos ocurridos en la época en que 
el Reino de Portugal se trasladó al Brasil quitándole el status de Colonia y convirtiéndolo en un Imperio. Su 
posterior conflicto con Paraguay que marcó un antes y un después profundo e indeleble. El propósito de este 
estudio es analizar los hechos desde su incubación en la Europa Napoleónica y su nacimiento en Sudamérica. 
El objetivo de la investigación es encontrar la posible causa del fenómeno de los acontecimientos, 
considerando una cierta transición del absolutismo al liberalismo, pasando por intrigas y traiciones, guerras y 
proclamaciones. El propósito de analizar los hechos desde su incubación en la Europa Napoleónica y su 
nacimiento en Sudamérica. Nos mueve a buscar mas evidencias sobre los hechos ocurridos en la época que el 
sol dejo de brillar para un pueblo honesto y trabajador. 

 

Paraguay ante el dilema de la integración regional y la democracia en el periodo 2012-2015: ¿el 
inicio de un Novus Paraquariam? 

Orlando Inocencio Aguirre Martínez 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; oaguirremartinez@gmail.com 

El trabajo discute elementos de la cultura local, como el ñande rekó y el oré rekó, frente a los procesos de 
integración regional en el periodo que se menciona problematizando con ciertos sucesos políticos de dicho 
tiempo y de cómo se ha manifestado una lucha de poder entre lo cultural y lo político. El aspecto cultural fue 
construido a partir del pensamiento de Natalicio González frente al fenómeno de la integración que planteó dos 
modelos presentes en tiempos previos al lapso comentado, que también incluye como origen el proceso de 
construcción de conceptos como el de América, América Latina y Latinoamérica. 

 

Evaluación del efecto de las opciones de financiación de la vivienda sobre la migración de la 
población en Asunción 

Claudia Nathalia Silvero Britez 
Latin American Research Center, Paraguay; claudiansb@gmail.com 

Según Censo de 1992 y 2002, la población de Asunción está disminuyendo, mientras que la población de 
ciudades cercanas aumenta rápidamente, dando lugar a problemas en infraestructura, provisión de servicios 
públicos y daños irreversibles graves al medio ambiente. 
Considerando teorías que demuestran el beneficio y las externalidades positivas que tiene la densidad 
poblacional en una ciudad, se eligió el tema de la vivienda para demostrar que el mercado de la vivienda puede 
desempeñar un rol importante en la economía, la cual puede ser dirigida y monitoreada a través de las ofertas 
de viviendas financiadas. 
A través de encuestas y entrevistas se evalúa si las opciones de financiamiento de viviendas afectaría la tasa 
de migración de Asunción. 
Se constata la necesidad de opciones de financiamiento de viviendas a largo plazo, a través del cual se puede 
solucionar la carencia de viviendas asequibles posibilitando el aumento de la densidad poblacional en 
Asunción 

 

Integración lingüística en el MERCOSUR: las políticas lingüísticas de enseñanza y difusión del 
español 

Viviane Ferreira Martins 
Universidad Complutense de Madrid, España; vferreir@ucm.es 

Las lenguas oficiales del Mercosur son el español y el portugués. Este estudio tratará la situación actual de la 
lengua española en dicho bloque regional abordando en los países miembros hispanohablantes las políticas de 
difusión del español que fueron creadas así como el estado de su enseñanza en el único país no 
hispanohablante del bloque – Brasil. Contrastaremos las políticas lingüísticas de los países hispanohablantes 
del Mercosur como difusores de la lengua española en el exterior con España – el principal país que diseminó 
el español por el mundo, incluido Brasil. 
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En este contexto analizaremos las consecuencias de la presencia y colaboración proveniente desde España 
para la consolidación del español en Brasil como respuesta a una ley creada a partir de las políticas 
integradoras del Mercosur - Ley 11.161/2005. Además veremos si dicha ley responde a los objetivos de 
integración lingüística y cultural entre Brasil y los países del Mercosur. 

 

¿Cómo conocemos al Paraguay? El rol de los Estereotipos 
Victoria Taboada Gómez 
Universidad Humboldt de Berlín, Alemania; vicotg@gmail.com 

Una “región” existe en tanto existan discursos que validen su emergencia a través de la relación de hechos 
fundacionales y características comunes que conecten a sus miembros. Éstos deben verse y reconocerse 
como tales, a la vez que ven a “otros” que no forman parte. 
El objetivo de la ponencia es entender cómo se conoce al Paraguay y cómo se comprenden los cambios desde 
una perspectiva multicultural a partir de las teorías del discurso (de) colonial: el concepto de “estereotipo” será 
central como producto de aparatos discursivos que llevan consigo cierta rigidez, permanencia y repetición, y 
que producen una construcción ideológica de “lo otro”, además de fantasías sobre el origen que les distingue. 
Estas reflexiones serán acompañadas con el estudio de cómo la evolución de las ciencias sociales en América 
Latina contribuyen con la comprensión de la región, a través de los cambios que las mismas disciplinas 
científicas atraviesan. 

 

China en el Paraquariam, ¿Depredador o Nuevo Aliado? 
Sebastián Rojas 
Berlin School of Economics and Law, Alemania; eserojascaba@gmail.com 

Durante los comienzos del siglo XXI, la relación entre China y América del Sur se caracterizó por un creciente 
nivel de cooperación que ha estado conduciendo hacia transformaciones económicas y sociales para ambas 
regiones. El objetivo principal de este trabajo es brindar una respuesta a algunas interrogantes como: ¿Cómo 
se explica el milagro chino?, ¿Cómo afecta este auge económico a la región sudamericana?, y ¿Por qué 
América del Sur se convirtió en un colaborador estratégico del desarrollo de China? Al final, el autor proveerá 
algunas recomendaciones a fin de obtener un mayor beneficio para ambas regiones y para todos los agentes 
de la economía. 
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S13.7 D: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Domingo Lilón, Universidad de Pécs 

Presidente de la sesión: Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

La política exterior de España hacia América Latina y el Caribe: la mirada desde el México de 
José López-Portillo 

Carlos Sola Ayape 
Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, México; csolaayape@hotmail.com 

El objetivo de la presente ponencia es analizar la concepción que el México de José López-Portillo tuvo sobre 
las directrices de la nueva política exterior de España hacia América Latina y el Caribe, precisamente, en la 
coyuntura histórica del restablecimiento de las relaciones hispano-mexicanas en marzo de 1977 y, 
especialmente, con motivo de los primeros viajes oficiales. Como se pondrá de manifiesto, y más allá de la 
satisfacción por la restitución del vínculo diplomático, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se advirtió 
acerca de la necesidad de despejar toda sombra de sospecha sobre una posible recuperación de los viejos 
patrones paternalistas y colonialistas del franquismo por parte de los arquitectos de la nueva España del rey 
Juan Carlos. Así, y como se verá, el discurso mexicano se vertebrará sobre la necesidad de impulsar 
relaciones siempre con la hermana España, pero nunca con la madre patria. 

 

Los espacios vacíos de la Política Exterior de México: El caso del Caribe 
Cutberto Hernández Legorreta 
Universidad La Salle, México, México; cutberto.hernandez2@ulsa.mx 

En distintos momentos históricos México se ha encontrado en la posibilidad de ejercer una decidida 
participación regional, sin embargo estas oportunidades las ha dejado pasar por no contar con iniciativas, y 
objetivos bien definidos sobre su participación en una de las zonas estratégicas más importantes directamente 
relacionadas con su situación geográfica y política, analizar los argumentos y conocer sus efectos es tarea de 
esta propuesta, ya que las relaciones con el Caribe se restringen de una manera activa a un gran y único actor: 
Cuba, 

 

Panamericanismo y soberanía a debates. México en la VI Conferencia Panamericana de La 
Habana, 1928 

Yoel Cordoví Núñez 
Instituto de Historia de Cuba, Cuba; ycordovi1971@gmail.com 

El artículo tiene como objetivo principal mostrar las diversas posiciones asumidas por las delegaciones del 
continente que acudieron a la VI Conferencia Panamericana con sede en La Habana, en la segunda quincena 
de enero de 1928, en relación con las propuestas presentadas por México en el ámbito del derecho 
internacional. En una primera parte, se contextualizan las relaciones bilaterales Cuba-México previas a la cita 
regional y exponen algunos de los modos en que fue pensado el ideal panamericano a finales de los años 
veinte del pasado siglo. Posteriormente, se insertan los debates en los que participaron los delegados por la 
nación mexicana, en particular los relacionados con sus propuestas de democratización de la Unión 
Panamericana y sus orientaciones acerca de los principios de soberanía en el diseño de políticas 
internacionales no intervencionistas. 

 

Cuba en el Movimiento de Países No Alineados. 1961-1990. 
Germán Esteban Alburquerque Fuschini 
Universidad Bernardo O'Higgins, Chile; german.alburquerque@ubo.cl 

La ponencia analiza la participación de Cuba en el Movimiento de Países No Alineados entre 1961 y 1990, con 
el propósito de establecer que Cuba basó su política exterior –en lo relativo al no alineamiento- sobre razones 
políticas y estratégicas y no sobre principios ideológicos, como se afirma que ocurrió en otros países 
latinoamericanos ligados al Movimiento desde los años setenta. Estas razones pueden agruparse en tres ejes: 
primero, el ataque, en cualquier frente, a Estados Unidos, enemigo y amenaza número uno de la isla; segundo, 
la complicidad con la Unión Soviética, su aliado y sostén económico; y tercero, la necesidad de tejer una red de 
apoyos para mitigar el aislamiento provocado por EE.UU. Finalmente se examinan las relaciones de Cuba con 
el resto de América Latina -en lo concerniente al Movimiento- para refrendar la primacía del pragmatismo por 
sobre el idealismo en esta área de la política exterior cubana. 
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S2.1 D: Parlamentos y Representación en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Luis González Tule, Universidad del Norte 

Nuevos y viejos perfiles sociales en la elite política uruguaya posdictadura 
Miguel Serna, Eduardo Mario Bottinelli Freire 
Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay; eduardo.bottinelli@cienciassociales.edu.uy 

Los cambios electorales sucedidos en Uruguay desde la transición democrática han llevado a la alternancia de 
los grandes partidos políticos en el gobierno. Los últimos tres gobiernos (incluido el actual) responden a 
gobiernos de izquierda con mayoría absoluta de bancas en ambas cámaras legislativas. Ante estos cambios se 
han comenzado a ver algunos cambios en la composición social de la élite política dirigente, produciéndose en 
cierta forma un cambio en el patrón dominante del reclutamiento social, incorporando pautas más plurales de 
reclutamiento. 
El objetivo de la ponencia pues, es presentar los perfiles sociales de los integrantes del Parlamento en 
Uruguay desde el año 2000 a la fecha, haciendo especial hincapié en los cambios y permanencias producidas 
con el ascenso de la izquierda al gobierno con mayoría legislativa. El trabajo se basa en un análisis con 
técnicas biográficas de todos los parlamentarios y gabinete de ministros electos en el período 2000-2015. 

 

Empresas não votam: a responsividade parlamentar e o atual modelo de financiamento de 
campanhas no Brasil 

Marcela Machado 
Universidade de Brasília, Brasil; xellamachado@gmail.com 

O debate sobre dinheiro e política no Brasil é uma temática que recorrentemente entra na pauta das mais 
diversas propostas de reforma do sistema eleitoral brasileiro. Em época de campanhas eleitorais, essa relação 
é claramente observada, onde altas quantias em dinheiro são destinadas aos candidatos, principalmente por 
parte do empresariado, como é possível aferir ao se analisar as prestações de contas apresentadas ao 
Tribunal Superior Eleitoral. O presente artigo trabalha com a tendência de que existe uma relação, no pós-
eleitoral, entre financiador e financiado. O estudo visa analisar a atuação parlamentar dos deputados e 
senadores que compõem a bancada ruralista, eleitos pelo pleito de 2010 e confrontar tais dados com o 
financiamento obtido, a fim de traçar um perfil e aferir a eficácia do tipo de financiamento vigente no Brasil, 
dialogando com as alternativas propostas a este modelo pelos projetos de reforma política. 

 

Abriendo cajas negras. Parlamento abierto y tecnopolítica en América Latina 
Jorge Resina 
Universidad Complutense de Madrid, España; jresina@ucm.es 

El objetivo de esta ponencia es evaluar el grado de apertura de los Parlamentos de la región. Para ello, el 
estudio se estructura en dos partes diferenciadas aunque interrelacionadas. Por un lado, se muestran los 
resultados de una investigación realizada a partir de encuestas a jóvenes legisladores de las Américas sobre la 
percepción y el conocimiento que éstos tienen de los distintos mecanismos de tecnopolítica aplicados a las 
distintas Cámaras de Representación. Por el otro, se propone una matriz de análisis, compuesta de cien 
indicadores ordenados en seis dimensiones, para la medición del nivel de apertura parlamentaria a través de la 
codificación de los sitios webs de los Parlamentos, con la presentación comparada de varios casos de estudio. 

 

A way to determine non-forced disproportionality: the cases of Mexican and Spanish elections 
Verónica Arredondo1,3, Victoriano Ramírez2, Miguel Martínez-Panero1, Teresa Peña1 
1Universidad de Valladolid, España; 2Universidad de Granada; 3Universidad Autónoma de Zacatecas, México; 
veronica.arredondo@alumnos.uva.es 

This paper presents a new index to measure votes-seats disproportionality involved in a electoral process. It will 
be called the quota index, I_q. Remarkably, a necessary and sufficient condition for this index to be 0 is the 
verification of the quota rule. Furthermore, from this index it is possible to calculate the minimum amount of 
seats that it is necessary to transfer among the parties in order to verify the quota rule. On the other hand, I_q is 
always less than Loosemore-Hanby index. Moreover, relations with other indexes appearing in the literature are 
proven. In order to test the implementation of the I_q index, it is applied to Mexican and Spanish elections. 
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S2.11 D: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Oswaldo Amaral, Universidade Estadual de Campinas 

Mesa 4: Transformaciones en los partidos de izquierda en contextos de democracias emergentes. 
Comentarista: Oswaldo Amaral, Universidade Estadual de Campinas. 

O Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil: Itinerário de integração à ordem 
Frederico José Falcão 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil; fredericofalcao@uol.com.br 

O Partido dos Trabalhadores surgiu no Brasil na luta contra a ditadura empresarial-militar implantada em 1964. 
À época de sua fundação, em 1980, o partido se apresentava como representante da classe trabalhadora 
brasileira e dos oprimidos pelo regime, com um programa de mudanças radicais nos campos da democracia e 
no sócio-econômico. Articulado por sindicalistas não submissos à ditadura, setores da esquerda revolucionária 
sobreviventes da repressão e setores progressistas da Igreja Católica, o PT representou, de início, algo novo 
no processo de luta contra a ditadura e na implantação de um regime democrático. Porém, o que se vê nesses 
primeiros anos do século XXI é um partido submetido à lógica parlamentar burguesa, sem resquícios da 
radicalidade dos seus primórdios. O que se pretende nesse trabalho é discutir alguns elementos que, a nosso 
ver, foram responsáveis por esse transformismo político e pela crise profunda pela qual passa o partido na 
atualidade. 

 

Partidos Políticos en crisis: Partidos “coyunturales” en América Latina 
Oscar Montero de la Cruz 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador; osmoncruz@yahoo.es 

Si miramos a diferentes regiones del mundo podemos observar como los partidos políticos existentes entran 
dentro de las definiciones ya planteadas por Bobbio, Duverger, entre otros. En este trabajo me planteo una 
nueva definicion de partios, los partidos coyunturales. Este tipo de partido responde a un modelo que se basa 
más en las circunstancias y formas que la propia democracia vive en cada país y no tanto en unas 
características o ideología propias o concretas del partido. . El partido coyuntural se debe fundamentalmente a 
su líder o a la situación concreta y temporal que vive el país, y cuando este desaparece o la situación cambia el 
partido tiende a desaparecer. Este trabajo pretende profundizar en esta situación de crisis y a la vez de 
aparición de una nueva categoría. 

 

Da oposição ao governo: uma análise comparada das mudanças ocorridas no Partido dos 
Trabalhadores (PT), no Frente Amplio (FA), no Movimiento Al Socialismo (MAS) e no Partido 
Socialista de Chile (PSCh)) 

Carlos Ranulfo Melo 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil; carlos.ranulfo@yahoo.com.br 

O trabalho investiga as transformações verificadas no PT, FA, MAS e PSCh em função da conquista, e 
manutenção, do governo em seus países. Pretende-se analisar as mudanças verificadas no mapa 
organizacional de cada partido e discutir a ocorrência, ou não, de alterações no grau de participação interna, 
nos mecanismos de escolha de dirigentes e candidatos a cargos públicos, na relação entre as esferas pública, 
burocrática e de base e no perfil da coalizão dominante. 
A expectativa é de que as modificações tenham um mesmo sentido geral – maior autonomia e controle de 
recursos por parte dos líderes – mas que seu ritmo e profundidade variem de acordo com: (a) as 
características organizacionais de cada partido; (b) o perfil de suas lideranças; (c) o contexto em que se 
verificou sua trajetória até a conquista da Presidência; e (d) o tipo e as limitações enfrentadas pelos governos 
em questão. 

 

Partidos Marxistas y Democracia en la Guerra Fría Latinoamericana. El caso del Comunismo 
Uruguayo en los Sesentas 

Jaime Gabriel Yaffé Espósito 
Universidad de la República (Uruguay), Gipsal/ALACIP; jaimeyaffe@gmail.com 

Socialistas y comunistas uruguayos representan dos casos históricos interesantes para reconstruir las 
alternativas de la relación entre democracia y revolución en América Latina. Compartiendo su crítica marxista al 
capitalismo y actuando en uno de los regímenes más democráticos del continente, concibieron esa relación de 
maneras diferentes. En el contexto de la guerra fría latinoamericana estos casos divergentes pueden 
entenderse como formas alternativas de responder a las circunstancias políticas locales y a las tendencias 
transnacionales de la época. En el marco de un estudio comparativo entre ambas organizaciones partidarias, 
en esta ponencia se reconstruyen algunos cambios evidenciados en la estrategia del PC uruguayo en el 
período y se propone una explicación del mejor desempeño exhibido por los comunistas en relación a los 
socialistas. 
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S2.12 C: Memoria y Justicia en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Martha Liliana Gutiérrez Salazar, Universidad de Salamanca. 

La judicialización de lo político y la politización de lo jurídico: El juicio a la Corte Suprema de 
Justicia Argentina (2001-2002) 

Marìa Fernanda Arias Nùñez 
universidad nacional de san martin, Argentina; fernanda.h2o@hotmail.com 

La ponencia busca develar dos procesos que se encuentran en toda relación entre Poder Ejecutivo y Poder 
Judicial: la judicialización de lo político y la politización de lo jurídico. Es destacable que se ha producido una 
judicialización de lo político al generarse el fenómeno de una mayor incidencia del poder judicial en cuestiones 
políticas. Sin embargo, lo jurídico encierra en sí misma un contenido político ineludible. Al mismo tiempo, la 
política necesita de lo jurídico como instrumento para llevar a cabo sus acciones en ese campo. Si bien lo 
jurídico es instrumental a lo político, lo político necesita de la justificación jurídica para hacer valer sus 
decisiones. El proceso que comienza en 2002 y que tiene como objetivo, el Juicio a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación es un ejemplo de esta discusión. 

 

Los jueces del Juicio a las Juntas Militares argentinas de 1985 
Ana Bartol Gutiérrez 
Universidad de Salamanca, España; anita1113@usal.es 

Cuando se han cumplido treinta años del comienzo del histórico Juicio a las Juntas Militares argentinas tras la 
última dictadura (1976 - 83) existe un gran vacío académico en torno a su desarrollo y consecuencias. De la 
misma forma, ha podido constatarse una ausencia casi total de información acerca de seis de los principales 
protagonistas de este acontecimiento: los jueces que llevaron a cabo el Proceso. Tan solo en los últimos años 
se les ha hecho algún tipo de reconocimiento público que no ha ido, sin embargo, acompañado de una revisión 
de la tarea que realizaron. Este trabajo pretende señalar la relevancia de estos hombres en la transición 
argentina a la democracia mediante el análisis de su labor en el Juicio. Desde una perspectiva interdisciplinar, 
arrojará luz sobre el papel de estos jueces en el tratamiento del legado de las violaciones de Derechos 
Humanos durante el gobierno militar. 

 

El papel del Poder Judicial uruguayo en la gestion colectiva del pasado traumatico 
Lauriane Bouvet 
Université Stendhal Grenoble/Facultad de Humanidades Universidad de la Republica, Francia; bouvet.lauriane@hotmail.fr 

Esta ponencia busca interrogar el poco conocido proceso de justicia transicional uruguayo desde el punto de 
vista de un actor poco estudiado: el Poder judicial. Si bien han sido estudiados los papeles desempeñados 
tanto por los otros poderes del Estado como por la sociedad civil en la lucha contra la impunidad, desde el 
restablecimiento de la democracia hasta hoy, tiende a quedar desconocido el rol del Poder Judicial en la 
gestión del pasado traumático. Sin embargo, las denuncias presentadas primero por familiares y luego por las 
propias víctimas de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado obligan a cuestionar su 
implicación y su evolución en materia de gestión colectiva del pasado traumático. ¿Qué correspondencia o 
disonancia hay entre verdad legal y verdad histórica? ¿Qué diálogo entre historia académica, historia judicial, 
memoria oficial y memorias alternativas? Éstos son algunos de los interrogantes sobre los que nos 
proponemos reflexionar. 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en los procesos de justicia transicional en el marco 
de regimen autoritarios: caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile 

Hector Hugo Hernandez Hernandez, Adan Ricardo Monroy Suarez, Lizbeth Rosa Carrillo Thomas, Maria 
Angelica Bossa Gonzalez 
Universidad Popular del Cesar, Colombia; hectorhdz9116@gmail.com 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta precedentes judiciales que sin lugar a dudas traen y 
marcan un cambio social y jurídico, obligando a los Estados a la no repetición de conductas omisivas frente a 
la investigación de violaciones a los derechos humanos durante los regímenes autoritarios que se presentaron 
en América Latina. En este sentido, teniendo como referencia la reciente sentencia de Omar Humberto 
Maldonado Vargas y otros vs el Estado de Chile, en la cual la Corte sienta un precedente de reparación como 
también insta al estado de Chile a investigar de manera inmediata la verdad sobre lo ocurrido en la dictadura 
chilena y a la implementación de recursos judiciales efectivos que anulen las sentencias proferidas por el 
Concejo de Guerra de la época, nos cuestionamos ¿Qué precedente marca esta Corte, no solo en Chile, sino 
en todos los países que tuvieron régimen dictatorial de América Latina? 

 



 

PROGRAMA 

231 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S2.2 C: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Mabel Thwaites Rey, IEALC-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UBA 

Presidente de la sesión: Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 3: Brasil en su laberinto. 

Arriscando uma compreensão do primeiro governo Dilma 
Angelita Matos Souza 
Universidade Estadual Paulista, Brasil; angelita@rc.unesp.br 

Nosso objetivo principal é identificar o perfil industrialista imprimido à política econômica do 1º governo Dilma - 
a denominada nova matriz econômica –, que esteve longe de promover os resultados almejados por razões 
inúmeras sendo que o debate a respeito apenas principia. Neste texto giramos em torno de três aspectos: 1. O 
estilo Dilma; 2. A ausência de uma burguesia nacional e da mobilização popular. 
El objetivo principal es identificar en el perfil industrialista de la política económica del primero gobierno Dilma - 
la llamada nueva matriz económica -, que estuvo lejos de promover los resultados deseados y las razones son 
muchas y el debate acaba de comenzar. En este texto giramos en torno a tres elementos: 1. El estilo Dilma; 2. 
La ausencia de una burguesía nacional y de la movilización popular. 

 

La gobernanza del Nuevo Ciclo de Políticas Industriales (2003-2014) y la relación entre Estado y 
grandes empresas en Brasil 

Juan Vicente Bachiller Cabria 
Universidade Federal Fluminense, Brasil; bachiller_juan@id.uff.br 

En la última década y media la política industrial fue rescatada como mecanismo para paliar el problema de la 
desindustrialización y mejorar la productividad y la inserción de Brasil en la economía mundial. Debido a que 
durante décadas había estado desaparecida del repertorio de políticas públicas ofrecidas por el Estado 
brasileño, fue necesario crear una nueva estructura institucional para favorecer su elaboración e 
implementación. En esta nueva estructura fueron ensayados nuevos mecanismos de gobernanza, entre el 
sector público y los actores más directamente involucrados en la política, que en este caso eran los grandes 
empresarios del país. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar los límites y las posibilidades que 
dichos mecanismos de gobernanza ofrecen, principalmente a la hora de alcanzar el objetivo de modernizar la 
estructura productiva del país. 

 

Los modelos de desarrollo en disputa en Brasil, el rol del Estado y el acuerdo Unión Europea-
Mercosur 

María Cecilia Míguez 
CONICET, Argentina; mariaceciliamiguez@hotmail.com 

Esta ponencia se propone analizar en profundidad cuáles son las razones por las que Brasil ha lidera dentro 
del Mercosur la reanudación de las negociaciones del acuerdo birregional Unión Europea- Mercosur, cuáles 
son los sectores internos y corporaciones económicas que promueven ese vínculo, la posición de las oficinas 
de gobierno y finalmente qué tensiones se presentan para la estrategia internacional de Brasil y el proceso de 
integración regional en el Cono Sur. Se trata de estudiar la vinculación entre los modelos de desarrollo en 
disputa (neodesarrollismos con distintas variantes respecto del rol del Estado) y la política comercial 
internacional impulsada por el Estado. 

 

La privatización como estrategias para el desarrollo orientado al mercado: El caso del sector 
eléctrico de brasil durante la década de 1990 

Alessandro André Leme 
Universidade Federal Fluminense - UFF, Brasil; alessandro_leme@id.uff.br 

Con la crisis de los Estados del Desarrollo en América Latina y en Brasil en particular, en la década de 1990, 
existen a nivel internacional (Banco Mundial, FMI) fuerte presión de ajuste que incorpora una agenda privatista 
y, en el ámbito interno, un conjunto de actores/clases acordados políticamente con este programa. Sería, 
según algunos actores/clases e instituciones, el colapso del Estado desarrollista y la salida de la crisis, así 
como la modernización de los países (en particular Brasil) a los "nuevos tiempos", impondría la adopción de 
medidas y acciones dirigidas al mercado. A través de esto, vamos a analizar el conjunto de cambios y reformas 
que han tenido lugar en el sector eléctrico de Brasil en la década de 1990 como marcadores de este proceso 
de construcción de la hegemonía en torno a las reformas orientadas al mercado acordadas interna como 
externamente. 
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S2.22 D: Elites Políticas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 

Mesa 4: Actitudes y comportamiento. 

El apoyo a la democracia en los parlamentos latinoamericanos. Análisis del perfil del demócrata 
ambivalente. 

Asbel Bohigues García1,2 
1Universidad de Salamanca; 2FLACSO España; asbogar@usal.es 

Cuando desde la Ciencia Política se ha estudiado el apoyo a la democracia se ha atendido fundamentalmente 
al nivel de la población, obviando aquello que piense la élite. La percepción de la élite sobre el régimen 
democrático, su legitimidad y el apoyo que le brinden es clave para su supervivencia. Este artículo tiene como 
objetivo analizar el perfil sociodemográfico y sociopolítico de aquellos miembros de la élite política 
parlamentaria de Latinoamérica que no apoyan incondicionalmente la democracia. Este análisis permitirá 
conocer cuáles son los valores, actitudes y opiniones que caracterizan a los representantes democráticos que 
eventualmente respaldarían un golpe de estado, a la vez que se atenderá a los distintos perfiles que pueda 
haber por país. 

 

Da moral privada à ética pública: uma análise do posicionamento dos segmentos católico e 
evangélico sobre moralidade e questões sociais na América Latina e a bancada evangélica no 
Brasil 

Helerson Da Silva 
Universidad de Salamanca, Brasil; helersonsilva@usal.es 

O presente estudo objetiva demonstrar a mudança cultural acelerada que vem se produzindo na América 
Latina a partir de duas variáveis principais, quais sejam: o declínio do catolicismo e a ascensão do 
protestantismo, principalmente em suas vertentes pentecostal e neopentecostal. Para tanto, o trabalho se 
divide em duas partes. A primeira analisa o posicionamento dos segmentos católico e evangélico sobre 
moralidade e questões sociais disponíveis em vários estudos de opinião sobre religiosidade dos latino-
americanos. A segunda estuda a atuação dos parlamentares evangélicos na Câmara dos Deputados em 
matéria de legislação durante as oito legislaturas no marco da Nova República. De maneira comparada 
pretende-se estabelecer ou refutar a relação entre bases eleitorais religiosas (católica e evangélica), cultura 
política e legisladores, estes últimos representados de maneira exemplar pelos parlamentares evangélicos 
brasileiros. 

 

Diferentes cámaras, diferentes comportamientos. Un estudio de la representación política en 
Colombia (2010-2018) 

Cristina Rivas Pérez, José Manuel Rivas Otero 
Universidad de Salamanca, España; crisrivas@usal.es, jmanuelrivaso@gmail.com 

En Colombia, el Senado tiene una mayor relevancia política e institucional que la Cámara de Representantes. 
El objetivo de este trabajo es conocer cómo es el comportamiento de ambos políticos, representantes y 
senadores, si sus actitudes políticas son similares o diferentes y si ha variado en el tiempo. 
Para ello se utilizarán los datos procedentes del Proyecto Elites Latinoamericanas (PELA), de la Universidad 
de Salamanca. 

 

Examining representation in Central America: What can we learn from elite-mass congruence? 
Annabella España Nájera1, Mar Martinez Rosón2 
1CSU, Fresno, Estados Unidos; 2Universidad de Burgos, España; aespanajera@csufresno.edu 

With the growth of public opinion surveys in newer democracies, a new opportunity has emerged for students of 
representation. The result has been a growth of studies of congruence as a measure of representation. This 
paper follows this tradition. We examining elite-mass congruence in Central America, a region under examined 
in such studies. We analyze congruence, ideological and on policy positions, for various years between 2004 
and 2012 using data from the Parliamentary Elites of Latin America and Americas Barometer surveys. We 
identify low levels of congruence in the region’s most stable democracy, and high levels in the weaker 
democracies. We also find limited overlap between congruence and support for and trust of democracy, political 
parties, or politicians. Additionally, our analysis reveals abrupt changes in congruence over time. These findings 
support the argument that congruence might be a more limited measure of representation than we usually 
assume (Anderweg 2011). 
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S2.23 D: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 29 
Presidente de la sesión: Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 

Mesa 4: Acción colectiva en América Latina 

Venezuela: democracia, participação e imaginário popular 
Pedro Capra 
UNICAMP, Brasil; pedrocapra@yahoo.com.br 

O objetivo deste trabalho é analisar de que maneira os movimentos sociais atuaram na introdução de 
mecanismos de democracia direta na Venezuela e como o uso destes mecanismos pode afetar a percepção 
da sociedade civil sobre instituições do sistema representativo. 
O trabalho desenvolverá uma análise histórica da trajetória da democracia na venezuelana nos últimos 20 anos 
buscando definir a atuação de movimentos sociais na introdução de mecanismos de democracia direta através 
da atuação no processo constituinte que gerou a constituição de 1999, assim como a utilização destes 
mecanismos por estes nos anos seguintes. 
Analisaremos os dados produzidos pelo Latinobarometro entre 1995 e 2013 sobre a percepção popular a 
respeito das instituições democráticas no país - Confiança em instituições políticas do sistema representativo, 
comparando o período anterior a introdução de mecanismos de democracia direta e anos posteriores, 
buscando compreender se há alterações significativas na maneira como a sociedade enxerga estas 
instituições. 

 

Dilemas da Ação Coletiva: Um Olhar Sociológico para as Tensões da Experiência 
Matheus Mazzilli Pereira1, Thales Speroni P. da Cruz2 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; 2Universidad Autónoma de Barcelona, España; Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Brasil; thales.speroni@e-campus.uab.cat 

As teorias da ação coletiva construídas ao longo das décadas de 1960 e 1970 deram origem a um longo 
debate teórico sobre a definição do conceito de “movimento social” polarizado entre definições instrumentais e 
ideológicas. Desde então, podem ser observados esforços de síntese. No âmbito deste artigo, postula-se que, 
se esse projeto sintético permite um afastamento em relação às premissas normativas sobre “o que é a 
política”, é necessário que o arsenal conceitual disponibilizado possibilite a compreensão de que essa é uma 
questão que está, cotidianamente, em disputa entre atores coletivos contestatórios. Deste modo, a partir da 
contribuição teórica de François Dubet, e da análise de estudos empíricos no Brasil, propomos um giro 
analítico, que abandone a tarefa de resolução teórica dos dilemas que são, de fato, empíricos, e fundamente 
uma postura compreensiva sobre como essas tensões são resolvidas pelos atores envolvidos em ações 
coletivas contestatórias. 

 

Individual Determinants that Trigger Protest Participation: The Case of Mexico City 
Roberto Carrillo Sáenz 
Université Libre de Bruxelles, Bélgica; rcarrill@ulb.ac.be 

Among all the approaches for studying Protest Events (PE), two were developed the most: 1)resource 
mobilization theory (in the USA) and 2) new social movement theory (in Europe). Social-economically speaking, 
both theories were developed in societies that are similar. Hence, PE participants will share some 
characteristics. But what happens in societies with different characteristics? Who are the people who protest? 
To what extent social movements theories can explain this phenomenon in Mexico? 
Based on a questionnaire applied to protest participants and non-participants during and after street 
demonstrations in Mexico City in 2014, this research analyzes weather variables related to demographics, 
emotions, participation of significant others, etc., could predict patterns and probabilities of protest participation. 
First findings suggest that some characteristics diverge from what was expected, e.g. the traditional role of the 
family, the participation under conditions of danger or the stronger effect that personal invitations still have over 
social media. 
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Agujereando la modernidad: una cartografía política de la experiencia zapatista en el sudeste de 
México 

Angel Luis Lara Rodriguez 
State University of New York, College at Old Westbury, Estados Unidos; laraa@oldwestbury.edu 

Desde que en enero de 1994 cubrieron su rostro para ser vistos, los pueblos zapatistas del estado mexicano 
de Chiapas son protagonistas de una experiencia de emancipación tan potente como inédita. Plagado de 
oximoros y paradojas, el autogobierno zapatista ha ido tejiendo un proceso de profunda experimentación 
biopolítica cuya base es la producción de instituciones sociales de nuevo tipo. Parte sustancial de esta 
experiencia es la construcción colectiva de formas de vida y de subjetivación cuyo horizonte de sentido 
desborda ampliamente los parámetros conceptuales de la modernidad, protagonizando una auténtica fuga 
decolonial de las tradicionales culturas políticas eurocéntricas. 
Nuestra propuesta de ponencia parte de un ejercicio de etnografía política reflexiva que se ancla en una 
experiencia directa de relación con los pueblos zapatistas, con continuos viajes a sus territorios y valiosos 
materiales producidos en conversaciones, convivencias e intercambio con sus protagonistas directos. 
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S2.3 D: Elecciones en América Latina (2014-2016) 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Daniel Buquet Corleto, Universidad de la República 

Pluralismo y fragmentación partidaria. Nuevo esquema de participación después de las 
elecciones de 2015 

Rogelio Hernández Rodríguez 
El Colegio de México, México; rhernan@colmex.mx 

Las recientes elecciones (junio de 2015) realizadas en México han presentado comportamientos novedosos 
que modifican sustancialmente la competencia y representación partidaria. Los comicios para renovar 
gobiernos estatales muestran que la alternancia ha sido plenamente aceptada por los ciudadanos pues 5 de 9 
gobiernos fueron sustituidos. En cuanto a la elección de diputados federales el resultado muestra que el 
gobierno federal no fue castigado como en el pasado sino que ratificó el predominio del partido gobernante 
(PRI) al concederle la mayoría de la cámara baja. La representación partidaria se ha fragmentado al dirigirse el 
voto hacia 7 partidos pequeños que no son capaces de disputar el poder pero sí de obligar a coaliciones. 
También se ha presentado por primera vez la opción de candidaturas independientes exitosas que pueden 
alterar los resultados y la competencia en las próximas elecciones presidenciales. El resultado más importante 
parece ser el cuestionamiento de los partidos políticos. 

 

Elección de gobernadora (a) en Sonora, 2015 
Gustavo Lorenzana Durán 
Universidad de Sonora, México; glorenzana@sociales.uson.mx 

El 7 de junio de 2014 en el estado de Sonora -ubicado en el noroeste de la República mexicana-, se realizó la 
elección de constitucional de gobernador (a) para el sexenio 2015-2021. El resultado fue el triunfo de la 
candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, convirtiéndose en 
la primera mujer en ser electa como gobernadora y con victoria electoral se dio una segunda alternancia 
política. Por lo tanto, en la ponencia analizaremos los contextos político y económico previos a la elección. 
Asimismo, revisaremos las campañas electorales de l@s candidat@s poniendo el acento en sus propuestas y 
los resultados electorales, que expresan la ratificación del bipartidismo en Sonora: PRI y Partido Acción 
Nacional (PAN). Los demás partidos políticos contendientes no compiten, sólo forman parte de la escenografía 
política, ya que su votación oscila entre el 3.8 % y el 0.72 %. 

 

Representación política en México (1997-2015): deslizamiento del voto 
Ivonne Maya Espinoza 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México; ivonne-7776@hotmail.com 

La ponencia estudia la representación política, en México, a través de la composición de la Cámara de 
Diputados Federal en siete legislaturas (1997-2015). El análisis muestra dos aspectos: 1) una mayor apertura 
hacia la integración de partidos emergentes o minoritarios (en detrimento de los partidos mayoritarios), y 2) que 
los partidos minoritarios representan, actualmente, una competencia significativa (extraordinaria) para los 
partidos mayoritarios. 
Inicio con las elecciones de 1997 porque constituyen un punto de quiebre importante en la historia política de 
México, al pasar de una Cámara integrada mayoritariamente por diputados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a una tripartidista; sin embargo, la presencia de partidos minoritarios sólo representaba el 
3% (no constituían una verdadera competencia para los partidos mayoritarios). 
Las elecciones de 2015 muestran que la Cámara ha pasado de una mínima representación de los partidos 
minoritarios en 1997 (3%) a una significativa representación en 2015 (26,6%). 

 

Panamá 2014: conflicto, tensión y política 2.0 
Mélany Barragán Manjón 
Universidad de Salamanca, España; mbarragan@usal.es 

Las elecciones del 4 de mayo de 2014 volvieron a caracterizarse por el cambio y los sobresaltos, poniendo de 
relieve algunas de las asignaturas pendientes del sistema político panameño. Si los comicios anteriores 
supusieron un soplo de aire fresco con la llegada de Cambio Democrático a la presidencia, poniendo fin a la 
alternancia entre panameñistas y perredistas, las elecciones de 2014 han hecho temblar al sistema. En un 
contexto de fuerte tensión política, las campañas sucias y los indicios de irregularidad en la financiación han 
estado a la orden del día. Con más de una decena de impugnaciones en el legislativo y un enfrentamiento 
público entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el anterior Ejecutivo, estos comicios han sometido a examen 
el desarrollo del proceso electoral y las prácticas de élites y partidos en la lucha por el poder. 
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Elecciones Municipales 2016 en Costa Rica: innovaciones institucionales y nuevos escenarios 
políticos 

Ilka Treminio Sánchez, Adrián Pignataro López 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica; iltreminio@gmail.com, adrian.pignataro@gmail.com 

Costa Rica celebra en 2016, por primera vez, elecciones municipales a mitad del período, no concurrentes y 
con toda la nómina municipal a la vez. Esto lo realiza en un contexto marcado por importantes 
transformaciones en el sistema de partidos y en un escenario de gobierno dividido. Este trabajo busca arrojar 
luz sobre los resultados del nuevo diseño electoral y sus efectos sistémicos tras las elecciones municipales. 
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S2.4 D: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, 
relaciones de poder y trayectorias territoriales 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Martine Guibert, Université de Toulouse 

Presidente de la sesión: Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

Regionalismo y Cuencas Transfronterizas en Sudamérica: El caso de la Cuenca del Rio Uruguay 
Marcelo Saguier1, Andrea Gerlak2 
1CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; 2University of Arizona; 
marsaguier@gmail.com 

This paper looks at the current and future challenges of transboundary basin governance and cooperation in the 
Uruguay River basin. It claims that transboundary basin governance constitutes a dimension of regional 
integration that is a particular feature of South American regionalism. We look at the Garabi-Panambi binational 
(Argentina-Brazil) hydroenergy project as a case to reflect on such pressing challenges as well to envision 
approaches and policies to overcome these challenges 

 

Agua en disputa: El impacto de la información hidrológica en los conflictos por el agua en la 
comuna de San Pedro de Melipilla, Chile 

Tomás José Usón Pizarro, Juliane Dame 
Universidad de Heidelberg, Alemania; tomas.uson@geog.uni-heidelberg.de, juliane.dame@uni-heidelberg.de 

La expansión agroindustrial en la comuna de San Pedro de Melipilla, Chile, ha llevado a una sobreexplotación 
de los acuíferos de la zona, afectando la disponibilidad de agua para residentes y productores locales. 
Mediante la noción de ciclo hidrosocial, esta investigación busca comprender cómo ha sido el proceso de 
producción, circulación y aplicación de la información hidrológica en la comuna y qué consecuencias ha tenido 
este proceso en la asignación de derechos de uso. Producto de la dicotomía experto-no experto, las empresas 
agroindustriales han logrado influenciar la regulación de derechos mediante el intercambio de estudios con las 
autoridades, afectando las demandas de los actores locales y generando un socavamiento de las economías 
locales. Esto da cuenta de los mecanismos inherentes a los procesos de validación de la información para la 
gestión de los recursos hídricos en Chile, develando las profundas asimetrías de poder entre los diferentes 
actores en tales procesos. 

 

Controlar los territorios del ilícito por la incorporación de las organizaciones sociales: el caso de 
los cocaleros del Chaparé en Bolivia 

Romain Busnel 
Université de Montréal, Canadá; Université de Lille 2, Francia; romain_busnel@hotmail.fr 

Considerando que el Estado puede recurrir a la economía ilícita para construir sus relaciones con la sociedad 
civil, pregunto cuales son los actores incorporados a este proceso y en que medida influencian el modo de 
gobernabilidad. 
Contesto a partir del caso del Chaparé, región boliviana con 7000 hectáreas de coca legalizadas en 2006, por 
la cuál se reconoce que la mayoría de la cosecha es destinada a la producción de cocaína. La incorporación de 
los cocaleros se realiza por un otorgamiento de puestos públicos a los sindicalistas cocaleros y por una 
transposición de las reglas sindicales adentro de las instituciones estatales. Aunque este proceso permite una 
inclusión económica social y política efectiva del cocalero y pone fin a su represión, contribuye a la exclusión 
de otros actores que se quedan al margen de estas organizaciones dominantes como los cocaleros de las 
zonas tradicionales y los indígenas de las bajas tierras. 

 

Unidades de Conservação do Bioma Caatinga no Brasil: desenvolvimento regional e trajetórias 
territoriais 

Neison Cabral Freire1, Alexandrina Saldanha Sobreira de Moura2 
1Fundação Joaquim Nabuco, Brasil; 2Fudação Joaquim Nabuco; neison.freire@fundaj.gov.br, alexandrina.sobreira@gmail.com 

Partindo do princípio legal de que as unidades de conservação deveriam ter proteção do Estado, este artigo se 
baseia numa pesquisa que busca conhecer sua realidade local quanto à conservação e ao manejo sustentável 
destas áreas. A partir de um recorte territorial previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é 
possível traçar estratégias para uma gestão socioambiental que leve a uma melhoria das condições de vida 
das populações que vivem no entorno destas áreas, como propõe as Nações Unidas no seu Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável Nº 15 – Vida na Terra. No estudo, observaram-se diversos conflitos locais de 
origens históricas, culturais e econômicas que desafiam as distintas esferas de poder no Brasil. Mapas, 
imagens de satélite e pesquisa de campo revelaram que estas áreas são muito importantes para o 
conhecimento científico e o desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, onde predomina uma alta 
vulnerabilidade social. 
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A BR-163 – De Cuiabá a Santarém: o papel dos agentes e sujeitos no ordenamento do território e 
na implementação de políticas públicas 

Passos Messias Modesto 
UNESP, Brasil; mmpassos86@gmail.com 

No Brasil, importantes mudanças ambientais e sociais afetam o país. A gestão dos recursos naturais se coloca 
de maneira crucial ante a pressão antrópica. No contexto de “pluridisciplinaridade necessária” para abordar as 
variáveis do desenvolvimento sustentável, reconhecemos que não é possível abordar o meio ambiente – 
complexo e com diversidade -, a partir de um conceito unívoco, e, então, adotamos o modelo GTP 
(Geossistema – Território – Paisagem), proposto por Bertrand (2002). Nós escolhemos dois municípios - 
Sinop/MT e Novo Progresso/PA, no eixo da BR-163, para as quais as dinâmicas socioambientais e territoriais 
são bastante diferenciadas. O objetivo das investigações realizadas no âmbito desse projeto é compreender as 
dinâmicas socioeconômicas e os processos de reestruturação territorial, analisar a importância das políticas 
públicas e o papel exercido pelos diferentes atores, variáveis que são importantes para os processos de 
desenvolvimento e para as dinâmicas territoriais. 
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S2.6 D: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 

Comentarista: Fabíola Castelo de Souza Cordovil, Univesidade Estadual de Maringa. 

Establecimiento informal como actor social desde el espacio urbano en Puebla México 
Samuel Amador Vázquez1, Eusebio Arnulfo Cordero Méndez2 
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 
samuel.amador@gmail.com, cormena_10@hotmail.com 

Los participantes del sector informal han mostrado que a pesar de su condición, al organizarse no llevan su 
actividad a la formalización total pero sí a construir espacios donde las mismas se realicen en condiciones 
menos desfavorables. El caso de la organización de los vendedores ambulante de la ciudad de Puebla es 
emblemático. Desde la década de los 80 se organizaron en la Unión de Vendedores Ambulantes de Puebla 
(UVAP 28 de Octubre) y fundaron mercados en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Mercados que 
han servido por una parte de puntos de referencia para la proliferación de más comercio ambulante, pero que 
también por otra al establecimientos de plazas o centros comerciales formales de cadenas transnacionales. 
Las preguntas actuales son: ¿La organización y acciones políticas del sector de establecimientos informales 
permitió su sobrevivencia ante la introducción de grandes cadenas comerciales formales? ¿Sus características 
y estrategias se mantienen? 

Recuperación y Administración de los Parques de la ciudad de Riohacha exponiendo una nueva 
cara 

Jose De Jesus Freyle Gomez, Ivan Jose Curvelo Gomez 
Universidad de La Guajira, Colombia; josefreylegomez@hotmail.com, ivancurvelo7@hotmail.com 

Este proyecto pretende motivar a los habitantes, en el conocimiento del cuidado de sus espacios recreativos o 
deportivos, desarrollando habilidades que sirvan para el auto sostenimiento de sus parques, inculcando hábitos 
positivos y a su vez, aplicando conocimientos prácticos y vivenciales originados en diferentes Áreas del saber. 
El cual será desarrollado por estudiantes de la Universidad de La Guajira, lo cual le sirva como prácticas 
empresariales. Nuestra iniciativa presenta como objetivo principal generarle a la población Riohachera parques 
adecuados, para la práctica recreativa, deportiva, de actividad física y la adecuada utilización del tiempo libre, 
con el apoyo del sector público y privado. que a su vez esta iniciativa se pueda replicar en otras regiones y 
países. 

Un boceto: visiones del graffiti y la ciudad 
Laura P Casas Gutierrez 
Stony Brook University, Estados Unidos; laura.casasgutierrez@stonybrook.edu 

En los últimos años el graffiti ha ido construyendo una cultura visual particular al intervenir en el paisaje urbano 
de diferentes ciudades Latinoamericanas. Para los artistas de graffiti su trabajo es una forma directa de 
intervenir en los espacios urbanos, mientras re significan la ciudad permitiendo la creación de imaginarios que 
van más allá de los que plantean el mercado y las instituciones, uno de ellos es convertir la ciudad en el 
espacio del juego. Entonces el graffiti se vuelve un lugar de conflicto donde se enfrentan diferentes 
posibilidades de aprehender y entender la ciudad y el trabajo artístico. El objetivo de esta investigación es 
analizar las fricciones y negociaciones que el graffiti genera entre el espacio urbano, principalmente en Bogotá 
y Sao Paulo, el gobierno de la ciudad y las esferas del arte, y cómo estas fricciones re configuran estos 
elementos. 

La gestación de lo comunitario: centralización vs descentralización en las dinámicas urbanas de 
Cuba 

Anabel Díaz Hurtado, Ginley Durán Castellón, Yankiel Sarduy Melendres, Dayana Mesa Martínez 
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba; anabeld@uclv.edu.cu, ginley@uclv.edu.cu, yankielsm@uclv.edu.cu, 
dmmartinez@uclv.edu.cu 

Lo comunitario es eje transversal para la gestión social y la actividad política.En Cuba, a la luz de las 
transformaciones de la vida económica y social, el para qué y para quién son interrogantes centrales de la 
gestión social de gobiernos municipales y provinciales, en un contexto signado por las posibilidades de 
participación ciudadana y nuevos estilos en la toma de decisiones a nivel territorial. El espacio urbano y sus 
dinámicas se establece en escenario principal para la generación de proyectos, donde la diversa gama de 
actores sociales haciendo uso de sus potencialiddades deben promover procesos de transformación acordes a 
las necesidades de cada territorio. El efectivo desenlace de estos propósitos organizacionales, institucionales y 
demás puede hoy en los contextos actuales estar afrontando retos configurados en la relación política dada por 
la centralización de determinados sectores vs la descentralización necesaria para llevar a cabo los proyectos 
locales. 
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S2.7 C: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de 
políticas públicas: una perspectiva desde América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - CHERPA 

Presidente de la sesión: Norma Muñoz del Campo, Universidad De Santiago de Chile 

Formação de agenda conservadora no Congresso Nacional e o debate na opinião pública 
brasileira: o caso da redução da maioridade penal (PEC 171/1993) 

Lillian Lino 
Universidade Federal de São Paulo, Brasil; lillian.lino@hotmail.com 

No Brasil, a primeira Proposta de Emenda à Constituição que versasse sobre o tema da redução da 
maioridade penal, que atualmente é de 18 anos, foi proposta, em 1993, pelo deputado federal Benedito 
Domingos. Desde então, a matéria tem tramitado em Comissões do Congresso Nacional, mas não tinha , até 
este ano de 2015, sido pautada e aprovada nas duas votações na Câmara dos Deputados. Visualiza-se, 
atualmente, um legislativo extremamente conservador, liderado por Eduardo Cunha, que é evangélico e fora 
eleito pelas frentes ruralista, de Segurança Pública e Evangélica. Este projeto e trabalho de pesquisa, em 
consequência, objetiva compreender as razões pelas quais a temática da maioridade penal ressurgiu no 
debate público 22 anos depois de sua primeira proposição. Propõe-se a discutir quais os fatores que mobilizam 
a agenda-setting, verificar o papel dos autores e compreender a governabilidade estabelecida no legislativo 
brasileiro. 

 

La políticas de ciencia y tecnología en el Ecuador 
Carla Elizabeth Estrella Heredia 
Universidad de Salamanca, España; carlae@usal.es 

Está ponencia hace un análisis de los elementos que caracterizan las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación vigentes en Ecuador, a partir del Gobierno de Rafael Correa. En este análisis se muestra los 
enfoques y concepciones de PCTI, el marco legal, el diseño institucional y la elaboración de prioridades 
estratégicas. 

 

Otra política educativa; la propuesta educativa del CESDER en la Sierra Norte del estado de 
Puebla, México 

Saúl Velasco Cruz 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, México; svelasco@upn.mx 

De ordinario se ha entendido en México que la política educativa es un asunto casi exclusivo del Estado, sin 
embargo, hoy en día se están multiplicando los casos en los cuales las organizaciones comunitarias están 
constituyendo políticas educativas propias, en una especie de apropiación de una facultad que reclaman para 
sí. Estas políticas educativas son de contraste con la propuesta estatal en varios sentidos. Analizar un caso de 
este nuevo tipo de política educativa de carácter regional y comunitario de contraste con la propuesta oficial es 
el tema central de esta ponencia. El caso de referencia se sitúa en las inmediaciones de la llamada Sierra 
Norte del estado de Puebla, México. 
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S3.4 D: Palabra Plástica: Mecanismos textovisuales en la escritura y en 
sus soportes de publicación 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Daniel Noemi Voionmaa, Northeastern University 
Mesa 4: Escrituras orgánicas. 
Modera: Francisca Noguerol Jiménez, Universidad de Salamanca. 
  

Nuda muerte: Intertextualidad entre “La parte de los crímenes” de Roberto Bolaño y la obra de 
Teresa Margolles 

Alberto Sánchez Medina 
Universidad de Salamanca, España; asmedina@usal.es 

Tanto “La parte de los crímenes” de la novela 2666 del chileno Roberto Bolaño como gran parte de la obra de 
la mexicana Teresa Margolles se caracterizan por ser propuestas híbridas; productos artísticos moldeados a 
partir de sucesos reales. Si en Margolles una joya porta incrustraciones de pedazos de cristal extraídos de un 
cuerpo asesinado en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, en 2666 la materia prima del macabro 
muestrario de asesinatos que despliega Bolaño se extrae de la información que el periodista Sergio González 
proporcionó con sus crónicas de Huesos en el desierto, lo que aumenta el valor referencial de la novela. Lo 
corpóreo cobra en ambos artistas un valor que testimonia la nuda vida de las víctimas, reducidas a trozos de 
materia física, privadas de todo derecho y destinadas al olvido. 

 

La novela del cuerpo, de Rafael Courtoisie 
María Jesús Bernal Martín 
Universidad de Salamanca, España; mjbernal@usal.es 

Nuestra propuesta de comunicación consiste en un minucioso análisis del último trabajo del escritor uruguayo 
Rafael Courtoisie (Montevideo, 1958), La novela del cuerpo (Montevideo: HUM, 2015), explorando las 
conexiones intertextuales que existen entre esta obra y la de diversos autores que también abordaron lo 
orgánico, lo corpóreo en cualquiera de sus dimensiones, como tema central en sus textos. Además de esto, 
estudiaremos las relaciones de intratextualidad que se dan entre esta novela y varios poemarios del propio 
Courtoisie. También prestaremos atención a obras, performances, instalaciones y exposiciones pertenecientes 
al ámbito de las Artes Plásticas (en particular, al Body Art y al arte conceptual vinculado al cuerpo humano). 
Otras formas de expresión artística, como el videoclip, los spots publicitarios y el cine tendrán cabida, 
asimismo, en nuestro particular estudio. 

 

Escribir (con) el cuerpo: las "autovideografías" de Guillermo Gómez Peña 
Julio Prieto 
Technische Universität Dresden, España; ju.prieto3@gmail.com 

En esta ponencia examinaré el arte transfronterizo del escritor, performer y activista chicano Guillermo Gómez 
Peña a partir de la noción de “autovideografía”, término que propongo para designar la singular combinación de 
escritura, performance, fotografía, vídeo y discurso autoficcional/autobiográfico que distingue las nomádicas 
prácticas artístico-políticas de este autor. A partir de varias de sus acciones e intervenciones artísticas, y de 
obras “digitales” como el video-collage "El Naftazteca: TV ciber-azteca para el año 2000 d.C." y el fotolog 
"Intercultural Poltergeist" (ambas actualmente accesibles en la red), analizaré la confluencia de escritura, 
performatividad y cultura visual massmediática que articulan los avatares performáticos de este autor (avatares 
"etno-tecno" como el “Border Brujo”, el “Aztec-Vampiro”, el “Mad Mex”) en lo que tienen de "antropología 
inversa" que desafía las representaciones chovinistas y neocoloniales del otro. 

 

El cuerpo de la escritura: espías, espejos y la virtu(d)alidad de los archivos 
Daniel Noemi Voionmaa 
Northeastern University, Estados Unidos; danovaotr@gmail.com 

El 2005 por 'casualidad' se descubrió el archivo de la Policía Nacional de Guatemala: 80 millones de 
documentos que debían ser leídos, clasificados y, se esperaba, dieran pistas sobre los hechos acaecidos 
durante la guerra civil (1960-1996) y permitieran acercarse a la tan esquiva justicia. Parte de este proyecto fue 
la digitalización del archivo. 
En este ensayo reflexiono el cuerpo de este archivo virtual, lo que implica navegar él (qué tipos de narrativas y 
performances emergen). Argumento que el tipo de escritura que se elabora desde (y contra) el archivo, puede 
leerse como parte de una trayectoria de la mirada moderna que se inicia con el “espejo de Brunelleschi” en el 
siglo XV. Incorporo al análisis de novelas que tratan del Archivo y hago una tentativa interpretación de las 
galerías de fotografías de sospechosos, en tanto escrituras virtuales, que, intuyo, revelan una particular (y 
terrible) concepción de lo político. 
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S3.6 E: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América 
Latina: Fragmentos y memorias en crisis 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 4: Contracultura y subversión en el arte. 
Comentarista: Javier Uriarte, Stony Brook University. 

A arquitetura como um campo: uma abordagem sobre a legitimação do gosto e o consenso 
ideológico 

Marcelo Pereira Colucci1, Jeanne Christine Versari Ferreira2, Celso Márcio Lorin3, André Augusto de 
Almeida Alves4 
1universidade Estadual de Maringá, Brasil, Unidade de Ensino Superior Ingá, Brasil; 2universidade Estadual de Maringá, Brasil; 
3unidade de Ensino Superior Ingá, Brasil; 4universidade Estadual de Maringá, Brasil; colucci_arq@hotmail.com, 
jeanneversari@gmail.com 

As discussões estabelecidas no universo da arquitetura raramente partem de uma análise que mire a 
totalidade de sua dimensão, ou seja, que englobe o prolixo universo de seus agentes e a complexidade de 
seus múltiplos interesses e disputas. Nesse estudo, propõe-se uma sociologia da arquitetura fundamentada a 
partir da teoria dos campos de Bourdieu. O campo é um espaço de disputa entre agentes que lutam pela 
imposição do gosto arquitetônico e, além disso, é produtor de substantivos e adjetivos. Desse universo 
procura-se revelar o processo de adjetivação enquanto construção da subjetividade do gosto, de maneira 
homóloga à construção do consenso enquanto estratégia ideológica. Nesse estudo sobre o campo 
arquitetônico, analisa-se a atuação da indústria de revestimentos e seu poder simbólico no estabelecimento de 
um consenso coletivo. Busca-se definir os agentes, revelar suas posições, ações e conflitos na disputa pelo 
gosto arquitetônico, legitimado pela indústria de revestimentos. 

De baixo para cima, de trás para frente: subversão, inversão e ambiguidades no Museu Afro 
Brasil 

Lilia Abadia 
University of Nottingham, Reino Unido; CAPES, Brasil; ajxlr@nottingham.ac.uk 

Esta comunicação analisa a exposição de longa duração do Museu Afro Brasil, um museu dedicado à arte, 
história e memória afro-brasileira. Criado em 2004, o museu possui o objetivo de ressignificar a contribuição 
dos negros e mestiços na construção da nação. A sua exposição abrange tópicos como: subversão, resistência 
e inversão de paradigmas na narrativa sobre a identidade nacional brasileira. Sendo assim, procuro examinar 
dois níveis das representações e sensações que a exposição produz: a experiência vivida no museu, e o 
discurso produzido acerca da exposição. Pretendo, por um lado, apontar os recursos que a exposição utiliza 
para construir uma narrativa não linear e uma arrojada poética expositiva, por outro, examinar a produção 
discursiva da equipe curatorial do museu. Desta forma, tenciono compreender as possibilidades de construção 
e transmissão do conhecimento sobre as questões ‘raciais’ no Brasil, a partir de um exemplo de contra-
narrativa artística e histórica. 

La ubicuidad de las piedras: "La mano desasida" de Martín Adán en la era digital 
Maria Cristina Monsalve Salazar 
University of Maryland, Estados Unidos; mmonsalv@umd.edu 

“La mano desasida”, poema del peruano Martín Adán, no es sólo uno de los más importantes del siglo XX, sino 
también uno que desafía el soporte habitual de la palabra. El texto, cuya última edición incompleta alcanzó en 
1980 un volumen de 200 páginas, fue escrito en los años 50 sobre las más increíbles superficies: servilletas, 
cajetillas de cigarrillos y retazos de papel de varios espesores y formas. El poema interpela a las piedras de 
Machu Picchu y en su fragmentación imita esa ruina para dialogar con ella. Ahora que he recuperado textos 
inéditos en el Perú, una compilación representa un desafío literario y uno arqueológico, digital y especialmente 
plástico. La palabra poética de Adán, escrita en la irregularidad de estas superficies, replantea el paradigma 
moderno de un “textovisual” en la inquietud sobre cómo leer una ruina. Porque las pantallas de nuestra era 
digital heredaron su ubicuidad de las piedras. 

Imagens e imaginários nas culturas juvenis do graffiti - México, Brasil e muito além 
Ana Luisa Fayet Sallas 
Universidade Federal Do Paraná, Brasil; analuisasallas@gmail.com 

Este ensaio apresenta os resultados de pesquisa sobre culturas juvenis num marco comparativo entre Brasil e 
México. Abordarei especificamente a questão do graffiti e as formas que o expressam nesses diferentes 
contextos culturais. A análise destas expressões de arte urbana enfocará aquelas expressões de manejam o 
simbólico destas expressões num marco de ativismo político, destacando algumas expressões que destacam 
componentes identitários e de resistência nestes dois países. A pesquisa foi realizada com base em 
observação participante, entrevistas, etnografia virtual no facebook, além do registro destas formas 
documentadas fotograficamente na pesquisa de campo. As cidades observadas foram a Cidade do México, 
Puebla, Oaxaca, Curitiba (Brasil) inscritas na perspectiva de formas de visibilidade de movimentos e coletivos 
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juvenis organizados em torno das questões de reconhecimento e ocupação dos espaços urbanos e dos 
sentidos políticos ligados a este processo. 
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S5.2 C: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, 
calidad y mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa protoestadística 

y estadística 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social 

Coyote con española, coyote. Mestizaje y grupos familiares en Arizpe, Sonora, en el siglo XVIII 
Patricia Olga Hernández Espinoza, Esperanza Donjuan Espinoza 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México; olga_hernandez@inah.gob.mx, donjuan_@hotmail.com 

Esta ponencia presenta los resultados del análisis desde la perspectiva de la Antropología Demográfica, del 
censo levantado en Arizpe, Sonora en 1796. La relevancia de este censo consiste en el tipo de categorías 
utilizadas para designar a los distintos estratos de la población, entre ellas la identificación del grupo biológico y 
étnico de procedencia y su impacto en la conformación de los grupos familiares. Utilizando la metodología de la 
demografía histórica, se obtuvieron datos sobre la estructura por edad y sexo de la población general, sobre 
mestizaje y sobre los usos de la época para concertar las uniones. El análisis histórico del significado de Arizpe 
en el contexto local y regional del siglo XVIII ayuda a comprender plenamente los resultados de este trabajo. 

 

Indicadores ambientales y modelos de distribución poblacional. Ciudad de México, Siglo XIX 
Rosalva Loreto Lopez 
Benemerrita Universidad Autonoma de Puebla, México; rossloreto13@gmail.com 

A partir del estudio estadístico de los padrones de población y de estructura de la propiedad se han analizado 
las tendencias distributivas de la población urbana de las ciudades de México, Puebla y Oaxaca. No obstante 
la utilidad de este enfoque, no ha resultado lo suficientemente explicativo de la diferenciada ocupación efectiva 
del suelo urbano. 
En esta ponencia propongo presentar a discusión un modelo de ocupación poblacional que combina los 
indicadores; Unidades habitacionales-tipo de familia-acceso al agua, con el objetivo de explicar que los 
diversos niveles de concentración urbana estuvieron sujetos a parámetros de estratificación étnica asociados 
con el acceso diferenciado al agua. Tomare como estudio de caso a la ciudad de México, analizado a la luz del 
padrón de población de 1811 

 

El padrón como fuente de estudio de la sociedad y la familia: la población multiétnica según el 
padrón bonaerense de 1744 

Luis Requena Iváñez 
Universidad de Sevilla, España; selanderschen@hotmail.com 

La presente ponencia versa sobre la utilización de un padrón de población como inicio de estudios de 
demografía. A través del Padrón de Buenos Aires de 1744 se lleva a cabo un estudio socio-demográfico de la 
sociedad colonial de mediados del siglo XVIII para dicha ciudad, concretamente su composición multiétnica. Se 
elabora un análisis completo de los hogares con población de etnia diferente a la blanca, dejando a un lado 
aquellos hogares donde dichas calidades étnicas inferiores ocupen la condición de esclavitud o servidumbre en 
sus familias y hogares. 
Así mismo, se pone especial interés en la familia colonial bonaerense, sus diferentes tipologías y miembros 
que la componen, determinando los distintos roles y asignaciones dentro de una misma familia. 

 

Los esclavos ciudad y campaña respecto de otros grupos etno-sociales. Córdoba, Argentina en 
1813 

Alejandro Ríos Villamil1, Santiago Rodríguez López2, Sonia Colantonio1,2 
1Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), Universidad Nacional de Córdoba (UNC; 2Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET); scolanto@efn.uncor.edu 

Tomando como fuente primaria de datos el censo de 1813 efectuado para la ciudad y campaña de la provincia 
de Córdoba (Argentina), se comparan las estructuras demográficas y algunos indicadores indirectos de 
composición familiar (estado civil, edad media al matrimonio, tasa bruta de natalidad, relación niños-mujeres) 
en españoles, libres y esclavos. Se confrontan los resultados obtenidos para la ciudad de Córdoba con 
aquellos curatos de la campaña con presencia de estancias jesuíticas y curatos en los cuales no existían tales 
organizaciones. Se verifican en general las mayores diferencias para todos los grupos etno-sociales entre la 
ciudad y el campo, aunque los indicadores muestran comportamientos similares entre los curatos de la 
campaña, independientemente de la presencia en ellos de estancias jesuíticas. 
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S5.3 D: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Migraciones internas en la provincia de Villa Clara,Cuba. Estudio comparativo de los Censos de 
Población y Viviendas 2002 y 2012 

Ernesto Gonzalez Peña 
centro de estudios comunitarios, Cuba; ernesg@uclv.cu 

El presente trabajo expone un estudio comparativo basado en una serie de resultados de corte demográfico 
acerca de las migraciones internas en la provincia de Villa Clara, Cuba. Centrado en el análisis cuantitativo de 
indicadores a nivel municipal. Estos son considerados Divisiones Administrativas Menores (DAME) - por sus 
siglas- para el caso especifico cubano. Este ejercicio expone resultados que a esta escala no se conocían y 
que revelan tendencias migratorias de la población de esta provincia así como aquellos municipios con mejores 
o peores situaciones en el crecimiento mecánico de la población. Su objetivo principal es servir de base para 
las próximas estrategias de desarrollo del territorio en función de reducir las vulnerabilidades de estos. Como 
principal fuente de información se consultaron las bases de datos de los Censos de Población y Viviendas de 
Cuba de 2002 y 2012. 

 

De la inmigración fronteriza a la inmigración global en América Latina. El caso de Chile 
Sylvia Soto Alvarado, Fernando Gil Alonso, Isabel Pujadas Rúbies 
Universidad de Barcelona, España; sysotoal7@alumnes.ub.edu, fgil@ub.edu, ipujadas@ub.edu 

Esta ponencia analiza la tendencia de la inmigración internacional en Chile en el periodo 2002 a 2012 en 
cuanto a su magnitud y dinámica, considerando los procesos económicos y políticos nacionales e 
internacionales. Examina la distribución de la población inmigrante en las regiones del país y sus 
características sociodemográficas como nacionalidad, edad, sexo y ocupación. Para el estudio de utilizan los 
microdatos de los censos de vivienda y población años 2002 y 2012, este último disponible para fines de 
investigación, pero no como estadística oficial de gobierno. Los resultados muestran que Chile está en una 
nueva etapa de la inmigración internacional, donde ha disminuido la proporción de población inmigrante de 
países fronterizos y ha aumentado la población de países del resto de la región y excepcionalmente de 
inmigrantes de nacionalidad española, explicado esto último por la crisis económica que ha vivido el país 
desde el año 2008. 

 

Procesos migratorios en la Araucanía: transnacionalidad en el corredor Araucanía - Comahue 
Milton Dennis Smythe Bendel, Lilian Olimpia Sanhueza Diaz, Marisol Chavez Herting, Branco Fabian 
Leon Gonzalez 
Universidad Catolica de Temuco, Chile; lsanhueza@uct.cl 

Se analizan los procesos migratorios en la región de la Araucanía en el siglo XXI, ocurridos en el marco de las 
transformaciones globales. Principalmente se analiza desde la perspectiva de lo transnacional, la complejidad 
del proceso migratorio que transcurre en el corredor Araucanía - Comahue, y que da cuenta de ciertas 
particularidades en la conformación de un colectivo que renueva constantemente sus estrategias de orden 
social y economico. 

 

Las migraciones ambientales como consecuencia de desastres de mediana y baja intensidad. El 
caso de la provincia de Córdoba, Argentina 

Matías Ezequiel Barberis Rami 
Universidad de Ferrara, Italia; mattbarberis@gmail.com 

En las últimas décadas, se ha desarrollado en el campo de las ciencias sociales una arista de investigación 
vinculada a los desastres y las consecuencias sociales que provocan. Una de las vertientes de reciente interés 
es el impacto en términos migratorios. 
Las migraciones como consecuencias de desastres ha sido particularmente estudiada en desastres de alta 
intensidad, ocurridos en grandes ciudades, o bien en aquellos mayormente mediatizados. La mirada 
minimalista de los factores asociados a la migración sostiene que la misma es producida por una combinación 
de variables políticas, económicas, sociales y ambientales, entre otras, consecuencia del impacto del desastre. 
La presente ponencia, con una mirada innovadora, se propone analizar cómo se producen los fenómenos 
migratorios en pequeñas ciudades donde ocurren desastres de mediana y baja intensidad. Se presentará un 
análisis socio-antropológico aplicado a las inundaciones ocurridas en la última década en la provincia de 
Córdoba, Argentina. 
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S5.4 B: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 

Presidente de la sesión: Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 2: Fecundidad tema de debate y conflicto en América Latina. 
Comentarista: Katarzyna Dembick, University of Warsaw. 

Fecundidad y Derechos Humanos: el debate jurídico-político en Argentina sobre libre disposición 
del cuerpo 

Carlos Alfredo Juárez Centeno, Adrian Serafin Tuninetti, Matias Ignacio Borgarello 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; cjuarezcenteno@gmail.com, tuni85@gmail.com, sb5870@hotmail.com 

El nuevo Código Civil argentino de 2015 plantea que debe existir el consentimiento informado para actos 
médicos e investigaciones en salud. Además prohíbe disposiciones respecto del propio cuerpo que ocasionen 
una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres 
pero esto no es óbice para garantizar el reconocimiento y libre desarrollo de la identidad de género. 

 

Fecundidad y Derechos Humanos: el debate jurídico-político en Argentina sobre fecundación 
asistida 

Esther Susana Borgarello, Adrian Serafin Tuninetti, Carlos Alfredo Juarez Centeno 
Universidad Nacional de Cordoba, Argentina; sb5870@gmail.com, tuni85@gmail.com, cjuarezcenteno@gmail.com 

El nuevo Código Civil Argentino que rige desde el 1º de agosto de 2015 ab initio ya despierta polémicas 
jurídico-políticas e ideológicas por cuanto por un lado se habla del comienzo de la vida desde la concepción, 
pero también de la revocación del consentimiento antes de la implantación del embrión. Dejando un vacio legal 
en cuanto al destino del embrión no implantado y otras cuestiones derivadas de dicha situación. 

 

Conflitos demográficos e os fenômenos da marginalização 
Jackson Nunes Bentes1, Helenice Sardenberg2 
1UniLaSalle - RJ, Brasil; 2UniLaSalle - RJ, Brasil; jackson.bentes@lasalle.org.br, hsardenberg@yahoo.com.br 

Esta pesquisa busca analisar as implicações demográficas que marcam os jovens da cidade de São Vicente 
Ferrer, no interior do Maranhão, que se deslocam para o sudeste, do Brasil, em busca de trabalho/qualidade de 
vida, haja vista os constrangimentos no campo, isto é, na região em que vivem. Diante do exposto, 
problematiza-se as consequências econômicas e sociais para estes sujeitos e suas famílias, bem como para a 
região para qual se deslocam. Objetiva-se, desta forma, uma análise reflexiva sobre o lugar deste sujeito na 
sociedade contemporânea na medida em que o mesmo a priori, no dizer de Bauman, é “refugo humano”. A 
metodologia proposta é um estudo de caso, através de histórias de vida, explicitando conceitos que são 
fundamentais à análise, assim como os dilemas inerentes aos jovens em questão. 

 

A realidade brasileira, da tradição a modernidade 
Maria Luzia Braga Landim1, Tiago Landim d´Avila2 
1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil; 2Universidade Federal da Bahia, Brasil; mlblandim@msn.com, 
tiagolandim@yahoo.com 

Considerando parte dos estudos feitos sobre o desenvolvimento brasileiro que atribuem o avanço social a 
setores hegemônicos políticos, as questões geográficas e culturais em oposição, podem responder de acordo 
com a realidade atual pela falta de direitos básicos em educação e saúde, intensificando os problemas 
demográficos. Na contramão da evolução científica, algumas regiões brasileiras, cujos habitantes são 
praticantes de cerimônias de curas africanas tradicionais, a miséria humana e a proliferação de endemias são 
causadas pela falta de informação e assistência médica regular. Como ponto de partida abordamos a 
dimensão cultural da política externa brasileira nos anos 1930, quando institucionaliza de forma pioneira na 
América Latina, os instrumentos de ação para a política cultural internacional. Esta comunicação objetiva 
analisar as práticas culturais tradicionais e as representações simbólicas para superar conflitos e promover a 
integração entre as realidades econômicas e culturais no Brasil. 
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S6.1 D: Familia, Gênero e Concretizaçao dos Direitos Humanos na 
América Latina 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: MFátima Araujo Di Gregorio, Universidade do Estado da Bahia-UNEB e UESB 

Presidente de la sesión: Marisela Pi Rocha, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
BAIANO 

Fórum Permanente de Direitos Humanos Brasil/Argentina: o relato de uma experiência 
Adriana Hartemink Cantini, Loiva Mara de Oliveira Machado 
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa, Brasil; adrianacantini@unipampa.com, loivamachado@unipampa.edu.br 

O Fórum Permanente de Direitos Humanos é um espaço de participação cidadã onde se reúnem pessoas 
representativas da sociedade civil organizada do Brasil e da Argentina. É uma instância de interesse público 
que representa um coletivo diferenciado onde se exercita a democracia. A natureza do Fórum é permanente, 
ou seja, criado por tempo indeterminado, com gestão coletiva, definida de forma democrática entre os seus 
integrantes, com um mandato também definido em assembleia. Apresenta caráter político, consultivo e 
autônomo, que ocorre na medida em que propicia o “olhar” para a realidade discutindo e propondo ações que 
possibilitam a implementação de políticas públicas capazes de fazer valer os direitos previstos nas normativas. 
Este caráter político é apartidário e representativo do compromisso político do exercício da cidadania. Por ser 
um espaço crítico não está ligado à nenhuma estrutura institucional ou poder instituído. O Fórum se 
autorregula, considerando o respeito à identidade e autonomia de seus representantes e ao princípio da 
dignidade da Pessoa humana. 

As oligarquias do municipio de Jequié/Ba: trajetórias e memórias das famílias Lomanto e Borges 
e a relação com grupos desfavorecidos (1947 - 2012) 

Paulo Roberto Nogueira Silva 
Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia, Brasil; pnogueirasilva@yahoo.com.br 

JO nome "Jequié" é uma palavra indígena para designar "onça", em alusão a grande quantidade desses 
animais na região. No entanto há divergências de outros historiadores que afirmam que o topônimo tem origem 
no "jequi", objeto afunilado, muito utilizado pelos índios mongoiós para pescar no Rio de Contas. Jequié é um 
município que está localizado na Região Sudoeste da Bahia na Micro Região do mesmo nome, distante 365 
km da capital (Salvador), sendo o mesmo anteriormente distrito de Maracás, do qual foi desmembrado em 
1897, tendo como primeiro intendente (prefeito) Urbano Gondim com grupos que disputam poder a exemplo as 
famílias Lomanto e Borges. No entanto, há no município, grupos desfovorecidos que vivem à margem da 
sociedade. Como reverter isso? 

Significado de Família para crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente no Brasil 
Leilane Cristina Oliveira Pereira1, Maria de Fatima Pereira Alberto2, Joana Azevedo Lima3, Manuella 
Castelo Branco Pessoa2, Tâmara Ramalho de Sousa Amorim2 
1Universidade Federal da Paraíba/UFPB y Faculdade Santa Maria/FSM, Brasil; 2Universidade Federal da Paraíba UFPB; 
3Faculdade Ruy Barbosa DeVry, Bahia, Brasil; leilanecristinaoli@yahoo.com.br, jfalberto@uol.com.br, 
joanaazevedolima@yahoo.com.br, manucastelobranco2@gmail.com, tamara.rsa@gmail.com 

Este trabalho tem por objetivo analisar o significado de Família para crianças e adolescentes crianças e 
adolescentes que após terem sido reintegradas a família de origem retornaram ao Acolhimento 
Institucional.Para tal, fez-se uso das categorias teóricas: Família, sendo compreendida como historicamente 
construída, espaço de socialização e formação psíquica . Participaram da pesquisa cinco crianças e 
adolescentes com idades entre nove a 16 anos. Como técnicas de coleta de dados foram utilizadas o jogo das 
sentenças incompletas. Para analise dos dados foram utilizadas a Análise Quantitativa-interpretativa. Família é 
significada como um grupo de pessoas que coabitam, compartilham laços sanguíneos e possuem uma relação 
recíproca de afeto. Conclui-se que a importância de se analisar o aspecto afetivo da família, não como uma 
obrigação, mas como uma construção. Assim sendo, se ressalta a importância de ações que visem o 
fortalecimento da política de manutenção de vínculos familiares. 

As residências inclusivas como opção de moradia para as pessoas com deficiência e as barreiras 
atitudinais impeditivas do direito de morar em comunidade 

Maristela Lugon Arantes, Elda Coelho Bussinger 
FDV, Brasil; marislugon@gmail.com, elda.cab@gmail.com 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) representa a quebra do paradigma de 
um modelo social no qual as pessoas com deficiências eram segregadas da sociedade. Ao dotar a pessoa com 
deficiência de autonomia e independência, a CDPD visa garantir o direito de escolher onde e com quem morar, 
a pessoa com deficiência foi empoderada e hoje começa a viver uma nova realidade,sobretudo para as que 
viviam institucionalizadas. As residências inclusivas representam hoje uma alternativa para as pessoas com 
deficiência. O preconceito é a maior barreira atitudinal imposta à inclusão social das pessoas com deficiência. 
Esse trabalho se propõe a discutir se as residências inclusivas que hoje se apresentam como uma opção de 
moradia para a pessoa com deficiência, verdadeiramente o são ou ainda representam um núcleo estigmatizado 
e segregador dentro da comunidade. 
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S7.2 D: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 4: Resistencias, estrategias. 
Comentarista: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo. 

Feminicidio en disputa: Género, discurso y poder en la cobertura mediática en México 
Celia Magaña García 
Universidad de Guadalajara, México; celiamagar@gmail.com 

Esta ponencia presenta un análisis de la disputa por la hegemonía en la cobertura noticiosa de los feminicidios 
en México. Se analiza cómo diversos medios de comunicación producen discursos sobre las víctimas de 
feminicidio. Discursos que desde una aparente tolerancia y reconocimiento de la “Otredad” despliegan 
estrategias ideológicas que invisibilizan, discriminan, banalizan y estigmatizan a las mujeres asesinadas, con 
base en el género y otros factores, como el origen étnico y socioeconómico, la ocupación, la edad, la condición 
migratoria o la nacionalidad. Se trata de mostrar que el lenguaje en las noticias de los feminicidios, no es sino 
el reflejo “inocente” de la articulación de diversas desigualdades vigentes en la sociedad mexicana 
contemporánea. 

 

Violencias en la conquista del cuerpo y del género 
María Martha Collignon Goribar 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México; mcollignon@iteso.mx 

“Donde hay poder hay resistencia” (Foucault). La ponencia busca presentar resultados del análisis de 
entrevistas biográficas realizadas a mujeres que habitan o han habitado cuerpos con características corpo-
sexuales masculinas en México, país que debate actualmente las implicaciones de las reformas de los marcos 
jurídico-legales, médicos y sociales de la concreción del derecho sexual y humano a la libre elección de (la 
identidad de) género. El análisis crítico del discurso (Van Dijk, Wodak) facilita el acercamiento a la comprensión 
de los procesos de configuración de la identidad de género (Butler), con el objeto de develar las prácticas de 
resistencia y las estrategias (Foucault, Scott) que despliegan estos sujetos frente al conjunto de violencias que 
emanan y se amparan en marcos y sistemas socioculturales de características heteronormativas y 
heteronormatizadoras (Butler, Preciado), sostenidos en la construcción social de una relación indisoluble de 
ciertas características bio-sexuales del sujeto con una identidad de género determinada. 

 

Resistencias (activas) de las mujeres de San Onofre (Colombia) 
María Espinosa Spínola 
Universidad Granada, España; mspinol@ugr.es 

Este trabajo trata de mostrar a partir de un estudio de caso realizado en Colombia durante el año 2015 las 
estrategias de resistencia activa de mujeres víctimas del conflicto armado en la localidad de San Onofre 
(Colombia). 
Resistencias activas que pusieron en marcha las mujeres para hacer frente a las distintas formas de violencia 
que sufrieron durante el período en el que los paramilitares ocuparon sus tierras y que hemos dividido a partir 
de sus prácticas y discursos en expresiones de violencia que se relacionan con la palabra, y el uso de la 
misma, el cuerpo, el espacio y las responsabilidades que recaían sobre ellas derivadas de los roles 
tradicionales de género asignados a las mujeres. 

 

Procesos de resignificación de mujeres rurales a partir del acceso al espacio universitario 
Dulce Maria Leon Flores 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; dulceleonfl@hotmail.com 

En el espacio rural aún existe un reconocimiento de conflicto u obstrucción del desarrollo de la mujer como 
sujeto libre y capaz de autodeterminarse. Conductas desde un lenguaje sexista hasta la violencia física se 
incluyen en un parámetro tolerable en la concepción de lo que es “normal” dentro de las relaciones 
interpersonales en la localidad, propiciando un desarrollo cultural intrínseco, subconsciente que otorga a la 
mujer rural el papel de reproductora de hijos y no como profesionista. Derivado del acceso a la educación 
superior las mujeres viven procesos de resignificación que son modificaciones en las interpretaciones de 
acuerdo con sus nuevas experiencias, hábitos diferentes a los localmente aceptados y valores que la localidad 
estableció como costumbres arraigadas obteniendo oportunidades de empoderamiento y a su vez, sensibiliza a 
la población para cambiar comportamientos discriminatorios que por condición de género impide a las mujeres 
el goce de los mismos derechos y oportunidades. 
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El efecto emigratorio en el desarrollo archivístico latinoamericano 
Eugenio Osvaldo Bustos Ruz 
Asociación de Archiveros de Chile, Chile; ebustosruz@gmail.com 

La ponencia versa sobre el efecto y aporte emigratorio europeo para el desarrollo archivístico en América 
Latina, lo que ha significado la profesionalización de la disciplina gracias al ímpetu de emigrantes. 
Concretamente expone el caso del Doctor Aurelio Tanodi, croata de origen, maestro y archivero, visionario 
para el desarrollo archivístico latinoamericano principalmente a través de la vía educativa fundando la primera 
Escuela de Archiveros en América del Sur. 

 

Reflexiones historiográficas y metodológicas sobre la migración desde territorios insulares 
italianos 

Luciano Gallinari 
Istituto di Storia dell'Eurropa Mediterranea del CNR, Italia; gallinari@isem.cnr.it 

El tema de la emigración desde las islas italianas, referida tanto a las islas principales como a las muchas 
pequeñas menores de este país situado en el centro del Mediterráneo Occidental, requiere todavía de ciertas 
reflexiones historiográficas y metodológicas que se pretende plantear y desarrollar, con el fin de abrir un debate 
en el que este fenómeno se compare con otras experiencias migratorias desde territorios insulares no italianos. 

 

Fuentes de archivo para la historia de la emigración sarda hacia América Latina 
Roberto Porrà 
Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, Italia; porra.roberto@tiscali.it 

Este informe proporciona los resultados puestos al día concernientes una investigación sobre Cerdeña, con 
objeto a la creación de un repertorio de fuentes para la historia de la emigración italiana dispuesta en el año 
2002/2003 por la Dirección General para los Archivos del Ministerio de los Bienes y Actividades Culturales. 
En él se examinarán, sobre todo, los datos relativos a los archivos municipales, más útiles a la hora de 
reconstruir los mecanismos que encauzaban los flujos de migrantes - fueran ellos individuos, familias y partes 
considerables de comunidades- hacia un destino u otro del Continente suramericano. 

 

Los archivos municipales como fuentes para el estudio de la emigración. Los casos de Ibiza y de 
algunos ayuntamientos de las isla de Cerdeña 

Manuela Garau 
Fondazione Mons. Giovannino Pinna, Italia, Centro Studi SEA, Italia; mnla@tiscali.it 

Los archivos municipales como fuentes históricas, que suelen ser desaprovechados por los históricos, 
representan una herramienta eficaz a la hora de examinar el fenómeno de la emigración al extranjero. Los 
archivos históricos municipales, tanto en Italia, como en España, conservan algunas categorías documentales 
que contienen o podrían contener documentos relacionados con el tema de la emigración al extranjero. El 
estudio describe, en primer lugar, algunas Categorías de Cuadros de Clasificación de los Archivos municipales 
italianos de 1897 y las Series Documentales en la Administración Local VI del Cuadro de Clasificación de los 
Archivos municipales españoles, examina y compara las fuentes de la emigración isleña hacia Latinoamérica 
conservadas en el Ayuntamiento de Ibiza y las de algunos ayuntamientos de Cerdeña, relativamente al siglo 
XIX y XX. 
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Mesa 4: Estudios sobre los exilios. 

Comparando Exilios. Avances reflexivos y metodológicos 
Enrique Coraza de los Santos 
El Colegio de la Frontera Sur, México; ecoraza@ecosur.mx 

El estudio empírico de los exilios en el Cono Sur y Centroamérica ha permitido realizar, en diferentes 
momentos, análisis sobre su papel en las memorias sociales e históricas de ambas realidades como 
consecuencias humanas, sociales y políticas de la violencia institucionalizada. Las investigaciones en clave 
nacional han aportado, o están en proceso de aportar se pueden considerar con avances importantes en 
identificar los elementos constitutivos de estos procesos de migración forzada. 
Esta propuesta busca incidir en este punto y aportar elementos para un análisis comparado de los exilios en 
América Latina que sirvan de reflexión a la vez que de debate con especialistas en esta temática. Se buscará 
presentar cuáles podrían ser las preguntas disparadoras que nos permitirían establecer un problema de 
investigación de exilios comparados. 

 

A luta antissalazarista no exílio: envolvimento de mulheres portuguesas e brasileiras (décadas de 
1950-1970) 

Maria Izilda Santos de Matos 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brasil; mismatos@pucsp.br 

Nas décadas de 1950 e 1960, entre os portugueses chegados a São Paulo/Br destacou-se um grupo de 
exilados que se articularam e levaram frente lutas de oposição ao regime salazarista, esta investigação 
pretende uma contribuição para o estudo do protagonismo feminino nestas ações, destacando-se duas figuras 
Maria Archer e Arajaryr Campos. Para enfrentar tal desafio, a pesquisa valorizou uma diversidade de fontes e 
referências: a documentação do DEOPS/SP (Departamento Estadual de Ordem Política e Social), cartas, 
diários, livros de memória, entrevistas, imprensa, priorizando o periódico Portugal Democrático. 

 

Los exiliados argentinos en Italia: 1973-1983 
Giulia Calderoni 
Sorbonne Nouvelle, Francia; calderonigiulia@gmail.com 

Entre los años 1970-1980 muchos argentinos dejaron su país para escapar de la feroz represión estatal 
encabezada por las Fuerzas Militares. Italia fue uno de los lugares de destino por diferentes razones, entre 
ellas la posibilidad de refugiarse allí bajo el pretexto de regresar a la tierra de los ancestros. La inserción de 
estos individuos —muchos de los cuales a pesar de no conocer Italia tenían la nacionalidad por ius sanguinis— 
presenta características particulares respecto a otras experiencias de exiliados. 
Además, es interesante observar el impacto de estos individuos con el contexto italiano de la época y el clima 
de efervescencia político-cultural que se acompañaba del increíble éxito del Partido Comunista Italiano. Todo 
esto permitió que los exiliados no abandonaran del todo la lucha política, sino que la adaptaran a un contexto 
que les permitió entre otras cosas madurar sus reflexiones sobre lo que había sido su militancia en Argentina. 

 

Volver o no volver: dislocación biográfica en la segunda generación no retornada del exilio 
uruguayo en España 

Mariana Norandi De Armas 
Universidad del País Vasco, España; mnorandi@yahoo.com 

En esta ponencia me propongo presentar algunas observaciones extraídas de mi investigación doctoral en 
donde analizo el proceso de construcción identitaria en la segunda generación del exilio uruguayo en España 
no retornada. A partir de la entrevista como unidad de análisis y de mi propia experiencia exiliar como referente 
empírico de partida, he ido analizando los distintos discursos de esta segunda generación, los cuales develan 
biografías atravesadas por la experiencia del exilio y reinventadas a partir de nuevas circunstancias vitales y 
formas identitarias. En el espacio indefinido del no retorno, los hijos e hijas de exiliados han ido estableciendo 
nuevos vínculos con su país de origen basados en la memoria, los recuerdos, las ausencias, las herencias y 
los no legados. Así pues, entre tejidos y destejidos del pasado, surgen nuevas dimensiones desde donde esta 
segunda generación habita hoy el Uruguay y desde donde vuelve, pero no vuelve. 
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Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor... 
Virginia Romero Plana 
Archivo Histórico del municipio de Colima, México; virgylunn@hotmail.com 

Los contextos de pobreza son complicados por la cantidad de obstáculos a los que hay que hacer frente a la 
vez, entre otras cosas. La familia es la institución por excelencia que acoge, ayuda y protege a los miembros 
que sufren esta problemática. Es el seno que nunca, o pocas veces, niega la vuelta al hogar de alguien que 
sufre los estragos de la vulnerabilidad social. ¿El matrimonio y la unión libre enfrentan la pobreza de la misma 
manera? Dos formas de vivir el amor y dos formas de enfrentar la pobreza diferentes. 

 

El amor ante el estrado: expresiones de los sentimientos en tres pleitos matrimoniales en la 
Nueva Galicia a finales del siglo XVIII 

José Luis Cervantes Cortés 
Universidad de Guadalajara, México; jlcervantesc@gmail.com 

El amor siempre ha sido causa de conflictos, y más si se trata del amor clandestino, razón por la que en varias 
ocasiones tuvo que pisar los tribunales, donde se trató de defender o castigar este tipo de relaciones. El 
objetivo de esta ponencia es el estudio de las expresiones del amor de pareja a través de la revisión de tres 
pleitos matrimoniales que ocurrieron en la ciudad de Guadalajara en el siglo XVIII. Todos ellos tienen como 
característica en común el elemento de la prohibición o la contravención del orden social establecido en el 
mundo hispánico. De esta manera, analizaremos cuáles fueron las estrategias utilizadas en los tribunales para 
tratar de defender y justificar el amor, o por otra parte conocer cuáles fueron los recursos empleados por 
distintas personas para tratar de disolver la unión de estas parejas. 

 

El matrimonio en el San Luis del Potosí Novohispano. Entre la viabilidad, el deber y contra todo 
Ramón Alejandro Montoya, Peter Kroefges 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; shunco@uaslp.mx 

La ponencia plantea un estudio del matrimonio en San Luis Potosí durante los siglos XVII y XVIII a partir de dos 
vertientes de información. 1) Registros parroquiales y, 2) documentos civiles de la Alcaldía Mayor. 
Nos interesa analizar al matrimonio religioso y su múltiples implicaciones sociales. En primer lugar, 
pretendemos estudiar el “mercado matrimonial” a través de los patrones de elección de pareja matrimonial y 
las uniones interétnicas. Con ellos pretendemos identificar qué factores influyeron en la elección de pareja 
matrimonial, en los ritmos anuales de la nupcialidad, así como en la movilidad social y geográfica. 
En segundo lugar nos interesa estudiar los significados de los arreglos matrimoniales, las dificultades para 
contraer uniones y la vigilancia sobre las “amistades ilícitas” que también representaron una tanto para hacer 
vida marital como para iniciar parentelas. Por último, la ponencia explora, la gradual construcción de las 
relaciones sentimentales como anclaje del matrimonio. 

 

Vivencias y desavenencias de los matrimonios clandestinos en Venezuela, 1790-1818 
Dora Teresa Dávila Mendoza 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela; doradavilam@gmail.com 

Las reformas sociales que vive el siglo XVIII en hispanoamérica, reflejan un entramado de conflictos etnicos y 
culturales difíciles de contener para la corona española. La Real Pragmática de Matrimonios de 1776, aplicada 
en los territorios de las Indias en 1778, es una muestra de un método poco eficiente para contener una mixtura 
racial indetenible. Los matrimonios clandestinos que hubo en esta parte de la provincia, su cuerpo jurídico y su 
entramado, reflejan una concepción social no reconocida y, de fondo, una realidad más profunda: la sustitución 
de la autoridad eclesiástica por la civil, propia del proceso de secularización que vivirán las povincias 
americanas. 
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El amor y el divorcio en México en la segunda mitad del siglo XIX (1867-1877) 
Guadalupe Cecilia Gómez-Aguado de Alba 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; gucega@unam.mx 

En el México decimonónico los tribunales eclesiásticos ocuparon un papel central en las uniones matrimoniales 
y en su disolución, y entre 1867 y 1877 —periodo conocido como república restaurada— se siguieron 
presentando numerosas demandas de divorcio en dichos tribunales. Esos documentos son fuentes muy 
valiosas para conocer qué tipo de relaciones de pareja se establecían, qué papel jugaban varones y mujeres 
frente a los preceptos de la Iglesia católica, qué tanto influían las relaciones extramaritales en el fracaso de los 
matrimonios y qué clase de problemas enfrentaron las parejas que buscaban una separación. 
Mi propuesta de ponencia busca responder esas interrogantes con base en el análisis de documentos del 
Archivo Eclesiástico del Arzobispado de México entre 1867 y 1877. 
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Empresarios españoles en Tlaxcala, México a finales del siglo XIX 
Blanca Esthela Santibáñez Tijerina 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; besanti@hotmail.com 

En la segunda oleada de migración a México en la segunda mitad del siglo XIX llegarán entre otros, ocho 
individuos que transformarán la vida económica de Tlaxcala, ubicada en el altiplano mexicano. Con inversiones 
en la agricultura pero sobre todo en la naciente industria textil promovieron el desarrollo económico de la 
región. Compartiendo semejanzas, estos hombres procedían del norte de España, de la región bañada por las 
aguas del Mar Cantábrico y como muchos casos, fueron parte de una migración en cadena que llegaron a 
América en donde amasaron una fortuna considerable que invirtieron en actividades productivas bastante 
redituables como la banca, el comercio, etc. 

 

De colono a empresário: vivências e reelaboração de um grupo social no Rio Grande do Sul, 
1890-1930 

Dalva Reinheimer 
Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, Brasil / Instituto Histórico de São Leopoldo - IHSL, Brasil; 
dalvahistoria@gmail.com 
O artigo objetiva analisar o processo de reelaboração de comportamento de um grupo social formado 
inicialmente por agricultores oriundos do meio social das colônias de imigração e que passou, a partir de 1890, 
a se dedicar ao transporte fluvial. No que se refere as suas características sociais, comungavam dos hábitos e 
costumes ligados a etnia tendo como idioma o alemão. Avaliamos essas características com base nos padrões 
e normas de comportamento dos indivíduos enquanto um grupo . Ao longo do período estudado - 1890 a 1930 
- os indivíduos que compõe o grupo alteraram seu modo de vida passando a atuar em uma atividade 
econômica que estabeleceu contato com a capital tendo, a partir de então, uma atuação em defesa dos 
interesses de uma classe e não mais nos de um grupo social ou étnico. 

 

Ante el espejo del triunfo. Retratos de empresarios y profesionales italianos en el Uruguay de 
entreguerras 

Juan Andrés Bresciano Lacava 
Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Uruguay; jabresciano@fhuce.edu.uy 

Si bien durante el período interbélico la inmigración italiana al Uruguay decrece, para ese entonces la 
colectividad establecida en el país se encuentra plenamente integrada a la sociedad receptora. Algunos de sus 
referentes, fundamentalmente empresarios y profesionales, conforman una élite próspera que crea sus propios 
espacios de socialización y de representación. Desde las páginas del semanario L'Italiano, órgano de prensa 
que colabora con el régimen fascista, se genera un discurso autocomplaciente que presenta a los integrantes 
de esa élite como ejemplos de la contribución de la colectividad italiana al desarrollo de la economía y de la 
cultura uruguayas. Acompañado de una iconografía que revela los rostros del éxito empresarial y profesional, 
ese discurso combina las semblanzas biográficas con reflexiones sobre los valores de una italianidad 
interpretada desde la óptica del fascismo. Se trata de una instrumentalización cuyo análisis pone de manifiesto 
formas encubiertas de proselitismo representativas de un tiempo crucial. 

 

Impactos de la diáspora [post]soviética en la sociedad cubana durante el proceso 
[post]insurreccional (1959-) y el “periodo [post]especial” (1990-) 

Dmitri Prieto Samsonov, Maria Regina Cano Orue, Jenny Cruz Cabrera 
GT AC&SE CLACSO, Cuba; cubatrabajo@riseup.net, cubatrabajo@riseup.net, cubatrabajo@riseup.net 

La diáspora [post]soviética en Cuba, integrada principalmente por mujeres casadas con becarios cubanos, así 
como sus descendientes, proviene de una reciente inmigración desde territorios que eran parte de la URSS. 
Esta diáspora está vinculada a procesos político-económicos y socio-culturales posteriores al triunfo 
insurreccional cubano (1959), que implicó efectos geopolíticos y del imaginario. La diáspora incidió en el 
imaginario social (significaciones de racialidad, género, etnicidad, esteticidad, espiritualidad), en prácticas 
lingüísticas y corporales, culturas del trabajo, tecnológicas y del pensamiento. La crisis de los ´90, que marcó 
tanto a Cuba (“periodo especial”) como a “nuevos” países eurasiáticos, generó cambios en visiones sobre el 
lugar de partida, amén del shock económico y cultural del derrumbe del bloque geopolítico. La diáspora 
[post]soviética -invisibilizada, aun siendo la mayor en términos demográficos- queda expuesta a riesgos y 
oportunidades frente a actuales reformas, mientras el tiempo y el contexto internacional fluido ponen en 
cuestión su pervivencia misma. 

 



 

PROGRAMA 

254 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

S8.5 D: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años 
'60, '70 y '80. Perpectivas comparadas y vasos comunicantes 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela 

La dictadura de Alfredo Stroessner como laboratorio de la represión y contrainsurgencia en el 
Cono Sur 

Carlos Fernando López de la Torre 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; ferlo8990@hotmail.com 

La dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) fue la de mayor larga duración en el Cono Sur de 
la Guerra Fría, que combinó el personalismo autoritario y la figura del "gendarme necesario" con las políticas 
de seguridad nacional. La longevidad de la dictadura estuvo condicionada por la represión eficaz desarrollada 
contra los opositores políticos. La ponencia pretende rescatar las características principales de la represión y 
contrainsurgencia desarrollada por el stronismo, considerando a Paraguay como un laboratorio que dio 
enseñanza y cátedra para sus pares en el Cono Sur e incluso en sistemas democrático-autoritarios como 
México. En esta lógica se tratan cuestiones como la "represión preventiva", consistente en el ataque frontal 
contra todo actor que pudiera a futuro criticar al régimen y servir así de ejemplo coercitivo, como los vuelos de 
la muerte, siendo Paraguay el primer país latinoamericano en prácticarlos desde 1960 contra los movimientos 
armados del momento. 

 

Pensar a revolução, pensar a democracia: o itinerário e o pensamento político de Miguel Reale 
durante a ditadura militar brasileira 

Diogo Cunha 
Universidad Católica de Pernambuco, Brasil; d1cunha@gmail.com 

Essa apresentação se propõe a analisar a trajetória e o pensamento político de Miguel Reale (1910-
2006).Trata-se de um dos intelectuais conservadores de maior relevo que o Brasil já teve. Engajou-se nos 
grandes movimentos políticos e embates ideológicos do século XX; paralelamente, construiu uma importante 
carreira como jurista e filósofo. A escolha desse intelectual decorre dos objetivos dessa apresentação. Em 
primeiro lugar, através da análise desse itinerário, identificar uma possível “geodesia” dos cleros 
conservadores, bem como possíveis campos magnéticos que puderam atuar como polos de atração para esse 
grupo. Em segundo lugar, a partir das obras políticas de Reale publicadas durante os anos de ditadura, propor 
uma interpretação do conjunto de valores, escolhas ideológicas e justificativas que buscaram legitimá-la. 
Nesse sentido, priorizaremos em nossa análise a forma como esse jurista pensou e conceituou as noções de 
revolução e de democracia nos anos 1960 e 1970. 

 

Espaços e corpos da exceção 
Miriam Grossi 
University of Nottingham, Reino Unido; grossi.miriam@gmail.com 

O golpe civil-militar de 1964 instaurou no Brasil uma ditadura e o primeiro Estado de Segurança Nacional do 
Cone Sul. Os fundamentos teóricos dessa governo se encontravam na Doutrina de Segurança Nacional que, 
desenvolvida a partir do conceito de “guerra total”, tinha como ponto central a busca e a destruição do “inimigo 
interno” à sociedade. Dada a definição de espaço da exceção como o espaço em que alguém pode ser morto 
fora da lei sem que algum assassinato aconteça (Agamben), a minha contribuição vai explorar a formação do 
espaço e dos corpos da exceção produzido pela ditadura militar, em relação com os que foram produzidos na 
guerra de Canudos. A justaposição desses dois momentos, em que a exceção, em garantia da segurança, se 
manifestou, fazendo com que a violência organizada a partir do Estado criasse seu Homo Sacer, abre a 
discussão sobre uma genealogia do “inimigo interno” no contexto Brasileiro. 
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S8.9 C: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones 
e identidades 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

Los libros de instrucción de niñas en Cuba durante la segunda mitad del siglo XIX 
Gema Desireé Cristóbal Querol 
Universidad Complutense de Madrid, España; gemcrist@ucm.es 

Con este estudio se pretende analizar los libros sobre instrucción de niñas que fueron editados en la ciudad de 
la Habana, durante la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de diez libros, localizados en la Biblioteca Nacional 
de España, que recogen la instrucción y la educación que debía ofrecerse a las niñas para crear un perfil 
determinado de mujer. El análisis va encaminado a estudiar dos grandes aspectos: por un lado, el estudio de 
las características formales y de contenido de los libros de instrucción. Y por otro lado, el estudio de la función 
social y política de los mismos, analizando el contexto político, social y educativo de Cuba durante la segunda 
mitad del siglo XIX. 

 

La educación y la transmisión de la identidad francesa: el papel de las mujeres en San Rafael, 
Veracruz 

Noemie Pointeau 
RENNES 2-UEB, Francia; noemiepointeau@gmail.com 

San Rafael (Veracruz) acogió a migrantes franceses durante el siglo XIX. La migración, que duró entre 1833 y 
1916, decayó a causa de los acontecimientos históricos ligados a la Revolución Mexicana y la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, la historia migratoria dejó huella para siempre en la memoria de la localidad. A partir de 
los años ochenta, los descendientes de franceses reivindicaron su origen francés por razones personales, 
institucionales y coyunturales. Esta ponencia quiere reflexionar sobre el papel de las mujeres en la 
recuperación de la imagen del migrante francés, la reconstrucción y la defensa de una identidad francesa 
basada principalmente en una cultura, una lengua, ciertas costumbres, y la transmisión de este pasado y sus 
valores a las nuevas generaciones a través de la educación. Analizaré, primero, la presencia del migrante 
francés y su transmisión histórica en las familias, segundo, la educación de los “nuevos franceses” de San 
Rafael. 
 

Doblegar voluntades, castigar libertades. La reclusión y el depósito femenino en el Buenos Aires 
colonial 

Mª Selina Gutiérrez Aguilera 
Universidad de Sevilla, España; mgutierrez12@us.es 

El presente trabajo persigue analizar el uso de la reclusión y el depósito como método coercitivo para 
enderezar los considerados malos hábitos y comportamientos de las mujeres que habitaron en el siglo XVIII en 
Buenos Aires. 
La necesidad de reclusión o depósito era el argumento esgrimido para justificar la necesidad de refrenar la vida 
licenciosa y los malos comportamientos que muchas féminas se empeñaban en prodigar y los cuales les eran 
vetados, tanto por parte de los maridos como de otros parientes, en especial varones. 
Así pues, se pretendían enmendar la moral de jóvenes y señoras cuya falta residían en desafiar las normas 
impuestas por la moral pública, sin embargo, queda demostrado como las cortapisas no siempre consiguieron 
el fin perseguido, pues entre otras razones lo apuntan la recurrente entrada en la Casa de Residencia de 
Buenos Aires de las mismas mujeres. 
 

Con la vergüenza en los ojos y el espíritu modesto y callado. La reeducación de las mujeres 
pecadoras y delincuentes en las casas de recogimiento en la Nueva España 

Erika Galicia Isasmendi 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; ergalia@hotmail.com 

La siguiente propuesta de ponencia tiene como objetivo principal reflexionar sobre las maneras de corregir y 
reeducar a la mujer delincuente en las casas de recogimiento, ya que se buscó combatir los pecados públicos 
del desorden y el escándalo, e impedir libertades y liviandades. Esta reeducación correspondió a la llamada 
educación básica, la cual permitió reafirmar los valores esenciales de la cultura occidental-católica y estuvo 
basada en la explicación filosófica-teológica de la existencia humana y su relación con Dios por medio del 
catecismo. El encierro de los cuerpos femeninos delincuentes marcó una territorialidad corporal, influyendo y 
modificando su manera de actuar para que no volviera a sentir, ni a vivir la libertad y, en consecuencia, 
expresar sus pasiones, emociones y sentimientos en toda su plenitud. 
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Mujeres en reclusión. La vida cotidiana en la cárcel femenina de Morelia durante la Revolución 
Mexicana (1910-1920) 

Lisette Griselda Rivera Reynaldos 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; lizreynaldos@gmail.com 

La presente propuesta tiene por objeto analizar desde la perspectiva de género el devenir cotidiano en un 
espacio de control social institucional como lo fue la cárcel. Nos centramos en la cárcel de mujeres de la ciudad 
de Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán, en el periodo más álgido de la Revolución, momento en 
que aumentaron las problemáticas sociales como la violencia y la delincuencia. Para efectuar dicho análisis 
pretendemos partir de los siguientes objetivos: hacer una tipología de los delitos cometidos por mujeres que 
ameritaron su reclusión; establecer el tipo de relaciones (de solidaridad, de poder, de subordinación) que se 
generaron entre las mujeres en el espacio carcelario; destacar las labores y los problemas que enfrentaban las 
reclusas en el día a día; determinar sus condiciones materiales de subsistencia, así como las nociones de 
justicia, honor, género y clase manifestadas en su convivencia entre sí y con las autoridades a su cargo. 
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S9.1 D: Cruce de fronteras: los católicos norteamericanos y 
latinoamericanos y su influencia en los proyectos alternativos de nación 

en el México revolucionario y posrevolucionario 

Hora: Martes, 28/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: Camille Foulard, CEMCA 

Presidente de la sesión: Yves Bernardo Roger Solis Nicot, PrepaIbero Ciudad de México 

De la libertas Ecclesiae a la libertad religiosa. Perspectivas vaticanas y estadounidenses sobre la 
modernización del catolicismo mexicano en los años de la Revolución 

Paolo Valvo 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Italia; paoloantonio.valvo@unicatt.it 

La persecución antireligiosa que afecta repetidamente la Iglesia católica en México a lo largo de la Revolución 
es sin duda uno de los desafios más significativos para el catolicismo mundial en la primera mitad del siglo XX. 
Frente a esta situación muchos observadores eclesiásticos del tiempo – en Roma, en México y en los Estados 
Unidos – reflexionan sobre la oportunidad de que el catolicismo mexicano acepte algunos pilares 
fundamentales de la modernidad, como la separación entre la Iglesia y el Estado. Bajo este punto de vista la 
cercanía de México a los Estados Unidos ofrece a la Santa Sede varios elementos para una comparación, 
elementos que esta ponencia quiere profundizar en base principalmente a la documentación de los archivos 
vaticanos. 

 

Fronteras que unen: Catolicismo transnacional en la amistad de Francis Clement Kelley y 
Francisco Orozco y Jiménez 

Robert Curley 
Universidad de Guadalajara, México; recurley@gmail.com 

Esta ponencia usa la figura de la frontera, metafórica y material, como punto de lanza para explorar la amistad 
de Francis Clement Kelley y Francisco Orozco y Jiménez. El primero, fundador de la Catholic Extension Society 
estadounidense y el segundo, arzobispo de Guadalajara, se conocieron en Roma en 1915 cuando ambos 
trataban de influir la política papal frente a la revolución mexicana. A partir de esa fecha, desarrollaron una 
amistad de veinte años, que tuvo como escenario las ciudades de Chicago, Guadalajara y Oklahoma, así como 
la ciudad vaticana. Su amistad se fincó siempre en su lucha contra la política anticlerical en México, pero los 
archivos de ambos dan cuenta de una relación íntima que se expresó a menudo en los pequeños actos de 
solidaridad, sacrificio y cariño. Grandes figuras en la geopolítica católica, su amistad habla de la difícil relación 
entre México y Estados Unidos durante el siglo veinte. 

 

Redes ocultas, El Salvador y México: Carlos Alberto Siri, Leopoldo Ruiz y Flores y Lorenzo 
Servitje 

Yves Bernardo Roger Solis Nicot 
PrepaIbero Ciudad de México, México; yves.solis@prepaibero.mx 

En 1935, en plena crisis de liderazgo, Leopoldo Ruiz y Flores tiene que lidiar con una serie de presiones por 
parte de católicos de Estados-Unidos, de México y de América Latina. Entre esos personajes aparecen en los 
archivos secretos vaticanos Carlos Alberto Siri, intelectual católico de San Salvador. Su viajea México generó 
más tensiones para el antiguo Delegado Apostólico en México ya en dificultad con el Vaticano y el Delegado 
Apostólico de los Estados-Unidos. Siri jugará un papel fundamental en el pensamiento católico latinoamericano 
y en redes de apoyos católicos en México en particular con el IMDOSOC y Lorenzo Servitje. Esta ponencia 
pretende aclarar el papel jugado por Carlos Alberto Siri basándose en documentos del Archivo Secreto 
Vaticano, del IMDOSOC y de la UIA. Dicha documentación permite ampliar los resortes y lógicas a las cuales 
recurre la curia para influir en los destinos de la Iglesia Católica en México. 

 

Bienvenidos al Hotel Montezuma?: redes eclesiásticas trasnacionales, formación sacerdotal, y la 
‘mexicanización’ del clero parroquial en el exilio, 1937-1950 

Matthew Butler 
Universidad de Texas en Austin, EU, Estados Unidos; mbutler@austin.utexas.edu 

En esta ponencia pretendo analizar la importancia que ha tenido la relacion Mexico-EU para el catolicismo 
mexicano, pensando en la articulacion de la Iglesia mexicana misma y la educacion de su clero durante el 
tiempo de persecucion religiosa de los 1930. Sobre todo, considero el papel de soporte que tuvo la Iglesia 
norteamericana en terminos de la formacion de un clero parroquial mas "mexicano" (es decir, formado de 
acuerdo con un plan realmente nacional) a partir de 1937, con la fundacion del Seminario Interdiocesano 
Montezuma en Montezuma, Nuevo Mexico. Argumento que fue gracias al seminario que se logro por fin la 
anhelada "mexicanizacion" del clero mexicano, tal y como se habia logrado con el episcopado mexicano 
anteriormente con la creacion (1858) del Colegio Pio Latino en Roma. 
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S1.11: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Presidente de la sesión: Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 1: Sociedad y agua para agricultura. 

Involving social agents in sewage recycling and wetland restoration to alleviate land and water 
grabbing for irrigation agriculture in the Mancha Húmeda Biosphere Reserve 

Máximo Florín 
Universidad de Castilla-La Mancha, España; Maximo.Florin@uclm.es 

 

Eficiencia del uso del agua en sistemas de riego autogesionados 
Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Jerson Leonardo González Umaña 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia; amgutierrezm@udistrital.edu.co 

Existen numerosas investigaciones que muestran las ventajas de los sistemas de riego autogestionados. Sin 
embargo, el efecto negativo de las pérdidas técnicas en las redes de riego, es decir aquellas diferencias entre 
el volumen de agua captado y el volumen de agua entregado a los usuarios, es un fenómeno poco 
considerado. El mal manejo y funcionamiento de los sistemas de riego no es solamente motivado por 
problemas técnicos y financieros que pueden ocurrir, sino que muchos problemas parten de deficiencias en la 
organización y administración del propio sistema . Estudiamos las eficiencias técnicas de dos sistemas de riego 
comunitarios localizados en la misma zona geográfica, pero manejados bajo dos estructuras organizativas y 
técnicas diferentes, encontrando grandes diferencias. El análisis de los resultados puede dar importantes luces 
para hacer un uso más eficiente del agua. 

 

Modelación hidroclimática del Valle de Tecamachalco, Puebla, para el analisis de disponibilidad y 
sustentabilidad del agua superficial y subsuperficial para la agricultura 

Anayatzin Sagrario Mendoza Castro 
Colegio de Postgraduados Campus Puebla, México; chani_74c@yahoo.com 

Con la base de datos obtenidos se cuantifico la disponibilidad de agua superficial y sub-superficial del acuífero 
Valle de Tecamachalco en base a un Modelo de Balance Térmico-Hidrológico (MBTH) (Mendoza et al, 2007, 
2012, 2013, 2014). Desarrollado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM, México. Se Calibro y valido 
el MBTH para el Acuífero del valle de Tecamachalco 2101. Se trabajo en forma conjunta con el grupo de 
Modelación Climática del Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM, México para realizar la cuantificación del 
agua disponible sub- superficial. 
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S1.13 D: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 

Mesa 4: Legislación e iniciativas para la revitalización lingüística en Hispanoamérica. 
Modera: Emilio Prieto. 

La revitalización de las lenguas indígenas en Colombia: la lengua embera 
Manel Perez-Caurel Rodriguez 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España; manel.caurel@ehu.eus 

La preservación de la diversidad lingüística no significa en absoluto que los repertorios lingüísticos y las 
culturas permanezcan sin variar. El multilingüismo es algo común y natural de la humanidad, desde tiempos 
inmemoriales las lenguas han experimentado una coexistencia basada en el desarrollo de funciones 
complementarias. Los procesos de monolingüización llevados a cabo por los centros de poder, en favor de su 
lengua, con el fin de ejercer mayor control, han ido en contra del multilingüismo "natural" de la humanidad. El 
uso de una lengua es un acto de identificación con una comunidad particular, y la elección de ser quien se 
quiere ser es un derecho humano (es también una forma de libertad económica). En esta ponencia hablaremos 
sobre el pueblo embera, que constituye uno de los grupos indigenas más importantes que habitan la región del 
Pacífico colombiano, y sus recientes iniciativas y toma de conciencia por preservar su lengua. 

 

La iniciativa comunitaria en la revitalización de la lengua: el Nasa Yuwe en Toribio 
Jose Yu'kwe2, Viviana González2, Mikel Mendizabal3, Andoni Barreña Agirrebeitia1,3 
1Universidad de Salamanca, España; 2Çxhab Wala Kiwe - ACIN; 3Garabide Elkartea; yukwe18@gmail.com, 
linguamerindia@gmail.com, lapitze28@gmail.com, andoni@usal.es 

Nasa Yuwe es la lengua del pueblo Nasa que habita mayoritariamente en el Departamento del Cauca, 
Colombia. La comunidad la constituyen unas 300.000 personas, de las que aproximadamente el 50% conserva 
su lengua, que se encuentra en un proceso de pérdida acelerada. 
El Tejido de Educación de la organización indígena ACIN - Çxhab Wala Kiwe lideró en 2011 un autodiagnóstico 
sociolingüístico para conocer el estado de vitalidad de la lengua e iniciar un plan de normalización de la lengua 
con prioridades y acciones concretas e inmediatas. El estudio realizado también pretendía realizar una 
campaña de concienciación y sensibilización sobre la situación de la lengua. Lo más destacable es la 
participación e implicación de comuneros Nasa en todos las etapas de esta investigación y lo que ha 
desencadenado dicho proceso. 
Se presentarán la metodología y los resultados arrojados en el estudio. 

 

Pasos en el fortalecimiento de la lengua: el Nasa Yuwe en Toribio 
Viviana González2, José Yu'kwe2, Mikel Mendizabal3, Andoni Barreña Agirrebeitia1,3 
1Universidad de Salamanca, España; 2Çxhab Wala Kiwe - ACIN; 3Garabide Elkartea; linguamerindia@gmail.com, 
yukwe18@gmail.com, lapitze28@gmail.com, andoni@usal.es 

Tras la realización del autodiagnóstico sociolingüístico del Nasa Yuwe en 2011, el Hilo de Nasa Yuwe 
promocionó una serie de intervenciones, bajo la dirección de los sabedores espirituales Thê’sawe’sx, con el fin 
de fortalecer el conocimiento y el uso de la lengua nativa. 
Así, han establecido como líneas de acompañamiento: familia, comunidad y autoridades; procesos 
escolarizados; centros infantiles de inmersión en la lengua nativa Wasakkwëwe’sx; escuelas de Nasa Yuwe 
para jóvenes y adultos; producción cultural y materiales; formación e investigación; y política y planificación 
lingüística. 
A partir del trabajo realizado durante estos años en cada línea y de los resultados del autodiagnóstico, se 
encuentran finalizando la construcción del Plan de Normalización que será la guía para avanzar en los 
próximos diez años. 
Se presentarán estas iniciativas, los logros y los retos. 
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¿Qué significa la escuela bilingüe para lenguas como el nasa-yuwe? 
Itziar Idiazabal Gorrotxategui 
Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, España; itziar.idiazabal@ehu.es 

Aunque la mayoría de los jóvenes hablantes de lenguas minorizadas amerindias son hoy bilingües debido a la 
generalización de las lenguas hegemónicas, las escuelas bilingües son imprescindibles para la pervivencia de 
la diversidad lingüística. 
Pero no todas las escuelas bilingües logran ese objetivo. Sabemos por propia experiencia (vasca) del poder de 
la escuela pero también de la dificultad para lograr capacitación real en ambas lenguas. En el Norte del Cauca 
Colombiano, en torno a Toribío, en 2013, se crearon varias escuelas de inmersión en nasayuwe por demanda 
local y del ACIN (organización indígena). Estas escuelas (LuuçxLe’çxkwe) constituyen un auténtico desafío 
pedagógico porque los tradicionales programas interculturales bilingües (PEIB) apenas logran que ni siquiera 
los nativos conserven lo transmitido en la familia y la lengua se está desvaneciendo progresivamente. 
En esta ponencia mostraremos las características de los sistemas bilingües como una alternativa para la 
supervivencia de lenguas minorizadas como el nasayuwe. 
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S1.2 E: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 5: Cultura, poder y conflicto. 
Moderador: Luis Alberto Tardio Fernández. 

A cultura intra-muros e seus efeitos nas relações inter e intrapessoal de mulheres reclusas no 
Instituto Prisional Feminino Desembargadora Auri Moura Costa – Ceará/Brasil 

Cibelli de Sá Pinheiro Nobre1, Algel Baldomero Espina Barrio1, Ricardo Holanda Nobre2 
1Universidad d Salamanca, Espanha; 2Universidade Federal do Ceará, Brasil; cibellipinheiro@hotmail.com 

O sistema prisional brasileiro, incluindo o feminino, caracteriza-se por ser baseado na punição, com prisões 
superlotadas, sujas, violentas, com instalações precárias, onde faltam água e comida, sendo o preso 
submetido a condições subumanas. Este trabalho objetivou identificar a cultura interna do Instituto Penal 
Feminino Auri Moura Costa e como esta afeta às relações inter e intrapessoal das detentas. Foi possível 
constatar que a esta cultura é capaz de modificar as relações inter e intrapessoal das detentas, inclusive 
agindo como determinante na criação e manutenção dos diversos grupos sociais formados dentro do presídio, 
ao mesmo tempo em que estes grupos interferem na formação da cultura interna, em uma espécie de sistema 
de retroalimentação. Também foi verificado que esta cultura pode tanto ajudar quanto atrapalhar no processo 
de reintegração social, sendo constatado que as atuais ações ou programas de ressocialização não são 
suficientes, carecendo de uma reavaliação, além de novas propostas. 
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S1.8 E: Nuevas ruralidades, migraciones y retorno en el contexto del 
neoliberalismo 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Hernán Salas Quintanal, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Iñigo González de la Fuente, Universidad de Cantabria 
Estudios de caso: México 3. 

Nueva ruralidad y fragilidad de los hogares rurales en tres contextos de México 
Fernando Mauricio Saavedra Peláez 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, México; saave@flacso.edu.mx 

Esta ponencia trata las condiciones socioeconómicas de las familias rurales que favorecen su vulnerabilidad, y 
considera que esta situación es resultado del tipo de transformación agraria que experimentó México producto 
de la liberalización económica, la cual no ha podido reducir la pobreza rural y la desigualdad, que constituyen la 
nueva ruralidad y favorecen la migración. Su objetivo es mostrar mediante la construcción de algunos 
indicadores socioeconómicos la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas familias, tanto las que 
tienen actividades agropecuarias pero adolecen de falta de capital productivo, como los asalariados o 
trabajadores por cuenta propia que viven de su trabajo, pero sin oportunidades de crecimiento debido a los 
bajos salarios o magros ingresos como trabajadores por cuenta propia. Se basa en los resultados de un 
estudio realizado en tres entidades federativas del país, producto de investigación de terreno y una encuesta a 
hogares rurales. 

 

Ruralidades neoliberales: inmigración y retención en el sur de Tlaxcala, México 
Paola Velasco Santos 
UNAM, México; p.velasco@unam.mx 

Son pocas las ruralidades que presentan niveles migratorios bajos y que son polos de atracción. Ese es el 
caso de Tepetitla, Tlax., un municipio que en décadas recientes se especializó en la fabricación de pantalones 
de mezclilla para un mercado regional y que ha mantenido una relativa abundancia de trabajo. El objetivo es 
presentar los primeros resultados de una investigación, y explorar una forma de ruralidad cuyas dinámicas 
socioeconómicas han retenido a sus pobladores, al tiempo que se ha consolidado como un espacio receptor de 
migrantes del interior del país. Bajo una perspectiva histórica, pretendo indagar sobre las implicaciones de la 
permanencia de la población en el marco de una actividad económica especializada; la forma en la que los 
inmigrantes se integran a las dinámicas del lugar, y cómo este caso se constituye como una de las múltiples 
formas en las que el capitalismo neoliberal se expresa a nivel local. 

 

Nueva ruralidad, estrategias adaptativas y migración en el contexto de la globalización en México 
Estela Martínez Borrego 
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, México; mborrego@unam.mx 

La crisis de la agricultura que vive México desde hace varias décadas, acrecentada por la inserción de nuestra 
economía en los procesos económicos de la economía global, a través de una política neoliberal que retira el 
apoyo a los pequeños y medianos productores, ha traído como consecuencia el que las unidades productivas 
de éstos no aseguren más la reproducción de las familias y que se vean obligados a buscar diferentes 
“estrategias adaptativas” para hacerse de los recursos necesarios para sobrevivir. Entre ellas tenemos a la 
“pluriactividad” y a la migración interna y externa. Estas estrategias configuran una “nueva ruralidad”, en donde 
la dicotomía rural-urbana se desdibuja y tenemos la creación de nuevos espacios, nuevas actividades y 
relaciones sociales, en donde la migración y la inmigración juegan un papel importante en la configuración de 
los territorios y del espacio social. 

 

Clase, género y etnia: la inserción laboral de las mujeres mexicanas cualificadas 
Sara Salvatori 
Scalabrini International Migration Institute, Italia, Universidad Pablo de Olavide, España; sarasalvatori@hotmail.com 

¿Las necesidades desatendidas por el mercado de trabajo de la zona metropolitana de Monterrey, pueden ser 
satisfechas a partir de la inserción de las mujeres mexicanas cualificadas en el mercado laboral de Estados 
Unidos? 
A partir de esta pregunta de investigación se pretende visibilizar los mecanismos que inciden en la relación 
entre el nivel de los estudios y la inserción de las mujeres cualificadas en el mercado laboral no sólo de la 
ciudad de origen, sino también del país de asentamiento. 
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S1.9 D: Bases históricas y antropológicas de la construcción de las 
identidades mestizas y africanas en Iberoamérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Ángel Baldomero Espina Barrio, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, Universidade Federal da Grande Dourados 

El Barco afromexicano: resistencia y memoria 
Paul Mvengou Cruzmerino 
Universidad Omar Bongo, Gabón; pmvengou@yahoo.fr 

Partiendo de un trabajo de investigaciones antropológicas llevado a cabo entre las comunidades 
afromexicanas de la Costa Chica, esta propuesta pretende debatir sobre un aspecto de la identidad 
afromexicana: sus construcciones memoriales. En un contexto de auge de los movimientos afro en 
Latinoamérica, México tiene una historia y situación política particular. La narrativa nacional no construyo un 
sujeto nacional afromexicano sino mestizo. Desde lo local de la región de la Costa Chica se observa, por parte 
de las comunidades afromexicanas, la construcción de una memoria expresada por una narrativa que ubica los 
origines de los actuales afromexicanos en una serie de barcos hundidos. Proponemos primero contextualizar la 
situación política de los afromexicanos, secundo daremos elementos etnográficos, y por fin argumentaremos 
por una memoria y resistencia que retoman la figura decisiva del barco. 

 

Aspectos socioculturales de la esclavitud en la Provincia de Venezuela en el siglo XVI 
Elízabeth Manjarrés Ramos 
Universidad de Salamanca, España; manjarres.ramos@usal.es 

Se pretende indagar diversos aspectos de la vida cotidiana de los esclavos negros en la Provincia de 
Venezuela durante el siglo XVI. 

 

Afrocolombian@s, entre la pertenencia y la discriminación 
Moraima Camargo González 
Universidad Complutense de Madrid, España; moraimacamargo@gmail.com 

El proyecto de nación en el cual se fundamentan muchos países iberoamericanos fue influenciado desde sus 
inicios por un pensamiento racista, trayendo como consecuencia conflictos en un territorio altamente diverso 
social, étnica y culturalmente hablando. Partiendo de ello, veremos en el caso colombiano, cómo las 
poblaciones afrodescendientes han respondido al fenómeno del racismo. Primero que todo, llevaremos a cabo 
una breve reflexión sobre dos categorías conceptuales relevantes en esta discusión: racismo y 
afrocolombianidad. Luego realizaremos un recorrido por los planteamientos sesgados por la discriminación 
racial en torno al proyecto de nación colombiana, hasta llegar a la aparición del movimiento social 
afrocolombiano y la propuesta del replanteamiento de dicho proyecto imperante hasta el momento 

 

Relaciones de poder y exclusión de afrodescendientes en Colombia 
Paula Medina García 
Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España; paula_mg_92@hotmail.com 

El problema que centra la atención del estudio responde a la situación de exclusión, subalternidad, desigualdad 
y discriminación en la que se encuentran las comunidades afro en Colombia. Todo ello obliga a repensar el 
alcance de las reformas institucionales de la Constitución de 1991 en la cual se reconocía la diversidad étnica y 
el carácter multicultural de su sociedad. De este modo, se intenta esbozar qué mecanismos del poder han sido 
desplegados desde el Estado y las élites dominantes para asegurarse la inmutabilidad del imaginario de 
nación, las identidades de la colonialidad –históricas, sociales y geoculturales– y el statu quo de la diferencia; 
observándose que es la reproducción social de un poder multifacético y asimétrico lo que ha terminado por 
naturalizar la inacción política y la falta de inclusión de la población afrodescendiente. 

 

Iconografías rituales en la comparsa son de negros de manati del carnaval de Barranquilla 
Colombia 

Javier Mojica Madera 
Universidad del Valle Cali Colombia, Colombia; javier.mojica.madera@correounivalle.edu.co 

La siguiente ponencia expone una mirada, del proceso investigativo que concibe el ritual en el campo visual en 
América Latina. La presencia de África, está inmersa mediante la cultura popular tradicional; desde las artes, el 
indicio más significativo de esta representación es el pensamiento mágico-religioso, correspondiente a 
reminiscencias orales africanas, fusionadas en el arte, capaces de enfocar el mundo a través de estructuras 
propias del pensamiento mitológico. El reflejo de una realidad particular en la que arte, magia y rito participan 
de la problemática actual. Entre las manifestaciones plásticas del folclore latinoamericano, se puede destacar 
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las fiestas populares y el carnaval, con su música, bailes, trajes, máscaras, decoraciones y carros, como las 
creaciones estéticas ricas que se convierten en la base del mestizaje de la cultura africana. 
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S10.1 D: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 

Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 

Comentarista: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata. 

Estrategias de resistencias frente un Estado punitivo: acción colectiva y participación de las 
juventudes en la provincia de Córdoba, Argentina 

Elisa María del Huerto Sotti 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina; mariasotti@hotmail.com 

El Estado por medio de sus agencias, implementa políticas públicas que materializan una determina visión 
sobre la ciudad, el espacio público y los ciudadanos que habitan en ella. 
En la provincia de Córdoba, Argentina se viene implementado políticas públicas de corte punitivo que tiene 
como blanco a los jóvenes de sectores populares, los cuales se convierten en víctimas de las detenciones 
arbitrarias del cuerpo policial 
Frente a ese escenario jóvenes y adultos víctimas de esta política de seguridad basada en la tolerancia cero, 
desarrollaron distintas estrategias de acción colectiva, algunas intuitivas, otras más organizadas para disputar 
el paradigma de seguridad vigente, expresando la violación de sus derechos e interpelando a toda la sociedad 
en su conjunta. En ese sentido, es relevante analizar la institucionalización de la “Marcha de la Gorra” como 
una acción colectiva de protesta que moviliza a miles de jóvenes y adultos en la defensa de sus derechos. 

 

Movimientos sociales y sociedad civil en Chile después del 2011: Crisis y continuidad del 
neoconservadurismo 

Cristian Andrés Jamett Pizarro, Cristian Andrés Jamett Pizarro 
Universidad Arturo Prat, Chile; cristian.jamett.p@gmail.com 

Chile no fue sólo el primer experimento del neoliberalismo en términos de transformación política y económica, 
también del neo-conservadurismo como proyecto valórico-ideológico moderno, inaugurando una nueva fase 
histórica que articuló liberalismo económico y el conservadurismo político-cultural. 
Sobre este telón de fondo ideológico y moral se expresó el Movimientos Social en Chile de la transición y con 
mayor extensión e intensidad durante la coyuntura del 2011 (Garcés 2012, Mayol, 2012, Iglesias, 2015). A 
partir del liderazgo y articulación social del movimiento estudiantil universitario y secundario que cuestionó 
catárticamente con mayor eficacia el malestar social contra la hegemonía de los valores de cambio de los 
servicios públicos educativos y sus políticas sociales focalizadas (Massardo, 2012, Atria, 2014).. 

 

Políticas de niñez y juventud en Argentina, los ciclos políticos, las rupturas y las continuidades 
María Soledad Veiga 
Laboratorio Movimientos Sociales y Condiciones de Vida Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina; veigasoledad@yahoo.com.ar 

En Argentina, las políticas de niñez y juventud, han estado en los últimos veinte años, ligados a los cambios en 
los ciclos políticos. Durante los noventa, se incorporó la CDN a la Constitución Nacional, introduciendo los 
primeros cambios en el tratamiento de las problemáticas de los niños y jóvenes. En el año 2005, se modifica la 
legislación nacional, introduciendo la noción de niños como sujeto de derechos, marcando un cambio 
paradigmático con anteriores concepciones . 
Todo este proceso, fue acompañado por el protagonismo de los diferentes movimientos colectivos 
conformados para elevar el piso de derechos conquistados en favor de los niños. Ellos impulsaron cambios, 
realizaron propuestas, e impidieron acciones perjudiciales que implicaban un retroceso en la obtención de 
derechos, como la baja de la edad de imputabilidad de los niños. 
Aquí muestro, este proceso en el caso de La Plata develando las rupturas, las continuidades y los nuevos 
desafíos. 
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Juventud estudiantil violencia y TICs: nuevos lenguajes ciberneticos 
Ma. Teresa Prieto Quezada1, José Claudio Carrillo Navarro2, Eduardo Emmanuel Cabrera Joya3, 
Tonantzin del Socorro Carrillo Prieto4 
1Universidad de Guadalajara, México; 2 Universidad de Guadalajara, México; 3 Universidad de Guadalajara, México; 4 
Universidad de Guadalajara, México; materesaprieto@yahoo.com.mx, jccn1964@gmail.com, elegualo89@gmail.com, 
nanny_0103@yahoo.com.mx 

En el presente estudio se muestran los resultados de la investigación realizada en el CUCEA de la Universidad 
de Guadalajara, nos permitieron identificar la incidencia de maltrato presencial y los procesos de acoso en el 
ciberespacio entre estudiantes de este nivel educativo. Se tomo una muestra representativa de 2,493 alumnos, 
de los cuales 1,243 fueron hombres y 1,250 mujeres. . Los resultados de esta investigación desmitifican el 
imaginario social más o menos generalizado entre los investigadores, de que la violencia escolar y el 
ciberbullying son un fenómeno exclusivo de niveles educativos precedentes, ya que las evidencias encontradas 
nos muestran no sólo su existencia, sino los matices específicos que esta realidad adquiere en el ámbito de la 
educación superior. 

 

¡Jóvenes al Poder!... No, a la escuela. Los jóvenes y la beligerancia 
Florencia Pons 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; mflorenciapons@gmail.com 

Los jóvenes de los sectores medios y populares aparecen como unos de los grandes perjudicados del proceso 
de desintegración social consolidado en la Argentina de los ´90, debido a la pérdida de contacto con las 
llamadas instituciones clásicas de sociabilidad. Diversos autores presentan este quiebre como fundamental 
para pensar a los jóvenes, principalmente los jóvenes provenientes de sectores populares. 
Por otro lado, los aportes sobre los movimientos sociales introducen a la acción colectiva como un nuevo de 
espacio de socialización que posibilita una reconfiguración positiva de las identidades a nivel colectivo y de los 
sujetos. 
Es en este contexto que surge la pregunta por los jóvenes piqueteros, jóvenes que participan de un Movimiento 
de Trabajadores Desocupados (MTD). La intención es ahondar en cómo se percibe la figura del joven 
beligerante en un territorio específico donde se asienta un MTD y donde los piqueteros son parte de la 
vecindad. 
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S10.10 E: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 

Mesa 5: Salud, dependencia y vulnerabilidad. 

Vulnerabilidades sociais de adultos e idosos e a expectativa de prosperidade social na velhice 
Márcia Regina Pacheco Soares1, Fernanda Castro Manhães2, Rosalee Santos Crespo Istoe3 
1Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil; 2Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 
Brasil; 3Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil; mpachecosoares@gmail.com, 
castromanhaes@gmail.com, rosaleeistoe@gmail.com 

A sociedade contemporânea apresenta como uma das características marcantes o aumento progressivo da 
população idosa. A longevidade consequentemente implica em aumento do risco às vulnerabilidades de 
naturezas biológicas e socioeconômicas em virtude do declínio da senescência e do agravamento pelos efeitos 
cumulativos de condições deficitárias de educação, renda e saúde ao longo da vida, comprometendo a 
qualidade de vida na velhice. Uma investigativa e um diagnóstico dos níveis de vulnerabilidade social da 
população adulta, mais próximas da velhice, podem retratar as perspectivas de vulnerabilidade social ou de 
prosperidade da próxima geração idosa num contexto social, pode ainda auxiliar a definição de melhores 
rumos a serem trilhados e estratégias que proporcionem prosperidade e melhor qualidade de vida de 
indivíduos já com idades mais avançadas do envelhecimento humano. 

 

La depresión y el envejecimiento en México, una patología y un fenómeno estrechamente ligados 
Jesús Rivera Navarro 
Universidad de Salamanca, España; jrivera@usal.es 

La depresión es una enfermedad que tiene un impacto especialmente preocupante en la vejez. En México, hay 
pocos estudios poblacionales que estudien la depresión en la senectud. Los objetivos de nuestro estudio son: 
1) estimar la prevalencia de síntomas depresivos en el adulto mayor; 2) analizar la asociación entre síntomas 
depresivos y diferentes factores favorecedores de la depresión. La investigación es poblacional y transversal y 
se realizó en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se estudiaron a 1126 personas mayores (455 hombres y 671 
mujeres).La depresión fue medida mediante la escala Geriatric Depression Scale. Los resultados indican que: 
1) la prevalencia de síntomas depresivos se estimó en un 29%; 2) los factores favorecedores de la depresión 
fueron la dependencia en actividades de la vida diaria, el deterioro cognitivo, la falta de apoyo social, la edad, el 
sexo, la soledad, la pobreza, los eventos estresantes y la percepción subjetiva de salud. 

 

Un análisis de la dependencia en el adulto mayor: estudio comparativo entre contextos urbanos y 
rurales 

Blanca Mirthala Tamez Valdez 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; blancamtamez@hotmail.es 

Se presenta un análisis de la dependencia mostrada por el adulto mayor retomando un estudio cuantitativo, 
transversal y correlacional realizado en Nuevo León durante 2014, con una muestra estratificada de 700 
participantes, equiparada por sexo, cohorte de edad y contexto de residencia rural-urbano, incorporando 
adultos mayores de 64 años con al menos un tipo de dependencia. El análisis se realiza desde el enfoque 
teórico de curso de vida, haciendo una revisión de la dependencia mostrada por el adulto mayor, en relación 
con su situación socio-histórica. La dependencia es analizada desde una visión amplia, incorporando tanto la 
necesidad de apoyo en actividades básicas de la vida diaria (funcional), así como de tipo instrumental, 
económica, afectiva y avanzadas. Los resultados señalan un mayor desarrollo de dependencia en las zonas 
urbanas, especialmente funcional, instrumental y avanzada; mientras que en las zonas rurales se desarrollan 
en mayor medida la económica y la afectiva. 

 

Envejecimiento y violencia en México. Aproximaciones desde la clase social y el género 
Sandra Elizabet Mancinas Espinoza 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; sandramancinas@hotmail.com 

En México, distintos estudios han evidenciado que la incidencia de la violencia hacia las personas mayores es 
cercana al 15% . 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar las diferencias y elementos comunes en las manifestaciones de 
la violencia, tanto estructural como familiar, a partir del género y de la clase social en personas mayores del 
Área Metropolitana de Monterrey, México. De igual forma busca analizar las determinaciones de la violencia a 
partir de las dos dimensiones antes mencionadas. El diseño metodológico es de tipo cualitativo. Cuatro grupos 
de discusión diferenciados por género y clase social, constituyen las unidades de análisis. 
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Los resultados apuntan que los tipos de violencia son entendidos y asumidos de manera distinta según la clase 
social y el género. Pero elementos como la incapacidad del cuerpo y la enfermedad, como mecanismos de 
legitimación de la violencia hacia las personas mayores, trascienden al género y a la clase social. 
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S10.7 D: Asimetrías del Conocimiento en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Sabina García Peter, Freie Universität Berlin 

Presidente de la sesión: Marcela Suarez Estrada, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad Xochimilco 

Impacto Social, um conceito a descolonizar 
Marcelo Carlos Gantos 
UENF/Universidade Estadual Do Norte Fluminense, Brasil; mcgantos@gmail.com 

A analise parte de resultados do projeto “Territórios do Petróleo” que é uma medida de mitigação exigida pelo 
Licenciamento Ambiental Federal de atividades de produção de óleo & gás executada na região da Bacia de 
Campos- RJ- Brasil, cujo objetivo é a mitigação do déficit de informação sobre renda do petróleo (Royalties e 
participações especiais) das comunidades desfavorecidas impactadas pelo indústria do petróleo formando e 
mobilizando os munícipes para Vigília Cidadã. Nesse contexto se combate assimetrias históricas das 
populações atingidas marcadas pela dimensões de classe, raça, gênero, que são (re)produzidas e legitimadas 
através do conhecimento e a racionalidade instrumental. A luz da experiência citada propomos discutir a noção 
de impactos sociais e seu papel na construção de indicadores, priorizando a analise de conjuntura e conflito 
desigual de forças e interesses no jogo democrático da apropriação da política publica ambiental, 
argumentando a necessidade de interpelar e transcender a colonialidade instituída normativamente. 

 

Scientific knowledge is not enough, bring some law! The case of pulp mill´s industrial disaster in 
Valdivia (Chile), 2004-2015 

Alvaro Saez 
University of Edinburgh, Reino Unido; alvaro.saez.garcia@gmail.com 

In this paper I explore how biologists, zoologists, environmental engineers and ecologists (or “environmental 
forensic science”) involved in the black necked swan´s disaster enquiry failed to close the causality question in 
the scientific arena, what opportunities this disaster opened for scientists and the role the strategic use of 
ignorance had in it. In 2004 one of the most modern and environmentally friendly pulp mill plants in the world at 
the time was inaugurated near Valdivia city (Chile). Couple of months later, virtually the whole population of the 
abundant aquatic plant Egeria Densa, Black-necked Swan´s main food source, was wiped out from Valdivia´s 
Carlos Anwandter Nature Reserve water soil. The wetland´s protected swans population was drastically 
reduced in more than 90%. In 2005 the Chilean State sued the company and 8 years later local judge Gloria 
Hidalgo found the company guilty of environmental damage ordering compensation and restoration measures. 

 

Asimetrías del conocimiento en la gestión capitalista la diversidad cultural. Revisión crítica al 
Manejo Forestal Sustentable en el Centro Sur de en Chile 

Noelia Gabriela Carrasco Henríquez 
Universidad de Concepción, Chile; noelia.carrasco@gmail.com 

Con el objetivo de descubrir las claves de la elaboración capitalista en torno a la diversidad cultural, se 
examina críticamente la propuesta del “manejo forestal sustentable. La hipótesis de fondo, establece que este 
discurso propio del capitalismo global, busca envolver y gestionar las tensiones históricas y cotidianas 
derivadas de la expansión de los monocultivos forestales en Chile, las cuales pueden ser comprendidas como 
tensiones epistémicas constitutivas de las realidades forestales y referentes de las complejidades y 
heterogeneidades del capitalismo en contextos de diversidad económica y cultural. Entre los principales 
hallazgos en esta discusión se destaca que el marco del “manejo forestal sustentable” pone en evidencia 
nuevas tensiones epistémicas. Estas se derivan de la lógica asimétrica de la gestión del conocimiento 
organizado desde el capitalismo global, y se vivencian a partir de la invisibilización del problema mismo de 
dicha asimetría por parte de los actores protagonistas. 

 

O processo de periferização do conhecimento na agenda climática global 
Fabrício Monteiro Neves 
Universidade de Brasília, Brasil; fabriciomneves@gmail.com 

Este trabalho é resultado de projeto de pesquisa iniciado em 2010 cujo objetivo é compreender a lógica 
científica de produção e reprodução de espaços/centros de pesquisas mais e menos legítimos no sistema 
internacional de ciência e tecnologia (SICT). Faz-se uso da abordagem dos estudos sociais da ciência e 
tecnologia (ESCT), os quais atentam para a assimetria no reconhecimento e circulação do conhecimento 
científico e relaciona tais processos ao próprio ato de construção da verdade. No caso aqui tratado, leva-se em 
conta o processo de diferenciação hierárquica entre distintos locus regionalizados, os quais, na prática, operam 
de duas formas distintas: periferização – processo pelo qual o contexto incide em baixo reconhecimento, 
orientando os atores a preferências e referências externas – e, centralização – processo de atribuição de auto-
reconhecimento local e reconhecimento global. 

 



 

PROGRAMA 

270 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S10.9 E: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 5: Estado y políticas vinculadas a la inmigración. Subjetividades. 

El Estado y los medios de comunicación. Espacios de disputa sobre la concepción de 
interculturalidad en la Argentina 

Cecilia Eleonora Melella 
Conicet, Argentina; cemelella@gmail.com 

La definición de interculturalidad contempla dos significados. Uno “tradicional” que la vincula a la relación entre 
grupos diversos y que promueve el diálogo, la tolerancia, coexistencia. Otro político que parte del conflicto y 
refiere a negociaciones e intercambios con el objetivo de construir ámbitos de comunicación en pos de una 
transformación social como base para la construcción de sociedades democráticas. En este sentido, existen 
espacios heterogéneos donde las representaciones sobre la interculturalidad nacen, circulan y se re-configuran 
a partir de una lucha por la imposición del sentido como el Estado –normativas, políticas y programas– y los 
medios masivos de comunicación. Proponemos un análisis comparativo de la representación de la 
interculturalidad en los espacios mencionados a través de la representación de una figura clásica de otredad 
como la del migrante latinoamericano en la Argentina. 

 

Políticas de integración en España en el ámbito subnacional de manera comparativa 
Sarahi Susana Reyes Martínez 
Universidad de Salamanca, España; susarahi8@gmail.com 

Los flujos migratorios en la actualidad se han incrementado exponencialmente a causa de la desigualdad 
económica que impera en los países en vías de desarrollo, pero también debido a conflictos armados, guerras 
interminables que generan el exilio de su población en pro de una vida mejor y segura. 
En España no existía una política de inmigración, de hecho fue hasta 1985, con la entrada a la Unión Europea 
que se genera una política de inmigración y mucho tiempo después se plantea la necesidad de una política de 
integración, a causa de que el país se convierte en receptor. 
Por tanto, en esta ponencia, se busca analizar cuáles son las principales medidas implementadas por las 
Comunidades Autónomas para integrar a los recién llegados a la sociedad receptora, ello de forma 
comparativa entre las distintas CCAA que presentan un alto índice de población inmigrante (tres casos). 

 

Gobiernos locales y ciudadanía: Caminos para la integración de los migrantes en la Argentina 
Susana María Sassone 
CONICET, Argentina; smsassone@gmail.com 

Con frecuencia en los países de inmigración, en los niveles locales de gobierno, las desigualdades sociales y 
la discriminación se cruzan con las diversidades migratorias. En la Argentina, numerosos municipios se 
enfrentan a cambios en la composición social con la llegada de nuevos migrantes. El objetivo de esta ponencia 
es analizar el papel de las políticas publicas locales para lograr la gobernanza migratoria en municipios de la 
metrópolis de Buenos Aires, a través de la búsqueda de evidencias empíricas, que problematicen los caminos 
para el ejercicio de la ciudadanía. La integración debe ser el resultado de un proceso de colaboración que 
implica la construcción de relaciones y el diálogo con las distintas partes interesadas. Esa integración se logra 
mediante el diseño y aplicación de programas y proyectos de acción directa para atender a las necesidades de 
las familias migrantes. 

 

De tensiones y luchas entre el discurso político y la configuración de subjetividades migrantes. 
La exclusión de los y las colombianas en Antofagasta Chile 

Maria Margarita Echeverry Buriticá 
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia; mariamargaritaecheverri@gmail.com 

Chile se ha consolidado como destino, especialmente de mujeres y hombres afro descendientes del pacífico 
colombiano en los últimos años. La ponencia analiza cómo el discurso político local que nombran a los sujetos 
migrantes colombianos en Antofagasta Chile, han actuado como políticas de enunciación, que profundizan o 
restringen las prácticas transnacionales, el reconocimiento y acceso a los servicios públicos y la incorporación 
plena. En la última década se transforman los discursos y las estrategias que despliegan los y las migrantes 
colombianas en Antofagasta para resistir y cruzar las fronteras físicas y simbólicas, y los discursos sociales y 
políticos que se levantan alrededor del género, generación, etnia, color de la piel, motivos de la migración, 
como ejes de discriminación y exclusión. El análisis se basa en trabajos de campo longitudinales, 
transnacionales y etnográficos realizados por la autora en varios proyectos de investigación con población 
colombiana migrante durante los últimos 15 años. 
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S11.15 E: Nuevas transformaciones de lo social: los desafíos del sistema 
de protección de derechos de la niñez y la adolescencia 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Katherine Georgina Oliveri Astorga, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile 

Presidente de la sesión: Loreto Montserrat Martínez Oyarce, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

Violação de direitos do público infanto-juvenil e estratégias de enfrentamento no estado do Rio 
Grande do Norte / Brasil 

Ilana Lemos de Paiva1, Luana Isabelle Cabral dos Santos2, Isabel Fernandes de Oliveira3, Pablo Seixas4 
1Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; 2Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; 3Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; 4Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; ilanapaiva@hotmail.com, 
luanaicsantos@gmail.com, fernandes.isa@gmail.com, pablo.seixas@hotmail.com 

O objetivo desse estudo foi realizar um diagnóstico acerca do quadro da violação de direitos das crianças e 
dos adolescentes no estado do Rio Grande do Norte/Brasil, identificando quais as principais formas de 
violência praticadas contra esse público e a resolutividade das políticas de atendimento. Foram feitas visitas 
nos Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e Conselhos tutelares de 16 
municípios do estado, totalizando 32 entrevistas semiestruturadas. A principal violência apontada pelos 
profissionais é a negligência, no entanto, outras violações também estão associadas, como trabalho infantil e 
violência doméstica. As atividades realizadas são os encaminhamentos para a rede de proteção. De modo 
geral, há uma grande fragilidade na rede, dificultando a resolubilidade dos casos e um desconhecimento do 
papel das instituições nas comunidades, evidenciando a necessidade de formações continuadas para todo o 
conjunto de atores que atuam nessa temática. 

 

A construção da Política de Formação Profissional para jovens no Brasil 
Manuella Castelo Branco Pessoa1, Maria de Fatima Pereira Alberto2, Antonia Picornell Lucas3, Denise 
Pereira dos Santos4 
1Universidade Federal da Paraiba, Brasil; 2Universidade Federal da Paraíba, Brasil; 3Universidad de Salamanca, España; 
4Universidade Federal da Paraíba, Brasil; manucastelobranco2@gmail.com 

Este trabalho objetiva traçar o histórico da Política de Formação Profissional de jovens no Brasil. Para isso, foi 
realizado um levantamento bibliográfico sobre a Política, verificando os programas que foram criados para 
compô-la e suas contribuições para o formato atual da política. Foram utilizados: o marco legal, manuais dos 
programas e projetos pedagógicos, sendo possível verificar que a Política acontece historicamente de forma 
fragmentada, sendo uma parte assumida pelo empresariado e outra pelo Estado. Surgem da necessidade de 
mão de obra qualificada para atender os interesses das indústrias brasileiras. Atualmente estão voltadas à 
diferentes segmentos juvenis, porém não elegem o jovem como sujeito de direitos. A oferta da formação 
técnica é um ponto comum diante da diversidade de programas. Entre os limites, tem-se: o fato de os 
programas serem geridos de forma independente, a falta de eficácia na formação técnica e na promoção de 
autonomia para os jovens. 

 

Bullying, Ciberbullying y Grooming en la adolescencia. Nuevos desafíos. 
Cristina Herrero Villoria 
Universidad de Málaga.; chv.20@hotmail.com 

El maltrato entre iguales o "bullying" es un fenómeno carente de fronteras físicas y profunda gravedad. El 
aumento del acoso escolar ha sido mayor en los últimos años como consecuencia del impulso ocasionado para 
fomentar la diversidad e inclusión social en las aulas. Sin embargo, de éste emanan otros resultados menos 
agradables; por ejemplo la variabilidad en el perfil de la víctima dificultando así su prevención. Al mismo 
tiempo, los avances en la sociedad provenientes de las TIC (Internet, teléfono móvil...) han motivado nuevas 
problemáticas mucho más severas y arduas de descubrir; como el Ciberbullying y Grooming. Ambos conceptos 
provocan una intensa alarma social que induce a una difícil y necesaria remodelación interna en los sistemas 
sociales y educativos hasta ahora manejados. En consecuencia, descubre importantes desafíos para los 
agentes sociales encargados de garantizar un sistema de protección veraz en cuanto a derechos de la niñez y 
adolescencia se refiere. 
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El derecho a la educación en el tiempo libre. Hacia la construcción de identidades personales y 
de ciudadanía activa 

Txus Morata Garcia 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL, España; tmorata@peretarres.org 

La Convención sobre los derechos de la infancia recoge la educación como un derecho, en el que la educación 
en la educación en el tiempo libre aparece como un ámbito significativo para la construcción de las identidades 
personales y sociales de los niños y jóvenes. Existen evidencias científicas que muestran esta afirmación a 
partir de cuatro tipos de contribuciones: la construcción del carácter y la personalidad desde una perspectiva 
integral, el desarrollo de las competencias profesionales, el aprendizaje y la práctica de la participación social y 
la construcción de un modelo de ciudadanía activo y crítico y el fomento de cohesión social en los territorios 
donde actúa, activando liderazgos sociales para la mejora colectiva. Mostraremos en esta comunicación 
algunas de estas evidencias científicas así como algunos retos y orientaciones que la educación en el tiempo 
libre podrán plantearse y repensar ante la sociedad del siglo XXI. 
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S11.16 E: Saberes y prácticas en torno a los servicios sociales "Nuevas 
construcciones del Trabajo Social en el marco de las realidades locales y 

globales" 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Bibiana Esperanza Chiquillo, Universidad Externado de Colombia 

Presidente de la sesión: Luz Begoña Marín Peña, Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto 
Presidente de la sesión: Francisco Javier Domínguez Alonso, Universidad de Alicante 

Mesa 5: Educación y formación: retos y perspectivas. 

La evaluación de impacto del Programa De Trabajo Social UNIMINUTO como parte esencial del 
proceso de revisión y reforma curricular 

Luz Andrea Hernández León 
UNIMINUTO, Colombia; tsandreahl@hotmail.com 

La evaluación de impacto del programa de Trabajo Social UNIMINUTO, es una apuesta por reconocer aciertos 
y aspectos por mejorar, de los procesos desarrollados a partir de las diferentes funciones sustantivas que lo 
fundamentan, Docencia, Investigación y Proyección Social, además del Bienestar institucional y las relaciones 
externas tanto nacionales como internacionales; en pro de la reflexión analítica e interpretación de la incidencia 
que ha ejercido en la transformación de la comunidad educativa que lo conforma y de sus entornos de 
interactuación, que finalmente llevará a la realización de los ajustes requeridos para el mejoramiento continuo 
del programa 
El programa en su preocupación por mejorar sus condiciones de gestión académica y de calidad, plantea este 
proceso investigativo, que dará como resultado un análisis detallado de las diferentes relaciones que ha tenido 
con respecto de su función de proyección social. 

 

Nuevos perfiles y demandas en un contexto de crisis en los servicios sociales generales de la 
comunidad valenciana 

Marta Climent Lopez1, Lucia Martínez Martínez1, F. Javier Domínguez Alonso2 
1Universidad de Valencia, España; 2Universidad de Alicante, España; marju_1987@hotmail.com 

El escenario actual de crisis económica persistente, que está afectando a la Comunitat Valenciana, ubica al 
sistema de Servicios Sociales en la centralidad del escenario social, pues pasa a ser un instrumento 
imprescindible para la atención de las necesidades actuales. Sin embargo, al progresivo deterioro de las 
condiciones de vida de la población, se le une la reducción progresiva de la dotación presupuestaria dedicada 
al sostenimiento, accesibilidad y capacidad de acción del sistema. 
Ante las nuevas realidades de demandas y perfiles de usuarios/as que han generado la actual crisis económica 
en España, la realidad de los servicios sociales de la CV basados hasta el momento en colectivos excluidos y 
con poca población a atender, tenemos el reto de poder modificar su organización, su gestión y sobre todo 
crear un catálogo y cartera de prestaciones de cobertura universal y basada principalmente en el trabajo 
comunitario. 

 

El trabajo social en los tiempos de la economía “solidaria”. De la pedagogía de la caridad a la 
pedagogía de la práxis política 

Hernán Rodríguez Vargas 
Fundación Universitaria Monserrate, Colombia; ehrodriguez@unimonserrate.edu.co 

En lo que Slavo Zizek entiende como capitalismo cultural, una consecuencia natural es que aparezca lo que 
denomino una "pedagogía de la caridad", cuando se nos enseña a imitar al ser humano caritativo y no al ser 
humano crítico. El trabajo social parece ser, en principio, participe de la misma pedagogía y al mismo tiempo 
tiene como posibilidad ser su mayor opositor. La tesis a defender aquí es que el trabajo social puede en su 
quehacer específico realizar una pedagogía "otra", a saber, una pedagogía de la práxis política, cuyo 
compromiso esté más cerca de la solidaridad con el pensamiento, que con el sufrimiento, aunque lo implique. 
En este sentido, la ponencia se compone de tres apartados: 1) del capitalismo cultural y la pedagogía de la 
caridad; 2) del lugar del trabajador social en la pedagogía de la caridad; y 3) hacia una pedagogía otra: el 
trabajo social como práxis política. 
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Reflexiones sobre indicadores de calidad de vida en niños y niñas de la comuna 8 de Sincelejo-
Sucre 

Elsie Elvira Tamara Arrazola 
Corporación universitaria del Caribe CECAR, Colombia; elcie.tamara@cecar.edu.co 

La presente ponencia presenta los resultados de la investigación “Indicadores de Calidad de Vida en niños y 
niñas de 7 a 12 años de la Comuna 8 de Sincelejo, Sucre”. Cuyo objetivo se centró en develar los indicadores 
de calidad de vida en cuanto a educación, bienestar físico, salud sexual y emocional, comunicación, relaciones 
interpersonales, factores de riesgo psico-social que afectan su bienestar.). Estos aspectos son tenidos en 
cuenta desde una mirada multidimensional e integradora de lo objetivo e incorporando aspectos subjetivos . La 
investigación fue descriptiva e interpretativa, con una muestra de 368 niños/as y sus respectivos padres y/o 
cuidadores a quienes se aplicó la técnica entrevista semi estructurada. Los resultados, aportan a la reflexión 
acerca de la calidad de vida de los niños a la luz de los derechos señalados en la carta convencional y el 
enfoque de desarrollo humano y social de Amartya Sen . 
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S11.19: Adolescentes en conflicto con la Ley 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Jose Javier Navarro Perez, universidad de valencia 

Presidente de la sesión: Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de València 
Comentarista: Jose Javier Navarro Perez, Universidad de Valencia. 

El tratamiento de Adolescente en Conflicto con la Ley para la Justicia Juvenil en España. Del 
paternalismo a la responsabilidad: respuestas y propuestas 

Jose Javier Navarro Perez1, Sergio Capella Castillo2 
1universidad de valencia, España; 2universidad de valencia, España; jjnavper@uv.es, sergio_capella7@hotmail.com 

La ponencia realiza un análisis del tratamiento recibido por el Adolescente en Conflicto con la Ley a partir de 
los modelos contemporáneos de justicia basados en la responsabilidad y en el supremo interés del menor, 
centrando el análisis en España. Del mismo modo refiere la percepción social que tienen los ACL y cómo 
afecta a sus relaciones con el delito. Asimismo, se analizan los nuevos tipos penales que se han producido en 
los últimos años, haciendo una descripción de los ACL que configuran estos grupos y las etiquetas de que son 
objeto. Finalmente se describen una serie de propuestas de corte comunitario y otras que afectan a los 
principales implicados por la justicia juvenil: los propios ACL, las víctimas, las familias y la sociedad en general. 

 

Vozes aprisionadas: sentidos e significados da internação para adolescentes autores de ato 
infracional 

Andréa Sandoval Padovani 
Universidade Federal da Bahia, Brasil; ajpadovani@uol.com.br 

Esta pesquisa objetivo compreender os sentidos e significados da internação para os adolescentes autores de 
ato infracional. Utilizou-se, como aporte teórico, a Psicologia Histórico-Cultural, que concebe a construção 
social da pessoa em uma relação dialética e historicamente situada. A análise dos dados permitiu perceber 
que a medida socioeducativa de internação tem significados tanto punitivos quanto socioeducativos e que, no 
caso da unidade pesquisada, os aspectos socioeducativos se sobressaem, proporcionando aos adolescentes o 
desenvolvimento de expectativas positivas em relação ao futuro em liberdade. Os resultados indicam que é 
possível o envolvimento desses jovens com a escola e a profissionalização e apontam, assim, a necessidade 
urgente de se pensar Políticas Públicas que visem à formação de crianças e adolescentes, de modo a evitar 
seu envolvimento infracional, através da garantia de direitos. 

 

Futuro em Liberdade: entre o imaginado e o vivido. Significações construídas por adolescentes 
autores de ato infracional 

Andréa Sandoval Padovani 
Universidade Federal da Bahia, Brasil; ajpadovani@uol.com.br 

O objetivo deste trabalho é dar voz aos adolescentes autores de ato infracional que são, ao mesmo tempo, 
vítimas e algozes do contexto no qual estão inseridos, buscando compreender as significações construídas por 
eles sobre o futuro em liberdade, além de apreender quais os fatores, por eles atribuídos, à (des)continuidade 
da prática infracional ao longo de sua trajetória de vida. A pesquisa destes significados pode ser um caminho 
para aumentar o conhecimento sobre a realidade que cerca a vida destes adolescentes, nos permitindo ir além 
da eficácia ou não das medidas socioeducativas durante sua aplicação. Pode, também, nos possibilitar 
conhecer como estes adolescentes vivenciam o futuro em liberdade, quais os aspectos relevantes para o 
envolvimento ou não em práticas infracionais, o que esperam da sociedade que os recebe e como esta 
sociedade pode se preparar para este acolhimento, cumprindo seu papel no retorno destes adolescentes ao 
convívio social. 

 

A RELAÇÃO DO JOVEM EM CONFLITO COM A LEI/ESCOLA COM O SABER: uma construção de si 
a partir da intervenção do outro. 

Ana Cristina Marques Lemos Lemos, Eunice Maria Nazarethe Nonato Nonato, Edmarcius Carvalho 
Novaes Novaes 
UNIVALE, Brasil; tinalemosgv@hotmail.com, eunicenazarethe@hotmail.com, edmarcius@hotmail.com 

A educação como direito social se fortaleceu a partir da redemocratização do ensino público, articulando 
debates a respeito da defesa dos direitos humanos Porém nos espaços escolares, a partir das diversas 
representações sociais, reaparecem todos os conflitos, tensões e antagonismos que estão presentes na 
convivência coletiva. Dentre estes, encontra-se um dos problemas mais complexos vividos pela escola 
atualmente: a presença de conflitos que emergem da relação do jovem já em conflito. Estas conflitualidades 
presentes nos espaços escolares podem ser lidas por diversos ângulos, dentre as quais, associada à 
dimensão comportamental especialmente exercido pelo aluno; ou no contexto próprio das relações entre os 
sujeitos ou ainda relacionado à natureza e à função social da escola. Diante disto, propomos compreender 
estes fenômenos, a partir de uma leitura positiva da relação que este jovem em situação de conflito escolar 
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estabelece com o saber, sugerindo uma percepção do sujeito em relação ao saber que leva-se em conta sua 
singularidade e especificidade. 

 

Adolescentes autores de atos infracionais e a violência institucional no Estado do Rio Grande do 
Norte/Brasil 

Luana Cabral Santos 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; luanaicsantos@gmail.com 

O observatório da População Infantojuvenil em Contextos de Violência (OBIJUV), tem se preocupado com as 
constantes denúncias de desrespeito aos direitos dos adolescentes oriundas dos Centros Educacionais 
(CEDUCs) – unidades em que se cumprem as medidas de restrição e privação de liberdade. A presente 
pesquisa, realizou seis oficinas com uma média de 10 adolescentes em cumprimento de medida, sendo que 
três delas foram nos CEDUCS dos municípios de Natal, Mossoró e Caicó. Foram rodas de conversa, 
relacionadas a temática da violência (sofrida e praticada). As oficinas foram transcritas e a análise aconteceu a 
partir da leitura exaustiva das transcrições e codificação a partir de eixos temáticos. Para esse momento, foi 
feito um recorte e será feita a apresentação do eixo sobre violência institucional e papel do Estado. Os 
cuidados éticos foram tomados, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE) 
por parte dos adolescentes e jovens ou responsáveis. 
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S11.5: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Vicenta Rodriguez Martin, Universidad Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Esther Mercado García, Universidad Castilla-La Mancha 

Presidente de la sesión: Julio César Tereucán Angulo, Universidad de La Frontera 

Género y pobreza: alcances y limitaciones de las políticas de empoderamiento 
Judith Muñoz Saavedra 
Universitat Autónoma de barcelona, España; judithmusa@gmail.com 

Esta ponencia es una reflexión sistematizada sobre una serie de interrogantes nacidos en la intervención social 
con mujeres en situación de pobreza. Durante años de trabajo implementando políticas de género, muchas 
veces, me encontré con que los múltiples esfuerzos por desarrollar procesos de empoderamiento con las 
mujeres topaban con su rechazo, no tenían el impacto esperado e, incluso, reforzaban las desigualdades. Para 
avanzar en el análisis explicativo de esta situación, a partir de un estudio de caso realizado en Viña del Mar- 
Chile, se describe el círculo de la pobreza a través de la interrelación de cuatro variables explicativas: Género, 
Pobreza, Trabajo y Tiempo. Luego, se identifican 4 grandes disonancias o dilemas que las mujeres enfrentan a 
diario y los mecanismos que afectan su capacidad de agencia. Con el fin de indagar los alcances y limitaciones 
de la política pública estándar, destinada a desarrollar procesos de empoderamiento en sectores 
empobrecidos. 

 

Representaciones de la desigualdad de género: Neosexismo y Sexismo Ambivalente en la 
población universitaria 

Patricia Fernández-Montaño, Beatriz Esteban-Ramiro 
Universidad de Castilla La Mancha, España; patricia.fmontano@uclm.es 

La permanencia del sexismo en nuestras sociedades es un hecho palpable que dificulta en gran medida la 
consecución efectiva de la igualdad de género. Si bien, las formas de sexismo han evolucionado a la par que la 
sociedad, habiendo surgido otras modalidades que difieren de las tradicionalmente estudiadas. El presente 
estudio exploratorio pretende analizar esta realidad desde la óptica del Trabajo Social Feminista, a través de un 
estudio llevado a cabo entre el estudiantado de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 
(N420), siguiendo la línea teórica definida por Glick y Fiske (1996) y categorizada como la Teoría del Sexismo 
Ambivalente. Si bien, aunque los resultados obtenidos no arrojaron importantes niveles de sexismo 
ambivalente, sí se hallaron cuestiones significativas al analizar ítems concretos del cuestionario validado y que 
evidencian la perpetuación de los estereotipos tradicionales de género en la población joven. 

 

Inter-generational time use by gender under informality The case of Colombia 
Jorge Tovar1, Piedad Urdinola2 
1Universidad de Los Andes, Colombia; 2Universidad Nacional, Colombia; tovarjorge@gmail.com, bpurdinolac@gmail.com 

This paper provides an estimation of time use demographic profiles, consumption and production, by gender in 
Colombia. Most studies have focused on developed nations, where both data availability and formality are given 
and reflect long-known theories on opportunity cost of time, gender roles on division of labor and their social 
evolution. However, developing economies, where semi-established social security systems coexist with 
traditional forms of elderly care and for which such theories may not apply are rarely studied. By using age 
profiles of time transfers by gender, based on the National Time Transfer Accounts approach, we find the 
standard differences between males and females on the production and consumption of time: women produce 
more unpaid housework than men do, and men consume more leisure than women do, at all ages. However, 
this pattern does not hold when examined among those who receive a pension benefit relative to those that do 
not. 
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S11.9 B: Globalización y trabajo infantil: nuevos desafíos 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Mariadel Pilar Rey Mendez, CONAETI. ARGENTINA 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

Trabajo Infantil en el mercado de Vinocanchón y la feria sabatina de Huancaro en la Provincia de 
Cusco, Perú 

Ana Bárcenas Viñas 
Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y de la Adolescencia, España; anabarcenasv@gmail.com 

La presente investigación etnográfica, aborda la problemática del trabajo infantil en el mercado de Vinocanchón 
y la feria sabatina de Huancaro en la Provincia de Cusco, Perú. Poniendo en práctica el enfoque de derechos 
en el que el marco es la Convención de Derechos del Niño (ONU, 1989) y con la premisa de visibilizar la 
realidad estigmatizada e ignorada de estos niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs), se prioriza 
darles voz. 
Los resultados de este trabajo de campo, de casi 5 meses, arrojan la necesidad de contar con diagnósticos en 
este terreno, donde participen sus protagonistas, para poder conocer profundamente y transformar las 
condiciones que rodean su trabajo, en aras de un mejor bienestar infantil. 
Se analizan los derechos de este colectivo infantil y se reflexiona sobre la vulneración de sus derechos y el 
incumplimiento de las normativas nacionales e internacionales relativas a infancia trabajadora, realizando 
algunas recomendaciones. 

 

El trabajo infantil desde la mirada de los NAT´s 
María Espinosa Spínola 
Universidad Granada, España; mspinol@ugr.es 

El trabajo infantil es un fenómeno complejo de analizar, entenderlo exclusivamente como sinónimo de 
explotación es abordarlo desde una mirada reduccionista, pues son muchas las experiencias que muestran las 
aportaciones del mismo para muchos niños y para las familias de las que provienen. Esta realidad pone de 
manifiesto una forma diferente de concebir el trabajo infantil ya que, tal y como sostiene Liebel (2006) trabajo 
no necesariamente equivale a explotación, que no necesariamente es contradictorio a las necesidades de jugar 
y estudiar de los niños/as, también puede contribuir en el desarrollo de su personalidad. 
Este trabajo trata de mostrar a partir de la investigación etnográfica realizada en Perú con niños y niñas que 
pertenecen a las organizaciones NATs, la manera en la que los chicos y chicas representan y significan el 
trabajo infantil. Una mirada que lo plantea como valor crítico. 

 

Minería artesanal en San Cristobal Sur-Bogota: el ciclo de pobreza en los chircales y la dinámica 
económica juvenil en una cantera 

Ingrid Tatiana Pulido Alarcon, valentina Pinto Espinosa, Laura Vanessa Ramirez Pulido 
Universidad de la Salle, Colombia; lauravramirez07@unisalle.edu.co 

En esta investigación se estudia el papel que tienen niños y jóvenes en la fabricación de ladrillo artesanal en 
sitios conocidos como “chircales” en San Cristóbal Sur. El lugar de estudio es en una cantera en el sur oriente 
de Bogotá. Allí las condiciones laborales incluyen prolongadas jornadas laborales que impiden la interacción 
familiar y el desarrollo individual. 
Luego de contrastar con cifras sobre pobreza, marginalidad, educación y empleo juvenil, y a través de 
entrevistas de campo, observación y análisis socioeconómico familiar en esta ponencia se procederá la 
elaboración de la investigación la cual busca demostrar que el tenue impacto de las políticas de protección a la 
población infantil y juvenil, la ausencia de educación, la recreación, y las condiciones laborales de niños y 
jóvenes que trabajan en un chircal en plena capital del país, limita las posibilidades en su desarrollo personal. 

 

Trabajo infantil en las minas de Potosi, Bolivia 
Axel Daniel Indik 
Axel indik; info@axelindik.com 

Child Miners es un trabajo documental multimedia. 
Cuenta la historia de los chicos que perdieron a sus padres en la mina del cerro Rico en Potosí, Bolivia, 
forzados por necesidades económicas y las falta de oportunidades realizan unos de los trabajos mas 
riesgosos, la minería artesanal. 
Ellos sueñan con ser doctores o maestros pero esto termina cuando se ponen las botas y el casco para entrar 
a trabajar. 
http://vimeo.com/108902179 
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S13.10 D: América Latina en la órbita geoestratégica de China 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.3 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 

Presidente de la sesión: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 

Mesa 4: Relaciones triangulares. 
Comentarista: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia. 

An enemy in the backyard? Chinese economic statecraft and U.S. hegemony in Latin America: an 
empirical analysis, 2003-2014 

Francisco Urdinez1, Fernando Mouron1, Amancio de Oliveira2, Luis Schenonni3 
1King's College London / Universidade de São Paulo, Brasil; 2Universidade de São Paulo, Brasil; 3University of Notre Dame, 
USA; urdinez@usp.br 

This work asks whether the economic engagement of China in Latin America has been conditioned by the 
influence exerted by the U.S. in three areas: (a) international trade; (b) foreign direct investment and (c) 
Chinese bank loans. We find that there is an inversely proportional relationship between investments made by 
Chinese State Owned Enterprises and Chinese bank loans, and the geopolitical influence exerted by the U.S. in 
a sample of 21 Latin American countries between 2003 and 2014. We also find that this pattern does not apply 
to investments made by Chinese Private Enterprises or to exporting patterns to Latin America. In line with 
hegemonic stability theory and power transition theory expectations, these results suggest that China has 
strengthen its ties with those countries where the U.S. has lost influence. In other words, Beijing is filling the 
void left by the weakness of American dominance in its former “backyard”. 

 

Russian-Chinese competition in Latin America, on the eve of alliance or confrontation 
Victor Kheifetc1, Oxana Katysheva2 
1Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia; 2Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia; jeifets@gmail.com, 
grinenko.o.v@gmail.com 
Russia and China are currently conducting extensive work on rapprochement with Latin America, which in the 
future could lead to a geopolitical transformation. We analize key factors of the realization of the existing 
potencial of Russia-Chinese cooperation and the main points of the competition of Russia and China in Latin 
America. Therefore, it is necessary to evaluate both cooperation and intense competition in the frames of 
BRICS and also Russian-Chinese sharp competition even in such Latino American countries as Venezuela, 
Cuba, Nicaragua, which Russia considers allies. We pretend to discuss some perspectives on what kind of 
consequences would such competition bring in politics and economy. 

 

Las zonas económicas especiales de México y China 
Jorge Alberto López Arévalo 
Universidad Autónoma de Chiapas, México; jalachis@hotmail.com 

Resumen: 
Una de las tendencias más intensas del proceso de globalización en curso es el desarrollo del comercio intra-
industrial, que transcurre ajeno al marco interpretativo tradicional. Este trabajo se centra en el análisis reciente 
de este fenómeno en el caso particular de México, Estados Unidos y Canadá, que tienen firmado el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde la estructura productiva de los países involucrados ha 
cambiado significativamente a partir de la apertura comercial y se ha acomodado según las características o 
condiciones específicas de cada país. En el caso del TLCAN se observa que China se ha convertido en un 
actor importante, de primer orden, cambiando de manera significativa la composición de las exportaciones e 
importaciones de estos países. 
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S13.12: Inserción económica internacional de América Latina y el Caribe y 
cadenas globales de valor 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.6 
Presidente de la sesión: Carlos Quenan, Instittut des Amériques 

Presidente de la sesión: Christian Ghymers, IRELAC/ICHEC Brussels Management School 

Grado de integración de empresas locales a cadenas globales de valor de firmas multinacionales 
de la electrónica localizadas en Jalisco, México 

Angelica Basulto Castillo 
Universidad de Guadalajara, México; abasulto@cucea.udg.mx 

El objetivo de la investigación consiste en examinar los cambios estructurales experimentados por la industria 
electrónica establecida en Jalisco, las características y desafíos que han enfrentado los proveedores locales 
que integran las cadenas globales de valor (CGV) de firmas multinacionales y las oportunidades coyunturales 
que han incidido en el desarrollo de una base de proveeduría local. 
Asimismo, con la finalidad de tener un panorama preciso de la modalidad del nexo establecido entre las 
multinacionales ubicadas en Jalisco y proveedores locales, se elabora una tipología de este último grupo de 
empresas en función de los atributos y especificidades tecnológicas que las caracterizan. Esto con el afán de 
identificar el tipo de proveedores que se han gestado en torno a la industria electrónica y el grado de 
integración a las CGV de las firmas en función de su capacidad productiva y/o iniciativa para escalar hacia 
actividades de mayor valor agregado. 

 

Empresa multinacionales de la electrónica: reestructura de sus cadenas globales de valor y 
evolución hacia un esquema de corporación globalmente integrada 

Angelica Basulto Castillo, Javier Medina Ortega 
Universidad de Guadalajara, México; abasulto@cucea.udg.mx, javier.mdn@gmail.com 

La presente investigación tiene como objetivo explicar que las corporaciones multinacionales de la electrónica 
continúan evolucionando hacia un esquema de empresa globalmente integrada, impulsadas por los 
exacerbados cambios tecnológicos. De igual forma, se pretende analizar como a partir de este proceso se ha 
redefinido sus cadenas globales de valor y sus ubicaciones en Latinoamérica. Partimos del supuesto de que la 
intensificación del proceso globalizador continúa transformando a las empresas multinacionales de la 
electrónica en corporaciones globalmente integradas, al mismo tiempo intensifica de forma crítica y estratégica 
las decisiones de externalizar procesos de mayor complejidad tecnológica. De tal suerte que las subsidiarias y 
proveedores se especializan en segmentos cada vez más específicos y a su vez los territorios donde éstos se 
sitúan. 

 

Inversiones japonesas en México, ¿Cambio de destino, cambio de estrategia? 
Yukari Tsushima 
Instituto de Iberoamérica,Universidad de Salamanca, España; u97041@usal.es 

Las emepresas japonesas juegan un papel muy importante en la economía mexicana, las inversiones niponas, 
concentradas en la maquiladora, se ven reflejadas en sus altos índices de exportación de productos 
manufacturados en México. 
Sin embargo, esta tendencia de localización ha cambiado. En la última década la concentración de empresas 
manufactureras y maquiladoras japonesas se encuentra en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Querétaro y Guanajuato. La zona denominada “del Bajío” es el nuevo polo de las inversiones japonesas en 
México. El principal motivo por el que estas empresas invierten en el Bajío, es para establecer sus fábricas y 
exportar sus productos a Estados Unidos. Aun así, existen otros motivos por los cuales las empresas jaonesas 
han decidio invertir en la zona del Bajío mexicano. 
En mi presentación, analizaré los motivos y beneficios que tienen las empresas japonesas al invertir en la zona 
del Bajío en México. 
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La formación de cadenas de valor globales y regionales en América Latina. Evidencias derivadas 
de las estadísticas comercial y industrial 

Dmitry Razumovskiy 
Instituto de Latinoamérica de la ACR, Russian Federation; razumovskie@inbox.ru 

El tema de las cadenas globales de valor se halla en el foco de atención de muchos investigadores a la luz de 
la conformación y estructuración de sus propios sistemas productivos regionales. Actualmente la mayoría de 
los trabajos centrados en dicho tema se reduce al estudio de determinados eslabones regionales o nacionales. 
Dado el carácter relativamente novedoso del tema, la correspondiente literatura científica carece todavía de 
una metodología estadística ampliamente difundida que permita revelar y analizar a fondo los diversos 
eslabones. La presente ponencia constituye una aproximación al análisis de cómo la creciente fragmentación 
de la producción en torno a las cadenas globales y regionales de valor repercute en toda clase de indicadores 
de los países latinoamericanos, tales como su especialización comercial, comercio intraindustrial, estructura 
sectorial y regional de las corrientes de mercancías, especialización y concentración de la producción 
industrial, y flujos de inversiones. 

 

Modernização e fragmentação: A produção dos espaços das Savanas moçambicanas a partir da 
concepção e processo de implementação do ProSAVANA 

Adriane de Sousa Camargo 
Universidade de São Paulo, Brasil; adriane@usp.br 

Este artigo tem como objetivo apresentar o processo de produção capitalista dos espaços, partindo-se da 
análise da produção e planejamento dos espaços que compreendem o Corredor de Nacala (norte de 
Moçambique). Tais espaços estão sendo produzidos com o intuito de integrar a região a uma nova dinâmica de 
valorização do capital, por meio da implantação e expansão da modernização agrícola através do .Inserido 
dentro de um contexto de expansão do capital em novas frentes de acumulação, o Corredor de Nacala se 
integra a um processo mundial de industrialização do campo ao conferir ao território uma nova configuração 
espacial planejada e executada para inserir-se competitivamente no mercado internacional de commodities. 
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S13.13: Entre ágora e o Mercado: o que nos falta é a globalizaÇao de uma 
nova crítica social 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Carlos Alfredo da Silva, Universidad Nacional de Rosario - Universidad Católica Argentina 

Reflexões sobre globalização e crise estrutural do capital: história econômica e crítica social 
Adilson Marques Gennari, Ivan Jacob Lucon 
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil; gennariadilson@gmail.com 

É possível identificar o surgimento da sociedade moderna no século XV. A burguesia atingiu seu ápice 
civilizatório no século XIX e após a crise em torno da comuna de Paris, chegou em sua fase decadente. No 
final do século XX a civilização do capital entra em sua crise estrutural para todos os povos do planeta. Para 
superá-la é mister entender que sua substância é a própria ação dos capitalistas em sua forma ontológica de 
ser. No campo das ideias, o chamado pensamento neoliberal é a manifestação ideológica de tal decadência. 
Já no campo da infraestrutura, além de especulativo, tornou-se mais racionalizador do que gerador de 
empregos e ambientalmente destrutivo. O século XXI guarda tanto a possibilidade do colapso civilizatório, 
quanto de uma mudança radical, de caráter ético, político, econômico e social rumo a outra globalização. 

 

Gobierno local urbano en México, Mercado y Economía Informal en el contexto de la 
Globalización 

Samuel Amador Vázquez1, Carla Yeseli Pacheco Prieto2 
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 
samuel.amador@gmail.com, carlayeseli@hotmail.com 

El Municipio como parte del gobierno integra al Estado capitalista donde la ampliación del mercado resulta de 
la acción de la ley del valor que regula y unifica constantemente las relaciones de producción dispersas 
mediante los procesos de valorización del trabajo abstracto (Postone 2006: 213). Su cambio institucional 
derivado del contexto capitalista globalizado no significa necesariamente un desarrollo progresista, aunque 
bien puede serlo si corresponde a luchas, resistencias, rebeldías y/o integra a la ciudadanía en su ejercicio 
administrativo. El crecimiento urbano precipitado en los Municipios Metropolitanos de México les impone un 
reto muy importante al requerir una demanda creciente de servicios públicos y un aumento de producción y 
circulación de mercancías en condiciones reproductivas del fenómeno de la economía informal. 

 

O empoderamento do sujeito a partir de uma microfísica do poder: elementos para a 
instrumentalização dos direitos humanos 

Guadalupe Souza Satiro 
Universidad de Salamanca, España; guadalupesatiro@gmail.com 

A genealogia do saber/poder construída por Michael Foucault ao longo de suas obras permite decodificar uma 
‘arquitetura de desconstrução’ (DERRIDA, 2004) que analisa as relações de poder de suas extremidades para 
o centro. Nesse sentido, a reinvenção dos direitos humanos proposta por Herrera Flores encontra subsídio 
teórico/prático na genealogia do poder quando permite validar a compreensão de direitos humanos a partir de 
uma lógica de desconstrução do sujeito abstrato em contrapartida a uma percepção concreta do sujeito e de 
suas singularidades. O elemento comum das duas analíticas repousa na questão de empoderamento do 
sujeito. Assim, esse artigo, diante desse imaginário de desconstrução, busca realizar um recorte bibliográfico 
dos autores que propõem uma nova leitura do sujeito histórico, a partir de uma hermenêutica do sujeito 
excluído da genealogia do poder, as luzes do pensamento foucaultiano e da teoria crítica dos direitos 
humanos. 

 

Senhor e servo: relações de dependência e neocolonização através dos direitos humanos 
Érica Rios de Carvalho 
Universidade Católica do Salvador (UCSal), Brasil; ericariosc@gmail.com 

Este trabalho propõe um olhar crítico sobre os discursos sobre direitos humanos como potencialmente 
neocolonizadores e instrumentais a uma globalização hegemônica através da manutenção de relações de 
dependência entre o Norte e o Sul globais. Partindo da análise histórica dos direitos humanos, com seu 
surgimento eurocêntrico e a captura de seus principais órgãos fiscalizadores/fomentadores pelo Norte global, 
discute-se as limitações do atual sistema como realizador de uma agenda realmente universal. Ademais, em 
um sistema de reprodução social do Kapital e dominação sem sujeito, onde se exacerbam as características 
da modernidade sem superar a universalidade abstrata da forma-mercadoria, será possível a efetivação dos 
direitos humanos e alcance da cidadania plena para todos e todas? 
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A América Latina da Disney: o imperialismo por meio do discurso 
Marla Barbosa Costa 
Universidade Federal da Bahia, Brasil; marlabarbosa@gmail.com 

Este trabalho se propõe a analisar de forma crítica o papel da Walt Disney Company durante o período da 
política de boa vizinhança dos Estados Unidos. O discurso contido nas obras da Disney aparece como um 
instrumento potencialmente colonizador, através da convicção de que todos possuem o seu “feliz para 
sempre”. A disneyficação do mundo – um processo de transformação, criado através do soft power da 
organização e do seu poder de atração e de mitificação do mundo –, cria padrões de consumo, trabalho, 
comunicação e infraestrutura, todos baseado em uma ideologia dominante. Partindo de uma análise das peças 
criadas durante o período entre guerras, discute-se a criação de novos personagens, bem como a utilização de 
personagens já conhecidos do grande público em situações adversas. Atrelado a isso, discute-se o 
imperialismo ideológico e as suas consequências nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento da 
América Latina. 

 

A relação entre os povos indígenas e o Estado brasileiro: reflexões fomentadas pela teoria crítica. 
Antonio Pedro Ferreira da Silva 
Universidade Católica do Salvador, Brasil; apfsba@gmail.com 

A presente comunicação tem por objetivo promover reflexões acerca da relação entre o índio e o Estado 
brasileiro, à luz da teoria crítica. Nessa linha de pensamento, o Estado constitui-se elemento da estrutura do 
capital, flutuando a extensão de seu poder institucional ao sabor da expansão do próprio capital. Dentro desse 
contexto, a construção do Brasil, enquanto Estado, sempre esteve pautada nos interesses do sistema 
capitalista, situação que ainda persiste em razão do modelo pautado no crescimento econômico, onde o 
homem deixa de ser sujeito e passa a ser predicado diante do próprio Estado. Nessa perspectiva, os índios 
896 mil índios, subdivididos em 305 etnias - identificados no senso de 2010 - são testemunhas vivas de que a 
política de proteção instituída pelo Brasil traz em seu conteúdo um roteiro histórico-colonial, onde o Estado 
protege o índio, para dele se proteger. Há alguma alternativa de luta ou fuga desse roteiro? 
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S13.7 E: Entre intervenciones y conflictos. El Caribe en las relaciones 
internacionales, siglos XIX y XX 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Domingo Lilón, Universidad de Pécs 

Presidente de la sesión: Agustín Sánchez Andrés, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Gobernanza de los Parques Tecnológicos y su impacto en las Relaciones Internacionales 
Joel Bonales Valencia1, Ernesto Isaac Tlapanco Rios1, Juan Gaytán Cortés2 
1Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México; 2Universidad de Guadalajara; jbonales@gmail.com, 
isaactr@msn.com 

La gobernanza ha estado tomando auge en Latinoamérica, ha sido una herramienta que está relanzando a la 
administración pública hacia niveles de competitividad interregional que organiza a diferentes agentes sociales 
para generar, por lo regular desarrollo económico, que se espera éste mismo sea la base de un desarrollo 
regional incipiente y que aún no termina de consolidarse desde la era posrevolucionaria en México. 
El objetivo de esta ponencia es describir como impacta la Gobernanza a los Parques Tecnológicos en las 
Relaciones Internacionales, mediante la valorización de materias primas y el uso potencial por parte de los 
actores de la quinta hélice sistémica (Estado, Sector Productivo, Universidad, Sociedad y Proveedores de 
materias primas). 
Así mismo, se muestra el uso de los recursos por parte de los Parques Tecnológicos y sus relaciones entre 
actores locales y globales. 

 

Portugal no período 1974-1978: a influência cubana e a América Latina como nova orientação na 
política externa portuguesa 

Nancy Elena Ferreira Gomes1, Maria Isabel Costa Leite2 
1Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal; 2Universidad Fernando Pessoa; nancyelenafg@gmail.com, icleite@ufp.edu.pt 

Na base da mudança do regime português decorrente da revolução militar de 25 de Abril de 1974, 
encontraram-se, entre outros, os ideais e princípios que enalteceram a revolução cubana no mundo, contudo, o 
PS, em colaboração com a Internacional Socialista - entre outros agentes externos - dirigiu a transição para um 
modelo de democracia pluralista que terminou com as pretensões hegemónicas do PCP. 
Com o presente artigo, pretendemos, a partir de uma perspectiva histórica baseada num estudo bibliográfico e 
documental, analisar a) o período em que diferentes posições ideológicas se reflectiram na transição política 
portuguesa, incidindo numa primeira fase, sobre a influência de Cuba; b) demonstrar as causas do 
envolvimento do PS na estratégia seguida pela Internacional Socialista na América Latina na década de 1970, 
e as consequências directas do processo na definição das prioridades da política externa portuguesa para a 
região. 

 

Las relaciones entre Venezuela e Irán, un acercamiento histórico para comprender las dinámicas 
actuales 

Carmen Pereira Stallaert1,2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, 
Francia; cpereirastallaert@gmail.com 

Si bien el final de la Guerra Fría ha cambiado drásticamente el panorama político mundial, el chavismo 
venezolano sigue marcado por una lógica de polarización característica de la Guerra Fría, lo cual no sólo se 
hace evidente mediante el discurso político sino también dentro del marco de las relaciones internacionales. En 
el presente trabajo se trata de analizar la evolución de las relaciones entre Venezuela e Irán durante el 
chavismo (1999-2015), relaciones que se contextualizan en las últimas décadas del siglo XX con la creación de 
la OPEC. La alianza estratégica entre ambos petro-estados viene marcada por dos hitos significativos: la 
elección de Ahmadinejad en 2005, y el cambio de gobierno simultáneo en Irán y Venezuela en 2013. El análisis 
tomará en cuenta los cambios recientes que conllevan las negociaciones entre los P5+1 e Irán y el creciente 
aislamiento de Venezuela en un ámbito global. 
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S13.8: Las Relaciones Internacionales de y en América Latina: Problemas 
y Disciplina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA MENOR 
Presidente de la sesión: Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University 

Presidente de la sesión: Júlio Cossio Rodriguez, Universidade Federal de Sergipe 
Presidente de la sesión: Andrés Malamud, Universidad de Lisboa 

Mesa 1: Las relaciones internacionales en América Latina. 
Comentarista: Andrés Malamud, Universidad de Lisboa. 

The area of (inter)national relations in Brazil: advances and challenges in its internationalization 
Júlio Cossio Rodriguez1, Andrés Malamud2 
1Universidade Federal de Sergipe, Brasil; 2Universidade de Lisboa, Portugal; juliocossio@gmail.com 

Brazil has emerged internationally in the last decade, but their academic disciplines followed this process? In 
the area of International Relations (IR) that is not entirely correct. As demonstrate some indicators, such as the 
number of citations, publications in major journals in the field and academic mobility, the IR in Brazil is one of 
the most nationalized. Therefore, this work discusses the possible causes for the low internationalization of this 
area in Brazil. Among them are the attractiveness of the teaching career, institutional return obligations, 
linguistic barriers, thematic and methodological problems of this discipline in Brazil. 

 

Going alone? The role of Latin America in Brazil’s engagement in food security and climate 
change negotiations 

Felipe Leal Ribeiro de Albuquerque 
Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa (ICS-UL), Portugal; felipelra@gmail.com 

Developed and emerging powers rely on their regions to uphold stands in multilateral forums. Nevertheless, this 
may not happen, since countries could opt to act individually, to engage with extra-regional partners, or because 
they couldn’t gather regional backing. In this regard, do emerging powers resort to their regions in multilateral 
organizations? Why they may concur with extra-regional actors? This paper analyzes how Brazil acts in the 
regimes of climate change and food security. Through works on regime theory and foreign policy, this piece 
shows why Brazil behaves inconsistently. On the one hand, it comes alongside CELAC to form its positions on 
food security. Alternatively, when not acting alone, Brazil gathers with the BASIC in climate change 
negotiations. These differences depend on the structure of the regime and on Brazil’s interests. Ultimately, 
when not engaging regionally, Brazil can weaken Latin America cohesion and make the development of 
regional policies harder. 

 

Los patrones de comportamiento del regionalismo en América Latina 
Pedro Caldentey del Pozo 
Universidad Loyola Andalucía, España; pedro.caldentey@fundacionetea.org 

América Latina es una de las zonas del mundo donde el regionalismo es elemento central de las estrategias de 
desarrollo. Es también un ejemplo de la complejidad de del debate teórico y político sobre el regionalismo. 
América Latina ha generado iniciativas de regionalismo durante todas las olas o etapas que algunos 
académicos utilizan para analizar el regionalismo. Sin embargo, ninguna de las iniciativas se ha consolidado 
como espacio para la promoción de intereses comunes o acciones conjuntas. En general, tras un corto período 
de esplendor y otro similar de interés declinante, los procesos pierden su valor estratégico y entran en un 
período de inercia. Tradicionalmente, ninguna de las iniciativas es clausurada por lo que la región ofrece un 
panorama de iniciativas simultáneas de diferente origen, naturaleza y estado. Esta ponencia analiza los 
patrones de comportamiento del regionalismo latinoamericano para describirlos y definir las variables que lo 
explican y condicionan. 

 

Mecanismos de ayuda al desarrollo para las comunidades de Santa Elena (Ecuador) 
Marcelo León Castro 
Universidad Tecnologica Equinoccial, Ecuador; marceloleon11@hotmail.com 

La creciente preocupación por lograr mayor eficacia de la ayuda al desarrollo refleja las dificultades que esta ha 
presentado para alcanzar resultados suficientes y sostenibles en el bienestar de los países en desarrollo. El 
avance ha sido muy desigual y esto no solo se observa entre regiones y países, también hay importantes 
diferencias en el interior de un mismo país. 
Los problemas causados por los donantes y los que obedecen a los países receptores se encuentran: 
problemas de consistencia (distorsiones causadas por otros intereses de tipo político, comercial o 
geoestratégico); problemas de volatilidad (los montos y el destino de la AOD varían de año a año); falta de 
coordinación entre la multiplicidad de los donantes, cada uno con procedimientos e intereses distintos; carencia 
de incentivos en el seno del sistema de cooperación para que éste cambie, sin embargo hay que asociar 
problemas como escaso compromiso, capacidad, apropiación y gobernanza. Caso de estudio: Ecuador. 
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O Fim da Guerra-Fria? O restabelecimento das relações entre Cuba e EUA: balanço e 
perspectivas. 

Marcos Antonio da Silva 
Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil; marcossilva@ufgd.edu.br 

O presente trabalho analisa o processo de retomada das relações diplomáticas entre Cuba e EUA e seu 
impacto no sistema interamericano. Para tanto, demonstra que tal conflito era o último resquício da Guerra-Fria 
e analisa as motivações de ambos para o estabelecimento de negociações, considerando a perfil pragmático e 
propositivo das administrações de Raúl Castro e B. Obama que permitiram a retomada dos laços. Além disto, 
indica que a mediação da Igreja Católica a promove como a principal interlocutora da sociedade civil cubana. 
Finalmente, discute os possíveis desdobramentos do restabelecimento das relações, considerando os desafios 
a serem superados depois de décadas de desconfiança e conflito e, principalmente, o impacto que promove 
nas relações regionais. 
 

Potencialidades y límites del pensamiento latinoamericano sobre lo internacional 
Giovanni Molano-Cruz 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; gamolanoc@unal.edu.co 

En Latinoamérica existe una tradición cognitiva de lo internacional que -a pesar de ser desconocida, marginada 
o ignorada- contiene una posición crítica y propósitiva que debe ser rescatada (en las investigaciones) y 
enseñada (en las aulas). Para desarrollar esta idea comprensiva en una primera parte presento los límites y 
potencialidades que, a mi parecer, contiene el pensamiento social latinoamericano sobre lo internacional. 
Enseguida argumento que introducir un sentido crítico para estudiar y comprender América Latina y el Caribe 
se inscribe en los movimientos de renovación y redefinición de métodos, problemáticas y objetos que desde 
hace ya dos décadas atraviezan el campo disciplinar de las Relaciones Internacionales. 
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S2.1 E: Parlamentos y Representación en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Luis González Tule, Universidad del Norte 

Representación congresal de los indígenas en Perú. Una mirada desde el sistema electoral 
Enith Patricia Pinedo Bravo 
Jurado Nacional de Elecciones, Perú; enith@usal.es 

Es recién con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, Sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, que empieza a fortalecerse un enfoque colectivo de los derechos de 
dichos pueblos, trascendiéndose así la mirada individualista prevaleciente hasta entonces. Este reconocimiento 
en Perú se ha traducido, sin embargo y principalmente, en una predominancia de la consideración de los 
aspectos económicos de sus tierras y territorios. 
Dicho esto, resulta necesario mirar a aquellos otros derechos que también están relacionados con la 
participación en la toma de decisiones en los asuntos que les afectan. Uno de ellos es el de la representación 
política, tomándose en cuenta en este documento solo un aspecto de la misma, la representación congresal, y 
estableciéndose como punto de partida al sistema electoral peruano y su relación con las características 
internas de los pueblos indígenas andinos y amazónicos. Todo ello ad portas de unas nuevas elecciones 
generales. 

 

Representación política de las minorías indígenas en México: Una mirada desde la subjetividad 
política de ciudadanos e indios 

Raúl Rocha Romero 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, México; rocharr@unam.mx 

Se presenta la estructura teórica de una investigación interdisciplinaria en curso en la que concurren la 
psicología social y la ciencia política. El propósito es explicar la forma como opera en México la representación 
política sustantiva de las minorías indígenas a partir de la consideración de factores subjetivos, institucionales y 
culturales manifestados tanto por representantes populares y los propios indígenas, como por la ciudadanía. 
Aquí sólo se presentan resultados a partir de la aplicación de 1000 cuestionarios a ciudadanos, y de la 
realización de 50 entrevistas a indios de Oaxaca y de Chiapas. Los resultados muestran, por parte de la 
ciudadanía, una subjetividad política marcada más por opiniones descriptivas, negativas y valorativas, que 
referidas al entramado político institucional. Los indígenas expresan no sólo el olvido del que han sido objeto 
por parte de los representantes, sino, por ello, también el hecho de que la política nacional les es totalmente 
ajena. 

 

Como se exerce a representação no nível local na América do Sul? Parlamentos em perspectiva 
comparada 

Marta Rocha1, Daniela Paiva2 
1Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil; 2Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, Brasil; 
mendes_rocha@yahoo.com.br, paivadaniela@hotmail.com 

Este artigo analisa a representação local nos países da América do Sul. O objetivo foi compreender como se 
estruturam os órgãos colegiados de representação dos cidadãos no nível local, as competências atribuídas a 
eles e as funções que desempenham. O processo de redemocratização na região, iniciado em fins da década 
de 1970, foi acompanhado de um movimento de descentralização e fortalecimento dos governos locais, 
mesmo nos países de estrutura unitária. A vasta literatura voltada para compreender esse processo privilegiou 
o ramo executivo do governo, com menor atenção para o papel desempenhado pelos parlamentos. Neste 
artigo, buscamos caracterizar os órgãos que exercem funções representativas na arena local, analisando seu 
status no interior do sistema político, sua estrutura e organização, seus poderes e competências. Por meio 
dessa análise elaboramos uma tipologia dos parlamentos locais da região que evidencia enorme variedade 
institucional e grande diversidade nos modos de se exercer a representação. 
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S2.11 E: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 

Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 5: Partidos políticos y sistemas de partidos: modelo original, cambios y crisis. 
Comentarista: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de Sao Carlos. 

El MAS hacia la conformación de un partido 
María Reneé Barrientos Garrido 
Universidad Salamanca, España; barrientosmr@gmail.com 

En Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha convertido en una organización política híbrida y 
compleja, que tuvo la capacidad de seducir discursivamente a diferentes sectores sociales y logró un apoyo 
electoral masivo desde el 2005 hasta las últimas elecciones presidenciales del 2014. Sin embargo, durante los 
últimos nueve años se generaron diferentes cambios al interior de la organización en la búsqueda de su 
consolidación institucional. Así para lograr una mayor hegemonía en el país andino, el MAS tuvo que 
reestructurarse al interior del partido, una de las principales alejamientos fue de las organizaciones indígenas. 
A través de este artículo se busca explicar qué es actualmente el MAS, cuáles fueron los cambios en la 
organización interna y a través de la composición del legislativo se busca describir las nuevas alianzas 
surgidas en los últimos años. 

 

Evolución y cambio de los partidos políticos en México: organización, programa y rendimiento 
electoral 

Aldo Adrián Martínez Hernández1,2, Sergio Alonso Campos González3 
1Universidad de Salamanca, España; 2FLACSO España; 3Universidad Autónoma de Aguascalientes; aldomaher@usal.es 

El artículo expone la evolución de los partidos políticos en México con base en tres dimensiones: a) ideológico-
programática; b) organización interna; y c) rendimiento electoral (Mair y Katz, 1995; Wolinetz, 2006, 2007). Lo 
anterior se fundamenta en la observación de la evolución de los partidos después del fin del sistema de partido 
hegemónico y el advenimiento de los procesos competitivos en el país. El texto desarrolla un análisis 
descriptivo que permita determinar cambios en los partidos políticos en estas tres dimensiones, y si estos 
cambios incidieron en su capacidad electoral (éxito), así como en el sistema de partidos. La investigación hace 
uso de metodología mixta al desarrollar un análisis de los procesos históricos de carácter descriptivo, y se 
complementa con el uso de herramientas estadísticas con base en datos cualitativos. 

 

PRI, PAN y PRD ante la nueva conformación del sistema de partidos en México: cambios y 
continuidades en la elección interna de sus dirigencias nacionales 

Monika Frankenberger Martorell, Víctor Manuel Reynoso Angulo 
Universidad de las Américas Puebla, México; monika.frankenbergerml@udlap.mx, victorm.reynoso@udlap.mx 

En 2015 los tres principales partidos políticos mexicanos renovaron sus presidencias nacionales. El PRI 
pareció volver a sus normas tradicionales con candidato único avalado por el presidente de la república. El 
PAN tuvo su segunda elección con votación de toda la militancia, y el nivel de conflicto llegó al grado de ser 
calificado por un dirigente de este partido como un “frenesí autodestructivo”. El PRD se paralizó por los 
conflictos internos y las escisiones que dieron lugar a un nuevo partido, MORENA, y buscó la solución en un 
político externo al partido. Interesa analizar qué tipo de institucionalidad y de creencias de legitimidad expresan 
estos procesos. 

 

Determinantes de la nacionalización de los sistemas de partidos en Ecuador y Perú 
Gustavo Xavier Ayala Cruz 
Universidad de Salamanca, España; gxayala@gmail.com 

Esta ponencia busca responder porqué cambia la nacionalización de los sistemas de partidos en dos países de 
la Región Andina. 
Para ello, se quiere describir el debate existente sobre la nacionalización de los sistemas de partidos y 
problematizar las propuestas teóricas más importantes alrededor de conceptos como Estado, identidad, issues-
demandas, estructura social y territorio, especialmente en relación a su pertinencia para América Latina. 
Posteriormente, se expondrá, con un análisis comparado, la evolución de la nacionalización de los sistemas de 
partidos en Ecuador y Perú. Se busca responder ¿por qué se apuntalan o revierten los procesos de 
nacionalización? ¿Qué explica su incremento o disminución? Con el fin de definir qué determinantes tienen 
más peso al explicar los cambios en la nacionalización de los sistemas de partidos, se analizarán variables 
institucionales (sistema electoral y descentralización), agenciales (estrategias de los partidos) y estructurales 
(distribución de ingresos, desigualdad y pobreza; crecimiento económico, fortaleza estatal). 
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Las transformaciones de los sistemas de partidos latinoamericanos: la confianza y la 
identificación en escenarios de cambio y de estabilidad 

Leticia M. Ruiz Rodríguez 
Universidad Complutense de Madrid, España; leticiamaria.ruiz@cps.ucm.es 

Entre la variedad de escenarios partidistas en América Latina un contraste sobresale sin haber recibido aún 
atención suficiente. El análisis de la dinámica electoral pone de manifiesto la existencia de varios sistemas de 
partidos con un partido repetidamente ganador, mientras que otro grupo de sistemas de partidos ha 
experimentado de forma reciente la irrupción de nuevos ganadores que han reorganizado radicalmente el 
equilibrio de fuerzas ¿Existe algún modo de dar una respuesta común a estos casos de estabilidades y de 
cambios abruptos? En este trabajo se analiza el papel que tiene la identificación partidista y la confianza en los 
partidos en la comprensión de los niveles de estabilidad y cambio en ambos escenarios partidistas. 
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S2.12 D: Memoria y Justicia en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoámerica. 

Remembering the Past and Promoting Human Rights in Argentina and Chile: Politics of Memory, 
Post-Transitional Justice and Democracy 

Tomoko Sugiama 
Aichi Gakuin University, Japan; tsugiyama@psis.agu.ac.jp 

Memory museums and memorial sites have been constructed in Latin countries over the years. Recent 
scholarship of transitional justice has focused on politics of memory in Latin America. What is the relationship 
between memory and transitional justice? Who are the main actors? What are mechanisms and limitations for 
such memory projects? 
After reviewing recent studies on transitional justice and Southern Cone countries, this paper will examine 
political process and evolution of constructing memory in Argentina and Chile. Comparing case studies in 
Argentina (ex-ESMA) and Chile (Museum of Memory and Human Rights), this paper examines how these 
countries have dealt with the past and learned lessons for the future. It will assess similar and different ways of 
remembering the past and promoting human rights in Argentina and Chile. It will also provide future 
perspectives on transnational solidarity for human rights and democracy in Latin America and other regions. 

 

Un nuevo relato sobre el pasado o el refundacionalismo kirchnerista 
Morgan Donot 
CREDA Paris3, Francia; morgandonot@yahoo.fr 

Nos hemos propuesto aquí analizar el rol de la movilización y revisión del pasado, particularmente sobre el 
período de la dictadura militar (1976-1983), a través del estudio de los discursos de Néstor Kirchner (2003-
2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Nos interesamos en el abordaje de la memoria tal 
como ella fue recuperada por estos dos líderes políticos y en los acontecimientos que ellos decidieron poner el 
acento o, por el contrario, dejaron deliberadamente de lado, en su voluntad de reunir a todos los argentinos en 
torno de los mismos valores, y de hacer un acto de justicia. Nos concentraremos en los lazos que se tejen 
entre memoria e historia en un nuevo relato del pasado enunciado, revelando las reapropiaciones de la 
memoria colectiva del país, los eventuales olvidos o distorsiones, las razones de la presencia de estas 
diferentes memorias y sus reencuentros en los distintos corpus analizados. 

 

La figura de la ‘víctima militante’ en los primeros años de la posdictadura argentina (1983-1991) 
David Copello 
Sciences Po Paris, Francia; david.copello@gmail.com 

Se suele considerar que el movimiento de derechos humanos argentino no reivindicó los ideales políticos de 
los desaparecidos en dictadura antes de mediados de los años 1990. Sin embargo, existen rastros, poco 
explorados, de un discurso de la ‘víctima militante’ ya desde los años 1980, en la temprana posdictadura. 
Quisiera partir aquí de una descripción de la red militante de las Madres de Plaza de Mayo para mostrar que el 
movimiento de derechos humanos se constituyó sobre une base mucho más amplia que la de los familiares 
mismos. Se destacará en particular el rol de algunos intelectuales y de algunas revistas cercanas a Madres en 
la formulación y difusión de un discurso político radical sobre las víctimas de la dictadura. 
A partir de esta base ampliada, observaré las circulaciones pioneras de aquel discurso de la “víctima militante” 
dentro del espacio público argentino, e identificaré algunos de sus rasgos mayores. 

 

Historia comparada de los procesos de memoria, verdad y justicia en las post-dictaduras del cono 
sur. 

Guillermo Mira Delli-Zotti, Adrián Monroy Real, Nicolás Miranda Olivares 
Instituto de Iberoamérica, España; mira@usal.es, amonroy@usal.es, nicolas.rank@gmail.com 

Esta ponencia parte de la premisa de que los regímenes autoritarios que gobernaron Chile, Uruguay y 
Argentina durante las décadas de 1970 y 1980 se engloban bajo la categoría de "Dictaduras de la Seguridad 
Nacional", un tipo específico de gobierno militar caracterizado por su vocación fundacional, una 
reestructuración no consensuada del sistema económico y una estrategia represiva contra la población inédita 
en la historia del subcontinente. Pese a la similitud de la experiencia autoritaria, cada país presenta diferencias 
en las salidas de la dictaduras, la transición a la democracia y la gestión del legado dictatorial, especialmente 
en lo que se refiere al tratamiento de las violaciones contra los derechos humanos imputables a las Fuerzas 
Armadas. Esta ponencia analiza de manera comparada cómo en los tres países trataron las violaciones de 
Derechos Humanos y explora los factores que explican las divergencias existentes en los procesos de 
memoria, verdad y justicia de Argentina, Chile y Uruguay. 
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Articulaciones entre género y memoria social sobre la dictadura cívico-militar chilena: un análisis 
de trayectorias políticas 

María Angélica Cruz Contreras 
Universidad de Valparaíso, Chile; mariaangelica.cruz@uv.cl 

La ponencia presenta una investigación que busca comprender cómo el género es (re)construido en las 
memorias sociales sobre la dictadura militar chilena (1973-1990), desde las prácticas de participación política 
actuales –convencionales y no convencionales- de hombres y mujeres, en Santiago y Valparaíso. El texto 
expone la discusión teórica de la investigación problematizando las relaciones entre género y memoria. 
Durante el Congreso se expondrán, además, los resultados preliminares sobre el primer objetivo específico 
focalizado en diversas trayectorias políticas. Metodológicamente los resultados se basan en relatos de vida, 
como parte de un diseño etnográfico más amplio. La hipótesis postula que en los trabajos de las memorias 
sociales no sólo las posiciones femeninas siguen siendo invisibilizadas en las acciones políticas, sino que el 
género es reconstruido (reproducido, tensionado, transformado) desde diversas formas. En ello, además, el 
género se intersecta con posiciones generacionales, socioeconómicas, territoriales y de mayor o menor 
experiencia de la represión política. 
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S2.22 E: Elites Políticas en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Cristina Rivas, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carlos Ranulfo Felix de Melo, Universidade Federal de Minas Gerais 
Presidente de la sesión: Mélany Barragán Manjón, Universidad de Salamanca 

Mesa 5: Elites, redes y sociabilidad. 

Cooperación interinstitucional en tiempos autoritarios: la Fundación Ford y la red de centros 
académicos independientes de Argentina, Brasil y Chile (1969-1990). 

Juan Jesús Morales Martín 
Universidad Bernardo O´Higgins, Chile; juanjemorales@hotmail.com 

El objetivo principal de la ponencia es analizar el apoyo institucional y financiero de la Fundación Ford a tres 
centros académicos independientes de Argentina, Brasil y Chile en períodos dictatoriales durante las décadas 
de 1970 y 1980. Nos referimos a CEBRAP, CEDES y CIEPLAN, centros que compartieron varias similitudes: 
tuvieron como directores a importantes científicos sociales, caso de Fernando H. Cardoso, Alejandro Foxley y 
Guillermo O´Donnell, relacionados entre sí personalmente y con fuertes lazos intelectuales con algunos 
importantes agentes de la Fundación Ford en América Latina, como Albert Hirschman o Kalman Silvert. Por tal 
motivo, el realizar un seguimiento temporal y espacial a algunas de estas interacciones ayudará a explicar 
cómo se sentaron las bases de esta alianza de cooperación interinstitucional, fundamental para entender la 
génesis de esta original elite académica y su posterior repercusión, ya en los años 80, como una elite política, 
pública y representante del discurso democrático. 

 

Lucha hegemónica y élites políticas: las rearticulaciones de fuerzas y desafíos al proceso de 
cambio en Bolivia y Venezuela. 

Mayra Goulart da Silva1, Ana Carolina Teixeira Delgado2 
1universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro, Brasil; 2universidade Estadual Do Rio de Janeiro, Brasil; 
mayragoulart@gmail.com, acaroldelgado@yahoo.com.br 

El inicio del siglo XXI en Sudamérica se caracterizó por la emergencia de gobiernos “progresistas”. En 
Venezuela y Bolivia, estos gobiernos han logrado obtener mayorías sucesivas en el Congreso, impulsando a 
los “procesos de cambio” pero reduciendo la representación de grupos de interés minoritarios. En este artículo 
nuestro objetivo es contrastar las experiencias venezolana y boliviana, poniendo en relieve la reconfiguración 
de sus élites y fuerzas sociales que los condicionaron. Como hipótesis central, argumentamos que la 
polarización entre gobierno y oposición, crucial en los dos casos, asume características distintas respecto a los 
grados de pluralidad interna de ambos bloques. En ese sentido, Bolivia se destaca por la diversidad de actores 
de matices ideológicos variados y su división actual, mientras, en Venezuela, sobresale la creciente 
radicalización del embate entre el gobierno y la coalición opositora que, no obstante la incorporación de los 
desertores del chavismo, permanece menos plural que la boliviana. 

 

La trayectoria política y la democracia: el caso de los legisladores en Italia, España, México y 
Argentina 

Monica Montaño Reyes 
Universidad de Guadalajara, México; mony.mr@gmail.com 

¿Qué políticos necesita la democracia? ¿Porqué la trayectoria de éstos tiene importancia en un contexto 
democrático? El objetivo de este artículo es presentar resultados sobre un estudio de la trayectoria política en 
cuatro sistemas políticos: Italia, España, México y Argentina. Se analizaron todos los legisladores nacionales 
de los dos partidos políticos con mayor representación en el Congreso Nacional de cada país. Se analizaron 
tres momentos de la trayectoria política de los legisladores de los cuatro países: antecedentes favorables al 
ingreso a la política, primera participación y trayectoria dentro del partido político, cargos públicos y en la 
institución representativa analizada. Como conclusión puede observarse la gran influencia que tiene el diseño 
presidencial y parlamentario en la configuración de la trayectoria política de sus respectivos legisladores, en 
especial con el rol que adquieren los partidos políticos y los grupos de presión en cada contexto. 
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Trajetória e atuação política de Gaspar Silveira Martins e João Nunes da Silva Tavares: relações 
de poder na fronteira platina 

Gustavo Figueira Andrade, Monica Rossato, Maria Medianeira Padoin 
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil; figueirandrade@bol.com.br, monymarchesan@yahoo.com.br 

Este trabalho se refere às pesquisas junto ao Programa de Pós-Graduação em Historia da Universidade 
Federal de Santa Maria, Brasil, que tem por tema as trajetórias e atuações políticas de Gaspar Silveira Martins 
e de João Nunes da Silva Tavares na região fronteiriça platina e está inserido no projeto História da América 
Platina e os processos de construção e de consolidação dos estados nacionais no século XIX e no início do 
século XX. Durante muito tempo a historiografia apontou que a região da Campanha da Província sulina 
brasileira, o Rio Grande do Sul, seria o forte reduto eleitoral do Partido Liberal, destacando as atuações 
políticas tanto do parlamentar Gaspar Silveira Martins como do General João Nunes da Silva Tavares, 
especialmente no período de instalação da república brasileira no final do século XIX. Nesse sentido, este 
estudo vem analisar as relações caudilhescas político-parlamentar com os campos de batalha em uma região 
de fronteira. 

 

Sobre as Elites Políticas e o Patronato Rural Brasileiro 
Glauber Lopes Xavier 
Universidade Estadual de Goiás, Brasil; glauber.xavier@ueg.br 

Tem-se por objetivo maior apreender a política brasileira durante a Nova República a partir da importância 
representada pela propriedade da terra, seus detentores e representantes políticos no parlamento federal. 
Consiste em pesquisa cuja amplitude abarca três orientações investigativas, quais sejam: a problemática 
econômica, social e política no tocante à questão agrária recente. Intenta investigar as bases da formação da 
Frente Parlamentar da Agropecuária, a Bancada Ruralista, com base no papel desempenhado pelas entidades 
de classe de representação dos interesses dos proprietários de terras, especialmente a União Democrática 
Ruralista, no bojo das discussões sobre o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e sobre a questão 
fundiária na Constituinte de 1988. Ocupa-se, ainda, da apreensão da relevância da Bancada Ruralista nos 
processos decisórios atinentes à questão agrária contemporânea, mormente o antagonismo instituído pelo 
enfrentamento às reivindicações do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e das populações 
tradicionais e indígenas. 
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S2.23 E: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 29 
Presidente de la sesión: Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 

Mesa 5: Movimientos urbanos y de clases medias en América Latina. 

Protestas sociales y demandas de clases medias en Bolivia 
María Esther Del Campo García 
Universidad Complutense de Madrid, España; delcampo@cps.ucm.es 

En la última década, hemos asistido en Bolivia a profundas modificaciones en su estructura política, pero 
también social y económica. Estos procesos de transformación política, acompañados de mejoras en las 
políticas educativas y en un contexto económico de mayor dinamismo, han provocado procesos de movilidad 
social ascendente que han conducido a la aparición de nuevas clases sociales. Esta ponencia pretende 
explicar las demandas de estas nuevas clases medias, muy vulnerables, que mantienen fuertes elementos 
identitarios pero que a la vez son radicalmente mercantilistas. Se trata, en última instancia, de entender cómo 
se traducen sus demandas hacia el nuevo sistema político, reinterpretando la nueva era de movilizaciones 
sociales en Bolivia. 

 

Repertorios expandidos: construcción, prefiguración y política urbana 
Leandro Minuchin 
Universidad de Manchester, Reino Unido; leandro.minuchin@manchester.ac.uk 

La presentación busca explorar como las prácticas constructivas en periferias urbanas están expandiendo el 
repertorio de acción colectiva de movimientos sociales urbanos. Se esgrimen tres pasos, cada uno apoyado 
por el análisis etnográfico de las intervenciones del movimiento social GIROS en Rosario (Argentina). Primero 
se describe como la construcción introduce a la prefiguración como un modo de reconfigurar las especialidades 
y temporalidades de la protesta urbana. Segundo se examina la relación entre el uso de prácticas constructivas 
por parte de movimientos sociales urbanos y su relación con la consolidación de procesos de de-
comodificación y de-institucionalización. Paso siguiente, se detalla como la politización del momento 
constructivo opera a través de una recuperación simultánea de lo que se describen como saberes técnico-
populares y la disrupción de epistemologías constructivas hegemónicas. La ponencia concluye resaltando al 
momento constructivo como un medio a partir del cual se articulan formas alternativas de protesta y acción. 

 

Del Alegato Histórico Localista al Derecho a la Ciudad: Evolución del Puertazo como Movimiento 
Social de Nuevo Tipo. Valparaíso, Chile 1999-2013. Estudio de Caso. 

Patricio Esteban Díaz Rodríguez 
Centro de Estudios para América Latina y el Caribe (CEALC), Chile; patodiaz@conclave.cl 

El diseño institucional del Estado de Chile se ha configurado como altamente centralizado y neoliberal, lo cual 
ha hecho que la distribución del poder se haya estagnizado "arriba" y no haya llegado "abajo" (comunidades 
locales, ciudadanía popular). En este contexto, las organizaciones sociales de la ciudad-puerto de Valparaíso, 
desde tiempos de la dictadura de Pinochet han venido desarrollando un tipo de movilización social en la que la 
autonomía socio-económica y el desarrollo local se han convertido en banderas de lucha. Desde esta 
perspectiva, el movimiento social -primero movilizado desde el "alegato Histórico Localista"- de Valparaíso, hoy 
por hoy se sitúa en cuanto a sus enfoques, metodologías y prácticas desde el Derecho a la Ciudad, lo cual ha 
significado reconocimiento nacional e internacional entre las ciudades latinoamericanas movilizadas respecto 
de su novedad como movilización social. 

 

El movimiento de pobladores, los intelectuales y la transición democrática chilena 
Alexis Cortés 
Universidad Alberto Hurtado, Chile; acortes@uahurtado.cl 

Una de las paradojas de la transición chilena a la democracia es que uno de los principales actores que 
participaron en el desgaste de la dictadura, el movimiento de pobladores de los barrios populares de ese país, 
fue uno de los grandes ausentes de esa transición. ¿En qué medida el imaginario creado por las ciencias 
sociales sobre este movimiento permite explicar esta desaparición? A fines de los años 80, los pobladores 
representaron para algunos intelectuales los principales protagonistas de una posible salida movilizante al 
régimen, sin embargo para quienes apostaron por una salida institucional, los pobladores representaban más 
bien un “anti-movimiento social” incapaz de articular las diferentes lógicas de acción colectiva en su seno. 
Desde la sociología de la ciencia, esta presentación buscar ponderar la influencia de las controversias 
intelectuales en la modulación de una transición democrática que terminó prescindiendo de los actores sociales 
que la hicieron posible. 
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S2.4 E: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, 
relaciones de poder y trayectorias territoriales 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Martine Guibert, Université de Toulouse 

Presidente de la sesión: Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

¿Protegiendo intereses subterráneos? Partnership para el desarrollo en el sector extractivo 
María del Pilar Bernal Gómez, Javier Arellano Yanguas 
Universidad de Deusto, España; mariadelpilar.bernal@deusto.es 

Partnership para el Desarrollo (PpD) ha sido una estrategia usada por la industria extractiva en la última 
década, para contener la proliferación de conflictos sociales con comunidades locales. Esta estrategia 
considera a las empresas como un actor, en iguales condiciones a otros con los que desea establecer alianzas 
omitiendo las asimetrías que existen entre estas empresas, y las instituciones y comunidades locales. De esta 
manera se da un papel protagónico a las empresas en el liderazgo de políticas de promoción al desarrollo, 
obviando que el establecimiento de estas alianzas es producto de decisiones estratégicas para garantizar 
mejores condiciones de operación. 
Las ponencia analiza cómo esta estrategia ha venido siendo implementada en el sector extractivo y valora cual 
ha sido su contribución al desarrollo de las comunidades locales. El análisis revela que el PpD es un concepto 
ambiguo y un dispositivo que las compañías usan para ganar legitimidad en distintos niveles. 

¿Qué deja la minería? Un análisis de las trasformaciones en dos localidades del Oeste 
catamarqueño 

Mariana Schweitzer1,3, Silvina Carrizo1,2, Santiago Petrocelli3, Marisa Scardino3, Pierro Nilda3, Cecilia 
Larrain3, Federico Frascheri4, Daniel Alvarez3, María Laura Carena3 
1CONICET; 2UNNOBA; 3UBA; 4UCA; marianaschweitzer@gmail.com, silcarrizo@yahoo.com, santiagopetrocelli@gmail.com, 
marisascardino@gmail.com, nilpie@yahoo.com.ar, cecilialarrainb@hotmail.com, federico_frascheri@hotmail.com, 
alvarezcobelli@gmail.com, malalacarena@hotmail.com 

A finales del siglo XX, se promovió atraer fuertemente capital trasnacional a distintos sectores de la economía 
argentina, a través de políticas, legislación e incentivos ventajosos. Así se cobró impulso la minería a cielo 
abierto en Catamarca. Su explotación se realiza fuera de sectores urbanos, pero los efectos que genera su 
proceso productivo se difunden ampliamente en la salud y el ambiente, en las relaciones sociales, en las 
estructuras de gobierno local y provincial. El trabajo que se presenta analiza las transformaciones en Belén y 
Hualfin, dos localidades cercanas a Bajo La Alumbrera, como espacios receptores de grandes inversiones que 
se presentan bajo discursos de desarrollo. Se analiza la relación de la minería con las actividades productivas 
y las demandas de las poblaciones locales; las transformaciones económicas-productivas, políticas, 
ambientales, sociales y habitacionales en esas localidades y la región a partir de la irrupción de la minera. 

Macro-proyectos en agropecuaria y en minería y conexión al mundo de las regiones periféricas 
de San Juan y Santiago del Estero (Argentina) 

Martine Guibert1, Mathilde Denoël1, Marie Gisclard2 
1Université de Toulouse, Francia; 2Universidad de Santiago del Estero, Argentine; martine.guibert@gmail.com, 
mathilde.denoel@univ-tlse2.fr, marie.gisclard59@gmail.com 

Las expresiones mega-minería y mega-empresa hacen referencia a proyectos de intensificación y de 
explotación de recursos localizados en vista a su exportación (oro, plata, etc.) o de la producción de bienes 
agrícolas (soja, carne). De tamaño inusual y con alta tecnificación, esos complejos productivos reflejan y 
provocan la inserción en la globalización de espacios rurales hasta ahora marginalizados. Los actores 
transnacionales o procedentes de regiones vecinas que encabezan esos proyectos articulan múltiples espacios 
urbanos y rurales dado la distribución espacial, de lo local a lo global, de sus unidades de producción y de sus 
redes profesionales. Merced a estudios de casos en San Juan y Santiago del Estero, se propondrán elementos 
de análisis sobre la organización de las actividades de minería y de producción agropecuaria, los impactos 
socio-espaciales locales y las relaciones de tensiones y beneficios que se dibujan entre los macro-actores, los 
actores públicos y la población. 

Participación popular en asuntos ambientales 
Miguel Angel Garcés Villamil, Fernando Borda Castilla, Nadia Constanza Forero Tapiero 
Universidad Autonoma del Caribe, Colombia; miguel.garces@uac.edu.co, fernando.borda@uac.edu.co, 
constanzaft@hotmail.com 
El importante desarrollo de la actividad minera en Colombia durante los últimos tres lustros ha sido impulsado 
por el gobierno central, quien dirige esta actividad de manera exclusiva y excluyente. En los últimos años, 
movimientos sociales en diferentes partes del país donde se adelantan actividades de exploración y 
explotación minera han promovido la participación popular para oponerse a estas actividades. En la presente 
ponencia, se realiza una descripción de las actividades de estos grupos ciudadanos, la respuesta del Gobierno 
Nacional a la misma y las decisiones judiciales de diferentes cortes y tribunales colombianos sobre el derecho 
de los ciudadanos a participar activamente en las decisiones y las actividades que se realizan en su territorio. 
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S2.6 E: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 

Comentarista: Cibelli de Sá Pinheiro Nobre, Universidad de Salamanca. 

Democracia e representação: o debate sobre as mudanças na composição da Câmara de 
Vereadores do município de Maringá-PR, Brasil 

André Luís de Castro1, Bianca Burdini Mazzei1, William Antonio Borges2 
1UNESPAR, Brasil; 2Universidade Estadual de Maringá - UEM, Brasil; ancastro@gmail.com, bmazzei@brturbo.com.br, 
willbillborges@gmail.com 
O objetivo desse artigo é analisar se a questão sobre a mudança do número de representantes políticos na 
Câmara Municipal de Maringá-Paraná-Brasil se estabelece de modo democrático, contribuindo com o 
amadurecimento da democracia, tendo como base as categorias de análises sobre a democracia de Dahl. 
Para a coleta dos dados foram consideradas narrativas do principal jornal impresso da cidade, bem como 
entrevistas com vereadores e documentos assinados pelas entidades que se mobilizaram na discussão. A 
partir da análise foi possível perceber que o discurso favorável à ampliação do número de cadeiras do 
legislativo municipal de Maringá/PR pode ser categorizado em defesa de uma Poliarquia, pois possibilita a 
representatividade e a participação de um maior número de grupos de cidadãos locais, constituindo uma esfera 
de contestação pública ampliada. Quanto aos argumentos contrários ao aumento de vereadores no município, 
o discurso se estabelece em defesa de uma oligarquia competitiva, a qual fragiliza o poder de contestação 
mais amplo. 

 “Governança” como ideia-força das novas modalidades de interação entre atores sociais: a 
proposta de desenvolvimento humano da ONU 

Fabio Akira Shishito 
Universidade de São Paulo, Brasil; akira.shishito@hotmail.com 

“Governança” tornou-se, sobretudo a partir de 1990, conceito fundamental para as formas de prescrição 
política para o desenvolvimento. Da mesma década data o projeto do desenvolvimento humano elaborado no 
interior das Nações Unidas entre cujos eixos estruturantes está a noção de governança. Embora “hegemônica” 
sua definição ainda é objeto de disputas teórica e política. Resumidamente, duas concepções são chaves da 
definição normativa: horizontalização dos centros de decisão e descentralização dos agentes executores, o 
que significa que o debate passa pelo equacionamento do papel do Estado e de suas relações com os 
diferentes atores sociais e políticos. Objetiva-se compreender os princípios da noção de governança e analisar 
de que modo, e através de que espaços de interação entre Estado e sociedade, esse conceito ganha 
concretude nos anos recentes, no Brasil. Ademais, pretende-se problematizar tal noção em seus aspectos 
administrativos, mas também políticos, como forma de organização para elaboração do bem comum. 

El marco jurídico y la práctica política de la democracia directa en Venezuela 
Katarzyna Krzywicka 
Universidad Maria Curie-Sklodowska, Polonia; katarzynakrzywicka@yahoo.es 

La introducción de los mecanismos de la democracia directa en la legislación y su puesta en práctica en 
Venezuela es el resultado de un largo debate político y demandas sociales reclamadas radicalmente. Las 
soluciones legislativas referentes a la participación social introducidas en la Constitución y legislación de la 
República Bolivariana de Venezuela constituían la respuesta a la crisis del sistema político y de la democracia 
de partidos cuya legitimidad fue cuestionada. En el artículo se analiza el funcionamiento de los mecanismos e 
instituciones de la democracia directa utilizados en virtud de las regulaciones legales introducidas en el marco 
de la transformación del sistema sociopolítico del Estado. La autora verifica la hipótesis según la cual las 
soluciones legislativas adoptadas autorizan el funcionamiento del sistema político que se basa, ante todo, en la 
movilización y organización de la sociedad por el poder ejecutivo dentro del marco de una participación directa 
controlada. 

La Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) como alternativa al poder político 
Milton Fernando Gomez Membrila 
Universidad de Colima, México; mgomez0@ucol.mx 

La Federación de Estudiantes Colimenses estableciada el 4 de enero de 1955, contando con 60 años de 
historia, han caracterizado a esta institución como el perfecto trampolín político por excelencia de los 
políticos/estudiantes, dado que es la representante estudiantil de más de 10 mil estudiantes en el estado de 
Colima. La Federación se destaca por ser la maquinaria político estudiantil de la Universidad de Colima, sus 
ex-presidentes han tenidos cargos de alto mando dentro de la Universidad de Colima, como el cargo de Rector, 
pero las urnas no están alejadas, estás incluyen alcaldes, gobernadores, diputados federales y diputados 
locales. 
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S2.7 D: Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de 
políticas públicas: una perspectiva desde América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Elodie Bordat-Chauvin, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence - CHERPA 

Presidente de la sesión: Norma Muñoz del Campo, Universidad De Santiago de Chile 

Políticas públicas orientadas a la economía del conocimiento como base del crecimiento 
sustentable en América Latina 

Melissa Gomez Díaz1, María del Carmén García García2 
1Universidad Veracruzana, México; 2Universidad Veracruzana, México; mel_jl03@hotmail.com, s14015734@gmail.com 

En la actualidad se estudia una nueva tendencia económica: la economía del conocimiento (EC) es un modo 
de producción social cuyo recurso más importante es el cumulo de saberes que da origen a las actividades, 
productos y servicios que contribuyen al desarrollo sustentable de un país. En consecuencia es necesario 
orientar la actividad económica hacia industrias basadas en el capital humano y mejorar la participación en las 
cadenas de valores globales. La economía en América Latina se caracteriza por estar especializada en la 
producción de materias primas y con menor perspectiva de crecimiento a largo plazo; para evitar este rezago 
es necesario analizar las políticas públicas de Educación, Innovación y Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC) como principales fuerzas motrices para el bienestar y prosperidad de la exigencia de la 
economía globalizada que atiendan las debilidades en la región Latinoamericana. El presente trabajo de 
investigación se desarrolla con una metodología cuantitativa-cualitativa. 

 

Imposición y tendencias en la política de vivienda: análisis de la Zona Metropolitana del Valle de 
México 

Luis Alberto Salinas Arreortua, Ana Melisa Pardo Montaño 
Instituto de Geografia, México; lsalinas@igg.unam.mx 

En diversas ciudades de América Latina pareciera que se está estableciendo una tendencia sobre la 
producción y comercialización de vivienda. Los cambios en la política de vivienda comprenden la retirada del 
Estado tanto en la producción como en la comercialización. Diversos son los factores que incidieron en ello. En 
México, se destacan por su importancia las reformas realizadas al artículo 27° constitucional que permitieron la 
incorporación de suelo de propiedad social al desarrollo inmobiliario y la adopción de estrategias dictadas por 
instituciones internacionales de financiamiento como el Banco Mundial. 
En este trabajo se discute la implementación de cambios en la política de vivienda y su repercusión en la 
expansión de la Zona Metropolitana del Valle de México, situación que está generando las condiciones 
necesarias para que sea la promoción privada de vivienda quienes dirigen la expansión de las grandes 
ciudades en las últimas dos décadas. 

 

En la circularidad de los Programas de Transferencias Condicionadas en los Altos de Chiapas 
Carlos Alberto Gómez Camacho, Jorge Alberto López Arevalo 
Universidad Autónoma de Chiapas, México; carlosgomez.der.unach@gmail.com 

Los programas de transferencias condicionadas (PTC), buscan transformar y detener la transmisión 
intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades en las familias más vulnerables 
(Cecchino y Madariaga, 2011); considerando el término de capacidades, desde la perspectiva de Sen (2010) 
como la habilidad de una persona para alcanzar estados para ser valiosos. Sin embargo, al analizar 
empíricamente la evolución del PTC desde 1998 con “Progresa” y 2014 con “Prospera”, en Chiapas, se refleja 
un crecimiento constante de los beneficiarios, al igual que la pobreza y no una reducción en el tiempo; sobre 
todo en municipio como San Juan Chamula, donde 34% de las familias, tienen una antigüedad mayor a 15 
años, considerando que “…las personas deben ser vistas […] como agentes activamente […] en la 
construcción de su propio destino y no solamente como receptores pasivos del fruto de ingeniosos programas 
de desarrollo” (Sen 2000:28). 
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S3.3: Contraculturas y Subculturas en el cine latinoamericano 
contemporáneo (1978-2015) 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 

Presidente de la sesión: Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 1: De la lucha política a la arena simbólica. 

Intervención, apropiación y resignificación como proceso de producción de discursos 
contraculturales 

Ana María López Carmona 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia; anamalopezc@gmail.com 

La producción audiovisual sobre el conflicto colombiano se produce principalmente desde los discursos 
oficiales que emiten los grandes medios de comunicación. A través de la producción Cuerpos frágiles (2010) de 
Óscar Campo, nos proponemos mostrar como la relectura y la intervención de estas imágenes pone en 
evidencia la forma cómo estos discursos han sido constructores de la polaridad en Colombia. Óscar Campo ha 
realizado producciones anteriores en las cuales se propone una reflexión sobre el cuerpo y la marginalidad. 
Cuerpos frágiles se presenta como la síntesis de estas reflexiones y propone la relectura de imágenes emitidas 
en los noticieros como el desmonte no solo de los discursos informativos sino de la relación con la muerte y la 
construcción de la imagen de la violencia en el mundo contemporáneo. 

 

Dialécticas de la pobreza en el cine latinoamericano, 1978-1989 
Sonia García López 
Universidad Carlos III de Madrid, España; sogarcia@hum.uc3m.es 

Esta charla aborda los discursos cinematográficos sobre la pobreza que aparecen en distintos países de la 
región durante la década de 1980, coincidiendo con la crisis de la deuda externa, por un lado, y con nuevos 
movimientos anticapitalistas y antiimperialistas, con una larga tradición en el continente, por otro. 
Las películas que constituyen el objeto de análisis en esta charla plantean la articulación de una crítica social al 
mismo tiempo que se cuestionan los modelos de representación hegemónicos en el cine y la televisión, 
poniendo de manifiesto un vínculo entre la vanguardia política que abandera la crítica del capitalismo y la 
vanguardia cinematográfica, que plantea la crítica de los discursos mediáticos hegemónicos a partir de 
planteamientos ético-estéticos alternativos. 

 

Estrategias y redes feministas transnacionales en el colectivo mexicano Cine Mujer (1975-1981) 
Elena Oroz 
Universidad Carlos III de Madrid, España; elortega@hum.uc3m.es 

Esta comunicación analiza la producción fílmica del colectivo mexicano “Cine Mujer” (1975-1981), formado por 
alumnas del CUEC que realizó películas sobre acuciantes temas de la agenda política de la segunda ola 
feminista como el aborto, la violación, la prostitución o el trabajo doméstico. Sus trabajos desafiaron las 
representaciones dominantes de la mujer en términos de contenido y lenguaje cinematográfico y las prácticas 
tradicionales de producción y distribución. Enfatizando las relaciones entre lo nacional y los movimientos 
políticos progresistas internacionales que dieron forma/s a los cines militantes durante los 1960s y 70s se 
pretende examinar el carácter transnacional de las trayectorias personales, preocupaciones políticas y 
formulaciones estéticas presentes en estos filmes. Se recurre a la entrevista para reconstruir los vínculos que 
se establecieron con movimientos feministas homólogos (como el estadounidense) y al análisis textual para 
iluminar cómo este cine militante feminista se nutrió de estrategias realistas y reflexivas. 

 

Representaciones realistas de la marginalidad en el cine latinoamericano de los años noventa: 
Pizza, birra, faso (1997) y La vendedora de rosas (1998) 

Juan Carlos Vargas Maldonado 
Universidad de Guadalajara, México; jcvargasm563@gmail.com 

El propósito del trabajo es explorar las representaciones fílmicas de las niñas y jóvenes en las películas Pizza, 
birra, faso (Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, 1997) y La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998), a partir de 
los conceptos de subcultura urbana, marginalidad, violencia y realismo sucio. Ambas obras muestran una 
imagen desmitificada de lo subalterno y reformulan el Modelo de Representación Institucional hegemónico 
occidental, a la vez que plantean estrategias de producción, narrativas y estilísticas que posibilitan difuminar la 
frontera entre ficción y documental por medio de un registro realista que expone al mismo tiempo temas 
universales, y es local e identitario. La ponencia también pretende ubicar los filmes en el contexto 
cinematográfico de sus respectivos países y su repercusión en el cine latinoamericano. 
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S3.6 D: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América 
Latina: Fragmentos y memorias en crisis 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 5: Contracultura y activismo: imágenes y revistas. 
Comentarista: Vega Sánchez Aparicio, Universidad de Salamanca. 

Hilos de Ausencia: re-escribiendo la historia a través de la colectividad. 
Viviana Silva Flores 
Universidad Complutense de Madrid, España; viviana.sf85@gmail.com 

Mi práctica artística es una exploración en torno a problemáticas político-sociales buscando diversas 
estrategias de visibilización y de modos de hacer memoria. Entendiendo el pasado como algo vivo, que afecta 
al presente y que permite modificarlo, es que vuelvo a él buscando en los vacíos de la Historia. Los artistas que 
nos interesamos en ello trabajamos reflexionando “como virtuales historiadores: investigando, trabajando con 
documentos del pasado y promoviendo interpretaciones críticas de la historia a través de una escritura visual y 
material realizada con imágenes y objetos”. Estas estrategias proponen modelos alternativos de escritura y de 
comunicación del pasado creyendo en la potencia material de las imágenes y en la puesta en cuestión de la 
linealidad del texto histórico. 

 

Rostro y retrato en la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
Blanca Gutiérrez Galindo 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; gutierrezgalindo.blanca@gmail.com 

La desaparición forzada de seis jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, y el asesinato de seis personas la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero , dio 
lugar a una masiva y plural movilización social en protesta por la guerra que, contra el narcotráfico - iniciada 
por el ex presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto-, ha sembrado la violencia y la 
muerte en todo el país. La ponencia se propone mostrar que los retratos de los 43 estudiantes desparecidos 
creadas por ilustradores y ciudadanos a través de la iniciativa "Ilustradores con Ayotzinapa", constituyen un 
quiebre simbólico en el imaginario del horror de la producción visual de la llamada guerra contra el narcotráfico 
en México. 

 

Resistir desde los medios. Las revistas Eco Contemporáneo y Expreso Imaginario como 
sinónimos de la contracultura en Argentina (1960-1983) 

Ayelen Dichdji 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; adichdji@yahoo.com.ar 

Las revistas culturales son producto de un momento histórico, revelan un vasto entramado simbólico de ideas, 
valores, creencias y experiencias capaces de convertirse en claves que permiten a una sociedad, por un lado, 
discernir la coyuntura social y político-cultural que la rodea, mientras posibilita, por otro lado, que grupos 
minoritarios plasmen inquietudes y diversas formas de expresión. En este trabajo nos proponemos analizar las 
revistas argentinas Eco Contemporáneo (1961-1969) y Expreso Imaginario (1976-1983), ambas vinculadas a 
diferentes experiencias orientadas a cuestionar la cultura dominante, asimismo, se las puede considerar parte 
de movimientos influenciados por tendencias vanguardistas, con un fuerte hincapié en las preocupaciones por 
cuestiones socioculturales. Las publicaciones referidas se destacan como fuentes de información histórica que 
permiten interrogarnos por qué se constituyeron como referentes dentro de la prensa gráfica contracultural 
argentina. 
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S4.1 D: Comunicación y cambio social 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 

Presidente de la sesión: Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 4: Nuevas experiencias comunitarias I. 
Comentarista: Juan Ramos Martín, Universidad de Salamanca. 

O Teatro do Oprimido e a comunicação das subalternas 
Comba Campoy García 
Universidade de Santiago de Compostela, España; combecha@gmail.com 

Na década de 1960 o dramaturgo brasileiro Augusto Boal desenvolveu uma teoria teatral a partir das suas 
experiências de teatro militante. Contrariamente ás formas de teatro político dirigidas "para" as comunidades 
oprimidas, Boal defendia dar aos sujeitos oprimidos o protagonismo no processo de criação. A partir das ideias 
de Paulo Freire, Boal deconstroi a figura de atores e espetadores: a emissão e recepção da mensagem teatral 
são partilhadas pelo colectivo, protagonista completo do processo. 
A experiência e as ideias de Boal, seguidas hoje por numerosos colectivos em todo o mundo, servem para 
defender a potência do teatro como meio de comunicação das subalternas, um meio no que a situação e os 
corpos dos participantes constituem o único instrumento necessário para a transmissão da mensagem. 
No relatório valorara-se a vigência do tal método como meio de comunicação para a mudança social em 
América Latina e no resto do mundo. 

 

Producciones radiofónicas feministas: de subversiones y radios libres 
Júlia Araújo Mendes 
Universitat de València, España; juamen@alumni.uv.es 

El desarrollo de tecnologías que han posibilitado una mayor apertura de la práctica de la comunicación social 
ha favorecido colectivos de activismo autónomo, alejados de las esferas mainstream y comprometidos con una 
práctica cercana a sus comunidades. Éste es el caso de las radios libres. En este escenario, surgen también 
iniciativas colectivas de una comunicación crítica con con los discursos heteropatriarcales, racistas y clasistas 
que subyacen diversas culturas. Fue el caso del ZAFT – Zona Autônoma Feminista Temporária, un programa 
de radio feminista que surgió en mediados del 2011, en la Rádio Muda, una radio libre ubicada en la ciudad de 
Campinas (Brasil). La presente propuesta nace de un trabajo de recuperación narrativa de dicha experiencia y 
de un período de convivencia con la Rádio Muda. Y pretende reflexionar sobre las relaciones entre compromiso 
político-social, las experiencias colectivas, feminismos y la comunicación libre en el ámbito de la sociedad-red. 

 

Las radios privadas locales de la región 5 de Ecuador amparadas en el discurso comunitario 
Ana Tamarit Rodríguez1, Marcelo Martínez Hermida2 
1Universidad Estatal de Milagro (Ecuador), Ecuador; 2Universidade de Santiago de Compostela, España; 
tamarit03@gmail.com, marcelo.martinez.hermida@gmail.com 

Esta ponencia quiere mostrar el lento camino de la reivindicación y la participación de las comunidades en 
algunos medios de comunicación que se perciben como mediadores en las transformaciones sociales de la 
región 5 de Ecuador. Como si de un maridaje se tratara, como si se correspondieran entre sí, las emisoras se 
legitiman en sus comunidades afanándose por sobrevivir sin recursos y sin cualificación. De este estado de la 
cuestión se derivan dos conclusiones al menos: por un lado, las relaciones entre emisora y comunidad se 
mantienen en el tiempo, más por necesidad y compromiso que por fomentar el diálogo de lo “común”. Por otro, 
se reproducen roles y esquemas comunicacionales propios de las radios privadas con contenidos musicales y 
de entretenimiento. En el vacío aparece un oasis en Radio Salinerito, la única emisora de la región cuya 
finalidad es transmitir el proceso de economía solidaria de la zona. 

 

Vigilia Cidadã, Brasil.Uma proposta de mitigação a desinformação popular 
Marcelo Carlos Gantos 
UENF/Universidade Estadual Do Norte Fluminense, Brasil; mcgantos@gmail.com 

Analisamos o projeto “Territórios do Petróleo” executado desde 2014 em dez municípios da região da Bacia de 
Campos, RJ, Brasil. Se tata de uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal de 
atividades de produção de gás y petróleo conduzido pelo IBAMA. Se objetiva mitigar o déficit de informação 
nas comunidades impactadas sobre a questão dos Royalties provenientes da exploração petrolífera na região 
visando o controle social da renta petrolífera. Mediante metodologias participativas se promove o acesso 
comunitário a linguagens e formas contemporâneas de comunicação mobilizando as pessoas para a 
composição de Núcleos de Vigília Cidadã dedicados a formação e qualificação da participação comunitária no 
debate socioambiental critico. Se combate assimetrias históricas de acesso a cidadania instrumentalizando 
alternativas de gestão comunitária da informação e comunicação priorizando a gestão publica ambiental e o 
controle social sobre renda petrolífera em escala local. 
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S5.2 D: Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, 
calidad y mestizaje en las sociedades del pasado. Etapa protoestadística 

y estadística 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: América Molina del Villar, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, México 

Los padrones eclesiásticos y visitas parroquiales para el estudio de los trabajadores agrícolas. 
Las mujeres y niños residentes y que laboraban en las haciendas del actual Morelos y estado de 
México, siglo XVIII 

América Molina del Villar 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México; avillar@ciesas.edu.mx 

El interés en esta presentación es analizar la estructura de edad y sexo de la población rural registrada en las 
fuentes eclesiásticas en dos zonas agrícolas del centro novohispano. El estudio se centra en las parroquias de 
San Agustín Jonacatepec y Santa María de Guadalupe, Atlacomulco, en donde se asentaba pueblos de indios, 
haciendas y ranchos. 
La comparación entre ambas parroquias es importante, ya que ambas experimentaron un crecimiento 
económico importante a fines del siglo XVIII. Se trataba de zonas cercanas a importantes áreas productivas, 
tales como el Bajío –en el caso de Atacomulco-, y la gran zona de producción de azúcar de Cuautla y 
Yautepec. En este estudio reparamos en un tema que ha sido menos abordado por la historia social y 
económica. Nos referimos a los niños y mujeres que laboraban en las haciendas y ranchos. 

 

Los libros parroquiales como fuente singular para los estudios de demografía histórica en el 
Buenos Aires tardo colonial 

Luciana Victoria Luque Greco 
Universidad de Sevilla, España; lvlg_89@hotmail.com 

El objetivo del presente estudio intenta dar cuenta de la importancia de los libros parroquiales como fuente 
indispensable que posibilitan estudios de población y reconstrucción familiar en el área rioplatense tardo 
colonial. En concreto, en estas páginas se abordan diversos aspectos, como el análisis del fondo documental 
objeto de este estudio así como su empleo en investigaciones partiendo desde la metodología de la 
demografía histórica. Para ello se utiliza como fuente las actas de bautismo de la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Merced en el lapso de 1750-1800, momento coincidente con importantes cambios que experimenta la 
urbe bonaerense hasta entonces considerada marginal de los dominios españoles. 

 

Los registros bautismales como fuente para el estudio de la población bonaerense 
Carmen Benito Hierro 
Universidad de Sevilla, España; cbenito.hierro@hotmail.es 

El estudio de los registros bautismales de españoles y gente de color en la Parroquia de La Inmaculada 
Concepción de Buenos Aires para la segunda mitad del siglo XVIII, nos muestran una breve visión de cómo era 
la población bonaerense durante estos años. El análisis de dichas actas bautismales nos aportan datos tanto 
del recién nacido, como de sus padres y padrinos. De esta manera se puede observar no solo los índices de 
ilegitimidad de los bautizados, sino también todas aquellas relaciones interétnicas que pudieron darse y el 
consiguiente mestizaje y blanqueamiento de la población. Se aprecia además, el alto número de esclavos 
presentes en la ciudad y quiénes eran sus dueños. La información obtenida nos permite también conocer 
aquellas relaciones que se dieron con el padrinazgo, ofreciendo una pequeña percepción de cómo se 
relacionaban los habitantes de esta ciudad porteña en una época de pleno auge económico y demográfico. 

 

Reconstituição de famílias e estudos por geração: linhagens fundadas por imigrantes alemães em 
Curitiba, séculos XIX e XX 

Sergio Odilon Nadalin 
Universidade Federal Do Paraná, Brasil; sergion@terra.com.br 

A proposta em foco tem como referência inicial a chegada de estrangeiros de origem germânica em Curitiba, 
então Província do Paraná, na década de 1850. Constituindo uma paróquia luterana, os registros de batismos, 
casamentos e óbitos permitiu a reconstituição de famílias da comunidade. Dentre as fichas Fleury-Henry, 
selecionei 61 imigrantes com descendentes que permaneceram no grupo até a terceira geração. Os 
fundamentos teórico-metodológicos têm como referência a minha própria experiência de pesquisa e os 
trabalhos de Karl Mannheim (embora o recorte geracional parta do senso comum) e Friedrik Barth (fronteiras 
étnicas). Para a minha comunicação, pretendo demonstrar algumas virtualidades da metodologia, tais como a 
análise da origem dos casais observados, processos de nominação, comportamentos pré-nupciais etc. 



 

PROGRAMA 

302 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

La mano de obra en los centros mineros coloniales: diferentes fuentes para su estudio 
María Concepción Gavira Márquez 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; cgaviram@hotmail.com  

Nuestra experiencia en el estudio de los pueblos y centros mineros coloniales nos ha llevado a abordar el 
análisis de la población a partir de las fuentes fiscales en el caso de centros andinos (especialmente lista de 
tributarios) o con los padrones eclesiásticos (relación de feligreses) en el caso de los novohispanos, ambas 
fuentes nos han servido para elaborar estimaciones de la población o de grupos poblacionales en los 
diferentes asentamientos coloniales durante el siglo XVIII. Nos interesa valorar la relación entre la producción 
minera y la población y analizar la composición de la mano de obra, a la vez que analizar las migraciones. 
Presentaremos diferentes estudios de casos andinos y novohispanos. El análisis de la población de Carangas 
(virreinato del Río de la Plata) y de los trabajadores de las minas de cobre de Inguarán (virreinato de Nueva 
España) nos servirá para discutir sobre las limitaciones e información de las distintas fuentes. 

 



 

PROGRAMA 

303 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S5.3 E: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Migraciones, ciclos económicos y remesas desde el Norte y desde el Sur 
Rafael Grande, Miguel Carrera Troyano 
Universidad de Salamanca, España; rgrande@usal.es, mcarrera@usal.es 

Durante las últimas décadas el incremento de las remesas hacia América Latina y el Caribe avivó la discusión 
académica y política entorno al impacto de este tipo de transferencias sobre el desarrollo. No obstante, el 
cambio de tendencia, primero debido a la crisis económica internacional que afectó en mayor medida a países 
desarrollados destino de los migrantes latinos; y segundo el cambio de ciclo económico en algunos de los 
principales países sudamericanos, nos lleva a estudiar el efecto de los ciclos económicos sobre los montos de 
remesas Norte-Sur y Sur-Sur. Para ello analizamos los casos particulares de los flujos de remesas enviados 
por los migrantes desde Estados Unidos, España y Argentina. Esta perspectiva permite contrastar y debatir los 
efectos procíclico y anticíclicos de las remesas Norte-Sur y Sur-sur en perspectiva comparada. 

 

Latinos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Perfil socio-demográfico, inserción 
laboral y remesas 

Ana Melisa Pardo Montaño, Luis Alberto Salinas Arreortua 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; apardo@igg.unam.mx 

En México, la migración internacional es un fenómeno dinámico. En los últimos años se han incrementado la 
proporción de extranjeros que recibe y su procedencia. Es reconocido el flujo de centroamericanos que 
transitan por México para cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, se ha presentado un 
aumento de población procedente de países latinoamericanos, entre los que destacan Argentina, Cuba, 
Colombia, entre otros. 
El objetivo es ofrecer un panorama general de la población latina residente en la ZMVM en 2010, a partir del 
análisis de sus características socio-demográficas y el mercado laboral en el cual se insertan. Es un estudio 
descriptivo, transversal y comparativo a partir de los datos del Censo de población y Vivienda de 2010 de 
México. Se concluye que en general los latinos residentes en la ZMVM, presentan distintas características 
socio-demográficas y se insertan en diversas actividades económicas, las cuales dependen de los lugares de 
origen. 

 

Imigração haitiana no Brasil e remessas de migrantes no Haiti 
Luís Felipe Aires Magalhães1,2, Rosana Baeninger1,3 
1Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (Brasil), Brasil; 2Observatório das Migrações em Santa Catarina (UDESC); 
3Observatório das Migrações em São Paulo (FAPESP / CNPq-NEPO / UNICAMP); lufeaires@gmail.com, 
baeninger@nepo.unicamp.br 

Neste artigo, analisamos as principais características de um grupo de 279 imigrantes haitianos no Brasil. 
Faremos uma caracterização social, demográfica e econômica. Por fim, aprofundaremos a reflexão sobre o 
envio de remessas, investigando a hipótese de haver atualmente no Haiti uma dependência de remessas. O 
texto é composto de quatro momentos. No primeiro, faremos um resgate histórico sobre a história do Haiti, 
dando ênfase aos diferentes processos históricos de emigração do país, de modo a nos aproximar da 
especificidade do fluxo de haitianos ao Brasil desde 2010. Os resultados de nossa pesquisa de campo são 
objeto do segundo momento do artigo. Apresentaremos algumas das principais características do perfil do 
grupo imigrante. No terceiro momento, analisaremos especificamente o tema das remessas de migrantes, 
refletindo mais profundamente sobre a dependência das remessas no Haiti e sua relação com o processo 
migratório no país. Por fim, no quarto momento do artigo, realizaremos um conjunto de considerações finais. 

 

Migración internacional y remesas en hogares de Cali Colombia 
Yuliet Bedoya Rangel 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; yulietbedoya@gmail.com 

En esta investigación se analiza el papel que tienen las remesas internacionales en la economía doméstica de 
los hogares receptores en el municipio de Cali, Colombia, utilizando como fuente primaria de información de la 
Encuesta de Empleo y Calidad de Vida del año 2013. Entre los principales hallazgos encontrados sobresalen 
como las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los hogares al mitigar sus necesidades básicas. 
En comparación con aquellos hogares que no reciben remesas, los gastos en educación, salud y aunque sea 
poca la inversión, sobrepasan a aquellos que no reciben remesas. Lo que ratifica que la migración es una 
estrategia familiar "orientada no tanto a obtener el máximo posible de ingresos, sino a diversificar sus fuentes, 
con el fin de reducir los riesgos como el desempleo o la pérdida de ingresos" (Arango, 2004:12) evitando la 
precariedad y el hambre en los hogares. 
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S5.4 C: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 

Presidente de la sesión: Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 3: Fecundidad: efectos y causas. Estudios de caso. 
Comentarista: Esther Susana Borgarello, Universidad Nacional de Córdoba. 

Significados sobre riesgo sexual en jóvenes de una comunidad rural de Colombia 
Angélica María Gómez Medina 
Universidad Manuela Beltrán, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia; angelica.gomez@ehess.fr 

Esta ponencia interroga los significados sobre riesgo sexual en una comunidad rural de los Andes 
colombianos. Se trata de comprender la naturaleza del impacto de las normas sanitarias a la luz de la 
experiencia de jóvenes rurales. Para eso, nos apoyamos en una investigación llevada a cabo entre 2010 y 
2013 con jóvenes rurales definidos como población objetivo de los programas de salud sexual. Mobilizando 
observación etnográfica, entrevista y método biográfico, buscamos las tensiones y las imbricaciones que 
emergen entre la sanitarización de la sexualidad y las normas morales comunitarias. Contemplamos el proceso 
de los jóvenes que da cuenta de sus decisiones procreativas. 

 

La esterilización quirúrgica en mujeres como espejo de cambios socioculturales asociados a la 
fecundidad: el caso de Chiloé 

Paula Emilia Santana Nazarit1, Edith Yesenia Peña Sánchez2 
1UNAM, México; 2INAH, México; paulasantanazarit@gmail.com 

La tasa de fecundidad general en Chile ha bajado desde 1983 de 2.5 hijos por mujer a 1.88 en 2009 
(OPS/OMS, 2010). Preocupa a las autoridades y la opinión pública el proceso de envejecimiento poblacional, la 
disminución de la población económicamente activa y la baja tasa de reemplazo generacional, de 1,1 (OMS, 
2011). Este fenómeno ha ido de la mano de la masificación del uso de métodos anticonceptivos por parte de 
las mujeres (CEPAL, 2011). 
La investigación se propone comprender la práctica de la esterilización quirúrgica (EQ) por parte de mujeres de 
Chiloé y como se relaciona con transformaciones sociales asociadas a la disminución de la fecundidad, tamaño 
de la familia, construcción de las identidades de género, entre otras. Se construye una visión global de la EQ 
como problema de salud pública. Con enfoques críticos de antropología médica y biocultural se analiza la EQ 
como reproducción de desigualdades sociales. 

 

Políticas Sociais no Brasil: Efeitos Econômicos 
Alexis Toribio Dantas 
Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro, Brasil; alexis.dantas@gmail.com 

Apesar do caráter ainda ortodoxo da condução da política econômica no Brasil, houve vários importantes 
avanços na área das políticas sociais, com destaque para o Programa Bolsa Família, a contínua elevação do 
salário mínimo real e o crescimento do PIB nos últimos anos com base, sobretudo, no mercado interno. O 
resultado foi uma rápida melhora na distribuição de renda e queda substancial da linha de miséria no Brasil. 
Estes avanços, todavia, podem ser frustrados se não houver mudanças consideráveis nos rumos da política 
monetária. 

 

Ambiente e fecundidade no Brasil. Desafio para as políticas de saúde pública 
Manoel Gonçalves Rodrigues Manoel1, Fernando José Pereira da Costa Fernando2 
1Universidade Estácio de Sá; 2Universidade de Santiago de Compostela; manoel.grodrigues@gmail.com, fjpcosta@sapo.pt 

O tratamento da questão meio ambiental engloba várias faces e entrelaçamentos. Entretanto, um dos ângulos 
pelo qual se pode considerar a abordagem da componente meio ambiental tem a ver com a fecundidade da 
população em idade reprodutiva, fruto do impacto da agricultura e dos produtos dela diretamente ou 
indiretamente originados sobre a saúde da população, quer a nível rural, quer em termos urbanos. Tal se 
relaciona com os insumos que concorrem para a produção agrícola e pecuária, quer a nível da etapa primária, 
quer na sua utilização como matérias-primas industriais (agro-indústria). Neste ponto há que ter em linha de 
conta os defensivos agrícolas, bem como os adubos e fertilizantes, muitos deles afetos à fórmula NPK 
(nitrogênio, fósforo e potássio), tidos como macronutrientes em termos da sua composição. 
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S6.2: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 

lucha contra la impunidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 

Un punto de tensión en la reforma procesal penal: ampliación del concepto de la víctima y los 
grados de participación e intervención 

Alfredo Enrique Kronawetter 
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Paraguay; kemptonlawyer@yahoo.com 

Análisis de la historia de la víctima en el proceso penal, principales proyectos legislativos, avances y retrocesos 
y la persistencia del sistema inquisitivo. La incidencia de un análisis formal de la intervención de la víctima. 
Diferencias entre participación e intervención y entre querella autónoma y adhesiva. La propuesta frente al 
proceso neo-inquisitivo o de contrarreforma. 

 

Autonomía del querellante en el proceso penal. Reconocimiento de la participación de la víctima a 
la luz de los derechos humanos 

Roberto Omar Galiano 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina; omargaliano@hotmail.com 

Dada la naturaleza acusatoria y adversarial que caracteriza al proceso penal contemporáneo, sumado al 
reconocimiento que la figura de la víctima se advierte comenzó a tener lugar los últimos tiempos la figura de la 
víctima, tanto en el plano internacional como en el interno, se observa una significativa revalorización de aquel 
sujeto dentro del proceso. A la luz de los Derechos Humanos, se impone la autonomía de la víctima constituida 
en parte querellante dentro de un proceso penal. En tal sentido, se presenta como acusador con independencia 
de la figura del Fiscal. 

 

La tutela de derechos el Código Procesal Penal peruano y la jurisprudencia peruana una visión 
crítica 

Imeldo Castro Villena 
Universidad de Salamanca, Perú; imeldocastro@gmail.com 

Aproximadamente desde la década de los 90 del siglo pasado, los diversos países que forman parte del 
continente latinoamericano han iniciado cambios en sus respectivos sistemas de justicia penal. Uno de los 
cambios importantes, tiene que ver con la adopción e implementación del sistema penal adversarial o 
acusatorio como eje rector para la transformación del sistema penal, con ello, se ha relegado el sistema 
procesal penal inquisitorio o mixto –con pequeños y casi nulos rasgos adversariales- 
A efecto de una delimitación en nuestro objeto de investigación, nos centraremos en la figura procesal de «la 
tutela de derechos», el mismo que se materializa en una audiencia de la misma denominación. La tutela de 
derechos tiene como finalidad proteger y hacer efectiva los derechos del imputado que han sido reconocidos a 
nivel constitucional. 

 

Represión, complicidades y silencio. ¿A quién defiende el partido? 
Monica Graciela Gatica 
Universidad Nacional de la Patagonia, Argentina; monicagracielagatica@yahoo.com.ar 

RESUMEN 
El presente trabajo aborda el análisis de uno de los juicios realizados en la provincia de Chubut, Argentina, por 
la muerte de un militante del partido Radical y reconocido docente, después de 40 años de sucedido y en el 
marco de los Juicios de lesa humanidad que se han iniciado en los últimos años, para casos de violaciones de 
Derechos Humanos que permanecían sin ser juzgados. 
Durante el transcurso del juicio, se pusieron en juego innumerables situaciones que dejaron ver posturas 
personales, institucionales, ideológicas y trajeron a escena las formas en que cada uno de los sujetos que 
intervinieron se han apropiado de la memoria, presente y pasada, y ha quedado visible en sus testimonios y 
formas de actuar. 



 

PROGRAMA 

306 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

El financiamiento de partidos políticos desde el derecho penal 
Ramiro Rivas Montealegre 
Universidad de Salamanca, Bolivia; rrivas@usal.es 

Los delitos políticos representa una de las figuras penales de más difícil definición; dentro la clásica concepción 
de los delitos políticos se refieren a la seguridad interna y externa del Estado pero, figuras delictivas como el 
narcotráfico, el terrorismo y la corrupción han despertado el interés y han activado señales de alerta en la 
comunidad internacional, ya que estos delitos producen grandes cantidades de dinero ilícito los que de una u 
otra manera se introducen en los partidos políticos y en el sistema de partidos para sustentar gastos ordinarios 
y financiamiento de los mismos en épocas preelectorales al financiar campañas políticas que también resulta 
difícil imaginar que en los Estados contemporáneos pueda existir una política sin partidos. Los delitos 
asociados al financiamiento irregular de las campañas electorales de los partidos políticos con dinero de origen 
ilícito también provienen de delitos predicados como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero. 
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S7.2 E: Género y violencias en América Latina: demandas, resistencias, 
estrategias 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara 
Mesa 5: Estrategias. 
Comentaristas: Maria Clara Medina, Universidad de Gotemburgo y Celia Magaña García, Universidad de Guadalajara. 

Cuerpos femeninos: violencias y abusos sexuales durante el conflicto armado interno en el Perú 
(1980-2000). Memoria y demandas actuales 

Agata Cristina Cáceres Sztorc 
Universidad de Filología Wroclaw, Polonia.; aga_ca_sz@hotmail.com 

Gracias a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR: 2003) se llegó a definir la violencia sexual que 
tuvo lugar a lo largo de los 20 años de conflicto armado interno en el Perú. A partir de su definición la CVR 
investigó no solo casos de violación sexual, sino además delitos relacionados con la violencia sexual. 
Asimismo, durate el gobierno de Alberto Fujimori, el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) 
causaría una serie de supuestos abusos de esterilizaciones forzadas a mujeres denunciados por ONGs. 
En líneas generales, como apunta Mantilla (2007), en el Perú la violencia sexual sobre las mujeres fue el reflejo 
de una situación general de desigualdad e inequidad que les afecta de manera cotidiana. Esta situación se 
mantuvo y agudizó durante el conflicto armado, cuando el agresor dejó de ser un varón cualquiera para asumir 
el rol de alguno de los actores armados: Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. 

 

Una mirada hacia la mujer, adulta mayor, en situación de desplazamiento forzado, víctima del 
conflicto armado en Colombia 

Marta Sahagún Navarro, Judith Josefina Hernández García 
Corporación Universitaria del Caribe, Colombia; marta.sahagun@cecar.edu.co 

Las mujeres adultas mayores, desplazadas forzosamente a raíz del conflicto armado en Colombia, han sufrido 
múltiples formas de violencia y sistemáticos atentados contra sus Derechos Humanos. Tras una aproximación 
documental y bibliográfica, se pretende abordar cómo lineamientos normativos implementados por el Estado 
Colombiano, a raíz del conflicto armado interno, han sido aplicados, como por ejemplo; la Ley 1448 de 2011, 
que apoya de manera psicosocial a esta población en materia de acompañamiento en el tránsito de su 
situación vulnerable. Surge también, el tema del género como realidad reductiva de las mujeres adultas que, en 
situaciones de extrema violencia social, se ven más signadas por las circunstancias y dinámicas histórico-
culturales. Se evidencia una falta de recursos y visibilidad para ofrecer mejores condiciones socioeconómicas a 
esta población; y la trascendencia de abordar la desigualdad de género en el marco del conflicto, en pro de 
desarrollar estrategias que ayuden a mejorar su situación. 

 

Pedagogía crítica y equidad de género 
Julian Alberto Vanegas Lopez, Carlos Bolivar Bonilla Vaquero, Violeta Bonilla Farfan 
Universidad Surcolombiana, Colombia; julianalberto69@hotmail.com 

Nuestras estrategias didácticas (capítulo VII) contra el sexismo, la violencia entre niños y niñas y por la equidad 
de género en la escuela, tienen un carácter lúdico reflexivo. Consisten en sesiones de lectura crítica de textos 
con relatos de los propios escolares, en los cuales existen, unas veces, justificaciones morales contra la mujer 
y, otras, a favor de la igualdad de género. También proponemos juegos de cambio de roles tradicionales, como 
cuestionamiento a comerciales televisivos; encuentros dialógicos de los niños y las niñas con personas de 
orientación sexual no heteronormativa; videoforos en torno a temas de discriminación negativa y ejercicios 
prácticos de interacción corporal que exigen apoyo y mutuo respeto entre niños y niñas. 
Estrategias amparadas en principios pedagógicos dirigidos a los estudiantes y a los docentes, como: entender 
la educación como humanización, encarnar los discursos de la equidad, generar confianza significativa y 
promover la ética cívica. 
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Um Olhar Jurídico a Partir da Residência Multidisciplinar em Atenção Integral às Mulheres, 
Política de Gênero e Direitos Humanos – Brasil 

Cristiane Brandão Augusto, Maria Celeste Simões Marques 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; pedipe@gmail.com, mcelmarques@gmail.com 

A consolidação de uma Política Pública de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, como diretriz de 
Direitos Humanos, na cultura popular e institucional de um país, requer, minimamente, uma prática efetiva de 
todos os agentes envolvidos no processo. No caso brasileiro, os Poderes Executivo e Legislativo têm 
produzido intervenções importantes, ainda que não exista uma efetividade plena. A situação se mostra mais 
gravosa, todavia, no Poder Judiciário, que permanece imerso em práticas rotineiras banalizadoras das 
peculiaridades da questão de gênero, dificultando o acesso à justiça e à promoção da igualdade. Consideradas 
as vivências no atendimento às mulheres vítimas de violência, na Favela da Maré, partimos da premissa da 
necessidade imperiosa da formação transversal dos agentes judiciários aplicadores das conquistas de Direitos 
Humanos na Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, especialmente os juízes, para que seja 
possível a geração de estratégias capazes de consolidar outro “ethos” na esfera judiciária. 

 

Narrativas de mujeres, estrategias políticas de memoria en contextos violentos. Aproximaciones 
desde México y Colombia 

Laura Andrea Ferro Higuera, Miriam Martínez Ortega 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México; laferroh@gmail.com, miris_11@hotmail.com 

Esta ponencia es una reflexión teórico práctica construida a partir de relatos de mujeres víctimas de violencias 
sexuales y de género en el marco contextos violentos en México y Colombia. Es producto, a su vez, de las 
experiencias profesionales y biográficas de las autoras y su apuesta por la afirmación de expresiones 
organizativas locales en Latinoamérica. 
El escrito tiene como objetivo, contribuir en la construcción de un marco de interpretación, que a partir de una 
perspectiva feminista, permita situar la construcción, enunciación y circulación de relatos como estrategias 
políticas de memoria de las mujeres; que consecuentemente, observe el impacto de las violencias de género y 
sexuales en la experiencia de la violencia, y, contribuya a la comprensión de las propuestas alternativas de 
redistribución, justicia y verdad que las mujeres diferencial y territorialmente construyen en contextos de 
opresión y violencia. 

 

Direitos humanos e propaz integrado: uma experiência de política pública integrada em defesa 
dos direitos da mulher na Amazônia 

Andreici Marcela Araujo de Oliveira1, Izabela Jatene de Souza2, Jadson Fernandes Chaves3, Clarice 
Brito Ribeiro Pinto4 
1Faculdade da Amazônia, Brasil; 2Universidade Federal do Pará, Brasil; 3Instituto Universitário de Lisboa, Portugal; 4Secretaria 
de Estado de Educação; sociologa22@hotmail.com 

A violência contra a mulher ganha pauta mediante a tentativa de encontrar a origem deste fenômeno, onde o 
patriarcado era considerado sua raiz, em decorrência de desencadear várias formas de opressão. Como 
política pública para mulheres na Amazônia, o estudo analisa a prática do projeto Propaz Mulher que atende 
mulheres em situação de risco e de violência, por meio da integração dos serviços médico, psicossocial, de 
defesa social e perícia em um único espaço, promovendo o atendimento integral, interdisciplinar às vítimas e 
suas famílias. O Projeto garante direitos básicos relacionados à saúde física, emocional, mental e reprodutiva; 
previne DST/AIDS e gravidez decorrente de estupro nos casos detectados até 72 horas; também interrompe a 
gravidez decorrente de violência sexual. A implantação do projeto vem ajudando a reduzir a revitimização, a 
superação dos traumas das vítimas e seus familiares, além de incentivar as denúncias, diminuindo a questão 
do subregistro. 
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S8.1 E: La emigración insular del Mediterráneo Occidental en América 
Latina del siglo XIX hasta el tiempo presente 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Martino Contu, Universidad de Sassari 

Presidente de la sesión: Sebastià Serra Busquets, Universidad de las Islas Baleares - UIB 
Presidente de la sesión: Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Universidad de Los Lagos Chile 

Migración: Fundamentalismo y Refugio: La migración desde la óptica filósofica-histórica 
Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Mario Jorge Lagomarsino Montoya 
Universidad de Los Lagos Chile Chile, Universidad de Valparaíso, Chile; juanguillermoestay@yahoo.es, 
mario.lagomarsino@gorevalparaiso.gob.cl 
El siglo XXI podría quedar en los anales de la historia como el siglo de las migraciones forzadas, los refugios 
sin respeto a las Convenciones Internacionales y el no respeto por la vida humana. 
La pregunta que nos lleva a estas premisas prospectivas se basa en los anuncios de los gobiernos europeos a 
dar refugio a los cientos de miles de migrantes provenientes desde Asia y África en busca de la sobrevivencia. 
Esta Europa ingresando a una época de fundamentalismos migratorios. Es una interrogante que a través de la 
historia y la filosofía buscaremos dar respuesta, desde el pensamiento de Popper y su Sociedad Abierta y su 
concepto de Democracia y la historia con los derroteros entre Oriente y Occidente: algo no nuevo en el ciclo 
histórico de Europa. 

 

Viajeros de ida y vuela. la forzada emigración 
Francisca Lladó Pol 
Universidad de las Islas Baleares, España; francisca.llado@uib.es 

Coincidiendo con el flujo migratorio de Mallorca hacia Argentina a finales del siglo XX, se produjo un hecho 
inverso que viene dado por la presencia de artistas e intelectuales procedentes del Río de la Plata con la 
vocación de establecerse definitivamente en la isla. Si bien su primer destino fue la ciudad de París, a raíz del 
estallido de la Primera Guerra Mundial, los discípulos del catalán Hermen Anglada Camarasa se desplazaron a 
Pollença. Algunos artistas habían llegado con anterioridad y otros lo hicieron a finales de la primera década del 
siglo XX y contribuyeron a la renovación de la pintura en Mallorca, a la vez que se implicaron en actividades 
culturales y sociales. Si bien habían decidido permanecer en Mallorca, el estallido de la Guerra Civil provocó, 
un obligado distanciamiento, un abandono forzado que propició que a su retorno a Argentina se sintieran 
verdaderos emigrantes en su país. 

 

Arte y viaje. El caso del artista argentino Octavio Pinto y sus recorridos en Mallorca a comienzos 
del siglo XX 

María Elena Babino 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; malenababino@hotmail.com 

Las relaciones artísticas entre España y Argentina impulsaron rumbos orientados a una renovación de los 
lenguajes y a una nueva manera de pensar el arte. El caso de O. Pinto nos permitirá discutir aquí las 
configuraciones pictóricas que dieron visibilidad a artistas sudamericanos en el contexto de su travesía por 
Mallorca. Nos interesa indagar de qué manera esta travesía sirvió para repensar el paisaje argentino al retornar 
al país de origen. A diferencia de otros artistas viajeros que se habían desplazado inicialmente al Mediterráneo 
en busca de una alternativa arcaizante a los procesos de industrialización, para finalmente relacionarse con la 
sociedad isleña y vivir en primera persona las diversas crisis económicas y políticas, Octavio Pinto vivió -según 
los testimonios con los que contamos- al margen de la problemática de una Mallorca preindustrializada que 
buscaba alternativas radicales como la emigración a Latinoamérica. 

 

Un sargento piloto de la Argentina: Francesco Tola de Silanus 
Alberto Monteverde 
Club Modellismo Storico Cagliari, Italy; alberto.monteverde@gmail.com 

Francesco Tola nació a Silanus (Cerdeña) en el 1893. Con 17 años emigró a Argentina estableciéndose en 
Santo Tomè, en la provincia de Santa Fè, donde trabajaba de tornero. En el 1915, cuando Italia entraba en 
guerra, vuelve a la patria empeñándose como voluntario. Frecuentó la escuela militar de vuelo de Mirafiori, 
obteniendo la patente de piloto. En julio del 1916 viene asignado a la 71 Squadriglia Aeroplani. En 1917 
consigue su primera victoria, ganando una medalla de plata. En el 1917, después de la ruptura de Caporetto, 
participa a la misión de protección de las tropas italianas en retirada. El 10 de enero de 1918 consigue su 
segunda medalla de plata. Deja el aviación en el 1919 alistándose en el Arma dei Carabinieri. En Argentina 
viven todavía los familiares del aviador de Silanus. El aeropuerto de El Calafate está dedicado al comandante 
Armando Tola mientras el soprano Virginia Tola. 
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S8.10 E: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Presidente de la sesión: Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-HCTI 

Mesa 5: Discursos, fuentes y redes. 

"Musiús" gallegos en Venezuela. Inserción y choque de percepciones 
Xosé Ramón Campos Álvarez 
Universidad de Vigo, España; xrcampos@uvigo.es 

En Venezuela, al extranjero coloquialmente le dicen "musiú", deformación de la palabra francesa "monsieur". 
Es una fórmula de tratamiento afectuosa para personas foráneas, pero que en determinadas ocasiones y 
contextos también puede ser utilizada de manera despectiva. El objetivo de esta ponencia es analizar el 
proceso de adaptación de los inmigrantes gallegos a la sociedad venezolana y el choque de percepciones que 
se produce. 

 

El uso de las fuentes militares para una microgeografía de la emigración: Vizcaya, 1877-1920 
Oscar Alvarez Gila 
Euskal Herriko Unibertsitatea, España; oscar.alvarez@ehu.eus 

Uno de los problemas para el estudio de las migraciones viene dado por la labilidad del fenómeno y la carencia 
de fuentes seriadas o estadísticas homogéneas, específicas y fiables. Este hecho no solo ha afectado a la 
cuantificación, sino que también ha incidido en otros aspectos, como es el levantamiento de una geografía del 
fenómeno, a niveles "meso" y "micro", a fin de determinar aquellos espacios que, dentro de un país o región, 
presentaron pautas migratorias específicas. El uso de las fuentes militares, y más específicamente de los 
expedientes de quintas, puede ayudarnos en este empeño. Analizaremos las posibilidades y problemas de 
esta fuente usando documentación militar relativa de la provincia de Vizcaya entre 1877 y1930. 

 

Imigração Contemporânea no Brasil: crise econômica e exacerbação dos preconceitos 
Ismênia de Lima Martins 
Universidade Federal Fluminense, Brasil; ismeniadelimartins@gmail.com 

O trabalho pretende discutir as repercussões da crise econômica brasileira contemporânea no acolhimento 
social de diferentes grupos de imigrantes que elegeram este país como destino. Utiliza como fonte principal a 
grande imprensa e a mídia digital do Rio de Janeiro e São Paulo, propondo a desconstrução o mito da 
“democracia racial” e resgatando as especificidades da recepção aos imigrantes. Analisará, sobretudo, como o 
discurso de rejeição ao imigrante se apropriou da crise econômica como justificativa, apesar da repercussão e 
comoção internacional geradas a partir das medidas restritivas ao fenômeno imigratório na Europa. 

 

Las redes sociales de un pionero: el rol de las redes de la inmigración judía en la Argentina en el 
desarrollo de las empresas de Max Glucksmann (1900-1930) 

Maas Cecilia 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; ceci.maas@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es reconstruir la trayectoria de un inmigrante judío –Max Glucksmann - en la 
Argentina de comienzos del siglo XX y analizar de qué manera su condición de inmigrante y las redes propias 
de la inmigración dentro y fuera de la colectividad judía influyeron en su desarrollo como empresario y pionero 
de la industria cultural en el país. En este trabajo –que forma parte de una investigación más amplia – 
analizamos el rol que cumplieron las redes familiares y sociales dentro de la Argentina y en otros países en los 
inicios de las empresas de Max Glucksmann, así como las actividades filantrópicas que desarrolló una vez 
consolidado como hombre de negocios. Nos preguntamos también acerca de las complejas relaciones que 
sostuvo Glucksmann con las elites argentinas en función de su condición de inmigrante. 
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S8.11 D: Las huellas del amor: matrimonio, familia y sociedad en la 
historia de Iberoamérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. SALÓN ACTOS 
Presidente de la sesión: Guiomar Dueñas Vargas, University of Memphis, USA 

Presidente de la sesión: Antonio Fuentes Barragán, Universidad de Sevilla 
Comentarista: William Earl French, University of British Columbia. 

Matrimonio, familia y mujer: los discursos del periódico La Juventud católica de la Habana 
Francisco Javier Crespo Sánchez 
Universidad de Murcia, España; pakito_lu@hotmail.com 

El objetivo de este trabajo es analizar los discursos que sobre el matrimonio, la familia y la mujer aparecieron 
en el periódico La Juventud católica de La Habana hacia finales del siglo XIX. De esta forma, se podrá 
comprender cuál era el modelo de matrimonio propuesto, qué tipo de familia se defendía, cómo debían 
articularse sus distintos miembros y qué papel se reservaba para la mujer, centrado sobre todo en su vertiente 
como madre. Al tiempo, esto permititá adentrarse en los procesos de transformación discursiva, detectando si 
el pensamiento religioso evoluciono con el tiempo, si se mantuvo igual o si sufrió paulatinas adaptaciones en 
función de los diversos contextos. En todo caso, gracias a este estudio se podrá entender cómo se 
desarrollaron los procesos de transmisión del dogma sobre la familia y el matrimonio hacia la opinión pública 
en un periodo complejo y a través de la prensa. 

 

Feira de Utilidades, “manual” sobre astúcia, beleza e domesticidade 
Renata Maria de Oliveira Neiva 
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil; renataneiva@dirco.ufu.br 

Sob inspiração das pesquisas relacionadas à História da Educação das Mulheres, Gênero e à História Social 
da Imprensa, o estudo investiga a coluna Correio Feminino: Feira de Utilidades (1959-1961) publicada no 
Correio da Manhã (1901-1974), um dos periódicos mais influentes do Brasil no século XX. Redigida pela 
escritora Clarice Lispector, que adotava o pseudônimo Helen Palmer, a seção trazia textos voltados à leitura da 
mulher jovem e casada (ou à procura de marido), e abordava temas relacionados ao chamado universo 
feminino dos grupos das camadas médias urbanas. Observou como o jornal educava essa mulher que surgia 
no fim dos anos de 1950. A pesquisa perscrutou, portanto, não apenas como as mulheres eram imaginadas e 
representadas no impresso, mas também como foram educadas por um jornal de grande prestígio em todo o 
País para assumir determinados papéis sociais voltados, sobretudo, para a satisfação do olhar do outro. 

 

Amor ideal, amor eugénico: raza y familia en el 'Tratado del amor' de José Ingenieros 
Cristina Beatriz Fernández 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), 
Argentina; cristinabeatrizfernandez@gmail.com 

A medio camino entre un manual de eugenesia y el ensayo de interpetación cultural, el Tratado del Amor 
(publicación póstuma de José Ingenieros que vio la luz parcialmente en diferentes artículos incluidos en 
revistas entre 1918 y 1925) es un texto que ejemplifica el cruce discursivo entre la literatura, la ciencia y la 
biopolítica. En ese marco, la relación entre la concepción de la familia que propugna Ingenieros y su propuesta 
de mejora para la raza argentina, se vinculan con una idea de nación y con algunas demandas del 
pensamiento libertario, en particular en la articulación entre amor y domesticidad. En todos los casos, resulta 
pertinente poner en relación el ideario eugénico propugnado en la propuesta de Ingenieros, con el ámbito de 
divulgación de sus ideas, que iba desde conferencias académicas hasta revistas culturales, como la Revista de 
Filosofía, o colecciones de literatura popular, como La novela semanal. 
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S8.3 D: Inmigración, transformación social e identidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 

Presidente de la sesión: Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe - Argentina 

Los italianos en el espacio público en el Estado de Santa Catarina. Entre epopeya y fiestas 
étnicas 

Chiara Pagnotta1, Gláucia de Oliveira Assis2 
1Universidad de Barcelona, España; 2Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil; chiara.pagnotta@ub.edu, 
galssis@gmail.com 

Esta ponencia pretende mostrar la representación pública de la inmigración italiana en el estado de Santa 
Catarina ya que, en los últimos tiempos, estamos asistiendo en los últimos años a una re-creación y 
reelaboración de lo que se considera una identidad original italiano en Santa Catarina. Algunos elementos (por 
ejemplo, religión, color de piel, la cocina tradicional), se seleccionan y son identificados como símbolos de la 
origine italiana, la que se imagina como tal y que no cambia a través del tiempo. 
De particular importancia en la recreación de la identidad pública italiana son dos fiestas que tienen lugar en el 
estado de Santa Catarina: la Fiesta de Porca Pipa (Criciúma) y la Fiesta del Vino (Urussanga) y en la que las 
dos autoras han desarrollado lo estudio etnográfico (2014). Aquella etnografía, las memorias producidas por 
los descendientes de inmigrantes italianos, y las entrevistas realizadas son las fuentes de esta ponencia. 

 

Discursos em oposição: Imagens do imigrante no Brasil (séculos XIX e XX) 
Lená Medeiros de Menezes 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil; lenamenezes@hotmail.com 

O Brasil, de finais do século XIX a meados do século XX, foi país de chegada de fluxos migratórios que tiveram 
como principais focos de irradiação Portugal, Itália e Espanha. Ao longo deste tempo, a imagem do imigrante 
foi associada, por um lado, à ideia de progresso. Em outro plano tendia a ser visto como responsável pela 
desordem que afetava as cidades brasileiras. Utilizando dados e análises quantitativas e qualitativas, as fontes 
do trabalho serão estatísticas de entrada no país, censos demográficos, discursos oficiais e processos de 
expulsão.Com base nessas fontes, a comunicação discutirá como se forjaram e se mantiveram, ao longo do 
tempo, imagens polarizadas sobre o estrangeiro, destacando como determinadas representações ainda são 
visíveis nos dias de hoje, discriminando o imigrante segundo sua procedência, sua raça, sua cultura e suas 
posses. 

 

Entre dos identidades: las colonias europeas en Chile durante la Primera Guerra Mundial 
Juan Luis Carrellán Ruiz 
Universidad de La Frontera, Chile; juan.carrellan@ufrontera.cl 

La Primera Guerra Mundial supuso un dilema en materia de identidad para muchos inmigrantes europeos y sus 
descendientes de los países beligerantes. Un número importante optaron por ir a luchar al frente europeo, otros 
muchos dieron un paso atrás bajo el paraguas de su nueva identidad chilena. 
Los trabajos sobre las migraciones en Chile han centrado su análisis en las dimensiones económicas, 
demográficas y en la comprensión de sus instituciones. Situación que deja fuera en la mayoría de los casos 
investigaciones que expliquen los comportamientos políticos de las colonias extranjeras durante la Gran 
Guerra. 
En esta ponencia pretendemos reflexionar en qué grado afectó el esfuerzo del Estado en la “chilenización” de 
las colonias mencionadas frente a la propaganda de sus países de origen que apelaban al sentimiento 
nacionalista para defender la patria. 

 

La imagen de los vascos en el oeste estadounidense 
Edurne Arostegui Gómez 
Universidad del País Vasco, España; edurne.arostegui@gmail.com 

La inmigración vasca en los Estados Unidos fue localizada por el oeste del país, una zona en la que la 
asimilación fue retrasada por la ocupación de pastoreo y el deseo de retorno. Los estereotipos que surgieron 
reflejan el desconocimiento y confusión de la comunidad receptora y los valores de los propios inmigrantes. El 
dialogo entre los dos resulto en una nueva identidad, la vasco-americana. 
Intento localizar el inicio y creación de esta identidad de cara a la sociedad americana, a través del análisis de 
la imagen y los estereotipos en la literatura western de principios del siglo veinte, un genero de las masas, es 
decir, un ejemplo de cómo muchos llegaron a ‘conocer’ la comunidad vasca. Estos estereotipos persisten 
dentro de la identidad vasco-americana actual, como parte del imaginario western. Orgullosos y distintos, pero 
despreciados en su llegada, han llegado a pasar de ser inmigrantes a pioneros del oeste. 

 



 

PROGRAMA 

313 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

S8.5 E: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años 
'60, '70 y '80. Perpectivas comparadas y vasos comunicantes 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Julio Lisandro Cañón Voirin, Universidade de Santiago de Compostela 

Los dispositivos biopolíticos de la seguridad nacional en Colombia durante los años setenta: 
inmunización, seguridad deshumanizante y excepción normalizada 

Juan Pablo Aranguren Romero 
Universidad de los Andes, Colombia; jp.aranguren@uniandes.edu.co 

Esta ponencia discute lo que he denominado como los dispositivos biopolíticos de la seguridad nacional en 
Colombia, entendidos como los mecanismos a través de los cuáles se promueven lógicas de subjetivación y 
des-subjetivación ancladas a la idea de amenaza y seguridad. Se mostrará que las políticas desarrolladas en 
este período parten de una lógica inmunitaria que promueve la defensa del cuerpo social a partir de la 
violencia; la seguridad a partir de la promoción del miedo; y la protección del interior de la nación a través de la 
generalización del enemigo interno. Se considerará: i) el trasfondo ideológico y regional en el que se 
desenvuelven las prácticas represivas en Colombia a la luz de la DSN; ii) la lógica que entraña el uso 
permanente de la figura de estado de sitio y, iii) la instauración de políticas que favorecen la institucionalización 
del militarismo y la militarización de la sociedad. 

 

Memórias do trauma: revolucionários da esquerda e a ditadura civil militar no Brasil 
Isadora Marinuzzi Neto 
Universidade Metodista de São Paulo, Brasil; isamarinuzzi@icloud.com 

A ditadura civil militar dominou o Brasil entre os anos 1964 e 1985, perseguindo e torturando milhares de 
oposicionistas. Esta pesquisa tem por objetivo expor as memórias de dois destes revolucionários da esquerda, 
coletadas recentemente, em 2011, período de abertura política. Suas histórias de vida, perseguições e prisões 
expostas a partir de depoimentos prestados pelos próprios atores da oposição. São segredos e detalhes das 
torturas e violências pelas quais passaram nas mãos dos militares quando integravam os movimentos sociais 
que defendiam a democracia e os direitos humanos durante o regime. Enfim, uma mostra das memórias 
traumáticas de quem participou efetivamente da luta contra a ditadura civil militar. Torna-se importante 
explicitar essas histórias para continuar a busca por justiça para quem teve seus direitos feridos pelo regime 
militar. 

 

Práticas cotidianas de colaboração, resistência e políticas de memória durante as ditaduras 
Latinoamericanas 

Janaina Martins Cordeiro1, Nina Schneider2, Samantha Viz Quadrat3, Lívia Gonçalves Magalhães4, 
Isabel Cristina Leite5 
1Universidade Federal Fluminense, Brasil; 2University of Cologne, Germany; 3Universidade Federal Fluminense, Brasil; 
4Universidade Estadual de Montes Claros, Brasil; 5Universidade Federal Fluminense, Brasil; janainamcordeiro@gmail.com, 
aninsnyder@googlemail.com, samantha.quadrat@gmail.com, livinhagm@gmail.com, ic.leite@yahoo.com.br 

Este painel propõe analisar a vida cotidiana e os diferentes tipos de comportamentos sociais – que abrangem 
desde determinadas formas de colaboração, até certos aspectos das lutas contra os regimes ditatoriais latino-
americanas nas décadas de 1960, 70 e 80. Para tanto, propõe estudá-los considerando determinado regime de 
historicidade, avaliando suas bases de apoio buscando compreender estas ditaduras como processos de 
construção social. 
Além de mapear quais grupos sociais/ideológicos/intelectuais desempenharam papel importante no apoio a 
tais regimes – e por outro lado, analisar as possibilidades de resistência contra eles –, o painel questiona: 
quais práticas, formas ou meios de colaboração e não-colaboração podemos identificar na vida cotidiana? 
Como estas práticas, formas e meios mudaram com o passar do tempo e por que? Finalmente, quais seriam 
as semelhanças e divergências entre as ditaduras latino-americanas? 

 



 

PROGRAMA 

314 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S8.9 D: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones 
e identidades 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

De lo privado a lo público. Las denuncias por malos tratos de las mujeres de Jujuy en el contexto 
de la Guerra de Independencia 

Beatriz Bruce, Gabriela Gresores 
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina; beatrizbruce@gmail.com, gabrielagresores@gmail.com 

En este trabajo nos proponemos contribuir a hacer visibles, audibles y significativas ciertas prácticas 
disruptivas de las mujeres durante la guerra de la independencia. A partir del estudio de las denuncias de 
mujeres sobre malos tratos (particularmente numerosas en el período revolucionario) aportamos evidencias 
sobre la adjudicación de un lugar social propio, individual y con mucha más autonomía que en la sociedad 
colonial, para mujeres de diversos estratos. Ellas plantan su presencia en una arena que las necesita –al 
mismo tiempo que les teme y las desprecia- y muestran su capacidad de autonomía política y de acción Las 
mujeres se vuelven una presencia irreductible y como tal, obliga a familiares, autoridades militares y civiles a 
entablar una relación dialógica con ellas. Relación en la cual las mujeres reconocen su lugar subordinado, pero 
que desde el mismo reclaman y obtienen una atención y un reconocimiento insospechado pocos años antes. 

 

La mujer en el siglo XIX en la provincia de Sonora a través de los testamentos 
María del Valle Borrero Silva, María del Carmen Tonella Trelles 
El Colegio de Sonora, México; mvalle@colson.edu.mx 

En este trabajo se ofrecerá una visión de la mujer en la frontera novohispana en la época independiente, 
ubicando la como un ente individual y presentando los roles desarrollados por cada una de ellas, 
La mayoría de las investigaciones se han centrado en mujeres que vivían en el centro de la Nueva España, de 
ahí la necesidad de ver y estudiar a la mujer de la frontera con otra óptica. Las condiciones de vida en la 
frontera hicieron necesaria la participación de ambos sexos en la organización de la sociedad y otros 
elementos, como la guerra contra los indios y migraciones que redujeron la población masculina, permitió que 
la mujer tuviera mayor visibilidad y asumiera roles menos restrictivos para conservar sus intereses personales 
y familiares 

Estupro, rapto y estropeo: violencia sexual en Yucatán en el siglo XIX 
Izaskun Álvarez Cuartero 
Universidad de Salamanca, España; izaskun@usal.es 

Esta ponencia pretende analizar los casos de violencia sexual en Yucatán en el siglo XIX. No deseo plantear 
una visión lineal de la historia de los delitos sexuales, sino que la finalidad de esta propuesta es la de introducir 
en el estudio los parámetros de control social, género y etnicidad como elementos esenciales para comprender 
el comportamiento general (político, judicial y social) ante la criminalidad sexual en Yucatán. La seducción 
falsa, el rapto y el incesto fueron prácticas frecuentes en el siglo XIX, pero también lo fueron los delitos de 
estupro y violación. Conviene tener en cuenta que una gran mayoría de estos delitos no era denunciada por las 
víctimas o los familiares, del mismo modo que la violencia conyugal era, en la mayor parte de las ocasiones, 
ocultada o no tenida como tal. 

 

Entre la norma y la práctica: análisis de tres procesos jurídicos de adulterio femenino en el 
Porfiriato. El caso de Zacatecas 

María Magdalena Calcanaz Gutiérrez 
Colegio de San Luis, A.C., México; maguiecgtz@gmail.com 

La presente investigación tiene como finalidad el estudio del adulterio femenino en el estado de Zacatecas 
durante la etapa porfista (1877-1910). Se pretende reflexionar y analizar la figura del adulterio femenino en la 
disertación jurídica y los mecanismos que operaron en la construcción de la misma; considerando los contextos 
socioculturales, el orden de género y las relaciones conyugales. Esto en dos niveles, por una parte, desde el 
discurso normativo jurídico y social; y por otra, las voces y dichos de las mujeres a través de los procesos 
legales de las mujeres inculpadas de adulterio, como lo fueron las zacatecanas María Jesús del Río, María 
Cruz Salas y Feliciana Campos. Para ello se intentan resolver las siguientes cuestiones ¿Cuál es la condición 
jurídica y social de la mujer zacatecana al transgredir los estatutos penales y morales? ¿Cuál es el posible 
trasfondo del adulterio femenino en una sociedad patriarcal como fue Zacatecas? 
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Práctica y percepción de la unión libre entre las jóvenes mexicanas: un estudio de caso 
Norma Ojeda 
San Diego State University, Estados Unidos; nojeda@mail.sdsu.edu 

Este es un estudio sobre la práctica y la percepción de las uniones conyugales denominadas libres, de hecho o 
consensual entre los jóvenes en Tijuana, B.C. México. Se presentan algunos de los principales resultados 
obtenidos en tres diferentes investigaciones sobre el mismo tema y sus implicaciones en la situación social de 
las mujeres en el país desde una perspectiva de género. Si bien este tipo de uniones datan de la época 
colonial, actualmente están en aumento y presentan interesantes continuidades y vestigios de cambio. El caso 
Tijuana permite ilustrar algunos factores sociales y de género que acompañan a este fenómeno hoy en día, 
especialmente respecto del significado social asignado a la union libre y su relación con importantes 
desigualdades de género aun presentes en el sistema jurídico mexicano sobre la familia y los derechos y 
obligaciones ciudadanas conferidas según el sexo de las personas en el país. 
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S9.2: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y 
cultural 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00·  Lugar: ANAYITA. AULA 01 
Presidente de la sesión: Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 

Presidente de la sesión: María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 1: Reconfiguraciones del espacio narrativo en el Caribe. 
Comentarista: Tania Carrasquillo Hernández, Linfield College. 

Barrocos tropicais: Carpentier, García Márquez e Agualusa 
Isabel Araújo Branco 
CHAM, FCSH-UNL, Portugal; isabelaraujobranco@gmail.com 

O barroco pretendia espelhar a realidade tal como é, complexa e multiforme. O neobarroco surge no século 
XX, atingindo importantes expressões em autores caribenhos. Severo Sardy escreve sobre o sentido 
contemporâneo desta categoria enquanto paródia e julgamento da sociedade. Não é apenas no Caribe que o 
neobarroco se expressa. Também em África o encontramos. O moçambicano Virgílio de Lemos utiliza 
precisamente a expressão «barroco tropical» para caracterizar a nova literatura produzida na África lusófona. 
Nesta comunicação pretendemos fazer uma leitura comparada de obras caribenhas e angolanas, reflectindo 
sobre o neobarroco, em particular em Concierto barroco, de Alejo Carpentier, «Un senor muy viejo con alas 
enormes», de Gabriel García Márquez, e Barroco Tropical, de José Eduardo Agualusa, procurando 
compreender relações entre textos e fazendo eco do conceito de transibericidade proposto por José 
Saramago. Serão abordados, entre outros, os temas da música, anjos, realismo mágico/real maravilhoso e 
linguagem. 

 

¿Discursos (post)hegemónicos en la cuentística contemporánea de Cuba? 
Markus Ebenhoch 
Universidad de Salzburgo, Austria; markus.ebenhoch@sbg.ac.at 

Después de la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del Bloque del Este, en Cuba comenzó el así 
llamado Período especial en tiempos de paz. Durante la última década del siglo XX, Cuba se enfrentó a una 
tremenda crisis económica, social e ideológica. Como consecuencia de los profundos cambios políticos y 
sociales, en la narrativa cubana de los noventa, en primer lugar en la cuentística, surgieron nuevos discursos 
“postrevolucionarios” (Jorge Fornet, 2006; Esther Whitfield, 2008; Sonia Behar, 2009). En mi ponencia quisiera 
discutir el carácter (post)hegemónico de estos discursos narrativos. Por este motivo retomaré la cuestión 
postcolonial de la capacidad de hablar de los “subalternos” (Antonio Gramsci, Gayatri Spivak) y aplicaré esta 
cuestión a un análisis narratológico y estilístico de la cuentística contemporánea de Cuba. 
La base de mi análisis son unos 120 cuentos escritos por narradores cubanos entre 1990 y 2000. 

 

Zona de carga y descarga: cuerpo de desafíos y encuentros literarios 
Tania Carrasquillo Hernández 
Linfield College, Estados Unidos; tcarrasq@linfield.edu 

Este trabajo se centra en la revista Zona de carga y descarga para analizar los mecanismos de ruptura que 
formula Rosario Ferré y cómo este organismo literario establece estrategias de irreverencia que invitan a la 
movilidad colectiva. Asimismo, indago en los ideales políticos y estéticos que se desarrollan en Zona y cómo 
estos rompen vínculos con generaciones anteriores y establecen un diálogo continuo con artistas, músicos y 
otros intelectuales latinoamericanos, entre ellos Mario Vargas Llosa y Ángel Rama. 
De igual forma, analizo la proyección a largo alcance que ha tenido la revista, o sea, cómo ésta se acerca a 
nuevas generaciones de intelectuales y artistas. En especial, me refiero al proyecto Santurce es Ley y cómo 
este colectivo urbano-independiente establece nuevas territorialidades de expresión que conversan con Zona a 
través de diversas instalaciones, murales y experimentación literaria y musical en Puerto Rico. 
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S9.3: Ficción, poder y lenguaje (s): estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Raquel Crespo Vila, Universidad de Salamanca. 

Visiones y funciones del mito de la conquista de América: del “naufragio” a la “orfandad” 
Raquel Crespo Vila 
Universidad de Salamanca, España; rcrespo@usal.es 

Publicada en 1983, la novela El entenado, de Juan José Saer, reescribe el mito del “descubrimiento” de 
América. En este sentido, resulta inevitable ponerla en relación con el conjunto de textos histórico-literarios 
que, durante el siglo XVI, dieron cuenta y construyeron textualmente el hito de la llegada de los españoles al 
Nuevo Mundo y su posterior conquista y evangelización. Mención especial merecen aquí los Naufragios de 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, ya que comparte con la novela de Juan José Saer importantes motivos 
dramáticos. Así pues, la comunicación que aquí propongo tiene como objetivo un análisis comparativo entre 
ambos textos, con el fin de rastrear dichos lugares comunes y también las diferencias y semejanzas que se 
establecen entre las imágenes construidas en torno al mito de la conquista de América y su significación 
respecto del contexto histórico y cultural en el que cada uno de los textos fue concebido. 

 

Adiós a las Armas.La narrativa costarricense en la región. Mito y metáfora 
Dorelia Barahona 
Universidad Nacional de Costa Rica, Costa Rica; doreliabarahona@gmail.com 

La narrativa costarricense se construye en la actualidad de metáforas híbridas entre su paisaje interior de país 
pequeño sin ejército abocado al turismo ecológico y la democracia, una de las mas antiguas de América Latina, 
y su paisaje exterior, nutrido por las redes globales y la contrastante historia política y militar de la región 
centroamericana. De allí nace una narrativa donde se mantiene el culto a lo cotidiano. Este ejercicio literario es 
característico de la narrativa costarricense que no busca la suma de acciones argumentativas, ni utiliza frases 
cortas derivadas del guión cinematográfico como sucede en la actualidad, sino que, por el contrario, mantiene 
su mimema en la representación de mundos ideales o tras la búsqueda de estos con toda la representación de 
la carencia, pero siempre sobre escenarios que únicamente pueden pasar cuando se ha dicho adiós a las 
armas como sociedad. 

 

Santiago de Chile bajo los ojos del cronista 
Barbara Andrea Castillo Buttinghausen 
Universidad de Bristol, Reino Unido; bc12239@bristol.ac.uk 

La crónica urbana es un género literario que encuentra sus raíces en la ficción y en la no-ficción, y que posee 
un carácter interdisciplinario. La revisión de este género en un contexto chileno permite una mirada crítica 
sobre las consecuencias que el modelo neoliberal ha tenido, por ejemplo, en el desarrollo de la vida urbana en 
capitales como Santiago de Chile. A través de la mirada de escritores chilenos como Pedro Lemebel, Álvaro 
Bisama, Francisco Mouat, Rafael Gumucio y Roberto Merino, y del análisis de parte de su obra cronística, se 
busca explorar los cambios físicos y sociales que Santiago ha experimentado desde los años ‘90s en adelante, 
contribuyendo así con una mirada alternativa de la historia cultural chilena. Se revisarán temáticas urbano-
sociales relativas a los procesos de modernización y globalización que han afectado la vida en Santiago y se 
hará una lectura sobre la memoria arquitectónica de la ciudad. 

 

Estrategias narrativas del novelista ecuatoriano Javier Vásconez 
Anneclaudine Morel 
Universidad de Niza Francia, Francia; morel@unice.fr 

- Javier Vásconez es uno de los autores más famosos en su país, pero mal conocido en Europa. Sin embargo, 
en una de sus novelas (El viajero de Praga) y en el cuento "Un extraño en el puerto", trastorna la realidad 
geográfica ecuatoriana para conectar el país con el resto del mundo. Los héroes son extranjeros, europeo para 
el famoso doctor Kronz. Estudiaremos esta propuesta/apuesta literaria y cultural que rompe con la pesada 
tradición literaria del país (el realismo social y el indigenismo) y que le permite al novelista incluir el país en un 
área cultural que sobrepasa las "líneas imaginarias" que definen y enmarcan el Ecuador, según la famosa 
metáfora de Vásconez. A la par, propone, tal vez a pesar suyo, otra definición de la identidad nacional, desde 
la geografía, y ya no desde la historia únicamente: el país de la “línea imaginaria” se transforma, desde la 
invisibilidad, en una región más transparente. 

 



 

PROGRAMA 

318 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S1.11 B: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Presidente de la sesión: Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 2: inovaciones sociales, transferencia y apropiación tecnológica. 

Transferencia y gestión autónoma de una planta potabilizadora de agua en la comunidad rural 
Mineral de Peregrina, Guanajuato México 

Arturo González Herrera1, Eveline Woitrin Bibot2 
1Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México; 2Universidad de Guanajuato, México; argonzal@tlaloc.imta.mx, 
eveline.woitrin@gmail.com 
Disponer de agua de calidad adecuada y en cantidad suficiente es un derecho humano y condición 
indispensable para una vida digna; sin embargo, esta necesidad básica no está plenamente satisfecha en 
muchas localidades periurbanas y rurales. 
El proyecto gira en torno a la implementación de una planta potabilizadora de agua con tecnología de Filtración 
en Múltiples Etapas (FIME) de fácil operación y bajo costo de mantenimiento, y en el proceso de apropiación 
por parte de los habitantes. El proyecto, además de demostrar la capacidad de la tecnología para potabilizar el 
agua, buscaba demostrar que la comunidad era capaz de administrar, operar y mantener el sistema de agua 
potable de manera autónoma y sostenible. 
Se realizaron actividades de adaptación, diseño, construcción y evaluación de la tecnología, así como trabajo 
social para difusión, diagnóstico, organización, concertación, capacitación y evaluación de participación social y 
funcionamiento del comité de agua. Los resultados son alentadores. 

 

La collaboration chercheurs-communautés dans une réserve de biosphère : des innovations 
fonctionnelles aux innovations pour l'environnement autour des hydrosystèmes 

Reyes Victor2, Alarcon Maria Teresa5, Angéliaume Descamps Alexandra1, Wurtz Marie Zoé3, Blot 
Frédérique4, Gonzales Besteiro Ana6, Nunez Daniel5 
1Université Toulouse Jean Jaures, Francia; 2INECOL Chihuahua Mexico; 3CIMAV Chihuahua Mexico; 4Université F. 
Champolion Francia; 5CIMAV Durango; 6Univ Lyon Francia; victor.reyes@inecol.mx, teresa.alarcon@cimav.edu.mx, 
angeliau@univ-tlse2.fr, zoe.wurtz@gmail.com, Frederique.blot@univ-jfc.fr, besteiro@gmail.com, daniel.nunez@cimav.edu.mx 

Le site de Mapimi, représentatif des écosystèmes du désert de Chihuahua, est le siège de la plus ancienne 
Réserve de Biosphère mexicaine. Pour produire des recommandations de gestion des chercheurs (réseau 
LTER, INECOL, CIMAV…) et d’autres organes publics ou privés (CONANP, bureaux d’étude…) y mènent des 
suivis de tous ordres. Certains concernent le fonctionnement des hydroécosystèmes et les transformations 
relatives aux changements globaux. D’autres s’intéressent aux dynamiques économiques et socio-culturelles. 
Ces analyses sont ensuite traduites dans la capacitation des communautés locales et dans des actions de 
conseils au sein du Comité de la réserve. De tels échanges ont par exemple favorisé l’utilisation de panneaux 
solaires pour l’extraction d’eau et la restructuration de certaines pratiques agricoles. L’intégration de ces 
innovations techniques valorise doublement la ressource : socialement (maintien des activités) et 
environnementalement (préservation du milieu). Cette communication s’intéressera donc à la diffusion 
d’innovations concernant la gestion de la ressource hydrique. 

 

Innovación hidráulica mesoamericana: una crítica a la transferencia de “tecnologías apropiadas” 
en los Altos de Morelos 

Radamés Villagómez Reséndiz 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; scorphylum@gmail.com 

El presente trabajo constituye una crítica sobre la transferencia del llamado conocimiento apropiado (i.e. 
innovación tecno-científica) en comunidades de los Altos de Morelos.Me interesa hacer ver que una 
conceptualización robusta de innovación tecnológica va más allá del diálogo de saberes, es decir, va más allá 
de la dicotomía entre conocimiento apropiado y saberes ancestrales, a través del concepto de elecciones 
técnicas. El argumento central consiste en que, si se concede que los sistemas hidráulicos mesoamericanos 
conllevan elecciones técnicas de carácter contingente que preceden a las tecnologías apropiadas, y si tales 
tecnologías promueven un tipo de innovación, entonces las innovaciones hidráulicas deben caracterizarse 
partir del rol contingente que juegan las elecciones técnicas. 
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Instauración histórica de infraestructura hidráulica en áreas marginales de riego frente a la 
implementación de invenciones tecnológicas en México 

Acela Montes de Oca Hernández 
Universidad Autónoma del Estado de México, México; acela_cicsyh@yahoo.com.mx 

En México, uno de los objetivos del Programa Nacional Hídrico 2014-2018, en materia de riego, tiende en 
adaptar, desarrollar y aplicar tecnología para controlar económicamente el suministro de agua, dicha situación 
ha impactado la calidad y cantidad de recursos hídricos, por un parte porque la inversión en infraestructura 
hidroagrícola va dirigida a la tecnificación del campo mexicano en áreas de potencialidad física y económica y 
por otra, por la transferencia de recurso entre regiones. El objetivo del artículo es, identificar principios 
tecnológicos tradicionales en el regadío que comprendan dos condicionantes: que sean sustentables y que 
promuevan la seguridad alimentaria, así como, analizar la forma en que estos responden a las innovaciones 
tecnológicas. Desde la Antropología Ecológica, estudios de caso, trabajo de campo, método etnográfico e 
histórico se indican que los mecanismos de gestión se debilitan en el control hidráulico cuya alternativa es la 
apropiación tecnológica. 
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S1.13 E: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 

Mesa 5: Lenguas de Colombia. 
Modera: Ángel López García, Universidad de Valencia. 

Desafíos de la reviltalización del kichwa ecuatoriano 
Jon Sarasua Maritxalar 
Universidad Mondragon, España; jsarasua@mondragon.edu 

El kichwa ecuatoriano conforma una comunidad lingüística que muestra unos elementos de diagnóstico 
comparables a muchas de las lenguas originarias del continente americano. Los estudios sociolingüísticos y 
geolingüísticos realizados recientemente muestran una apreciable disminución de su conocimiento, de su uso y 
de su transmisión generacional en todo su territorio. Existen iniciativas sectoriales para revitalizar la que es la 
mayor comunidad lingüística originaria de Ecuador, tanto en el tema de la estandarización del corpus, como en 
la educación o en los medios de comunicación, que sin embargo, no parecen tener un nivel estratégico 
suficiente para revertir la perdida cada vez más acelerada. El anteproyecto de ley de derechos lingüísticos que 
se está tramitando en el país puede ofrecer nuevas vías de revitalización para el kichwa y otras lenguas 
ecuatorianas. Cuales son los principales desafíos que encara el kichwa en este momento de su historia? 

 

Mantener viva una variante de una lengua minoritaria: el caso problemático de Tena Kichwa 
Karolina Grzech 
SOAS, Universidad de Londres, Reino Unido; 298351@soas.ac.uk 

En Ecuador, Quechua es uno de los ‘idiomas oficiales de relación intercultural’ (ANCE 2008). No obstante, la 
variante de la lengua usada en la administración y la educación intercultural bilingüe es el Quechua Unificado, 
poco inteligible con las variantes amazónicas, como Tena Kichwa (TK), hablada por más de 20 mil personas 
(Lewis 2015) en la provincia de Napo. 
Esta ponencia, basada en un año de trabajo de campo, explica como la normativización del Quechua 
contribuye a debilitar sus variantes no-estándar, incluyendo TK, en vez de fomentarlas (cf. Hornberger & King 
1996). TK se encuentra amenazada tanto por la creciente dominación del Español, como por la interrupción de 
la transmisión intergeneracional. Esta interrupción se debe principalmente a que en la escolarización y en la 
vida diaria de la comunidad se usan variantes distintas del Quechua, lo cual confunde a los niños y desanima a 
los mayores a transmitir el dialecto local. 

 

Fracasos de la modernización del quechua sureño: sus raíces y posibles modos de superación 
Gregory Haimovich 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel; gregory.khaimovich@mail.huji.ac.il 

El proceso de la modernización léxica del quechua se activó con la promoción de EIB en Perú y Bolivia en los 
años ochenta. Muchos neologismos quechuas fueron acuñados por diferentes autores e instituciones en el 
último tiempo, para que el quechua sureño, la lengua amerindia más hablada, se adaptara a los dominios 
modernos del uso. Sin embargo, la situación actual indica que la mayoría de innovaciones léxicas no alcanzan 
la población de hablantes originarios del quechua y no se aceptan por ella. ¿Qué son los factores que impiden 
a la modernización del quechua sureño, y hasta qué grado los modernizadores mismos son responsables por 
el fracaso del proceso? ¿Cómo se podría aumentar la expansión funcional del quechua sureño en las 
condiciones actuales? La presentación tratará de contestar a estas preguntas, basándose sobre la teória y 
práctica de la planificación del lenguaje. 

 

Quechuismos en el espacio público del Cusco 
Ewa Joanna Kubiak 
Universidad de Lodz, Polonia; lalibela@tlen.pl 

Tanto en la época inca como en la época colonial, Cusco funcionaba como centro cultural. Hasta hoy en día la 
ciudad se considera como el centro más importante de la región andina. El creciente interés por la herencia y 
tradición indígena llevó al desarrollo de investigaciones etnográficas y al aumento del interés en la protección 
de la cultura quechua, incluyendo la misma lengua. Hoy en día el quechua no es tan solo un elemento 
consustancial de la identidad local, sino que se emplea para atraer a los turistas. Unas palabras del quechua 
las encontramos en los nombres de los platos locales, fiestas religiosas o en los nombres topográficos de la 
región. En la presentación me gustaría centrarme en el aspecto cultural que representa el uso de quechuismos 
en el espacio publicitario de Cusco, apoyándome en mi trabajo de campo y la documentación fotográfica del 
junio del año 2015. 
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S1.2 F: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 6: Símbolos y marcas identitarias. 
Moderador: Luiz Eduardo Couto. 

A Integraçao Digital Lusófona (Lusophone Digital Integration) 
Leister Valnora 
James Madison University, Estados Unidos (EUA); leistevx@jmu.edu 

Este ensaio visa avaliar o papel da internet, redes sociais e plataformas digitais na promoção de maior 
integração cultural e economica entre os nove países membros da Comunidade de Países da Lingua 
Portuguesa. Pesquisa das Nações Unidas indica que o Brasil lidera os paises lusófonos no uso da internet. O 
Brasil tem utilizado a tecnologia digital para promover inclusão social através de programas como a Educação 
à Longa Distância (Universidade Aberta), Cultura Digital e Vale Cultura. A Universidade de Integraçao 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira foi criada em 2010 com o objetivo de "integrar para desenvolver". 
Estes objetivos foram reforçados pela Constituição Brasileira da Internet de 2014, que declara a tecnologia 
digital como um instrumento de inclusão social. O aumento mundial ao acesso à telefonia móvel e à internet, 
torna os ideais expressados pelo Brasil viáveis. 

 

IDENTIDADE E SIMBOLOGIA RELIGIOSA URBANA: Uma radiografia da diversidade do 
pentecostalismo brasileiro 

Ronaldo de Paula Cavalcante 
UniEVANGÉLICA, Brasil; ronaldopcavalcante@yahoo.com.br 

No presente texto, analisa-se o fenômeno do pentecostalismo brasileiro, e especialmente as suas variantes 
neopentecostais. Um fenômeno que impressiona pela dinamicidade, tanto quanto pelos números. Com isso, 
surge uma nova forma de religiosidade no Brasil que inunda o cotidiano das pessoas com intensidade, 
diversificação de atividades e produtos religiosos. Assim, uma expressão religiosa cultural pragmática em 
forma de espetáculo se impõe no horizonte do campo religioso brasileiro, catapultada pelos recursos midiáticos 
e ainda com uma participação agressiva na vida política do país. Tal constatação, especialmente nos grandes 
centros urbanos, onde se percebe a elaboração de uma novo imaginário social com fortes elementos 
simbólicos dessas novas expressões na construção de uma forma identitária híbrida e conectada com o 
entorno social. A crise social (desemprego, carestia, inflação, ausência de cidadania, segurança, educação, 
saúde) fica assim transfigurada, transcendendo-se as dificuldades do dia-a-dia com recursos culturais 
religiosos. 

 

Herança ibérica, jeitinho e instituições políticas brasileiras 
Leandro do Nascimento Rodrigues1, Martin Adamec2, Clara Rachel Feitosa Petrola3 
1Universidade de Brasília, IESB, Brasil; 2UniCeub, Brasil; 3Fa7, Brasil; leandrogna@gmail.com 

A presente proposta de trabalho tem como intuito analisar a influência ibérica, notadamente portuguesa, nas 
instituições políticas brasileiras. Entendemos que as instituições da administração colonial portuguesa, 
existentes desde antes do início da colonização em si, foram responsáveis por moldar as práticas políticas 
brasileiras até os dias de hoje, transformando-se em valores culturais arraigados. Para explicar tais fatores 
adotamos um arcabouço teórico baseado no debate entre Estado tradicional e moderno, calcado nos Estudos 
de Weber acerca do Estado e do patrimonialismo. Entendemos que uma das consequência dessa herança 
histórica é a contínua tensão entre uma organização formalmente racional-legal, e o uso corriqueiro da 
cordialidade, do "jeitinho brasileiro", bem como a tolerância a práticas que ferem os aspectos institucionais 
formais referidos, mas são culturalmente aceitas. Para comprovar tais elementos adotamos uma análise 
histórica da herança ibérica e posteriormente analisamos alguns dados institucionais coletados na Pesquisa 
Social Brasileira de 2002. 
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S1.3 D: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 4: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Colombia y Chile. 

El territorio contra el desarrollo. Significados del territorio para los movimientos sociales en 
Colombia 

Alice Beuf 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; aabeuf@unal.edu.co 

En Latinoamérica y en Colombia en particular, el paso de un registro de luchas sociales por la tierra a luchas 
en defensa del territorio - más o menos en la primera década del siglo - plantea una serie de preguntas para 
los Geógrafos. Oponiéndose a la concepción del territorio promovida por el ordenamiento territorial puesto al 
servicio de un modelo de desarrollo, las resistencias se construyen a partir de concepciones territoriales 
alternativas. Autonomías territoriales, multiterritorialidades, territorialides superpuestas, derecho al territorio, 
conforman nuevos campos de investigación para entender esta diversidad de prácticas y significados que 
surgen de las reapropiaciones locales del concepto de territorio. 
En esta ponencia, queremos realizar un rastreo del significado que otorgan al territorio varias organizaciones 
sociales colombianas de ámbito local (campesinas, indígenas, afrodescendientes) para reflexionar sobre como 
se construye socialmente la alteridad territorial al proyecto hegemónico y como reformar la práctica misma del 
ordenamiento territorial. 

 

Geografías del despojo, procesos sociales campesinos: memorias del territorio en el Magdalena 
Medio, Colombia 

Sandra Lucía Poveda Galeano 
Universidad de Valencia, España; sandralucia.poveda@gmail.com 

Esta ponencia reflexiona sobre la realidad del despojo de tierras, el papel de las comunidades campesinas en 
la región del Magdalena Medio, Colombia y las posibilidades de solución que genera la situación de transición 
actual en la que se encuentra el país. Se parte de reconocer el significado que tiene el territorio para el 
campesinado, repensando este más allá del espacio físico y entendido como un escenario lleno de 
intercambios y representaciones sociales, con atributos inmateriales que han impregnado los procesos sociales 
en defensa de su territorio. Después se presenta una memoria del Magdalena Medio, mostrando las 
transformaciones de una región en disputa por el territorio y en tercer lugar se presentan las estrategias de la 
población campesina en la defensa de la vida y el territorio como alternativas al conflicto armado, esperando 
sean incorporadas en los procesos gubernamentales de restitución de tierras para la construcción de una paz 
territorial. 

 

Análisis crítico de los procesos de transformación de los territorios pesquero-artesanales del sur 
de Chile 

Alejandro Retamal Maldonado 
Universidad Austral, Chile; aretamal.er@gmail.com 

Se reconoce a la pesca artesanal como una importante actividad generadora de trabajo y que aporta 
significativamente a la alimentación de la población; pero su valor también está en representar una cultura, 
sobre todo en los pescadores ubicados en asentamientos rurales, donde es una condición de vida, que cubre 
casi todos los aspectos de la vida personal, familiar y comunitaria. Al igual que otros sectores, la pesca ha 
tenido cambios significativos a partir de la segunda mitad del siglo pasado, producto de la implementación de 
estrategias de modernización que han ido variando de acuerdo a los enfoques de Desarrollo predominante y 
los gobiernos de turno. En este sentido, este trabajo tiene como finalidad hacer un análisis crítico a las 
transformaciones que han experimentado los territorios pesqueros artesanales del sur de Chile, en base a 
dimensiones institucionales, legislativas, medioambientales y socioproductivas. 

 

Codesarrollo en Colombia: fórmula de legitimación de los programas de contratación de 
temporeros agrícolas en Cataluña 

Olga Achón Rodríguez 
GRECS. Universidad de Barcelona., España; olga_achon@yahoo.es 

En la presente propuesta abordamos el papel que ha jugado la principal organización empresarial catalana, 
Unió de Pagesos,como promotora y gestora de proyectos de codesarrollo establecidos al alero de las 
contrataciones en origen de temporeros agrícolas en Colombia. Desde el establecimiento de las primeras 
contrataciones colectivas de trabajadores en origen en Cataluña, Unió de Pagesos ha desarrollado un modelo 
de codesarrollo dispuesto a la legitimación del sistema de suministro de mano de obra que gestiona merced 
una extensa red de alojamientos dispersos por el territorio catalán. Asimismo ha sido a través de su fundación 
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Agricultores Solidarios y de sus programas de formación de agentes de codesarrollo, que se desarrollan 
durante las campañas agrícolas en los principales enclaves productivos con los temporeros, que se materializa 
la proyección en origen de tales proyectos. Independientemente del éxito o del fracaso de los mismos éstos 
manifiestan el interés por legitimar y reproducir tal sistema. 
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S1.4: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos en 
Iberoamérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana 

Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

Procesos de identidad en estudiantes de secundaria de Jalisco, México: un acercamiento desde 
la globalización 

Gloria Briceño 
Secretaría de Educación Jalisco, México; evora@prodigy.net.mx 

Este artículo de investigación hace referencia a ciertos aspectos de la conformación de la identidad de un 
grupo de estudiantes de secundaria pertenecientes a circuitos semiurbanos y urbanos de Jalisco, México. Los 
datos aquí presentados derivan de un estudio más amplio que exploró algunas prácticas de consumo cultural 
que inciden en los estilos de vida de esta población estudiantil. Se analizan algunos de los significados que los 
adolescentes le atribuyen a su experiencia durante su paso por la secundaria y el impacto que han tenido los 
procesos de globalización y mass media en la manera como estructuran sus identidades. Se utiliza el término 
de individualización como categoría que hace referencia al sujeto como diseñador y constructor de su propia 
vida en la época contemporánea. Se analizan algunos aspectos de su subjetividad como autopercepción, 
satisfacción consigo mism@, percepción de integración a la escuela y la visualización de su proyecto de vida. 

 

Los conocimientos indígenas en el contexto global: Construyendo la diferencia cultural en 
escuelas de educación básica en México 

Nicanor Rebolledo Recendiz 
Universidad Pedagógica Nacional, México; rebolledonicanor@gmail.com 

Las escuelas de la actualidad son lugar de encuentro de las minorías y las mayorías (culturales y lingüísticas), 
son espacios dentro de los cuales se debate la inclusión y la exclusión, la desigualdad social, la diversidad y la 
diferencia cultural, la homegenidad y la heterogeniedad cultural. El reconocimiento a la diversidad, la tolerancia, 
así como el respeto a la diferencia cultural, son objetivos que plantean los programas educativos actuales. 
En la ponencia nos interesa abordar: 1) la práctica de los profesores dentro de un conjunto de escuelas 
primarias públicas en la Ciudad de México, en las que son atiendidos niños y niñas indígenas y no indígenas; 
2) con el propóstio de caracterizar la prácticas concebidas por los profesores como experiencias interculturales; 
y 3) de formular algunas reflexiones en torno a lo que denominamos el proceso de “indeginización”, 
“interculturalización” de las escuelas, la invención y pedagogización de las culturas indígenas. 

 

Mirando lo local desde lo global. La construcción de la identidad mixteca a partir de las redes 
globales 

Nicolás Olivos Santoyo 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México; nicolasolivos@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es mostrar qué tipos de elementos o rasgos son los que están circulando en estas 
plataformas, que comienzan a definir nuevos criterios o repertorios de criterios que los sujetos mixtecos están 
empleando como un mecanismo reforzador de la identidad; pero también nos interesa observar como los 
criterios de la tradición son recreados y empleados en estas páginas y analizar cómo son reconocidos por los 
sujetos que interactúan en dichas plataformas. 

 

“Músico é como passarinho, vai fecundando os lugares por onde passa”: apontamentos sobre a 
disseminação do choro no Brasil e no mundo 

Carolina Gonçalves Alves 
Fundação Getulio Vargas, Brasil; carolina.ga@gmail.com 

O objetivo deste trabalho é compreender a disseminação do choro a partir de seus novos contextos de 
produção que imbricam na produção de mercado, formação de plateia e construção da identidade do músico. 
Trata-se de investigar as formas de apropriação do gênero por novos chorões no Brasil e no mundo e refletir 
sobre sua inserção em novos contextos. Essa empreitada, impulsionada sobretudo pela vontade de criar 
ambientes de choro, une brasileiros à holandeses, franceses e portugueses. Para compreender o processo de 
disseminação e expansão dos ambientes de choro faz-se importante mapear as experiências dos músicos e 
dos espaços em que circulam. Analisar a propagação do choro a partir dos sujeitos que o elaboram, do 
universo relacional em que se inserem e das estruturas interpretativas que se formam em cada contexto, é 
essencial para compreender a difusão do gênero musical e sua veiculação como bem global. 
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S1.5: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento de 
derechos diferenciados:evaluaciones comparadas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Claudia Briones, UNRN/CONICET 

Presidente de la sesión: Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 1: Gubernamentalidades en redefinición. 

Pueblos indígenas y democracia en América Latina, 1996-2015 
Jaime Edgardo Fierro Carrasco 
Universidad de Chile, Chile; jfierr@u.uchile.cl 

En las últimas décadas, en un contexto de discriminación, exclusión y pobreza, los movimientos indígenas en 
América Latina han cuestionado el modelo liberal de ciudadanía universal y han abogado en favor de un 
modelo diferenciado, lo cual plantea dudas sobre sus implicancias para la democracia. En tal sentido, el 
presente paper busca determinar si el apoyo al régimen político democrático se encuentra asociado a la 
«pertenencia étnica» en los países latinoamericanos durante el período 1996-2015, y, si, entre quienes 
pertenecen a los pueblos indígenas, dicho apoyo se ve influenciado por la percepción acerca de (a) el «grado 
de reconocimiento de su cultura y derechos» y (b) su «situación económica personal y familiar». Con tal 
finalidad, se llevará a cabo un análisis empírico de datos secundarios, provenientes de las bases de datos de 
las encuestas Latinobarómetro, para los seis países con mayor población indígena en la región (Bolivia, 
Guatemala, Perú, México, Panamá y Chile). 

20 años de una política del reconocimiento a la mexicana 
Charlynne Curiel 
Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca, México; curiel.iis.uabjo@gmail.com 

En esta ponencia daré cuenta de los temas y discusiones que han seguido al reconocimiento de los sistemas 
normativos internos en Oaxaca, México. Se explica qué son los sistemas normativos internos y la investigación 
generada a partir de las reacciones y acciones de las poblaciones y las comunidades organizadas por estos a 
través de la revisión bibliográfica publicada en los 20 años señalando las temáticas y un balance de las 
explicaciones y análisis que se han construido desde perspectivas socio-antropológicas, históricas y de la 
ciencia política. Se argumenta que si bien por un lado el reconocimiento a los también llamados “usos y 
costumbres” responde a la lógica de un multiculturalismo neoliberal, por otro, las poblaciones locales han 
encontrado y recreado maneras de subvertir, en la medida de sus posibilidades, las intenciones de mayor 
control estatal que implicaba el reconocimiento apropiándose de los discursos y reinventado las prácticas uso-
costumbristas. 

Formación de las autonomías indígenas originarias y campesinas en Bolivia – un proceso 
precario 

Pavlína Springerová, Barbora Vališková 
Universidad de Hradec Kralove, República Checa; pavlina.springerova@uhk.cz, barbora.valiskova@uhk.cz 

El objetivo de esta ponencia es explorar las mayores trabas en el proceso de la formación de las autonomías 
indígenas originarias y campesinas (AIOC) en Bolivia. En este sentido es importante no sólo el contexto 
normativo-institucional sino también la percepción de las AIOC por parte de los protagonistas principales 
(autoridades políticas e originarias etc.), es decir lo que ellos perciben como desventajas o hasta amenazas 
que puedan bloquear el proceso autonómico. 
Esta percepción de los actores centrales y sus relaciones con pueblos de ayllus y municipios en gran medida 
determina el nivel del éxito del proceso autonómico. Con el fin de captar los obstáculos principales son 
examinados los discursos de los protagonistas principales utilizando ante todo los datos de las entrevistas 
semiestructuradas realizadas en Bolivia desde junio hasta octubre 2015. Además la ponencia analiza la 
relevancia de supuestos obstáculos identificados para el caso del municipio San Pedro de Totora Marka. 

Las demandas por la libre determinación de los pueblos indígenas de México: ¿la construcción 
de nuevas soberanías en un marco post-colonial neoliberal? 

Verónica González González1,2 
1Institut d'études politiques Toulouse, Francia; 2Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, EHESS Paris; 
veroglezglez@hotmail.com 

La demanda de libre determinación permitió la creación de un movimiento indígena mexicano a nivel nacional, 
inspirando un rico debate acerca de la autonomía y de las formas de ejercer los derechos políticos de esos 
pueblos en armonía con la soberanía nacional. Esta demanda fue incluida en los Acuerdos de San Andrés, 
suscritos entre el gobierno y el EZLN en 1996, para ser incluida en 2001 en una controvertida Ley indígena, la 
cual establecía varias limitaciones al ejercicio de ese derecho. 
A raíz de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 
2007 y de la reforma de derechos humanos que se llevó a cabo en México en 2011, que marcan un importante 
avance de la gobernanza neoliberal, se da un nuevo impulso a la agenda de la libre determiancion, con 
importantes retos. 
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S10.1 E: Acciones colectivas, ciclos políticos y juventudes 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Alejandra Maria Rovacio, Universidad Nacional de San Luis 

Presidente de la sesión: Patricia Schettini, Universidad Nacional de La Plata 
Presidente de la sesión: Maria Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide 

Comentarista: María Rosa Herrera, Universidad Pablo de Olavide. 

Sentidos y Prácticas juveniles: experiencias de participación en organizaciones sociales de la 
provincia de San Luis, Argentina 

Alejandra Maria Rovacio1, Alicia Noémi Pacheco2, Andrea Corna3 
1Universidad Nacional de San Luis, Argentina; 2Universidad Nacional de San Luis,Argentina; 3Universidad Nacional de San 
Luis,Argentina; arovacio@hotmail.com, pachecogiribaldi@gmail.com, andrecorna@yahoo.com.ar 

En un estudio llevado a cabo en la provincia de San Luis se indago las particularidades que asumían la 
variables participación, entre otras, en los jóvenes de la provincia de San Luis, Argentina. En el caso del 
relevamiento de la variable participación se pudo advertir una llamativa dispersión en las respuestas dadas por 
los jóvenes. Dicho resultado nos ha llevado a preguntarnos qué prácticas y experiencias actuales de los 
jóvenes denomina la palabra participación y a repensar las maneras en que los diseños por encuesta indagan 
dicha variable. De ahí la preocupación en el presente trabajo por recuperar experiencias de jóvenes que en sus 
relaciones articulan espacios de organización, movilización, demanda o resistencia a las formas de 
desigualdad o vulneración de derechos desde los que se disputan y construyen prácticas y sentidos. en el 
mismo sentido se intentará reflexionar dichos aportes en clave metodológica. 

 

Enfrentamento da Violência Escolar e a Justiça Restaurativa no Brasil 
Maria Apparecida Franco Pereira1, Simone Nóvoa Servo2, Liliane Claro de Rezende3, Edson Rossetti 
Alves4 
1Universidade Católica de Santos, Brasil; 2Universidade Católica de Santos, Brasil; 3Universidade Católica de Santos, Brasil; 
4Universidade Católica de Santos, Brasil; cidaunisantos@gmail.com, simonenovoa@gmail.com, liliclarezende@gmail.com, 
edsonrossettialves@gmail.com 

O objetivo desta comunicação é conhecer e refletir, num estudo de caso (Escola Estadual Suetônio Bittencourt 
Jr. em Santos, São Paulo), o enfrentamento da violência no âmbito escolar, envolvendo jovens e as 
instituições, embora ele seja um espaço educativo em que se pressupõe a existência de cidadania 
responsável. Revela uma realidade que tem chamado a atenção em especial do Observatório da UNESCO 
que, há 17 anos, publica o mapa da Juventude e Violência. É importante a Justiça Restaurativa (método de 
resolução de conflitos mediante processo circular dialógico), visando à construção da Cultura de Paz, como 
uma das possibilidades de prevenção e resolução de conflitos que prejudicam o ambiente escolar, tanto do 
corpo docente como dos estudantes. Esse estudo, com o mapeamento da cultura juvenil local, dá a 
oportunidade de pensar sobre a violência escolar, na região de Santos, buscando soluções para a 
macroviolência dentro de seus muros. 

 

Jóvenes y construcción de espacio público. Institucionalidades en pugna 
Silvina Leticia Galetto 
FCEJS _ Universidad Nacional de San Luis- Argentina, Argentina; silvigaletto@gmail.com 

Numerosos estudios sobre juventudes que se han desarrollado en nuestro país, otorgando visibilidad en tanto 
categoría, pero también en tanto constructo social que evidencia la necesidad de seguir complejizando el modo 
en que construimos conocimiento con y sobre los y las jóvenes. Se concibe a la juventud y lo juvenil como 
mucho más que un estilo, más allá de la etapa vital de tránsito e inclusive problematizando concepciones de 
moratoria que en principio resultaron útiles para pensar a los sujetos y a su estilo de vida. Es en el marco de la 
profundización de los estudios de juventudes donde resulta pertinente avanzar en conocer la relación entre 
jóvenes y calidad de vida. 
Este trabajo pretende avanzar en las construcciones de sentido que hacen los y las jóvenes acerca de su 
ocupación público política en clave de satisfacción con su calidad de vida y con la calidad de vida del país. 
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Participación estudiantil política. ¿Qué participación? ¿Qué política? 
Luisa Marta Arias, Mónica Alejandra Gómez 
Universidad Nacional de San Luis. Argentina, Argentina; changaarias@gmail.com, monicaalejandragomez@gmail.com 

Las autoras del presente trabajo formamos parte de un Proyecto de investigación denominado “La institución 
Universidad Nacional de San Luis y sus actores. Prácticas y Representaciones”. En ese marco hemos 
analizado cual es la representación que los estudiantes de nuestra Facultad poseen acerca de la participación 
política. En esta oportunidad nos centraremos en las prácticas discursivas de las tres agrupaciones políticas 
que compitieron por la conducción del Centro de Estudiantes en el año 2014. Partimos para ello de los 
resultados obtenidos en anteriores trabajos, del registro fotográfico de la cartelería pre-electoral, y de 
entrevistas a dirigentes de cada una de las agrupaciones. Es nuestra intención indagar la representación 
acerca de la política estudiantil de los dirigentes y analizar las condiciones de producción que permitieron la 
emergencia de los discursos. Tendremos en cuenta para el análisis que nuestros sujetos son jóvenes y en tal 
sentido daremos visibilidad a las tensiones que subyacen al concepto “juventud”. 

 

Jóvenes universitarios: acciones colectivas en el cuidado del medio ambiente 
Elizabeth del Valle Magallanes 
Universidad Nacional de San Luis, facultad de Ciencias Economicas Juridicas y Sociales, Argentina; emagal2@gmail.com 

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de los saberes y representaciones sociales que comparten 
los jóvenes universitarios acerca del medio ambiente y su cuidado, en el marco de la perspectiva de los 
derechos de niños, niñas y jóvenes. Dicha indagación se llevó a cabo en el marco de un Programa de 
Extensión de Promoción y prácticas socioeducativas en las escuelas secundarias de la provincia de San Luis, 
Argentina. Dicho proyecto se enmarca en una propuesta de dialogo de saberes para la construcción colectiva 
de espacios de participación. 
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S10.10 F: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 

Mesa 6: Salud, dependencia y vulnerabilidad. 

Mujeres inmigrantes latinas y su rol como cuidadoras de ancianos dependientes. Un fenómeno 
invisible 

Jesús Rivera Navarro1, Ana Rivas Casanova2, Teresa Casabona Pérez3 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad de Salamanca, España; 3Universidad de Salamanca, España; 
jrivera@usal.es 

Introducción: España es uno de los países más envejecidos del mundo, y Castilla y León la comunidad 
autónoma con más población mayor en dicho país. El aumento de la población anciana va asociada a 
problemas de dependencia, enfermedades crónicas y cuidados. Hasta hace pocos años, los cuidados 
informales eran casi exclusivos en pero recientemente se está dando un proceso de “sustitución” de los 
cuidados informales por cuidados de personas contratadas, donde destaca la presencia de inmigrantes, una 
gran mayoría de ellas procedentes de Latinoamérica. 
Objetivo: Describir y analizar los cuidados de mujeres inmigrantes latinas a ancianos/as con algún tipo de 
dependencia. 
Metodología: Realización de 35 entrevistas semi-estructuradas aplicadas a mujeres inmigrantes latinas que 
trabajan como cuidadoras de ancianos dependientes. 
Resultados: Los cuidados provistos por mujeres inmigrantes latinas tienen características que les hacen 
distintos tanto a los cuidados ortodoxos formales como a los cuidados informales, suministrados 
tradicionalmente por la familia. 

 

Entornos y envejecimiento en Iberoamérica: análisis a partir de las condiciones de la vivienda 
Sagrario Garay1, Verónica Montes de Oca2, Mirna Hebrero3 
1universidad Autónoma de Nuevo León, México; 2universidad Nacional Autónoma de México; 3secretaría de Salud de México; 
sgarayv@gmail.com, vmoiis@gmail.com 

El envejecimiento demográfico implica desafíos que, por lo regular, se centran en materia de regímenes de 
pensiones y sistemas de salud, sin embargo, en la vida diaria existe una dimensión igual de importante como 
es la de las condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, así como la configuración física y social de 
los entornos en los cuales reside la población adulta mayor (PAM). La literatura ha mostrado las necesidades 
de seguridad dentro de las viviendas como un conjunto de medidas que pueden garantizar la salud, la 
disminución de accidentes y niveles bajos de stress, los mismos que pueden en cualquier edad garantizar 
calidad de vida. Bajo esa lógica, en esta ponencia se tiene como objetivo principal explorar las características 
de la vivienda y el acceso a servicios públicos de la PAM en la región Iberoamericana. 

 

Las estrategias de desarrollo municipal y el tratamiento de la variable población en busca de la 
sostenibilidad: Villa Clara la provincia más envejecida de Cuba 

Yamila Roque Doval, Anabel Díaz Hurtado, Anagret Mederos Anido, Lucrines Azcuy Aguilera, Gertrudis 
Leticia Toledo Cabrera, María del Carmen Velazco, Naida Noriega Fundora 
Centro de Estudios Comunitarios, Cuba; yamilar@uclv.edu.cu, anabeld@uclv.edu.cu, anagret@uclv.edu.cu, lucrines@uclv.cu, 
leticia@uclv.edu.cu, mcv@dcitma.vcl.cu, naidan@uclv.edu.cu 

La sociedad cubana enfrenta retos de la época global y otros específicos del país. La nueva política económica 
y social demanda de una articulación entre los gobiernos y la ciencia para planificar y organizar el desarrollo. 
Las miradas nacionales a los factores socioeconómicos se diversifican al incorporar estrategias de desarrollo 
municipales que demandan de sus gobernantes el manejo de las necesidades de los diferentes actores 
locales, para ello resulta necesario incorporar participativamente a los análisis municipales variables como la 
de población. Un grupo multidisciplinar de investigadores ha sistematizado estudios de los últimos 10 años 
sobre la temática del envejecimiento poblacional para que la misma sea incorporada a las estrategias de 
desarrollo municipal . La ponencia tiene como objetivo incorporar a las estrategias de desarrollo una mirada 
prospectiva a la población y sus dinámicas y analizar la necesidad del manejo multidisciplinar y el trabajo en 
redes para el tratamiento de la temática. 
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S10.5: Palabras para sanar: abordajes iberoamericanos sobre 
corporalidad, subjetividad y salud 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio (UCAM) 

Presidente de la sesión: Juan Antonio Flores Martos, Universidad de Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad San Gregorio de Portoviejo 

Mesa 1: Subjetividades de cuerpo y espíritu. 
Comentarista: José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio. 

Umbanda y sanación, experiencia en Uruguay y en España 
Lorena González Godoy 
Universidad de Cádiz, España; sarava.iansa@gmail.com 

La Umbanda es una religión animista y mediúmnica en la que diferentes entidades se manifiestan con el fin de 
ayudar a quienes lo necesiten. Nace en Brasil y se extiende por el Cono Sur y España, lo que crea diferentes 
interpretaciones y manifestaciones, aunque la base sea la misma. Presento el culto de Umbanda como práctica 
religiosa para algunos, movimiento New Age para otros y como método de sanación en tanto que las entidades 
se presentan como doctores de las dolencias humanas, son oráculos que brindan prosperidad material, física y 
espiritual regidos siempre por la Ley de la Justicia Divina, de manera que así como dan, quitan si se 
desobedece esta Ley sagrada. Mi experiencia de campo me ha hecho testigo de diferentes manifestaciones de 
la sanación, desde pases de descarga, sacrificios, baños y ofrendas, experiencia que quiero presentar en esta 
ponencia. 

 

Religião, Cura e Práticas Espaciais de Mulheres de Camada Popular de Salvador, Bahia 
Miriam Cristina Rabelo 
Universidade Federal da Bahia, Brasil; mcmrabelo@uol.com.br 

O trabalho aborda as trajetórias de mulheres, moradoras de bairros populares de Salvador, Brazil que 
buscaram tratamentos religiosos para problemas relativos à saúde mental. Busca compreender, a partir de 
narrativas das mulheres, suas experiências em igrejas pentecostais e casas de candomblé, religiões a que 
recorreram em paralelo a serviços psiquiátricos. As narrativas lançam luz sobre o engajamento das mulheres 
nos projetos de cura dessas religiões e seus efeitos sobre suas vidas. Entre estes efeitos está não só a 
produção de corpos sensíveis e responsivos a outros (orixás, caboclos, o Espirito Santo) como também a 
produção de práticas espaciais - modos de habitar e percorrer o bairro - que são particularmente significativos 
no contexto da experiências de sofrimento vividas pelas mulheres. 

 

A perspectiva de cura em sociedade: o uso da educação em saúde como ferramenta de 
transformação 

Luciana Maria Masiero1, Angela Peña Ghisleni2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; lumasiero@usal.es 

A apresentação desenvolverá teórica e epistemologicamente a concepção de cura inserida no senso comum 
das sociedades. Nessa direção, busca-se desconstruir a ideia de que curar é a capacidade de voltar ao que 
era antes da lesão/doença e possibilitar a ressignificação do corpo e da função. E para tal, os profissionais da 
saúde devem atuar como facilitadores através da educação em saúde transformando concepções sanitárias 
enraizadas socialmente. Neste ensaio, conclui-se que a mudança da perspectiva de curar pode ser um 
caminho para sair da passividade culturalmente construída da própria saúde. Ou seja, a relação dialógica 
empregada através da ferramenta da educação em saúde proporciona autocuidado e autonomia nos modos de 
ser, existir e de protagonizar a saúde através do cuidado de si. 

 

Experiencias, sentido e identidad personal: narrativas de mujeres con sobrepeso en tratamiento 
en el sur de España 

José Palacios Ramírez 
Universidad Católica San Antonio (UCAM), España; jpalacios@ucam.edu 

Esta propuesta de comunicación se basa en un estudio etnográfico, centrado en las experiencias y 
subjetividades surgidas en mujeres de mediana edad diagnosticadas con sobrepeso y/o obesidad, y e 
inmersas en algún tipo de tratamiento nutri-dietético en el momento de desarrollo de la investigación. 
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S10.9 F: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 6: Estado y políticas vinculadas a la inmigración. Subjetividades (continuación). 
Mesa 7: Género y mercado de trabajo. 

De un séptimo hombre a una séptima mujer: investigación social colaborativa desde el querer 
vivir de las mujeres mexicanas migrantes en Nueva York 

Ángel Luis Lara Rodríguez 
State University of New York, College at Old Westbury, Estados Unidos; laraa@oldwestbury.edu 

En 2015 se han cumplido cuarenta años de la edición de Un séptimo hombre, el maravilloso libro en el que 
John Berger y Jean Mohr compusieron un collage de textos e imágenes de la condición migrante en la Europa 
de los años sesenta del pasado siglo. 
Siguiendo la estela de Berger y Mohr, hemos emprendido un viaje por el devenir de las mujeres mexicanas 
migrantes indocuementadas que habitan en Nueva York. 
Transitando los universos de la entrevista en profundidad y la narrativa comunitaria, la experiencia ha 
modelado un proceso colaborativo de investigación social que ha encontrado en el autoanálisis un potente 
motor. Al mismo tiempo, la iniciativa ha generado un interesante material que ofrece posibles claves para una 
deconstrucción decolonial del propio significante “migrante” y los efectos de poder que le son propios, 
proponiendo una etnografía detallada de las vidas latinoamericanas más allá de las fronteras físicas de 
América Latina. 

 

Casa de mulheres: refugiadas, estrangeiras egressas do sistema prisional e a acolhida em São 
Paulo/Brasil 

Claudia Moraes de Souza 
Universidade Federal de São Paulo, Brasil; cacamoraes.history@gmail.com 

O artigo resulta de um trabalho de observação participante que tratou do tema da política pública e acolhida de 
mulheres estrangeiras na cidade de São Paulo. A pesquisadora participou, continua e sistematicamente, do 
cotidiano de um grupo de mulheres estrangeiras (refugiadas e egressas do sistema prisional brasileiro) atuais 
moradoras da Casa de Acolhida N.Sra.Aparecida. A Instituição oferece moradia temporária, assistência para a 
integração/reintegração social, assistência jurídica e o trabalho de consolidação da autonomia financeira de 
seu público. Analisamos elementos que compõem as estratégias de sobrevivência e relacionamentos entre as 
moradoras; elementos que caracterizam a sobrevivência financeira das mulheres e os elementos de 
construção das redes que envolvem a dinâmica de manutenção econômica. Conclusivamente, fica explícita a 
dificuldade de promoção do Trabalho Decente entre estrangeiras indocumentadas e refugiadas, apontando a 
necessidade de políticas e financiamentos públicos para a acolhida que se orientem na direção da 
sedimentação de paradigmas dos direitos humanos e da cidadania global. 

 

Refugiados e refugiadas por orientação sexual na metrópole de São Paulo: redes sociais de apoio 
e inserção no mercado de trabalho brasileiro 

Vítor Lopes Andrade 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil; vitorlandrade@yahoo.com.br 

Com o aumento de solicitações de refúgio no Brasil recentemente, cresceu também o número de pessoas cujo 
motivo deste requerimento é a perseguição que sofrem ou podem sofrer em seus países de origem pelo fato 
de sua sexualidade não estar dentro do padrão heterossexual. O objetivo desta comunicação é refletir sobre as 
redes sociais de apoio em que se integram essas pessoas quando chegam à cidade de São Paulo, já que 
normalmente não contam com as redes sociais convencionais, como familiares, dos quais, geralmente, estão 
fugindo, e conterrâneos/as, já que estes/as, quando são heterossexuais, frequentemente estigmatizam os/as 
compatriotas que destoam dessa norma sexual. Ademais, abordar-se-á como se dão as experiências de 
inserção no mercado de trabalho paulistano por partes destes/as solicitantes, já que além de preconceito por 
serem estrangeiros/as e negros/as (a maior parte são homens e africanos) também podem sofrer 
discriminação homofóbica. 
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S11.18: Trabajo Social y Educación 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL 

Presidente de la sesión: Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Txus Morata García, Universidad Ramón Llull. 

Re-construcción del tejido social en el ámbito escolar: Una propuesta desde el Trabajo Social 
Adriana Ornelas Bernal, Nelia Tello Peón 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; adrianao2000@yahoo.com, neliatello@me.com 

La actual descomposición social se caracteriza por el individualismo, la indiferencia y la falta de solidaridad que 
provocan el deterioro del tejido social. La violencia es una de las formas de relación social dominante que se ha 
normalizado en nuestras sociedades y ha permeado las instituciones escolares. En este sentido, nos interesa 
caracterizar los procesos sociales que se generan en el ámbito escolar, en donde se reproduce y recrea la 
violencia, la exclusión, el rechazo, la desconfianza, enfatizando que la escuela no sólo es una "caja de 
resonancia" de lo que sucede a nivel societal sino que también representa una posibilidad para incidir en la 
modificación de las formas relacionales imperantes, promoviendo procesos de inclusión, aceptación y 
confianza, por lo que se presentará un modelo de intervención diseñado desde Trabajo Social que pretende 
contribuir -desde la especificidad de nuestra disciplina- a la construcción de una sociedad diferente, incluyente, 
democrática. 

 

Educación y empoderamiento de personas en situación de exclusión social 
Eva Palasi Luna, Hector Alonso, Xavier Escribano Segura 
Facultat de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarres-URL, España; epalasi@peretarres.org, xescribano@peretarres.org 

Se presentan parte de los resultados de una investigación realizada por el Grupo de Investigación, Innovación 
y Análisis Social (GIAS) de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL. Concretamente 
se presentará el modelo de intervención socioeducativa denominado Pedagogía Social Comunitaria. Nos 
centraremos especialmente en presentar algunos datos sobre como en las entidades analizadas en la 
investigación [Unidad Terapéutica y Educativa el Centre Penitenciario de Villabona (Asturias) y la Asociación 
Bizitegi de Bilbao (País Vasco)] desarrollan el empoderamiento individual y social de las personas con las que 
trabajan a través de procesos educativos. La metodología utilizada en el estudio ha sido la investigación 
evaluativa de carácter participativo recogiéndose información de un total de 307 agentes en la UTE del CP de 
Villabona y 119 agentes de la asociación Bizitegi mediante: grupos de discusión, entrevistas en profundidad, 
historias de vida cuestionarios y observaciones. 

 

Participacón, empoderamiento, identidad y creatividad en tres buenas prácticas de arte 
comunitario 

Laia Serra Sangüesa, Héctor Alonso Martínez, Maria Paczkowski Reloba, Josep Maria Aragay Borràs 
Universidad Ramon Llull, España; comusitaria@gmail.com, halonso@peretarres.org, mariapaczkowski@gmail.com, 
arapuig@hotmail.com 
La ponencia propone reflexionar sobre las tensiones que surgen entre proceso y resultado en las acciones que 
se trabajan desde el arte, la educación y la acción social a partir del análisis de tres prácticas de éxito: 
Riborquestra, Basket Beat y Espacio Mestizo. El objetivo principal es construir un discurso reflexivo, ante la 
compleja e intensa relación entre el proceso artístico comunitario y los resultados/productos artísticos que se 
desprenden de esa acción. En cuanto a los sistemas de trabajo de los proyectos, se tratan de metodologías 
participativas y creativas donde el destinatario es el protagonista desde el inicio del proceso hasta su 
finalización, siendo un agente clave a la hora de programar, ejecutar y evaluar el desarrollo cultural 
comunitario. Las prácticas analizadas son los pilares discursivos del cuerpo de la ponencia, siendo a través de 
esas acciones, desde donde se edificará la discusión de datos y las posteriores conclusiones. 
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S11.19 B: Adolescentes en conflicto con la Ley 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Jose Javier Navarro Perez, universidad de valencia 

Presidente de la sesión: Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de València 
Comentarista: Jose Javier Navarro Perez, Universidad de Valencia. 

Prácticas de Mediación Penal con menores en situación de conflicto social en Andalucía 
Mª del Valle Medina Rodríguez 
Asociación Ímeris, España; valle@cgtrabajosocial.com 

Esta ponencia avanza algunos hallazgos del estudio desarrollado sobre los procesos de mediación penal 
juvenil en la Comunidad Autónoma Andaluza, entre 2010 y 2014. Esta investigación se ha llevado a cabo 
fundamentalmente a través de la realización de entrevistas en profundidad, tanto a los protagonistas directos 
de los procesos mediadores (menores infractores y víctimas) como de los principales agentes judiciales 
(Fiscalía de Menores)y de los terceros que facilitan dichos procesos (mediadores/as). Esta investigación, 
aspira a documentar el impacto que los procesos de mediación penal juvenil han tenido en y desde la 
valoración realizada por los protagonistas de los mismos, con el fin también de ofrecer propuestas y 
recomendaciones en este sentido. 

 

Menores infractores: nuevas perspectivas a traves de la mediación penal 
Irene Soler-Noguera, Emilia Iglesias-Ortuño 
Universidad de Murcia, España; irenesolernoguera@gmail.com, ea.iglesiasortuno@um.es 

Los menores infractores por distintas causas, principalmente psicosociales y ambientales, presentan una 
mayor vulnerabilidad al delito por lo que hay dar una respuesta adecuada a sus actuaciones que permita el 
respeto de sus derechos, garantice su protección y la asunción de patrones de comportamiento prosociales. A 
través del proceso de mediación penal es posible que el menor infractor repare el daño causado a la víctima, 
conozca cuáles son las consecuencias y los alcances de sus actos y así asumir su responsabilidad ante los 
hechos que provocan sus acciones. Las competencias y habilidades sociales que el menor puede adquirir a 
través del proceso de mediación basado en la reeducación son de vital importancia para su desempeño en la 
vida, evitando que a largo plazo pueda darse la comisión de más faltas o delitos que lo llevarían al sistema de 
justicia de adultos. 

 

Uma experiência de extensão no âmbito da justiça juvenil: mediações e articulações 
Tâmara Ramalho de Sousa Amorim, Erlayne Beatriz Félix de Lima Silva, Maria de Fatima Pereira 
Alberto 
Universidade Federal da Paraíba, Brasil; tamara.rsa@gmail.com 

Este trabalho apresenta uma experiência de Extensão desenvolvida por estudantes de graduação, pós-
graduação e professores da Universidade Federal da Paraíba, cujo objetivo é contribuir para a articulação entre 
Sistema de Justiça e serviços que executam as políticas públicas de responsabilização dos jovens que 
cumprem medidas socioeducativas. No projeto são realizadas oficinas com os jovens e seus familiares; curso 
de formação sobre Justiça Juvenil para os profissionais; e visitas para conhecer experiências de Justiça Juvenil 
Restaurativa. A metodologia de trabalho baseia-se nos pressupostos da Educação Popular, Direitos Humanos 
e na Perspectiva Histórico-cultural de Desenvolvimento. Nas atividades, jovens e familiares trazem suas 
histórias de vida e profissionais compartilham suas experiências e dificuldades. As intervenções iniciam-se com 
a escuta atenta do participante, partindo para a problematização e mediando possíveis encaminhamentos. A 
Justiça Juvenil Restaurativa tem se apresentado como uma possibilidade de pensar alternativas menos 
punitivas e mais dialógicas no sistema de Justiça Juvenil. 

 

Analisando a justiça juvenil no Brasil por meio da legislação para a infancia e adolescencia 
Tâmara Ramalho de Sousa Amorim1, Maria de Fatima Pereira Alberto1, Fernanda Moreira Leite1, Joana 
Azevedo Lima2 
1Universidade Federal da Paraíba, Brasil; 2Faculdade Ruy Barbosa/Devry/Bahia, Brasil; tamara.rsa@gmail.com 

Este trabalho objetiva analisar a Justiça Juvenil no Brasil, historicizando a legislação para a infância e 
juventude e abordando tentativas de mudança na Lei vigente. A primeira legislação para a infância foi o Código 
de Menores, criado em 1927; o Código seguinte foi promulgado em 1979. Ambos possuíam lógica punitiva, 
estabelecendo medidas de vigilância aos chamados ‘perigosos’. Em 1990 foi criado o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que inaugurou a garantia de direitos e considera adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos, 
responsabilizando os que cometem atos infracionais pelo cumprimento de medidas socioeducativas. 
Atualmente, está em discussão uma Proposta de Emenda Constitucional para reduzir a maioridade penal de 18 
para 16 anos. Analisando legislações e contexto, percebe-se que o Estatuto não foi integralmente posto em 
prática e que esta Emenda encobre a ausência do Estado na garantia de direitos, representando um retorno à 
lógica do Código de Menores. 
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S11.5 B: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Vicenta Rodriguez Martin, Universidad Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Esther Mercado García, Universidad Castilla-La Mancha 

Presidente de la sesión: Julio César Tereucán Angulo, Universidad de La Frontera 

Significado de lo económico en procesos de intervención social con comunidades mapuches 
rurales de Chile 

Julio César Tereucán Angulo, Claudio Andrés Briceño Olivera 
Universidad de la Frontera, Chile; julio.tereucan@ufrontera.cl 

El presente artículo tiene por objetivo analizar el significado de lo económico en el contexto de los mecanismos 
de reciprocidad e intercambio y su lógica de aplicación en procesos de intervención social en comunidades 
mapuches rurales del sur de Chile. La estrategia metodológica se orientó específicamente en la comprensión 
de la realidad a partir de las prácticas de familias y grupos en el contexto de estudio. Ello permitió la 
recolección de un conjunto de información que permitiese comprender la dinámica de relaciones sociales que 
se establecen entre las familias de las comunidades; las prerrogativas culturales que están insertas en estos 
procesos, la normatividad y obligatoriedad de las acciones, la relación entre economía y cultura y los alcances 
territoriales que conllevan las diversas prácticas de reciprocidad e intercambio y cómo ello se articula a lógicas 
de intervención desde las políticas públicas 

 

Política social, pobreza y desigualdad en Chile 
Claudio Briceño Olivera, Julio Tereucan Angulo 
Universidad de La Frontera, Chile; claudio.briceno@ufrontera.cl, julio.tereucan@ufrontera.cl 

La ponencia analiza el fenómeno de la pobreza y la relación con los conceptos de desigualdad y política social 
que se presenta en Chile. Por un lado la política social representa los esfuerzos del Estado por invertir en 
acciones que vayan destinadas al área social y que hagan frente a este fenómeno desde el punto de vista de la 
inversión pública, pero por otro lado los resultados se trasforman en una paradoja ya que dichos esfuerzos 
(económicos y políticos) han permitido resultados positivos en cuanto a la disminución de las cifras de pobreza, 
pero la desigualdad no ha podido ser disminuida como efecto del desarrollo de este tipo de políticas sociales, 
manteniendo a Chile como un de los países más desiguales de América Latina. 

 

Diferencias e interseccionalidad: efectos de dominación y resistencia en las prácticas de 
intervención hacia mujeres inmigradas 

Caterine Joanna Galaz Valderrama 
Universidad de Chile, Chile; cgalazvalderrama@u.uchile.cl 

En la presente comunicación se arrojan luces sobre un análisis preliminar de las prácticas y discursos de 
diversos dispositivos de intervención social por los que cruzan algunas mujeres inmigradas en el país. El 
objetivo de la investigación fue analizar de qué manera el dispositivo de intervención social por el que transitan 
las mujeres inmigradas que residen en las cinco comunas de la Región Metropolitana con más población 
extranjera contribuye a una inclusión que considere el reconocimiento enunciativo, la incorporación 
sociocultural y la igualdad de oportunidades de este colectivo. Se buscó establecer cómo se producen los 
procesos de diferenciación (Brah, 1992) así como también la emergencia de la sistematicidad de diferencias, a 
partir de un enfoque interseccional -sustentado en el sexo, la clase y la procedencia nacional.Se desarrolló a 
partir de la generación de diversas producciones narrativas a partir de las trayectorias de personas 
interventoras y las de mujeres inmigradas. 

 

Violencia filio-parental, ¿un nuevo reto para el trabajo social? 
Iris López Matías 
Universidad de Oviedo, España; uo220061@uniovi.es 

La violencia filio-parental ha aumentado en los últimos años, tomando un espacio propio en el campo de la 
violencia intrafamiliar. La violencia que aparece ahora es un modelo nuevo, en el cual ésta es la parte central 
del problema y no una circunstancia derivada de una problemática mayor. El trabajo social, junto a otras 
disciplinas, debe proporcionar alternativas en la intervención para cubrir las necesidades de la población que 
sufre violencia. 
El presente trabajo trata de entender este nuevo fenómeno e intenta conocer la intervención del problema 
desde los Servicios Sociales asturianos, así como analizar la influencia de la variable género en el tema. Para 
ello se ha realizado un análisis documental basado en artículos de revistas de corte científico, capítulos de 
libros y documentos multimedia; así como una serie de entrevistas a un conjunto de equipos especializados en 
infancia y adolescencia de los Servicios Sociales en Asturias. 
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S11.9 C: Globalización y trabajo infantil: nuevos desafíos 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Mariadel Pilar Rey Mendez, CONAETI. ARGENTINA 
Presidente de la sesión: Antonia Picornell Lucas, Universidad de Salamanca 

Trabalho social e trabalho infantil: entre as perceções institucionais e a perceção dos assistidos 
José Luís D`Almeida, Paula Sousa 
UTAD, Portugal; joseluis@utad.pt 

O presente artigo resulta de uma investigação realizada numa linha metodológica de ‘estudo de caso’ e 
pretende reflectir sobre as práticas de Serviço Social evidenciadas no terreno, institucionalmente enquadradas 
pelo PETI - Programa para a Eliminação e Erradicação do Trabalho Infantil. Pretende ainda, desocultar a lógica 
presente neste modo de praticar o Serviço Social, contrapondo a lógica do reconhecimento como alternativa 
numa tentativa de problematizar alguns eixos estruturantes da pratica de Serviço Social levada a efeito pelos 
técnicos de Serviço Social a trabalhar no PETI, através da perceção dos atores nele envolvidos: técnicos e as 
crianças. Tal problematização será realizada através de dois eixos: o primeiro, assenta numa análise empírica 
apresentando a percepção institucional do trabalho social desenvolvido pelas equipas do PETI e a percepção 
dos “assistidos” alvo desse mesmo trabalho. A segunda sugere uma (re)valorização de outro modo de 
trabalhar o social, que passa fundamentalmente pela relação com o Outro. 

 

Políticas e programas para erradicação do trabalho infantil na América Latina e Caribe 
Paloma de Lavor Lopes1,2, Livia Coura Barbosa2, Marcus Vinícius Barbosa1 
1Faculdade Sul Fluminense, Brasil; 2Centro Universitário Geraldo Di Biase, Brasil; palomalavor@gmail.com 

O programa Understanding Children’s Work (UCW) é um esforço cooperativo entre órgãos que envolvem a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), UNICEF e o Banco Mundial. Através de uma variedade de 
atividades de pesquisa, o Programa UCW tem estatísticas sobre o trabalho infantil em suas várias dimensões – 
sua natureza, extensão, causas e consequências - bem como sobre abordagens políticas que são mais 
eficazes para enfrentá-la. O objetivo central do presente estudo é determinar qual o país obteve a maior 
redução do trabalho infantil na América Latina e Caribe. Metodologicamente, o trabalho pautou-se à Luz das 
Dimensões propostas por Novikoff (2010), seguido compilação de relatórios onde foram feitas a tabulação das 
políticas e os programas adotados pelos países para a erradicação do trabalho infantil no último decênio. Os 
resultados verificados, apontam, a priori que os programas de transferência de renda foram os mais eficazes 
para a erradicação do trabalho infantil. 

 

Trabajo Infantil en la perspectiva del MERCOSUR 
Mariadel Pilar Rey Mendez 
CONAETI. ARGENTINA, Argentina; preymendez@hotmail.com 

Partiendo de la Declaración Sociolaboral del Mercosur y desde la perspectiva del análisis de la cuestión 
sociolaboral que implica esta unión regional, desarrollaremos la historia del abordaje de la temática del trabajo 
infantil en Mercosur hasta llegar a la conformación , diseño y aprobación del Plan Regional Mercosur contra el 
Trabajo Infantil. 
Abordaremos los objetivos y principales actividades desarrolladas en el marco del mencionado Plan, para 
concluir con el análisis de los desafios que enfrenta la región en rl marco de la Iniciativa Regional por una 
América Latina y el Caribe sin trabajo Infantil. 

 

Red de Empresas contra el trabajo infantil: proceso constitutivo y acciones 
Cecilia Peluso 
CONAETI, Argentina; comunicaciones@limpiolux.com.ar 

 

La regionalizacion en las politicas para la erradicacion del trabajo infatil: El Mercosur 
Gerardo Alfredo Corres 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; corresgerardo@gmail.com 

Una de las caracterisiticas de America Latina, es la incapacidad de mantener politicas constantes, sostenibles 
y eficaces, para la modificacion de las realidades vinculadas al subdesarrollo y pobreza estructurales que 
afectan la region . La Dimension Sociolaboral del Mercosur pretende constituirse en un factor de construccion 
de politicas sostenibles en el tiempo, menos vuilnerables a estas inestabilidades y con capacidad de modificar 
esta realidad..El Plan Regional para la Erradicacion del Trabajo Infantil que ya lleva mas de doce años de 
permanente avance y coordinacion de politicas entre los Estados que conforman el bloque, con la participàcion 
de los actores sociales, aparece como el resultado mas concreto del modelo. La ponencia tratara de explicar a 
partir de este Plan Regional cuales son las razones de esta permanencia a partir de los fundamentos 
filosoficos; politicos y juridicos que influyeron en el diseño del "modelo del bloque y cual es el futuro del plan. 
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S13.1: Diálogo Interregional entre América Latina y la Unión Europea: 
integración regional, cohesión social y desarrollo sostenible 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Harlan Koff, Universidad de Luxemburgo/Consorcio RISC 

Presidente de la sesión: Mario León Torres Jarrin, Instituto Europeo de Estudios Internacionales 
Presidente de la sesión: Mónica Velasco Pufleau, Universidad de Luxemburgo 

Mesa 1: Relaciones Unión Europea.América Latina y el Caribe. 

Las relaciones entre la UE y Cuba: retos y oportunidades en el contexto de una renovada 
cooperación 

Raynier Pellón Azopardo 
Research Center for International Policy, Cuba; raylisamanda@yahoo.es 

En la ponencia se analizarán las posibles tendencias, retos y oportunidades que se abren en el ámbito de las 
relaciones de la UE con Cuba, así como, las especificidades que distinguen a la Isla en el marco de la 
proyección comunitaria hacia Latinoamérica. 
Ante una nueva coyuntura socioeconómica en Cuba, su renovada inserción en el escenario integracionista 
latinoamericano, y en el contexto de un proceso conducente a la normalización de las relaciones entre 
Washington y La Habana, la Unión Europea y Cuba perfilan sus posiciones negociadoras para la firma un 
previsible acuerdo bilateral de cooperación y diálogo político. También se abre el camino para ulteriores 
avances en materia de relaciones comerciales e inversión, ámbitos en los que también se evidencian 
oportunidades y desafíos. 

 

Stubborn Regionalisms: the cases of Europe and Latin America 
Andrés Rivarola Puntigliano 
Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Estocolmo; andres.rivarola@lai.su.se 

The aim of this paper is to understand the historical resilience of regional integration processes in Europe and 
Latin America. There is an established consensus in that regional integration is a rather new phenomenon, with 
point of departure during the second half of the 20th century. Along this line, European regionalism is regarded 
as the dominating norm integration and integration is usually measured within the framework of short-term ups 
and downs. As it is addressed in this paper, the ahistoric bias leads to problems in explaining the fact that, in 
spite of crisis, regionalism has stubbornly remained, showing remarkable resilience as a long-term social 
process; particularly in Europe and Latin America. The main task of this paper is to analyse why this is so? To 
answer that question I turn to a long-term historical perspective and a comparative approach that shed light to 
general patterns and individual particularities. 

 

El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil como actores en las relaciones 
interregionales de la Unión Europea: ¿Reto u oportunidad para la acción parlamentaria y el 
respeto a los derechos humanos? 

Mónica Velasco Pufleau 
Universidad de Luxemburgo, Luxemburgo; monica.velasco@uni.lu 

En el siglo XXI, procesos como la globalización y la expansión de nuevas tecnologías, así como el apoyo 
político-financiero de la UE, facilitan el fortalecimiento de las OSC como actores de sus relaciones 
interregionales para defender causas como los derechos humanos; condición del desarrollo sostenible. Esta 
participación directa de las OSC co-existe obligatoriamente con la de los parlamentarios; actores de larga data 
en dichas relaciones. Basada en el estudio de caso (documentos políticos, de OSC, notas de prensa y 
entrevistas) sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala y las medidas tomadas dentro de las 
relaciones UE-México, la ponencia se suma al debate sobre participación-representación respondiendo en qué 
medida el fortalecimiento de las OSC representa un reto u oportunidad para la acción parlamentaria y el 
respeto de los derechos humanos en las relaciones interregionales; argumenta que estos dos rubros se han 
beneficiado de la mayor participación de las OSC. 

 

The Role of Latin America in Transatlantic Relations: European Union and The Americas 
Mario Leon Torres Jarrin 
Instituto Europeo de Estudios Internacionales, Suecia; mario.torres@ieeiweb.eu 

The European Union’s draft for global strategy on external action, presented on June of 2015, explains the 
necessity of redefining the concept of transatlantic relations, and the EU proposes to expand Atlantic 
cooperation by deepening ties with Latin America and the Caribbean through bilateral agreements, as well as 
with regional organisms such as CELAC, SICA, CARICOM, MERCOSUR, and UNASUR. The negotiations 
between the United States and the European Union to strengthen the Atlantic Zone through the Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) also will redefine in the inter-regional dialogue between European 
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Union and Latin America. For this reason, in this paper we will try to answer: What is the role of Latin American 
countries in transatlantic relations? 
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S13.10E: América Latina en la órbita geoestratégica de China 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.3 
Presidente de la sesión: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín 

Presidente de la sesión: Anna Protsenko, Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia 
Presidente de la sesión: Ariel Martín Slipak, Universidad Nacional de Moreno 

Mesa 5: Estudios de caso. 
Comentarista: Pamela Aróstica Fernández, Universidad Libre de Berlín. 

Aspectos geopolíticos y económicos de dos proyectos de infraestructura para el desarrollo 
regional en América Central. Los casos del canal de Panamá y del canal de Nicaragua: ¿Una 
oportunidad de desarrollo en tiempos posthegemónicos? 

Patrice dos Santos1, Georgina Cipoletta Tomassian2 
1EUROPEAN COMMISSION, JRC-IPTS; 2CEPAL, NACIONES UNIDAS; patrice.dos-santos@ec.europa.eu 

La ampliación del canal de Panamá es un claro ejemplo de megaproyecto de infraestructura para el desarrollo 
en América Latina. Si bien las estimaciones oficiales del proyecto prevén que el mismo permitiría a Panamá 
continuar en su senda de crecimiento económico, también se presentan una serie de amenazas a la 
concreción de dichos resultados; particularmente reflejadas en proyectos de posible competencia como el 
canal de Nicaragua. 
El proyecto del gran canal interoceánico nicaragüense, de un costo estimado mayor a los 50 mil millones de 
dólares a ser financiados por una corporación de origen chino, ha despertado muchas dudas sobre su 
financiamiento y sostenibilidad, debiendo hacer frente a argumentos que involucran una posible catástrofe 
ecológica y social en las poblaciones autóctonas. 
A pesar de este marco, la dimensión geopolítica de la presencia china en América Central, llamada “poder 
inteligente” (Nye, 2011), desempeña un papel clave en Nicaragua, el segundo país más pobre de América 
Latina. 

 

El papel de México en la megarregión transpacífica: bisagra entre América y Asia-Pacífico 
Sergio Caballero 
Universidad Autónoma de Madrid, España; sergio.caballero@uam.es 

En los últimos tiempos México vive un período de numerosas reformas internas, al mismo tiempo que se 
reposiciona internacionalmente tanto en su fuerte relación histórica con los Estados Unidos (más allá del 
TLCAN-NAFTA), como reenganchándose con el resto de la región latinoamericana, a través de la CELAC y la 
Alianza del Pacífico, y al mismo tiempo, proyectándose en su inserción internacional a través del Trans-Pacific 
Partnership Agreement. En este artículo se abordan estos cambios desde el concepto de interregionalismo de 
Hanggi y se examina el papel de bisagra que puede jugar México en relación con el resto de la región 
americana y Asia, esto es, maximizando su ubicación geopolítica entre Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. 
Finalmente, se concluye con unas reflexiones estas potencialidades. 

 

Evaluación de las estrategias de Ingreso de Colombia al Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico APEC: Un análisis desde la geo economía China 

Luz Rocío Corredor González 
Universidad de América, Colombia; luz.corredor@profesores.uamerica.edu.co 

Dado que la política exterior de los países como las propias relaciones internacionales son dinámicas, cada 
país prioriza objetivos de corto, mediano y largo plazo que se instrumentalizan en su Estrategia de Inserción 
Internacional. Colombia no ha sido ajena a dicha dinámica, y luego de establecer tales prioridades y objetivos 
para el logro de la misma y articulados a los objetivos e instrumentos de la política comercial, como 
herramienta de la Política Económica Colombiana traducida en Acuerdos Comerciales, Tratados de Libre 
Comercio, Acuerdos de Asociación Económica, etc. Colombia paralelamente ha buscado ingresar al Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico APEC, como una instancia superior de su proceso de integración, en 
donde prima el beneficio mutuo sobre los intereses individuales. Esta ponencia pretende evaluar y analizar la 
importancia del ingreso al Foro y el porque no lo ha logrado y como podría hacerlo. 
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Evolução Recente do Comércio Externo entre o Brasil e a China 
José Marangoni Camargo1, Orlando Martinelli Junior2 
1Universidade Estadual Paulista UNESP, Brasil; 2Universidade federal de Santa Maria; jmaraga@uol.com.br, 
orlando.martinelli@gmail.com 

O objetivo deste artigo é analisar o fluxo de comércio entre o Brasil e a China. Desde 2009, a China se tornou a 
principal parceira comercial do Brasil. As vendas externas do país para a China passaram de US$ 16,4 bilhões 
em 2008 para US$ 40,6 bilhões em 2014. No entanto, mais de 88% do total exportado em 2014 eram 
representados por produtos básicos, contra 68% do total em 2000. Já a pauta de exportação chinesa para o 
Brasil concentra-se fundamentalmente em produtos industriais de maior valor agregado e conteúdo 
tecnológico. Ademais, a pauta de exportação chinesa para o Brasil é bem mais diversificada. As barreiras 
comerciais impostas pela China criam dificuldades para uma maior diversificação das exportações brasileiras 
para aquele país, especialmente as tarifas escalonadas, com alíquotas bem menores para os produtos com 
menor valor agregado. 

 

Geopolítica, cooperación y nueva dependencia en las relaciones sino-ecuatorianas 
Ximena Patricia Zapata Mafla1, Daniele Benzi2 
1German Institute of Global and Area Studies, Alemania; 2Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador; 
ximena.zapata@giga.hamburg, daniele.benzi@uasb.edu.ec 

En el marco de la creciente influencia del gigante asiático en América Latina, esta ponencia analiza el estado 
de las relaciones entre China y Ecuador con el fin de evaluar el carácter de cooperación y dependencia de 
dichos vínculos en la última década. Se propondrá una aproximación general a la política exterior china hacia la 
región tratando de establecer si Ecuador, en tanto pequeña nación andina ubicada en la costa del Pacífico, 
tiene alguna relevancia geoestratégica para el gobierno asiático. Luego, se examinarán las relaciones políticas, 
convenios comerciales, de crédito e inversión y la cooperación militar entre ambos países, buscando identificar 
ganadores y perdedores en el marco de un proceso político complejo como la “Revolución ciudadana”. 
Finalmente, desde el prisma de la Economía Política Internacional, se reflexionará críticamente sobre el 
significado y alcance de las nociones de cooperación Sur-Sur y beneficio mutuo que ambos gobiernos 
defienden en su retórica oficial. 
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S13.12 B: Inserción económica internacional de América Latina y el 
Caribe y cadenas globales de valor 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.6 
Presidente de la sesión: Carlos Quenan, Instittut des Amériques 

Presidente de la sesión: Christian Ghymers, IRELAC/ICHEC Brussels Management School 

Global Value Chains and their implications for designing a CELAC strategy for upgrading its 
international insertion 

Christian Ghymers 
IRELAC/ICHEC Brussels Management School, Bélgica; ch.ghymers@hotmail.com 

The paper will focus upon the weaknesses of the international insertion in Global Value Chains (GVCs) and will 
try to identify the causes and possible remedies in order to suggest adequate policy reforms and strategies. 
More than in traditional trade, transaction costs (border and behind the border cost of trade) are a crucial part of 
the competitiveness of firms - especially for services- and determine in part their ability to participate in GVCs. 
Almost half of total cross-border international trade is imputable to services, more than double the traditional 
balance of payments data. In addition the cost and quality of GVC-related services, both embodied and 
imbedded, is a key component for defining the competitiveness of any given industry and its capacity for up-
grading the GVCs, not only directly (logistic services) but also through their effects upon the Effective Protection 
Rate which tends to appreciate the real exchange rate. 

 

Las relaciones económicas Union Europa / América latina : tendencias y desafios 
Carlos Quenan 
Instittut des Amériques, Francia; quenan@wanadoo.fr 

En este trabajo se presentan las tendencias recientes en la evoulción de los flujos comerciales y de inversion 
entre las dos regiones. Tras constatar la persistencia de un esquema de relaciones de tipo "centro/periferia" 
(exportaciones europeas de productos industriales vs importaciones de materias primas y productos poco 
elaborados) se analizan los factores que han impedido una mejor inserción de los intercambios birregionales 
en una dinamica de generación de cadenas de valor en sectores de fuerte dinamismo. 

 

¿A quién beneficia y quién diseña la política tributaria internacional de América Latina? 
María Silvia Velarde Aramayo 
Universidad de Salamanca, España; velar@usal.es 

En los últimos años algunos Organismos y Organizaciones Internacionales, cuya legitimidad ha sido 
cuestionada, están definiendo las claves de la política tributaria internacional a través de normas no vinculantes 
(soft law) que, más tarde, se incorporan como "hard law" en la legislación interna de los países de América 
Latina. Estos documentos, modelos, criterios de interpretación, listas inclusivas y excluyentes permiten que las 
empresas multinacionales de los países más desarrollados puedan invertir, operar, vender, adquirir, transferir 
activos, etc, en numerosos países del continente, con un escaso coste fiscal. 
La ponencia cuestiona el diseño de la política tributaria de los países de América Latina de manera "indirecta" o 
por la "puerta trasera". ¿Quiénes, cómo, con que objetivos y resultados se viene, silenciosamente, uniformando 
los criterios fiscales de todos estos países? 

 

Cacaos finos y mercado mundial. Las relaciones chocolateros-productores en el corazón de la 
evolución del sector cacao de Venezuela 

Pedro Baptista, Martine GUIBERT 
Universidad de Toulouse 2, Francia; pedro.baptista@univ-tlse2.fr, guibert@univ-tlse2.fr 

En la historia económica venezolana, el cacao ha sido un importante bien agrícola exportable, dado el 
reconocimiento en el mercado mundial de su alta calidad. El Estado intervenia a menudo en la cadena de 
comercialización con la finalidad de mejorar la producción agrícola y la condición de vida de los productores. 
Estas intervenciones no han logrado significativamente alcanzar sus objetivos. Actualmente se está 
desarrollando una relación inédita entre microempresarios chocolateros, productores y exportadores que 
parece animar la producción de cacaos finos o de aroma, valorizando las regiones de producción como las de 
Aragua, Sucre, Miranda, Mérida. El propósito de este presentación es comprender como esta nueva relación 
entre los actores de la cadena de valor tiene que ver con los nuevos criterios de consumo (calidad, 
certificicación, diferenciación) y como puede salvaguadar y estimular la producción de cacaos finos. 
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S13.8 B: Las Relaciones Internacionales de y en América Latina: 
Problemas y Disciplina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA MENOR 
Presidente de la sesión: Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University 

Presidente de la sesión: Júlio Cossio Rodriguez, Universidade Federal de Sergipe 
Presidente de la sesión: Andrés Malamud, Universidad de Lisboa 

Mesa 2: La cuestión Malvinas. 
Comentarista: Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University. 

Los desafíos de seguridad en Latinoamérica y el caso de Malvinas 
Vladimir Davydov 
Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, Rusia; congreso-ila@mtu-net.ru 

América Latina actualmente tiene sus riesgos tanto intra como extrarregionales: la ola de criminalización 
abarca muchos países, todavía persisten disputas territoriales que envenenan relaciones interestatales dentro 
de la región. Otros riesgos que tienen resonancia internacional estratégica están vinculadas con espacios 
adjuntos a la región supuestamente poco controladas, sea Atlántico Sur o Pacífico Sur. En el primer caso 
actualmente se acumulan las contradicciones y tensiones geopolíticas bien serias. En el centro está la 
problemática malvinense. Pero es un error reducirla al conflicto solamente bilateral. La problemática 
malvinense se complica con los intentos de militarización del Atlántico Sur, de proyectar allá los apetitos de la 
OTAN y Washington (en particular), de controlar el acceso a la Antártida. Las posibilidades preventivas están 
vinculadas con la acción colectiva latinoamericana, con la búsqueda de mayor entendimiento en la comunidad 
internacional incluso apelando a la mente y la voz de la sociedad civil más allá de Latinoamérica. 

 

The Malvinas/Falkland Islands Dispute and International Law 
Marcelo Kohen 
GIID, Suiza; marcelo.kohen@graduateinstitute.org 

On 3 January 1833, when Great Britain expelled the newly independent State of Argentina from the Islands 
after having Argentina inherited the territory from Spain and having acted as sole sovereign of it since its 
independence. The specificity of the the Malvinas/Falklands question lies in the fact that the UN General 
Assembly has determined that the way to put an end to this special colonial situation is through negotiations 
between Argentina and the United Kingdom in order to settle their sovereignty dispute. The current inhabitants 
of the islands are not considered to be a people entitled to self-determination, and the colonial situation disrupts 
the national unity and the territorial integrity of Argentina. The lecture will address the competing claims of 
sovereignty and the relevant rules applied in the context of decolonization, in particular the relationship between 
territorial integrity and self-determination. 

 

Malvinas: Las Implicancias para la Región 
Carlos Ominami 
Fundación Chile XXI, Chile; cop@chile21.cl 

La ocupación inglesa de las Islas Malvinas es un abuso. No solo es un resabio de colonialismo en nuestra 
región, sino que el Reino Unido se encuentra en una posición al margen de la legalidad internacional, 
contraviniendo 40 resoluciones de las Naciones Unidas. De los 17 territorios no autónomos en el mundo, diez 
son controlados por dicho país. Impresiona la obcecación de Inglaterra, cerrándose de plano a buscar una 
solución pacífica a la ocupación, lo que demuestra el verdadero trasfondo de ella: el peso de los intereses 
económicos. La demanda de Argentina es modesta, es simplemente sentarse a negociar. El conflicto es un 
problema global. Son numerosas las resoluciones que lo respaldan. En 1996 Chile presenta el proyecto de 
resolución al comité especial de descolonización, corrigiendo una falta grave cometida en dictadura. Hoy la 
causa de Las Malvinas no solo es una propia de los chilenos, sino que es una causa latinoamericana. 

 

Malvinas Imagined: Why Malvinas matters to Argentines 
David Sheinin 
Trent University, Canadá; dsheinin@trentu.ca 

Hundreds of studies have explained Argentina’s sensible and compelling historical claims to Malvinas. No work, 
however, has charted the cultural significance of Malvinas to most Argentines – why the violent British seizure 
of the South Atlantic islands almost two centuries ago has resonated so powerfully. This paper explains the 
lasting cultural significance of Malvinas in Argentina. Based on original research, it examines letters that 
ordinary Argentines sent to their government explaining their dreams for settling peacefully, alongside English-
speaking islanders in a reincorporated Malvinas province. It ties those letters and the dreams they incorporate 
to the writings over a century ago of José Hernández. Hernández, the author of Martín Fierro, imagined 
Malvinas as a rural frontier, and a site for national and moral regeneration. The paper charts the ongoing 
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importance of Malvinas in popular culture -- a space that marks a touchstone for standards for high morality and 
generosity in the popular imagination. 

 

La política exterior del Uruguay en el programa del Frente Amplio 
Anton Andreev 
Universidad Estatal de San Petersburgo, Russian Federation; anton.andreev89@gmail.com 

El mundo contemporáneo es el mundo multipolar donde podemos ver los centros nuevos políticos, financieros 
y económicos. Uruguay es el país de la izquierda y por eso la política exterior del Gobierno uruguayo es el 
ejemplo de la diplomacia contemporánea de la izquierda. En la ponencia vamos a analizar la política exterior 
del Uruguay en el contexto del sistema de las relaciones internacionales actuales, los problemas y las 
perspectivas del Uruguay en las relaciones regionales e interamericanas. 
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S2.1 F: Parlamentos y Representación en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Luis González Tule, Universidad del Norte 

Representacíon parlamentaria transnacional en América Latina 
Gernot Stimmer 
Universidad de Viena, Austria; gernot.stimmer@univie.ac.at 

Tras la Segunda Guerra Mondial se hace constar en América Latina y el Caribe una pluralidad inmensa de 
configuracíones integracionalistas al nivel subregional y regional.Casi todas estas formas de integracíon tienen 
dentro del marco de sus organos politicos tambíen una representacíon parlamentaria. La ponencia indaga 
estas formas de parlamentarismo interestatal/supranacional desde de dos aspectos principales: 
1.Tareas y agendas formales y su funcionamiento en la realidad ( poder legislativo, grado de represenacíon de 
los intereses de los ciudadadano) 
2.Grado de relaciones externas de tas instituciones parlamentarias con estados extranjeros y sus formas de 
integracíon poitica (principalmente con la Union Europea y el Parlamento Europeo9. 
La analisis se base en una comparacíon critica de formas de integracíon tradicionales (CAN, Mercosur) vs: 
alternativas ( ALBA, CELAC) 
La ponencia se entiende como enfoque teorico-empirico, que se base en una docena de folios. 

La representación especial de emigrantes en los parlamentos de Ecuador y Colombia 
Pau Palop García 
German Institute of Global and Area Studies (GIGA), España; pau.palop@giga.hamburg 

En las últimas décadas, tres países de América Latina y el Caribe, Ecuador, Colombia y República Dominicana, 
han incorporado en al menos una de sus cámaras legislativas escaños reservados a emigrantes elegidos 
directamente en circunscripciones electorales situadas fuera de sus fronteras. Si bien la literatura sobre 
representación especial de minorías en parlamentos ha estudiado, por ejemplo, el efecto en términos 
sustantivos de la reserva de cuotas para la población indígena en las cámaras legislativas; todavía no existen 
estudios que analicen de forma sistemática el contenido de la representación de emigrantes en los 
parlamentos que la han incorporado. Es decir, la relación entre la dimensión descriptiva de la representación y 
la dimensión sustantiva. Esta ponencia estudia la relación entre estas dos dimensiones de la representación a 
través del análisis del trabajo parlamentario de los diputados y diputadas migrantes en los parlamentos de 
Ecuador y Colombia. 

 

La receptividad democrática en América Latina: una teoría a través de contextos, actores e 
instituciones 

Lucía Selios 
Universidad de la República, Uruguay; lselios@gmail.com 

La receptividad democrática es una parte fundamental para entender la representación política. Una forma de 
observarla empíricamente es a través del concepto de congruencia ciudadanos-representantes. A través de 
datos de encuestas del Proyecto de Elites de Salamanca (PELA) y el Barómetro de las Américas (Lapop) la 
ponencia se describe la congruencia colectiva en 17 países de América Latina durante los últimos 10 años. 
Finalmente se presenta una teoría sobre representación política que combina aspectos contextuales e 
institucionales con las estrategias que asumen los partidos políticos en esta región. 

 

¿Cuáles son y cómo se relacionan entre sí los principales problemas nacionales de Costa Rica y 
Honduras en la óptica de sus parlamentarios? 

Juan Carlos Chaves Mora 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica; caijcchaves@hotmail.com 

La ponencia busca establecer la estructura de correlaciones existente entre los diferentes temas (políticos, 
económicos, sociales) percibidos por los diputados de Costa Rica y Honduras como los principales problemas 
que enfrentan sus países. Se busca dar respuesta a interrogantes tales como: ¿cuáles de ellos se relacionan 
entre sí?, ¿cuáles son opuestos?, ¿cuáles variables no repercuten o se relacionan con otras? Para ello se 
acude al uso de la técnica de Análisis en Componentes Principales (ACP), utilizando como variable de 
señalización el partido político al que pertenece el diputado. La afiliación partidaria del diputado nos permitirá 
además intentar dar respuesta a las siguientes preguntas:¿Existen diferencias en las respuestas de los 
diputados pertenecientes a un mismo partido político o tienen visiones más o menos homogéneas? ¿Hay 
similitud o no en las percepciones de los diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos? Se busca 
contribuir al estudio de las percepciones de las élites políticas. 
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S2.11 F: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 

Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 6: Definiendo el posicionamiento de los partidos en el espectro político ideológico. 
Comentarista: María Reneé Barrientos Garrido, Universidad de Salamanca. 

Estimando el posicionamiento espacial de los partidos Latinoamericanos: La economía y el eje 
Izquierda derecha 

Miguel Ángel López Varas1, Nicolás Rodrigo Miranda Olivares2, Pablo Alberto Valenzuela Gutiérrez3 
1Universidad de Chile; 2Universidad de Salamanca, España; 3Latinobarómetro; mlopez@u.uchile.cl, nicolas.miranda@usal.es, 
pvalenzuelag@latinobarometro.org 
Esta investigación estudia la ubicación de los principales partidos latinoamericanos en el eje izquierda-derecha 
y en el eje de mayor o menor libre mercado. La dimensión izquierda-derecha permite la comparación de 
sistemas de partidos diferentes al posicionar a los partidos en un espacio ideológico común. Para estimar el 
posicionamiento, analizaremos las declaraciones de principios de los partidos. Dado que el eje izquierda-
derecha no tiene la misma significancia en los distintos países latinoamericanos calcularemos también un eje 
económico de mayor o menor libre mercado como complemento para estimar el posicionamiento en un eje bi-
dimensional. Usaremos análisis de contenido de las declaraciones de principios usando los códigos del 
Manifesto Project, que son una herramienta eficaz para estimar posicionamiento político y económico. Los 
resultados serán complementados con la base de datos de elites políticas de la Universidad e Salamanca y 
con datos del Latinobarómetro. 

 

Emergencia y evolución de Alianza País en el Ecuador: ¿cómo se organiza, quiénes lo 
acompañan, cuál es su discurso político? Algunos elementos para el debate sobre la 
construcción de un vínculo entre élites y ciudadanía en contextos de crisis de representación 

Manuela Celi 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset / Universidad Complutense de Madrid; manuceli@gmail.com 

La presente ponencia expone algunas conclusiones preliminares de un estudio sobre el Movimiento Político 
ecuatoriano Alianza País. Se trata de una investigación de partido con un enfoque relacional, orientado a la 
comprensión de los elementos que coadyuvan al establecimiento de un vínculo entre élite política y sociedad 
civil tanto organizada como no organizada, en contextos de crisis de representación. El análisis se centra en la 
emergencia y evolución de tres aspectos: 1) su modelo organizativo, 2) su red de relaciones de colaboración o 
tejido asociativo y 3) su construcción discursivo-programática. 
Una mirada a la trayectoria de AP desde esta perspectiva, arrojará elementos para la comprensión del estado 
del sistema político y los efectos de dicho proyecto sobre las condiciones de la democracia en Ecuador. Desde 
una óptica más amplia, permitirá también alimentar un diálogo sobre el futuro de los partidos o fuerzas 
políticas, sus recursos y capacidad de adaptación hoy. 

 

O ESPECTRO DO VERMELHO. Para entender o socialismo na formação do Partido dos 
Trabalhadores 

Jorge Pinheiro dos Santos 
Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Brasil; jorgepinheiro.sanctus@gmail.com 

Uma questão paira sobre os estudiosos da política brasileira: como o Partido dos Trabalhadores construiu seu 
ideário socialista? Quais influências sofreu e como elas formataram o partido que hoje governa o Brasil? Como 
militante e teórico socialista, e como acadêmico, há mais de duas décadas me debruço sobre essas questões, 
sem esquecer, porém, as experiências vividas no exílio, um deles na Espanha, e como elas vieram a desaguar 
na formação do Partido dos Trabalhadores. Essas são questões que, em voo de pássaro, analiso neste 
trabalho. 

 

Esquerda, Direita e Pós-Materialismo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
Marcia Ribeiro Dias 
UNIRIO, Brasil; marcia.dias@unirio.br 

Contando com um sistema partidário recente, altamente fragmentado, de frágil enraizamento social, 
organizado em um sistema federativo caracterizado por significativas disparidades regionais, a democracia 
brasileira é frequentemente questionada em virtude da inconsistência ideológica e programática de seus 
partidos. O objetivo da comunicação é conhecer a distribuição ideológica dos partidos políticos no Rio de 
Janeiro através de sua atuação legislativa em termos de valores e propósitos, de um lado, e o público-alvo a 
quem destinam suas proposições, de outro lado. Ou seja, pretendo identificar e analisar a quem servem os 
partidos representados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a matriz ideológica na qual se inserem. 
Em função dos resultados da pesquisa realizada anteriormente sobre os partidos na Assembleia Legislativa do 
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Rio Grande do Sul, pretendo contrastar seu comportamento em distintas unidades subunacionais, verificando a 
coerência e integridade de sua atuação legislativa. 

 

El papel de la mujer en los partidos políticos centroamericanos 
Sara y Ángela Lajas Garcia y Calvo San Juan 
Instituto de Iberoamerica, España; slajasg@gmail.com 

Se explicará el papel de la mujer desde los Estatutos de los partidos políticos en la zona de América Central: 
Costa Rica (PLN y PAC), El Salvador (ARENA y FMLN), Guatemala (PP y UNE GANA), Honduras (PNH y 
Partido LIBRE), Nicaragua (FSLN y PLI-MRS) y Panamá (CD y PRD). 
Se constatará que a estatutos más favorables a la participación de la mujer, mayor sería la representación de 
las mujeres en elecciones, es necesario analizar los mecanismos que generan los estatutos y las razones por 
las que en algunos partidos hay condiciones más favorables para el liderazgo de mujeres. 
Otro tema fundamental será la comparación en la relación que existe entre un Estatuto que funciona 
adecuadamente y las leyes de cuotas a nivel nacional. De esta manera se establece una comparación entre 
los Estatutos de los partidos políticos a través del método comparado utilizando el método de la semejanza 
(Mill 2005). 
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S2.12 E: Memoria y Justicia en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Martha Liliana Gutierrez Salazar, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoamérica 
Comentarista: Adrián Monroy Real, Instituto de Iberoámerica. 

La historia disensual como base para la construcción de una <<verdad histórica>> en sociedades 
posconflicto. El caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú 

Guillermo Granado Roncero 
Instituto de Iberoamérica, España Universidad de Salamanca, España; ggr_90@hotmail.com 

Este artículo propone la hipótesis de cómo la narración histórica sobre los procesos de violencia política 
construida por las Comisiones de la Verdad y Reconciliación debe ser capaz de integrar voces diversas 
susceptibles de ser compartidas por el conjunto de la sociedad, es decir, debe llevar a cabo una elaboración 
pluralista de la narración histórica a través de una concepción disensual de la verdad histórica. Para ilustrar 
dicha hipótesis se analizará la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y el proceso de construcción 
de la verdad histórica que ésta acometió a partir del año 2003, incidiendo en el surgimiento de un tipo de 
memoria y memorialización relacionadas directamente con el reconocimiento, la identidad y el desarrollo. 

 

Violencia y Exilio en Latinoamérica: las voces de resistencia 
Juan Carlos Orejudo Pedrosa1, Blanca Aimeé Valencia Castillo2 
1Universidad Autónoma de Zacatecas, México; 2Unidad Académica de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
México; juancarlosorejudo@hotmail.com, sibyllvane7@gmail.com 

Diversos filósofos y escritores modernos han vivido y experimentado el exilio y la persecución política, el dolor 
y el sufrimiento de los colonialismos, totalitarismos y las guerras mundiales. 
Lo que ha llevado al desarrollo,en el siglo XX, de reflexiones relevantes sobre la cultura moderna, la violencia y 
el exilio en el campo de la Filosofía (Hannah Arendt, Walter Benjamin, Theodor Adorno), de la Sociología 
(Georg Simmel, Sygmunt Bauman), de los Estudios Literarios y de la Literatura Post-colonial (Edward Said, 
Tzvetan Todorov). Nos centraremos en los autores mexicanos y latinoamericanos que han reflexionado sobre 
la violencia y sus implicaciones culturales y políticos. 
En México y los países latinoamericanos se han manifestado unas formas de “violencia” que han producido 
profundas crisis de identidad cultural, concretamente, la marginación y la exclusión de las minorías étnicas y 
culturales. 

 

Una voz del exilio chileno en la España democrática 
María Palmira Vélez Jiménez 
Universidad de Zaragoza (España), España; iris@unizar.es 

Análisis de la figura de Erich Schnake Silva (1930-2005) jurista chileno, diputado y senador con el régimen de 
Salvador Allende, que fue torturado junto al general Alberto Bachelet en 1973 y encarcelado durante cuatro 
años y medio en Chile. A continuación pasó una década de exilio en España, decisión en la que intervino 
Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, partido en el que se integró. Nos 
dejó un valioso testimonio de prisión y exilio y varias manifestaciones políticas. Retornado a su país de origen, 
retomaría la política mediante el nuevo Partido por la Democracia. 

 

A Justiça (de Transição) - Memória e Perdão: Avanços e Retrocessos na Realidade Brasileira 
Leila Rocha Medrado Santos 
Universidade Católica do Salvador, Brasil; leilamedrado@uol.com.br 

O presente trabalho é uma reflexão crítica da Ditadura civil-militar brasileira (1964/1985) e os movimentos dela 
resultantes, suas consequências em elaborar políticas sociais, na construção da memória histórica dos 
indivíduos – com relação à mutação de sujeitos históricos para sujeitos-mercadoria - e a possibilidade de 
perdão além da Lei da Anistia (nº 6.683/79). 
Assim, ao abarcar uma proposição-chave no pensamento de Hannah Arendt, nosso objetivo é alcançar a 
preliminar de todo conhecimento, ou seja, a compreensão deste período por meio de pesquisa exploratória e 
apreensão das categorias-chave de/para análise conceitual da ditadura, perdão e memória em alusão a cultura 
da impunidade e do esquecimento engendrados sob a égide do regime autoritário (1964-1985) e 
consubstanciada na Lei da anistia como óbice à persecução penal, busca compreender a (im)possibilidade da 
generalização do perdão e a dominação sem sujeito; e, por fim, tratar-se-á do perigo da construção de uma 
memória baseada em narrativas. 
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S2.2 D: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Mabel Thwaites Rey, IEALC-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UBA 

Presidente de la sesión: Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 4: Neoliberalismos y neodesarrollismos: ¿rupturas o continuidades?. 

Neoliberalismo, antineoliberalismo y nuevas discursividades sobre el desarrollo en 
nuestrámerica. Episodios y trayectorias económico políticas suramericanas (1973-2015) 

José Francisco Puello-Socarrás 
Escuela Superior de Administración Pública, Colombia; josephco@yahoo.com 

Este trabajo analiza la evolución del período de la Hegemonía Neoliberal en Suramérica durante el período 
1973-2013, estableciendo un balance entre sus rupturas y continuidades contando como eje de análisis la 
idea/estrategia de Desarrollo. El argumento principal desarrollado se vincula con dos (hipó)tesis centrales: 1) el 
final de la hegemonía neoliberal, lejos de verificarse, se renueva bajo una versión de nuevo cuño tanto a nivel 
global como regional y local; 2) el anti-neoliberalismo permite pensar en dos grandes tendencias sobre los 
cambios y transformaciones dentro del proyecto hegemónico : a) la difracción “en” el neoliberalismo (tendencia 
hacia la continuidad) por una parte; y, b) la bifurcación “del” neoliberalismo (tendencia hacia la ruptura) Estas 
tendencias han generado nuevas discursividades asociadas a la continuidad (nuevo neoliberalismo, 
neodesarrollismos) y vinculadas con las rupturas (neosocialismos, post-desarrollismos, entre ellos los 
discursos del Buen vivir, el Vivir bien). 

Alcances y límites del nuevo intervencionismo estatal latinoamericano en el marco del 
capitalismo "realmente existente" 

Rodolfo Eduardo Gómez Massa 
UBA-CLACSO, Argentina; rodogomez1969@gmail.com 

En este trabajo intentaremos observar cómo se ha ido configurando entrado el siglo XXI, una nueva forma de 
intervencionismo estatal en América Latina. Desarrollada a partir del surgimiento de los llamados “gobiernos 
progresistas” latinoamericanos, como el de Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina, los Lula en Brasil, 
Vázquez en Uruguay, los casos de la Bolivia de Evo Morales y del Ecuador de Rafael Correa; entre otros. 
Esta indagación se hará considerando la actual crisis del capitalismo, expresada en varios e importantes 
países europeos y en los Estados Unidos. De manera que si de capitalismo –como sistema mundial- 
hablamos, nuestra reflexión se planteará en un sentido comparativo, tomando en cuenta la triple relación entre 
los tipos de intervencionismo estatal, los diferentes parámetros de desarrollo económico y humano y la 
influencia ejercida por los diferentes movimientos sociales y políticos críticos del orden neoliberal imperante 
sobre los dos elementos anteriores. 

Del supuesto “neodesarrollismo” al desarrollismo explícito. Reflexiones sobre la transición en la 
Argentina 

José Ernesto Castillo 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; joseernestocast@yahoo.com.ar 

En este trabajo reflexionamos sobre la emergencia de modelos denominados neodesarrollistas en el siglo XXI, 
las diferencias entre su discurso y la realidad de sus logros y su paulatino desplazamiento por otros 
enmarcados en la tradición más ortodoxa del desarrollismo. Estos últimos ponen énfasis en las bondades del 
acceso al capital extranjero por sobre las prioridades (por lo menos discursivas) del neodesarrollismo: 
reindustrialización, distribución equitativa del ingreso y mayor autonomía nacional. 
Nuestra reflexión se enmarca en la transición política abierta en la Argentina en 2015, aunque también 
comparativamente en el panorama general de la región. Frente a la nueva realidad generada por la crisis 
mundial abierta en 2007 de menor crecimiento económico, recesión, e incluso deslegitimación política, 
reaparece la ilusión del capital extranjero como recurso salvador. Nos planteamos, como conclusión, que es 
tiempo que viejos debates y términos, como dependencia e imperialismo, vuelvan a ganar legitimidad en la 
discusión política. 

Variedades de neoliberalismo. Innovación conceptual para el análisis del rol del Estado en los 
mercados 

Antoine Maillet 
Universidad de Chile, Chile; av.maillet@gmail.com 

El neoliberalismo, a veces considerado un concepto obsoleto, es imprescindible para analizar las relaciones 
entre Estado y mercado. Su alto potencial heurístico se debe a la coexistencia entre por un lado el fundamento 
común de la competencia como mecanismo de coordinación para la provisión de cualquier bien o servicio, y 
por el otro la diversidad en las formas para el Estado de promover esta competencia. De esta diversidad 
resultan cuatro variedades de neoliberalismo – ortodoxo, regulado, emulador y mixto. El análisis de tres 
reformas de los gobiernos de la Concertación en Chile (1990-2010) ilustran empíricamente los aportes de este 
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marco conceptual innovador, que permite amplias comparaciones intersectoriales y ofrece una alternativa más 
elaborada a los discursos sobre el post-neoliberalismo. 
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S2.23 F: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 29 
Presidente de la sesión: Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 

Mesa 6: Movimiento estudiantil en Chile. 

¡La educación chilena se defiende! La movilización por la Educación Pública Gratuita en Chile 
como actos de ciudadanía y sus alcances en lo público 

Juan Pablo Paredes Paredes 
universidad de chile, Chile; paredesjp@gmail.com 

Chile vive un momento de agitación social debido a la ola de protestas sociales y manifestaciones ciudadanas 
de los últimos años. De todas ellas, la causa por la educación pública gratuita es la que ha concitado la mayor 
atención de la opinión pública nacional y mundial. El trabajo propone una lectura cultural de la movilización 
estudiantil y sus alcances políticos en el espacio público en Chile, entre los años 2011-2013. El texto inicia con 
una breve contextualización y luego se muestran tres operaciones de la movilización estudiantil: 1) sus 
performances de protesta; 2) sus marcos de sentido; 3) la constitución de un campo antagónico de 
identificaciones públicas. Para concluir, se propone, a manera de hipótesis, entender a la movilización 
estudiantil como conjuntos de actos de ciudadanía que tienen dos alcances para la configuración de lo público: 
como performativos políticos y como agencias de producción de significados públicos. 

 

De la acción colectiva a la acción pública. Análisis del cambio de régimen de políticas públicas en 
educación en Chile 

María Inés Picazo Verdejo 
Universidad de Concepcion, Chile; mpicazo@udec.cl 

El artículo explora el cambio de régimen de políticas públicas del gobierno de M. Bachelet II hacia un régimen 
post-neoliberal como resultado de la preeminencia de un referencial de derechos portado por el movimiento 
estudiantil, y de la reestructuración de las relaciones de fuerza en la arena del poder. 
El trabajo analiza particularmente los cambios en materia educacional pues es en este sector donde se han 
producido mayores tensiones sociales y políticas. El análisis se sitúa en la literatura sobre la acción pública a 
partir de la noción de referencial. 
El postulado es que toda nueva problematización implica la delimitación de campos y de actores concernidos 
por la política por lo que los cambios más significativos de políticas implican un desplazamiento de esas 
fronteras. Sin embargo, actores y mecanismos de representación del modelo precedente atraviesan las 
dinámicas de decisión del gobierno Bachelet. 

 

La política como ficción. El ´GenkiDama´ por la educación de los estudiantes chilenos como 
práctica espacial y narrativa 

Félix José Aguirre Díaz1, Óscar García Agustín2 
1Universidad de Valparaíso Chile, Chile; 2Universidad de Aalborg, Dinamarca; Felix.aguirre@uv.cl 

Las movilizaciones de los estudiantes chilenos de 2011 se produjeron en el contexto de una ola de protestas 
globales. Se trató además de un movimiento que desplegó formas flexibles de organización y movilización, 
como el caso que nos ocupa, el flash mob Genkidama por la educación. Los estudiantes crean una narración 
basada en la famosa serie Manga Dragon Ball Z para replantear el conflicto entre el gobierno y el movimiento, 
ampliando con ello la participación de otras identidades políticamente menos definidas. En este caso, la 
performance (flash mob) se comporta como un evento comunicativo en el que la narrativa persigue elaborar un 
sentido de comunidad que se apropia de las principales calles de Santiago de Chile. Se trata de analizar hasta 
qué punto la práctica espacial contenida en el flash mob desafía el orden social y recrea una victoria simbólica 
de los estudiantes sobre el sistema político. 

 

Leading the Social Movement: Competing Organizational Dynamics and Leadership in the 2011 
Chilean Student Movement 

Germán Bidegain 
Pontificia Universidad Católica, Reino Unido; germanbidegain@gmail.com 

This paper assesses how the strategy of the 2011 Chilean student movement was defined taking special 
consideration to organizational variables. This movement counted all along the year with two very visible 
student leaders that became nationally and internationally the faces of the movement and shared similar views 
regarding the direction that should be followed. Nonetheless, in spite of leading the movement at its beginning 
and remaining all the year long as its most important leaders, they could not make their positions regarding very 
important issues prevail, as the movements’ demands and the kind of relation that should be entertained with 
political authorities. This article argues that in order to understand this situation it is important to unpack the 
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internal organizational dynamics of the student movement, which had major consequences on the definition of 
its strategy, and therefore, on its further development. 

 

Movimiento estudiantil chileno: desde la escuela hasta la política 
Dorota Anna Klewer 
Uniwersytet Łódzki, Polonia; dorota.klewer@gmail.com 

El siglo XXI ha conllevado una interrupción inesperada de la apatía que reinó en la sociedad chilena después 
de la vuelta del país a la democracia. El “Mochilazo” de 2011 fue sólo una introducción a la Revolución de los 
Pingüinos de 2006, la que – a su vez – culminó en 2011 con las protestas masivas de los estudiantes 
universitarios, apoyadas generalmente. El nuevo gobierno de Michelle Bachelet incluyó en su programa la 
reforma educacional. Sin embargo, las mobilizaciones siguen desarrollándose extendiendo sus requerimientos 
en contexto del escándalo de corrupción en el círculo de la presidenta. 
En la ponencia destacaremos cómo nació el movimiento estudiantil y cómo ha evolucionado. Nos interesarán 
también las diferencias entre las olas de protestas en 2006, 2011 y 2014, en particular en cuanto a las formas 
organizativas, a sus exigencias, a las acciones emprendidas, a los ex-líderes y su entrada a la política formal. 
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S2.4 F: Recursos locales y desarrollo regional: derechos de uso, 
relaciones de poder y trayectorias territoriales 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Martine Guibert, Université de Toulouse 

Presidente de la sesión: Silvina Cecilia Carrizo, CONICET 

Apropriação de recursos naturais pela fruticultura irrigada no semiárido do Rio Grande do Norte - 
Brasil 

Antonio Hespanhol 
Faculdade de Ciência e Tecnologia - UNESP, Brasil; nhespanhol@gmail.com 

O cultivo de frutas no semiárido potiguar foi estimulado por políticas públicas que propiciaram o acesso à água 
para o desenvolvimento da agricultura irrigada. No Rio Grande do Norte foram construídos açudes e 
implantados perímetros públicos irrigados, bem como perfurados poços artesianos para a captação de água do 
lençol freático, sendo fortemente fomentada a produção de frutas tropicais, especialmente melão, banana, 
mamão e manga. A pesquisa foi desenvolvida com base em levantamento e análise de dados de fonte 
secundária e na realização de entrevistas com fruticultores e pessoas chaves nos Vales dos Rios Açu e Apodi-
Mossoró. Grande monta de recursos públicos foi alocada no financiamento de projetos de irrigação, utilizando-
se da justificativa de que os mesmos beneficiariam pequenos produtores rurais. Constatou-se, por meio da 
pesquisa, que tais projetos beneficiaram essencialmente empresas vinculadas ao setor frutícola e produtores 
rurais capitalizados, provenientes de outras regiões, do que pequenos agricultores locais. 

Actores y apropiación de los recursos naturales. Sobre los procesos de renovación de la 
especialización productiva regional en el sur de Córdoba 

Gabriela Inés Maldonado 
Universidad Nacional de Río Cuarto - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina; 
gimaldonado@hum.unrc.edu.ar 
El presente trabajo parte de la premisa de considerar que las transformaciones registradas en el espacio 
agropecuario del sur de Córdoba fortalecen la especialización productiva regional y las formas de apropiación 
de los recursos naturales. Específicamente la instalación de las empresas de biocombustibles en la región, en 
un contexto de reducción de la presencia de los grandes pools de siembra, constituye un hecho que modifica el 
escenario de la producción agropecuaria en lo referente a los actores que ejercen presión por el control de los 
recursos territoriales. Para abordar esta premisa se han realizado numerosas entrevistas actores sociales 
vinculados al sector empresarial agropecuario evidenciando: el fortalecimiento de los procesos de integración 
vertical, la apropiación de un discurso ambiental esencialmente asociado a incorporación de normas de 
estandarización internacionales y, ante la retirada de los grandes pools de siembra, un nuevo escenario de 
competencia por el uso del suelo. 

Desarrollo territorial y tensiones por los recursos hídricos y la tenencia de la tierra: el caso de la 
ganadería en la provincia de Formosa 

Olivier Antoine 
Institut Français de Géopolitique, Francia; olivierantoine.ifg@gmail.com 

El desarrollo de proyectos de integración continental y el avance de la frontera agrícola en Argentina llevó a un 
reposicionamiento de la provincia de Formosa. Por mucho tiempo marginada, la provincia tiene, hoy, la 
oportunidad de un desarrollo territorial, económico y social inédito en su historia. Desde entonces, el gobierno 
formoseño realiza importantes obras de infraestructura, obras hidráulicas y diseña un nuevo plan de 
ordenamiento territorial para facilitar el acceso a sus tierras y favorecer asentamientos ganaderos. Sin 
embargo, por las características semiáridas de la región, la aparición de la ganadería extensiva termina 
provocando una multiplicación de conflictos por el reparto y el uso de las tierras y del agua entre las 
comunidades indígenas, criollas y los “nuevos ganaderos”. Así, sobre la base de investigaciones de campo y 
trabajos científicos, analizaremos estas transformaciones y tensiones por los recursos locales en la provincia 
de Formosa y reflexionaremos sobre sus perspectivas. 

Análisis del Cluster pesquero en Tierra del Fuego 
Silvina Romano1,2, Judith Valle2 
1Orkestra, España; 2UNTDF; Argentina; sromano@untdf.edu.ar, jvalle@untdf.edu.ar 

La provincia de Tierra del Fuego (Argentina) cuenta con un rico litoral marítimo, que permite la actividad 
pesquera. La misma se divide (dependiendo de la escala) en la pesca de altura (empresas de mediana y gran 
escala) y la pesca Artesanal (micro y pequeñas empresas) de pequeño volumen de extracción. 
Si bien la actividad Artesanal se desarrolla en pequeña escala, es considerada un producto gourmet, con alto 
potencial tanto para el mercado provincial como nacional, siendo prioritario tanto para el gobierno provincial 
como nacional. Si bien es un sector prioritario, no se encuentra exento de tensiones por el uso del recurso. Es 
por esto que se a conformado el “Cluster Provincial” (2012) en el que participan instituciones públicas y 
privadas con el objeto de potenciar el sector. 
Este trabajo pretende extraer aprendizajes de la experiencia, así como extraer reflexiones en torno al desarrollo 
territorial y la política pública. 
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S2.5: Influencias da cultura política e do capital social na qualidade da 
democracia 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Rodrigo Stumpf González, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Presidente de la sesión: Luca Andriani, Birkbeck University of London 

Corruption and Institutional Trust: Evidence from Latin America 
Margarita Maria Escudero Loaiza, Luca Andriani 
Birkbeck University of London, United Kingdom; margarita_escudero@icloud.com 

During decades of political and social change, corruption has become a pervasive and habitual factor of Latin 
American governments. This research analysed the relationship between corruption and institutional trust 
across Latin America using data from the Latino Barometro between 2006 and 2010. This is to build an 
understanding of the position of trust in the region, and the effect that a potential growing tolerance for 
corruption has on the trust that citizens have in public institutions. Results showed that people have not 
necessarily adapted to corruption as a commonality. Political parties were found to be the least trusted 
institution. Additionally, age and education had a significant relationship with the level of trust citizens had in 
public institutions. The study concludes that there is a need for further research into the effects of corruption on 
young generations and the role of gender in efforts to reduce corruption and enhance institution trust. 

 

Intergenerational youth socialization and inertial democracy in Latin America 
Marcello Baquero, Jennifer Morais 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; nupesal@yahoo.com.br, jennifer.amorais@gmail.com 

The democratic strengthening process in Latin America shows fragility from the perspective of the constitution 
of citizens that assume the compromise of supporting the new democratic political order. New generations 
internalize norms and believes that does not educate them to be participant in the political arena. When we 
examine the patterns of political participation of the youth, they show hostility and disappointment with politics 
and politicians. We examine longitudinally the patterns of youth´s political socialization process in a young 
democracy –Brazil- as being representative of this Region. The data come from survey research conducted in 
1984 and 2015, with 630 youngsters from 16 to 23 years old in Porto Alegre, Brazil. Our results indicate that 
historical-structural factors are prominent in maintaining an inertial democracy, producing uncertainties about 
future of democratic stability in Latin America. 

 

Social Capital and Developmental Outcomes: A Case Study Of Black Communities in The 
Cederberg and Matzikama Municipalities in the Mid-2000s 

Amiena Bayat 
University of the Western Cape, South Africa; amienabayat@gmail.com 

Transforming economic growth into tangible benefits for poor communities appears to have frustrated 
development practitioners and policy makers. Despite the net positive growth achieved between 1994 and 2014 
the face of poverty and inequality remains largely unchanged in South Africa. In such circumstances there is a 
pressing need for scholars to rethink the social foundations of economic activity and policy (Chang, 2006; Fine, 
2001, 2005). One specific line of enquiry that has attracted attention among economists (Stiglitz, 2000; 
Woolcock, 2001; Fine, 2001) is that of social capital. The research questions the adequacy of Putnam’s theory 
of social capital, arguing that it is conceptually simple and inadequate as a description of how membership in 
social groups (networks) lead to better socioeconomic outcomes in the context of marginal, rural African/Black 
communities residing in under-capacitated municipalities. The findings shed light on the nature of social capital 
in rural municipalities and showcase how social capital impacts on socioeconomic outcomes. 

 

Evolucionismo social, valores culturales y “déficit” del capital social en América Latina 
Karol Kurowski 
Universidad de Varsovia, Polonia; kkurowski@uw.edu.pl 

América Latina ha tenido tradicionalmente bajos niveles de capital social, entendido como la participación en 
organizaciones cívicas, la confianza inter-personal o la participación en la vida política. Sin embargo, existen en 
la región varias prácticas de la vida comunitaria que hacen esta definición demasiado limitada. En mi ponencia 
revisaré en breve la existencia de fuertes lazos sociales en cuatro países latinoamericanos: Perú, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, su incidencia en diferentes grupos sociales y la relación con los “valores culturales”, 
intentando aclarar la tesis sobre el „déficit” del capital social en América Latina. La ponencia abordará también 
análisis de tres asuntos relacionados con el tema de capital social y socieadad civil: ¿son iguales las lógicas 
del desarrollo social en todo el mundo?; ¿es un proceso uniforme y en todas las regiones tiene que llevar a la 
creación de las mismas instituciones?; ¿cómo se manifiesta el capital social en las sociedades 
contemporaneas? 
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S2.6 F: Espaços públicos e Participaçao política: atores, instituiçones e 
dinámicas urbanas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Celene Tonella, Universidade Estadual de Maringá 

Comentarista: Celene Tonella, Universidad Estdual de Maringá. 

Os projetos urbanos e a falácia da modernidade e da participação popular em Maringá, Paraná, 
Brasil 

Castelo de Souza Cordovil, Jeanne Christine Versari Ferreira 
Universidade Estadual de Maringá, Brasil; fabiolacordovil@gmail.com, jeanneversari@gmail.com 

As operações urbanas consorciadas ocorrem no Brasil desde a década de 1980, mas foi a partir do Estatuto da 
Cidade que se estabeleceram conforme o direito à cidade. Analisa-se o processo de transformação de duas 
áreas da cidade de Maringá, Paraná, Brasil, a partir de projetos urbanos veiculados na mídia como símbolos 
de transformação e de modernidade. A primeira é a área do antigo pátio de manobras e da estação ferroviária 
que, a partir de um projeto não executado do arquiteto Oscar Niemeyer, se converteu num espaço onde a 
especulação imobiliária e a alta densidade preponderam. A segunda, de proposta mais recente e ainda não 
executada, é a área do antigo aeroporto acrescida de uma área privada, onde se estabeleceu a primeira lei de 
operação urbana consorciada do município. Embora concebidos em momentos distintos, os projetos possuem 
semelhantes vinculações entre os agentes público e privados. 

 

Movimentos de luta por moradia e representações de cidade em disputa (Florianópolis, 1989 - 
2015) 

Francisco Canella 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil; franciscocanella@hotmail.com 

O crescimento da Região Metropolitana de Florianópolis se deu articulado a um discurso de metropolização da 
cidade, o qual divulgou Florianópolis como cidade turística. Nesse contexto, a trajetória do movimento dos 
sem-teto tem explicitado as formas de segregação socioespacial que acompanham o seu crescimento e 
evidenciado as disputas simbólicas e territoriais entre os diferentes atores. No final da década de 1980 o 
movimento dos sem-teto denunciou a presença de migrantes pobres na cidade, confrontando o discurso oficial 
com a ação organizada de ocupação de terrenos em Florianópolis, logrando importantes conquistas. Em 2012 
teve início um novo ciclo de ocupações organizadas. A partir de uma pesquisa que articula metodologias 
qualitativas e quantitativas, o trabalho discute o novo padrão de segregação socioespacial presente na 
expansão das áreas de pobreza na Região Metropolitana e compara nos dois diferentes períodos históricos as 
representações de cidade e seus personagens, em especial, os trabalhadores migrantes. 

 

União dos movimentos de Moradia de São Paulo e ambiente arquitetura: parceria de lutas e 
conquistas 

Maria Isabel Nobre de Sousa Cabral1, Paula Carvalho Paschoal Raulino2 
1Ambiente Arquitetura, Brasil; 2Ambiente Arquitetura,Brasil; isabel@ambientearquitetura.com, paula@ambientearquitetura.com 

O presente artigo trata de refletir sobre a importância das parcerias entre liderança e os profissionais da 
assessoria Ambiente Arquitetura nas interações da União dos Movimentos de Moradia da Cidade de São Paulo 
no fortalecimento e estimulo à participação popular. Busca-se apresentar breve contexto da atuação dos 
movimentos de moradias nas políticas públicas e apresentar os atores envolvidos no processo. A luta das 
lideranças e assessorias basea-se num objetivo comum que é a luta pela reforma urbana, pelo direito à cidade 
e a luta por moradia com qualidade e com participação social. Nesse sentido buscamos apresentam-se 
reflexões sobre a experiência dos parceiros (Ambiente Arquitetura, União dos Movimentos de Moradia de São 
Paulo e associações filiadas). 

 

Gobiernos locales, espacio público y segregación en el marco de las transformaciones urbanas 
en la Ciudad de Buenos Aires 

Mariana Gómez Schettini 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Argentina.; marianagomez@sociales.uba.ar 

El interés de los gobiernos locales por el retorno al centro de las ciudades, particularmente de sus centros 
históricos o áreas centrales ha sido una tendencia mundial que se viene consolidando desde hace más de una 
década. Por un lado, se conforma una nueva agenda pública y por otro un debate académico en torno a las 
nuevas políticas urbanas que conllevan a la “renovación urbana”, “recualificación urbana” o gentrificación, 
generando nuevos procesos de segregación y diferenciación social.En este sentido nos interesa reflexionar 
sobre las concepciones y usos del espacio público subyacentes en los discursos y prácticas de diferentes 
actores sociales, principalmente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de las políticas 
locales de “embellecimiento estratégico” y “puesta en valor” de ciertos espacios urbanos a través del fomento 
al turismo. 
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Los derechos a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en la zona 
metropolitana de la ciudad de México: de la teoría social y la norma jurídica a las políticas 
públicas 

Gabriel Tolentino Tapia 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México; gabtotap@gmail.com 

Derivado de las demandas de personas con discapacidad en distintos países, desde 2008 entró en vigor la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los Estados firmantes 
adquirieron el compromiso de garantizar, entre otros, los derechos de acceso al entono físico y a la movilidad 
personal. Empero, para el caso de la zona metropolitana de la ciudad de México, persisten las barreras 
sociales y arquitectónicas que producen discapacidad (como se advierte en la teoría social). En este sentido, el 
objetivo de la ponencia es discutir las tensiones entre el concepto sociológico de discapacidad y el marco 
jurídico con las políticas públicas existentes. Se evidencia que las medidas adoptadas son incipientes y no 
están articuladas espacialmente entre las demarcaciones que comprenden la metrópoli. En consecuencia, sólo 
algunas zonas y medios de transporte cuentan con medidas de accesibilidad que permiten la movilidad 
personal. 
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S3.3 B: Contraculturas y subculturas en el cine latinoamericano 
contemporáneo (1978-2015) 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 

Presidente de la sesión: Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 2: Cuerpos y afectos. 

Un cine LGBT posthegemónico en México: industria, estética, afecto y sujetividad 
Paul Julian Smith 
CUNY Graduate Center, Estados Unidos; psmith@gc.cuny.edu 

En los últimos años ha emergido en México un nuevo cine LGBT ‘mainstream’ o de índole convencional o 
comercial que puede analizarse dentro de la propuesta de la posthegemonía planteada por este simposio. Ya 
que estas son películas sin un mensaje explícito de concienciación política, sugieren cierto deslizamiento 
desde el discurso (consciente o político) hacia el afecto (inconsciente o emocional). Asimismo, a diferencia del 
cine de arte o de autor gay que lo precedía, que enfatizaba una alienación atomística, este nuevo cine queer 
hace hincapié en la potencia del cuerpo individual para poner en escena encuentros entre sujetos sociales. 
Siendo productos de directores noveles o poco conocidos, desprovistos de la tradicional distinción de autores 
establecidos, cuya función es desenmascarar las ideologías que legitiman el poder, estas películas consideran 
a la comunidad queer como sujeto social privilegiado, al intentar dirigirse directamente a un público no cinéfilo 
sino mayoritario. 

 

La naturaleza es política: mujer, naturaleza y naturalización de la mujer en Turistas (2009), de 
Alicia Scherson 

Vania Barraza 
Universidad de Memphis, Estados Unidos; vbarraza@memphis.edu 

Hacia el año 2005 surge en Chile una generación de cineastas, dentro de la cual sobresale el trabajo de la 
joven realizadora Alicia Scherson (1974). 
En Turistas (2009), una película intimista y contemplativa, Scherson subvierte una naturalización del sujeto 
femenino a fin de cuestionar la supuesta correlación entre mujer y naturaleza (Ortner). De esta manera, su 
largometraje reexamina la propuesta feminista de “lo personal es político” (Hanisch), mientras problematiza 
temáticas como el aborto, la maternidad y la otredad. 
Una parte de la crítica considera que este tipo de poética personal, del desencanto –propia de la nueva 
generación–, representa un discurso más conservador que subversivo (Trejo, Póo, Salinas y Saavedra). Otras 
lecturas, en cambio, plantean que las propuestas de los nuevos realizadores redefinen las categorías de lo 
político en el cine (Donoso, Urrutia, Estévez). Esta ponencia examina dicho debate en curso y analiza una 
politización del cuerpo femenino en Turistas. 

 

Cine y migraciones latinoamericanas. Globalización, adolescencia y contracultura 
Álvaro Baquero-Pecino 
The City University of New York/ College of Staten Island, United States of America; alvarobaquero27@gmail.com 

La agudización del proceso globalizador de las últimas décadas ha intensificado una serie de transformaciones 
sociales económicas y culturales entre las que puede detectarse un aumento de los movimientos migratorios 
transnacionales. A partir de los cuestionamientos sobre la pertenencia y la identidad desarrollados por teóricos 
como García Canclini esta ponencia se plantea repensar las representaciones de la marginalidad y la noción 
de sujeto dentro de un corpus de películas producidas en la última década y relacionadas con migraciones 
latinoamericanas de niños y adolescentes. Entre estas películas, se podrían señalar títulos de tanta 
repercusión como "Sin nombre" (Cary Fukunaga, 2009) o "La jaula de oro" (Diego Quemada-Díez, 2013). El 
estudio de estas películas permite cuestionar la democratización de la producción, circulación y consumo 
audiovisual así como etiquetas como “Social Cinema” o “World Cinema” que son claves para entender lo que 
se podría catalogar como cine de inmigración. 
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S3.6 F: Experimentación, resistencia y subversión cultural en América 
Latina: Fragmentos y memorias en crisis 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: María José Bruña Bragado, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Javier Uriarte, Stony Brook University 
Mesa 6: Desde abajo: contracultura y minorías. 
Comentarista: Constanza Ternicier, Universidad Autónoma de Barcelona / Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Pasión y subversión gráfica en Cristy C. Road’s Spit and Passion 
Carla Suárez Vega 
UMASS Amherst, Universidad de Oviedo; carlasuarezvega@gmail.com 

Desde un texto narrativo gráfico con una marcada estética punk que rompe con los cánones literarios y del 
propio arte secuencial, Cristy C. Road cuestiona los conflictos que se crean en la intersección entre cultura, 
origen étnico, género y sexualidad. A través de un texto que combina a la perfección novela gráfica, 
autobiografía y monólogo, Road se muestra como un sujeto alienado y marginado que necesita rearticular lo 
que hasta entonces le ha sido impuesto. Busca un arma que le permita resistir y a la vez reinterpretar su 
identidad como cubano-americana católica frente a sus deseos homosexuales y su propia reafirmación como 
mujer latina queer. Con sus ilustraciones agresivas y arriesgadas y su discurso cargado de pasión y subversión 
nos muestra un texto reivindicativo, político, feminista y comprometido que pretende desestructurar ideas 
opresivas y aunar un pasado cultural de tradición con un presente en el que no caben los prejuicios. 

 

Experimentación (vanguardista) y liquidez contemporánea: Grete Stern y Liliana Porter 
Carmen Rodríguez Martín 
Universidad de Granada, España; carmenrom@ugr.es 

El objetivo del trabajo se centrará en analizar las obras de Grete Stern y Liliana Porter para relacionarlas y 
responder a la propuesta del Simposio de mirar desde el presente al pasado para reflexionar cuáles son las 
estrategias de experimentación, subversión y resistencia en ambas. Este hecho permitirá establecer elementos 
comunes entre lo experimental de los fotomontajes de la fotógrafa alemano-argentina con los de Porter, 
argentina residente en USA. Destacaríamos el uso de lo kisth y el de la resignificación de los objetos y de las 
relaciones que guardan tanto entre sí como con las palabras. Asó, desde los contextos de las vanguardias 
históricas y la liquidez contemporánea se (de)construyen los sentidos y se ponen a prueba distintas lógicas de 
racionalidad, temporalidad y creación. De este modo, su estética y poética de lo fragmentario crea una nueva 
realidad basada en su deconstrucción como ámbito de experimentación y resistencia. 

 

TERRITORIOS PROHIBIDOS: Caminando con Autoridades Ancestrales en sitios sagrados de alta 
montaña 

Duvan Murillo Escobar1,2 
1Universidade Estatal de Campinas UNICAMP, Brasil; 2Universidad Nacional de Colombia, Colombia; 
autodeterminacion@gmail.com 

Este ensayo fotográfico ilustra de forma sensible la relación de los Sabedores, o mejor llamados: Autoridades 
Ancestrales, de más de diez pueblos indígenas con sus Territorios. Estas Autoridades emprendieron un largo 
viaje en el que visitaron múltiples sitios sagrados de alta montaña en Colombia, con el propósito de realizar 
rituales de Sanación del Territorio, entregar ofrendas y principalmente: restablecer lazos de confianza y 
hermandad entre pueblos indígenas, llegando a construir procesos de reafirmación e identidad cultural. Este 
trabajo retrata las visitas realizadas a picos nevados y páramos como la Sierra Nevada de Guicán Cocuy, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Nevado del Ruiz, Cumbal, Puracé, Guambía y Nevado del Huila, proponiendo a 
través de un ejercicio visual, mostrar una forma de resistencia simbólica centrada en los modos de actuar y 
vivir indígenas. Se busca obtener la atención e impacto en los observadores, que a veces, las palabras no 
consiguen. 
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S4.1 E: Comunicación y cambio social 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Ana Tamarit Rodríguez, Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 

Presidente de la sesión: Marcelo Antonio Martínez Hermida, USC 
Mesa 5: Nuevas experiencias comunitarias II. 
Comentarista: María del Rosario Luna Rando, Universidad de Extremadura. 

Medios de comunicación ¿públicos, privados o comunes? 
Lina Marcela Marin Moreno 
Universidad de Salamanca, España; linamarinm@gmail.com 

La comunicación es el principal escenario en disputa en el contexto actual de redes sociales, publicidad e 
ideologías. Los medios de comunicación están siendo acaparados a gran velocidad por grandes empresas y 
monopolios. Los medios públicos sirven generalmente a los gobernantes que están el poder. Un tercer 
escenario, es la publicidad, que toma forma de medios de comunicación y de contenidos periodísticos con el 
único fin de posicionar productos, servicios e ideas. ¿Qué alternativas quedan? La figura de medios comunes o 
procomunes es urgente. Medios creados para defender intereses colectivos y alertar a tiempo sobre los riesgos 
de los monopolios y las jugadas de poder en las que los ciudadanos pierden. Estos medios de comunicación 
no apalancarían intereses de grandes corporaciones ni de políticos de turno; serían de propiedad colectiva y 
construirían información que permita rescatar y fortalecer intereses y bienes comunes. ¿Cómo construir y 
financiar este tipo de medios de comunicación? 

Apropriação das iniciativas audiovisuais de comunicação comunitária por parte dos movimentos 
de ocupação urbana no Brasil 

Adilson Vaz Cabral Filho, Cinthya Pires Oliveira, Mariana Pitasse 
Universidade Federal Fluminense, Brasil; acabral@comunicacao.pro.br 

Este artigo analisa os usos e possibilidades de atuação audiovisual por parte dos principais movimentos de 
ocupação urbana no Brasil. São compreendidas as organizações urbanas contemporâneas no território urbano 
nacional, diante de usos empreendidos como forma de resistência e mobilização para o reconhecimento de 
suas lutas, bem como a sensibilização da sociedade para essas questões. O artigo tem como recorte a 
produção audiovisual do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) - principal frente de 
organização de ocupações urbanas hoje no Brasil. Para isso, parte da pesquisa bibliográfica e documental, 
análise de conteúdos postados pelo MTST, entrevistas com militantes históricos e realizadores de iniciativas de 
comunicação do movimento. Ao abordar os diferentes aspectos da ocupação crítica do espaço público, o 
estudo contextualizará historicamente as iniciativas de comunicação comunitária, assim como as formas de 
expressão e de apropriação dos movimentos diante dos potenciais meios de disseminação de conteúdos 
audiovisuais. 

Identidades digitales y apropiaciones mediáticas indígenas 
Yolanda Martinez Suarez1, Saleta de Salvador Agra2 
1Institut de la Comunicació. InCom.UAB, España; 2Universidade de Vigo, España; dalanyom@gmail.com, 
saletadesalvador@gmail.com 
La penetración de las tecnologías móviles, y de las posibilidades que incorporan, no tiene precedentes en la 
historia de los mass media. La cara digital de la globalización se presenta como su rasgo facilitador y, a la vez, 
de resistencia. Sin menospreciar la incidencia de las brechas digitales, se podría afirmar hoy que las TIC llegan 
hasta las comunidades más remotas. En este texto reflexionaremos sobre las apropiaciones tecnológicas en 
uno de esos contextos: las comunidades indígenas shuar. Para ello presentaremos los resultados de un caso 
de estudio a partir de una triangulación metodológica, donde se realizaron talleres con varias dinámicas ad hoc. 
Aquí nos centraremos en la de elección de imágenes para un hipotético perfil de Red Social, con una muestra 
de 65 participantes. Los resultados apuntan hacia un refuerzo de la identidad cultural mediante la 
autodesignación digital y a una apropiación de las tecnologías con fines claramente políticos. 

Series para el cambio social: Show me a hero de David Simon 
Luis Antonio Ogando Des 
Universidade de Santiago de Compostela, España; luisan.ogades@gmail.com 

¿Puede una ficción televisiva de un gran conglomerado mediático estadounidense fomentar el cambio social 
prestando especial atención a la migración latinoamericana? Esta investigación busca contestar a esta 
pregunta analizando los seis capítulos de la miniserie Show me a hero, escrita por David Simon (The Wire, 
Treme) y producida y emitida por HBO (propiedad de Time-Warner). Show me a hero relata el caso real de 
Yonkers (New York), dónde un juez obligó a finales de los 80 al Ayuntamiento a construir casas para reubicar a 
parte de la población que vivía en ghettos. La serie ofrece una visión caleidoscópica de la ciudad, dándole voz 
tanto a actores que ejercen el poder (políticos, funcionarios), como a actores que actúan en la periferia del 
mismo (ciudadanos organizados y sin organizar). Reflexiona, así, sobre la comunidad, el espacio urbano y las 
dinámicas de comunicación y poder entre los poderes públicos y la ciudadanía. 

 



 

PROGRAMA 

357 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S5.3 F: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Determinantes de la Migración Sur-Sur en América del Sur 
Maria Leonor Vera Garcés 
Universidad de Salamanca, maleovera@gmail.com 

Los procesos migratorios son ejemplos de cambios en dinámicas sociales, políticas, y económicas. En el 2013, 
82,3 millones de personas migraron del Sur hacia el Sur, representando el 36% de migraciones a escala global; 
mientras que la migración Sur-Norte se mantuvo aproximadamente por debajo con 81,9 millones de personas. 
La migración Sur-Sur, el movimiento de personas a través fronteras internacionales entre las regiones menos 
desarrolladas, es igual de común que la migración Sur Norte (UN, 2013). Esta investigación pretende describir 
el proceso migratorio enfocado en el Sur, específicamente entre la región de América del Sur y sus principales 
flujos migratorios intrarregionales. Metodológicamente, este trabajo se vertebra por la revisión de la literatura, y 
se orienta hacia la descripción de las características, evolución y determinantes que ha tomado la migración 
Sur-Sur dentro del contexto migratorio regional durante la última década. 

 

La globalización y los movimientos migratorios en América Latina 
Sandra de la Caridad Estrada Baralt1, Yoendry Padilla Egusquiza2 
1Centro de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia, Cuba; 2Ministerio de Educación, Cuba; 
sandra2015estrada@gmail.com, sandra2015estrada@gmail.com 

Las fronteras se han desdibujado, y la interdependencia entre las naciones, ha conllevado a la conformación 
de un sistema mundial abierto. La globalización y los avances científico- técnicos han conducido al capital a un 
movimiento inusitado, que alcanza a todos los Estados y de lo cual América Latina no se puede sustraer. 
La globalización es multidimensional y no se ha presentado igual en todos los países; ha aumentado la 
pobreza, se ha incrementado la movilidad de las fuerzas productivas y las personas se trasladan de un lugar a 
otro; dejando su impronta los migrantes, en origen y en destino; coexistiendo las potencialidades con las 
adversidades. 
El problema teórico de la Ponencia es el análisis de la globalización en América Latina, las ventajas y 
desventajas, su vínculo con la migración y perspectivas futuras, pues el origen y destino de los migrantes se 
han multiplicado. 

 

Integração regional e fronteiras: desafios para a governança das migrações internacionais na 
América Latina 

Romeu Bonk Mesquita, Rosana Baeninger 
UNICAMP, Brasil; romeubonk@gmail.com, baeninger@nepo.unicamp.br 

O trabalho analisa os crescentes fluxos migratórios no contexto dos processes de integração regional na 
América do Sul dentro da lógica dos novos contornos da migração Sul-Sul. Busca apresentar o cenário das 
migrações internacionais fronteiriças entre o Brasil e a América Latina no marco das políticas migratórias 
regulatórias adotadas pelo Estado brasileiro. O marco legal de 1980, o Estatuto do Estrangeiro, se mostra 
discrepante com a atual conjuntura do Brasil como principal destino imigratório da América do Sul e líder do 
processo de integração regional. Para isso, discute a problemática da “governabilidade migratória” e os 
conceitos de regulation policy e immigrant policy objetivando analisar a relação entre integração regional e 
imigração internacional. Destaca ainda o fluxo de imigrantes nas áreas de fronteiras, sua expansão e 
ampliação dos espaços de migração no âmbito da integração regional. 

 

Do Haiti à Amazônia: Mulheres com Esperanças e Frustrações 
Valeria De oliveira, Enilsa Rodrigues, Fernanda Prado, Pricila Fernandes, Fatima Queiroga 
Universidade Federal de Rondônia, Brasil; meinavaleria@hotmail.com 

O terremoto ocorrido no Haiti em 2010 impulsionou a imigração haitiana para o Brasil, dentre estes, incluem-se 
mulheres que vieram cheias de sonhos, expectativas em buscar de conseguir emprego e melhorar de vida. O 
presente trabalho buscou conhecer, estudar e compreender as motivações e expectativas que as fizeram 
deixar seu país de origem e escolher Rondônia, mais precisamente a capital do estado: Porto Velho como a 
sua nova morada, bem como verificar como ocorre os processos de negociação de identidade e como o 
processo migratório é percebido e vivido pela imigrante haitiana 
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S5.4 D: Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Katarzyna Dembicz, University of Warsaw 

Presidente de la sesión: Maria Teresa Toribio Brittes Lemos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ-Brasil 
Mesa 4: Entorno a la demografía en Brasil. 
Comentarista: Helenice Pereira Sardenberg, UNILASALLE RJ. 

Devoções marianas e mobilidade humana: tensões no campo religioso sul rio-grandense (Brasil, 
1950-1980) 

Marta Rosa Borin 
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil; mrborin@gmail.com 

Analisa-se as tensões em torno da expansão da devoção à Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schöenstatt. 
Devoção surgida na Alemanha, 1914, que em 1930 chega ao Brasil onde é fundado o primeiro santuário na 
cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. As tensões em torno desta devoção mariana estariam relacionadas 
às pretensões da Igreja por um catolicismo mais esclarecido em matéria de fé e religião e com o projeto de 
nação católica, apoiado por Getúlio, com o qual pretendiam combater o comunismo. 

 

Imigração e identidade: memórias dos refugiados sírios no Brasil 
Helenice Pereira Sardenberg, Jeancezar Ditzz De Souza Ribeiro 
UNILASALLE RJ, Brasil; helenicefjl@gmail.com, jeanditzz@hotmail.com 

O presente artigo busca analisar, por intermédio da história oral, as memórias dos refugiados sírios, no Brasil, 
na medida em que estes chegam ao país, desprovidos não somente de uma territorialidade física, mas, 
sobretudo, de uma territorialidade subjetiva, em busca de uma nova identidade. Além disso, entende-se que 
tais memórias vêm carregadas do sofrimento causado pelo conflito, pela diáspora, pelo refúgio e pelo pedido 
de asilo/abrigo. Tais migrações, ensejadas pela zona de guerra, vêm carregadas de representações, exigindo 
transformações culturais, sociais, entre outras para os que aqui chegam, bem como para aqueles que os 
recebem. Não sem razão, ter-se, também, em pauta, portanto, discussões sobre o Direito Humanitário, pois 
que se percebe a dificuldade existente no processo de migração, especialmente, daqueles que chegam de 
áreas de conflito. Sabe-se que a priori os processos migratórios, na perspectiva diaspórica, são movidos por 
dinâmicas específicas, exigindo um olhar atento para estas. 

 

Imigração- demografia e fecundidade em debate - Presença sulamericana no Rio de Janeiro( 
1950/2015) 

Maria Teresa Toribio Brittes Lemos 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ-Brasil, Brasil; mtlemos@uol.com.br 

A presença de imigrantes sulamericanos no Estado do Rio de Janeiro, como peruanos e equatorianos, é 
recente faz parte dos deslocamentos populacionais contemporâneos para o Brasil, atraídos pelo seu 
desenvolvimento. Em comum, essas duas correntes migratórias optaram pela saída de seus países para 
reconstruir suas vidas em outros espaços sociais , devido à instabilidade econômica , conflitos políticos, 
miséria, diferenças sociais e perseguições políticas, sem contar com os grupos de estudantes e profissionais 
liberais atraídos pelos acordos bilaterais. A comunicação Identidades em confronto - presença sulamericana no 
Rio de Janeiro - 1950-2010 (peruanos e equatorianos) pretende, além de historicizar aqueles deslocamentos, 
analisar as conjunturas históricas da América Latina e identificar os problemas político-sociais que forçaram 
aquelas populações despossuídas a procurar novos locais para trabalhar e viver. 
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S6.2 B: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 

lucha contra la impunidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 

A corrupção na América Latina: Um problema de impunidade? 
Affonso Ghizzo 
Universidad de Salamanca - USAL, ES; aghizzo@mpsc.mp.br 

RESUMO 
A corrupção na América Latina deve ser compreendida não só como um fenômeno histórico/cultural mas 
também como consequência lógica de uma relação multidimensional e pluricausal entre corrupção e 
impunidade, própria de governos neoautoritaristas. É preciso desmistificar a corrupção como um fenômeno 
inevitável, sendo imprescindível a consolidação de um sistema judicial imparcial e eficaz, assim como a 
mobilização coletiva para a formação de uma nova cultura de controle social. 
ABSTRACT 
The corruption in Latin America should be understood not only as a cultural/historical phenomenon but also as a 
logical consequence of a multidimensional and multi-causal relationship between corruption and impunity, 
typical of neo-authoritarian governments. It's necessary to demystify corruption as an inevitable phenomenon, 
being indispensable a impartial and efficient judiciary system, as well as a collective mobilization for the 
formation of a new culture of social control. 

 

La corrupción en el deporte: estudio comparativo de la incriminación en España, Portugal y Brasil 
Javier Sánchez Bernal 
Universidad de Salamanca, España; jsbernal@usal.es 

En las últimas décadas, fruto de la globalización, se ha superado la perspectiva de que los fenómenos de 
corrupción constituyen un problema local que afecta únicamente al sector público interno de los distintos 
Estados y es considerado, cada vez más, un problema transfronterizo. Esto ha intensificado el interés de 
distintas instancias supranacionales en la prevención y represión de los mismos. 
La evolución de las sociedades actuales ha evidenciado que los ilícitos de soborno pueden asentarse no sólo 
en el ámbito público, sino también en el privado y, concretamente, en la esfera deportiva, donde se ponen en 
juego un mayor número de intereses de relevancia económica. Este trabajo trata de comparar las soluciones 
aportadas por los ordenamientos jurídico-penales de España, Portugal y Brasil en la represión de 
comportamientos de corrupción en el deporte. 

 

La jurisdicción penal en Brasil: las dificultades para la recuperación de activos y para el comiso 
del producto del delito (análisis de algunos casos de corrupción y otros delitos complejos) 

Vanir Fridriczewski 
Universidad de Salamanca, España; fvanir@terra.com.br 

El derecho penal y procesal penal brasileño prevén la pérdida del producto del crimen como un efecto de la 
condena penal. Del mismo modo, prevén herramientas para recuperación de los activos en casos de delitos 
económicos, como la corrupción, el lavado de dinero, entre otros delitos complejos. 
Sin embargo, la práctica ha revelado una serie de dificultades en tales casos, que en gran parte terminan sin 
condena, lo que impide la aplicación de los efectos mencionados en el párrafo anterior. 
Esta exposición, a partir del análisis de algunos casos concretos, intentará señalar algunas de las debilidades 
de la jurisdicción penal brasileña en casos de delitos económicos (la corrupción, el lavado de dinero y otros 
delitos complejos), así como intentará destacar aspectos donde hay espacio para mejorar el sistema de justicia 
penal, todo eso dirigido a la construcción de una jurisdicción penal más eficaz y que reduzca la impunidad. 
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La recuperación de activos como estrategia común contra la criminalidad 
Ana Elena Carrillo del Teso 
Universidad de Salamanca, España; ana_cdt@usal.es 

Una de las principales estrategias político criminales en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado es 
la recuperación de activos, reforzado tanto en la Unión Europea como en la Organización de Estados 
Americanos y a nivel internacional tras las Convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional de 2000 (Convención de Palermo) y contra la Corrupción de 2003 (Convención de 
Mérida). Se trata de desincentivar la delincuencia con ánimo de lucro evitando que los autores y su entorno 
puedan disfrutar de ganancias obtenidas mediante el delito, pero también se trata de restablecer el orden 
patrimonial lícito. Trataremos de abordar el diferente desarrollo que ha tenido en estas dos regiones, 
especialmente en el caso del decomiso sin condena y la extinción de dominio (destacando el papel de la Ley 
Modelo sobre Extinción de Dominio que elaboró la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 

 

El delito tributario en Ecuador 
Miguel Angel Saltos Orrala 
Universidad de Salamanca, Ecuador; msaltos@americanlaw.ec 

El régimen tributario ecuatoriano ha ido transformándose en los últimos 8 años, incorporándose nuevas 
medidas para la determinación de tributos, así como para el establecimiento de sanciones pecuniarias y 
penales por el incumplimiento de estos deberes impositivos. 
Se abordará el tema desde una perspectiva administrativa y penal en lo que corresponde al sistema impositivo, 
sus infracciones y sanciones. 
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S7.5: Trata y tráfico de personas: Violencia de género y políticas públicas 
en América Latina, El Caribe y Península Ibérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 10 
Presidente de la sesión: Maria Antonia Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

Presidente de la sesión: Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 
Presidente de la sesión: Maria Rita Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

Impacto del Observatorio Latinoamericano de Trata y Trafico de Personas 
Maria Antonia Chávez Gutiérrez, Maria Rita Chávez Gutiérrez 
Universidad de Guadalajara, México; asesorchavez@yahoo.com.mx, asesorchavez@yahoo.com.mx 

La ponencia expone la implementación, seguimiento y evaluación del el Observatorio Latinoamericano Sobre 
Trata y Tráfico de Personas, ObservaLAtrata. 
El documento narra los procesos de múltiples actores en éste movimiento social que surge desde la academia 
y con la integración de las organizaciones civiles, producto de un profundo análisis reflexivo crítico colectivo 
sobre la Complejidad de la Trata y Tráfico de Personas en Latinoamérica y con la intención de determinar con 
más certidumbre mejores políticas públicas para combatirlo. 
Los objetivos del ObservaLAtrata están orientados a la búsqueda de soluciones y el avance en la intervención 
conjunta para la erradicación a corto mediano y largo plazo del fenómeno de la Trata y el Tráfico de personas 
en los diferentes países de Latinoamérica. 

 

La internacionalización del fenómeno de la trata y tráfico de personas y la situación en México 
Maria Rita Chávez Gutiérrez, María Antonia Chávez Gutiérrez, Daniel Manríquez González, Erika 
Ramírez Diez 
Universidad de Guadalajara, México; asesorchavezrita@yahoo.com.mx, asesorachavez@yahoo.com.mx, 
manriquezd@yahoo.com.mx, manriquezd@yahoo.com.mx 

Haremos un acercamiento a cuatro temas centrales: la internacionalización del fenómeno de la trata de 
personas; la trata de personas en México, el tráfico de personas; y la política de Estado en materia de trata de 
personas. 

 

Luces y sombras en la lucha contra la trata de personas en España: Planes integrales versus 
leyes integrales 

Belén Blázquez Vilaplana 
Universidad de Jaén, España; bblazquez@ujaen.es 

España cuenta con el "terrible honor" de encontrarse entre los cinco países del mundo donde hay un mayor 
número de mujeres y niñas víctimas del negocio de la trata de seres humanos. En los últimos años numerosas 
han sido las voces que desde distintas instancias han llamado la atención sobre la necesidad de atajar dicho 
problema a través de una ley integral. Sin embargo, a fecha de hoy, no se ha legislado en este sentido, sino 
que se ha buscado dar respuesta a la demanda ciudada a través de dos Planes Integrales, uno para el período 
2009-2012 y otro recientemente aprobado para el período 2015-2018. Utilizando metodológicamente el análisis 
y evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género, queremos conocer a partir de las luces y 
sombras del primer plan, qué novedades (o no) se proponen (medidas, alternativas, programas, campañas de 
concienciación, presupuesto, recursos, ...) con el segundo. 

 

Taxonomía de las fuentes relacionadas con la trata contemporánea de mujeres 
Jedrzej Jan Kotarski 
Universidad de Lodz, Polonia; jedrzej.kotarski@gmail.com 

El problema de la trata de personas, un fenómeno multidimensional, que está desarrollándose a escala global 
exigiendo análisis interdisciplinarios, sigue sin estudios siquiera preliminares dedicados a la bibliografía 
relacionada con el tema en cuestión. El autor, tras afrentar a lo largo de unos años los problemas con la 
localización de fuentes, documentación y estudios que abarquen el tema de la trata de mujeres en América 
Latina, ha constatado lo necesario que es desarrollar el discurso sobre el tema. 
El objetivo de la ponencia es presentar un intento de la taxonomía de la literatura actual relacionada con el 
tema de la trata incluyendo su categorización de acuerdo con el sistema expuesto. 
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S7.6: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 años 
de Beijing 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 1: Economía solidaria, microempresa y trabajo rural. 

Artesanías y turismo: el trabajo informal de las tejedoras y vendedoras indígenas en los Altos de 
Chiapas 

Eugenia Bayona Escat 
Universidad de Valencia, España; m.eugenia.bayona@uv.es 

En el trabajo se analiza el mercado de artesanías destinado al turismo en la región Altos Tzotzil-Tzeltal de 
Chiapas (México). La venta de artesanías se ha convertido en uno de los mayores recursos económicos de la 
región y es explotado por una gran diversidad de actores sociales, indígenas, mestizos y foráneos, que 
compiten por objetos atractivos y por los mejores espacios de venta. El trabajo se centra en el trabajo de 
mujeres indígenas productoras y vendedoras que comercializan en la ciudad de San Cristóbal en mercados, 
cooperativas y tiendas. Se examinan las diferentes estrategias que utilizan para entrar y mantenerse en el 
mercado, la organización del trabajo que efectúan y las redes y recursos sociales que crean entre 
vendedores/as indígenas y no indígenas,, al mismo tiempo que indaga en las auténticas condiciones laborales 
y si los recursos económicos conseguidos son suficientes para la sobrevivencia diaria. 

 

Economia popular solidária e feminização da pobreza: limites e desafios colocados na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte 

Carlúcia Maria Silva 
Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil; carlucia.maria@gmail.com 

O presente artigo analisa duas experiências de Economia Popular Solidária na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte marcados pela presença de mulheres em situação de pobreza e vulnerabilidade social. O percurso 
realizado para o seu desenvolvimento priorizou o entendimento da precarização das relações de trabalho, a 
feminização da pobreza, as relações sociais de gênero e a vulnerabilidade social, perseguindo, assim, o 
problema colocado, ou seja, até que ponto a economia popular solidária é uma alternativa ao desemprego e 
que tipo de inserção social possibilita às mulheres. As experiências analisadas evidenciaram que essas 
iniciativas remetem a uma nova questão social. O estudo demonstrou que os empreendimentos solidários, nas 
condições em que se encontram, possibilitam inserção social às mulheres; no entanto, simultaneamente 
transformam-se em um colchão amortecedor da pobreza e da vulnerabilidade social. Vivências e 
sobrevivências que, nas relações de trabalho, funcionalizam a pobreza e formalizam a informalidade. 

 

Trabajo y derechos laborales en grupos poblacionales en situación vulnerable. Mujeres indígenas 
jornaleras en el noroeste de México 

María Evarista Arellano García1, Concepción Martínez Valdés1, Christine von Glascoe2, Lourdes 
Camarena-Ojinaga1 
1Universidad Autónoma de Baja California, México; 2El Colegio de la Frontera Norte; evarista.arellano@uabc.edu.mx 

Se presentan resultados de una investigación realizada con mujeres indígenas jornaleras en el noroeste de 
México, donde se analiza la desigualdad social, relacionada con las condiciones y exigencias laborales 
impuestas por los agronegocios al amparo de la política social de Estado. La vulnerabilidad en la que se 
encuentran inmersas profundiza las desigualdades ubicándolas en desventaja frente a riesgos estructurales 
como la falta de empleo, precarización laboral y pobreza. El trabajo jornalero femenino en México, ha 
registrado una mayor violación de los derechos laborales de mujeres indígenas. Esta propuesta discute como 
el ser indígena y mujer las sitúa en una condición social diferenciada reflejada en prácticas y relaciones 
sociales inequitativas. Esto las ha conducido a organizarse para exigir el respeto a sus derechos. No obstante, 
se enfrentan a un estado omiso y negligente y a la desvalorizan de la mano de obra jornalera por los 
empresarios de agronegocios. 
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Habitar, trabajar y moverse en territorios rurales. Miradas de género a microemprendimientos 
femeninos 

Paula Soto1, Julia Fawaz2, Rosana Vallejos3 
1Universidad del Bío Bío, Chile; 2Universidad del Bío Bío, Chile; 3Universidad del Bío Bío, Chile; psotov@ubiobio.cl, 
mfawaz@ubiobio.cl, rosana.vallejos@gmail.com 

En el imaginario colectivo lo rural sigue asociado al campo como localización, a la agricultura como actividad 
económica y a los campesinos como los actores sociales que lo conforman. No obstante, pensar lo rural hoy 
nos remite a cambios y transformaciones constantes a partir de sus propias dinámicas como también de 
influencias externas a él. Esta situación es aún más interesante para los sectores rurales, pues las mujeres 
están aumentando su participación laboral con una tasa de crecimiento que triplica a la de la población 
masculina, en escenario de significativa disminución de la población ocupada en la agricultura. 
El objetivo de esta ponencia es analizar las tensiones y paradojas que se producen en tres la conformación de 
ordenes territoriales: habitar, trabajar y moverse, en escalas de acción: el cuerpo, la comunidad, la región. La 
metodología combina técnicas cuantitativas y cualitativas, y se desarrolla en la Región del Bío-Bío, Chile 
Central. 
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S8.10 F: There and back again. Las migraciones atlánticas en perspectiva 
histórica, siglos XX y XXI 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Érica Sarmiento da Silva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Presidente de la sesión: Alicia Gil Lázaro, Universidad de Sevilla 
Presidente de la sesión: María José Fernández Vicente, Université de Bretagne Occidentale-HCTI 

Mesa 6: Procesos de ida, procesos de vuelta: el retorno y el refugio. 

Migración y retorno de argentinos a España en las últimas cuatro décadas 
Fernando Osvaldo Esteban 
Universidad de Valencia, España; fernando.esteban@uv.es 

las migraciones de argentinos hacia España comenzaron en forma de un “lento goteo” a partir del siglo XX, 
acompañando retornos de españoles emigrados a la Argentina. Esa tendencia continuó hasta mediados de la 
década de 1970 cuando llegó a España un flujo significativo de exiliados políticos. A partir de entonces, se 
sucedieron diversos flujos de emigración económica de tamaño considerable hasta que, hacia 2008 comenzó 
una migración en sentido inverso alentada por la crisis económica en España. La ponencia describe 
demográficamente los diferentes flujos migratorios a partir de las variables disponible (sexo, edad, nivel de 
estudios, sobre todo) y su inserción laboral en destino en diferentes contextos de recepción (la España de la 
transición, las crisis económicas de mediados de los ´90 y la actual). Este análisis se apoya en la explotación 
de datos secundarios (fuentes estadísticas disponibles) y de datos primarios procedentes de entrevistas semi-
dirigidas. 

 

Imaginando el retorno. El proceso migratorio de los hermanos Mendizábal Gorostizu a través de 
la correspondencia epistolar (1871-1910) 

Jon Ander Ramos Martínez 
Universidad del País Vasco, España; jonander.ramos@ehu.eus 

En 1871 Víctor Mendizábal se embarcaba hacia la Argentina llamado por un familiar previamente asentado 
allá. Comienza así la historia emigratoria de la familia Mendizábal. El legado epistolar conservado por la familia 
se convierte en el testimonio que nos ayudará a conocer el espacio y el tiempo en el que se movió, su 
desembolvimiento desde un inmigrante común hacia la conformación de un lider social y étnico. El análisis de 
la correspondencia epistolar cruzada entre hermanos y progenitores nos ayudarán a descubrir el perfil humano 
de Víctor Mendizabal, quien siempre se sobrepuso a su actividad empresarial y su compromiso con los más 
necesitados. Prueba de ello es su participación en la formación de Euskal-Echea de Llavallol a principios del 
siglo XX, así como su participación en otras empresas de tipo benéfico-asistencial. 

 

El sueño americano en el Pirineo Navarro. Estudio de las migraciones de retorno en Navarra, 
siglos XIX-XX 

Amaia Iraizoz Cia 
University of Nevada, Reno (USA); Universidad del País Vasco; iraizoz.a@gmail.com 

El sueño Americano ha sido una idea constante en el imaginario de las migraciones europeas de finales del 
siglo XIX y de principios del XX. En este estudio se hace un acercamiento a la emigración de retorno y a la 
influencia que ese sueño americano produjo en el país de origen, concretamente en los valles del Pirineo 
Navarro. Donde se analizan los emigrantes navarros que a finales del siglo XIX emigraron a América y cómo, a 
su vuelta a Navarra, décadas mas tarde, influyeron en el ámbito social y económico de la zona, tanto a nivel 
familiar y particular, como en la comunidad. 

 

Imigração e Refúgio no Brasil do pós Segunda Guerra Mundial (1945-1962) 
Lená Medeiros de Menezes 
Universidade do estado do Rio de Janeiro, Brasil; lenamenezes@hotmail.com 

A partir do fim da Segunda Grande Guerra, o Brasil retomou sua tradição de país de acolhida de imigrantes, 
conhecendo afluxo massivo de determinadas nacionalidades. Em alguns casos, foram recuperadas cadeias 
migratórias adormecidas com o refluxo ocorrido ao tempo das guerras (1919-1945); em outros, novas 
correntes foram estabelecidas, com destaque para refugiados de guerra. Considerando o pós Segunda Guerra 
Mundial nos parâmetros temporais definidos por Duroselle (1945-1962), a comunicação objetiva mapear e 
analisar as correntes migratórias dirigidas para o Brasil no período definido. Nesse contexto, dá destaque tanto 
à questão da imigração econômica quanto à do refúgio, utilizando, como fontes principais, os censos 
demográficos de 1950 e 1960 e as estatísticas consolidadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), conjugando métodos quantitativos e qualitativos. 
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S8.3 E: Inmigración, transformación social e identidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 

Presidente de la sesión: Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe - Argentina 

Ayer es hoy: memoria, territorialidad y experiencias migrantes en la literatura ítalo-argentina 
Adriana Cristina Crolla 
Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe, Argentina; acrolla@gmail.com 

Pensar las migraciones en el espacio ítalo-argentino desde una perspectiva comparada, las tensiones en la 
construcción de imaginarios del futuro basado en nuevas interrelaciones y potencialidades, y las referencias a 
los repertorios del pasado y su incidencia en las identidades del presente, así como las transferencias 
culturales con los posibles abordajes de los proyectos investigativos y pedagógicos, es el propósito del 
presente texto. 
El trabajo propuesto para esta instancia abordará textualidades producidas en Argentina, en contrapunto entre 
la mirada ejercida desde Buenos Aires y la literatura del interior, en particular de la Pampa Gringa (Pedroni, 
Vecchioli, Carlino, Balbi). Y luego una mirada contrapuntística con producciones de la otra orilla, en particular 
las de Laura Pariani y sus derroteros ítalo-argentino. 

 

Identidad nacional e inmigración en las escrituras de Manuel Gálvez y Leopoldo Lugones 
Fernanda Elisa Bravo Herrera 
CONICET – Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas” (ILAR) Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; fernandabravoherrera@hotmail.com 

El presente trabajo propone estudiar en las escrituras de Manuel Gálvez y Leopoldo Lugones las 
representaciones del proyecto político-cultural de construcción de Estado-Nación, atendiendo las tensiones 
identitarias e ideológicas entre la inmigración y los principios nacionalistas. Las configuraciones de las fronteras 
y problemáticas identitarias de la nación evidencian la inscripción de un horizonte político con sus 
continuidades, ambigüedades y rupturas y la invención de un tejido de tradiciones tendiente a construir una 
identidad colectiva en el imaginario social. Es a partir de estas voces representativas que se indaga cómo, 
desde el primer nacionalismo argentino, se estructura una conceptualización de alteridad y de identidad 
nacional, en conflicto por el fenómeno inmigratorio. 

 

"Os Osso do Barão": Representações da imigração italiana na dinâmica social, econômica e 
cultural da cidade de São Paulo (Brasil) 

Patriota Ramos Rosangela 
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil; patriota.ramos@gmail.com 

A partir da peça "Os Ossos do Barão" discutiremos representações culturais e artísticas da presença italiana 
na sociedade paulistana. De autoria de Jorge Andrade, descendente de "barões de café," que escreveu 
inúmeros textos discutindo o ocaso de segmentos do setor cafeicultor e também sobre a ascensão social e 
econômica de imigrantes italianos, em especial aqueles que se tornaram industriais bem sucedidos. Nesse 
sentido, a narrativa de "Os Ossos do Barão" se inicia com Girotto celebrando mais um ano de vida no Brasil. 
Entretanto, aquela data é especial porque ele espera receber a visita dos descendentes do Barão, pois ele 
colocou à venda os ossos do proprietário das lavouras de café em que trabalhou, com o intuito de consumar o 
seu projeto: integrar-se definitivamente aos descendentes daqueles que chegaram à América Portuguesa na 
caravela de Martim Afonso de Sousa através do casamento de seu único filho com uma herdeira do Barão. 

 

Telenovela "Esperança" (2002-2003): Representações da imigração italiana para o Brasil 
Freire Ramos Alcides 
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil; alcides.f.ramos@gmail.com 

Neste trabalho temos como objetivo discutir o tema da Imigração tendo como base as representações 
históricas construídas na telenovela "Esperança", escrita por Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco. 
"Esperança" começa com uma cidade em festa. De longe, vozes ecoam. Beatas seguem em procissão, rezam 
vestidas de negro. Essa primeira cena apresenta Cività Bagnoregio, um vilarejo localizado na região central da 
Itália. Ao longo de seus 209 capítulos, Toni é o personagem central. Jovem italiano que, em 1931, parte de 
Cività para o Brasil. A viagem de navio pelo oceano Atlântico é a primeira travessia de "Esperança". Ela 
simboliza as viagens que milhares de imigrantes fizeram, em navios abarrotados de gente, entre o final do 
século XIX e início do XX. Outra travessia é representada pela passagem do Brasil agrário para o Brasil 
industrial, ao longo dos anos 1930. Toni é testemunha e protagonista de muitas dessas mudanças profundas. 
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S8.6: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y relaciones 
transmigradas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 

Presidente de la sesión: Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 1: Representaciones identitarias transnacionales. 
Comentarista: Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica de Argentina. 

Americanismo y nación en el siglo XIX latinoamericano. Representaciones del pasado y 
construcciones identitarias 

Alejandro Eujanian 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina; aeuja@live.com.ar 

El objetivo de esta ponencia es revisar el nuevo consenso respecto a la construcción de las naciones en 
Iberoamérica, surgido de la crítica a la interpretación esencialista de la nación identitaria. A lo largo del siglo 
XIX, podemos observar en el discurso de escritores y publicistas la persistencia de sentimientos de pertenencia 
a una comunidad americana o hispanoamericana junto con otras identidades locales, provinciales o regionales, 
dispuestos a emerger cuando las condiciones impuestas por los conflictos globales y regionales así lo 
requerían. En esta ponencia analizaremos la dinámica, los contextos y las condiciones de emergencia de estos 
discursos identitarios, no necesariamente antagónico. 

 

“No need to go to Paris anymore:” Brazilians’ visits to Buenos Aires and visions of South 
American modernity and grandeur 

Ori Preuss 
Tel Aviv University, Israel; opreuss@post.tau.ac.il 

Late nineteenth century globalization and the advent of modernization in the southwestern Atlantic increased 
the connectedness between the fast-growing port cities of Rio de Janeiro and Buenos Aires. From the 1860s to 
the 1900s, dozens of Brazilian letrados visited Argentina’s capital. Their travel impressions reveal a fascination 
with Argentina’s dramatic leap forward and visions of South American modernity and grandeur, similar yet 
distinct from the European and North American models. Inspired by the entangled history approach and the 
spatial turn in the humanities, this paper highlights the importance of transnational exchanges within the South 
American continent, thus challenging two mainstays of the historiography about Latin America: the 
predominance of the nation-state as the main unit of analysis, and the concentration on relationships with 
Europe and the U.S. as the main axis of cultural exchange. 

 

Modernistas que imaginaron una nación: Jerónimo Zanné (Cataluña) y Ricardo Rojas (Argentina) 
a inicios del siglo XX 

María Josefina Irurzun1,2 
1Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA); 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), Argentina; joseirurzun@hotmail.com 

En este trabajo nos proponemos analizar de manera comparada, cómo pensaron la nación dos escritores e 
intelectuales pertenecientes al clima de época del modernismo literario o fin-de siècle. En otras palabras, cómo 
Ricardo Rojas (1882-1957) y Jerónimo Zanné (1873-1934) imaginaron proyectos de nación para dos 
realidades diferentes (catalana y argentina), pero desde perspectivas estéticas y clivajes identitarios similares. 
El objetivo general será identificar -en sus respectivas obras- los dispositivos discursivos, los ideologemas, 
puntos de contacto y diferencia, y el lugar asignado a las culturas populares en la formación de comunidades 
nacionales. Nos preguntamos, por un lado, de qué modos una misma estética –la wagneriana- es apropiada 
por dos intelectuales pertenecientes a campos culturales distintos, para elaborar una idea “mestiza” de nación 
que presenta ciertas similitudes. Por otro, cómo las representaciones Norte/Sur sustentadas por cada uno, son 
puestas en juego para fundamentar una idea de nación basada en el mestizaje armónico 
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“¿Por qué quieren viajar a Argentina?. Difundiendo imaginarios y representaciones de la Nación 
argentina en España (1946-1949)” 

Cielo Zaidenwerg 
Universidad de Barcelona, España, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; 
cielozaidenwerg@ub.edu 
Para mediados del siglo XX, el gobierno del General F. Franco se hallaba aislado en el escenario mundial, 
mientras en Argentina, el régimen de Juan Domingo Perón se convertía en uno de los pocos aliados de la 
dictadura española, hasta aproximadamente 1949. En este complejo contexto, nuestro propósito se centra en 
reflexionar acerca de la construcción de algunos de los imaginarios que de la nación Argentina se instalaron 
durante el periodo ese período en España, centrado en el esfuerzo argentino por difundir una imagen de país 
próspero, moderno, atractivo e incapaz de develar otros imaginarios, si bien comprobaremos que en la práctica 
estas representaciones no estuvieron exentas de contradicciones. Para ello hemos escogido dos instancias de 
análisis: la difusión de la prensa española, y la actuación de los representantes diplomáticos y consulares 
argentinos en España. 

 

Juan López Cancelada, escritor de ambos mundos frente al proceso independentista mexicano 
Jean-Christophe Dauphin 
Université de Liège, Bélgica - Universidad de Sevilla, España.; jcdauphin@alumni.ulg.ac.be 

Durante el gobierno del virrey José de Iturrigaray, surgen los primeros movimientos independentistas en Nueva 
España. En los años 1811-1812, Juan López Cancelada, español encargado de la Gazeta de México, publicó 
varios documentos con respecto a esa problemática. De vuelta en España, siguió su labor con la publicación 
de otros textos y propuso unas interpretaciones propias acerca de los eventos coetáneos novohispanos, 
recurriendo a fuentes clásicas con el fin de informar a sus lectores con su visión proespañola de los 
acontecimientos en México. 
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S8.9 E: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones 
e identidades 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

Universo feminino, olhares masculinos: mulheres nas teias da justiça - Paraty século XIX 
Washington Dener Dos Santos Cunha 
UERJ - Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro, Brasil; wdener@uol.com.br 

Baseado na perspectiva cultural, a história da mulher tornou-se um campo fértil de estudos.A partir dessas 
novas possibilidades que propomos a nossa comunicação, tendo como base documental os processos 
criminais de Paraty, uma cidade no interior do Estado do Rio de Janeiro, no século XIX. Em Paraty, as 
mulheres pobres viveram muitas contradições. A maioria delas, mesmo conhecendo os padrões de moral 
higiênica, buscavam a Justiça por diversos motivos que lhes afligiam o cotidiano. Ora responsabilizavam o 
amante por uma gravidez que traria maiores problemas na luta pela sobrevivência, ora desejavam realizar um 
casamento proibido pela família. Todos os desejos e anseios dessas mulheres eram expressados nos 
depoimentos relatados nos processos criminais; através deles pudemos ter contato com personagens, no 
século XIX, que foram capazes de questionar e contestar as atitudes de controle social estabelecida pelo 
universo masculino. 

 

Nas páginas do sistema: mulheres nos tribunais republicanos. A busca por direitos na Cidade do 
Rio de Janeiro - Capital da República do Brasil (1890-1916) 

Jorge Batista Fernandes 
UNIMSB, PMAR, Brasil; fernandesjb@uol.com.br 

A Proclamação da República no Brasil, estabelecida em 1889, teve como uma das suas principais 
características a não ampliação de direitos, além do seu caráter excludente e não democrático. As 
manifestações sociais, tornadas públicas pelo seu caráter impactante, ocorridas nos espaços das cidades, 
exemplificam o grau de insatisfação em relação ao poder estabelecido e as características dos novos 
governantes que os reprimiram violentamente. 
A busca por reivindicar e garantir direitos não ficou circunscrita apenas aos movimentos sociais. Também se 
manifestou por outros caminhos. Este trabalho discute o acesso à Justiça como um exercício de busca por 
direitos e os seus limites numa sociedade marcadamente desigual, excludente e autoritária. Foram analisados 
os processos judiciais correspondentes às ações impetradas por mulheres da cidade do Rio de Janeiro, entre 
1890-1916, que identificaram nas instâncias estatais de resolução de conflitos, o Poder Judiciário, um caminho 
para o atendimento dos seus interesses. 
 

Matrimonio y familia. El papel de las mujeres en el valle geográfico del río Cauca a finales del 
siglo XVIII 

Luz Amparo Vélez Villaquirán 
CIESAS, México; lvelezvillaquiran@hotmail.com 

El valle geográfico del río Cauca era una región de mujeres. La mayoría de familias eran lideradas por mujeres 
que los dirigían solas y con la carga social de la ilegitimidad. Por ejemplo, las mujeres de descendencia negra 
tenían menos probabilidad de acceder al matrimonio y mantener una vida familiar. Por el contrario, tendían a 
establecerse como madres solteras. En este sentido, el objetivo principal de esta ponencia es describir el papel 
de las mujeres en la formación de las familias del valle geográfico del río Cauca en los últimos años del siglo 
XVIII. 

 

Las mujeres y la construcción de la identidad nacional en el Paraguay contemporáneo 
Carolina Alegre Benítez 
Universidad de Granada, España; carolinalegre@gmail.com 

En el marco de un simposio planteado en torno a las mujeres en la Historia Latinoamericana, la propuesta 
consiste en indagar las representaciones de las mujeres paraguayas construidas a partir del relato 
historiográfico de la Guerra contra la Triple Alianza o Guerra Grande (1864-1870), presentes en los manuales 
oficiales de Historia del Paraguay del siglo XX. De forma específica se establecen dos objetivos: en primer 
lugar explorar las formas en que dichas representaciones operan como un elemento configurador de la 
identidad nacional paraguaya; en segundo lugar analizar de qué manera tales representaciones contribuyeron 
a afianzar los roles tradicionales de género que se proyectan en la sociedad paraguaya actual, poniendo al 
descubierto operaciones que sirven para perpetuar la dinámica del orden patriarcal. El ensayo parte de una 
serie de inquietudes que constituyen el primer momento de una investigación en curso sobre la conformación 
de las identidades en la escuela paraguaya contemporánea. 
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Las mujeres latinoamericanas construyendo espacio público 
Claudia Montero 
Universidad de Valparaíso, Chile; claudia.montero@uv.cl 

Este trabajo analiza las mujeres latinoamericanas como figuras femeninas que construyeron espacio público en 
la primera mitad del siglo XX a través de la prensa. Se comparan las prácticas editoriales femeninas de 
Argentina, Uruguay y Chile entre 1900 y 1950, considerando prensa política hecha por y para mujeres. El 
período corresponde al de profundización del proceso de modernización latinoamericano, fundamental para la 
construcción de un espacio público concebido como el lugar de discusión de los asuntos ciudadano. 
Considerando la perspectiva de género, las mujeres excluidas de la política se alzan como contrapúblico para 
dar cuenta de la emergencia de figuras femeninas que cuestionaron los roles asignados a las mujeres. Al 
comparar los países, a pesar de las diferencias, la experiencia femenina de exclusión en similar. La prensa 
entregó en los tres países las mismas posibilidades para que las mujeres la asumieran como un medio de 
consolidación como figuras con opinión. 
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S9.2 B: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y 
cultural 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 01 
Presidente de la sesión: Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 

Presidente de la sesión: María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 2: Reconfiguraciones del imaginario cultural caribeño: identidad, desplazamientos y diásporas. 
Comentarista: Dagmary Margarita Olívar Graterol, Universidad Carlos III de Madrid. 

Cruces y desplazamientos identitarios en “El pianista árabe”, de Jesús Díaz y “Viniendo”, de 
Antonio José Ponte 

Tania Perez 
University of Pittsburgh, Estados Unidos; tpcano@pitt.edu 

La llamada “narrativa cubana transnacional” de los años noventa y comienzos del presente siglo tiene como 
uno de sus temas recurrentes la problemática relación con Cuba y la identidad nacional. En esta narrativa, el 
multilingüismo, la nostalgia, el distanciamiento y la reflexión sobre la condición del sujeto diaspórico constituyen 
tópicos recurrentes. Entre estas idas y vueltas de la narrativa cubana, se abre un espacio para la inserción de 
la “cubanidad” y lo caribeño en un contexto transnacional. Me interesa analizar en “El pianista árabe” de Jesús 
Díaz (1941-2002) y en “Viniendo”, de Antonio José Ponte (1964) la recurrencia de la inserción de lo árabe o 
morisco como parte de la construcción del sujeto diaspórico cubano y su relación con la nostalgia, el 
distanciamiento y los desplazamiento identitarios que los textos de ambos autores revelan. 

 

Del trópico al cielo: expresiones de la cultura caribeña en Madrid 
Dagmary Margarita Olívar Graterol, Jesús Miguel del Valle Vélez 
Universidad Carlos III de Madrid, España,; vientopues@gmail.com, chuvalle@gmail.com 

La capital de España se ha convertido en una ciudad receptora de inmigración. Cada una de las comunidades 
que se han trasladado a ella han intervenido el espacio, real y simbólico, de la sociedad madrileña de distintas 
maneras, y con diversos grados de intercambio social en ella. 
La población caribeña, formada principalmente por dominicanos, colombianos, cubanos y venezolanos, 
también va dejando su marca dentro de su cartografía. Nos interesa hacer un recorrido por la huella visual y la 
carga inmaterial que, como colectivos regionales y nacionales, van dejando en la ciudad de acogida. Una 
marca que vamos a relacionar con actividades de cariz cultural y económico que ayudan a la propagación de 
espacios de interactuación física y de los imaginarios identitarios de estas comunidades, por medio del 
intercambio económico, la nostalgia, la resistencia, etc. que nos ayudarán a ver las nuevas sinergias culturales 
que se producen de esta convivencia. 

 

Piel morena, ojos rasgados: resonancias asiáticas en la cultura cubana contemporánea 
Damaris Punales-Alpizar, Brian Mclaughlin 
Case Western Reserve University, Estados Unidos; dxp204@case.edu, bmm82@case.edu 

Este ensayo busca explorar las huellas asiáticas en la producción cultural cubana del último siglo. Si por una 
parte, la masiva y repentina llegada de los chinos a mediados del siglo XIX supuso una influencia notoria en el 
proceso de formación de la identidad cubana, el arribo de los coreanos en la segunda década del XX 
constituyó un hecho más puntual y marginal que, sin embargo, no debe menospreciarse. Para el análisis de 
este tema nos basaremos principalmente en las obras De dónde son los cantantes, de Severo Sarduy, A 
petición de Ochún, de Antonio José Ponte, El vuelo del gato, de Abel Prieto y Como un mensajero tuyo, de 
Mayra Montero. 
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S9.3 B: Ficción, poder y lenguaje (s): Estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Javier Helgueta Manso, Universidad de Alcalá. 

La ficción de un "afuera" biopolítico: refundaciones ontológicas en la narrativa de Diamela Eltit, 
Rafael Courtoisie y Mario Bellatin 

Miguel Amores Fúster 
Universidad de Salamanca, España; amoresfuster@usal.es 

El objetivo de esta ponencia es indagar en la posibilidad del establecimiento en América Latina de una posición 
de exterioridad con respecto a la biopolítica neoliberal que subyace, de formas distintas pero convergentes en 
su connotación de resistencia, en las novelas "Lumpérica", de Diamela Eltit; "Vida de perro", de Rafael 
Courtoisie, y "Flores", de Mario Bellatin. La corriente biopolítica, desde Foucault a sus últimos teóricos, tiende a 
subsumir cualquier forma de resistencia en el cálculo general del poder. No puede haber un afuera biopolítico 
porque, llegados a este presente, el biopoder neoliberal ha colonizado incluso sus propias aporías. Aquí se 
analizará si las formas extremas de ruptura ontológica que se proponen en estos títulos pueden suponer 
plataformas para un cambio integral o si, por el contrario, su naturaleza extrema sólo revela que, en el marco 
de poder actual, cualquier forma de resistencia real sólo puede ser parcial, marginal y amorfa. 

 

El recurso de la literatura frente a los silenciamientos sociopolíticos: Delmira Agustini y Roberto 
Bolaño 

Javier Helgueta Manso 
Universidad de Alcalá, España; javierhelgueta@gmail.com 

La enorme variedad de expresiones de la literatura, así como la ingente multiplicidad de interpretaciones 
teóricas que la acompañan, ha podido desviar la atención de la verdadera raíz de la creación estética: la 
literatura surge por una necesidad; la literatura es, en algún momento, útil, al menos para quien la escribe. 
Algunas de las obras (auto)ficcionales de Delmira Agustini o Roberto Bolaño podrían pensarse situadas en las 
antípodas la una de la otra: distinto género literario, distinto país, distinta situación sociopolítica; y, sin 
embargo, no cabe duda de que ambos son ejemplo del uso de la literatura como herramienta de protección 
contra un poder que, casi con un siglo de diferencia, sigue comportando numerosos estragos en Latinoamérica. 
La escritura permite conservar una voz humana en tiempos de silenciamientos forzados. Con ellos podremos 
demostrar que, si bien la historia la redactan los vencedores, la literatura es obra de los vencidos. 

 

Procedimientos cinemáticos en la narrativa de Edmundo Paz Soldán: los cuentos de Billie Ruth 
(2012) 

José Seoane Riveira 
Universidad de Salamanca, España; seoaneriveira@usal.es 

La narrativa del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, 1967), uno de los representantes más 
destacados de la generación McOndo, contiene numerosos ejemplos de escritura cinemática. En particular, su 
más reciente colección de cuentos, Billie Ruth (2012), expone varias técnicas literarias que provienen 
directamente de la imagen o el montaje cinematográfico. La realidad, percibida en imágenes construidas, se 
filtra de este modo en la literatura de Paz Soldán y dota a su escritura de un apreciable carácter cinemático. 
Esta comunicación analiza las estrategias visuales utilizadas por Soldán en sus relatos, poniendo en relieve la 
influencia decisiva que la nueva era de la información audiovisual, tanto cinematográfica como televisiva, tiene 
en gran parte de la literatura latinoamericana contemporánea, y estudiando las huellas del cine en la narrativa 
escrita, tanto a nivel referencial como temático y formal, para establecer de este modo similitudes con otros 
autores contemporáneos del Cono Sur. 

 

La piedra y la derrota: una lectura posthegemónica de la poesía de Rafael Courtoisie 
Borja Cano Vidal 
Universidad de Salamanca, España; borjacano@usal.es 

Esta propuesta de comunicación pretende acceder al estudio y análisis de la poesía del uruguayo Rafael 
Courtoisie, una de las voces que irrumpe en los años noventa del Cono Sur incorporando nuevos elementos al 
panorama literario.El enfoque adoptado responde a la necesidad de una lectura del motivo de la derrota en su 
producción poética dada la clara fascinación que por esta aparece. A través de ciertas claves simbólicas, 
puede ponerse de relieve el valor de gran parte de su obra como testimonio de la historia de su tiempo, algo 
especialmente visible en la representación del vencido, figura que aparece cristalizada junto a aquellas lascas 
en las que todavía resisten las cenizas de la dictadura que Courtoisie vivió durante su adolescencia. 
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S1.3 E: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 5: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Colombia y Chile. 

Conflictos socioambientales y legitimación de la desigualdad en Chile. Una aproximación 
etnográfica 

Mayarí Castillo 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile; mayari.castillo@gmail.com 

Esta conferencia se centra en el análisis etnográfico de las dinámicas socioculturales de territorios sometidos a 
altos niveles de sufrimiento ambiental por su exposición a niveles de contaminación y degradación. Usa esta 
puerta de entrada para reflexionar sobre la violencia invisible de las sociedades desiguales y uno de los 
aspectos que menos atención ha recibido dentro de las discusiones sobre desigualdad y desarrollo: la 
dimensión socioecológica. Para mostrar este fenómeno analiza dos casos actualmente en estudio, el caso de 
contaminación por Polimetales en Arica y el caso de Boyeco en Temuco. A través de estos casos, busca dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los principales mecanismos que operan para la 
configuración de desigualdades socio-ecológicas en estos espacios? ¿ ¿Qué elementos resultan significativos 
en la emergencia de conflictividad social respecto al tema? 

 

Conflictos socio-ambientales y territorios indígenas en Colombia: construyendo aportes hacia el 
posconflicto 

Duvan Murillo Escobar 
Universidade Estatal de Campinas UNICAMP, Brasil; autodeterminacion@gmail.com 

La historia política de Colombia ha sido atravesada en los últimos 55 años por un conflicto armado 
determinante en la configuración de las dinámicas sociales, los sectores rurales han sido los más afectados: 
campesinos e indígenas han sido las víctimas de la violencia que ha invadido el campo colombiano. Esta 
ponencia propone una aproximación a los conflictos socio-ambientales configurados en territorios indígenas 
donde existe interés económico del Estado y empresas extractivas por los recursos minero-energéticos. El 
interés sobre dichos territorios ha causado la violación constante de derechos individuales y colectivos, a su 
vez las comunidades se han organizado para la defensa de sus hábitats y su cultura. Dado el panorama actual, 
donde se ha manifestado la posible firma de los acuerdos de paz en La Habana, es indispensable pensar en la 
transformación de los conflictos en territorios indígenas, con miras a incluir a las poblaciones afectadas en el 
posconflicto. 

 

Desindianización y reindianización en América Latina: la reconstrucción de la identidad indígena 
en Gualmatán (Colombia) a partir de lucha por la recuperación del resguardo 

Mauricio Chamorro Rosero1,2, Daniela Narvaez Benavides3 
1Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia; 2Universidad Complutense de Madrid; 3I.U. Cesmag, Colombia; 
mauricio.254@hotmail.com, danielanabe@hotmail.com 

La estructura social racializada de América Latina perduró como principal instrumento de dominación tras los 
procesos de independencia llevados a cabo en el siglo XIX, esto permitió que se consolide el proyecto del 
mestizaje a partir –para el caso concreto de las comunidades indígenas– de la desindianización. No obstante, 
en los años de 1970 surgen los primeros esfuerzos por revertir los procesos de desindianización en Colombia, 
cuando el naciente movimiento indígena promovió la lucha por la recuperación de tierras en manos de 
terratenientes, que en algunos lugares obtuvo logros trascendentales. Además, con la aprobación de medidas 
constitucionales (1991) y legislativas que ratificaban la propiedad colectiva de los resguardos, y las políticas 
estatales orientadas por la búsqueda de la igualdad material personificada en la denominada acción afirmativa, 
algunos grupos iniciaron procesos de reafirmación de sus identidades indígenas, este es el caso del municipio 
de Gualmatán. 
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S1.11 C: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Presidente de la sesión: Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 3: Diversas experiencias en gestión del agua. 

Desde la descentralización de infraestructura de agua a los usuarios a la concurrencia de la 
gestión público-académica: El caso de UdG en la microcuenca Las Rucias en Tonala Jalisco, 
México 

José Juan Pablo Rojas Ramírez 
Centro Universitario de Tonalá Universidad de Guadalajara, México; jpablo.rojas@cutonala.udg.mx 

La problemática de contaminación ambiental a los sistemas hídricos rebasa la capacidad y eficiencia de 
atención por parte de las autoridades y usuarios, ante los impactos y riesgos potenciales en el corto y largo 
plazo, la descentralización de la infraestructura y distritos de riego a los usuarios no trajo consigo los mismos 
efectos en las agrupaciones, hubo quienes se adaptaron y otros que no lograron el reto ante un modelo 
económico agresivo, la antigua administración por parte de la sociedad piscícola y agrícola de las Rucias 
negras evidenció los efectos de la dinámica económica del modelo ejercido desde la hace más de treinta años, 
por lo que, el manejo integral del agua conforme a los cánones actuales, se decidió por parte de las 
autoridades de cuenca conceder participación a una instancia universitaria en colaboración con el 
ayuntamiento local de Tonalá en las inmediaciones de la microcuenca de Arrollo de En medio,para su gestión 
ambiental. 

 

Innovaciones en la administración del agua en Los Altos de Jalisco, México: instalación y 
operación de un Organismo Público Descentralizado para mayor participación social en la toma 
de decisiones 

Aldo Antonio Castañeda Villanueva1, Candido Gonzalez Perez1, Aida Alejandra Guerrero de Leon2 
1Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara, México; 2Centro Universitario de Tonala. Universidad de 
Guadalajara. Mexico; aldocasta@hotmail.com 

Ante los grandes retos para la gestión adecuada de los recursos naturales y específicamente bajo las actuales 
presiones y riesgos de la basta problemática en el manejo de los abastecimientos hídricos, es primordial 
comprender como las innovaciones técnicas y sociales van transformando a las comunidades en su búsqueda 
de mejores formas de vida así como de mayor crecimiento económico. En este trabajo se analizan tanto los 
cambios en las formas de administración del agua potable y el saneamiento, así como los principales 
indicadores de gestión del actual Organismo Público Descentralizado que gestiona estos servicios en un 
municipio de Los Altos de Jalisco México. 

 

Processus de qualification et outils institutionnels : innovations et limites pour la gestion des 
hydrosystèmes dans le páramo de la Sierra de la Culata – Vallée du Mucujun 

Frédérique Blot, Angéliaume Alexandra 
Université Fédérale de Toulouse - CUFR Champollion, Francia; frederique.blot@univ-jfc.fr, angeliau@univ-tlse2.fr 

Dans le contexte de la mise en oeuvre d'une "démocratie participative" au Venezuela, ce travail s’intéresse à la 
manière dont sont "multi-qualifiés" les hydrosystèmes des páramos andins (châteaux d'eau, qualité de l’eau, 
biodiversité des zones humides) et dont ces qualifications impactent les pratiques (irrigation, adduction en eau 
potable), les actions publiques qui cherchent à les gérer et les rapports de pouvoir. 
La diversité des processus d'"innovation sociale" associés à la mise en oeuvre d'une démocratie participative 
contribue à modifier la régulation sociale (superposition de compétences par exemple) et par conséquent la 
gestion intégrée des hydrosystèmes. Il s’agit de montrer la construction sociale des problèmes d’environnement 
et la dimension scientifique des modalités de gestion portées par les acteurs institutionnels s’appuyant sur les 
expertises écologiques et hydrologiques. 

 

Historia ambiental del recurso agua y la conformación de sistemas hídricos en Coatepec Harinas 
y Ocuilan, Estado de México; como mecanismo de gestión de agua 

Jesús Castillo Nonato1, David Iglesias Piña2, Clarita Rodríguez Soto3 
1Universidad Autónoma del Estado de Mexico; 2 Universidad Autónoma del Estado de Mexico; 3 Universidad Autónoma del 
Estado de Mexico; canj19732007@yahoo.com.mx 

A partir de la identificación y seguimiento de un recurso como es el agua se realiza la descripción de los 
componentes sociales, económicos y ambientales que deriven en el análisis de las formas de producción a 
partir del recurso entre 1950 y 2015. El factor social está relacionado con el uso y manejo del líquido, su 
administración, control, operación, así como la generación de obra hidráulica, incidieron en la transformación 
del paisaje a la vez de permitir innovaciones sociales y tecnologías que derivaron en instituciones y 
organizaciones encargadas de la gestión del agua bajo las necesidades particulares de cada ejido y 
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comunidad, en las municipalidades de Coatepec Harinas y Ocuilan pertenecientes a la Región VI Ixtapan de la 
Sal del Estado de México. 

 

Les zones de montagnes et les ambivalences de la politique de l'eau Quelles perspectives pour 
une gestion équilibrée des ressources en eau au Maroc (vallée d’Amizmiz, Haut Atlas Occidental) 
en France (la vallée de la Vésubie, Sud Est-arrière pays niçois) et Équateur? 

Sabri Hind 
Université de Nice Sophia Antipolis, Francia; hind.sabri@rocketmail.com 

Pour appréhender le processus de la gouvernance et de la politique de l’eau d’irrigation en France, au Maroc et 
en Equateur plusieurs dimensions sociales, économiques, juridiques et territoriales se dégagent en incluant les 
interférences entre différentes échelles de gestion. Sans exclusion de ces éléments qui constituent la 
complexité et la flexibilité des systèmes d’irrigation, la dimension territoriale prend une place prééminente dans 
cette analyse. Dans le cadre de la politique de l’eau, le territoire est considéré comme le miroir de l’évolution 
des règles de la gestion de la ressource, réparties entre deux logiques communautaire et étatiques. 
Devant les nouveaux enjeux d’usage et d’appropriation de la ressource et pour faire face aux déficits de la 
politique interventionniste et aménagiste adoptée par les logiques étatiques, tout en ignorant les règles 
communautaires souvent bien adaptées aux contraintes de milieux socioéconomiques et écologiques, la mise 
en place de nouvelles règles étatiques demeurent une nécessité. 
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S1.12: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA 

Entidades secas para el tiempo de lluvias. La participación del mundo chullpa en rituales 
agrícolas en el altiplano centro-sur andino 

Francisco M. Gil García 
Universidad Complutense de Madrid, España; TACHIYOC@HOTMAIL.COM 

Aun cuando los chullpas suelen hacer referencia a un universo reseco, abrasado por el sol y sumido en 
pertinaz sequía, sus huesos cobran especial significado en algunos rituales agrícolas, ora para atraer la lluvia, 
ora para alejarla. Se fija así una asociación atípica entre los muertos antiguos y la fecundidad, que les convierte 
en protagonistas de algunas prácticas y creencias que propician una interrelación entre los chullpas y las 
poblaciones del altiplano mucho más estrecha que las habitualmente marcadas por el miedo a esas entidades 
que habitan los sitios arqueológicos y que les pueden hacer enfermar gravemente. Unas relaciones de 
dependencia en las cuales los chullpas son invocados para propiciar la vida, y en beneficio de los campesinos, 
lo que les sitúa a la par que los cerros, los achachilas o los santos; relaciones que remarcan la ambivalencia de 
estas entidades. 

 

Carnalizar ritmos liminales para danzar frente a los WAK’A 
Mónica Gudemos 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; mgudemos@gmail.com 

Para los sallqa runakuna del Altiplano Peruano acceder a los mundos-otros y generar líneas de interlocución 
con sus habitantes requiere previsiones específicas. La naturaleza de los «portadores del ruego» debe 
transfigurarse en la medida que los nuevos tiempos/espacios permitan su coexistencia con las diferentes 
naturalezas que los habitan. Necesitan incorporar ritmos diferentes y carnalizarlos gestualmente para 
trascender zonas liminales, peligrosamente liberadas, e interactuar en planos inestables, a veces mortalmente 
incompatibles. Por ello danzan, cantan, visten la piel de otros y su naturaleza se hace permeable para 
interpretar y transferir la información de los wak’a. 
En esta ponencia se aborda el tratamiento de los rituales ganaderos de los pastores aymara desde una 
perspectiva antropo-semiótica de la «dramaturgia existencial» generada en torno a su concepción de los 
mundos-otros. 

 

Elementos ecológico-simbólicos de la cosmovisión andina prehispánica y actual 
Daniela di Salvia 
Centro de Investigación y Promoción Andino Amazónico SAMI, Perú; daniela.disalvia@gmail.com 

A partir de referencias arqueológicas, etnohistóricas y etnográficas actuales, en esta comunicación se analizan 
el conocimiento y las creencias religiosas que los pueblos centro-andinos mantienen desde épocas tempranas 
acerca de su medio ambiente, con referencia especial al papel ecológico-simbólico desempeñado por animales 
del entorno alto-andino que, por su importancia en la cotidianeidad productiva humana, se han tradicionalmente 
relacionado con los poderes divinos de la tierra, conocida en todos los Andes como Pachamama. Tal es el 
caso de diversas especies de anfibios y mamíferos cuyos hábitos vitales y alimenticios, al constituir un índice 
biológico de la salubridad y fragilidad de las tierras de cultivo familiares, los han convertido desde la época 
prehispánica en sujetos destinatarios de culto o temor reverencial, por su estrecha interdependencia con la 
Pachamama y su benevolencia en favor de la productividad agrícola en tierra andina. 

 

Cerros y lagunas como mundos-otros en los Andes sur-peruanos 
David Lorente Fernández 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México; david_lorente_fernandez@hotmail.com 

La presente ponencia describe y analiza, mediante información etnográfica recopilada en el departamento de 
Cuzco, Perú, algunos aspectos relativos a las entidades que se consideran moradoras de cerros y lagunas en 
la tradición quechua de la región. Se explora, mediante testimonios, las principales representaciones míticas 
que los pobladores incorporan en las narraciones orales, y se ofrece un análisis preliminar, desde una 
perspectiva ontológica, de las manifestaciones de los Apus como deidades tutelares y de su vinculación con 
los espíritus atribuidos a ciertos enclaves topográficos extracomunitarios. 
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S1.13 F: Las lenguas amerindias: Retos para el siglo XXI 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Carla Amorós Negre, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Klaus Zimmermann, Universität Bremen 
Presidente de la sesión: Ángel López García-Molins, Universidad de Valencia 

Mesa 6: Lenguas quechua. 
Modera: Miroslav Vales. 

El (ab) uso del lenguaje en la formación de las sociedades coloniales: ¿colonialismo lingüístico o 
integración cultural? 

Aristinete Bernardes Oliveira Neto 
Universidade de Brasília - UnB, Brasil; aristinete@hotmail.com 

Este artículo busca comprender la formación de las ciudades coloniales latinoamericanas a partir del uso del 
lenguaje, centrando el análisis en las relaciones entre poder-lengua-sociedad. A partir de Ángel Rama se 
levanta la hipótesis que el medio urbano colonial se desarrolló alrededor de una casta letrada que sostuvo la 
ideología de la lengua culta y del dominio de la escrita como paradigma de civilización. Este hecho posibilitó 
que el mundo colonial se constituyera a partir de una realidad dualista: por un lado, se levantó la ciudad letrada 
y, por el otro, estaba la ciudad real de los indígenas y negros subalternizados en sus culturas orales. Este 
estudio nos lleva a pensar que desde la colonia ocurrió un cierto colonialismo lingüístico. La hipótesis levantada 
anteriormente será puesta a prueba a partir de los estudios de Gruzinski sobre la relación entre la pictografía y 
la escrita en las sociedades coloniales de México. 

 

Legislación lingüística en Hispanoamérica: Estado de la cuestión 
Lenka Zajícová 
Universidad Palacky de Olomouc, República Checa; lenka.zajicova@upol.cz 

En las últimas décadas en casi todos los países hispanoamericanos puede observarse un proceso similar de 
una mayor promoción de lenguas indígenas a nivel educacional, social y legal, hasta su proclamación como 
lenguas cooficiales. A pesar de ciertos puntos de partida comunes de esta legislación, los resultados actuales 
son muy diferentes si comparamos el estatus constitucional de estas lenguas y las leyes lingüísticas vigentes 
(p. ej., Nicaragua 1993, Guatemala 2003, México 2003, Venezuela 2008, Colombia 2010, Panamá 2010, 
Paraguay 2010, Perú 2011, Bolivia 2012), que van desde meras proclamaciones simbólicas hasta 
planteamientos maximalistas. 
La ponencia presenta una información actualizada sobre la legislación actual acerca de lenguas amerindias en 
diferentes países, incluyendo una síntesis de su evolución (desde la proclamación del quechua como cooficial 
en Perú en 1975 hasta el proyecto de ley de derechos lingüísticos en Chile en 2014), y trata de señalar sus 
mayores diferencias y puntos críticos. 

 

El español camba: summa lingüística y cultural de la realidad amerindia 
Anna Sulai Capponi 
Università degli Studi di Perugia, Italia; anna.capponi@unipg.it 

El español camba no encuentra una justa definición entre dialecto, habla, lenguaje, lengua… Sin embargo este 
habla popular se manifiesta como símbolo de la cultura mestiza cruceña, recogiendo la herencia de las 
palabras nativas cambas y el español. Este dialecto se extiende por las regiones del Norte, Este y Sudeste de 
Bolivia. Los vocablos usados vienen muy a menudo considerados una forma de mal hablar español. En 
realidad el español camba identifica una comunidad que se diferencia territorialmente, lingüísticamente y 
culturalmente, conservando una historia y un pasado. Muchas de las expresiones lingüísticas, además, 
proceden de una mezcla de numerosos idiomas nativos. El mismo término “camba” incluye varias estrategias 
etimológicas lo que manifiesta las múltiples implicaciones históricas y socio-ambientales. 
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S1.2 G: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 7: Educación e interculturalidad. 
Moderadora: Ana Laura Gortari. 

Transmisión cultural español: el redescubrimiento de la gastronomía mediterránea a través de 
académicos 

Alexsandra Matos Gil 
Universidade de Salamanca, Brasil; alexsgil@hotmail.com 

La historia de los alimentos abarca diversos aspectos de la cultura humana y la historia del saber gastronómico 
lleva aparejada la preocupación por la influencia y la importancia de alimentos en sociedades diferentes, 
supone de perdida o transformación de la identidad cultural. ¿Cómo introducir el conocimiento de la cocina 
mediterránea traída por los inmigrantes españoles sin la pérdida de características de alimentos nordeste? El 
objetivo del trabajo, es exponer la presentación y uso de alimentos saludables, así como una recuperación del 
conocimiento de los pueblos ancestrales para conformar una identidad gastronómica nueva en alumnos de la 
escuela Fanor. Analizar la visión académica dada por los maestros y cómo los estudiantes interpretan el 
redescubrimiento de esta posición gastronómica intercultural. Esta es la idea central del aspecto aplicado de la 
investigación. La salud alimentaria en Fortaleza presenta un importante reto: el redescubrimiento de la cocina 
mediterránea con sabrono y original condimento nordestino 

 

Políticas de igualdade na educação superior: um estudo sobre a Universidade Estadual da 
Paraíba 

Ricardo dos Santos Bezerra 
Universidade Estadual da Paraíba, Espanha; rsbz@hotmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo acerca da igualdade entre mulheres e homens 
no âmbito universitário, tendo como referencial a Universidade Estadual da Paraíba. Ressalta-se que o 
presente estudo é alicerçado no método de abordagem hipotético-dedutivo, tendo como suporte os métodos de 
procedimentos da pesquisa bibliográfica e documental, além do descritivo-analítico. Por fim, observamos que 
os resultados parciais demostram que há desigualdade no âmbito universitário, mesmo que sútil ou 
invisivelmente. Unem-se a isto comportamentos sexistas, que afetam e dificultam o desempenho profissional 
das mulheres no âmbito universitário. 
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S1.3 F: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 6: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Bolivia, Paraguay y Perú 

Conflictos socioterritoriales y resistencias comunitarias indígenas en Bolivia y Ecuador: 
Movimientos y disputas societales en la era de los “gobiernos progresistas” 

Pabel Camilo López Flores 
Scuola Normale Superiore (Italia) / CIDES-UMSA (Bolivia); velpalopezflo@gmail.com 

Los conflictos socioterritoriales en América del Sur tendrían una connotación particularmente paradójica en 
países como Bolivia o Ecuador, donde los gobiernos denominados “progresistas”, pese al carácter 
plurinacional de sus Estados, en la actualidad mostrarían señales de re-centralización y restauración 
monológica del Estado-Nación y de predominio de modelos económicos ‘neoextractivistas’ y 
‘neodesarrollistas’, lo que podría suponer retrocesos en los mandatos de transformación plurinacional, 
descolonización y del “Buen Vivir/Vivir Bien” presentes en sus Constituciones y en imaginarios de cambio 
estatales. Se propone un abordaje crítico de algunos conflictos socio-ambientales y movimientos 
socioterritoriales en Bolivia y Ecuador, donde pueblos y organizaciones indígenas, en tanto movimientos 
societales, estarían en fuerte tensión con visiones de parte de gobiernos en estos países y habrían puesto en 
cuestión la orientación de estos “procesos de cambio” y donde se disputarían imaginarios en torno a la 
plurinacionalidad del Estado y el llamado Buen Vivir como imaginarios de post-desarrollo 

 

Quinua, gubernamentalidad y hegemonía. La promoción de un súper alimento como política de 
gobierno y construcción de hegemonía 

Juan Pablo Neri Pereyra 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Velez Pliego", México; jp.neri157@gmail.com 

En la actualidad, en Bolivia, se oyen muchas voces, sobre todo desde las instituciones administrativas del 
Estado, que postulan la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la promoción de racionalidades 
productivas no capitalistas, como la economía comunitaria, como objetivos plausibles de realizarse en 
complementariedad. En ese marco, se ubica la quinua, en calidad de producto tradicional y mercancía, como 
ejemplo de concreción de estos objetivos. El propósito de la presente ponencia es, a través de un diálogo entre 
la reflexión de Gramsci sobre la hegemonía y las reflexiones sobre la gubernamentalidad realizadas por Michel 
Foucault, analizar críticamente el contexto actual de la promoción de la quinua. La presente ponencia expone 
los avances de mi tesis de maestría, en la que planteo la reciente promoción de la economía quinuera como 
una política (policy) de gobierno de la economía, la población y el territorio, en el contexto del capitalismo 
contemporáneo. 

 

Paraguay,Campeón Mundial en Ahorro de emisión de CO2 per cápita por Generación 
Hidroeléctrica 

Carlos Oscar Acosta, Jorge Kurita, Carlos Acosta Olmedo, Laura Llano, Zunilda Llano, Trinidad 
Dejesus Ledesma 
Universidad Nacional de Itapua, Paraguay; crakiacosta@gmail.com, ledesmatd@gmail.com 

El propósito de este trabajo es demostrar el ahorro de emisión de CO2 per cápita en la República del Paraguay 
a través de la generación hidroeléctrica en las binacionales Itaipú y Yacyretá como así también en la Represa 
de Acaray. 
El ahorro en la emisión de CO2 en el año 2014 fue de 43.447.250,01 tCO2/año equivalente a 4.658.422,20 
tep/año. Esa cantidad de ahorro en la emisión de CO2 puede considerarse como crédito de carbono y ahorro 
de divisas para nuestro país. 
Buscando comprometerse con el cuidado del medio ambiente y cumplir con las nuevas normativas ambientales 
acordadas es que Paraguay ha llevado a cabo numerosas investigaciones, con el objetivo de implementar 
tecnologías que puedan reducir las emisiones de CO2 en los procesos de generación de energía, la formación 
de futuros profesionales especialistas es fundamental con el fin de crear un país comprometido con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. 
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Tradición, sostenibilidad y mercado. Tres ideas para un nuevo paradigma del desarrollo rural en 
el Perú 

Carlos Montes Pérez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Asociado de Ponferrada, León, España; cmontes@ponferrada.uned.es 

A través de nuestro trabajo de campo en la sierra andina peruana, hemos podido constatar el significativo 
cambio efectuado en los modos de vida basado en tres ideas distintas pero complementarias: tradición, 
sostenibilidad y mercado. Por un lado asistimos al incremento de estrategias novedosas en las actividades 
agropecuarias que pasan por la hibridación de procesos tradiciones de producción y gestión, con formas 
propias de la modernidad tardía conformada por la globalización. Siguiendo la propuesta de Chambers y Kay 
sobre “medios de vida sostenibles” analizaremos el proyecto conocido como “el parque de la papa” llevado a 
cabo entre ocho comunidades campesinas andinas como modelo del nuevo paradigma del desarrollo rural. 
Estas comunidades han puesto en común su espacio productivo y han elaborado un interesante modo de 
producción de papa y de gestión basado en principios tradicionales, pero combinado con elementos 
procedentes de lo que podríamos llamar la modernidad avanzada. 

 



 

PROGRAMA 

380 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S1.4 B: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos 
en Iberoamérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana 

Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

San Blas, un barrio turístico en tensión 
María Jesús Jauler Doria-Medina 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú; mariajesus.jauler@gmail.com 

San Blas es históricamente conocido en el Cusco por ser el 'barrio de los artistas y artesanos'. Sin embargo, 
con el paulatino aumento del turismo, el lugar se ha ganado también la denominación de 'barrio turístico'. Así, 
sostenemos que el barrio es un espacio heterogéneo en donde ciertos contenidos locales se encuentran en 
disputa. Un lugar en donde se está reconfigurando la localidad, 'lo sanbleño'. 
Cabe resaltar que esta ponencia surge a partir de mi tesis de Licenciatura titulada 'Yo soy artista y artesano. La 
distinción en un espacio de producción cultural de San Blas, Cusco'. En ella, buscamos evidenciar las 
principales connotaciones que se le atribuyen al barrio de San Blas en el contexto actual del boom turístico que 
se produce en el Cusco. Así, identificamos las principales características que hacen de San Blas un espacio en 
donde elementos locales se pierden o transforman en función al turismo masivo. 

 

Identidad local y patrimonio cultural frente a la turistificación de los Pueblos Mágicos en el 
noroeste de México 

Jesús Angel Enríquez Acosta, Manuela Guillén Lúgigo 
Universidad de Sonora, México; jesusenriquez@sociales.uson.mx, mguillen@sociales.uson.mx 

El objetivo de la ponencia es analizar cómo la población de tres Pueblos Mágicos ubicados en el Noroeste de 
México construyen sus imaginarios alrededor de los relatos orales para expresar la identidad local, el sentido 
de lugar fincado en elementos materiales y simbólicos y el reconocimiento de un nosotros que va más allá de la 
instrumentalidad del Programa Pueblos Mágicos y el turismo que pretende fomentar. También nos interesa 
conocer cómo las comunidades reconocen, resisten y experimentan los cambios ocasionados por el Programa 
Pueblos Mágicos. Es un intento de exploración del espacio social en disputa entre lugares resignificados para 
el turismo y de sentimientos encontrados en la población por la lejanía de los beneficios; espacio social 
marcado por la realidad de los problemas sociales, económicos y culturales que afectan a la comunidad en la 
vida cotidiana frente a la distancia de la política pública. 

 

Huertos familiares en el subtropico del altiplano central de México. Estrategia agroecológica 
comunitaria para la cohesión social y familiar 

Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo, Carlos Constantino Morales Méndez, Xanat Antonio Némiga, Miguel 
Ángel Balderas Plata 
Universidad Autónoma del Estado de México, México; jggc1321@yahoo.com.mx 

RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es analizar la percepción sociocultural y ambiental de las familias que poseen sobre 
los agroecosistemas con huerto familiar (AEHF) en el Estado de México. La metodología consta de tres etapas: 
1. caracterización geográfica de las localidades y los AEHF; 2. análisis de los beneficios sociales que ofrecen 
los huertos; y 3. análisis de la influencia que los AEHF tienen sobre la calidad de vida familiar. Se investigaron 
doce localidades en tres municipios, mediante entrevistas estructuradas y semiestructuradas complementadas 
con observación directa en campo. Los huertos familiares proveen múltiples beneficios sociales, ambientales, 
ecológicos, económicos y culturales a las familias. Los beneficios socioculturales y ambientales que estos 
sistemas productivos multifuncionales aportan a las familias, pueden llegar a ser una importante estrategia de 
cohesión social y seguridad alimentaria para las familias rurales, y al mismo, tiempo una manera de conservar 
los recursos naturales de la región. 

 

Bariloche – Patagonia: simultaneidad de imaginarios geográficos contrapuestos 
Brenda Matossian 
CONICET, Argentina; bmatossian@gmail.com 

La Patagonia se reconoce a escala global como destino turístico de gran atractivo y exotismo, vinculado a 
imaginarios de naturaleza, misterio, desolación y encanto. En esta región se distingue la Norpatagonia andina: 
un espacio fronterizo compartido por Argentina y Chile, con un paisaje físico común, montañoso y lacustre que 
despierta en el viajero, la idea de potencial de alta calidad ambiental y cultural, superior a la percibida para las 
grandes metrópolis globales. Las localidades norpatagónicas, siguiendo este imaginario geográfico, posibilitan 
desarrollar una vida relajada y tranquila, como turista o residente, beneficios para la salud y el sentimiento de 
vivir en comunidad. Sin embargo, en la escala local, las urbes norpatagónicas contraponen un complejo 
mosaico de identidades en tensión y profundas desigualdades socioterritoriales contrastando el relato de una 
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historia y una geografía hegemónicas y sin conflicto, construidas desde el “marketing de paisajes”. Se analizará 
el caso de San Carlos de Bariloche. 

 

EL café como identidad: Patrimonio intangible comunitario para el desarrollo local. El quasi-caso 
de Tlatlauquitepec, Puebla, México 

Maria Fernanda Navarrete Pacheco1,2,3, Diana Icoquih Liliane Huchon Colunga1,2,3 
1Université Paris 1 Pantheon Sorbonne, Francia; 2Katholieke Universiteit Leuven; 3Università degli Studi di Padova; 
mafer.naplani@gmail.com, dianahc89@hotmail.com 

En la era globalizadora que vivimos, los desafíos que las comunidades enfrentan para entrar al engranaje del 
muy famoso “Desarrollo” son muchas veces imposibles de superar; manteniéndose entonces en la marginación 
y continua lucha por la supervivencia, lo que a su paso provoca que muchas de estas comunidades pierdan en 
el camino las características que las hacen únicas. Es en este sentido que frente a la fuerza homogenizadora 
de la globalización, mantener y exaltar los rasgos propios que identifican a cada territorio, se convierte no 
solamente en una herramienta de resistencia, pero en un activo catalizador de cambio y fortalecimiento que a 
su vez potencia las características únicas de cada lugar para hacerlo resistente a los embates de las fuerzas 
económicas externas mientras que de igual manera permite obtener beneficios de las oportunidades que el 
mercado global ofrece. 
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S1.5 B: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento 
de derechos diferenciados:evaluaciones comparadas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Claudia Briones, UNRN/CONICET 

Presidente de la sesión: Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 2: Reconocimientos comparados: procesos afro, indígenas y migrantes de organización y reclamo. 

La comunalización “comechingón” disputada: la agentividad indigena más allá de la política de la 
etnogubernamentalidad 

José María Bompadre 
Universidad Nacional de Córdoba e Instituto de Culturas Aborígenes, Argentina; jomabom@yahoo.com.ar 

En la provincia de Córdoba (Argentina), los procesos contemporáneos de comunalización “comechingón” han 
generado nuevos campos de interlocución y la consecuente reconfiguración de una economía política de 
producción de diversidad sociocultural, en el marco de un contexto “oficial” de extinción de indígenas. En la 
actual coyuntura electoral, el Estado provincial impulsó la creación de un Registro de Comunidades de Pueblos 
Originarios, configurando nuevos pisos de discusión en la arena de la gubernamentalidad, bajo el paraguas del 
“rescate” y la “inclusión”. El presente trabajo tiene como objetivos analizar la habilitación de la comunalización 
dentro de dispositivos de etnicidad inducida, los desbordes que propone la movilización indígena por fuera del 
campo de la política y sus efectos en la recreación de las subjetividades ciudadanas, resultantes de la 
conformación de agendas y agencias múltiples de aboriginalidad. 

 

Etnogénesis, nuevas y viejas identidades. El volver a ser indio y afrodescendiente en la lucha por 
el reconocimiento en Chile 

Luis Eugenio Campos Muñoz 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile; ICIIS; Proyecto Fondecyt 1150876; luiseugeniocampos@gmail.com 

Los procesos etnogenéticos se han transformado en el principal escenario de búsqueda de reconocimiento en 
Chile. Indígenas Urbanos, Diaguitas, Changos, Onas y Afrodescendientes han reaparecido en la escena 
nacional demandando reconocimiento y derechos específicos en su calidad de indígenas. Lo anterior obedece 
a cambios que se han dado en el país a partir políticas públicas que han visibilizado lo indígena y de una 
sociedad civil que ha mudado su manera de concebir sus relaciones con los pueblos originarios. No obstante, 
estas demandas identitarias todavía deben luchar tanto en la arena legal como en las esferas académicas por 
ser reconocidas oficialmente. En este ponencia reflexiono sobre los impactos que estos procesos han tenido en 
el mundo académico y sobre su estado de movilización en la actualidad. 

 

La Participación De Las Comunidades Afro-Descendientes En El Actual Proceso De Paz 
Colombiano: Negociaciones Hacia Una Auto-Determinación Territorial 

Attilio Oscar Bernasconi 
Universidad de Lausanne, Suiza; attilio.bernasconi@unil.ch 

En este momento, el gobierno colombiano esta por un lado, finalizando los acuerdos de paz con la guerrilla de 
las FARC-EP y por otro lado, terminando los diálogos exploratorios con el ELN a fin de abrir la segunda mesa 
de paz con dicha guerrilla. A la fecha, el ELN controla diferentes territorios a lo largo de la costa pacífica 
colombiana habitada predominantemente por comunidades negras, cuyas identidades están intrínsecamente 
liadas con la relación entre las prácticas cotidianas y el espacio habitado. Mi ponencia se centrará en las 
discusiones entre el ELN y los habitantes afro-descendientes por lo que concierne las actividades de extracción 
de oro y otro recursos naturales.Si lo que pide el país es paz con justicia social, en mi ponencia voy a interrogar 
cual son los términos entre los cuales se plantea la autonomía de las comunidades afro-descendientes para 
que ellas puedan ser actores en sus territorios. 

 

Desplazamientos de las demandas en la migración transnacional y concepción de desigualdades 
en lenguajes de la indigenidad 

Sergio Caggiano 
Centro de Investigaciones Sociales (CIS) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Instituto 
de Desarrollo Económico y Social (IDES), Argentina; sergio.caggiano@gmail.com 

Desde mediados de 2000, distintos eventos hicieron crecer en Buenos Aires las denuncias de las condiciones 
de trabajo y de vida en talleres textiles con mano de obra, gestión y/o propiedad de migrantes bolivianos. 
Organizaciones sociales que apelan a los derechos laborales y humanos denunciaron el “trabajo esclavo” y la 
“trata y tráfico” de costureros. Otras organizaciones defendieron a “la comunidad”, “los paisanos” y sus fuentes 
de trabajo. Simultáneamente se daba entre los migrantes una efervescencia organizacional en clave indígena, 
ligada a la politización indígena en Bolivia en torno a la llegada de Evo Morales y el MAS al gobierno. Entran en 
disputa en este contexto tanto las demandas como las lógicas organizacionales. La ponencia identifica una 
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tensión entre organizaciones que buscan definir con claridad, clasificar e incluso encapsular los reclamos, y 
organizaciones que parecen politizar el desplazamiento mismo de las demandas y de las categorías utilizadas. 
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S10.10 G: Envejecimiento y políticas sociales en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Jesús Rivera Navarro, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, UNAM 

Mesa 7: Salud, dependencia y vulnerabilidad 

Aislamiento rural y Políticas públicas para la inclusión social en la atención a grupos prioritarios - 
Adultos y adultas mayores de Manabí (Ecuador) 

Santiago Martínez Magdalena 
Universidad Técnica de Manabí UTM, España; santiago.martinez@unavarra.es 

Ecuador contemplan al anciano y la vejez incapacitante desde reconfiguraciones teóricas del Adulto mayor en 
un marco intergeneracional. Este esfuerzo se complica en la ruralía donde la dispersión hace difícil la 
aplicación de políticas públicas incluyentes. La decisión de vivir en el campo en su entorno vital se convierte en 
fundamento del derecho decisorio, siendo un desafío para la respuesta equitativa. Es producto de una 
condición histórica en las formas de población, la colonización territorial y laboral, y las políticas 
transnacionales de exportación. Pretendemos desproblematizar estas decisiones residenciales en la tensión 
ordinaria del poblamiento “adentro (del monte)-afuera (sobre el carretero)” en Manabí-Ecuador, donde la 
dispersión debe encontrar una solución política facilitada por la tecnología y la conciliación de lógicas de 
racionalidad pública, concentración, y decisión residencial. 

 

Panorama demográfico del municipio Placetas, Villa Clara: el segundo más envejecido de Cuba 
Ernesto Gonzalez Peña 
centro de estudios comunitarios, Cuba; ernesg@uclv.cu 

El presente trabajo constituye un análisis estadístico que expone el comportamiento demográfico del municipio 
de Placetas, atendiendo a las variables fecundidad, mortalidad y migración. Este es el segundo municipio más 
envejecidos de Cuba. Asumir esta realidad dentro de las estrategias económicas y sociales que se proyecten 
en los próximos años implica tener siempre en el centro de la atención a la población y las problemáticas que 
afectan su calidad de vida. Este material tiene como objetivo sensibilizar y servir de apoyo para los órganos 
administrativos municipales en la toma de decisiones.Se diagnostican tendencias demográficas que tienen los 
habitantes de Placetas, en función de pensar en los aspectos que cualitativamente están influyendo en estos 
comportamientos. 

 

Los adultos mayores en la agenda regional de desarrollo post 2015. Las posibilidades de 
monitoreo en Argentina en base a las fuentes de datos disponibles 

María Marta Santillán Pizarro, Bruno Ribotta, Laura Acosta 
CIECS (CONICET y UNC), Argentina; mm_santillan@yahoo.com.ar 

Habiendo alcanzado el plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en la región surgen propuestas 
para seguir avanzando en el desarrollo, entre ellas, el Consenso de Montevideo. Esta conferencia se destaca 
porque, a diferencia de las anteriores, incorpora a la población de adultos mayores entre los grupos 
poblacionales en especial situación de vulnerabilidad, por lo que le dedica un capítulo especial con 15 medidas 
prioritarias. Estas se complementan con una guía operacional para su implementación y seguimiento 
presentada recientemente en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, la 
que incluye metas y una propuesta de indicadores para el monitoreo. 
El trabajo propone revisar los indicadores del capítulo de envejecimiento y, en base al análisis de las fuentes 
de datos disponibles, evaluar las posibilidades y limitaciones en Argentina para su implementación, poniendo 
énfasis en evaluar avances y visibilizar brechas entre sectores sociales, geográficos y culturales. 

 

Disponibilidad de indicadores para la medición de los entornos sociales y físicos en España y 
México 

Sagrario Garay1, Verónica Montes de Oca4, Vicente Rodríguez-Rodríguez2, Fermina Rojo-Pérez2, Gloria 
Fernández-Mayoralas2, Mirna Hebrero3 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, México; 2Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España; 3Secretaría de 
Salud de México, México; 4Universidad Nacional Autónoma de México, México; sgarayv@gmail.com, 
vicente.rodriguez@csic.es 

El envejecimiento demográfico en los países latinoamericanos es un fenómeno en desarrollo en el momento 
actual, lo que obliga a considerar sus efectos en diversos ámbitos que afectan a las familias y las generaciones 
que las componen, las estructuras y redes sociales de apoyo, los recursos económicos y sociales que se 
disponen para su atención y cuidados, entre otros. Todos estos aspectos se relacionan de forma muy estrecha 
con la calidad de vida de las personas. La valoración de todos estos aspectos requiere de información para su 
medición. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo principal analizar los indicadores necesarios y la 
disponibilidad de datos para los países estudiados (México y España) desde una perspectiva comparada. 
Además se hará una valoración de su significado para el diseño de políticas públicas. 
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S10.4: Seguridad pública, justicia y control crimen: desafíos de América 
Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Esther Solano Gallego, Universidade Federal de São Paulo 

Presidente de la sesión: Liana de Paula, Universidade Federal de São Paulo 
Presidente de la sesión: Fiona Jane Macaulay, University of Bradford 

Crimen, Estado de Derecho y tolerancia social a la "mano dura": El caso de la tortura en México 
Alberto Abad Suárez Ávila1, Mauricio Padrón Innamorato1, Patricia Pinta Sierra1,2, Carlos Silva Forné1 
1Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México; 2Becaria del Programa de 
Becas Posdoctorales de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, México; p.pinta.sierra@gmail.com, 
carlos_silvaforne@yahoo.com.mx 
La crisis de inseguridad que vive México desde hace una década ha dirigido la mirada hacia las instituciones 
de seguridad pública y justicia. Se ha buscado profesionalizar y democratizar a instituciones con muy baja 
confianza social, pero tal objetivo tiene entre sus obstáculos el propio apoyo de la población a prácticas 
autoritarias para enfrentar a “delincuentes” o “narcotraficantes”, tal como es el caso de la tortura. Bajo dicho 
contexto, se hace de gran interés conocer las opiniones y actitudes de los mexicanos hacia la tortura y otras 
prácticas violatorias de los derechos humanos. Utilizando una encuesta original sobre percepción de la tortura, 
con pocos antecedentes en México y en la región, el presente estudio analiza las condiciones de su apoyo, y 
muestra cómo los encuestados avalan en buena medida que torturen a “delincuentes” las mismas instituciones 
de seguridad de las que se desconfía y teme. 

 

Violencia, seguridad y autodefensa armada en México 
Antonio Fuentes Díaz 
Universidad Autónoma de Puebla, México; anfudi@gmail.com 

A comienzos de 2013, emergieron en el occidente de México, particularmente en el estado de Michoacán, 
grupos organizados para la defensa comunitaria en contra de los agravios ocasionados por el narcotráfico. El 
fenómeno ganó notoriedad por la rápida proliferación regional, en apenas seis meses aparecieron 24 grupos 
en ciudades y poblados de Michoacán, y se reportaron 36 en el resto del país. 
En este artículo exploraré las experiencias de organización para la defensa comunitaria de los grupos de 
defensa comunitaria del municipio de Cherán y de Los Reyes. El interés de contrastar estas experiencias es 
ubicar los motivos que detonan la conformación de los grupos de defensa, así como proponer una lectura a 
partir de lo que parece ser una mayor organización de grupos o segmentos de las comunidades en la 
reapropiación de la violencia y la formación de comunidades defensivas. 

 

Género y Delincuencia por Tráfico de Drogas en el Perú: Perspectiva de las Desigualdades 
Inés Margarita Coronado Tinoco 
Educacion Nacional, Francia; ines.coronado@laposte.net 

¿Cuál es la cualidad diferencial de la participación en el delito de tráfico de drogas en el Perú en función del 
género? ¿Qué papeles funcionales desarrolla el hombre como la mujer en este lindero criminal? ¿Este tipo de 
delincuencia, según el género, estaría caracterizado por la desigualdad y la asimetría? ¿Se desarrollaría bajo 
la orientación patriarcal y bajo la perspectiva de la clásica división sexual del trabajo? 
Estas son las interrogantes que responde nuestro estudio. A través del análisis de contenido de entrevistas en 
profundidad y del análisis de la encuesta realizada en los centros penitenciarios del Perú, se describe el 
funcionamiento estructural según el género del narcotráfico en el Perú. Finalmente, brinda una reflexión sobre 
la necesidad de una política de drogas adecuadas con perspectiva de género. 

 

Violencia homicida en México (2007-2012). Propuesta de tipología de Estados 
Isaceln Isaloren Ponce 
Universidad de Salamanca, México; isalorenponce@gmail.com 

El presente trabajo propone una tipología de los diferentes entidades federativas mexicanas, según sus niveles 
de violencia homicida, durante los años de la guerra contra el narcotráfico (2007-2012). 
Para la construcción de dicha tipología se consideran las tasas de homicidio en 2007 y las tasas de 2007 a 
2012 (utilizando un método de medias móviles para considerar los movimientos de las tasas de homicidios 
durante ese período). De esta manera, se pretende aunar una visión frontal con una transversal del fenómeno. 
Esta tipología contribuye al estudio del fenómeno de la violencia homicida en México, ya que permite estudiar 
las diferencias entre tipos para facilitar la detección de aquellos factores que inciden en los movimientos 
ascendentes del fenómeno. 
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S10.5 B: Palabras para sanar: abordajes iberoamericanos sobre 
corporalidad, subjetividad y salud 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio (UCAM) 

Presidente de la sesión: Juan Antonio Flores Martos, Universidad de Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad San Gregorio de Portoviejo 

Mesa 2: Narrativas y sufrimiento. 
Comentarista: Juan Antonio Flores Martos, Universidad de Castilla La Mancha. 

Nuevo orden urbano en México 
Hipólito Rodríguez 
CIESAS, México; hipolitorod@gmail.com 

Las reformas neoliberales han construido un nuevo orden normativo para el desarrollo urbano en México. El 
acceso a la ciudad por parte de los estratos populares ha cambiado. Los programas de vivienda social 
privilegian ahora a las empresas privadas, las cuales construyen los espacios habitacionales en periferias 
distantes de la ciudad central, lo cual encarece el transporte y el acceso a los servicios públicos. La 
fragmentación y el alejamiento del espacio urbano popular, hace más dificil el acceso a los mercados de 
trabajo y cancela las oportunidades de construir espacios públicos participativos. El nuevo orden social 
impulsado por el Estado mexicano supone una ruptura con las conquistas del movimiento urbano popular de 
los años setenta y ochenta. La nueva situación impide la democracia participativa y está generando una ciudad 
excluyente y poco sustentable. 

 

Hay golpes en la vida tan fuertes… Golpes como del odio de Dios. Violencia sexual por incesto en 
el norte de Veracruz 

Alba Hortencia González Reyes, Rosío Córdova Plaza, Bertha Esmeralda Sangabriel García, Judith 
Simbrón Barrera 
Universidad Veracruzana, México; albagonzalez@uv.mx, rosiocordova@hotmail.com, esmeralda.sangabriel@gmail.com, 
simbron42@gmail.com 

La región denominada Totonacapan de la costa incluye varios municipios cuyo derrame económico se obtiene 
principalmente de la industria petrolera. En contraste a la riqueza económica, la pobreza se acompaña de 
vulnerabilidad para mujeres y niñas de pueblos originarios y de violencia sexual con el más alto grado de 
exclusión e invisibilidad en el ejercicio legal de sus derechos humanos. Para efectos de ponencia se presenta 
la información obtenida entre 2010 al 2014 de los casos de violencia sexual por incesto en los municipios 
aledaños al municipio de Poza Rica Veracruz, zona de industria petrolera. 
Se parte del supuesto que el silencio y la nula atención por parte del estado significa para las víctimas de 
violencia sexual, lo que Giorgio Agamben conceptualiza como nuda vida y que con el miedo afianzan una 
cultura del horror para mantener la violencia de género. 

 

Narraciones sobre la enfermedad en ermitas y santuarios de devoción: un modelo de storytelling 
en la proyección socio-comunitaria del sufrimiento 

Luisa Abad González 
Universidad de Castilla La Mancha, España; Luisa.Abad@uclm.es 

Planteamos el interés del estudio de la práctica comunicativa cotidiana en torno a la enfermedad como proceso 
experiencial, a través de las narrativas escritas en exvotos que se encuentran en los santuarios de devoción 
local. Estos relatos individuales exhibidos en lugares colectivos tienen un doble objetivo: por un lado, servir 
como canal de desahogo del sufrimiento personal y/o social ante la aflicción y la dolencia y, por otra, incidir con 
precisión sobre las emociones de las personas que los leen. Estos storytelling –estructuralmente- tienen una 
eficacia simbólica que afecta al proceso terapéutico de la persona, constituyéndose en unos eficaces 
elementos comunicadores, potenciados por el espacio físico en el que se hallan y, siendo lugares privilegiados 
de expresión de las representaciones sociales más íntimas. Analizaremos los discursos de estas narrativas de 
la subjetividad en el contexto fundamentalmente español, pero con referencias a casos latinoamericanos 
equivalentes. 
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Nuevas definiciones de evidencia. Narrativas de TDAH y TLP desde la perspectiva de la 
antropología de las emociones 

Juan Antonio Flores Martos 
Universidad de Castilla-La Mancha, España. Grupo de Etnografía y Estudios Sociales Aplicados (GEESA), Cuenca (España).; 
JuanAntonio.Flores@uclm.es 
Se exploran y analizar narrativas de personas diagnosticadas con TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad) y con TLP (Trastorno Límite de Personalidad) y de sus entornos familiares a la búsqueda de 
nuevas evidencias que permitan una mejora de la eficacia en los tratamientos. La evidencia del sufrimiento –en 
especial de sufrimiento social-, se revela como una realidad con gran presencia y potencia en estas narrativas, 
que debe necesariamente tenerse en cuenta para articular nuevas sendas –o mejorar los procedimientos 
terapéuticos y tratamientos convencionales- encaminadas hacia la sanación de estas personas. Desde mi 
experiencia de investigación, propongo entender estos relatos de aflicción como evidencias para la clínica. Así 
estas narrativas de subjetividades sufrientes se pueden convertir en documentos auditores de la calidad 
asistencial, permitiendo la evaluación y la mejora de las prácticas al incorporar una diferente la comprensión –
más social- del trastorno. 

 



 

PROGRAMA 

388 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S10.9 G: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 8: Género y mercado de trabajo (continuación). 

A mulher migrante no contexto das cidades pequenas e médias no Brasil 
Silvia Aparecida de Sousa Fernandes 
UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil; silvia-sousa@uol.com.br 

Os estudos migratórios têm atraído diversos pesquisadores das Ciências Sociais, Geografia, Demografia, 
Economia, História. Os deslocamentos internos ao país, os fluxos internacionais, seus fatores e as condições 
de vida do migrante são temas amplamente considerados nas análises. Contudo, são poucos os trabalhos que 
abordam a condição da mulher migrante ou que destacam a questão de gênero na análise. O objetivo deste 
trabalho é discutir o papel da mulher migrante no interior do estado de São Paulo-Brasil, mais particularmente 
na região de Ribeirão Preto, no contexto do mundo do trabalho e das relações sociais que estabelece com seu 
grupo. Analisa-se o perfil da migrante e as relações que estabelece no lugar de chegada, no lugar de trabalho 
e nas relações de vizinhança no bairro de residência. Muitas vezes esses lugares de reprodução da vida são 
distintos e exigem o exercício de diferentes papéis e funções sociais. 

 

Venir «com a cara e a coragem...». Estudio de caso sobre jóvenes trabajadoras brasileñas en el 
sector de la limpieza y servicio doméstico en Bruselas 

Isabel Yépez del Castillo1, Julia Petek de Figueiredo2 
1Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; 2Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; isabel.yepez@uclouvain.be, 
juliapetek@globo.com 
En esta comunicación se analizan las trayectorias de vida de un estrato de mujeres migrantes brasileñas: 
jóvenes laborando en el sector de la limpieza y domesticidad en Bruselas. Iniciadoras de procesos de 
movilidad basados en proyectos migratorios individuales, ellas poseen niveles educativos relativamente 
elevados y son jefes de familia mono-parentales. Progresivamente, a través diversas estrategias, la estadía 
temporal buscara transformase en definitiva. Motivadas por una calidad de vida mejor y mayores niveles de 
autonomía de género, estas migrantes aceptan integrarse a un mercado de trabajo cada vez mas precarizado 
y desregulado que desdibuja el empleador y permite prolongar y renovar las situaciones de irregularidad y des-
protección. Este trabajo, basado en entrevistas cualitativas, pone en relieve formas de contratación cada vez 
mas numerosas en diversos países europeos y las multiples tensiones que habitan los proyectos migratorios 
femeninos. 

 

Experiencias, vulnerabilidades y desigualdad social en mujeres trabajadoras migrantes en el 
servicio doméstico y del cuidado 

María del Carmen Peñaranda Cólera1, Luz María Martínez Martínez2, Alba Català Miñana2 
1Departamento de Sociología y Trabajo Social. Universidad de Valladolid, España; 2Departamento de Psicología Social. 
Universitat Autònoma de Barcelona; mariacarmen.penaranda@uva.es 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación cuyo objetivo ha sido el estudio de las continuidades y 
discontinuidades acontecidas en el trabajo doméstico y del cuidado desde una perspectiva de género. A partir 
de las percepciones y narraciones de un grupo de trabajadoras domésticas inmigrantes (la mayoría 
procedentes de América Latina) pretendemos dar cuenta de aquellos aspectos que hacen singular su 
experiencia laboral: la percepción estereotipada por parte de sus empleadores/as; la centralidad de las 
condiciones económicas, legales e interpersonales en su bienestar; el sentimiento de vulnerabilidad generado 
por las condiciones de trabajo; la vivencia de experiencias de inferioridad, diferenciación y discriminación; la 
subestimación y desvalorización de sus conocimientos por su condición de extranjeras, etc. Todo ello ilustra la 
distancia entre “ellas/os” y “nosotras/os” (trabajadoras/es-empleadoras/es, migrantes-autóctonas/os) que 
experimentan a diario, así como nos permite comprender las condiciones de vulnerabilidad, precariedad y 
desigualdad social que afectan a este colectivo. 
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Migrantes brasileiros e brasileiras na Europa: cruzando fronteiras entre local e Global 
Gláucia Assis1, Sueli Siqueira2 
1UDESC, Brasil; 2Univale, Brasil; galssis@gmail.com, suelisqu@hoitmail.com 

Os brasileiros nesse inicio de século XXI tem se dispersado por vários países europeus: principalmente 
Inglaterra, Portugal, Espanha. Esta pesquisa parte de cidades brasileiras Governador Valadares (MG) Anápolis 
(GO) com movimento emigratório consistente, pretende-se analisar os impactos da migração na vida cotidiana 
nas cidades e a configuração de práticas transnacionais buscando compreender como gênero, etnicidade e 
classe perpassam as trajetórias de homens e mulheres migrantes. Os dados foram coletados através de 
pesquisa etnográfica envolvendo observação participante e entrevistas semiestruturadas nos locais de origem 
e de destino dos emigrantes. Os resultados preliminares apontam para uma reconfiguração das relações 
familiares e de gênero e para vivencias transnacionais dos emigrantes e suas famílias. Suas trajetórias são 
construídas entre os locais de partida e os de acolhimento o que implica em repensar o processo migratório 
não apenas em termos de partidas e retornos, mas como processos de mobilidades entre cidades/paises em 
contextos de globalização. 
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S11.11: Trabajo social y comunitario Transnacional: experiencias teóricas 
y políticas en tiempos post-hegemónicos 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Johannes Kniffki, Alice Salomon Hochschule 

Presidente de la sesión: Claudia Patricia Sierra Pardo, Universidad Nacional de Colombia 
Presidente de la sesión: Marcos Reigota, Universidade de Sorocaba 

Reflexión sobre el fenómeno de la intervención social e intervención comunitaria transnacionales 
Miriam Eréndira Calvillo Velasco 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México; miriamcalvillo@hotmail.com 

Aborda el modo en que las organizaciones sociales de Reletran conceptualizan la intervención comunitaria, sus 
propuestas metodológicas y sus implicaciones éticas y políticas. El término intervención parece ineludible, aún 
reconociendo que supone formas de relación atravesadas por el poder, por la actuación sobre algo ajeno con 
la presunción del saber y la experiencia y con la pretensión de modificar ese algo. Las preguntas guía son: 
¿qué es la intervención comunitaria?, ¿conviene continuar usándola como noción explicativa de prácticas 
sociales muchas veces contradictorias e incompatibles?, ¿será suficiente con contextualizar su uso y, en todo 
caso, adecuar su contenido y orientación para paliar su ineludible carga ideológico-política? Y, finalmente, 
¿cuál es su vínculo con la investigación-acción, investigación participativa, aprendizaje y acción participativos, 
indagación apreciativa e investigación colaborativa? Las respuestas no pueden eludir el debate teórico sobre 
las modalidades de la intervención comunitaria en tiempos marcados por la poshegemonía, descolonización y 
prácticas antipatriarcales. 

 

O RELETRAN na Universidade de Sorocaba: Análise do seu impacto na construção de processos 
comunitários através das narrativas dos participantes 

Ariane Diniz Silva, Marcos Antonio dos Santos Reigota 
Universidade de Sorocaba, Brasil; ariane.silva@prof.uniso.br, marcos.reigota@prof.uniso.br 

Nosso trabalho está relacionado com a tese de doutorado em educação em realização na Universidade de 
Sorocaba que procura analisar como que o projeto RELETRAN foi experimentado e avaliado pelos 
participantes do curso que oferecemos em 2014 denominado Práticas sociais e processos comunitários. 
A pesquisa tem como base empírica as narrativas dos alunos e colaboradores do referido curso. Após cada 
encontro realizado, eles nos enviavam uma narrativa sobre suas observações do que havia sido discutido e 
experimentado nas atividades daquela semana. Era do conhecimento de todos que essas narrativas seriam 
utilizadas na parte empírica da tese que procura observar o impacto do RELETRAN na ampliação do capital 
simbólico na Universidade de Sorocaba; o papel de uma universidade comunitária na ressignificação da 
pedagogia freireana no tempo presente e os processos de construção e consolidação de processos 
comunitários através das práticas pedagógicas e sociais cotidianas. 

 

Redes Transnacionales entre universidades y organizaciones en el ámbito del Trabajo Social 
Comunitario. La experiencia de la Red RELETRAN 

Claudia Patricia Sierra Pardo 
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Trabajo Social, Colombia; cpsierrap@unal.edu.co 

La ponencia que se propone al simposio “Trabajo Social y Comunitario Transnacional: experiencias teóricas y 
políticas en tiempos post-hegemónicos” se centra en el análisis de la Red Latinoamericana Europea de Trabajo 
Social Transnacional (RELETRAN), en el período 2012 – 2014, desde tres énfasis: a) la alianza entre 
universidades y organizaciones sociales locales, en proyectos de carácter transnacional; b) sentidos y lógicas 
de construcción de red visibles en la experiencia; y c) avances en la construcción de conocimiento desde las 
prácticas sociales generadas. El documento constituye un primer paso en la investigación de las contribuciones 
de esta red transnacional al ámbito del Trabajo Social Comunitario, desde la perspectiva de la sistematización 
de experiencias. Se parte de la propia experiencia de los autores como integrantes de la red mencionada y 
como personas vinculadas a una organización social y a una universidad pública en Colombia. 
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Terminación de la guerra y construcción de paz en Colombia: desafíos para el Trabajo Social 
Comunitario 

Diana Lisbet Granados Soler 
Universidad del Valle sede Norte del Cauca, Colombia; diana.granados@correounivalle.edu.co 

La terminación de la guerra y la construcción de la paz son dos preocupaciones centrales de las sociedades 
contemporáneas en el camino hacia tiempos post-hegemónicos. Ambos procesos contribuyen a la disminución 
de las desigualdades sociales y el debilitamiento del militarismo y el autoritarismo El caso colombiano 
condensa actualmente esta discusión a través de un proceso de negociación de paz entre el gobierno 
colombiano y las dos insurgencias más importantes del país: las FARC EP y el ELN. La participación social en 
los procesos de negociación, refrendación e implementación de los acuerdos y las adecuaciones 
institucionales para la paz, se convierten en dos escenarios centrales para la intervención y construcción de 
conocimiento desde el campo del Trabajo Social Comunitario, recuperando una perspectiva de relación entre la 
academia y el movimiento social nacional e internacional, deficitaria en los últimos años en la producción 
disciplinar del Trabajo Social en Colombia. 

 

La migración y la necesidad de la intervención social: Una experiencia de acompañamiento 
internacional 

Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México; rvicky52@hotmail.com 

La migración es un fenómeno social complejo que presenta diferentes matices de acuerdo a las diferentes 
situaciones de quienes lo enfrentan. . En este sentido, el objetivo de la ponencia es reflexionar sobre las 
diversas implicaciones que tiene la migración desde un ejercicio de corte internacional en el cual se participó 
en un ejercicio académico en Brasil.. La perspectiva de análisis fue a partir de la Región Migratoria, concepto 
generado desde un análisis de la movilidad en México. Este ejercicio fue parte, de una pequeña estancia que 
se realizó en Brasil dentro del proyecto del Centro Internacional e Interdisciplinario de Investigación y 
Enseñanza Aplicada (CIIIE) en el cual se busca generar investigaciones de mayor alcance para profundizar en 
los fenómenos que se aborden como parte de un acompañamiento no solo de investigadores, sino de los 
actores y tomadores de decisiones en el ámbito de la política pública. 
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S11.17: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 

Presidente de la sesión: Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León 
Presidente de la sesión: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Presenta: Sandra Elizabeth Mancias Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Comentarista: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia. 

Trabajo social y diversidad sexual desde los Servicios Sociales Comunitarios. La violencia 
intragénero y la LGTBI-fobia. Formación y análisis desde una perspectiva comparada 
regiomontana y gallega 

Luis Manuel Rodríguez Otero 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; luismaotero@yahoo.es 

La violencia intragénero (V.I.) es una de las posibles manifestaciones o formas en que el mecanismo de la 
LGTBI-fobia puede materializarse (Bravo, 2013). 
Desde el Trabajo Social se realizan intervenciones con poblaciones muy heterogéneas. Siendo el colectivo 
LGTBI uno de los posibles grupos objeto de intervención, las manifestaciones de LGTBI-fobia y la V.I. cobran 
especial relevancia por convertirse en un posible instrumentos o vía de victimización (Maroto, 2006). 
El objetivo de esta investigación consiste en contrastar el nivel formativo que poseen los trabajadores/as 
sociales respecto a la diversidad sexual. La metodología utilizada consiste en: realizar: un análisis de los 
planes docentes de Trabajo Social gallegos y regiomontanos y una revisión sistémica vinculante entre el 
colectivo LGTBI y el Trabajo Social. 
Los resultados evidencian una escasa incidencia formativa respecto a estas temáticas. Es por ello que se 
realiza una reflexión respecto a las consecuencias y/o implicaciones a nivel comunitario. 

 

La promoción de la participación comunitaria a través del trabajo social en salud en el marco de 
los derechos de la ciudadanía 

Silvia Vázquez González 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México; silviavazquezgonzalez@hotmail.com 

Se presentan algunas categorías de la intervención profesional del trabajo social que conducen a la 
identificación de condicionantes macro y micro sociales, de las necesidades y obstáculos para hacer valer el 
derecho a la salud a través de diferentes modalidades de atención social a las personas que viven procesos de 
enfermedad, de las personas, grupos y comunidad con la que interactúan, así como las acciones de promoción 
de la participación para lograr estilos de vida saludables. Se analizan las modalidades y métodos de la 
intervención social para el desarrollo de las capacidades de las personas, los condicionantes macro y micro 
sociales, las necesidades y obstáculos para el acceso a los servicios, así como las acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación en los que participa trabajo social en el Estado de Nuevo León México, información 
obtenida a través de entrevistas semiestructuradas a personal directivo y operativo. 

 

La influencia de los políticas sociales clientelares en la metamorfosis de la participación 
ciudadana en comunidades caracterizadas por la inseguridad y la pobreza del Municipio de 
Monterrey 

María Zúñiga Coronado 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; maryzuco@hotmail.com 

En base al diálogo establecido con diversos actores que residen en el Polígono San Bernabé, del municipio de 
Monterrey, Nuevo León, se presenta el análisis, desde el enfoque de ciudadanía, de la influencia que han 
tenido las políticas gubernamentales sobre las organizaciones sociales, en la transformación de la participación 
de los pobladores de colonias caracterizadas por la irregularidad de la tenencia de la tierra, la inseguridad y la 
pobreza. Particularmente, se examina el papel que ha tenido la política clientelar promovida desde finales de 
los 80, enfocada a legitimar al Estado y fortalecer la relación directa con los sectores populares a través de 
programas sociales, en el debilitamiento y eliminación de las organizaciones de base, así como en la exclusión 
de los ciudadanos en la toma de decisiones. Asimismo, se examina el impacto de estas políticas en la 
acentuación de las desigualdades sociales y en la fragmentación de los lazos sociales. 
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Análisis de la pobreza multidimensional en familias monoparentales con jefatura femenina y 
propuesta de intervención social desde la visión crítica 

Blanca Mirthala Tamez Valdez, María Zúñiga Coronado 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; blancamtamez@hotmail.es 

La ponencia desarrolla un análisis de la pobreza multidimensional presentada por familias monoparentales con 
jefatura femenina, así como la intervención social dirigida a estos grupos desde la política social; retomándose 
para ello la información derivada de dos estudios sobre pobreza, realizados en el área metropolitana de 
Monterrey, estado de Nuevo León, México, durante 2014. El análisis se realiza con un enfoque en derechos, 
partiendo de una visión crítica con una perspectiva ética, social y política integradora, que busca profundizar en 
la necesidad de que las políticas sociales incorporen tanto la redistribución como el reconocimiento de los 
grupos, mismos que presentan un nivel elevado de privación y exclusión social (Fraser, 2006). A partir del 
análisis realizado y recuperando los planteamientos de los participantes se proponen intervenciones sociales 
alternativas y participativas, que partiendo de estrategias horizontales y dialógicas, promuevan la paridad 
participativa, la justicia distributiva y las transformaciones emancipadoras en estos grupos. 

 

El territorio como articulador de los Problemas y Riesgos Ambientales en su dimensión regional 
desde el Trabajo Social 

Norma Angélica Gómez Ríos 
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM México, México; entsunam2011nagr@gmail.com 

Este trabajo es una dimensión regional que se construye desde lo territorial como eje articulador de la vida 
social reflejo de la identidad, la cultura, para entender lo local, en oposición a un contexto neoliberal donde la 
economía y la ley del mercado reproducen una cultura del descarte, donde el mercado es divinizado, e impera 
la especulación financiera y la corrupción en las decisiones que afectan lo social. La recuperación de las 
experiencias locales donde es posible una relación equilibrada entre la población y la naturaleza, dónde no se 
daña el medio ambiente. 
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S11.18 B: Trabajo Social y Educación 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL 

Presidente de la sesión: Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Adriana Ornelas Bernal, Universidad Autónoma de México. 

Ocio y acción sociocultural para el desarrollo de la ciudadanía 
Paco López Jiménez, Mª Tereza Leal Cavalcante, Miguel Ángel Pulido Rodríguez 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere TArrés - Universitat Ramon Llull, España; plopez@peretarres.org 

Esta comunicación servirá para compartir parte del estado de la cuestión del proyecto I+D+i: 'Ocio, acción 
sociocultural y cohesión social'. En concreto se presentarán los hallazgos más relevantes sobre las principales 
acciones que, en el tiempo de ocio, favorecen el desarrollo de una ciudadanía generadora de cohesión social 
teniendo en cuenta: las aportaciones teóricas que lo abordan (1), políticas sociales y educativas a nivel local, 
nacional e internacional que han podido aportar evidencias sobre su incidencia positiva en el desarrollo de la 
ciudadanía (2) y proyectos de intervención social, educativa y/o cultural que puedan destacarse también por su 
aportación de evidencias de impacto positivo en la población a la que se dirigen (3). Finalmente, se aportará la 
discusión sobre el tipo de competencias profesionales en las que se debería incidir desde la formación para 
facilitar que los equipos fomenten actuaciones de éxito en este campo de la intervención social. 

Participación infantil y construcción de la identidad del sujeto 
Txus Morata Garcia1, Miquel Gomez2, Jaume Trilla Bernet2 
1Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL, España; 2Facultat de Pedagogia de la Universidad de 
Barcelona; tmorata@peretarres.org 

Se presentan parte de los resultados del proyecto de investigación I+D+i 2010-2013 "Participación Infantil y 
Construcción de la Ciudadanía” respecto a cómo el paso por experiencias intensas y genuinas de participación 
vividas en escuelas participativas, en centros de tiempo libre educativo y en consejos escolares, durante la 
infancia, pueden favorecer la construcción de la identidad individual y social de los niños y adolescentes así 
como sus posteriores trayectorias participativas. La metodología utilizada ha sido la investigación evaluativa de 
carácter participativo, con una muestra de 677 individuos mediante técnicas cuantitativas y 29 individuos 
mediante técnicas cualitativas. Los principales resultados obtenidos en relación a la influencia en la 
construcción de identidades que dichas experiencias han tenido especialmente en aspectos como: la 
configuración del carácter y la personalidad, la vida familiar, las relaciones con los amigos y con otras 
personas, en la conducta ciudadana y en la vida asociativa de los sujetos analizados. 

Análisis de la educación ciudadana en escuelas rurales del Caribe colombiano. Una etnografía de 
escuela 

Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda 
Universidad de Salamanca, España; aars@usal.es 

Esta ponencia comparte los resultados preliminares de una investigación centrada en interpretar y comprender 
sentidos ético-políticos y pedagógicos de la educación ciudadana en tres escuelas rurales del caribe 
colombiano. Metodológicamente se trata de una etnografía de escuela en la que se combinan diversas técnicas 
de recolección de información cualitativa. Los primeros hallazgos del estudio demuestran que: a. el modelo de 
democracia liberal que ha alcanzado hegemonía en occidente, presenta una profunda crisis en el medio rural, 
b. se requiere insistir desde la escuela en la formación de una ciudadanía rural participativa como mecanismo 
de empoderamiento de las comunidades campesinas en la intervención sobre lo público, c. las desigualdades 
de poder y las prácticas pedagógicas autoritarias, desestimulan la construcción de una cultura democrática 
escolar y d. los estudiantes campesinos presentan dificultades en el ejercicio de su autonomía moral y política, 
lo que les impide comportarse como auténticos actores sociales y políticos. 
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S11.19 C: Adolescentes en conflicto con la Ley 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Jose Javier Navarro Perez, universidad de valencia 

Presidente de la sesión: Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de València 
Comentarista: Francesc Xavier Uceda i Maza, Universitat de Valencia. 

EU Street Violence Grupos de jóvenes y violencia en el espacio público 
Josep Lahosa, Noemí Canelles, Barbara Scandroglio 
Universidad Autónoma de Madrid, España; barbara.scandroglio@uam.es 

Entre los años 2011 y 2013, el proyecto EU Street Violence creó una plataforma online para recopilar 
conocimientos y buenas prácticas de diferentes países europeos sobre la violencia ejercida por grupos 
juveniles en el espacio público. Su objetivo fue poner la información recopilada a disposición de todos aquellos 
que trabajan en estos temas, ya sea desde el ámbito de la decisión política o desde la investigación. La 
novedosa metodología utilizada, esto es, crear una base de datos de conocimientos disponible en internet 
(www.streetviolence.eu). Entre las conclusiones una sobresale como más importante: la violencia callejera y 
los grupos de jóvenes conflictivos son un problema que no se puede atajar sin prevención social y cualquier 
solución basada exclusivamente en el mantenimiento del orden resultará ineficaz. La participación en los 
grupos violentos obedece en primera instancia a la búsqueda de reconocimiento, de un sentimiento de 
pertenencia y de prestigio. 

 

Trayectorias delictivas y adolescentes en conflicto con la ley 
Francesc Xavier Uceda i Maza1, María de las Mercedes Botija Yagüe2 
1Universitat de València, España; 2Universitat de Vaència, España; francesc.uceda@uv.es 

En esta ponencia se profundiza en la relación entre las tractorias delictivas, el escenario social y 
específicamente los factores de vulnerabilidad y exclusión social en los adolescentes en conflicto con la ley. 
A partir del análisis multivariable de 281 expedientes de adolescentes en conflicto con la ley de la ciudad de 
València, se generan tres trayectorias delictivas: inicial, moderada y consolidada que se asocian a los factores 
de vulnerabilidad y exclusión social. 
Se muestran evidencias empíricas de su relación. Las trayectorias delictivas y los escenarios sociales 
constituyen un continuum en la diversidad y complejidad de la sociedad actual. 
Se hallan plenamente conectados, entrelazos y superpuestos. Se observan factores interdependientes que 
explican el comportamiento de las trayectorias. La acumulación de factores de vulnerabilidad y exclusión social, 
la reproducción social de la desigualdad y los procesos de vinculación y (desvinculación social) constituyen el 
nexo de unión de la explicación del proceso. 

 

Mujer y adolescente en conflicto con la ley 
Eva Reina Giménez1, María García Muñoz2 
1Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia, Departamento de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia); 2Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia, 
Departamento de Servicios Sociales del M.I. Ayuntamiento de Burjassot (Valencia); ereigi@uv.es, maria.garcia-munoz@uv.es 

El presente artículo realiza una reflexión sobre los adolescentes en conflicto con la ley, y más concretamente 
sobre las mujeres adolescentes en conflicto con la ley, puesto que se mostrará que en la historia de la 
delincuencia han sido muy diferente la historia de cada uno de los géneros. Se mostrará como antiguamente 
las mujeres han sido llevadas ante los tribunales, más que como posibles criminales como personas que 
necesitan ser reconducidas por haberse salido del camino que marcaban las normas sociales reinantes en 
cada época. Además, se podrá ver que cuando en la actualidad se ha intentado dar una explicación a los actos 
cometidos por mujeres siempre la explicación ha tenido relación con una masculinización del género femenino. 

 

Adolescentes en conflicto con la ley. ¿De la exclusión a la vulnerabilidad social? 
Maria Garcia Muñoz, Eva Reina Giménez 
Universidad de Valencia, España; magarmu7@uv.es, ereigi@uv.es 

Nos hallamos en un nuevo contexto social caracterizado por la inestabilidad de una parte importante de la 
población: inseguridad y precariedad de su situación laboral, y fragilidad de los apoyos sociales y familiares; 
correspondiendo a lo que denominamos una situación de vulnerabilidad social. Esto ha provocado cambios en 
diversos fenómenos sociales, uno de ellos la delincuencia juvenil. La aparición de un nuevo perfil de 
adolescente en conflicto con la ley no vinculado a contextos de marginalidad y exclusión, es uno de los 
síntomas de estos cambios. Y en el siguiente artículo, analizamos el perfil o perfiles de estos adolescentes y 
los cambios que se han producido en ellos en un contexto delimitado, el municipio de Burjassot (Valencia). 
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S11.5 C: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Vicenta Rodríguez Martín, Universidad Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Esther Mercado García, Universidad Castilla-La Mancha 

Presidente de la sesión: Julio César Tereucán Angulo, Universidad de La Frontera 

Prostitución: anatomía de un debate poliédrico 
Héctor Gil Rodríguez 
Universidad Complutense de Madrid, España; hgil@ucm.es 

La perspectiva abolicionista o antiprostitución que domina la Academia ha de ser pensada como un corpus 
teórico-empírico clasista, miope ante las desigualdades étnicas o de clase. Es por eso que el trabajo social 
requiere urgentemente de la construcción de una mirada que deje de considerar a las prostitutas como una 
abstracción vaporosa y pase a concebirlas como sujetos con rostro, con historias personales cruentas o llenas 
de vida, de contradicciones, de sufrimiento, pero también de grandeza. Así, dicha disciplina debería comenzar 
a apercibirse de que no existe una verdad monolítica acerca del sexo comercial por lo que nuestra tarea pasa 
por alejarnos de los modelos de intervención permeables al prisma dominante y comenzar a aproximarnos a un 
enjuiciamiento crítico de las recomendaciones de las trabajadoras sociales y de otros agentes, en función de 
las consecuencias que estas pueden llegar a tener para ellas. 

 

Postmodernism, equality and feminism: current contemporary issues 
Carolina Matos 
City University London, United Kingdom; Carolina.Matos.1@city.ac.uk 

Feminist media scholars have argued how media representations have changed significantly since the decade 
of the 1990’s and become much more complex and ambiguous within a context of predominance of post-
feminists discourses in media texts and ambiguities around what constitutes “sexism” (Gill, 2007: McRobbie, 
2009). In the last years gender equality has become a key concern within development thinking and has also 
gained in relevance as a topic of concern for governments as much as it has become for many women and 
feminists, from the UK to Brazil. Notably, there have been some achievements in gender equality throughout 
the world, with Latin America and the Caribbean as regions which have made some improvements. This 
research looks at the correlation between gender inequality in society with media representations, situating the 
case of Brazil and Latin America within the global quest for gender justice. Questions asked include: Why do 
media representations matter? 

 

Implicaciones de ser mujer transgénero en Bogotá: marginalidad, conservadurismo y 
estigmatización social 

Michael Stiven Cicuamia Sanchez, Wilson Gerardo Rodriguez Vargas 
Universidad de La Salle, Colombia; maikolcicuamia@hotmail.com 

En esta ponencia se busca analizar el peso del juicio y la marginación, y los retos que enfrenta la juventud 
contemporánea, donde la articulación e inclusión social es más preponderante a causa del cambio social en 
materia de pensamiento. Aquí se ofrece una revisión de la producción de investigación sobre la materia de 
inclusión social y marginación por motivos de género, específicamente de transgénero, en Colombia y Bogotá. 
Luego, se hace un análisis de casos en los que entrevistas realizadas permitirán vislumbrar un escenario de 
cambio progresivo. Se argumenta a partir de allí que dicho proceso es producto de una comunidad de género 
que ha decidido apostarle a basar su acción en la comprensiva y respetuosa tolerancia de diferencias entre 
personas, fenómeno que sugiere que Bogotá está pasando de ser una ciudad excluyente para convertirse en 
una urbe con pautas interesantes hacia la inclusión social. 
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S13.1 B: Diálogo Interregional entre América Latina y la Unión Europea: 
integración regional, cohesión social y desarrollo sostenible 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Harlan Koff, Universidad de Luxemburgo/Consorcio RISC 

Presidente de la sesión: Mario León Torres Jarrin, Instituto Europeo de Estudios Internacionales 
Presidente de la sesión: Mónica Velasco Pufleau, Universidad de Luxemburgo 

Mesa 2: Desarrollo sostenible y formulación de políticas regionales. 

Thinking development cooperation policies between Latin America and European Union beyond 
Sustainable Development Goals (SDGs): challenges and opportunities 

Elizabeth Albuquerque Pelisson 
Universidade de Coimbra, Portugal; elizabeth.pelisson@gmail.com 

In a multi-polar world, the relation between European Union and Latin America should be based in a strategical 
agenda mainly in climate change and adaptation, well-being and sustainable development, transfer of 
knowledge, intellectual property and technological innovation issues. The scope of this paper will be to analyze 
how Latin America, which great presence in the international scenario is still monopolized by countries as 
Brazil, in its paper of BRICS member, and the European Union, who experiences the dilemmas to establish a 
coherent common foreign policy, could head transition policies by means of triangular cooperation programs. 
Thus, I will review the performance of these actors in COP21 concerning the alluded subjects including new 
propositions in social policies that redefine the welfare state legacy through information society model 
(CASTELLS 2007). 

 

Políticas públicas y capitalismo de frontera en la Patagonia Sur 
Alejandro Schweitzer1, Silvia Valiente1, Pablo Godoy2, Enzo Fasioli1 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina; 
2Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina; alejandro.schweitzer@gmail.com 

La expansión del modelo extractivo se realiza mediante procesos de exportación de excedentes de capital y 
trabajo hacia espacios donde se localizan “recursos” extraíbles, que aseguren el acceso de insumos, el 
proceso extractivo y salida de productos hacia lugares de procesamiento y consumo. En espacios periféricos 
este despliegue adquiere características de capitalismo de frontera: procesos multiescalares de acumulación 
de capital donde la sobre-explotación de la naturaleza y el trabajo adquieren configuraciones particulares, más 
conflictivas y con mayor intensidad en sus efectos sobre espacios y poblaciones, y al retirarse, ante la debilidad 
de las políticas públicas, suele dejar territorios vaciados y contaminados. Se apunta a analizar y discutir 
procesos en marcha en la Patagonia Sur argentino-chilena, donde proyectos de territorio y los procesos de 
integración contraponen por un lado nuevos despliegues del extractivismo asociando grandes capitales y 
estados y por el otro comunidades locales y movimientos sociales emergentes con territorialidades alternativas. 

 

Formar en Competencias para la Sostenibilidad. Un Reto para las Universidades 
María Angélica Sabatier1, Francisco Sempere Ruiz2 
1Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina; 2Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina; 
sabatier2@unl.edu.ar 

Aborda la generación de competencias profesionales y ciudadanas para la sostenibilidad en estudiantes de 
grado universitario.Enfoca al recorrido de la educación ambiental desde Estocolmo 72’ a Rio +20. Pone énfasis 
en el nivel superior para facilitar la existencia de una ciudadanía activa en torno a un desarrollo sostenible dado 
que las universidades tienen un rol relevante ya que en ellas se genera no sólo buena parte del conocimiento 
socialmente apropiable, pero, sobre todo porque en ellas se forma la dirigencia de nuestras sociedades, lo que 
pone esta cuestión en el centro de la pertinencia institucional. Presenta la experiencia de UNL, orientada a dar 
los pasos para alcanzar progresivamente a todos los egresados de la misma, poniendo el acento en las 
prácticas que generan capacidades, habilidades y destrezas en los futuros graduados a la hora de analizar la 
llamada cuestión ambiental, entender su complejidad y disponerse a la acción responsable 
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S13.14: Desafíos del desarrollo sostenible e incluyente en América Latina 
en la era del post commodityconsensus 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Rafael Domínguez Martín, Universidad de Cantabria 

Presidente de la sesión: Sara Caria Mazzanti, Instituto de altos estudios Nacionales 

A vueltas con la heterogeneidad estructural y la integración en América Latina. Las 
inconsistencias de Mercosur y Alianza del Pacífico 

Sara Caria1, Miguel Carrera Troyano2, Rafael Domínguez Martín3 
1Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador; 2Universidad de Salamanca, 
España; 3Universidad de Cantabria, España; saracaria@alice.it, mcarrera@usal.es, rafael.dominguez@unican.es 

Este trabajo realiza una aproximación a la medida de la heterogeneidad existente dentro de las principales 
estructuras de integración regional en América Latina realmente existentes: Mercosur y Alianza del Pacífico. La 
pregunta de investigación es si estos esquemas de integración han sido creados agrupando países que 
comparten características. Los resultados apuntan a la existencia de una gran heterogeneidad al interior de los 
esquemas de integración existentes en América Latina. 

 

Estrategias de cooperacion y regionalismo: perspectivas y controversias post 2015 
Sandra Elizabeth Zapata Mafla1, Ernesto Vivares2 
1Universidad de Salamanca, Ecuador; 2FLACSO Ecuador; sandra8zapata@gmail.com, eavivares@flacso.edu.ec 

El presente texto intenta proveer algunas reflexiones que permitan una construcción pluralista, crítica y 
regionalista de la cooperación sudamericana -como estrategia de desarrollo en la region- tomando en cuenta el 
contexto de un cambio histórico hemisférico e internacional, caracterizado por el ascenso económico-político 
del sudeste asiático, la desaceleracion del crecimiento y la crisis del modelo neo-exractivista en America 
Latina. 
Para ello, primero se analiza la cooperacion internacional desde una perspectiva de la EPI; segundo, se 
analiza el cambio del orden internacional como factor determinante para establecer una nueva visión de la 
cooperación y en la la tercera sección, se examina la cooperación en el ámbito de la gobernanza regional en el 
marco de procesos de regionalizacion en América Latina y el Caribe, caso CELAC. Finalmente, se muestran 
distintos esenarios que podrian configurarse tras la adopcion de los ODS y agenda 2020 de desarrolo en AL. 

 

El dilema de la periferia: América Latina y los retos de la sostenibilidad local y global 
Paula Medina García 
Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España; paula_mg_92@hotmail.com 

El presente trabajo tiene por objeto responder a una pregunta central, esta es, cómo repercute el modelo 
extractivista extravertido y los procesos de reprimarización observados en la región latinoamericana en la 
sostenibilidad local y global así cómo en la distribución de poder y, por ende, en la interacción de esta región 
con otros actores del sistema internacional. Desde un enfoque multidimensional y holístico, cabe preguntarse si 
América Latina realmente ha iniciado un proceso transformación –a través de la superación de la estrategia de 
inserción en la economía mundial basada en la exportación de commodities– o si, por el contrario, perpetúa la 
posición periférica que ha ocupado dentro del sistema internacional –al aumentar la dependencia con respecto 
a China y reproducir el deterioro de los términos de intercambio que deviene del carácter preeminentemente 
primario de su canasta exportadora–. 

 

Small farming and development models. Contours of the debate in the Global Era 
Elisa Botella Rodríguez 
Universidad de Salamanca, España; ebotella@usal.es 

This paper starts from the proposition that small holders have a key role in promoting economic growth, poverty 
reduction and food security in developing economies. Building on these arguments in favour of small farms, this 
paper endeavours to answer the following research question: what kind of opportunities do different agrarian 
strategies create for family farming in small countries? Drawing on the literature on agrarian development and 
small farming (for example, Altieri, 2008; Eastwood et al., 2010; Ellis, 2005; Ellis & Biggs, 2001; Griffin et al. 
2002; Hazell, 2011; Hazell et al., 2007; Kay, 2006; Lipton, 2005; Nagayets, 2005; Rosset, 1999), the paper 
considers three specific opportunities for small holders: 1) the employment and income opportunities derived 
from diverse agricultural strategies; 2) the potential for increasing small farming production and productivity 
levels; and, 3) the opportunities to ensure national food security. 
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S13.4: Mudanzas Trasatlánticas entre crisis económicas y conflictos 
globales 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.6 
Presidente de la sesión: Cátia Miriam Costa, Centro de Estudos Internacionais - IUL 

Presidente de la sesión: Luis Antonio Fretes Carreras, ISCTE-IUL 

El impacto de las relaciones Venezuela-Irán en un ámbito internacional 
Carmen Pereira Stallaert1,2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, 
Francia; cpereirastallaert@gmail.com 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución de las relaciones entre Venezuela e Irán durante el 
chavismo venezolano (1999-2015). Durante esta época, Irán y Venezuela han desarrollado relaciones no solo 
con respecto a petróleo y programas energéticos, sino también a nivel cultural y diplomático. Mediante un 
análisis de las relaciones entre Venezuela e Irán, se tratará de observar el posicionamiento de Venezuela 
dentro de las instituciones regionales e internacionales en relación con los conflictos en el Oriente Medio y las 
negociaciones entre los P5+1 e Irán. Se evaluará igualmente el impacto de Venezuela como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad en los cambios, contradicciones y continuidades en las relaciones 
intraregionales (América Latina y Caribe) y extraregionales (EE.UU y Europa). 

 

La UE y América Latina: reequilibrio en las relaciones birregionales y transatlánticas 
Violetta Tayar 
Instituto de Latinoamerica de Academia de Ciencias de Rusia, Rusia; vtayar@mail.ru 

Las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) en los últimos 
años han adquirido un nuevo carácter cualitativo, dentro del contexto de importantes cambios estructurales 
ocurridos en ambas regiones. Bajo la influencia del 
proceso de reequilibrio de las relaciones internacionales, actualmente se forman los nuevos entornos de 
interacción económica interregional entre los centros de la economía mundial y los crecientes “nuevos” 
mercados, particularmente, latinoamericanos. En los últimos años el dicho reequilibrio de la relación birregional 
y las transformaciones que experimenta el regionalismo en ambos lados del Atlántico parecen sugerir la 
necesidad de renovar las relaciones entre la UE y América Latina. En este sentido en la ponencia nos 
proponemos examinar las relaciones birregionales contemporáneas entre la UE y ALC y analizar los riesgos 
posibles y consecuencias para región latinoamericana en relación con la cooperación transatlántica más 
profunda entre la UE y los EE.UU. 

 

Aspectos da Política Econômica Internacional durante o Estado Novo no Brasil (1937-1945) e o 
“quebra-quebra” da Fábrica Cyrilla de Santa Maria 

Bruna Lima 
Universidade Federal de Santa MAria, Brasil; bruna.lima90@hotmail.com 

Este trabalho compreende parte das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Curso de Doutorado em 
História, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria/RS/Brasil. O 
tema geral que permeia o referido trabalho relaciona-se com políticas desenvolvimentistas empreendidas no 
Brasil, durante o Estado Novo (1937-1945) e a forma como elas estavam articuladas com o cenário 
internacional. A vinculação efetuada com a Fábrica Cyrilla de Santa Maria, ajuda a compreender parte das 
negociações que estavam sendo efetuadas internacionalmente, tendo em vista os episódios de “quebra-
quebra” que ocorreram em 1942, em estabelecimentos industriais e comerciais de imigrantes de países 
“eixistas”, durante a Segunda Guerra Mundial. Utilizou-se para esta pesquisa uma análise bibliográfica de 
trabalhos que distam sobre esta temática, especialmente aquelas que trabalham com os episódios de “quebra-
quebra” no Brasil. Além disso, documentos que tratam de negociações diplomáticas envolvendo este período e 
contexto também foram consultados e incluídos no trabalho. 

 

Brazil and the South Atlantic: What role for the EU? 
Pedro Seabra 
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), Portugal; pedronunoseabra@gmail.com 

In recent years, the South Atlantic has garnered an increased focus for such renewed perils as piracy spikes 
and transnational drug trafficking flows. In this context, Brazil has attempted to discursively assert its leadership 
and pre-emptively exclude unwanted interferences from countries and/or organizations that are deemed as not 
in tune with the needs of the Global South. Although considered less threatening, the European Union (EU) is 
also often included in the mix. Such dissociation over a potential North-South fault line concerning the South 
Atlantic raises important questions over the bloc’s ability to juggle an emerging power like Brazil while 
maintaining a modicum of formal relations through the established Special Partnership. Hence, this paper aims 
to trace Brazilian interests in the area in juxtaposition to the EU’s own involvement with the region while seeking 
to unpack the latter’s toolbox to engage and entice the former towards a more cooperative outcome. 
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“Vivir a la intemperie”: escritoras trasatlánticas entre Argentina y España 
María Luz Bort Caballero 
University of Maryland, Estados Unidos; mlbort@umd.edu 

Las dictaduras de América del Sur fueron los motivos que provocaron la salida de algunas escritoras hacia 
ultramar en la década de los setenta. La represión, la persecución y la desaparición de intelectuales en 
Argentina, crearon la necesidad de ver el exilio como una alternativa para sobrevivir y huir de las atrocidades 
cometidas por el régimen. Estas escritoras encontraron su refugio en el espacio literario; un lugar que les 
permitió enfrentar el dilema de “vivir a la intemperie” y a la vez, ubicar una parte de la memoria histórica 
argentina. Este trabajo comprende el estudio de las obras de Clara Obligado, Ana Becciu, Reina Roffé, Juana 
Bignozzi y Noni Benegas, escritoras trasatlánticas instaladas en la España de la transición. Por un lado, 
estudia la narrativa de la ausencia y de la memoria del lugar de origen; y por otro lado, analiza la 
representación de España en sus obras como lugar de acogida. 
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S13.8 C: Las Relaciones Internacionales de y en América Latina: 
Problemas y Disciplina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA MENOR 
Presidente de la sesión: Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University 

Presidente de la sesión: Júlio Cossio Rodriguez, Universidade Federal de Sergipe 
Presidente de la sesión: Andrés Malamud, Universidad de Lisboa 

Mesa 3: Las relaciones extra-regionales de América Latina. 
Comentarista: Gonzalo Sebastián Paz, Georgetown University. 

Estudios Latinoamericanos Contemporáneos en Rusia: Enfoques Básicos y Obstáculos 
Liliia Khadorich, Lazar Kheifets 
St. Petersburg State University, Russian Federation; lkhadorich@gmail.com 

Estudios latinoamericanos en Rusia tienen una larga tradición, pero el número de expertos es bastante 
limitado. 
El renacimiento del interés en el área debido a factores económicos y políticos ha contribuido al 
establecimiento de nuevos centros científicos, así como los programas educativos especializados en los 
estudios latinoamericanos en las principales universidades de Rusia. El componente Ibérico ha 
complementado a los estudios latinoamericanos recientemente. 
La ponencia propuesta tiene por objeto un examen de las tendencias y direcciones principales de estudios 
latinoamericanos en Rusia, así como una definición de los problemas más graves que enfrenta los estudios, 
incluyendo aspectos organizativos y financieros. 
La ponencia también presta una atención especial a la integración de los resultados de estudios en el campo 
en la ciencia internacional. 

 

Objetivos y consecuencias de la presencia iraní en América Latina 
Stanislaw Kosmynka 
Universidad de Lodz, Polonia; StachKos@poczta.fm 

Desde hace dos décadas observamos la creciente presencia de Irán en América Latina, que se ha convertido 
en uno de sus intereses estratégicos globales. El ejemplo muy significante de la presencia de Irán en la política 
exterior de los países latinoamericanos se relaciona con la época del gobierno del presidente Hugo Chávez en 
Venezuela cuando observamos el aumento y fortalecimiento de relaciones entre ambos países. La ponencia 
tiene por objetivo examinar las condiciones, y consecuencias de la presencia iraní en América Latina, 
especialmente en Venezuela, México, Argentina y Ecuador. Analiza los objetivos de la política latinoamericana 
en el contexto de relaciones con Irán. La ponencia examina a la vez los desafíos para la seguridad regional de 
parte de la organización libanesa Hizbolá, financiada por Irán, que extendió su brazo a Latinoamérica, donde 
colabora con el narcotráfico y con redes terroristas. 

 

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión: Una aproximación a los efectos 
sobre la industria mexicana 

Alfonso Expósito García 
Universidad de Sevilla (España), España; aexposito@us.es 

Los efectos que la futura Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en 
inglés) entre Estados Unidos (EU) y la Unión Europea (UE) puede tener sobre aquellas economías no 
participantes del acuerdo no han sido suficientemente estudiados. Este es el caso de México, cuyo sector 
industrial presenta una elevadísima dependencia comercial con EU. Este trabajo muestra una aproximación a 
los posibles efectos que el TTIP puede tener sobre el sector manufacturero mexicano, y más concretamente, 
sobre aquellas industrias con una especial orientación exportadora. La primera parte de este estudio está 
dedicada al análisis de las exportaciones manufactureras de México y la UE con EU, poniendo especial 
atención a su evolución, composición y grado de similitud. La segunda parte pretende ofrecer una 
aproximación a los efectos que el acuerdo TTIP puede tener sobre los diferentes sectores manufactureros 
mexicanos en términos de pérdida de exportaciones y producción. 
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Las estrategias de integración de América Latina en el espacio Asia-Pacifico entre competición y 
cooperación 

Gernot Stimmer 
Universidad de Viena, Austria; gernot.stimmer@univie.ac.at 

Desde los años 70 los estados de América Latina y del Caribe intentan esforzar sus relaciones políticas-
comerciales con los paises del espacio Asia Pacífico, principalmente con los poderes grandes como China y 
Japón y los "pequenos tigres" emergentes organizados en la ASEAN Este proceso de integración se desarrolló 
ante el trasfondo de estrategias competitivas de otros actores activos en este espacio como los Estados 
Unidos, La Union Europea y la Republica popular de China. 
La ponencia indaga este proceso de integracíon de los paises de América Latina y se enfoca en tres aspectos: 
1.El análisis de las relaciones de América Latina con estados y asociaciones de estados en Asia Pacifico 
2. La comparacíon de las estratègias competitivas de los otros actores 
3. Perspectivas futuras desde el punto de vista de competencia vs cooperacíon entre América Latina , los 
EEUU y la UE 

 

De Chávez a Maduro: la ruptura del discurso hegemónico en Venezuela 
Ivonne Natalia Ibañez Tovar 
Universidad de La Sabana, Colombia; ivonneibto@unisabana.edu.co 

La convulsiva situación que vive Venezuela a causa del desabastecimiento de alimentos, Estado de excepción 
y el cierre de la frontera con Colombia son consecuencia de la legitimidad de la cultura política posicionada por 
el jefe de Estado desde 1999. De manera que, la presente ponencia busca esbozar el proceso de creación, 
fortalecimiento y ruptura del discurso hegemónico posicionado en Venezuela por Hugo Chávez desde la teoría 
del Neo- Gramscismo. En ese sentido se indagará sobre la ideología empleada por el ex presidente para 
generar cambios en las principales instituciones; luego se expondrá la configuración que sufrió el bloque 
histórico (fuerzas sociales, forma de estado y orden mundial) con la consolidación del Chavismo y finalmente 
se analizará las rupturas en el discurso tras la muerte del “comandante” como plataforma para comprender la 
crisis en la política doméstica y sus repercusiones en la política exterior. 
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S13.9: Latin America insertion in a multipolar world: In search for new 
theoretical and methodological perspectives 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.3 
Presidente de la sesión: Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Isidro Morales Moreno, . Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Tecnológico de 
Monterrey 

Mesa 1: Poderes regionales y globales. Geopolítica. 
Comentarista: Edme Domínguez Reyes, Universidad de Gotemburgo. 

The quest for transport infrastructure. Latin America insertion in a multipolar world through a 
geopolitical mainframe 

Alejandro Rascovan 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; alejandrorascovan@gmail.com 

Since the independence from Spain and Portugal, or even before, the insertion of Latin America in world 
markets has been an important issue. The regional integration process, institutionalized in Mercosur and 
Unasur during the 1990's and 2000's are strategies conceived by countries to manage their world insertion. The 
quest for transport infrastructure is at the center of many debates, as it is the materiality throughout any 
production and people move. Therefore, any insertion, weather centered in Mercosur's logic, or Unasur or even 
the newly adopted Trans-Pacific Partnership, require new transport infrastructure. We seek to review how Latin 
America inserts in a multipolar world by analyzing the transport infrastructure projects, how's financing, which 
market are to profit, therefore, enabling a comprehension focused in key political player and their interest and 
effects on the social space. 

 

The World Geopolitical Chessboard: changing relations between Latin America and Central & 
Eastern Europe 

Joanna Goclowska-Bolek 
Universidad de Varsovia, Polonia; j.goclowska-bolek@uw.edu.pl 

The paper's focus lies on the political dimensions of the economic relations between the Central & Eastern 
Europe and Latin America and the reactions on the European Union’s growing activism by extra-regional major 
powers present in Latin America. In particular, the paper will analyze how “strategic partnerships” within the 
regions as well as various multilateral forms of cooperation help the involved actors to influence the outcomes of 
international bargaining processes according to national objectives through the coordination of policies and with 
other states. In a broader perspective, the paper seeks to contribute to the understanding of how this bi-regional 
cooperation shapes the distribution of power in multidimension politics and economy at the beginning of the 
21st century. 

 

Old friends, new relationship?: reframing EU-Brazil strategic partnership in the new world 
configuration 

Débora Terra 
ICS-UL, Portugal; dbcterra@gmail.com 

Over the past decade, substantial power shifts have taken place in international politics and Brazil has played a 
more prominent role and is perceived as such, although much attention has focused on China. A meaningful 
study on the perceptions of the European Union (EU) in relation to Brazil's role in the regional and international 
affairs still rare. This paper brings into evidence how EU's perception of Brazil helped understand how this 
strategic partnership is being affected by the current global order and what place is there for these two actors 
and their relationship. Accordingly, this paper aims to study EU's perception on Brazil's role throughout its 
foreign policy evolution between 2007 and 2014. It hypothesizes that these perceptions matter and that they 
can also significantly contribute to the analysis of a state’s rise and status in international affairs. 
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S2.1 G: Parlamentos y Representación en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Theresa Kernecker, Universidad de Viena 
Presidente de la sesión: Luis González Tule, Universidad del Norte 

Muda-te ou morra: como as demandas locais são acolhidas pelos representantes 
Paulo Victor Teixeira Pereira de Melo 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil; paulovictormelo@gmail.com 

A preocupação com a representação política sempre se faz presente na literatura de ciência política. Esta 
preocupação é justificada devido à representação ser um elemento central no que conhecemos como 
democracia moderna (Brack, Costa e Teixeira, 2012). Todavia, um dos assuntos mais discutidos pela imprensa 
e pela literatura é de que os representantes não se veem mais representados nas instancias de decisão. O que 
decorre a existência da emergência de novos partidos e movimentos sociais que contestam os representantes 
atuais. O trabalho aqui posto irá discutir como a literatura tem colocado a discussão da tensão entre a 
representação dos interesses locais e a representação dos interesses do partido pelos deputados. Com o 
objetivo de conhecer melhor a forma com a qual é realizada a conexão entre representantes e representados 
será estudada a atuação do deputado no distrito.Com a possibilidade de testar esses velhos conceitos de 
representação partidários e os novos desafios que os partidos políticos enfrentam. 

 

Democracia continua: representación y auto representación 
Isidoro Cheresky 
Universidad de Buenos Aires / Conicet, Argentina; icheresky@gmail.com 

La desinstitucionalización y particularmente la expansión de una ciudadanía poco afín a las adscripciones 
partidarias acarreaba la recomposición del sistema representativo electoral –es decir la reconfiguración de las 
escenas de competencia por la representación–, poniendo en primer plano los liderazgos de popularidad por 
sobre la influencia y capacidades de las redes partidarias, y habilitándose también la emergencia de “espacios 
políticos” y partidos ciudadanos con orígenes y modalidades de deliberación y decisión asamblearias, 
procurando así ser cuestionadores de la representación tradicional y renovadores de la política. 
El sistema representativo electoral persiste entonces como un eje del régimen político pero no es el único, y 
esta más limitado en sus capacidades. 

 

Representação Política na Comissão da Ordem Econômica no processo constituinte brasileiro 
(1986-1988) 

Luziano Pereira Mendes de Lima 
Universidade Estadual de Alagoas, Brasil; luzianomendes@gmail.com 

Neste trabalho analiso como se articularam os representantes dos interesses das classes sociais no interior do 
Congresso Constituinte (1987-1988), em especial na Comissão da Ordem Econômica. Neste sentido, 
enfatizamos alguns momentos e aspectos desse processo, principalmente aqueles decisivos, isto é, os 
momentos das votações das propostas que afetaram direta ou indiretamente a conformação da estrutura do 
Estado e da economia. Para tanto, tomamos por base, fundamentalmente, os Diários da Assembleia Nacional 
Constituinte. Em termos teóricos, nos apoiaremos em uma perspectiva próxima das posições de Poulantzas. 
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S2.11 G: Partidos y sistemas de partidos en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos 

Presidente de la sesión: Nicolás Rodrigo Miranda Olivares, Universidad de Salamanca 
Mesa 7: Reformas políticas en América Latina: desafíos y consecuencias. 
Comentarista: Oscar Montero de la Cruz, Universidad de Las Fuerzas Armadas. 

La Reforma constituyente de 1987-88 en Río Negro: un disparador de viejas rivalidades 
María Teresa Varela 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina; tervar13@yahoo.com.ar 

Luego de la dictadura militar argentina 1976-1983 el país volvió a la vida democrática bajo la presidencia de 
Raúl Alfonsín (1983-1989). En Río Negro asumió como gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero. En este 
contexto se decidió reformar la Constitución provincial sancionada en 1957 al considerarse que la proscripción 
del peronismo (1955-1973) había teñido a la carta magna con una ilegitimidad de origen y además debía 
adaptarse a los nuevos tiempos, ya que se anunciaba el traslado de la Capital Federal a Viedma. Esta reforma 
fue un emergente de conflictos identitarios sin resolver. 
De esta manera podemos inferir que los referentes de los partidos políticos se posicionarán en función de sus 
vínculos regionales fracturando las posiciones hegemónicas. La cuestión de la capitalidad será cuestionada 
nuevamente por los sectores del Alto Valle rionegrino, enfrentándose con una sociedad política y civil 
viedmense movilizada que defenderá sus derechos adquiridos como capital histórica de la provincia. 

Realidad y Prospectiva de las Reformas Electorales y los Partidos Políticos en México 1990-2035 
Alvaro Arreola Ayala 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; araya@unam.mx 

La cuestión de qué hacer para que México pueda contar con elecciones legítimas y democráticas, más partidos 
sólidos, solo se responde conociendo e identificando la continuidad histórica de las graduales reformas 
electorales que tienden a limitar la presencia y participación política de las organizaciones partidistas como 
resultado de las características y tendencias del sistema político mexicano. 
El presente trabajo revisa las implicaciones políticas que, para el futuro inmediato, tienen las reformas 
electorales aprobadas por el poder legislativo desde 1989-90, en la política mexicana. Se revisan los procesos 
formales en que gradualmente de un escenario pluralista nuestro país se ha ido encaminando a un modelo de 
corte bipardista. 
el autor reflexiona sobre la necesidad de apuntalar más un modelo plural, donde el impacto que el modelo 
bipartidista tuviese para la democracia mexicana, no sirva para consolidar más un régimen autoritario. 

El impacto de la reforma electoral de 2014 en el sistema de partidos en México 
Gabriel Corona Armenta, Carlos Guadarrama Cruz 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, México; gacoar@unam.mx, 
guadarramacc91@hotmail.com 
El 10 de febrero de 2014 es promulgada en México una reforma constitucional en materia político electoral. 
Entre las modificaciones destaca el aumento del dos al tres por ciento de la votación nacional para mantener el 
registro como partido político. 
El objetivo de la ponencia es realizar una revisión de las implicaciones del nuevo umbral del tres por ciento en 
el sistema de partidos mexicano, a partir de los resultados del proceso electoral federal 2014-2015. En ese 
proceso compitieron diez partidos políticos, pero dos perdieron su registro, al no superar la barrera legal 
mencionada. 
La hipótesis central sugiere que el nuevo imperativo legal provocó un cambio trascendental en la competencia 
partidista, pero algunos no estaban preparados para enfrentar exitosamente la nueva regla. Todo parece 
indicar que la intención fue contener el crecimiento del número de partidos, para mantenerlo como uno de 
pluralismo moderado y así evitar la polarización política. 

Democracia y regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, 1900-2010 
Jorge Gerardo Flores Díaz 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; jorge.gerardo@hotmail.es 

En este trabajo se analiza la evolución de la regulación jurídica de los partidos políticos en 18 países de 
América Latina y su relación con el tipo de régimen político de cada país, de 1900 a 2010. Para ello se utilizan 
dos bases de datos. La primera, de elaboración propia, contiene las normas legales sobre partidos en 18 
países de América Latina (1900 a 2010), en la que se destacan tres tipos de reglas: 1) requisitos para formar 
partidos políticos, 2) prerrogativas estatales (financiamiento y acceso a medios) y 3) intervención de los 
órganos electorales estatales en los procesos intrapartidistas. La segunda base es retomada del trabajo de 
Mainwaring y Pérez-Liñan: Democracies and Dictatorships in Latin America, en donde se presenta una 
clasificación de los regímenes políticos de América Latina de 1900 a 2010 en la que existen tres categorías: 1) 
democracia, 2) semi-democracia, y 3) autoritarismo. 
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S2.18: Trayectorias democratizadoras de América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México 
Presidente de la sesión: Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska 

Comentarista: Simón Pachano, FLACSO Ecuador. 

El Paraguay que Lugo nos dejó. ¿Continuidad o cambio democratizador? 
Magdalena López 
CONICET- Universidad de Buenos Aires, Argentina. Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (Instituto de Estudios de 
América Latina y el Caribe); maguilopez84@gmail.com 

El proceso político paraguayo inaugurado en el 2008 con el triunfo del ex obispo Fernando Lugo, generó 
muchas más expectativas que las satisfechas y dio cuenta de un intento democratizador en uno de los países 
del Cono Sur con más crecimiento económico en la última década y mayor desigualdad. 
Esta ponencia intenta analizar el gobierno de Fernando Lugo Méndez desde una lectura crítica de la 
democracia paraguaya, al tiempo de revisar la situación económica en la que este proyecto político se vio 
enmarcado; reviendo la utilidad del concepto democratización para este período. 
Concluiremos con una lectura del juicio político a Lugo (2012) que finalizó con esta experiencia y dio entrada a 
un nuevo gobierno que desdibujó varios de los avances logrados desde 2008. 

 

Trayectorias Democratizadoras en Guatemala y El Salvador 
Martha Liliana Gutierrez Salazar 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia; gutierrezsalazar@usal.es 

En Guatemala y El Salvador se llegó al fin de los conflictos con el impulso de la comunidad internacional, pero 
estos países han alcanzado logros diversos en materia de verdad, justicia y reparación por los crímenes del 
pasado, y resultados diversos –y limitados– en la calidad de sus democracias. Pasadas dos décadas de las 
transiciones a la paz quedan muchos temas por resolver. El presente trabajo se propone explorar las 
relaciones entre democracia y esfuerzos por afrontar las atrocidades del pasado en Guatemala y El Salvador, 
poniendo especial énfasis en la dimensión Estado de Derecho, así como en el papel que han jugado los 
actores sociales y políticos en los esfuerzos de democratización. 

 

La transición inacabada. Militares y política en El Perú y Guatemala en el siglo XXI 
Michal Stelmach 
Universidad de Lodz, Facultad de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, Polonia; m.stelmach@uni.lodz.pl 

Los procesos de democratización en América Latina llevarían a la retirada de los militares de la política y su 
subordinación a las instituciones civiles. En el siglo XXI observamos el aumento de importancia de las Fuerzas 
Armadas, oragnizaciones y las élites militares como grupos de presión fuerte y actores políticos. Los 
(ex)militares, que disfrutan de una alta credibilidad, ganan el poder en las elecciónes generales como líderes 
de los nuevos movimientos sociales, partidos y las alianzas políticas. El objetivo de este artículo es analizar de 
forma comparativa el fenómeno del liderazgo político-militar en El Perú y Guatemala en el siglo XXI. Las 
intenciones prioritarias son mostrar las condiciones de la remilitarización de la política y el poder ejecutivo, 
analizar gobiernos de exmilitares - Ollanta Humala Tasso y Otto Pérez Molina y responder a la pregunta sobre 
la posición y el rol de los militares en democracias contemporaneas. 

 

El Partido dos Trabalhadores y la democracia en Brasil: entre las instituciones políticas y las 
calles 

Wagner Melo Romão 
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Brasil; wromao@unicamp.br 

El estudio pretende observar la evolución de la democracia en Brasil desde los años 1980 hasta la actualidad. 
El fio conductor es la trayectoria del Partido dos Trabalhadores (PT), que desde su fundación estuve entre las 
instituciones políticas y las calles. Más allá de la trayectoria de un partido, el estudio intenta agregar variables 
analíticas que puedan explicar el actual impasse de la democracia brasileña, donde aparentemente se 
encuentran paralizados los agentes capaces de sostener un proceso político a mediano plazo hacia el 
desarrollo de una sociedad de derechos. Las respuestas se buscan en el análisis de las opciones del PT en el 
sistema político-partidario brasileño, con foco en la pérdida de iniciativa de las izquierdas políticas en el período 
Dilma – por las dificultades en el ejercicio de un presidencialismo de coalición estremecido por la polarización 
política y por la entrada de fuerzas sociales de derecha en las calles. 
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Las instituciones informales y la calidad de la democracia 
Sergio Ernesto García Rendón1, Crystie Paulette Chamorro Basurto2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad de las Américas, Ecuador; ensergiog@gmail.com, ensergiog@gmail.com 

La ponencia aborda ciertos problemas teóricos del estudio de la calidad de la democracia, al querer 
comprender cómo se relaciona con las instituciones y prácticas informales. La misma propone una 
combinación de la propuesta teórica y metodológica de la Red de Estudios Latinoamericanos de Calidad de la 
Democracia con formas de profundizar la mirada en estos fenómenos. Sin perder la mirada general al proceso, 
pero otorgando la capacidad de ampliar la profundidad del análisis en las instituciones informales. 
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S2.2 E: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Mabel Thwaites Rey, IEALC-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UBA 

Presidente de la sesión: Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 5: Las políticas públicas como nudos de tensiones y conflictos. 

La adopción de políticas públicas a la luz de la teoría marxista del estado. Reflexiones a partir de 
la experiencia argentina reciente 

Alberto Bonnet1, Laura Alvarez Huwiler2 
1Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de Quilmes; 2CONICET; abonnetprivado@gmail.com, 
lauralvhu@gmail.com 

El objetivo es reflexionar acerca de las características de la adopción de políticas públicas a la luz de la teoría 
marxista del estado contemporánea y considerando casos de políticas públicas adoptadas en la Argentina 
reciente. La ponencia discute la racionalidad que suele atribuirse a los procesos de adopción de políticas 
públicas, y especialmente a los momentos de la formulación y la implementación de esas políticas, en los 
análisis politológicos corrientes. Y propone un abordaje de dichos procesos en términos de procesos de 
ensayo y error (O´ Donnell) signados por una racionalidad acotada e intenta explicar las características de este 
proceso a partir de la naturaleza del estado capitalista y los límites que le imponen a su capacidad de 
intervención. 

 

Tensiones sobre la soberanía del Estado venezolano. La difícil relación entre el rentismo, la 
transición al socialismo y la integración latinoamericana 

Tania Yhamila Delgado Martínez 
Universidad Central de Venezuela y Escuela Venezolana de Planificación, Venezuela; taniadelgadomartinez@gmail.com 

El proceso político venezolano de los últimos años ha propuesto la transformación del Estado en diferentes 
planos y sentidos. Entre ellos nos interesa destacar la voluntad de transformarlo en instrumento de la 
Revolución Bolivariana, fortaleciéndolo institucionalmente sobre la base de la redistribución de la renta 
petrolera y reivindicando su soberanía a través de la exaltación, también en diferentes planos y sentidos, de lo 
nacional. Esto con las limitaciones materiales que impone la dependencia del mercado petrolero, las 
limitaciones políticas del rentismo, en cuanto a posibilidades de transformación, y las limitaciones discursivas 
de lo nacional en los escenarios de la integración regional y de la globalización. Nuestra tesis es que el 
proceso entraña elementos contradictorios: unos asociados a la concepción clásica del Estado moderno, otros, 
portadores de un cuestionamiento profundo de esta concepción; y que estos elementos contradictorios implican 
tensiones y pugnas que comprometen el proceso y el devenir del Estado. 

 

Transformaciones estatales y régmen de bienestar en el Ecuador de la Revolución Ciudadana 
Gemma Ubasart González1, Analía Minteguiaga2 
1Universitat de Girona, España; 2Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador; gemmaubasartg@gmail.com 

Diversos autores han intentado clasificar algunas experiencias en América Latina como pos neoliberales, pos 
desarrollistas, neo desarrollistas o des coloniales. Nos referimos particularmente a lo ocurrido a partir de la 
llegada al poder de gobiernos y/o coaliciones gubernamentales que se autoproclaman o que son denominados 
-por sus defensores como detractores- como de “izquierda” o “progresistas”. El uso de estas categorías dan 
cuenta de un intento a veces poco riguroso por mirar y entonces solo encontrar las distancias y los quiebres. 
La presenta ponencia busca trabajar estas complejidades a través del análisis de las intervenciones sociales 
del Estado en Ecuador en el periodo de la Revolución Ciudadana. Complejidades que han abierto un nuevo 
vínculo entre las distintas esferas (Estado, mercado, familia, comunidad) de provisión del bienestar y el cuidado 
de la población y que nos plantean nuevos asuntos y ámbitos de conflicto y disputa antes no vislumbrados. 
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S2.23 G: Movimientos Sociales y protestas en América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 29 
Presidente de la sesión: Isabel Inguanzo, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Federico M. Rossi, CONICET - Universidad Torcuato Di Tella 
Presidente de la sesión: Salvador Martí Puig, Universidad de Girona 

Mesa 7: Nuevos repertorios de acción colectiva en América Latina. 

“¡Nunca más solos!”. Neoliberalismo maduro, movimiento sindical y nuevos repertorios de acción 
clasistas: un estudio de la Unión portuaria de Chile 

Franck Gaudichaud 
Universidad de Grenoble - Francia, Francia; franck.gaudichaud@u-grenoble3.fr 

En nuestra ponencia presentaremos un amplio estudio de terreno, encuesta oral e investigación colectiva 
desarrollado en Chile en los últimos dos años sobre los procesos de revitalización sindical en contexto de 
“neoliberalismo maduro”. Por ello analizaremos el surgimiento (2010), desarrollo y dinámica de la Unión 
Portuaria de Chile (UPCH), como también sus repertorios de acción y capacidad de organización territorial, de 
norte a sur, en la mayoría de los puertos de Chile. Se trata de entender como la UPCH logró recrear, en un 
país considerado "país-laboratorio" del neoliberalismo, un "nuevo" sindicalismo clasista, con larga trayectoria 
histórica y fuerte capacidad de politización de la cuestión social, a pesar de los niveles de precariedad laboral y 
represión anti-sindical. Explicaremos el uso de formas novedosas de "huelgas solidarias" entre diferentes 
puertos, obligando el gobierno y el empresariado más potente de América del Sur a negociar e incluso a 
legislar. 

Medición del orden público mediante el uso de redes sociales: aproximación al comportamiento 
ciudadano ecuatoriano en protestas mediante Twitter 

Efrén Ernesto Guerrero Salgado 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, España; mutamur@gmail.com 

La metodología de análisis de redes sociales (SNA), es un conjunto de herramientas que sirve para el 
investigador como medio para entender las estructuras de poder y de relaciones que tiene una persona den un 
momento determinado. Este texto busca mostrar el análisis del comportamiento de los ciudadanos a través del 
SNA, y su uso como una herramienta evaluatoria del comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado. 
Para esto se levantará la información de la red social Twitter, con su reflejo en la realidad, centrándonos en el 
caso de una protesta ciudadana realizada el 5 de junio de 2015. Los datos demostrarán que, a pesar de que la 
red social analizada no es la única forma de describir la realidad, puede ser utilizada para describir el 
comportamiento posible de los ciudadanos, y lo más importante, la existencia de trazos de polarización política. 

Movimientos en red, movimientos por la red, ¿hacia una renovación de la protesta social en 
México? 

Elsa Guardiola 
Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3, Francia; guardiolaelsa@yahoo.fr 

Entre 2012 y 2015 en México han surgido varios movimientos sociales basados en la red. Aunque se articulan 
con los llamados “Nuevos movimientos sociales”, se diferencian por concentrarse en el cuestionamiento de las 
instituciones políticas representativas y de los medios de comunicación tradicionales. Siguiendo una lógica de 
empoderamiento buscan reapropiarse el espacio público, jugando en dos dimensiones: en el ciberespacio y en 
la calle, generando así un “espacio híbrido” y singular de protesta. 
Apoyándonos en el marco de análisis desarrollado por Manuel Castells y John Downing – entre otros – 
pretendemos analizar la reconfiguración de los lazos entre movimientos sociales,poder político institucional y 
medios de comunicación a través del acceso a la red, a la vez como un medio de comunicación de alto poder 
vinculatorio entre actores sociales y como objeto de lucha por la democratización de la vida política. 

Oleadas de violencia revolucionaria: La dimensión transnacional de la Nueva Izquierda 
Alberto Martín Alvarez 
INSTITUTO MORA, México; amartin@mora.edu.mx 

Entre la década de los sesenta y los ochenta del siglo XX, surgieron docenas de organizaciones y movimientos 
revolucionarios tanto en América Latina, como en Europa y los Estados Unidos. Si bien emergieron en 
contextos socio – políticos extremadamente heterogéneos y utilizaron estrategias diferenciadas de uso de la 
violencia (guerrilla, terrorismo) estas organizaciones compartieron repertorios de acción, marcos de 
interpretación y formas de organización. A su vez, estos elementos, fueron el producto de procesos de difusión 
transnacional de escala global, que fueron facilitados por la existencia de grupos sociales con afinidades 
generacionales y de posición social. Este paper, ofrece evidencia empírica sobre los mecanismos de difusión 
transnacional, que explican la persistencia de la violencia política revolucionaria a lo largo de cuatro décadas. 
Asimismo, realiza una aportación a la creciente literatura sobre activismo transnacional (Della Porta y Mattoni, 
2015; Kolins, Roberts y Soule, 2010; Tarrow, 2005). 
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S2.5 B: Influencias da cultura política e do capital social na qualidade da 
democracia 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Rodrigo Stumpf González, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Presidente de la sesión: Luca Andriani, Birkbeck University of London 

Campanha eleitoral negativa, manifestações e cultura política: a influência dos eventos 
conjunturais na qualidade da democracia 

Henrique Castro, Luiz Gustavo Grohmann, Sonia Ranincheski 
UFRGS, Brasil; henrique@ufrgs.br, lgmgrohmann@gmail.com, ranincheski.s@gmail.com 

Em que medida uma campanha eleitoral negativa e manifestações de protesto influenciam a qualidade da 
democracia a partir de indicadores atitudinais e comportamentais? Os estudos sobre a qualidade da 
democracia possuem uma forte raiz institucionalista, que em muita medida desconsidera as consequências do 
desempenho institucional. O artigo trata dos efeitos da campanha eleitoral para a Presidência da República no 
Brasil de 2014, caracterizada como negativa (com foco na desqualificação do adversário), e dos protestos que 
culminaram com as manifestações de julho de 2013 (com questionamentos difusos em relação à política, às 
instituições e ao governo federal) na qualidade da democracia desde o ponto de vista da cultura política, 
operacionalizada por indicadores de confiança. Foram utilizados dados dos levantamentos de 2007 e 2014 da 
pesquisa World Values Survey no Brasil. Os resultados indicam que aspectos conjunturais negativos afetam a 
qualidade da democracia a partir do paradigma da cultura política. 

 

Social Capital in the Argentine Provinces 
Tomas Hercik 
Philosophical Faculty of the University of Hradec Králové, Czech Republic; herciktomas@seznam.cz 

In his work, Robert D. Putnam is developing a theory that social capital contributes to good governance and to 
democracy. Some authors have studied the effect of social capital on democracy in certain states. In some 
countries, however, there are significant regional differences both in terms of democracy, and social capital. 
Author of this contribution asks the question: what causes the differences in democratic character of the 
Argentine provinces? He also presents his research on social capital and its impact on democracy in these 
provinces. The method used is regression analysis and author tests the effect of three independent variables on 
sub-national democracy in Argentina – social capital, income of provinces from the Federal Government and 
GDP per capita. In this case, the concept of social capital is based on Putnam's concept in part and includes 
mainly voluntary participation of citizens in NGOs and density of these organisations. 

 

La relación entre el conocimiento político y la pluralidad electoral 
Manuel Angel Rodríguez Edeza 
Universidad Federal de Rio Grande del Sur (UFGRS), Brasil; maredezasinaloa@hotmail.com 

El presente estudio aborda la posible relación que existe entre los niveles de información y conocimiento 
político de los ciudadanos con la pluralidad electoral y las alternancias gubernamentales, sobre todo en 
regímenes en transición democrática; sostiene, que dicha pluralidad tiene que ver con los niveles de 
información y conocimiento político de los ciudadanos y donde, a mayores niveles de información y 
conocimiento político de los ciudadanos, mayores niveles de pluralidad y alternancia. Se realizó una encuesta y 
se creó un índice para ver si dicha hipótesis se sostiene, observándose que, efectivamente, a mayores índices 
de información y conocimiento político de los ciudadanos, mayores niveles de pluralidad y alternancia. 

 

Constreñimientos a la reforma política en Brasil y México: el rol de la Cultura Política 
Rodrigo Stumpf González1, Manuel Angel Rodriguez Edeza2 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; 2Universidad de Ocidente, Mèxico; rstumpf@pop.com.br, 
maredezasinaloa@hotmail.com 
Brasil y México pueden ser consideradas las dos grandes democracias de América Latina, tanto si 
consideramos sus poblaciones como sus economías. Los dos paises tienen varios puntos comunes, como el 
presidencialismo y el federalismo. Compartem pasados de autoritarismo en distintos grados en el siglo 
pasado.Las poblaciones de ambos tienen grande preocupación con la corrupción poca confianza en las 
instituciones.Pero mientras en Brasil el problema sería un sistema de partidos muy fragmentado, con gobiernos 
que necesitan coaliciones muy amplias, en México habría pocas opciones partidarias. Este trabajo se propone 
discutir cómo la cultura política influyó en la formación de sus sistemas políticos y afecta las posibilidades de 
reforma. Se comparan las informaciones del WVS y de Latinobarómetro para presentar cómo se desarrollaron 
las culturas políticas después de las transiciones hacia la democracia de fines del siglo pasado y cómo estas 
características pueden limitar el éxito o fracaso de reformas institucionales. 
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S3.3 C: Contraculturas y Subculturas en el cine latinoamericano 
contemporáneo (1978-2015) 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 

Presidente de la sesión: Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 3: Etapa digital. 

Transnational Digital Networks and Subveillance: Los indignados 
Eva Woods Peiró 
Vassar College, Estados Unidos; evwoods@vassar.edu 

One of the cooperative video practices employed by the Spanish and Latin American Indignados movements to 
reconfigure neoliberalism is that of subveillance. Defined as the observation of state practices from below by 
activists to denounce human rights abuses, subveillance interferes in state controlled “lines of sight.” Artist 
activist groups in Spain—the collective Zemos98, or Asamblea La Calle Es de Todxs have been examples of 
such citizen monitoring. The democratization of video and the open Access archivalization on digital platforms 
and social media are conditions that have amplified the visibility of transnational Indignados-inspired 
movements, impacting not only the consciousness but the forms of knowledge that critique the neoliberal State. 
In digital videos produced since 2011, I analyze patterns and techniques that reveal a logic of production 
contributing to a networked, collaborative knowledge and to new forms of subjectivity. 

La sala de cine conquistada por el ciudadano: Locales rescatados gracias a la movilización social 
en España y Argentina 

Andrea Morán Ferrés 
Universidad Carlos III de Madrid, España; anmoranf@hum.uc3m.es 

En el escenario cambiante de la exhibición cinematográfica nos encontramos con varios casos recientes de 
reaperturas de salas de cine gracias a la movilización de asociaciones vecinales y a la financiación colectiva de 
agrupaciones ciudadanas. Se trata de locales que habían sido cerrados por diversos motivos económicos –
entre ellos, el alto coste de la migración al digital– y que en esos últimos años han reabierto sus puertas bajo 
proyectos asociativos o asamblearios para recuperar la sala como lugar de encuentro y ofrecer una 
programación orientada al cine minoritario. Se propone investigar este fenómeno en España y Argentina para 
comprobar de qué manera se han coordinado los esfuerzos de la ciudadanía y cuál ha sido la reacción de las 
instituciones estatales ante estas movilizaciones. Asimismo, también resulta pertinente analizar la 
programación de estas salas que se erigen como un foco de resistencia cultural en el panorama 
contemporáneo. 

Cine político y comunitario en Argentina. Del cine de liberación a la recuperación crítica de la 
memoria histórica. El caso del grupo Mascaró Cine Americano 

Mar Binimelis Adell 
Universidad de Vic- Universidad de la Cataluña Central, España; mar.binimelis@uvic.cat 

El grupo Mascaró Cine Americano es creado en Argentina en 2002 por antiguos estudiantes de la Universidad 
Popular de Madres de Plaza de Mayo. Durante su paso por este centro empiezan a trabar la idea del 
documental como denuncia y toman contacto con el grupo Cine Insurgente, surgido a finales de los noventa, 
quien a su vez retoma experiencias cinematográficas colectivas como la del grupo de cine Liberación o el 
grupo de Cine de la Base. Se traza un hilo de continuidad entre el surgimiento del fenómeno en el contexto de 
los procesos de democratización de los años ochenta y de los avances tecnológicos de ese periodo, la etapa 
más neoliberal de los noventa con la denuncia de las consecuencias negativas de los procesos de 
globalización y el renovado protagonismo que más recientemente han tomado los sectores populares en un 
marco de fuerte implantación de la digitalización del audiovisual. 

Cinemargentino.com: colectivo para la exhibición mundial de películas argentinas ¿invisibles? 
Minerva Campos 
Universidad Carlos III de Madrid, España; micampos@hum.uc3m.es 

Los derechos de exhibición son los que determinan los estrenos de cine en unos u otros países tanto en las 
pantallas "físicas" como en las plataformas de visionado online. Cinemargentino.com es una plataforma online 
gratuita y de acceso abierto cuyos contenidos no están sujetos a restricciones territoriales. En 2013 un 
colectivo pone en marcha Cinemargentino para dar visibilidad y espacio a películas argentinas cuya exhibición 
estaba limitada a pocas sesiones en festivales, filmotecas o salas comerciales convencionales. Por ello, es 
interesante cómo reproduce los intereses de otros circuitos y de qué manera introduce películas argentinas 
más invisibles. Lo que diferencia esta plataforma de espacios como Vimeo o YouTube es precisamente la labor 
de comisariado que desarrolla. Dadas sus características, es conveniente atender a dos puntos más: a la 
relación de Cinemargentino con el conocido Nuevo Cine Argentino y a las estrategias de visibilización en sus 
redes sociales. 
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S4.2: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 1: Cooperación audiovisual y política cinematográfica. 
Comentarista: Vicente Castellanos Cerda, Universidad Autónoma Metropolitana. 

Diversidad cultural y cinematografía. Veinte años de coproducción cinematográfica entre España 
y América Latina 

Marta Fuertes, Patricia Marenghi 
Universidad de Salamanca, España; mfuertes@usal.es, pmarenghi@usal.es 

Esta ponencia analiza la coproducción cinematográfica como un mecanismo de política cultural y como pieza 
clave para el sostenimiento de las cinematografías latinoamericanas y de la diversidad cultural. La 
coproducción es necesaria tanto en el plano económico, como vía de financiación múltiple de las producciones 
y mecanismo de ampliación de públicos, como en el plano simbólico, en tanto componente de vital importancia 
para la diversidad de contenidos. Se analiza la evolución de la coproducción de España con América Latina a 
lo largo de veinte años (1995/2014) destacando las principales desigualdades entre países y las tendencias 
existentes por periodos. En un segundo momento, se plantea un análisis detallado de las películas en 
coproducción con América Latina de los años 2008 a 2014, lo que supone una muestra de 305 producciones, y 
que aporta información adicional en la investigación sobre las tendencias actuales de la coproducción con la 
región. 

Políticas públicas y mercado cinematográfico en Bolivia 
Nelva Cecilia Banegas Flores 
Universidad de Salamanca, Bolivia; ceciliabanegas@gmail.com 

El cine boliviano, es la expresión artística más representativa que ha trascendido fuera de sus fronteras y ha 
logrado, gracias al uso y apropiación de tecnología digital, un mayor crecimiento en producción en los últimos 
años. El cine es una actividad que abarca dos sentidos: es una expresión cultural que aporta a la creación de 
una memoria del pasado, una identidad cultural que crea sentidos sociales y colectivos, y a su vez, es una 
forma de producción industrial que a través de una cadena productiva (producción-distribución-exhibición) crea 
productos culturales mediante procesos creativos y tecnológicos. Por ello, es necesario que se establezca la 
actividad cinematográfica como una actividad industrial, aplicando políticas públicas de fomento como se 
procede con otras áreas productivas incipientes. En este contexto, se propone un análisis sobre el marco legal 
del cine en Bolivia, la situación de la industria audiovisual y el impacto de las nuevas tecnologías. 

Entre rivalidad y cooperación "forzada". Las coproducciones fílmicas mexicanas - argentinas y 
mexicanas - españolas de los años cuarenta, como resultado de la competitividad comercial 

Francisco Martin Peredo Castro 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), México; peredofm@unam.mx 

Las relaciones entre las cinematografías argentina, española y mexicana, a partir de su real existencia con 
base en la sonorización del cine, nunca fueron fáciles. Sin embargo, el florecimiento de estas industrias generó 
primero una gran rivalidad comercial, y después, durante la segunda guerra mundial, una auténtica "guerra". La 
documentación de archivos diplomáticos y gubernamentales, mexicanos y estadounidenses, así como la 
difundida en la prensa, demuestra cuánto aquel conflicto propició un conflicto que debilitó a estas industrias 
frente al verdadero enemigo común de todas, Hollywood, que capitalizó en su favor aquel divisionismo. 
Conocer esta historia permite saber sobre los antecedentes de una colaboración que fue todo, menos 
amistosa, y que se hizo para zanjar diferendos en los que la retención de fondos, el cierre de circuitos de 
exhibición, las censuras y la animadversión, cancelaron lo que pudo ser un gran entendimiento y 
enriquecimiento fílmico iberoamericano basado en real colaboración. 

Un aproximación al impacto del Programa Ibermedia en la coproducción cinematográfica 
iberoamericana 

Sagrario Beceiro 
Universidad Carlos III de Madrid, España; mbeceiro@hum.uc3m.es 

El programa Ibermedia ha tenido un papel interesante a la hora de estimular la coproducción de películas para 
cine en Iberoamérica; concede pequeñas ayudas al desarrollo de proyectos; a la distribución y promoción de 
películas en el mercado regional y a la formación de recursos humanos para la industria audiovisual. ¿Pero 
cuánto y en qué medida este programa genera coproducciones allí donde no las había y las pone en 
circulación en otros países que no sean de origen? El objetivo final de esta ponencia es conocer un poco mejor 
los resultados del programa Ibermedia e intentar una aproximación cuantitativa y cualitativa a su impacto en la 
producción audiovisual cinematográfica en Iberoamérica. 
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S5.1: Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes 
latinoamericanos en Europa 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Amparo González Ferrer, CSIC 

Presidente de la sesión: Marcela Cerrutti, Centro de Estudios de Población 

El retorno migrante: reflexiones conceptuales y metodológicas 
Luciana Gandini 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México; lgandini@gmail.com 

El objetivo de esta ponencia es hacer una revisión conceptual de la noción de retorno migratorio, en la medida 
en que las definiciones condicionan en cierta forma la demarcación del mismo fenómeno, es decir, tienen 
implicaciones metodológicas y empíricas. Tal delimitación se reconoce más compleja –y quizá más dinámica– 
que la de otras expresiones migratorias, por lo que una revisión conceptual crítica se torna requisito 
recomendable para el entendimiento de sus expresiones contemporáneas. En virtud del relativo rezago u olvido 
selectivo que ha tenido el fenómeno en la literatura académica y el interés reciente en su conocimiento, 
deviene pertinente un análisis crítico de las principales formulaciones conceptuales con miras a comprender 
sus expresiones contemporáneas. Este desafío conceptual tiene un correlato metodológico. Así, tras las 
reflexiones del concepto, el trabajo revisa la construcción de algunas tipologías, en el entendido de que 
constituyen un primer paso en la elaboración de explicaciones teórico-analíticas. 

 

Selectividad en el retorno y la circularidad de migrantes latinoamericanos. Una exploración en los 
microdatos de varias encuestas 

William Mejia 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia; wmejia8a@yahoo.com 

El retorno y la circularidad, como formas de migrar, plantean, entre muchos, dos interrogantes importantes: 
¿quiénes son sus actores? y ¿cómo explicar los flujos? La ponencia pretende, en lo fundamental, responder al 
primero con respecto a migrantes latinoamericanos, en diversos casos de origen y destino (y en distintos 
momentos, con la última crisis como referencia), con el propósito de identificar posibles patrones, a partir de 
cuyo análisis puedan plantearse hipótesis plausibles para contestar el segundo interrogante. 

 

Un análisis multinivel de las intenciones de retorno de los migrantes bolivianos en un contexto de 
crisis 

Sonia Parella Rubio, Petroff Alisa 
Universidad Autónoma de Barcelona, España; soniaparellarubio@gmail.com 

Si bien la crisis económica que se ha vivido en España desde el año 2008 ha constituido uno de los principales 
factores explicativos de las dinámicas de retorno de muchos migrantes, hay que tener en cuenta que tal 
decisión depende de otros condicionantes que operan a nivel meso y micro. Partiendo de esta premisa, la 
comunicación tiene como objetivos analizar, por un lado, la incidencia del retorno entre los migrantes bolivianos 
durante el periodo 2008-2014 (a partir de la EVR) y, por el otro, identificar cuáles son sus motivaciones a la 
hora de retornar, a partir de una aproximación multi-nivel. Tal aproximación ha permitido elaborar una 
clasificación de los perfiles de los migrantes con intención de retorno según su proyecto migratorio inicial y los 
distintos recursos con los que cuentan . Los resultados son parte del proyecto RETTRANS, “Retorno desde el 
Transnacionalismo”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2010-15924). 

 

Pensar en volver: la idea de retorno de los migrantes colombianos en España 
Clara Piqueras Cerdá 
Universidad Autónoma de Barcelona, España; clara.piqueras@uab.cat 

Desde el año 2008, a partir de la crisis económica en España, se observa una proliferación de nuevas 
dinámicas de movilidad que plantean importantes desafíos conceptuales a la perspectiva transnacional. En 
este escenario, el fenómeno de la migración de retorno ha adquirido creciente interés tanto en el ámbito 
académico como en las agendas políticas de los países emisores y receptores, que han impulsado diversos 
Programas de Retorno Voluntario. Esta comunicación, centrada en el caso concreto del retorno del colectivo 
colombiano desde España se basa en los resultados de una Tesis Doctoral en curso. Por un lado, se presenta 
una explotación de las dinámicas de movilidad de este grupo, a partir de los microdatos de la EVR. Por el otro, 
se analizan los factores macro/micro/meso que inciden en la decisión de retornar a partir de entrevistas en 
profundidad a migrantes colombianos con intención de regresar a origen en un corto/mediano plazo. 
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S5.3 G: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Movimientos migratorios de latinoamericanos "sin papeles" como formas de vida ciudadana 
Claudia Abigail Morales Gómez 
Universidad Nacional Autónoma de México; moralesclabi@yahoo.com.mx 

El propósito de esta participación es reflexionar sobre el sentido de los movimientos de inmigrantes 
latinoamericanos, los llamados "sin papeles" que en desde su organización y conformación dan evidencias de 
nuevas formas de vida ciudadana, que se fundamentan en la acción, en la recuperación del espacio público y 
sobre todo en su vindicación como sujetos políticos, éticos y humanos. Así el análisis que se realiza de los "sin 
papeles en Paris" como de otros movimientos de inmigrantes en Estados Unidos (los jóvenes dreamers") dan 
cuenta del sentido de paria, que denominaba Hannah Arendt hacia la vida activa lo cual lleva a la 
resignificación de los movimientos de migrantes por sus derechos a pertenecer y permanecer, como parte de 
las realidades que se enmarcan en la globalidad laboral. 

 

El migrante centroamericano que quiere ir al norte, para mejorar su calidad de vida. La migración 
en tránsito: Una experiencia de abusos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos 

Héctor de Jesús Rivas Pérez 
Universidad de Guadalajara, México; hrivasperez@gmail.com 

Las migraciones internacionales y sus relaciones con los problemas sociales de las que estas se desprenden, 
nos llevan a reflexionar sobre problemas coyunturales y estructurales que vive cada país, tal es el caso de las 
migraciones provenientes de Centroamérica que van con destino a los Estados Unidos de América. Las 
reflexiones que se muestran en este trabajo están enmarcadas en las violaciones a los derechos humanos que 
sufren los migrantes centroamericanos en su paso por México, migración que los lleva como destino el país del 
norte. El análisis de las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes centroamericanos de 
tránsito esta situado en la región Soconusco del Estado de Chiapas. 

 

Imaginarios en las políticas públicas en relación al retorno de refugiados a Colombia 
postconflicto 

Felipe Andrés Aliaga Sáez, Cristhian José Uribe Mendoza 
Universidad Santo Tomás-Colombia, Facultad de Sociología.; felipealiaga@usantotomas.edu.co, 
cristhianuribe@usantotomas.edu.co 
En Colombia el conflicto armado y la violencia han producido una alta migración forzada, millones de personas 
desplazadas internamente y cientos de miles han cruzado las fronteras para salir de Colombia. 
La ponencia busca identificar imaginarios del retorno a Colombia, en las políticas para el retorno, 
especialmente en relación a los refugiados; describiendo posibles escenarios del país en el postconflicto que 
favorezcan este proceso. La intención es generar insumos para la construcción y supervisión de las políticas 
públicas y aportar estrategias de convivencia dentro de una cultura de paz. 
La metodología se basa en entrevistas a funcionarios vinculados con la formulación y aplicación de políticas 
para el retorno, así como análisis documental y del discurso a través del método sociocibernético de 
investigación en imaginarios sociales. 
Esta es una primera fase de un proyecto FODEIN (Fomento, Desarrollo y Producción de Investigación de Alto 
Nivel en la Universidad Santo Tomás). 

 

Menosprecio y reconocimiento: La politica identitaria hacia migrantes en México 
María Elena Ramos Tovar, María Zúñiga Coronado 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; maelenaramos@hotmail.com, maryzuco@hotmail.com 

Ubicar la migración desde el reducto meramente jurídico es una visión reduccionista, limitada e insuficiente, por 
tanto, este trabajo plantea la necesidad de una mirada filosófica, política y moral utilizado los conceptos de 
reconocimiento y menosprecio de Axel Honneth. Por tanto, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las 
políticas y prácticas de “menosprecio” y “reconocimiento” que experimentan los migrantes centroamericanos en 
su tránsito por el Área Metropolitana de Monterrey, México y su impacto en su bienestar emocional. Para tal 
objetivo, se analiza los resultados de dos instrumentos. Por un lado, una encuesta estandarizada que aborda: 
(a) derechos humanos de los migrantes, (b) salud mental y emocional. Por otro lado, resultados de entrevistas 
a profundidad y grupos focales. 
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S6.2 C: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 

lucha contra la impunidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 

Diez años de sistema penal acusatorio en Colombia  
William Gabriel Rapalino Bautista 
Universidad Autonoma del Caribe, Colombia; william.rapalino@uac.edu.co 

En el sistema de justicia penal colombiano (Procesal) se hace un repaso comparativo entre el sistema 
adversarial americano y el sistema inquisitivo, heredado en América latina (Colombia) de la Europa continental, 
para concluir que fue necesario hacer las reformas procesales penales recientes, insertando el bloque de 
constitucionalidad y la doctrina penal garantista europea para contener los abusos del modelo anglosajón. En 
la presente ponencia se realiza una descripción de los cambios realizados, acompañada de un análisis sobre la 
efectividad de los mismos una década después de su implementación con la finalidad de verificar sus efectos 
en la lucha contra la impunidad. 

 

Los procesos de contrarreforma al sistema penal en Colombia 
Carlos Andres Guzman Diaz 
Universidad de Salamanca, Universidad Libre de Cali - Colombia, Fiscalía General de la Nación de Colombia; 
carlosguzman@rocketmail.com 

La reforma al proceso penal colombiano se materializó en el año 2005, momento en el que se adoptó un 
modelo adversativo con tintes angloamericanos, que tenían seis objetivos marcados a cumplir. 
Luego, durante los últimos años, se han emprendido reformas a todo el entramado penal con el propósito de 
mejorar los índices de seguridad ciudadana y la eficiencia del sistema de enjuiciamiento penal. 
En esta oportunidad se hará un balance, tanto del proceso de reforma, como a las contrarreformas, en 
términos de impacto de desempeño. 

 

Gerencialismo y management en las reformas al sistema de justicia criminal en latinoamérica 
Claudio Javier Gonzalez Guarda 
Universidad de Málaga, España; cjgonzalezg@gmail.com 

El presente trabajo describe, de modo general, la configuración de una dimensión organizacional, estructurada 
de forma paralela a la jurídica, dentro del sistema de justicia penal latinoamericano en general y chileno en 
especial. Este fenómeno se observa en los últimos procesos de reformas de los sistemas de justicia criminal en 
la región. El estudio se lleva a cabo desde una perspectiva cualitativa, empleando la triangulación metodológica 
respectiva, que incluye básicamente la revisión de documentos con características organizacionales, así como 
la realización de entrevistas a operadores con “información gerencial” del sistema de justicia, las cuales se 
efectuaron tanto en Chile como en Costa Rica. Además, este artículo da a conocer de forma sintética la 
genealogía subyacente a los procesos de transformación de la justicia penal latinoamericana, que fueron 
describiendo la emergencia de este nuevo objeto político criminal. 

 

La reforma penal en la escala subnacional en México: crónica de un desastre anunciado 
Alberto Javier Olvera Rivera 
Universidad Veracruzana, México; aolveri@yahoo.com.mx 

La reforma penal en México, último país importante de América Latina en implementarla, se ha enfrentado a la 
resistencia sistemática de todos los actores del sistema de justicia. En esta ponencia se comparan algunas 
experiencias de estados de la república, concentrándonos en el caso de Veracruz, donde la reforma fue 
especialmente mal financiada, careció de apoyo en el poder judicial y se enfrentó a la falta de capacitación, 
recursos e interés de las policías municipales. Este caso ayuda a entender la complejidad de los intereses 
creados que se oponen a la reforma en el marco de un país federal, las limitaciones conceptuales y políticas de 
la reforma, y los grandes vacíos institucionales y legales que ha dejado la reforma penal en su implementación. 
Este situación anticipa el agravamiento del histórico déficit de acceso a la justicia de los ciudadanos 
mexicanos, al experimentarse una gigantesca simulación legal e institucional. 
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S7.5 B: Trata y tráfico de personas: Violencia de género y políticas 
públicas en América Latina, El Caribe y Península Ibérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 10 
Presidente de la sesión: Maria Antonia Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

Presidente de la sesión: Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 
Presidente de la sesión: Maria Rita Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

Trata de mujeres dominicanas en Puerto Rico. Respuestas desde las instituciones 
Ana Alcázar Campos1, Amalia Cabezas2 
1Universidad de Granada, España; 2Universidad de California, Riverside; alcazarcampos@ugr.es 

En la presente comunicación queremos exponer algunos avances de una investigación que estamos iniciando 
sobre la atención que se le da las mujeres inmigrantes dominicanas en Puerto Rico y su relación con la trata de 
personas. Para ello nos basaremos en trabajo de campo hecho en 2014, con dos estancias de investigación. 
Fenómeno de atención reciente en Puerto Rico (Rey Hernández y Hernández Angueira, 2014, 2010) nos 
parece oportuno problematizar las prácticas de atención social con esta población en tanto que creadoras y 
reproductoras de unas definiciones e ideologías específicas acerca de la trata de mujeres. Para ello nos 
acercaremos unos espacios que han sido definidos como lugares de explotación sexual e identificados con la 
trata de mujeres, las cantinas, donde trabajan mujeres dominicanas, y a algunos agentes estatales y ONGs 
que trabajan con la comunidad dominicana en Puerto Rico. 

 

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España: el negocio del comercio 
con personas 

Andrea Gutiérrez García 
Universidad Pontificia de Salamanca, España; agutierrezga@upsa.es 

El comercio de personas con fines de explotación sexual es una realidad en todo el mundo, pero España es 
señalada por Naciones Unidas como uno de los principales países de destino. El hecho de que la prostitución 
se encuentre en un vacío legal en nuestro país y la permisividad social hacia el consumo de sexo de pago 
propician esta situación. Si bien España dispone desde 2009 de un Plan Integral contra la TSH con fines de 
explotación sexual y en 2010 lo tipificó como delito queda todavía mucho camino por recorrer en la lucha por la 
prevención, identificación y protección de las víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad. En esta 
ponencia abordamos desde la perspectiva de género, la situación actual, los problemas y los retos que plantea 
esta actividad. Una actividad que vulnera múltiples derechos humanos y permanece invisibilizada a nivel social. 

 

La trata de mujeres en Colombia: Una inmersión en las contrageografías de la globalización 
Magdalena Lasheras Araújo1, Andrea Vega Povedano2 
1Universidad Autónoma de Madrid, España; 2Instituto Ortega y Gasset; magda_lasheras@hotmail.es, 
avegapovedano@gmail.com 

Colombia es el segundo país de América Latina con mayor actividad de trata de mujeres para la prostitución. 
País de origen, tránsito y destino, sus carreteras conforman circuitos de desigualdades, esperanzas y 
violencias. Tomamos de Saskia Sassen el término "contrageografías de la globalización" para reproponerlo a 
propósito del contexto colombiano, donde la trata queda inscrita en circuitos mixtos en los que lo legal y lo 
ilegal, el consentimiento y la violencia, se dan siempre solapados. Centrándonos en el análisis del Eje Cafetero 
y el Valle del Cauca, conformamos un perfil interseccional de las víctimas que pone de relieve la 
responsabilidad que el Estado colombiano tiene en la trata, no sólo por la evidente impunidad, sino también 
como efecto de determinadas políticas de ajuste que incurren en una precarización de las condiciones de vida 
de la población, preparando el terreno para la cooptación de mujeres por las redes de trata. 

 

Las causas de la ausencia de denuncias de mujeres centroamericanas víctimas de trata en 
México 

Simon Pedro Izcara Palacios, Karla Lorena Andrade Rubio 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México; kandrade@uat.edu.mx, kandrade90@hotmail.com 

México posee una legislación estricta en materia de trata de personas; pero éste es un crimen que muchas 
veces permanece impune debido a la falta de denuncias. Las mujeres migrantes centroamericanas en tránsito 
por México son especialmente vulnerables a la trata de personas debido a que la probabilidad de que 
denuncien a sus agresores es remota porque además de temer a estos últimos, temen a la ley migratoria. Esta 
ponencia sustentada en una metodología cualitativa que incluyó entrevistas en profundidad a 50 mujeres 
centroamericanas víctimas de trata en México, concluye que la corrupción es el principal factor inhibidor de las 
denuncias. Más del 60 % de las entrevistadas desconfiaban de las autoridades policiales porque fueron 
testigos de la existencia de algún tipo de vínculos entre autoridades policiales y explotadores. 
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S7.6 B: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 
años de Beijing 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 2: Género y mercado de trabajo (I). 

Transformaciones desiguales de la participación laboral femenina en América Latina  
Dominique Anne Oehrli 
Universidad de Berna, Suiza; dominique.oehrli@ipw.unibe.ch 

En las últimas décadas América Latina ha experimentado un pronunciado aumento en la incorporación laboral 
de las mujeres. El Panorama Laboral de la OIT reporta que en 2013 por primera vez la tasa promedio de 
participación laboral femenina alcanzó al 50% de las mujeres. Sabemos además que las variaciones entre 
países son sustantivas. Pero a pesar de que América Latina es la región con la mayor desigualdad de ingresos 
del mundo, es poco aún lo que sabemos acerca de cómo este aumento de la participación laboral femenina se 
ve influida por la desigualdad socioeconómica. El análisis de las tendencias del empleo femenino en las últimas 
décadas, controlado por las variaciones nacionales y el nivel socioeconómico de las familias, es precisamente 
el foco de esta ponencia. Los hallazgos empíricos contribuyen a una más profunda compresión de las 
desigualdades en el mercado laboral y pueden impulsar estudios buscando a determinar sus causas. 

 

Mercado de trabajo y género. El caso de un aglomerado urbano de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina 

Amalia Eguía 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP/CONICET), Argentina; aeguia502@gmail.com 

Se propone analizar, con base en información estadística, la participación económica y las características de la 
inserción ocupacional de varones y mujeres en un aglomerado urbano de la provincia de Buenos Aires (el Gran 
La Plata) a lo largo de la última década, considerando las tasas de actividad, empleo y desempleo, las 
categorías ocupacionales, las ramas de actividad, la percepción de beneficios sociales y la estabilidad en la 
ocupación principal. Habiendo constatado en investigaciones anteriores que la situación en el mercado de 
trabajo no ha seguido los mismos patrones en todos los subgrupos de hombres y mujeres definidos a partir de 
la condición socio-económica, la edad y el nivel educativo, se analizan las desigualdades intragéneros, además 
de las desigualdades intergénero, tomando en cuenta dichas variables. 

 

Políticas Públicas, Mujeres con Discapacidad y Mercado de Trabajo en Argentina 
Yael Nejama Rubel Gurevich 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Desarrollo Económico y Social; yael.rubel@gmail.com 

El objetivo del presente trabajo es analizar la situación de la población femenina argentina con discapacidad en 
edad laboral, en lo referente a su condición en el mercado de trabajo. Y observar si las políticas de empleo 
orientadas hacia dicha población tienen, o no, perspectiva de género. Para este fin se utilizará información 
recabada a partir de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas llevados a cabo en 2001 y 
2010, así como información extraída de la primera Encuesta de Personas con Discapacidad realizada en 2002-
2003. También se analizarán los programas llevados a cabo por la Dirección de Promoción de la Empleabilidad 
de Trabajadores con Discapacidad dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
argentino. 

 

O gênero feminino nos postos de trabalho: um panorama sobre a ocupação das plataformas de 
petróleo da Bacia de Campos dos Goytacazes/RJ 

Suélly Lima dos Santos, Janete Araci do Espírito Santo SANTO, Liliane Ribeiro MOREIRA, Rosalee S. 
Crespo ISTOE 
UENF e IFF, Brasil; suelsster@gmail.com, janeteesanto@hotmail.com, moreiraliliane@yahoo.com.br, 
rosaleeistoe@gmail.com 

O artigo propõe verificar a percepção acerca da assimetria de gênero em um grupo de mulheres com atuação 
corrente no universo offshore, mais especificamente em duas plataformas da Bacia de Campos –RJ. Pretende-
se compreender melhor quem são estas profissionais mulheres, de que forma desenvolvem suas funções, 
como se veem e são vistas pelos seus superiores e subordinados e que dificuldades encontram em seu 
cotidiano pessoal e profissional. Pretende-se, também, entender como se sentem homens e mulheres caso 
sejam chefiados (as) por uma mulher. Como resultado desta pesquisa, percebeu-se que há um preconceito 
contra as trabalhadoras nos postos pesquisados, gerando um problema de classe social, mas isto não tem 
impedido o aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho petrolífero, o que pode ser sinalizado 
como ponto positivo no cotidiano social da atualidade. 
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S8.2: Patrimônio, memória e museus na América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Mariana Sousa Bracarense, Universidade de Évora/ CIDEHUS/ Bolseira HERITAS [PhD] 

ESTUDOS DE PATRIMÓNIO [REF.a: PD/00297/2013]. 
Presidente de la sesión: Lucas Mendes Menezes, UFF - Université Paris 1 

Presidente de la sesión: Andréa Delaplace, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

A inserção da fotografia amadora nos museus e instituições culturais brasileiras 
Lucas Mendes Menezes 
UFF - Université Paris 1, França; lucasmenezes.m@gmail.com 

A presente comunicação tem como objetivo analisar o processo de inserção da fotografia amadora em 
coleções de museus e centros culturais brasileiros. Desde iniciativas inaugurais como a exposição “Estudos 
Fotográficos” de Thomaz Farkas no MAM em 1949 e a mostra “Fotoformas” de Geraldo de Barros no MASP 
em 1951, a fotografia amadora passa a figurar em espaços de mostra e acervos de instituições. Apesar de não 
ser um fenômeno isolado, o caso brasileiro apresenta peculiaridades importantes que dizem respeito tanto ao 
processo de formação, quanto guarda e promoção desses acervos. Desta forma, a intenção primeira é de 
apresentar e analisar o panorama dessas iniciativas. Em seguida, gostaríamos de discutir a trajetória das 
coleções: MASP/Pirelli, a do Instituto Moreira Salles (especificamente o acervo referente a Francisco 
Albuquerque e Thomaz Farkas) e a do Itaú Cultural. Essas coleções concentram grande parte das iniciativas 
contemporâneas em torno dessa geração da fotografia brasileira. 

 

La cuestión patrimonial en Colombia y la colección de Konrad Theodor Preuss en el Museo 
Etnológico de Berlín 

Aura Lisette Reyes Gavilán 
Freie Universität Berlin, Alemania; aura.l.reyes@gmail.com 

Aunque la preocupación por determinados bienes y expresiones culturales ha estado presente desde hace 
más de un siglo en la gestión cultural en Colombia. Desde las últimas décadas del siglo XX diferentes 
movimientos de reivindicación identitaria han llevado a que se reflexione sobre el papel del patrimonio no sólo 
dentro de las mismas comunidades, sino aquello con lo que se pueda establecer una relación de carácter 
patrimonial y se encuentre en diferentes espacios. En esta ponencia se analizarán una serie de discusiones 
que se dieron en Colombia sobre algunos objetos de la colección de K.Th. Preuss que se encuentran en el 
Museo Etnológico de Berlín, quien hace más de un siglo realizó investigaciones de carácter etnográfico y 
arqueológico en Colombia, conformando una colección con diferentes piezas que adquirió durante su estadía. 
Las discusiones giraron en torno a la estatuaria agustiniana y dos máscaras Kogui. 

 

Criação da Memória Institucional na Escola Superior de Guerra: resultados preliminares 
Jaqueline Santos Barradas Barradas, Jamylle de Almeida Ferreira 
Escola Superior de Guerra, Brasil; jaquebarradas@gmail.com, jamylleferreira@oi.com.br 

Este trabalho discute a importância da Memória Institucional, um campo multidisciplinar que se beneficia de 
diferentes profissionais, que vem se fundamentando e ganhando espaço a partir da década de 1970. Dentro 
desse contexto discute-se o conceito de memória, memória organizacional, institucional e memória social. 
Contextualiza o papel da Escola Superior de Guerra, instituição criada em 1949 no Brasil e descreve as 
iniciativas para a implantação de atividades voltadas para esse segmento na organização, como a criação de 
um setor de Memória Institucional no contexto do Centro de Conhecimento Científico e Cultural (C4), 
recentemente criado. O centro reúne livros, materiais iconográficos, arquivos sonoros, arquivos de vídeo, 
documentos, produção acadêmica e produção científica. Possui ainda uma editora, o que possibilita a edição 
de dois periódicos e de livros científicos. Ressalta os resultados alcançados até o momento e apresenta o 
potencial de desenvolvimento da pesquisa na esfera de defesa e segurança do Brasil. 

 

Patrimônio histórico e políticas públicas: a salvaguarda dos bens culturais do Município de João 
Pinheiro (MG) 

Maria Célia da Silva Gonçalves, Giselda Shirley da Silva, Margareth Vetis Zaganelli, Vandeir José da 
Silva 
Universidade de Brasília UnB, Brasil; giseldashyrley@hotmail.com 

Este artigo objetivou-se conhecer a forma como tem sido trabalhado o tema do patrimônio cultural em João 
Pinheiro, procurando ressaltar de que maneira o Poder Público do município busca divulgar os seus bens 
culturais, alertando a população para valorizar e resguardar o seu patrimônio, percebendo-o como fundamental 
na reconstrução das identidades e no exercício da cidadania. Refletir sobre políticas públicas de preservação 
do patrimônio cultural e a contribuição da educação patrimonial como uma forma de conhecer e divulgar os 
bens culturais de Minas Gerais, especificamente, do município de João Pinheiro, retomando o conceito do que 
é memorável e articulando-se a questões identitárias. Estabeleceram-se como marco temporal os anos de 
2003 a 2015. O suporte empírico constituiu-se das documentações acerca da preservação do patrimônio 
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cultural de João Pinheiro, no noroeste de Minas e os relatórios dos projetos de educação patrimonial realizados 
pelo Setor de Patrimônio cultural e a Casa da Cultura, no período de 2007 a 2015. 
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S8.3 F: Inmigración, transformación social e identidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 

Presidente de la sesión: Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe - Argentina 

Itália e Brasil nos anos 1920: intercâmbios culturais e construção de identidades por meio do 
teatro 

Rodrigo Freitas Costa 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil; rfreitascosta13@gmail.com 

Esta comunicação visa discutir os intercâmbios culturais entre Brasil e Itália durante a década de 1920 por 
meio do teatro. Para tanto, utilizaremos a produção dramatúrgica de Luigi Pirandello, um dos mais importantes 
nomes do teatro italiano do século XX e que deixou a sua marca para o teatro brasileiro da época. Sendo 
assim, procuraremos perceber as particularidades de uma dada formação identitária brasileira valorizando o 
diálogo com outros povos e ideias. Em que medida a imigração provocou transformações sociais e construções 
identitárias por meio da cultura? Como pensar a prática teatral no interior desse debate que envolve diferentes 
povos, culturas e temporalidades? Acreditamos que o teatro de Pirandello pode nos permitir construir 
respostas para essas e outras questões. 

Identidades ressignificadas: Gabinetes Portugueses de Leitura no nordeste brasileiro 
(Pernambuco e Bahia) 

Wilza Betania dos Santos 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal / CEPESE, Portugal; wilzabetania@hotmail.com 

Os Gabinetes Portugueses de Leitura (GPL) exerceram grande importância na “comunidade portuguesa” 
localizadas nas províncias de Pernambuco e da Bahia ao longo do século XIX. Em ambas as províncias 
ocorreram movimentos de caráter lusófobo, em que acusavam-se os portugueses de serem colonizadores-
exploradores, detentores do monopólio do comércio brasileiro. Ao criar um GPL alguns portugueses tentaram 
ressignificar a antiga e desgastada imagem de ser o português sinônimo do binômio colonizador/explorador, e 
que somente se interessava pelo lucro. Contudo, o processo de reconstrução dos discursos que 
ressignificaram essa identidade não se deu de maneira uniforme em ambas as províncias, apesar destes 
Gabinetes terem sido organizados seguindo o modelo do GPL do Rio de Janeiro. Esta comunicação objetiva 
analisar a importância desses gabinetes no processo de reconstrução dos discursos que ressignificaram a 
identidade do imigrante português na Bahia e em Pernambuco, considerando as diferenças e semelhanças 
deste processo. 

Argentinos en Italia. Los desplazamientos lingüísticos de Juan Rodolfo Wilcock y Adrian Bravi 
Silvia Cattoni 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; cattonisilvia@gamail.com 

El cambio de lengua es un fenómeno que se reconoce con nitidez en el horizonte literario del siglo XX. 
Conectado con las migraciones, el exilio y con el viaje transfronterizo, el desplazamiento lingüístico inaugura 
una literatura transnacional que opera como integración de lo diverso en el seno mismo de las sociedades 
plurales. Su naturaleza aporta nuevos matices al sistema literario receptor, cuestiona el paradigma de 
comunidad uniforme y permite pensar la escritura como una estrategia de exilio permanente. En su génesis se 
reconocen procesos de interculturalidad claramente definidos que inauguran en las sociedades receptoras y 
sus sistemas literarios nacionales nuevas tensiones simbólicas. A la luz de esta nueva realidad cultural es 
posible analizar el caso de los escritores argentinos que radicados en Italia eligen el italiano como lengua de 
creación. El presente trabajo propone el análisis de dos casos relevantes de desplazamiento lingüístico: Juan 
Rodolfo Wilcock (1919- 1978) y Adrian Bravi. (1963) 

Migrantes de retorno en Puerto Rico. La situación lingüística e identidad 
Anna Kaganiec-Kamienska 
Universidad Jaguelonica en Cracovia, Polonia; a.kaganiec-kamienska@uj.edu.pl 

La ciudadanía norteamericana, permite a los puertorriqueños migrar a EE.UU sin limitaciones. En las últimas 
decadas la migración entre la isla y EE.UU. ha tomado una forma de ida y vuelta lo que tiene su impacto sobre 
varios aspectos de la vida en la isla. Según los nacionalistas culturales puertorriqueños, la lengua española 
forma un fundamento de la nacionalidad puertorriqueña. El inglés – la segunda lengua oficial de la isla – es 
visto como „la lengua de oportunidades” y un simbolo de estatus. Al mismo tiempo el debate sobre el 
bilingüísmo en Puerto Rico continua mientras la administración ha intentado aumentar los conocimientos del 
inglés entre los puertorriquenos. El objetivo de esta pondencia es presentar el impacto de los migrantes de 
retorno sobre la situación lingüística en Puerto Rico en el contexto de las políticas lingüísticas de la isla y con 
referencia a la identidad cultural de los puertorriqueños. 
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S8.6 B: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y 
relaciones transmigradas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 

Presidente de la sesión: Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 2: Imágenes e imaginarios: entre la nación y la región. 
Comentarista: Ori Preuss, Tel Aviv University. 

Cartografía y construcción del Estado. Catastro y territorio en la Provincia de Buenos Aires 
(Argentina) durante el siglo XIX 

Melisa Pesoa Marcilla 
Universitat Politècnica de Catalunya, España; melisapesoa@gmail.com 

La lenta construcción del Estado argentino a lo largo de todo el siglo XIX plantea, desde el punto de vista 
territorial, dos grandes cuestiones: cómo llevar el poder y la disciplina del Estado a un territorio tan vasto, y 
cómo incorporar este territorio desconocido al aparato estatal. Estas dos relaciones de ida y vuelta entre el 
poder y el espacio, que también fueron abordadas en Europa en los siglos XVIII-XIX, pueden ser observadas 
en el estudio del proceso de construcción de la cartografía catastral para la provincia de Buenos Aires. El 
abordaje de esta construcción paulatina de mapas para un territorio que hasta ese momento no posee 
cartografía detallada específica, permite dilucidar continuidades y rupturas con la práctica europea de mapas 
catastrales y rasgos muy particulares de la práctica local, que nos llevan a afirmar que la cartografía constituyó 
una de las herramientas principales en la construcción del Estado argentino. 

The Brazilian Protestant public sphere and the end of the Empire, 1874 – 1889 
Pedro Barbosa de S. Feitoza 
University of Cambridge, Reino Unido; pbdsf2@cam.ac.uk 

The main goal of this communication is to analyze the Brazilian Protestant public in late nineteenth-century 
Brazil focusing on two elements. Firstly, it aims to describe the circulation of texts, routes of distribution as well 
as means of appropriation and understanding of texts that characterized the Brazilian Protestant public. The 
distribution of Bibles, books, pamphlets and catechisms not only linked Brazilian Protestants with immigrants 
(especially Germans, Swiss and Americans), but also connected them with missionary societies in the US and 
Europe. Secondly, this communication aims to uncover the multifaceted relations between Protestants and 
other social and political clusters that composed the Brazilian public sphere. By taking the public sphere as a 
field of discursive connections and a space of mediation between the civil society and the state this paper aims 
to shed light on the connections and commitments involving Protestants and other social clusters. 

El imaginario occidental ante los 'Otros' amazónicos. Viajeros en el departamento del Beni 
(Amazonía boliviana, siglo XIX) 

Anna Guiteras Mombiola 
Universität zu Köln, Alemania; aguitera@uni-koeln.de 

A lo largo del siglo XIX, expediciones integradas por viajeros (científicos, ingenieros, exploradores, etc.) 
europeos y norte-americanos recorrieron el departamento del Beni, en la Amazonía boliviana. Sus impresiones 
sobre los distintos grupos indígenas de los que tuvieron noticia fueron plasmadas en informes, memorias y 
narraciones noveladas que acercaron a sus lectores una 'realidad' étnica prácticamente desconocida. Sin 
embargo, ésta fue construida por un pensamiento externo a ella, sujeto a imágenes discursivas relativas a la 
'otredad' del poblaciones y al imaginario que, desde la Antigüedad, oponía la 'civilización' y la 'barbarie'; 
imaginario transmitido y reelaborado a lo largo del tiempo por el ideario occidental. El análisis de esta literatura 
de viajes permitirá indagar en los elementos que dieron lugar a determinadas representaciones culturales e 
intelectuales que asentaron alteridades entre distintos pueblos indígenas de la región y ayudaron a crear una 
imagen arquetípica de los 'salvajes' amazónicos. 

La idea y la enseñanza de América Latina en los textos escolares de Ciencias Sociales: crónica 
de una ausencia 

Wilfredo Flórez Durango 
Universidad de Córdoba, Colombia; wiljarde@gmail.com 

América Latina es un concepto territorial y espacial que está integrado al campo didáctico de la geografía. Esta 
denominación no siempre fue así, es un concepto tan ideológico, como geográfico surgió en el siglo XIX, en el 
mismo ambiente de aparición de las ciencias sociales, su expresión cartográfica va desde México hasta la 
Patagonia, donde ocupa 9 millones de millas cuadradas, suficientemente más grande que Canadá y Estados 
Unidos juntos, que tienen 7,4 millones de millas cuadradas, para algunos autores como Edmundo O ‘Gorman, 
referido por Phelan (2009) asumen que el continente americano “se inventó no se descubrió a partir de las 
crónicas europeas, que a menudo proyectaron sus fantasías de exotismo sobre este territorio nuevo para 
ellos”(p4). En los albores de la independencia, el nombre de América adquirió una connotación emancipatorio. 
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S8.7: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-
XX) 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

Escritores, periodistas e inmigrantes españoles en el México revolucionario y posrevolucionario  
Alicia Gil Lázaro 
Universidad de Sevilla, España; agil3@us.es 

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la comunidad española residente en México vivió y retrató la 
época convulsa de la revolución y la posrevolución. Sus voceros se expresaron a través de la prensa de la 
colonia, revistas culturales y sus propias publicaciones de libros, folletos y conferencias. También colaboraron 
con medios mexicanos. Algunos de ellos mantuvieron una relación intelectual prolífica con sus homólogos 
mexicanos y también cultivaron sus redes con España. A pesar de ello, este momento del periodismo español 
en México ha llamado menos la atención de los estudiosos, pues, por una parte, se ha considerado una 
continuación —reducida y muy localista— respecto a la actividad periodística española del Porfiriato y, por otra 
parte, el trabajo de los intelectuales exiliados eclipsó la producción intelectual anterior. Nos proponemos en 
esta ponencia presentar un panorama del periodismo en dicho período, sus preocupaciones y principales 
debates. 

 

Evocar la Reconquista y la Batalla de Covadonga en los periódicos de la colectividad española en 
Ciudad de México (1889-1900) 

María del Mar Gutiérrez Domínguez 
Colegio de México, México; margutierrezdominguez@gmail.com 

Una de las posibilidades que ofrecía la prensa de las diferentes colectividades de españoles en los países de 
recepción de América Latina era la evocación de una identidad compartida. En este sentido, una de las 
estrategias de mediación cultural que llevaron a cabo los españoles residentes en Ciudad de México durante la 
última década del siglo XIX fue el recurso a efemérides, entre las que destaca el 8 de septiembre, aniversario 
de la Batalla de Covadonga, que es considerada como el acontecimiento que dio lugar al comienzo de la 
Reconquista. El objetivo es analizar las posibilidades que ofrecía la introducción de este concepto en la opinión 
pública mexicana, en el contexto de una creciente amenaza estadounidense sobre Cuba que culminaría con la 
pérdida de la isla para España en 1898. 

 

La Prensa en Cuba, S. XIX-XX  
Mª Dolores Domingo Acebrón 
Universidad Complutense de Madrid, España; marido05@ucm.es 

La prensa de la emigración en Cuba tuvo un papel fundamental no sólo para salvaguardar los intereses de la 
colectividad a la que pertenecían, sino también para divulgar ideas o proyectos políticos en un momento 
convulso para Cuba como fue la independencia del colonialismo español en 1898. 

 

La Aurora: El inicio de la prensa obrera en Cuba (1865-1868) 
Javier Colodrón Valbuena 
Universidade de Santiago de Compostela, España; javier.colodron@rai.usc.es 

En los años 60 del siglo XIX la introducción de maquinaria industrial en el sistema productivo cubano, unida a 
la llegada de emigrantes europeos a la isla, generó el nacimiento del proletariado en Cuba. Las nefastas 
condiciones laborales a las que muchos de los emigrantes estaban sujetos y a la masiva y continua arribada de 
emigrantes europeos conocedores de las novedosas teorías socialistas vigentes en el Viejo Continente, fueron 
el detonante para el surgimiento del movimiento obrero en La Mayor de las Antillas. Este emergente obrerismo 
necesitó inmediatamente un órgano de expresión y coordinación. Nace así "La Aurora, periódico semanal 
dedicado a los artesanos", creado y dirigido por el asturiano Saturnino Martínez y considerado pionero en la 
prensa obrera cubana. El carácter semi-anarquista del vocero marcará, además, la tendencia política 
dominante en la lucha obrera del decimonono insular. 
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S8.9 F: Las mujeres en la Historia Latinoamericana. Espacios, relaciones 
e identidades 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Luz Amparo Vélez Villaquirán, CIESAS 

Estudio comparativo de la construcción visual de los universos femeninos en el Occidente de 
México. Siglo XIX y XX 

María Guadalupe Chávez Carbajal 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; tonantzin71@hotmail.com 

Esta ponencia pone a debate la reflexión, desde la historia y los usos sociales de la fotografía, de los 
contrapuntos visuales en torno al ideal femenino, la niñez y la familia, implantados a partir del llamado Segundo 
Imperio hasta el gobierno de la postrevolución en México. 
Con la reproducción mecánica de imágenes, se gestó una nueva forma de representar lo bello y valioso, 
asimismo, se promovió el registro fotográfico de la desviación social; en un periodo que cubre guerras civiles, 
dictaduras y revoluciones. En estas líneas reconstruimos dichos planos de la cultura visual y el papel que jugó 
el discurso periodístico en el fortalecimiento de los estereotipos y tradiciones, establecidos por el Estado y la 
Iglesia acerca de las mujeres (madres, esposas, hijas), los niños y el concepto de familia. 

 

De cómo se llega a ser mujer. La construcción del género a través de la maternidad en 
Guadalajara, México 1970-2000 

Liliana Ibeth Castañeda Renteria 
Universidad de Guadalajara, México; liliana.castaneda@cuci.udg.mx 

En este documento doy cuenta de cuáles eran y cómo se construían los elementos que sostenían la 
representación sobre lo que significaba ser mujer y madre, así como el vínculo entre estas dos categorías en 
un lapso histórico determinado y su evolución a través de los años desde la década de los setenta al año dos 
mil. 
Para lograr este objetivo realicé una búsqueda de notas en el diario local El Informador, que hicieran referencia 
al significado de la maternidad y la feminidad, así como la relación entre las categorías mujer y madre. Se 
analizaron además las biografías de mujeres de la región de tal manera que se identificaron los elementos 
simbólicos, institucionales, subjetivos y políticos que se entrelazan para la construcción del género (Scott, 
2008) en la región occidente de México. 

Mulheres paulistas: protagonistas da arte de receber. Campinas (1850-1930)  
Eliane Morelli Abrahão 
Universidade Estadual de Campinas, Brasil; morelli@unicamp.br 

Refletir os modos de vida da sociedade a partir da linguagem inconsciente da alimentação descortinou os 
modos de vida das famílias da elite cafeicultora paulista, na segunda metade do século XIX. A partir da 
trajetória de vida de três senhoras, apreendemos as ações femininas – a mulher como “atriz” principal das 
atividades que envolviam da educação às questões econômicas de desempenho e manutenção das tarefas 
cotidianas de uma casa. Condutas estas, que indicam muito mais uma divisão de poderes e afazeres do que a 
subordinação rigorosa ao chefe de família. 
Pretendo, abordar o destaque assumido pelas mulheres no aparelhamento dos lares, especificamente os 
espaços da casa destinados à alimentação. Materialidade e ritualidade, casas equipadas e mesas bem 
servidas, traduziam-se nos protocolos de bem receber. Momentos de sociabilidade que se converteram em 
lugar de exibição e crivam condições de relacionamentos favoráveis aos interesses econômicos e políticos de 
quem os promoviam. 

 

El empoderamiento de la mujer en las luchas sociales frente a la crisis agraria y el conflicto rural 
en Colombia 

Leidy Catalina Duque Salazar 
Universidad La Gran Colombia, Colombia; leidycatalina.duque@ulagrancolombia.edu.co 

Las luchas sociales emprendidas en el país surgen de un componente en que distintos sectores han cumplido 
un rol protagónico. Tal es el caso de las mujeres campesinas colombianas, que desde la época de la violencia 
asumieron un papel comprometido en la transformación de las realidades de conflicto, amparado en el conflicto 
rural en donde estas se han visto afectadas por la utilización del cuerpo como botín para la guerra, 
controversias en la titularidad de los predios y las múltiples afectaciones a los Derechos Humanos. Así pues, 
se vinculan dichas iniciativas con las propuestas de vida digna, que a partir de las mesas de trabajo impartidas 
por las lideresas sociales, de forma mancomunada han logrado influir en la superación de las condiciones 
estructurales que desde un sentido económico, jurídico y político han influido en la agudización de hechos que 
ponen en detrimento la situación de Derechos Humanos de la mujer. 
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La incidencia de los retos y logros de la mujer: caso de Rigoberta Menchú 
Guadalupe Martínez García, Raúl Nicolás Valdés, Antonio de Jesús López, Fabián Carrasco Villegas, 
Amadeo Tomás Torres, Renato Bautista Ventura 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, México; lupitamg5@hotmail.com 

Este trabajo analiza una parte de la vida y obra de Rigoberta Menchú con la finalidad de retomar este ejemplo 
de lucha para lograr la justicia social. Para ello se enfatizará sobre una mujer que ha vivido tiempos adversos, 
a pesar de ello logra salir de su país para redefinir nuevos tipos de poder. En este sentido se plantea la 
siguiente pregunta: ¿qué implica optar por un estilo de vida no convencional para dedicarse a la lucha en favor 
de un pueblo? Y ¿cuáles han sido los retos y logros que ha tenido como mujer indígena en un mundo 
globalizado? Esta investigación está basada en fuentes documentales y de ahí se realiza un análisis sobre la 
vida y obra de Menchu, mismo que presentan un panorama general de la realidad que viven los grupos étnicos 
y las mujeres en general. 

 



 

PROGRAMA 

425 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S9.2 C: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y 
cultural 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 01 
Presidente de la sesión: Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 

Presidente de la sesión: María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 3: Relecturas del Caribe: sexualidad, género y posthumanismo. 
Comentarista: María Teresa Vera Rojas, Universidad de Barcelona. 

La madre dudable del Caribe: Elisiones de la feminidad en “Caliban” de Retamar y “Nuestra 
América” de Martí 

Sarah Skillen 
University of Southern California, United States of America; skillen@usc.edu 

Este ensayo tratará de la búsqueda de una madre abandonada y rechazada por el hijo caribeño, el hijo que 
desea entenderse fuera del dominio de la madre. José Martí y Roberto Fernández Retamar proponen una 
nueva América Latina que es la creación de una totalidad masculina para lo cual la feminidad es la presencia 
perturbadora, porque la madre no-deseada por su hijo es todavía necesaria para su engendración. Ella es la 
condición imposibilitada para la existencia posible del nuevo hombre. Para investigar esta figura del alboroto 
femenino dentro de la unificación de la identidad nacional, indagaré el estudio La insubordinación de los signos 
de Nelly Richard, y “The Cult of Caliban: Narrative Authority and Resistance in Caribbean Literature” de Vera M. 
Kutzinski. A través de sus teorías de ruptura, fragmento, y masculinidad, trabajaré la sombra femenina que 
invade e infunde “Nuestra América” de Martí y Caliban de Retamar. 

 

En busca de un espacio de reclamación: Rita Indiana Hernández columnista 
Fernanda Bustamante Escalona 
Universitat Autònoma de Barcelona, España; fernandabustamante@gmail.com 

Además de su trayectoria como escritora de ficción, desde el 2013, la escritora dominicana Rita Indiana 
Hernández cuenta con una politemática columna en el periódico El País. A partir de esto, mi propuesta busca 
reflexionar en torno a cómo esta escritora se vale de esta nueva plataforma escritural –la tribuna de las 
crónicas periodísticas/literarias, del “ornitorrinco de la prosa”– para desde ese espacio, abordar con su 
característico sarcasmo, una nueva faceta militante en la que el foco es la contingencia sociopolítica caribeña y 
latinoamericana. El corpus lo compondrían las columnas en las que la autora denuncia las prácticas de 
discriminación de género y raza, sobre todo en lo relativo a las comunidades homosexual y haitiana, apelando 
por una escritura que busca la reivindicación a los colectivos minoritarios, vulnerables, precarios. También, se 
espera problematizar en torno al hecho de ser discursos inscritos en un medio español emblemático, y no en 
uno norteamericano o caribeño o alternativo. 

 

“I behaved like an animal”: sobre los límites de lo humano y el discurso colonial en We the 
Animals de Justin Torres 

María Teresa Vera Rojas 
Universitat de Barcelona, España; mariatverarojas@gmail.com 

We the Animals relata la historia de formación de un niño que, junto a sus dos hermanos, crece en medio de 
las violencias de una familia pobre e interracial puertorriqueña en el norte del estado de Nueva York. En este 
escenario tiene lugar la infancia de unos niños, que en su comportamiento casi animal, constituyen el reverso 
de los valores de la sociedad liberal. Mi lectura propone la comprensión de este personaje y de su manada 
desde el lugar del fracaso del sujeto ilustrado, un fracaso que reside no tanto la alteridad racial, sexual y 
posthumana del personaje, sino más bien en la imposibilidad de su disciplinamiento. En este novela, el otro/el 
salvaje/el puertorriqueño/el niño deviene un sujeto productivo que cuestiona los límites de lo humano y 
problematiza, asimismo, las figuraciones animales que legitimaron la imposición colonial en el Caribe y la 
discriminación hacia los puertorriqueños en los Estados Unidos. 
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S9.3 C: Ficción, poder y lenguaje (s): estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Catalina García García-Herreros, Universidad de Salamanca. 

Voces canceladas: representaciones corporales del encierro en Alicia Kozameh, Nora Strejilevich 
y Susana Romano Sued 

Ana Casado Fernández 
Universidad Complutense de Madrid, España; anacasado@filol.ucm.es 

En la obra de las escritoras argentinas Alicia Kozameh (Pasos bajo el agua), Nora Strejilevich (Una sola muerte 
numerosa) y Susana Romano Sued (Procedimiento. Memoria de La Perla y La Ribera), el cuerpo se constituye 
como lugar de enunciación central desde donde narrar la experiencia del encierro y, al mismo tiempo, como 
espacio donde se inscribe dicha vivencia a través de la "memoria carnal" (Jorge Semprún). La memoria es 
sostenida, por tanto, en el cuerpo, inscrita en él como "forma de sobrevivencia" (Sandra Lorenzano). En esta 
comunicación profundizaremos en las distintas representaciones corporales que proponen las autoras en el 
contexto de los campos clandestinos de detención de la dictadura Argentina, y que serán vinculadas a la 
fragmentación, la anulación y el vacío. De esta forma, las autoras logran conformar a través de su escritura un 
texto-cuerpo que testimonia, que deja rastro, y que en su fijación escritural permanece como legado de una 
memoria necesaria. 

La casa como búnker: espacios de supervivencia en la narrativa colombiana contemporánea 
Catalina García García-Herreros 
Universidad de Salamanca, España; catalinaggh@usal.es 

Se propone el análisis del motivo de la casa en tres novelas colombianas recientes: La luz difícil (2011) de 
Tomás González, El mundo de afuera (2014), de Jorge Franco y Una casa en Bogotá (2014), de Santiago 
Gamboa. Más que un espacio para la acción narrativa, la casa deviene en metáfora de un modo de resistencia: 
todos los personajes han migrado y habitan su pasado para sobrevivir. La casa se erige en símbolo de la 
permanencia y en conjuro contra el desarraigo para sujetos poscoloniales que deambulan un mundo 
despoblado de coordenadas territoriales. Este análisis amplía el campo de la llamada «literatura posnacional» 
al incluir dentro de sus rasgos particulares un elemento de contraste que enriquece la fluidez de los 
desplazamientos por oposición: la casa es un espacio definido que fija un no-tiempo («locus amoenus») en el 
tiempo de quienes la habitan para defenderse de la pérdida de sus referentes. 

La escritura de la memoria en la trilogía de Alan Pauls: Historia del llanto, Historia del pelo e 
Historia del dinero 

Elodie Carrera 
Université Charles de Gaulle - Lille 3, Francia; elodie.carrera@univ-poitiers.fr 

Alan Pauls es un escritor argentino nacido en 1959. Su obra más destacada es El pasado (2003) que obtuvo el 
Premio Herralde. En esta ponencia me gustaría interesarme en una trilogía posterior a este reconocimiento 
literario que reúne tres novelas tituladas Historia del llanto (2007), Historia del pelo (2010) e Historia del dinero 
(2013). Estas tres obras se ambientan en la Argentina de los años 1970 y giran en torno a fuertes 
individualidades a través de las cuales se ficcionaliza el pasado del país. Primero, me interesaría por estos 
personajes que conforman el núcleo central de las novelas en torno a la idea de memoria individual. Después, 
analizaría la presencia de la Historia argentina como elemento clave de la memoria colectiva y de las 
narraciones. Para terminar, me detendría en lo que supone la escritura del pasado recurriendo al presente 
narrativo y en las estrategias discursivas elegidas por el autor. 

«La literatura de las Ciencias Sociales: Néstor Perlongher y el posestructuralismo, viaje de ida y 
vuelta» 

José Antonio Paniagua García 
Universidad de Salamanca, España; jantopagar@usal.es 

Esta propuesta de comunicación se plantea como un acercamiento a la producción en prosa del escritor 
argentino Néstor Perlongher para observar su estrecho vínculo con el posestructuralismo y el modo en que lo 
emplea para armar un discurso en torno a los flujos de dominación encargados de regular las posibilidades 
intersubjetivas de los individuos en su contexto político-social, económico y sexual. La pertinencia disciplinar de 
este trabajo radica en la posibilidad de observar la evolución del pensamiento de Perlongher desde sus 
primeros pasos como militante político hasta su filiación posestructuralista a través de su trabajo como 
sociólogo y antropólogo en Argentina y más tarde en Brasil, país en el que descubrirá a finales de los ochenta 
los cultos indígenas del Santo Daime, abandonando su periplo crítico anterior, y dejando tras de sí una 
exhaustiva cartografía de los procesos de oposición a los mecanismos de desterritorialización, coacción 
política y represión cotidiana. 
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S1.10: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y 
reconstruidos de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los 

espacios latinoamericanos 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 

Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Reconstrucción de la memoria y el uso del olvido en los lacandones de Lacanja Chansayab, Selva 
Lacandona, Chiapas, México 

Elizabeth Cèspedes Ochoa 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México; elizabeth.cespedes@unicach.mx 

La memoria de los habitantes de Lacanja Chansayab, guardan historias que enfatizan su existir como dueños 
de la selva y su bioculturalidad basada en su entorno natural. Lacanja Chansayab vive un proceso de 
transformación, en el que se hace presente y necesario el olvido, a manera de “saber olvidar para saborear el 
presente del instante y de la espera” (Auge 1998:8). Un olvido que influye en la memoria, que se transforma, 
construyendo y/o reinventando el imaginario social y cultural de los habitantes de Lacanja Chansayab. El uso 
del olvido, es el mecanismo del que se vale este pueblo lacandón, en un intento de equilibrar su pasado y 
presente, y reconstruyendo la memoria de sus formas de vida y subsistencia comunitaria en torno a la 
naturaleza, conduciendo a una revaloración de la misma. 

 

La comunicación transnacional y la post-memoria. Un caso de migraciones entre Italia, Argentina 
y España 

Eduardo Alcorisa Domínguez 
Universidad de Alicante, España; eduardo.alcorisa@gmail.com 

La entrevista basada en la memoria oral es una herramienta que nos permite el conocimiento de hechos 
significativos en la historia de las migraciones. 
A través de la memoria de tres generaciones de mujeres de una familia italo-argentina afincada en España, 
podemos entender cómo ha cambiado la comunicación entre familias transnacionales. Igualmente, mediante 
estos relatos podemos conocer de primera mano hechos sociales de capital importancia en la historia reciente. 
Estos diferentes procesos migratorios ponen de manifiesto los cambios de las estructuras sociales y familiares 
a través de las diferentes sociedades receptoras de migrantes, al igual que las variaciones en las estructuras 
comunicativas empleadas en el mantenimiento de las familias transnacionales, desde el uso de la 
correspondencia postal entre América y Europa en la década de 1950, al uso de las tecnologías basadas en 
Internet actualmente, pasando por las llamadas telefónicas internacionales a mediados de las décadas de 1980 
y 1990. 

 

Cultura, religión y cambio: la persistencia del chamanismo en tres etnias de la Amazonía peruana 
Carlos Junquera Rubio 
Universidad Complutense Madrid, España; junrub@telefonica.net 

Los quechuas lamistas residen en el departamento peruano de san Martín, en zonas tradicionalmente 
boscosas y de alta montaña. Actualmente el centro urbano con más referencias es Lamas, antigua capital de la 
región y que tuvo que ceder en importancia ante el empuje de Tarapoto, actual capital departamental. Los ríos 
más notables son el Huallaga y el Mayo, amén de otros muchos afluentes de estos. He dedicado varios 
estudios a poner de manifiesto datos y aspectos investigados por mí que han servido para plantear estudios en 
profundidad por las ciencias médicas y biológicas. He desarrollado el proyecto titulado Cultura, religión y 
cambio: la persistencia del chamanismo en tres etnias de la Amazonía peruana: harakmbet, quechua-lamistas 
y yagua, entre el 30 de diciembre de 1999 y el 30 de diciembre de 2002. Esta ponencia verse sobre dos 
fenómenos: la inmigración regional y la exclusión social. 
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S1.11 D: Innovaciones sociales y tecnológicas para la gestión del agua 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Presidente de la sesión: Angéliaume Descamps Alexandra, Université Toulouse Jean Jaures 
Mesa 4: Implicaciones de políticas de agua. 

Social eruption after private fencing of Posadilla volcanic lake Natural Monument 
Máximo Florín 
Universidad de Castilla-La Mancha, España; Maximo.Florin@uclm.es 

 

Política pública e Innovación tecnológica hídrica en la agricultura de exportación de Zamora y 
Jacona 

Yanga Villagomez Velázquez 
El Colegio de Michoacán, México; villa@colmich.edu.mx 

Las consecuencias del TLC y los impactos de las transformaciones al art 27 constitucional han marcado 
nuevas formas de relación mercantil entre el sector ejidal y las empresas de exportación para mantener el 
abasto a un mercado tan importante como el de los EU durante todo el año. Eso ha implicado que el productor 
de la región adopte una tecnología que va desde el uso de cintilla para el riego por goteo, el acolchado y los 
túneles de protección de cultivos, así como la gama de productos de agroquímicos necesarios para combatir 
las plagas que afectan a los cultivos. Nuestro interés se centra en encontrar las formas de organización de los 
productores en relación al acceso al agua usada para los cultivos de exportación (fresa y berries). 

 

Gobernanza regulatoria en los servicios de agua potable y Saneamiento: Colombia y México 
María Soledad Gaytán Olmedo1, Andrea Eliana Castilla Sánchez2 
1Universidad Autónoma del Estado de México, México; 2Universidad Católica de Colombia, Colombia; 
msgaytano@uaemex.mx, andreaeliana.castilla@gmail.com 

El texto presenta una aproximación a las reformas institucionales que se han aplicado para mejorar la 
gobernanza regulatoria en los servicios de agua potable y saneamiento (SAPS). 
La gobernanza regulatoria se caracteriza a partir de tres variables sustantivas que han modulado la re 
estructuración institucional del sector: (i) reformas institucionales para habilitar la participación del sector 
privado; (ii) el establecimiento de un "nuevo modelo de regulación", cuya característica más denotada es la 
constitución de una agencia regulatoria independiente (ARI y (iii) mecanismos institucionales habilitados para 
facilitar la participación ciudadana en los sistemas regulatorios. La evidencia empírica corresponde a los casos 
de Argentina, Colombia y México. 

 

Reforma rural integral en colombia, un marco de iniciativas para el desarrollo de los sistemas de 
riego, la agricultura familiar, y el mejoramiento de las condiciones ambientales del campo 
colombiano, ¿iniciativas “bottom up” o “top down”? 

Jerson Leonardo González Umaña 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia; leojerson@hotmail.com 

La reforma rural planteada en el marco del actual proceso de paz en Colombia, es la oportunidad de recuperar 
y proyectar el campo mediante: acceso a la tierra, ampliación y recuperación de infraestructura para riego, 
participación activa de las comunidades en la toma de decisiones, acceso a los medios y capacidades para 
hacer uso de la tierra (capital semilla, asistencia técnica, vivienda y crédito) y acceso a los bienes y servicios 
públicos básicos (vías, salud, educación, agua potable, etc.) Se abre para el campo Colombiano la oportunidad 
tanto para la transferencia de innovaciones sociales y técnicas, como para el reconocimiento de las 
innovaciones auto gestionadas por parte de las diferentes comunidades marginadas y olvidadas producto del 
conflicto, de aquí que se plantea la necesidad de estudiar y discutir el carácter “bottom up” o “top down”. 
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S1.12 B: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA 

Los mundos sobrenaturales y la ley 
Magdalena Krysinska-Kaluzna 
Centro de Estudios Latinoamericanos Universidad de Varsovia, Polonia; krysinska@o2.pl 

Para los pueblos indígenas la “realidad”, en que están basadas las sentecias de los juzgados nacionales, 
queda lejos de la realidad ontológica en que viven los autóctonos. Esta realidad se encuentra ligada a 
acontecimientos y personajes míticos que de ninguna manera son tenidos en cuenta por el concepto 
"occidental", "positivista" de explicar el mundo. La realidad social, sobre cuya base se ha diseñado la 
legislación national derivada de Europa, no supone, por ejemplo, la posibilidad de transformación de una 
criatura en otra: un hombre en un jaguar, un pájaro o un oso. Tales transformaciones, mientras tanto, tienen 
lugar en los mundos indígenas. 
El artículo demuestra, en base a algunos ejemplos de diferentes culturas indígenas, el porqué las normas 
legales procedentes del pensamiento europeo occidental, no pueden cumplir con sus tareas en contextos de la 
realidad indígena mágica apoyada en el mundo de los mitos. 

 

“Na mata tem ciência, eu vou mandar chamar”: transformação do cacique Xicão Xukuru em 
mártir-encantado 

Edimilson Rodrigues Souza 
Universidade Estadual de Campinas, Brasil; edimilsonrondon@gmail.com 

Esta comunicação pretende evidenciar a dimensão cosmopolítica da luta pela terra entre os índios Xukuru, que 
vivem na serra do Ororubá, Pesqueira-PE, Brasil, com foco na trajetória do cacique Francisco de Assis Araújo, 
o Xicão Xukuru. A atuação deste cacique conformou enfrentamentos com posseiros-fazendeiros pela retomada 
do território tradicional. Assassinado em decorrência desses conflitos, em 20 de maio de 1998, Xicão foi 
processualmente martirizado e eleito a mártir-encantado. O seu assassinato violento aparece nas narrativas 
político-rituais – especialmente no Toré e na Assembleia anual do povo Xukuru do Ororubá – traduzido em 
sacrifício. Esta transformação do cacique morto em encantado circunscreve o sistema sociocosmológico deste 
grupo, habitado por guerreiros e heróis mortos. A ritualização post mortem sugere a continuidade do modelo de 
ação, e o processo de sacralização ganha o tônus de um dispositivo de força na luta, que opera na superação 
dos limites físicos do corpo ao substitui-los pelas potencialidades ilimitadas da alma. 

 

Memorias mixtecas: deidades, lluvia y éxodo en Santa Cruz Mitlatongo, Oaxaca  
María del Carmen Castillo Cisneros 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México; payime@hotmail.com 

En 2006, Santa Cruz Mitlatongo, era una comunidad enclavada en tierras áridas donde las deidades del viento 
y de la agua habitaban en cuevas y oquedades que año con año eran visitadas y ofrendadas por sus 
pobladores para pedir lluvias y con ello asegurar el abasto agrícola anual. 
En septiembre de 2011, fuertes lluvias azotaron a la población dejando fracturas y grietas en el territorio 
obligando a una relocalización temporal y con el tiempo permanente. 
Santa Cruz Mitlatongo ha pasado por diferentes capítulos que dejan ver la relación entre, la tierra, los humanos 
y los seres extrahumanos que conviven en un mismo etnoterritorio y comparten una cultura. En esta 
comunicación hablaré de lo que actualmente cuenta la gente sobre los acontecimientos, sus deidades, rituales, 
seres míticos y cómo el actuar de este abanico de potencias del mundo otro ofrece explicaciones que 
conforman la memoria de los mixtecos. 
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S1.2 H: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 8: Símbolos y marcas identitarias. 
Comentarista: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca. 

O quilombo, a mandioca, o cacau e as Cabrucas  
Eduardo Alfredo Guimarães 
Universidade Federal da Bahia, Brasil, Universidade do Estado da Bahia, Brasil; eaguimaraes@uneb.br 

Este estudo tem como objetivo caracterizar o sistema produtivo da comunidade quilombola de Empata Viagem, 
localizada no município de Maraú, estado da Bahia. A comunidade pratica modos de produção agrícola 
herdados de seus antepassados, uma referência no manejo sustentável dos ecossistemas desta região. Desde 
a formação das primeiras aglomerações de escravizados libertos e foragidos, desenvolveu-se na região 
sistemas agroflorestais nas terras baixas e o cultivo da mandioca nas terras altas, solos pobres e ácidos. No 
entanto, as últimas décadas, o impacto de fatores externos na aceleração das mudanças nos padrões de 
subsistência locais parece ter tido um aumento significativo, em decorrência das tecnologias agrícolas da 
Revolução Verde, introduzidas pelo CEPEC, centro de pesquisas do cacau, ligado à CEPLAC. Os resultados 
da pesquisa mostram uma redução significativa na produção de farinha de mandioca e avanço das 
monoculturas em detrimento dos sistemas de policultivo, que possuem grande potencial agroecológico, como 
foi demonstrado durante o estudo. 

 

Ser mestiço para ser Brasileiro: o trabalho da aparência corporal nas escolas de samba do Rio de 
Janeiro 

Antoinette Kuijlaars 
Université Lumière Lyon 2 - France, França; antoinettekuijlaars@hotmail.com 

A mestiçagem, rejeitada, aceitada e depois valorizada, estrutura o processo de construção da identidade 
nacional brasileira. Contudo, a valorização da miscigenação não significa o fim dos preconceitos racistas. 
Nesta comunicação, trata-se de estudar esta questão através das escolas de samba: aderem à ideia de 
“democracia racial” e são consideradas como um símbolo da cultura nacional. Nelas são valorizados tolerância 
e respeito a todas as culturas. Paralelamente, a reivindicação da identidade afro-brasileira revela-se bastante 
fraca. Isso traduz-se no trabalho da aparência corporal dos componentes: eles constroem a própria identidade 
“racial”, trabalhando critérios tais como a vestimenta, as posições do corpo, e o corte de cabelo. Estas práticas 
serão analisadas, entre o modelo da “mulata” e o afastamento dos estigmas ligados à cor negra. Também 
indagamos se esta reivindicação nacional da mestiçagem não é um instrumento da dominação simbólica das 
camadas populares, dificultando a reivindicação de uma identidade “racial” e de classe. 
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S1.4 C: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos 
en Iberoamérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana 

Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

Aldeias Históricas de Portugal: identidades arcaicas em cenários contemporâneos 
Javier Alejandro Lifschitz 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil; javierlifschitz@gmail.com 

Apesar das diferenças quanto ao entendimento acerca do ser de uma identidade cultural parece existir um 
pressuposto comum: a identidade cultural se articula com a presença. Assim, pode-se pensar em grupos 
sociais sem identidades culturais, mas não em identidades sem presença. Contudo, aqui traremos de 
categorias identitarias em um território, o circuito conhecido como Aldeias Históricas de Portugal, onde essa 
questão paradoxal, da presença de identidades e a ausência de sujeitos, se apresentam de uma forma singular 
que abordaremos a partir da noção de regime estetico. Nos centramos particularmente em quatro identidades 
arcaicas: os Romanos, do Museu Arqueológico de Idanha Velha; os Templários e as Adufeiras de Monsanto, 
os Cryptojudeus de Belmonte . 

 

College radios as a way of intercultural education. The case of Pangea 
Fernando Gutiérrez Chico 
Universidad de Salamanca, Spain; fgutierrezchico@gmail.com 

College radios play a vital role in the spreading and building up of culture and serve as a link between the local 
population and the academic institutions. 
The wide broadcasting of core values and world views regarding different societies works out as a means of 
intercultural education, thus paving the way for their better understanding. This results in a potential erasing of 
stereotypes, prejudices and misgivings as well as abandoning ethnocentric attitudes and fostering tolerance. As 
a consequence, all together leads towards a more successful and solid integration of all the actors. 
The 3-years-old project Pangea, currently ongoing at Universidad de Salamanca's College Radio, is a young 
initiative acting as a bridge among communities. It focuses on getting to know other cultures in a weekly show. 
Likewise, it is combined with the organization of several activities approaching their vast range of arts, and so 
creating a common space of interaction. 

 

Recuperación de la Memoria Histórica Regional: percepciones, nociones e interpretaciones  
Claudio Ismael Hernández Palacios 
Universidad Veracruzana, México; clahernandez@uv.mx 

La tarea de recuperar los testimonios que acuñaron el perfil histórico y cultural de la región delimitada por los 
municipios veracruzanos de Teocelo, Ixhuacán de los Reyes y Xico, ha tenido como plataforma el área de 
alcance de esta Radio Comunitaria, desde donde se ha hecho la invitación a los radio escuchas a compartir 
objetos, relatos, documentos gráficos, etc. La experiencia brinda percepciones, nociones e interpretaciones de 
un contexto compartido pero ajustado a la visión localista de las poblaciones. En este caso la redefinición de 
valores sí altera el producto. La diversidad y el patrimonio cultural en estas localidades ven, no solo en los 
antiguos objetos parte de su historia, sino expresan también el pensamiento colectivo de cada una de las 
poblaciones. 

 

Recuperación de la Memoria Histórica: La herencia culinaria regional  
Adriana Suárez Quiroz 
Universidad Veracruzana, México y XEYTM Radio Teocelo; adsuarez@uv.mx 

En la zona montañosa central del Estado de Veracruz, México, importante región cafetalera, encontramos una 
rica y diversa herencia culinaria que no ha renunciado a sus saberes, no obstante, los acometimientos de la 
modernidad. Las prácticas culinarias que realizan las cocineras conservan el gusto por lo aprendido a través de 
la tradición oral. La utilización de los ingredientes recolectados en el entorno natural que les ofrecen las 
siembras de maíz, las fincas de café y las barrancas, proveen a las cocinas provincianas de Teocelo, Ixhuacán 
de los Reyes y Xico, de leña, hojas de plátano, quelites, chayotes, naranjas, tomatillos, chiles, elotes y, al 
mismo tiempo, un cúmulo de sabores y texturas resultado de mezclar y preparar con distintos métodos aquello 
que ha alimentado por generaciones a sus pobladores. 
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S1.5 C: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento 
de derechos diferenciados:evaluaciones comparadas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Claudia Briones, UNRN/CONICET 

Presidente de la sesión: Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 3: Más allá de los territorios. 

Aproximación comparada a las demandas sobre la Propiedad Intelectual de Expresiones 
Culturales Tradicionales en contexto mapuche (Chile) y guna (Panamá) 

Mònica Martínez Mauri1, Fabien Le Bonniec2 
1Universitat de Barcelona, España; 2Universidad Católica de Temuco, Chile; martinezmauri@ub.edu, fabien@uct.cl 

Durante las últimas décadas las demandas de reconocimiento de derechos indígenas han ido más allá del 
territorio y la autonomía. El contexto internacional marcado por la aprobación del Acuerdo ADPIC de la OMC 
(1994), de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), por los 
debates del Comité de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG), así como por la comercialización de productos étnicos en el mercado 
internacional, han suscitado nuevas demandas por parte de los pueblos indígenas del continente. 
En esta ponencia nos proponemos abordar las formas de protección de Expresiones Culturales Tradicionales 
(ECTs) en contexto mapuche (Chile) y guna (Panamá). Nuestro objetivo es comparar las legislaciones 
nacionales en materia de propiedad intelectual, conocimientos tradicionales o propiedad cultural y relacionarlas 
con los regímenes políticos indígenas, en particular el dominio que ellos tienen o no sobre sus territorios. 

 

El currículo en movimiento: Los aportes de los pueblos indígenas de la amazonia en las 
transformaciones curriculares de la educación boliviana 

Daniel Pedro Tirado Ramirez1, Cintya Lenny Rus Ledezma2 
1Universidad de Salamanca, España - Programa de Pedagogía Social Productiva/Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba; 2Programa de Pedagogía Social Productiva/Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba; 
daniel.tirado@hotmail.com 

Bolivia la última década se encaminó en un “proceso de cambio” que trajo consigo, mediante la implementación 
de un conjunto de novedosas políticas públicas, una mejora apreciable en muchos aspectos sociales. Lejos de 
afirmar que estos cambios son producto de la sola llegada del MAS al gobierno, en esta ponencia se describe 
la lucha y la demanda, de larga data, por parte de los pueblos y movimientos indígenas de Bolivia por 
efectivizar el derecho a una educación que responda a sus legítimas aspiraciones. Con este propósito se 
analiza el proceso de construcción de currículos comunitarios en tres pueblos indígenas de la amazonia 
boliviana y sus aportes en la transformación de la educación boliviana. 

 

Medios de comunicación indígena y la Ley Federal de Telecomunicaciones en México 
Elena Nava Morales 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; elena_va1@yahoo.com.mx 

En los años ochenta y noventa del siglo XX, muchos países de Latinoamérica transformaron sus legislaciones 
intentando adaptarse al modelo del derecho internacional, donde el reconocimiento de la diversidad cultural se 
hacía explícito. Pero, estos cambios en las legislaciones desembocaron en políticas multiculturales que 
coadyuvaron a la relegitimación del estado (Gros, 2003 apud Burguete, 2008). 
En el 2001, en México, se reformó el artículo 2 constitucional, cuyo inciso B, fracción VI, establece que las 
autoridades tienen la obligación de establecer las condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación. En 2013, se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones 
que entró en contradicciones con este artículo. 
Con datos recientes de mi investigación en el estado de Oaxaca, en esta ponencia pretendo reflexionar sobre 
cuáles son las implicaciones que esta Ley Federal de Telecomunicaciones trae para los pueblos indígenas y 
sus medios de comunicación. 
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La propuesta del Buen Vivir desde la Marcha de Mujeres Originarias en Argentina: ¿abriendo 
nuevos caminos o avanzando en senderos marcados? 

Carolina Gabriela Álvarez Avila 
IDACOR- Museo de Antropología, FFyH- Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; carito_alvarez79@yahoo.com 

En abril de 2015 se realizó en Argentina la Primer Marcha de Mujeres Originarias en la que participaron 36 
pueblos indígenas. El objetivo principal fue "instalar el buen vivir como un derecho". Tras la movilización, 
llegaron al Congreso nacional y presentaron el anteproyecto de ley por el Buen Vivir a algunos representantes 
que las recibieron. Éste abarca que cada pueblo designe "dos consejeras de acuerdo a su filosofía ancestral" 
para la creación de un "Consejo de Mujeres del Buen Vivir”, encargado de realizar un proceso de consulta, 
participación, información y difusión "para elaborar y proponer normativas y políticas que garanticen y 
efectivicen el Buen Vivir". Teniendo en cuenta este inédito antecedente, en la ponencia me interesa desplegar 
algunas reflexiones sobre el Buen Vivir en Argentina; concretamente analizar sentidos y usos entre 
comunidades comechingonas en Córdoba, buscando identificar qué proyecto/s encarna/n el Buen Vivir y qué 
está disputando políticamente. 

 

“Relaciones y tensiones entre las lógicas culturales escolares y comunitarias en el marco de los 
límites de la política indígena en México 

Yolanda Jiménez Naranjo 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; yolanaranjo@gmail.com 

A partir de diferentes investigaciones realizadas bajo un enfoque etnográfico en comunidades indígenas 
mexicanas, observo que muchas de las acciones que ponen en juego y en diálogo las prácticas escolares con 
las prácticas culturales o educativas comunitarias comparten un concepto substancialista, primordialista y 
objetivista de la cultura, que han contribuido a la re-etnificación de numerosos procesos culturales bajo 
modelos de etnificaciónesencializada, que han favorecido el desarrollo de currículas escolares que incluyen 
esporádica y superfluamente contenidos étnicos en sus prácticas escolares. Pero por otra parte, la 
implementación del sistema normativo deudor de prácticas a favor de la diversidad cultural de los pueblos 
indígenas pareciera no poder hacer aportaciones más allá de las descritas. Son justamente esas tensiones, 
manifestadas, por un lado, en la relación entre la lógica cultural escolar y comunitaria y por otro, en los límites 
formales y multisituados de las políticas las que pretendo analizar en esta ponencia. 
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S10.3: Buen vivir: ¿una auténtica y viable alternativa post-capitalista? 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Riviere, Universidad de Salamanca 

Mesa 1: Enfoques teóricos. 

El Buen Vivir, una Utopía desde el Sur 
Christiane Stallaert1, Andrea Neira2 
1Universidad de Amberes, Bélgica; 2Universidad Católica de Lovaina, Universidad de Amberes; 
christiane.stallaert@uantwerpen.be, brujulaenescobula@yahoo.com 

Desde su descubrimiento, América, tierra prometida en la que León Pinelo (1656) situó el paraíso terrenal, es 
donde quizá tuvo lugar la mayor experiencia utópica de la historia de la humanidad. Medio milenio más tarde, 
en plena “crisis de la modernidad” que los teóricos de izquierda asocian con la primacía de una racionalidad 
instrumental evidenciada por la radicalización de unas políticas neoconservadoras y neoliberales que han 
puesto en jaque el estado de bienestar en diferentes lugares del Norte, surge una propuesta en el Sur, que se 
construye sobre una racionalidad utópica alternativa (Quijano, 1988). La filosofía del Sumak Kawsay se 
presenta como una nueva utopía que en términos de movilidad humana desde el centro hacia la periferia 
funciona como elemento de atracción de colectivos que buscan su particular forma de paraíso. 

 

El buen vivir como proyecto civilizatorio intercultural 
Alfonso Ibáñez Izquierdo 
Universidad de Guadalajara, México; alfiiz@prodigy.net.mx 

A partir de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, signada por los profundos problemas medioambientales 
y de violencia social, se plantea una encrucijada histórica donde hay que pasar de la resistencia al capitalismo 
colonial/moderno a las alternativas. Es en este contexto donde aparece la alternativa utópica del Buen Vivir 
como un proyecto realizable, precisamente porque no se presenta como una meta preconcebida y acabada, 
sino más bien como un proyecto en proceso de elaboración expuesto al diálogo intercultural, especialmente 
con Occidente. 
Perspectiva en la cual nos interesa subrayar que hay que ir hacia un proyecto postdesarrollista del Buen Vivir, 
explorando transiciones post-extractivistas que implican un cambio civilizatorio “transmoderno” para salir de la 
modernidad colonial/capitalista. 

 

Tambos de filosofía de la nosotridad: del individualismo capitalista a la ‘nosotridad’ del Buen vivir 
Guillermo Meza Salcedo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia; memomeza@yahoo.com 

Se abordan dos cosmovisiones de la vivencia del nosotros; el nostrismo en el mundo capitalista de la 
globalidad imperial, donde el nosotros es una falacia, pues se vive desde el egoísmo, excluyendo a los otros 
y/o excluyéndose de la comunidad, desde una cosmovisión egológica que fragmentariza, descontextualiza, 
deslocaliza al ser humano para vivir desde un ‘ego’ que rivaliza y compite, y que además, frente a los gritos de 
los otros, y de la misma Pachamama, se muestra ajeno. La segunda cosmovisión es la de los pueblos 
amerindios, la cual implica ser comunidad, vivir en comunidad, trabajar en comunidad, su cosmovivencia tiene 
un carácter complementario, solidario, cooperativo, de ayuda mutua, de horizontalización de las familias y el 
trabajo, son pueblos que aún se organizan sobre la base de su sabiduría, manteniendo la diversidad de sus 
lenguas y conservando una cosmovisión centrada en el sentimiento de identidad colectiva con la Pachamama. 

 

Neoconstitucionalismo y Decolonialidad en América Latina: el derecho como instrumento de 
emancipación para los pueblos del Buen Vivir-Vivir Bien 

Daniela Narváez Benavides1, Mauricio Chamorro Rosero2,3 
1I.U. CESMAG, Colombia; 2Universidad Cooperativa de Colombia; 3Universidad Complutense de Madrid; 
danielanabe@hotmail.com, mauricio.254@hotmail.com 

El proceso de descolonización de América Latina, representado por las guerras de independencia del siglo XIX, 
debe entenderse como un proceso inconcluso. Los marcos legales y constitucionales de las nacientes 
repúblicas reproducían la estructura de dominación impuesta por la colonialidad. El antropocentrismo y la 
concepción del Estado unitario se erigieron como las categorías jurídicas a defender. Sin embargo, aunque 
muchos marcos legales y constitucionales de América Latina aún se encuentran influenciados por la 
colonialidad, la primera década del presente siglo fue testigo de procesos constituyentes que culminaron con la 
promulgación de constituciones que pretenden reestructurar las relaciones impuestas por la expansión colonial 
europea. En este sentido, la Constitución de Ecuador del 2008 y la Constitución de Bolivia del 2009, que 
incorporan la categoría jurídico-política de plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, se avizoran como 
nuevos paradigmas constitucionales en búsqueda de una emancipación real de los pueblos de Nuestra 
América. 
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S10.5 C: Palabras para sanar: abordajes iberoamericanos sobre 
corporalidad, subjetividad y salud 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: José Palacios Ramírez, Universidad Católica San Antonio (UCAM) 

Presidente de la sesión: Juan Antonio Flores Martos, Universidad de Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad San Gregorio de Portoviejo 

Mesa 3:Narrativas y sanaciones indígenas. 
Comentarista: Eleder Piñeiro Aguiar, Universidad de San Gregorio de Porto Viejo. 

Distintos modos de enfermar y de sanar desde la Amazonia Ecuatoriana a partir de la narrativa de 
los pacientes 

Montserrat Pulido Fuentes 
Universidad de Castilla- La Mancha, España, redIAPP (Castilla La-Mancha), AIBR; montserrat.pulido@uclm.es 

Los sistemas médicos y prácticas sobre salud es uno de los aspectos menos conocidos de la etnografía 
Achuar y de los grupos jíbaros en general tal y como lo señalan varios autores, (Warren 1994, Santos 2007, 
Descola 2005). 
A partir de las narrativas del paciente, se trata de mejorar no solo la eficacia profesionales sanitarios, así como 
comprender el modelo de salud Achuar como un proceso intersubjetivo, el cual pone especial énfasis en el 
impacto de lo social, resultando un modelo de salud vivo y en construcción. 
A partir de algunos estudios de caso como estrategia de investigación se pretende ilustrar y clarificar las 
diversas dinámicas que la población Achuar pone en funcionamiento dentro de los procesos de salud-
enfermedad-atención en este contexto amazónico singular. Prácticas, en ocasiones alejadas de las lógicas 
biomédicas, que responden a creencias y valores que sustentan el origen de enfermedades y como 
consecuencia el modo de resolverlas 

 

La función de las tecnologías de visualización en la experiencia hospitalaria: el caso del 
embarazo y el ecosonograma 

Trilce Rangel Lara 
Universidad de Guadalajara, México; trilce_v@hotmail.com 

La siguiente ponencia tiene por objetivo hacer un análisis de las modificaciones que las tecnologías de 
visualización biomédica, involucradas en el embarazo (ecosonograma) así como la instauración de la figura del 
médico (como actor privilegiado en el proceso reproductivo), están provocando en la conceptualización del 
proceso salud-enfermedad y del propio cuerpo de las mujeres latinoamericanas de escasos recursos usando 
las teorización que elaboran Scolari, Morley, Haraway y Benjamin sobre los nuevos medios y tecnologías de 
comunicación en relación a su influencia en la configuración de prácticas culturales y subjetividades. Lo 
anterior con base en una investigación de campo de corte antropológico realizada en una maternidad pública 
(área gineco-obstétrica) de la Zona Metropolitana de Guadalajara en México. 

 

Sociedad, espacio y tiempo ante cuerpos en desventaja: dimensiones entrelazadas para 
comprender las experiencias de discapacidad 

Gabriel Tolentino Tapia 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México; gabtotap@gmail.com 

Discapacidad es un concepto en constante cambio. Actualmente, desde las organizaciones sociales y los 
estudios sociales sobre discapacidad, se insiste en que no es un asunto orgánico, de enfermedad, individual y 
de asistencia social, como históricamente se ha concebido. Por el contrario, es una condición generada a partir 
de la interacción de personas con afectaciones sensoriales, mentales o motrices con barreras sociales y 
espaciales construidas culturalmente. Empero, una tercera barrera, regularmente no incluida en la teoría social, 
es el tiempo. Al no ser natural ni neutral, sino relativo y como una manera de organizar y disciplinar la vida 
social, emerge en forma de barrera para quienes, por ejemplo, culminar la escuela o llegar puntual al trabajo, 
puede tomar más tiempo del socialmente aceptado o esperado. Por lo tanto, el objetivo de la ponencia es 
discutir la noción de tiempo como un elemento más en la generación de discapacidad. 

 

Movimiento creativo sanador: El cuerpo como vehículo de sanacion 
Ricardo Latouche 
Centro de movimiento energético sanador. Zohar, Venezuela; latouchelatoucher@gmail.com 

La experiencia se desarrolla con participantes que requieren trabajar el cuerpo en movimiento como paso 
fundamental para equilibrar las energías a partir de la palabra, como intercambio simbólico en el proceso de 
transformación de los estados de conciencia. Se utilizan técnicas proyectivas, psico movimiento, principios de 
la gestalt, bio-energética, procesos psico dramáticos y psico magia. 
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Reconocimiento y ética del humor. Abordaje de una nueva teoría ética en la práctica terapéutica.  
Alfonso Fabregat Rosas 
Grupo de Investigación en Bioética de la Univesidad de Valencia (GiBUV), España, Acuerdo Justo, España.; 
alfabregat@hotmail.com 
Propongo establecer una conexión directa entre el reconocimiento intra e inter personal, el humor, la salud y la 
ética, defendiendo que una vida ética es una vida saludable. No presentaré solamente una teoría sobre el 
humor. Trato de integrar todas las teorías y todos los elementos éticos disponibles, así como los recursos 
éticos existentes en los trabajos que se han venido realizando desde otras áreas del reconocimiento para 
ofrecer la nueva teoría ética: la ética del humor. Definiré los conceptos de reconocimiento y de humor como 
capacidades humanas y sus bases evolutivas, exponiendo las diferentes definiciones de humor desde la 
perspectiva ética. Expondré el método clínico-ético. Argumentaré la expresión de libertad, de universalidad y de 
racionalidad del humor, explicando con detenimiento la racionalidad discursiva de la ética del humor y su 
conexión con la lingüística del humor. Expondré una experiencia de trabajo bajo los parámetros de la ética del 
humor. 

 

Palabra-alma-nombre. Espiritualidad guaraní como acto de resistencia 
Eleder Piñeiro Aguiar 
Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador; elederpa1983@gmail.com 

Entre los grupos guaraníes el estudio de su religiosidad ha sido material de estudio desde la colonialidad. 
Analizaremos ciertas características de la espiritualidad de una parcialidad de dichos grupos, los mbyá 
asentados en Misiones (Argentina). Mostraremos la relación de la cosmovisión étnica en torno a las 
imbricaciones palabra-alma-nombre con prácticas de resistencia ante la sociedad envolvente blanca, en 
especial mediante el estudio de fuentes secundarias y análisis de contenido de discurso de entrevistas en 
profundidad realizadas en algunas comunidades. Planteamos cómo una forma de curación mediante cantos 
sagrados y rezos es expresada como diacrítico cultural en doble sentido: al interior de las comunidades, 
marcando las identidades de status en cuanto a la organización político-religiosa; hacia el exterior, por cuanto 
existe una identificación grupal en torno al prestigio que emana del conocimiento de dichos cantos y que se 
considera ajena y fronteriza a toda relación de contacto con la sociedad occidental. 
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S10.9 H: Migración en ciudades de la globalización: construyendo una 
ciudadanía de la integración 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Susana María Sassone, CONICET 

Presidente de la sesión: Beatriz Padilla, CIES-IUL 
Mesa 9: La salud y la integración de los inmigrantes. 

La relación entre trabajo y salud para el modelo médico hegemónico: las instituciones de salud y 
el reconocimiento y manejo de enfermedades y dolencias relacionadas al trabajo de las mujeres 
inmigrantes bolivianas en Mendoza  

Gabriela Cecilia Maure 
INCIHUSA-CONICET, Argentina; gabymaure@gmail.com 

El propósito de este trabajo es analizar aspectos de la salud de las mujeres inmigrantes bolivianas en 
Argentina no desarrollados suficientemente hasta el momento. Las experiencias de trabajo de mujeres 
bolivianas aparecen constantemente en sus relatos de vida, sin embargo, son escasos los estudios que 
aborden los vínculos existentes entre trabajo y salud en esta población. 
Metodología. Se analizarán datos cualitativos provenientes de la observación participante en un centro de 
salud de la localidad de Ugarteche, provincia de Mendoza, Argentina; como así también, de entrevistas en 
profundidad realizadas a mujeres bolivianas que viven en la misma localidad. 
Conclusiones. La información presentada nos permite observar el alto grado de relación entre los procesos de 
trabajo y la salud de las mujeres inmigrantes bolivianas. 

 

Políticas de acceso y atención en salud hacia pacientes hijos/as de inmigrantes en Chile y su 
aplicación práctica en el Servicio de Salud Iquique: discriminación, racismo y desinformación  

Nanette Paz Liberona Concha 
Universidad Arturo Prat, Chile; nliberonac@gmail.com 

Esta ponencia es resultado del Proyecto CONICYT de Inserción de Capital Humano en la Academia: 
Relaciones interétnicas en el marco de la atención a público inmigrante sudamericano en la Región de 
Tarapacá: las instituciones estatales y el “otro”. El aumento de la inmigración en la región se ha visto 
acompañado por una mayor visibilización cuantitativa del fenómeno, siendo superior a otras zonas de Chile, al 
alcanzar un 9,3% del total de la población regional el 2014. En este contexto, indagamos en la manera en que 
la sociedad de acogida y sus instituciones se hacen cargo de estos “nuevos usuarios” o sujetos de derecho de 
los servicios públicos, enfocándonos en pacientes hijos/as de inmigrantes. Observamos cómo se construyen 
las fronteras sociales, los imaginarios colectivos y cómo se establecen las relaciones de poder. Encontramos 
una política de integración institucional, pero a su vez discriminación, racismo y desinformación por parte de los 
funcionarios. 

 

Las estrategias de los diferentes actores como respuestas para acceder a los cuidados de salud 
en Portugal 

Alejandra Ortiz1, Vera Rodrigues2, Beatriz Padilla3 
1Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa (CIES/ISCTE-IUL), Portugal; 2Centro 
Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS Nova) FCSH/UNL Universidade Nova de Lisboa; 3Centro Interdisciplinar de Ciências 
Sociais (CICS Nova) FCSH/UNL Universidade Nova de Lisboa, CIES-IUL Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do 
Instituto Universitário de Lisboa; aleortizscaglione@gmail.com, padilla.beatriz@gmail.com 

La crisis económica y las medidas de austeridad de los últimos años, tuvieron un impacto negativo en las 
políticas sociales en Portugal. La situación de la salud pública se vio fuertemente afectada, exhibiendo un 
retroceso en términos de inclusión y equidad. Así, el acceso a los cuidados de salud de los inmigrantes se 
presenta como un desafío, debido a la incapacidad del sistema de adaptarse a sus necesidades en un contexto 
más empobrecido. 
Basado en metodología cualitativa (observación participante y entrevistas semiestructuradas), esta 
comunicación presenta una reflexión conjunta de dos proyectos de investigación sobre salud y diversidad, 
utilizando el concepto de bricolaje para analizar como los diferentes actores (los inmigrantes, las asociaciones, 
el SNS y otras entidades) acceden a la salud mediante diferentes estrategias. Esto ayudará a comprender el 
impacto que esas respuestas tienen en la vida de las personas y como pueden ser transformadas en políticas 
sociales. 
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La competencia cultural en los servicios de salud en tiempos de crisis y austeridad: una 
aproximación crítica basada en las necesidades de los usuarios en contextos de diversidad 
asociada a la inmigración 

Sonia Hernández Plaza 
Universidad de Granada, España; soniahplaza@ugr.es 

En el presente trabajo, se realiza un análisis crítico de la competencia cultural como estrategia para reducir las 
desigualdades en salud en contextos de diversidad asociada a la inmigración, a partir de los resultados 
obtenidos en un proyecto de investigación-acción participativa, transdisciplinar y multimétodo, centrado en las 
necesidades de los usuarios de cuidados de salud primarios en el Área Metropolitana de Lisboa. Las 
necesidades identificadas se relacionan principalmente con barreras socioeconómicas en el acceso a los 
cuidados de salud (i.e., medicamentos, consultas y pruebas diagnósticas), las elevadas listas de espera y el 
acceso desigual al médico de familia. Dichas necesidades permiten plantear una severa crítica a las políticas y 
prácticas de promoción de la competencia cultural, dada su incapacidad para transformar las condiciones 
generadoras de desigualdad en el acceso a la salud y los servicios sanitarios en contextos de diversidad, 
particularmente en tiempos de crisis y austeridad. 
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S11.11 B: Trabajo social y comunitario Transnacional: experiencias 
teóricas y políticas en tiempos post-hegemónicos 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Johannes Kniffki, Alice Salomon Hochschule 

Presidente de la sesión: Claudia Patricia Sierra Pardo, Universidad Nacional de Colombia 
Presidente de la sesión: Marcos Reigota, Universidade de Sorocaba 

eyes wide shut : la cooperación sin fronteras y el encapsulamiento de saberes 
Johannes Kniffki1, Christian Reutlinger2 
1Alice Salomon Hochschule Berlin, Alemania; 2Fachhochschule Sankt Gallen, Schweiz; kniffki@ash-berlin.eu, 
christian.reutlinger@fhsg.ch 
Partiendo de una experiencia empírica de la "Red Latinoamericana-Europea de Trabajo Social Transnacional" 
(RELETRAN) queremos discutir en el simposio una hipótesis que dice que la transnacionalización de saberes 
contribuyen mas a un encapsulamiento del propio, de lo conocido y de lo ajeno y desconocido a que una 
construcción de conocimiento transnacional. Lllegando de un análisis de documentos y discursos diciendo 
queUn trabajo comunitario transnacional en tiempos pos-hegemónicos puede disimular lo contrario a lo que es: 
mas de lo mismo. En un tiempo pos-hegemónico, en el cual parece ser todo deconstruido, donde pues existe 
nada por deconstruir, es necesario construir algo que se pueda deconstruir: la hegemonía disfrazada de -post. 
La comunidad como algo tocable, comunidad siendo una “cosa” tangible, algo controlable, panificable y por 
ende dominable, pues algo que se pueda deconstruir. 

 

Human rights and citizenship in post-hegemonic times: the case of Colombians in Ecuador 
Christiaan Martin Beyers 
Trent University, Canada; chrisbeyers@trentu.ca 

Ecuadorian nationalist discourses posit an intrinsic connection between the mestizo nation and its territory, 
which is seen as historically having been defended from hostile external forces. However, given unprecedented 
immigration in the last two decades, the sense of nationhood in part has come to be rearticulated in relation to 
the stranger within its borders. Presently formal codifications of citizenship invoke indigenous territoriality 
alongside abstract universal rights, while regionally specific citizenship practices work to extend various post-
hegemonic forms of social control, accompanied by diverse logics of identification. This paper considers human 
rights-based interventions by NGOs and international agencies that work with refugees at two archetypical sites 
in the contemporary Ecuadorian landscape: the City, and the Border. I examine how contextual dynamics at 
these two sites impose different conditions for the operation of NGOs and international agencies, which 
variously offer spaces of refuge, and extend new forms of state control and subject-formation. 

 

De Indio a Chino: Un Arqueologia del Discurso Orientalista en Cuba 
Frank F. Scherer 
york university, Canadá; fscherer@yorku.ca 

Movidos por su ilusión indiana, han sido invasores europeos los que implantaron un primer “Oriente”, o sea 
discurso Orientalista, de origen italo-español en Cuba; más tarde, fueron esclavos africanos, cimarrones 
cubanos y “personas libres de color” los que producian un discurso “Afro-Orientalista”, a la vez similar y 
diferente del que fue impuesto por el colonizador; y, por ende, son los primeros buques llevando “culíes” chinos 
a la Isla que introducen un discurso “Auto-Orienta-lista” de carácter mayoritariamente cantones en la mayor de 
las Antillas. Estas distintas capas de sedimentación discursiva – europea, africana e asiática –, como en toda 
estratificación arqueo-lógica, se han ido entremezclando con el tiempo para últimamente generar lo que 
queremos llamar “Orientalismo Cubano.” 

 

Vozes anônimas da Terra indígena do Alto São Marcos-Roraima: a fronteira panamazônica e as 
relações contemporâneas 

Huarley Mateus do Vale Monteiro1, Marcos Antônio dos Santos Reigota2 
1 Universidade Estadual de Roraima-Uerr, Brasil; 2Universidade de Sorocaba-Uniso, Brasil; mdmvale72@gmail.com 

Este trabalho é um recorte da dissertação de Mestrado (Narrativas dos moradores da Terra Indígena do Alto 
São Marcos-RR: diálogos para além das fronteiras do cotidiano escolar) defendida na Universidade de 
Sorocaba (UNISO-SP) em setembro de 2013. O objetivo central movimenta-se na busca de entendimento 
sobre as relações socioculturais pós-modernas na dinâmica fronteira panamazônica, demonstrado no cotidiano 
das comunidades indígenas da Região do Alto São Marcos-Roraima/Brasil. Referenda-se em narrativas que 
apontam o contingenciamento destas comunidades, a substituição das línguas subalternas, a mudança nas 
configuração das famílias, a urbanização das comunidades, a substituição dos mitos protetores pela intensa 
atividade religiosa. Assim, as relações culturais pós-modernas se configuram no cotidiano dos moradores 
dessa região. Fundamentamos nossas reflexões nos Estudos Culturais, na vertente Latino americana, 
apontando alinhaves teóricos pautados em: SILVA 2010; REIGOTA 2008; MATO 2008; CANCLINI 2008; 
MIGNOLO 2003; HALL 2006; MONTEIRO 2013, entre outros. 
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Desarollo local y fomento de democracia – El caso de Marzahn-Hellersdorf 
Heinz Stapf-Finé 
ASH Berlin, Alemania; stapf-fine@ash-berlin.eu 

En la ponencia se van a tratar los siguientes temas: 
- Métodos de análisis cuntitativos y cualitativos espacios sociales 
- El ejemplo de Marzahn-Hellersdorf y como se inserta en el marco de Berlin (Henßler et.al. 2015) 
- “Community development” como punto de partida de un proceso de desarrollo local democrático – bases 
teóricas y comparación con otras metodologías 
- Limitaciones del concepto tanto en el marco teórico que en la realización 
- ¿Alemania un país en vías de desarrollo? (Gerstner et.al. 2007) Utilización en Alemania de un método que se 
utilizó en países de Latino América 
- Consecuencias para el refortalecimiento del trabajo social comunitario 
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S11.17 B: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 

Presidente de la sesión: Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León 
Presidente de la sesión: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Presenta: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia. 
Comentarista: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Imaginarios y prácticas de trabajadores sociales mexicanos y suecos sobre familias con 
necesidades complejas. Los casos del Área Metropolitana de Monterrey y de Umea 

Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Luis Manuel Rodriguez Otero 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; sandramancinas@hotmail.com, luismaotero@yahoo.es 

En México la política familiar es diseñada en el marco de un régimen de bienestar familiarizado, en éste, la 
familia tiene el papel central en la gestión de los riesgos sociales y el Estado sólo interviene cuando aquellas 
son incapaces o cuando necesitan ayuda. Por su parte, en Suecia las políticas familiares operan bajo el 
régimen de bienestar defamiliarizado, es decir, es el Estado quien mayormente asume la gestión de los riesgos 
sociales. 
En ambos contextos, los trabajadores sociales son actores claves en la implementación de las políticas 
sociales dirigidas a las familias. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los marcos interpretativos desde 
los cuáles los trabajadores sociales definen a las familias con necesidades complejas? ¿Cuáles son los 
fundamentos y objetivos de las estrategias de intervención que ellos proponen? Para responder a estas 
preguntas se realizaron dos estudios de caso, uno en el Área Metropolitana de Monterrey, México y uno en 
Umea, Suecia. 

 

Articulación interinstitucional para la promoción de una cultura de paz en comunidades de riesgo 
social: la experiencia de la Universidad Nacional de Costa Rica 

Nancy Sánchez Acuña, Julie Chan Jiménez 
Universidad Nacional de Costa Rica, Costa Rica; nancy.sanchez.acuna@una.cr, jchanj@una.cr 

Se pretende compartir la experiencia de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en la gestión de 
proyectos multidisciplinarios para la promoción de una cultura de paz, realizada de forma conjunta con el 
gobierno local, la sociedad civil e instituciones del estado. Es una acción de articulación entre el Programa 
Heredia Ciudad Cultural de la UNA y el Programa para la prevención de la violencia y la promoción de la 
inclusión social, que ejecuta el gobierno de Costa Rica, con financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo, mediante una estrategia de intervención local denominada Centros Cívicos para la Paz (CCP). El 
modelo base de atención de los CCP, tiene como fin último organizar una oferta de espacios, programas y 
servicios que convoquen la participación de personas adolescentes entre los 13 y los 18 años de edad, como 
cogestores de procesos de información, formación y acción. .... (continua en anotaciones) 

 

Los procesos de memoria histórica, una apuesta por la paz y la reconstrucción del tejido social 
Sandra Lucía Poveda Galeano 
Universidad de Valencia, Colombia; sandralucia.poveda@gmail.com 

En contextos de conflicto armado y de sociedades que buscan avanzar hacia la democratización, los procesos 
de recuperación de la memoria histórica pueden constituir una herramienta valiosa para el Trabajo social 
comunitario. La reconstrucción de hechos para el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos no sólo 
contribuye a los procesos de justicia, también ayuda a paliar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares e 
incluso ayuda a reconstruir el tejido social de las comunidades que fueron fragmentadas con la violencia. Para 
las victimas recuperar la memoria de los hechos, puede ser de gran importancia emocional y espiritual, pues 
representa la posibilidad de comprender los hechos, compartir su dolor, solidarizarse con otros, liberarse de la 
culpa o dignificar la memoria de quienes hayan muerto (Beristain, 2012); por ello esta ponencia quiere 
reflexionar sobre los procesos de memoria histórica como una herramienta fundamental para acompañar a las 
comunidades afectadas por el conflicto armado. 
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El grupo de ayuda muta en un contexto comunitario. Proyecto de intervención social con mujeres 
con obesidad mórbida  

Martha Leticia Cabello Garza 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; marthacabello@hotmail.com 

El objetivo de esta ponencia es presentar un proyecto de intervención social basado en un grupo de ayuda 
mutua en un contexto comunitario, con 12 mujeres entre 30 y 63años que presentaban obesidad mórbida al 
momento de iniciar el grupo. La intervención bajo un paradigma hermenéutico, permitió comprender el 
trasfondo que existe detrás de su sobrepeso y del acto de comer. El trabajador social desempeñó un papel 
activo que facilitó el intercambio de experiencias, aplicando técnicas de liberación emocional y dinámicas 
grupales apoyado por un equipo multidisciplinario de nutrición y psicología. Los principales resultados en el 
primer año de la consolidación del grupo, mostró una moderada disminución de peso. Sus discursos denotan 
cambios significativos en la forma de ver su cuerpo, en sus creencias y representaciones a cerca de la relación 
con la comida, mostrando una actitud diferente ante la vida misma. 

 

Desenvolvimento Comunitário: Estratégias de Intervenção Partilhada 
Ines Casquilho Martins, Helena Belchior Rocha 
ISCTE-IUL (CIES), Portugal; icdms@iscte.pt, helena_rocha@iscte.pt 

O Serviço Social assume um papel fundamental na promoção do desenvolvimento comunitário face às 
exigências da globalização. A relação entre assistentes sociais e Direitos Humanos focaliza-se em valores e 
princípios fundamentais à integração de qualquer pessoa independentemente do seu contexto social, 
económico e/ou cultural. Através de um estudo sobre a praxis do Serviço Social, que nos propomos a 
apresentar, recorremos a entrevistas semi-estruturadas realizadas a assistentes sociais com intervenção em 
contexto comunitário (bairros; municípios; entidades comunitárias) e pesquisa documental de políticas e 
indicadores sociais. Esta metodologia possibilitou a análise de conteúdo que após o tratamento dos dados, 
permitiu-nos perceber que os assistentes sociais recorrem a uma matriz ética e ontológica na relação com 
sujeitos, famílias, grupos e comunidades, nomeadamente em contextos interculturais. Estas atribuições 
pautam os modelos de desenvolvimento comunitário, que no domínio das políticas sociais implicam estratégias 
de participação em prol da cidadania e da efetivação dos Direitos Humanos. 
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S11.18 C: Trabajo Social y Educación 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL 

Presidente de la sesión: Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Eva Palasi Luna, Facultat de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarres-URL. 

Políticas sociais de inclusão às pessoas com deficiência: panoramas de Brasil e Portugal à 
efetiva cidadania 

Carlos Eduardo Candido Pereira, Albuquerque Cristina Maria Pinto, Arcoverde Ana Cristina Brito 
UNESP, CAPES, Brasil; candido_unesp@yahoo.com.br 

A inclusão de pessoas com deficiência ganha espaço cada vez maior nos discursos políticos a partir dos anos 
1990. O fato é que o assunto já é uma questão de direitos conclamados por ONGs, famílias e as próprias 
pessoas com deficiências desde meados do século XX e que foram alcançados por meios legais. O presente 
artigo considera a política de pessoas com deficiências relacionadas ao trabalho e à escolarização no contexto 
brasileiro e português com perspectivas de questionar a validade da inclusão em espaços como a escola e o 
trabalho. Trata-se de um momento de experiências e reflexão frente ao debate das políticas na América Latina. 
De modo a balizar esta analise, num primeiro momento são apresentados alguns modelos de deficiência ao 
trabalho, para em momentos posteriores traçar um panorama legal abordando escola e trabalho, bem como, a 
sua relação. 

 

Hacia un modelo de gestión de las Organizaciones No Lucrativas orientado a la excelencia  
Pere Mora Ticó, Montserrat García Oliva, Jordi Morquillas Gallego 
Facultat Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés URL, España; pmora@peretarres.org, ratgo_@hotmail.com 

El objetivo de esta ponencia es la de poner de manifiesto que las Organizaciones No Lucrativas deben 
implementar un modelo de gestión eficaz basado en la calidad de sus servicios, orientados a objetivos y, 
principalmente, orientado a satisfacer las necesidades de sus usuarios. 
La complejidad de nuestra sociedad implica que las Organizaciones No Lucrativas deben incorporar 
instrumentos de gestión que tengan en cuenta: un análisis detallado del entorno; conocer la interacción entre 
los sectores público, privado y no lucrativo; aplicar sistemas de recogida de información que permitan ofrecer 
una cartera de servicios que den respuesta a las cambiantes necesidades sociales; desarrollar un sistema de 
captación de fondos diversificado; una organización interna flexible y participativa que facilite un liderazgo 
basado en la innovación y la eficacia; así como a implementar sistemas de medición del impacto social de sus 
actividades y servicios. 

 

VIVÊNCIAS DE EDUCAÇÃO, VALORES E DIÁLOGOS: uma contribuição na formação de 
professores no contexto escolar amazônico 

Verônica do Couto Abreu1, Vera de Souza Paracampo2, Patricia da Silva Brito3, Rafaela Diniz Pereira de 
Souza4 
1Universidade Federal do Pará, Brasil; 2Universidade Federal do Pará, Brasil; 3Universidade Federal do Pará, Brasil; 
4Universidade Federal do Pará, Brasil; vca@ufpa.br, paracampo@ufpa.br, patricia.silvabrito@hotmail.com, 
rafaeladinizsouza@hotmail.com.br 
Enfrentar a violência requer a junção de várias alternativas, entre elas, o Projeto Peregrinos da Paz, através de 
um trabalho social voltado para a educação em valores como forma de empoderamento e resgate da cidadania 
de adolescentes e jovens com ações que vão ao encontro de uma cultura de paz no sentido de reconstruir 
relações com o outro, consigo mesmo e com o mundo. Expressar isso, nas intervenções em sala de aula é um 
exercício diário viabilizado pelas oficinas, mini-cursos e dinâmicas de promoção /reflexão das atitudes que 
envolvem os sujeitos sociais da escola numa dimensão participativa, inclusiva e de mudança de relações 
conflituosas e violentas para comportamentos baseados em diálogos, valorização da pessoa segundo a 
dimensão de educação de Emmanuel Mounier e sua proposta transformadora por meio da qual a missão 
principal do trabalho social e da educação é ‘despertar pessoas’. 
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S11.19 D: Adolescentes en conflicto con la Ley 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: María de las Mercedes Botija Yagüe, Universidad de Valencia 

Comentarista: María de las  Mercedes Botija Yagüe, Universidad de Valencia. 

Actuaciones sociopsicoeducativas en la privación de libertad a menores de edad 
María de las Mercedes Botija Yagüe, Encarna Canet Benavent 
Universidad de Valencia, España; mercebotija@gmail.com, Encarna.Canet@uv.es 

Las intervenciónes sociopsicoeducativas que se realizan en los centros competentes para la ejecución de la 
privación de libertad de adolescentes en conflicto con con la ley son prácticamente desconocidos para la 
globalidad de la población y existen escaos estudios sobre ellos. Este artículo muestra las intervenciones 
realizadas en los CIMJ encaminadas al principio de resocialización que marca la Ley Orgánica de 
Responsabilidad del Menor. Para la realización de este estudio se utilizó observación no participacente 
sistematizada en más 70 centros de internamiento, se entrevistaron a 80 informantes clave y se 
cumplimentaron cuestionarios de cada institución en todo el territorio español. Estas técnicas de investigación 
se acompañaron de una importante revisión documental y bibliográfica. 

 

PARALEGALIDADE E VIDA LOUCA Violência juvenil na América Latina - travessias 
transnacionais  

Janilson Pinheiro Barbosa 
Universidade Estadual do Amapa, Brasil; pbjanilson@gmail.com 

O presente texto é resultado de pesquisas acadêmicias em torno do tema de jovens em conflito com a lei. 
Pesquisas estas que resultaram em pesquisa de doutorado em educação. a abordagem teórica aqui se volta 
para o entendimento da violência juvenil na América Latina, buscando entender os significados e significações 
que jovens que participam de pandillas ou maras atribuem a estas organizações. O conceito de paralegalidade 
assume a função de categoria de análise para compreender o fenômeno da transnacionalização das pandilhas. 
o texto analisa teoricamente o conceito de violência; faz uma analise de dados quantitativos da violência juvenil 
na América Latina e, reflete sobre as significações da expressão "vida louca", utilizada pelos jovens para 
definirem suas existências a partir destas organizações. 

 

Reflexões sobre o adolescente autor de ato infracional e os direitos humanos na cidade do Rio de 
Janeiro 

Karla Ellwein 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio, Brasil; karlinhae@gmail.com 

A trajetória das políticas sociais brasileiras para o adolescente autor de ato infracional se transformou ao longo 
das últimas três décadas, passando da lógica da situação irregular à lógica da proteção integral. A Constituição 
do Brasil (1988) representa o marco legal desta transformação, reconhecendo o adolescente como sujeito dos 
direitos positivados e respaldando as legislações posteriores. Mas o processo de esfacelamento das políticas 
sociais no contexto do neoliberalismo dificultou o acesso a tais direitos. Consequentemente, intensificou-se a 
desproteção dos adolescentes que cometem ato infracional, com destaque para os negros moradores da 
periferia e da favela. Hoje, no Rio de Janeiro, incrementa-se a ação dos “justiceiros”, que acreditam responder 
a questão da violência urbana através do ato de “fazer justiça com as próprias mãos”. Atualmente há um 
recrudescimento da estigmatização e criminalização do adolescente autor de ato infracional que se encontra 
em situação de violências diversas, produzidas e reproduzidas no cotidiano. 

 

El sistema de justicia de jóvenes en Brasil: una experiencia con familiares de adolescentes del 
Rio Grande del Norte 

Ilana Lemos de Paiva2, Candida De Souza1, Daniela Bezerra Rodrigues3, Maria Valquiria Nogueira do 
Nascimento4 
1Universidade de Brasília, Brasil; 2Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; 3Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Brasil; 4Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; ilanapaiva@hotmail.com 

En Brasil, el Estatuto plantea una perspectiva de protección integral y de educación y no sólo de represión de 
conductas ilegales. Entretanto, en realidad, estas leyes están lejos de ser puestas en práctica. Así, es 
importante la realización de acciones que puedan apuntar la dirección de la garantía de derechos de estos 
jóvenes. En ese sentido, el presente trabajo plantea presentar una experiencia hecha con los familiares de los 
niños en privación de libertad. La intervención tuvo el propósito de fomentar la discusión y reflexión sobre el 
papel de las familias y de los adolescentes en el proceso socioeducativo, con la plena garantía de los derechos 
humanos. Sin embargo, a partir de los informes de las familias, se puede ver la continuidad de las acciones 
que se remontan a las prácticas represivas y poco o casi nada educativas. 
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Intervención con adolescentes consumidores de drogas desde los centros de 
drogodependencias de la Comunitat Valenciana. Revisión de la intervención bio-psico-social  

Santi Agost Felip 
Ajuntament de Vila-real, España; santiagost2000@yahoo.es 

En esta ponencia trataremos de trasladar, desde los datos a los que tenemos acceso a través de nuestra 
experiencia profesional en un Centro de Día de drogodependencias, y de la bibliografía e investigación 
específicas sobre adolescencia, consumo de drogas e intervención con adolescentes consumidores, cual es la 
problemática de los adolescentes consumidores de drogas, y como se interviene en las Unidades de conductas 
adictivas y otros recursos de atención a drogodependencias. Trataremos de poner el foco en la intervención 
social, para poder comprobar si la red de atención a drogodependencias responde al modelo bio-psico-social. 
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S11.5 D: Intervención Social, desigualdades sociales y de género 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Vicenta Rodriguez Martin, Universidad Castilla-La Mancha 
Presidente de la sesión: Esther Mercado García, Universidad Castilla-La Mancha 

Presidente de la sesión: Julio César Tereucán Angulo, Universidad de La Frontera 

Legatárias da (des)política brasileira 
Maria Lucia Rodrigues, Ana Maria Menezes 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, Brasil; nemess@pucsp.br, annammenezes@hotmail.com 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Questões Metodológicas (NEMESS) está diretamente 
vinculado ao PEPG em Serviço Social da PUC/SP e ao Diretório de pesquisa do CNPq do MEC. Trata-se de 
um Núcleo fortemente comprometido em analisar e compreender a condição humana, exercitando por meio da 
pesquisa, ações que possam produzir transformações no âmbito dos diferentes contextos sociais, através de 
políticas públicas e sociais. Propõe o conhecimento ampliado e a intervenção profissional do serviço social 
através de uma nova política de civilização, ancorada na responsabilidade civil e social. A pesquisa aqui 
apresentada é um desdobramento de estudos que o Núcleo vem realizando há alguns anos especialmente 
sobre a questão da mulher presa no Sistema Prisional Feminino e suas condições de vida. Integra a análise 
dos estudos a indicação de medidas propositivas no âmbito dos direitos humanos e das políticas protetivas de 
assistência social que precisam ser assumidas pelo Estado. 

 

Un acercamiento al análisis del impacto de género relacionado con los recortes en Servicios 
Sociales y Dependencia: Análisis de la percepción de un grupo de personas implicadas  

Beatriz Esteban Ramiro, Patricia Fernández Montaño 
Universidad de Castilla La Mancha, España; Beatriz.Esteban@uclm.es 

Los recortes en materia de Servicios Sociales en España están acarreando una serie de consecuencias 
negativas para los derechos de ciudadanía que redundan especialmente en las personas y grupos sociales 
que ya venían soportando una desigualdad. Las consecuencias que de ello se desprenden están marcadas por 
una cuestión de género. 
Respondiendo a la necesidad de ofrecer un análisis desde la perspectiva de género, y explorando cuáles son 
los riesgos y las consecuencias de la desarticulación del Estado de Bienestar ( Red Pública de Ss.ss y 
Atención a la Dependencia), se llevó a cabo un análisis cualitativo sobre la percepción de un grupo de 
informantes clave acerca de esta cuestión. Los resultados muestran, a través de la percepción de las personas 
entrevistadas, cómo los recortes en materia de servicios sociales afectan de manera diferenciada hombres y 
mujeres y por tanto, exponen la necesidad incluir este enfoque en su análisis. 

 

Experiencias de sistematización en trabajo social 
Vicenta Rodriguez Martin1, ANA MARIA SALAME2, PATRICIA CASTAÑEDA3 
1UCLM. Facultad de Ciencias Sociales, España; 2Departamento de Trabajo Social. Universidad de La Frontera, Chile.; 
3Escuela de Trabajo Social. Universidad de Valparaíso, Chile.; ana.salame@ufrontera.cl 

La sistematización puede ser definida como un proceso de generación de conocimientos a partir de la propia 
intervención social. Estas particulares características generan su inmediata acogida en Trabajo Social, 
produciendo una favorable respuesta que validó tempranamente sus aportes a las oportunidades de 
generación de conocimiento desde el propio terreno. Sin embargo, la facilidad con que se suma la 
sistematización al discurso profesional, traerá aparejada una importante dificultad. Las condiciones de 
operatividad y de secuencias metodológicas consistentes para concretar el esperado aporte de esta propuesta 
de reflexión profesional no llegan a decantarse plenamente. En los últimos años esta situación se ha revertido, 
por medio de importantes aprendizajes metodológicos que han fortalecido las experiencias de sistematización 
en Trabajo Social, contribuyendo a la generación de una renovada propuesta metodológica de implementación 
y desarrollo. 

 

Deporte como instrumento para la intervención social 
Simona Šafaříková1, Lenka Sobotová2 
1Palacký University in Olomouc, Czech Republic; 2Universidad Externado de Colombia, Colombia; simona.safarikova@upol.cz 

Se presentará la investigación cualitativa desarrollada durante el año 2015 en la comuna Los Altos de Cazucá 
del municipio Soacha, ubicado al sureste de Bogotá, la capital de Colombia. Dada la alta incidencia de 
desplazamiento forzado causado por el conflicto armado en el país, la comuna representa un lugar con más 
desplazados a nivel distrital. Con el fin de manifestar la vulnerabilidad y las desigualdades en dicho contexto, 
se llevó a cabo la investigación en colaboración con la Fundación Tiempo de Juego, la cuál viene trabajando 
con la comunidad desde hace nueve años, buscando inculcar en los jóvenes vulnerables el uso adecuado del 
tiempo libre y educarlos por el medio del deporte y otras 16 actividades. El impacto de dichas actividades para 
los jóvenes y sus familias forma la pregunta principal de la investigación, haciendo énfasis en la (des)igualdad 
de género y los cambios en el territorio mismo. 
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S13.1 C: Diálogo Interregional entre América Latina y la Unión Europea: 
integración regional, cohesión social y desarrollo sostenible 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.5 
Presidente de la sesión: Harlan Koff, Universidad de Luxemburgo/Consorcio RISC 

Presidente de la sesión: Mario León Torres Jarrin, Instituto Europeo de Estudios Internacionales 
Presidente de la sesión: Mónica Velasco Pufleau, Universidad de Luxemburgo 

Mesa 3: Cohesión social. 

Un-puzzling Social Cohesion: Why Do Inter-regional Discussions Become Restrictive While 
Regional Definitions Are Expanding? 

Harlan Koff 
Universidad de Luxemburgo/Consorcio RISC, Luxemburgo; harlan.koff@uni.lu 

This paper aims to solve a puzzle: In recent years social cohesion has become a buzzword in international 
politics, especially for regional organizations. Even though clear regional regimes exist, a clear trend of 
expanding political definitions can be identified. Conversely, the EU-Latin American Dialogue is presently 
characterized by increasingly narrower definitions of social cohesion. This paper compares the EU-Latin 
American Dialogue with both the European Union and Andean Community of Nations policies on social 
cohesion. It asks: Why does inter-regionalism reduce the political significance of social cohesion as a policy 
concept to a minimum when it is broadly promoted in different ways by both the EU and the Andean Community 
of Nations? The paper contends that regionalism has been infused with democratic participation in a way which 
promotes cohesion but inter-regionalism is still characterized by a significant democratic deficit. The paper is 
based on policy documents, the websites of regional organizations and interviews. 

 

Empobrecimiento de las mujeres y delincuencia 
María del Mar García Vita 
Universidad de Granada, España; margvita@ugr.es 

La excesiva regularización sobre la individualidad de las mujeres, como elemento de control social, ha 
determinado que los riesgos a los que se ven expuestas se generalicen para su conjunto, al no poder ejercer 
una autogestión de sus conflictos. Dentro de los factores ambientales asociados a la delincuencia se ha citado 
repetidamente la pobreza (y la feminización de la pobreza) como parte de una coyuntura que puede promover 
la comisión de delitos. Actualmente, se tiende a sustituir por la idea del empobrecimiento de las mujeres 
entendido como las peores condiciones de vida de éstas, centrando el análisis en los aspectos cualitativos del 
fenómeno. En esta ponencia se realizará un recorrido por los factores relativos al empobrecimiento de las 
mujeres que actúan como elementos de riesgo para delincuencia femenina como marco general, concretizando 
aspectos propios de determinadas regiones latinoamericanas y europeas. 

 

Políticas públicas penitenciarias y la reinserción social 
Fanny Tania Añaños Bedriñana1, Angel Manuel Turbi Pinazo2 
1 Universidad de Granada, España; 2Universidad Católica de Valencia “San Vicente Martir, España; fanntab@ugr.es, 
amtpbad@cop.es 

Se analizará la política social y la intervención en el sistema penitenciario español, donde la cuestión de las 
drogas sale a luz, sea como elemento de adicción y/o sea motivo de delito, considerando la procedencia de las 
mujeres reclusas. 
Es un trabajo cualitativo y cuantitativo, en una muestra de 599 mujeres en 42 Centros Penitenciarios 
españoles. Los resultados destacan el análisis y cuestionamiento de las políticas orientadas a la reeducación y 
reinserción social, las prevalencias de los tratamientos en drogas y programas socioeducativos, las dificultades 
del acceso y seguimientos de los mismos, aumentando su vulnerabilidad, así como la mejor evolución en el 
sistema de aquellas provenientes de Latinoamérica, a pesar de que la mayoría están penadas por tráfico de 
drogas. 
Emerge la necesidad de impregnar las políticas públicas desde el enfoque de género, en las características de 
los sujetos, la efectividad de los programas socioeducativos, la reducción de la reincidencia, etc. 
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S13.14 B: Desafíos del desarrollo sostenible e incluyente en América 
Latina en la era del post commodityconsensus 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Rafael Domínguez Martín, Universidad de Cantabria 

Presidente de la sesión: Sara Caria Mazzanti, Instituto de altos estudios Nacionales 

El pensamiento desarrollista en América Latina y el buen vivir en el Ecuador 
Francisco Javier Braña Pino 
Universidad de Salamanca, España; fjbrana@usal.es 

El objetivo del trabajo tratar de analizar de qué manera puede conectarse la propuesta del Buen Vivir (Sumak 
Kawsay) con el pensamiento desarrollista surgido en América Latina desde los años 60 del siglo pasado. 
¿En qué medida son compatibles los análisis sobre la teoría de la dependencia como explicación de la 
situación de formaciones sociales como son los países de América Latina (pero también del sur de Europa) y 
las propuestas de cambio radical, económico y social, que se autodenominan el Buen Vivir? 
¿Nos puede aportar la propuesta del Buen Vivir alguna idea para construir una alternativa política, económica y 
social distinta con la que superar el modelo de capitalismo depredador en el que estamos inmersos países 
como España, en particular, una alternativa que se fundamente en una economía solidaria y de los cuidados, 
del bien común, sostenible y en armonía con la naturaleza y de respeto a la biodiversidad? 

 

Rol de los actores locales en la sustentabilidad barrial: dos casos desde Chile 
Juan Carlos Ruiz Flores 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile; jruizfl@uc.cl 

En torno a la pregunta por las características de la sustentabilidad a nivel barrial, esta presentación aborda los 
resultados de dos estudios de casos en Chile, en barrios de Santiago y Valparaíso. En un caso se produce una 
acción más concertada de distintos actores institucionales del nivel central y municipal. En el otro, las prácticas 
de sustentabilidad emergen desde las organizaciones comunitarias. En ambos casos, los distintos actores 
desarrollan estrategias diversas que confluyen en el nivel local para desarrollar acciones de 
sustentabilidad. A partir de un análisis etnográfico de ambas experiencias se plantea el rol clave que juegan 
actores integrantes de la comunidad para favorecer acciones de sustentabilidad. Los miembros de la 
comunidad se movilizan en torno a liderazgos fuertes, ya que experimentan las consecuencias de las 
iniciativas de sostenibilidad (o falta de ella) en su vida cotidiana. 

 

O Brasil diante da crise do capitaismo global e do do esgotamento do ciclo de commodities: os 
desafios do desenvolvimento sustentado e inclusivo 

Francisco luiz Corsi 
Universidade Estadual Paulista, Brasil; flcorsi@uol.com.br 

A expansão da economia mundial entre 2003 e 2008 acarretou um boom de commodities, que impulsionou o 
crescimento e reduziu a vulnerabilidade externa da América Latina, posibilitando políticas expansivas e 
contribuindo para redução da miséria, sem representar resposta efetiva às questões da inclusão social e da 
sustentabilidade. Contudo, a região reforçou o modelo exportador neo-extrativista. A crise de 2007 questionou 
essa estratégia de desenvolvimento. Nesse contexto, o Brasil viveu um processo de reprimarização de suas 
exportações e de desindustrialização. O governo Lula manteve a política macroeconômica neoliberal de seu 
antecessor e, simultaneamente, adotou medidas para dinamizar o mercado interno e enfrentar a miséria. Esta 
política contraditória, continuada por Dilma, sustentou-se durante o boom de commodities. A persistência da 
crise global levou ao seu esgotamento. Abriu-se a possibilidade de redefinir a estratégia de desenvolvimento. 
Dilma em sua campanha pela reeleição acenou nesta direção, mas acabou seguindo a austeridade neoliberal. 

 

Desarrollo sostenible y modelo extractivista: Un estudio de la inversión canadiense en Colombia 
Gustavo Jesús Rodríguez Albor 
Universidad Autónoma del Caribe, Colombia; gustavo.rodriguez51@uac.edu.co 

El papel que cumple el sector extractivo en la economía ha sido un tema de amplio debate. La presente 
ponencia analiza el crecimiento de la inversión canadiense en Colombia, particularmente hacia las actividades 
extractivas. Los resultados preliminares indican que el incremento en los últimos años la explotación de carbón, 
petróleo y oro, entre otros, ha generado consecuencias negativas en la economía nacional, el medioambiente, 
la salud y vulneración de derechos humanos y laborales, en donde incluso las empresas canadienses, 
suscritas bajo un acuerdo de ética y responsabilidad en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia – 
Canadá, han estado en el centro de la crítica. Tal situación y la actual caída de los precios del petróleo y el 
carbón muestran la vulnerabilidad de una economía dependiente de los commodities, lo cual exige replantear 
el modelo de desarrollo en los países de América Latina. 
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S13.9 B: Latin America insertion in a multipolar world: In search for new 
theoretical and methodological perspectives 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.3 
Presidente de la sesión: Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Isidro Morales Moreno, . Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Tecnológico de 
Monterrey 

Mesa 2: Economía global, regionalismo, dependencias. 
Comentarista: Isidro Morales Moreno,  Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Costa Rica’s outward-looking development: from ‘agriculture of change’ to food insecurity (1990-
2008) 

Elisa Botella Rodríguez 
Universidad de Salamanca, España; ebotella@usal.es 

Costa Rica has been a great example of the neoliberal approach to agricultural policy implemented during the 
last two decades in most Latin American countries. Costa Rica shifted from import substitution industrialisation 
(ISI) to export-led growth and what the government and international organisations called ‘Agriculture of 
Change’ in the early 1980s. A combination of an active state, stable democracy, high social investment and 
support for small and medium firms, including cooperatives, resulted in higher economic growth and better 
gender and income distribution than in neighbouring countries. Since 1990, Costa Rica accelerated trade 
liberalisation, foreign direct investment (FDI), and non-traditional agricultural exports (NTAEs) through 
agricultural conversion programmes. Since the early 1990s new patterns of agricultural development have 
promoted the regional specialisation of agricultural production. The new strategy shaped agriculture and rural 
development in different regions and cantons creating opportunities and challenges for small famers and rural 
inhabitants. 

 

Latin America's new dependencies in a diversified world 
Edme Dominguez Reyes 
Universidad de Gotemburgo, Suecia; edme.dominguez@gu.se 

América latina esta en un periodo de reorientación de sus relaciones exteriores. De ser una región 
prácticamente dominada por la hegemonía norteamericana, sobre todo en el caso de Centroamérica y México 
y con una gran influencia de la Unión Europea en el caso del Cono Sur se empieza a hablar cada vez con 
mayor insistencia de la presencia asiática en la región. Sin embargo, debido al enorme incremento de las 
relaciones comerciales con China lo que se plantea es un nuevo tipo de dependencia que se hace sentir en la 
actual criris económica que atraviezan gran parte de los paísies del cono sur, ya acostumbrados a mandar gran 
parte de su produccion mineral o agroexportadora al gigante asiatico. Que implica esta nueva reorientada 
dependencia para el futuro economico de la region?. Esta ponencia discute esta situación y sus implicaciones. 

 

The renewal of US-led “competitive liberalization” and its consequences for regional cooperation 
and blocs in the Western Hemisphere  

Isidro Morales Moreno1, Isidro Morales Moreno2 
1Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Tecnológico de Monterrey, México; 2Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública. Tecnológico de Monterrey. Mexico; isidro.morales@itesm.mx 

US-led "Competitive liberalization" reached momentum in 2005, when the FTAA was about to be signed. Those 
negotiations were derailed by the opposition of Brazil. Once hemispheric and multilateral trade negotiations 
under the WTO came to an impasse, alternative models of regional cooperation proliferated in the Americas, 
such as Venezuela-led ALBA or Brazil-led UNASUR. Though the “competitive liberalization” formula has not the 
strength and legitimacy that it used to have before the failure of the FTAA, the south-south cooperation 
mechanisms never succeeded in building an alternative to the US proposal, especially in the economic front. 
Notwithstanding, the second term of the Obama administration was successful to re-launch America’s trade 
diplomacy in two new regional fronts: Asia Pacific and Europe. This presentation shall explore what is at stake 
in the Trans-Pacific Trade Partnership (TTP). What will the consequences be of the renewal of US trade 
diplomacy for regional cooperation and blocs in the Western Hemisphere?. 
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Un balance de la apuesta de Brasil por los megaeventos deportivos: De la euforia por las 
posibilidades de desarrollo, al cuestionamiento político-económico externo e interno  

Carlos Pulleiro Méndez 
Universidad del País Vasco, España; cpulleiro001@ikasle.ehu.eus 

Brasil, al igual que el resto de BRICS, ha optado por la organización de megaeventos deportivos tales como los 
Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, formando parte de una estrategia política vinculada al desarrollo 
económico nacional y a la búsqueda de un mejor posicionamiento político internacional. Sin embargo, el caso 
brasileño nos expone que por sus condiciones de desarrollo semiperiféricas este tipo de apuestas político-
económicas de carácter deportivo no siempre salen como uno planifica. 
Así, la presente ponencia va a analizar por un lado hasta qué punto los megaeventos deportivos han servido a 
los propósitos políticos y económicos iniciales de Brasil, en la medida que no solo no ha potenciado ni 
revitalizado la imagen política y económica brasileña de cara al exterior, sino que han acentuado más bien sus 
debilidades, contribuyendo especialmente a cuestionar el modelo de desarrollo propuesto y por ende, el 
liderazgo político de Dilma. 

 

La inserción de América Latina en la economía global del siglo XXI 
Juan José Ramírez Bonilla 
El Colegio de México, México; jrami@colmex.mx 

Durante los 60 y 70 del siglo pasado, los intelectuales latinoamericanos formularon la teoría de la dependencia 
para explicar la inserción de la región en el sistema mundial, como productoras de materias primas con bajo 
valor agregado. La industrialización de Latinoamérica fue la respuesta práctica para superar esa situación; sin 
embargo, con el advenimiento de las políticas neoliberales durante los 90, las economías de la región han 
experimentado una desindustrialización notable; mientras tanto, los gobiernos de las economías del Pacífico 
asiático se han esforzado en consolidar un complejo productivo regional mediante la industrialización 
progresiva de sus componentes nacionales. El objetivo de nuestro trabajo es doble: por un lado, consiste en 
analizar el lugar que ocupa América Latina en la escala de la industrialización de los países en desarrollo y, por 
el otro, explorar las posibilidades de un tránsito hacia una estrategia de industrialización regional, acorde con 
las nuevas tendencias globales. 
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S2.18 B: Trayectorias democratizadoras de América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México 
Presidente de la sesión: Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska 

Comentarista: Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México. 

Controles y balances en los procesos de democratización. Bolivia, Ecuador y Perú en perspectiva 
comparada 

Simón Pachano 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Ecuador, Ecuador; spachano@flacso.edu.ec 

La ponencia indaga en la relación entre los procesos de democratización y las características de la división y el 
equilibrio entre poderes. El supuesto general es que entre ambos términos se establece una relación de 
interacción: los avances en la democratización fortalecen los controles y balances entre los poderes y, a la vez, 
el adecuado funcionamiento de estos contribuye a impulsar la democratización. Por tanto, hay 
intercambiabilidad de los dos términos como variable independiente y dependiente. Sin embargo, es 
prácticamente imposible aislar y operacionalizar a la democratización como variable independiente en la 
investigación empírica. Para el presente análisis se toma solamente uno de los posibles sentidos de la relación, 
el de los controles y balances como la variable independiente. El objetivo es identificar los elementos 
determinantes sobre la calidad de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú. 

 

De la transición política a la transición social y vuelta a empezar: el largo proceso de 
democratización en Bolivia 

María Esther Del Campo García 
Universidad Complutense de Madrid, España; delcampo@cps.ucm.es 

En Bolivia, la transición fue el resultado de un largo proceso de erosión del régimen político instaurado desde 
1964.Hubo que esperar así a finales de los años setenta para que se iniciara un proceso gradual que se 
cerraría en octubre de 1982 con el reconocimiento de las elecciones de 1980. Este proceso de liberalización y 
democratización política que se inicia entonces sería celebrado como un éxito gracias a dos características 
básicas: la alternancia y el presidencialismo parlamentarizado. Sin embargo, la historia boliviana más reciente, 
que se inicia a partir de las movilizaciones indígenas y campesinas de los años noventa, la guerra del agua del 
año 2000 y el contagio de este proceso social a otros actores urbanos, significará a partir del 2005, un proceso 
de cambio ´político-institucional así como social y económico, que debe retrotraernos al proceso de 
construcción de lo nacional-popular en Bolivia. 

 

¿Qué tipo de régimen político impera en los países del Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano? Indicaciones desde el caso boliviano  

Franz Barrios 
independiente, Alemania; franzbarrios@yahoo.com 

Uno de los desafíos que el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano trae, en tanto patrón de cambio 
constitucional que involucra a Venezuela, Bolivia y el Ecuador, refiere a establecer qué tipo de régimen político 
prevalece en dichos países. Usando un enfoque basado en daños relevantes en ,factores sumergidos‘ del 
campo de juego de la competencia política, se indaga esta problemática para el caso boliviano. Se rechaza la 
hipótesis de un cataclismo hacia el autoritarismo el día que Morales asume la presidencia debido a su talante 
populista y constata que la democracia en Bolivia duró varios años aunque sin tomar la forma delegativa. Sin 
embargo, con escepticismo tanto frente al rol de los movimientos sociales, como frente a la resciliencia de la 
democracia en Bolivia, la ponencia constata que, desde 2013, ya no es posible hablar de democracia y que el 
tipo de régimen no democrático que emerge no es el competitivo autoritario 

 

La nueva constitución boliviana de 2009: el régimen presidencialista frente al desafío de la 
democracia participativa y comunitaria  

Victor Audubert 
Université Paris 13, Francia; vicaudubert@orange.fr 

La nueva constitución política del Estado (CPE) lleva un régimen político de tipo presidencialista, que se 
inscribe totalmente en la tradición constitucional boliviana. 
A fin de contrapesar la figura histórica del caudillo, los órganos legislativos están dotados de nuevas medidas 
de control sobre el órgano ejecutivo. De igual manera, la nueva CPE favorece la supervisión y la participación 
del pueblo al proceso legislativo. 
Sin embargo, se puede observar que nunca se ha disminuido el poder presidencial. Al contrario, con una nueva 
legitimidad, la función ejecutiva se fortaleció con la CPE de 2009. 
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De este modo, mientras que el Estado plurinacional de Bolivia se considere como una democracia participativa 
y comunitaria, el órgano ejecutivo nunca fue tan poderoso. Se puede preguntar si este “pueblo árbitro” regula 
correctamente el régimen presidencialista boliviano, o si solo tiene una función “plebiscitaria” con el fin de 
legitimar las decisiones del poder ejecutivo. 

 

Desenho Constitucional, Hiperpresidencialismo e Qualidade da Democracia na América do Sul 
Ana Tereza Duarte Lima de Barros 
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; anaterezadlb@gmail.com 

É vasta a literatura que associa o tipo de presidencialismo existente na América Latina à instabilidade das 
democracias da região. As constituições latino-americanas promovem a concentração de poderes nas mãos do 
presidente. O presente trabalho analisa como o desenho constitucional dos países sul-americanos contribui 
para um maior ou menor grau de democracia. A hipótese é de que há relação entre presidente com maiores 
faculdades legislativas e país menos democrático. Analisa-se os poderes legislativos dos presidentes, 
buscando-se, nos textos constitucionais, as seguintes variáveis: poder de veto total, de veto parcial, de 
decreto, de iniciativa legislativa exclusiva, de iniciativa orçamentaria e de proposta de referendo. Cada uma 
dessas variáveis é valorada de 0 a 4, em que 0 seria considerado um poder fraco, e 4, um poder muito forte. 
Para definir os países como sendo mais ou menos democráticos são utilizados índices internacionais, como 
Freedom House e Polity IV. 
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S2.2 F: Estatalidad en América Latina: modelos de desarrollo en 
transformación y disputa 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Mabel Thwaites Rey, IEALC-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UBA 

Presidente de la sesión: Alke Jenss, Philipps-Universität Marburg 
Mesa 6: El ciclo anti-neoliberal: disputas, logros y fracasos. 

Las dificultades de la agenda postneoliberal en América Latina: un análisis desde el enfoque 
estratégico-relacional 

Juan Carlos Monedero 
Universidad Complutense de Madrid, España; juancarlos.monedero@gmail.com 

Sobre las bases de la selectividad estructural del Estado planteadas por Bob Jessop (strategic-relational 
aproach) se trata de analizar las dificultades para una agenda que supere el modelo nacido de la crisis del 
keynesianismo en los años 70. Jessop y Sum señalan cuatro modos de selectividad estratégica en la 
economía política y cultural que caracteriza las sociedades occidentales: estructural (donde se reproducen las 
bases sociales); discursivas (construcción de sentido), tecnológica (racionalidades gubernamentales, de 
conocimiento y disciplinarias que intervienen en la naturaleza o gobiernan las relaciones sociales) y de agencia 
(la habilidad de los actores para diferenciarse explotando las selectividades estructurales, discursivas y de 
agencia). Este esquema lleva a estos autores a señalar siete momentos de producción de hegemonía que nos 
servirán para identificar las dificultades de los "gobiernos de cambio" latinoamericanos para sobrepasar la 
agenda neoliberal inscrita desde los años setenta y que se expresa en su formulación de finales de los 
ochenta. 

 

Fin del ciclo? Perspectivas de la internacionalización del Estado 
Ulrich Brand 
Universidad de Viena, Austria; ulrich.brand@univie.ac.at 

Un debate emergente en América Latina es lo acerca de un "fin del ciclo" económico y político, o sea de una 
conyunctura que empezó al principio del siglo. Mi contribución se refiere a este debate y discute el papel del 
Estado de manera general y al nivel más concreto de los países particulares. Además, voy a referirme a una 
noción que me parece subestimada en los debates en América Latina - la noción (y tendencia histórica) de la 
internacionalización del Estado. De qué se trata? Cómo podemos entender mejor las constalaciones actuales 
on este concepto? Qué significa para pensar en alternativas y la transformación social y social-ecológica? 

 

El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina (CINAL) y su crisis (1999-2016) 
Mabel Thwaites Rey, Hernán Ouviña 
IEALC-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UBA, Argentina; mabeltrey1@gmail.com 

Desde comienzos del Siglo XXI se configuró un nuevo mapa político regional cuyo carácter (progresista, pos-
neoliberal, izquierdista, consenso nacional popular, neo-desarrollista, neo-extractivista) fue y sigue siendo 
objeto de debates. Optamos por denominar a esta etapa como “ciclo de impugnación al neoliberalismo” 
(CINAL), para expresar su carácter fluido y en disputa, así como para incluir los rasgos comunes y más 
característicos que presentan los distintos procesos, más allá de sus especificidades nacionales. El CINAL 
entra en un cono de sombra a partir de 2013, con la muerte de Hugo Chávez, y se agudiza por efectos del 
cambio drástico de la situación económica internacional. La combinación de aspectos económicos, sociales y 
políticos es la que nos permite acercarnos a comprender el sentido de ese ciclo y su declive. En esta ponencia 
analizamos las características centrales del CINAL, así como los rasgos de su crisis. 
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S2.20: Política sub-nacional, espacialidades globales y territorialidades 
transnacionales: Enfoques y perspectivas de análisis desde Europa y 

América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Presidente de la sesión: Willibald Sonnleitner, El Colegio de Mexico 

Mesa 1: Desigualdad, descentralizacióin y conflicto 
Moderador: Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná (Brasil). 
Comentarista: Willibald Sonnleitner, Colegio de México. 

Matar y morir en Río de Janeiro 
Glaucio Ary Dillon Soares1, Sonia Luiza Terron2, Sandra Andrade3 
1Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP - UERJ), Brasil; 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasil; 3UNESCO, 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (MDS), Brasil; soares.glaucio@gmail.com, terron.sonia@gmail.com, 
sandrade2308@gmail.com 
Este trabajo tiene dos objetivos relacionados: producir conocimiento y contribuir a las políticas públicas que 
reduzcan el riesgo de homicidio. Examinamos la variación espacio-temporal de los homicidios en los 
municipios del Estado de Río de Janeiro de 1980 a 2013. Identificamos las tendencias de mantenimiento y los 
cambios en el patrón geográfico de las tasas anuales, relacionándolos a los períodos de gobierno y sus 
políticas públicas. 
Nuestro análisis de la dinámica de los homicidios en este amplio período centrará en su difusión en el territorio 
estatal. Hacemos mapas de la serie temporal y construiremos tipologías de la evolución de las tasas 
municipales. Calculamos las tasas utilizando datos de mortalidad violenta compilados por el Ministerio de la 
Salud (DATASUS - SIM) sobre los datos de población del IBGE. 

 

Conflictos socio-territoriales a la luz de las grandes terminales portuarias del Norte del Área 
Metropolitana del Rosario 

Mariana Schweitzer 
CONICET-UBA, Argentina; marianaschweitzer@gmail.com 

A partir de los 90, en el marco de la globalización, surgieron grandes terminales portuarias exportadoras sobre 
el río Paraná, amparadas en políticas neoliberales. Las nuevas actividades, el cambio en su escala y en su 
localización, han generado transformaciones en territorios rurales y urbanos atravesados por las nuevas 
dinámicas y los actores emergentes. 
En el trabajo que se presenta se analizan las transformaciones territoriales en Puerto General San Martín y 
San Lorenzo, localidades del Norte del Área Metropolitana de Rosario, en la Provincia de Santa Fe, en donde 
se han localizado 24 terminales portuarias. Se han analizado transformaciones en sus actividades productivas, 
población, usos del suelo, el empleo, las condiciones del hábitat y del medio ambiente. 
El conjunto de efectos resulta en la existencia de la ciudad visible, “próspera”, a la vez que otra ciudad 
invisibilizada, con condiciones ambientales subóptimas y alto nivel de vulnerabilidad social 

 

El Rol de la universidad como facilitadora de los procesos de Desarrollo Territorial 
Silvina Romano1,2, Susana Franco1, Miren Larrea1, Pablo Costamagna1,3 
1Orkestra, España; 2Universidad Nacional de Tierra del Fuego; Argentina; 3Universidad Tecnológica nacional, Regional 
Rafaela; Argentina; sromano@untdf.edu.ar, miren.larrea@orkestra.deusto.es 

Desde los Sistemas Regionales de Innovación se entiende como rol tradicional de la universidad a la formación 
y la investigación, ligadas a la denomina transferencia de conocimiento. Posteriormente, se suma la “tercer 
misión” que implica analizar la vinculación de la universidad con los actores del territorio, su contribución con 
los proceso de desarrollo regional. Es decir, estudiar la interacción de las universidades con el medio 
socioeconómico y cultural en el que se encuentran. 
Desde esta perspectiva, Orkestra (universidad de Deusto) comparte y trabaja temas de competitividad territorial 
y políticas en una red de universidades en Europa y América Latina. En esta línea y, aplicando estrategias de 
Investigación acción, este trabajo pretende recopilar aprendizajes desde los contenidos y los procesos de los 
proyectos de Orkestra con la Universidad Tecnología de Rafaela (Argentina) y la Universidad Católica de 
Uruguay (Uruguay). 
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S2.5 C: Influencias da cultura política e do capital social na qualidade da 
democracia 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Rodrigo Stumpf González, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Presidente de la sesión: Luca Andriani, Birkbeck University of London 

Calidad de la democracia y diversos tipos de participación ciudadana en México 
Nelly Rosa Caro Luján 
el colegio mexiquense ac, México; nellycaro05@yahoo.com.mx 

El estudio de la ciudadanía es fundamental en el debate acerca de la construcción y la calidad de la 
democracia. La mayoría de estudios no han tomado en cuenta que detrás de la heterogeneidad y la 
coexistencia de distintos actores sociales se esconde tipos diferenciados de ciudadanía que otorgan derechos 
y obligaciones diferenciadas, con los cuales la democracia mexicana no ha podido lidiar exitosamente. A partir 
del análisis de una Encuesta nacional sobre ciudadanía, con representatividad para cuatro entidades 
federativas con distintos grados de prevalencia de modernidad, premodernidad y posmodernidad, se 
construirán cinco tipos ideales de actores: modernos, premodernos tradicionales, premodernos rentistas, 
posmodernos y mixtos y se realizará la construcción del tipo de ciudadanía asociada a cada tipo ideal. Con la 
información recabada se realizarán los análisis necesarios para determinar la influencia de la heterogeneidad 
ciudadana en el funcionamiento de la democracia mexicana. 

 

Reconstruyendo la confianza. Iniciativas de gobierno en países de América Latina 
Cecilia Guemes1, Ricardo García Vegas2 
1Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España España; 2Goberna Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset; cecilia.guemes@cepc.es, ricardo.garcia.vegas@gmail.com 

En este trabajo se presentarán y discutirán los resultados preliminares de una encuesta que hemos realizado a 
actores gubernamentales con responsabilidades en temas de reforma del Estado y fortalecimiento de la 
democracia en Latinoamérica, focalizando en los países que han puesto en marcha medidas especificas para 
favorecer la confianza institucional. Primero, se presentará un marco teórico de referencia sobre confianza 
institucional y su caracterización en América Latina. Segundo, se tratará la visión que tienen los encuestados 
en relación a los condicionantes externos e internos que obstaculizan el desarrollo de confianzas mutuas entre 
las entidades públicas y la ciudadanía. Se cotejará dicho enfoque gubernamental con la información que 
reflejan las encuestas ciudadanas. Tercero, se describirán las iniciativas que dichos gobiernos han emprendido 
para mejorar la confianza institucional y se establecerán elementos comunes que puedan ser replicables. Se 
concluirá el trabajo destacando los hallazgos más notorios y puntualizando en los desafíos futuros. 

 

Capital social y Calidad Democrática en el nivel subnacional de Colombia. Estudio de caso 
Departamento de Cundinamarca. 1ra Fase  

Edgar Enrique Martínez Cárdenas, Harold David Pico García 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Colombia; m_edgar2002@yahoo.com, pico.david17@gmail.com 

La ponencia presentará los resultados de una primera fase investigativa que permite analizar y evaluar la 
relación existente entre el capital social, a partir de la asociatividad de los ciudadanos, y la calidad democrática 
de los municipios que integran el departamento de Cundinamarca, a partir de un índice construido por los 
autores. La apuesta investigativa busca resolver el siguiente interrogante: ¿Consolidar el capital social resulta 
un factor clave para garantizar el aumento de la calidad democrática a nivel muncipal? De ser así: ¿cuáles son 
las principales motivaciones que tiene la sociedad civil para asociarse y fortalecer el capital social y cómo 
incentivarla para fortalecer también la democracia? 

 

Logros y deudas de los Mecanismos de PTC en Argentina. Una mirada cualitativa sobre las 
experiencias 

Cecilia Schneider1,2, Micaela F. Moreira1,2 
1Universidad de Avellaneda, Argentina; 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET-; 
cecilia.schneider1@gmail.com, micaelaf.moreira@gmail.com 

Proponemos un abordaje cualitativo sobre los alcances de los mecanismos de participación institucionalizada 
en la promoción de una cultura política más democrática en los ámbitos locales, con el objetivo de aportar 
elementos nuevos al debate sobre sus potencialidades. Presentaremos un análisis exploratorio en base a 
entrevistas en profundidad realizadas en Argentina durante el 2015 en el marco de un proyecto de 
investigación sobre el tema. El trabajo incluye un marco teórico que nutriéndose de una mirada 
interdisciplinaria entre la antropología cultural y política y la sociología aborda la “cultura política” de una 
manera superadora, o al menos, crítica de cómo ciertas corrientes de la ciencia política la han trabajado. 
Sugerimos como aspectos claves de la cultura política democrática la relación entre participación y 
representación, efectos educativos sobre los participantes (habilidades cívicas), socialización política, efectos 
sobre las culturas administrativas y los modos de gestionar una decisión pública. 
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S2.9: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 

Presidente de la sesión: Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 1: La teoría sobre formación de coaliciones. 
Comentarista: Adrián Albana, Universidade de São Paulo, Brasil 

Cuándo si y cuándo no. Retomando el debate sobre las coaliciones políticas en América Latina 
Paula Clerici, Facundo Cruz 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; paduis@gmail.com, cruzfacu@gmail.com 

Superado el estudio de las coaliciones en sistemas presidenciales por su funcionalidad, el objeto de estudio fue 
moviéndose hacia su construcción. La formación de las coaliciones, los elementos que las incentivan, la 
relación entre sus integrantes y su supervivencia son cuestiones que posicionaron la agenda. En la actualidad, 
la segunda generación de estos estudios radica en la perspectiva multinivel. El foco está puesto en cómo se 
forman las coaliciones, quiénes las integran y cuál es su naturaleza teniendo en cuenta que las movidas que 
los partidos realizan en una arena de competencia tiene consecuencias en otra porque atienden múltiples 
tableros de juego a la vez. 
El presente trabajo tiene dos propósitos. Uno, discutir los problemas definicionales en torno a la noción de 
coalición. Dos, sistematizar las discusiones sobre coaliciones en América Latina que recoge los aportes de 
ambas generaciones de estudios sobre la temática y que plantea abordajes futuros. 

 

Una mirada al nivel subnacional: ¿laboratorios o precursores? 
Josep Maria Reniu Vilamala 
Universitat de Barcelona, España; jreniu@ub.edu 

La ponencia, a partir de una extensa base de datos local, subnacional y nacional de los gobiernos en España, 
persigue discutir la identificación de la "dirección" de las dinámicas multinivel. En el fondo pretendemos 
enfrentarnos al reto de delimitar conceptual y metodológicamente el estudio de dichas dinámicas desde el 
utillaje de las teorías de las coaliciones políticas. 

 

La integración ministerial en la coordinación intergubernamental. Su importancia en sistemas 
federales 

Lara Goyburu 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; mlgoyburu@gmail.com 

Uno de los principales desafíos de los países federales es la coordinación intergubernamental para la 
implementación de políticas públicas sectoriales. Preguntarse por la función de coordinación en el caso de 
Argentina, implica mirar con detenimiento a los Consejos Federales que son instituciones que actúan como 
herramientas estratégicas para acordar políticas conjuntas entre el estado nacional y los estados 
subnacionales. 
La variación en los niveles de coordinación llevados adelante por los mencionados Consejos depende, en gran 
parte, del nivel de integración ministerial que existe entre el organismo nacional a cargo del Consejo y los 
organismos provinciales contrapartes. El presente trabajo profundiza en dicha integración sosteniendo que es 
mayor a medida que aumentan el nivel de congruencia partidaria entre el representante nacional y sus pares 
provinciales (dimensión vertical) así como entre los representantes provinciales (dimensión horizontal). Esto 
genera entonces, una gestión más eficaz por parte del Consejo Federal en cuestión. 

 

Geometría variable y coaliciones en escenarios multinivel: una aproximación espacial 
Antonio Garrido Rubia 
Universidad de Murcia, España; agarrido@um.es 

Esta ponencia pretender aproximarse a partir de análisis espaciales a la geometría variable de la formación de 
coaliciones en escenarios multinivel. En primer lugar, y en base a los estudios sobre gobiernos minoritarios 
(Strom, Bergman, Reniu, Calvet, etc.) se intenta desarrollar un análisis de la viabilidad y la estabilidad las 
coaliciones formales e informales en contextos multinivel mostrando las ventajas de tipo posicional, 
institucional y dimensional de este tipo de acuerdos. El estudio centrará, en su segunda parte, el análisis en las 
ventajas dimensionales de los gobiernos minoritarios en España desde la transición y sus relaciones con la 
dinámica multinivel (Heller, Field; Hamann, Mershon, Colomer, Matas, etc.) y con los acuerdos coalicionales 
autonómicos, como desarrollo de los trabajos seminales y pioneros que, en esta materia, viene desarrollando 
activamente el Observatorio de los Gobiernos de Coalición en España. 
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S3.3 D: Contraculturas y Subculturas en el cine latinoamericano 
contemporáneo (1978-2015) 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid 

Presidente de la sesión: Ana María López Carmona, Universidad Pontificia Bolivariana 
Mesa 4: Reivindicación y resistencia. 

Desplazamientos y resistencias del documental chileno en un contexto de convergencia digital. 
Del cineasta político al colectivo de autor: el caso del Colectivo MAFI TV 

Paola Soledad Lagos Labbé 
Universidad de Chile, Chile; paola.lagos.labbe@gmail.com 

Durante la dictadura chilena, el documental de resistencia se caracterizó por su potencial combativo y de 
denuncia, y por forjarse como espacio comunitario de prácticas colaborativas. Colectivos como CADA, Medusa 
y Teleanálisis, renovaron la escena contracultural de los ‘80 y desplazaron la enunciación desde un “sujeto 
político” a un “colectivo político”. La ponencia explorará el legado de estos grupos en MAFI TV, colectivo 
contemporáneo que indaga en las prácticas e imaginarios de la realidad e identidad chilena, desde el uso de 
plataformas multimedias. En un contexto en que la cultura digital y la convergencia tecnológica complejizan el 
consumo mediático y generan gran diversificación en la oferta de contenidos interactivos, MAFI establece 
nuevas relaciones entre las imágenes y su poder de disidencia, tensionando la lógica de la representación 
cinematográfica dominante y subvirtiendo el estatuto político de un documental modulado ya no por un sujeto 
político/fílmico, sino por un “colectivo de autor”. 

 

Adirley Queirós y el colectivo Ceicine: un cine periférico 
James Cisneros 
Université de Montréal, Canadá; james.cisneros@umontreal.ca 

Adirley Quierós y el colectivo Ceicine buscan esbozar el retrato histórico de un lugar: Ceilândia, la ciudad 
satélite creada por el gobierno brasileño para las poblaciones que desalojaba de la nueva capital. Este cine 
reivindica su estatus periférico, posicionándose contra la capital para criticar el imaginario urbano que ha 
servido como el patrón modelo de la modernidad brasileña. En esta ponencia se analizará cómo el cine de 
Queirós retoma las imágenes que se han usado para construir ese relato hegemónico desde una perspectiva 
periférica. A partir de 'A cidade é uma só?' (2011), 'Branco sai, preto fica' (2014), y 'Dias de greve' (2009), 
analizaremos algunos aspectos formales que, según el mismo Queirós, definen el cine político: la mezcla 
ambigua del documental con géneros de ficción; la combinación de imágenes de archivo con falsas 
imitaciones; y el uso de viejas tecnologías audiovisuales, cuyas imágenes se diferencian del entorno digital. 

 

Grupo Chaski: propuestas e impacto histórico en el Perú contemporáneo 
Agata Cristina Cáceres Sztorc 
Universidad de Filología Wroclaw, Polonia; aga_ca_sz@hotmail.com 

Muy pocos son los contextos políticos en la historia en que se hayan podido estrenar películas con una visión 
crítica a la oficial, dentro de un conflicto armado. El cine peruano no tuvo mayores problemas, salvo las 
presiones políticas habituales de la época, para estrenar sus largometrajes. 
Dentro de este contexto se creó el Grupo Chaski como un colectivo comunicacional interdisciplinario interesado 
en la búsqueda de un cine que refleje la imagen (imágenes) del pueblo peruano, su(s) realidad(es), sus 
vivencias, contradicciones y esperanzas, afrontando paralelamente el reto de la creación colectiva (Weber 
1998). Chaski estuvo interesado en representar, de manera cinematográfica, los problemas existentes de la 
realidad peruana de los años ochenta. Dicho grupo compartió la idea de trasladar al plano simbólico-cultural 
una propuesta política determinada. Es así como el grupo reconstruye historias complejas de temática social 
que lo impulsan a recrear la realidad de los marginados. 
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S3.5: Hibridaciones, imaginarios y flujos de la cultura Ram: Nuevas 
estrategias de archivo y procesamiento en la era de la distribución 

electrónica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Silvia Rosa Ruiz Otero, Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

Presidente de la sesión: Paulo Antonio Gatica Cote, Universidad de Salamanca 
Mesa 1: Literatura y nuevas tecnologías. 
Mesa 2: Nuevas redes de creación, archivo y distribución culturales. 
Comentaristas: Silvia Rosa Ruiz Otero e Iván Méndez González, Universidad Iberoamericana Ciudad México. 

El libro dislocado y los lugares de la ficción: circulación narrativa y redes transmedia en la ficción 
impresa gutenberiana 

Alvaro Llosa Sanz 
Universitetet i Oslo, Noruega; lectorespa@gmail.com 

¿Existe una realidad transmedia en la ficción de la tradición impresa? En los últimos cinco siglos, desde la 
aparición de la imprenta y por el denominado paréntesis de Gutenberg, hemos dado en situar al libro impreso 
como lugar por excelencia de la ficción. Sin embargo, un repaso atento de los modos y medios de (re)creación 
y lectura al iniciarse la era de la imprenta, un análisis de la difusión y establecimiento de ciertos géneros 
literarios con la aparición continua de tópicos o lugares comunes, y la localización de sus personajes y motivos 
fuera del libro impreso nos muestran la existencia de una cros- y trans-medialidad específica de universos 
ficcionales (como en el caballeresco o el pastoril) que eran trasladados y experimentados en medios y eventos 
diversos. Esta perspectiva nos abre una de las vías posibles hacia el estudio transmedia histórico de la ficción 
impresa y nos sugiere nuevas posibilidades editoriales. 

 

Barroco frío: diseño, "sampler" y nomadismos 
Francisca Noguerol Jiménez 
Universidad de Salamanca, España; fnoguerol@usal.es 

En la presente ponencia continuaré reflexionando sobre el modo en que los textos literarios del siglo XXI 
prefieren ciertos temas, estructuras y estrategias formales de acuerdo con la realidad en que vivimos, marcada 
por la globalización y las nuevas tecnologías. Así, continuaré reflexionando sobre el concepto "barroco frío", 
que acuñé en un artículo anterior y ha obtenido amplia repercusión teórica. En este caso, analizaré tres rasgos 
claves de la última narrativa: 
- La apuesta por una visualidad atractiva, lo que conlleva el uso continuado de recursos ecfrásticos y de 
diseño. 
- La voluntaria asunción de las más diversas fuentes intertextuales en una clara aceptación del concepto de 
“vida en citas”, lo que explica la importancia concedida al concepto de homo samplery a la traducción. 
- La frecuente presencia en los textos de identidades avatáricas o nómadas. 

 

Transmedia post-digital hispánico: la materialidad disociativa de la escritura 
Vega Sánchez Aparicio 
Universidad de Salamanca, España; vegawinslet@usal.es 

El afianzamiento de un espacio social mediático y de Internet, como vía comunicativa y mecanismo de 
intercambio, ha incidido en las manifestaciones culturales, donde se revelan alteraciones significativas tanto en 
la creación como en la distribución del objeto artístico. En el ámbito de la escritura, además, cabría preguntarse 
por aquellas composiciones que, si bien aparecen publicadas en un formato impreso, presentan rasgos propios 
de la esfera tecnológica. 
En este texto, propondremos el término ‘post-digital’ para ciertas estructuras tecnologizadas perceptibles 
dentro del fenómeno transmedia. Nos centraremos en aquellas propuestas de escritura que, surgidas 
inicialmente dentro de un medio, han transmutado en su recepción y cuya materialidad, por tanto, se sitúa en el 
cruce semiótico. De este modo, considerando que las obras asumen una arquitectura transmedia, se 
establecerán cuáles de sus rasgos resultan concomitantes con esta y cuáles la resemantizan crítica y 
estéticamente en esta perspectiva post-digital de medios transcodificados. 
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A vídeo-dança e suas redes latino-americanas 
Janaina Santos Macedo 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; janaina.santos@ufsc.br 

Buscamos apresentar e discutir as redes de circulação de vídeo-dança na América Latina, bem como suas 
possibilidades de articulação e engajamento social, a partir do diálogo entre antropologia e dança 
contemporânea. Nossa intenção é compreender os fluxos gerados e geradores desta rede de festivais e 
mostras de vídeo-dança no contexto latino-americano, analisando suas reverberações políticas, culturais e 
artísticas. Uma das hipóteses que se apresentam é de que a realização de trabalhos de dança no vídeo, 
divulgados no âmbito dos festivais e na web de forma irrestrita, rompe fronteiras, tanto no campo econômico 
quanto no campo simbólico. Tomamos o pressuposto levi-straussiano de que todo mito é uma tradução, 
originando-se de outro mito anterior ou vizinho, para admitir que a dança no vídeo traduz na tela uma realidade 
reinterpretada e ressignificada, constituindo-se em perspectiva com e sobre outra realidade e em constante 
fluxo de devires no contexto latino-americano. 

 

Jóvenes colimenses y trabajo creativo en el contexto de las redes digitales  
Amaury Fernández Reyes 
Universidad de Colima, México; amfer11@yahoo.com.mx 

Se pretende mostrar una aproximación a las estrategias de jóvenes artistas visuales, músicos, escritores, 
arquitectos, editores y creadores multimedia para crearse empleos; es decir, jóvenes creativos (García Canclini 
y Piedras, 2013) que proponen formas de innovación en los modos de agruparse y construir redes en las 
ciudades de Colima y Villa de Álvarez, México, a través de un análisis sociocultural, integrando un enfoque 
comunicacional. 
Ellos son jóvenes que han creado alternativas para hacerse de un empleo o trabajo que les permite un ingreso 
económico, en un contexto de precariedad del mundo laboral a partir de actividades creativas: la moda, la 
tecnología, la literatura, los blogs, las redes sociales, el diseño visual, la música, a partir de sus aptitudes y 
destrezas, dentro de la llamada sociedad de la información (Castells,2001), es decir, son nativos digitales, por 
lo que han desarrollado otra manera de pensar, de entender y de “moverse” en el mundo (Prensky, 2010). 

 

Híbridos en tiempos de la cultura RAM: Los museos virtuales y su problemática definición 
María José Moreno Viqueira 
Universidad Metropolitana, Porto Rico; majosemv@yahoo.es 

Desde que los museos virtuales surgieron en la década de los 90, los mismos se han convertido en un 
fenómeno cultural, hasta el punto de que hoy día podemos encontrar miles de referencias a museos virtuales 
en la Web. Sin embargo, en la actualidad no existe un consenso sobre qué constituye realmente un museo 
virtual. El nombre “museo virtual” se ha convertido en un término ambiguo, utilizado de forma indiscriminada y 
redundante. A pesar de que ha habido algunos intentos por definir el concepto de museo virtual, la naturaleza 
maleable de dicha entidad complica esta tarea. El objetivo del presente trabajo consiste, por lo tanto, en 
examinar las diversas conceptualizaciones del museo virtual. Concretamente, en nuestra ponencia 
investigamos las siguientes preguntas ¿Cómo se ha modificado la definición del museo virtual en respuesta a 
los cambios tecnológicos? ¿En qué medida los cibernautas se reapropian de la noción hegemónica del museo 
y la adaptan a sus intereses? 
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S4.2 B: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Políticas de los medios en América Latina (I). 
Comentarista: Juan Ramos Martín, Universidad de Salamanca. 

Confianza e influencia de los medios en los legisladores latinoamericanos. ¿Un nuevo clivaje a 
partir de las reformas regulatorias en materia de comunicación? 

Patricia Marenghi1, Guillermo Mastrini2, Marta Fuertes1 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; pmarenghi@usal.es, 
gmastri@yahoo.com.ar, mfuertes@usal.es 

En los últimos años algunos gobiernos de AL han hecho reformas regulatorias en el ámbito de la comunicación 
orientadas a modificar las dinámicas y los sistemas mediáticos heredados de la etapa neoliberal. El alcance de 
estos cambios generó distintos tipos (intensidad) de debates, grados de polarización y enfrentamientos de los 
gobiernos con los medios privado/comerciales. 
Este trabajo explora el impacto de estas reformas en las opiniones de las elites parlamentarias 
latinoamericanas. Evalúa la intensidad del cambio generado en el “grado de confianza” que suscitan los 
medios de comunicación y en “la influencia que tienen en las decisiones políticas”, relacionándolos con el 
contexto de cada país, el posicionamiento ideológico de los legisladores y la lógica gobierno-oposición. La 
finalidad última es determinar en qué casos las transformaciones de las políticas de comunicación han 
contribuido a generar un nuevo clivaje que posiciona a los grupos políticos y redefine conflictos sociales 
salientes. 

Análisis cíclico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 como política pública. 
El desinfle de un ideal  

Marina Hernández Prieto, María de la Peña Mónica Pérez Alaejos 
Universidad de Salamanca, España; marinah.prieto@gmail.com, alaejos@usal.es 

Esta investigación tiene por objetivo evaluar la Ley 26522 tomando como base el análisis de tipo cíclico de las 
políticas públicas. Se analizan así la incorporación de los problemas en la agenda, la toma de decisiones así 
como la implementación de los planes de acción y la evaluación de los efectos sobre el sistema mediático. 
Cobra especial atención esta última etapa, tratando de realizar un balance del proceso de implementación de la 
Ley hasta la actualidad. Para ello, se realizan entrevistas a distintos actores sociales relevantes durante el 
proceso de formulación. 
Las conclusiones apuntan a una pérdida de intensidad progresiva de los objetivos iniciales que se marcaron 
actores fundamentales del proceso, tales como el gobierno y la Coalición por una Radiodifusión Democrática. 
No obstante, el hecho de que el debate tuviera recorrido en la sociedad civil puede ser reconocido como uno 
de los logros más importantes de esta política pública. 

La evolución de los grandes grupos de comunicación en América Latina 
Rosalba Mancinas-Chávez, Ramón Reig, Antonia Isabel Nogales Bocio 
Universidad de Sevilla, España; rmancinas@us.es 

La tendencia a la concentración mediática es una constante global que se puede ver con claridad en América 
Latina. El mercado de la comunicación está concentrado en unas cuantas empresas que además mantienen 
relaciones entre sí y con otros conglomerados mundiales de la comunicación. En este trabajo hacemos una 
aproximación a la evolución de los grupos de comunicación a partir de los acontecimientos globales y las 
medidas que han tomado los distintos gobiernos en materia de políticas públicas de comunicación. 
Comprender el alcance de los grupos económicos es fundamental para plantear medidas de desarrollo 
democrático en la región y pugnar por un pluralismo informativo donde tengan cabida las voces alternativas. 

Las deudas de las políticas de radiodifusión e internet en Chile, 2010 – 2015  
Chiara Sáez Baeza, Raúl Rodríguez Ortiz, Patricia Peña Miranda 
Universidad de Chile, Chile; chiara.saez.baeza@gmail.com, patipena@gmail.com 

Objetivo: evaluar el estado de las políticas de radio, televisión e internet en Chile durante los últimos cinco 
años, tomando en cuenta la implementación de nuevas leyes (siendo la ley de radios comunitarias, la ley de 
neutralidad en la red y la ley de TV digital, las más determinantes), como el desarrollo de políticas públicas 
complementarias en estas materias, utilizando como referencia los indicadores de desarrollo mediático de la 
Unesco (2008) y las dimensiones del derecho de la comunicación establecidos por Hamelink (2003). Hipótesis: 
el tipo de políticas de comunicación implementadas siguen una inercia privatizadora ante la cual la perspectiva 
de interés público ha sido introducida antes que todo por organizaciones y medios de la sociedad civil antes 
que por organismos estatales y gubernamentales. Principales hallazgos: las políticas del sector refuerzan 
posiciones dominantes de las grandes empresas privadas, débil presencia del sector público y casi nula del 
sector no-lucrativo. 
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S5.1 B: Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes 
latinoamericanos en Europa 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Amparo González Ferrer, CSIC 

Presidente de la sesión: Marcela Cerrutti, Centro de Estudios de Población 

The New Era of Mexico-U.S. migration: The post 2006 Experience and the Collapse of 
Undocumented Migration 

René Martín Zenteno Quintero 
University of Texas at San Antonio, Estados Unidos; rene.zenteno@utsa.edu 

Ten years ago Mexico-U.S. migration entered a new era. In 2006 the number of migrants coming north started 
to decline as the construction industry went into a swoon. A few years later net migration hit the zero point. An 
enforcement campaign that produced more than 2 million removals also contributed, as did conditions in 
Mexico. The result is a decade of reduced northbound flows, reduced circularity, and an increase of return 
migration to Mexico. The work of understanding the causes let alone the effects has just begun. This paper 
develops a composite picture of this distinctive new chapter using multiple sources of available information in 
combination with unpublished data from the Border Survey of Mexican Migrants. It also reviews findings from 
prior studies that have examined the causes of this transformation as well as its impacts in both countries. 
Finally, we identify key issues and highlight future research directions. 

 

The changing nature of return migration to Mexico, 1990-2010: Implications for labor market 
incorporation and development 

Emilio Alberto Parrado, Edith Gutierrez 
University of Pennsylvania, Estados Unidos; eparrado@sas.upenn.edu 

In this paper we investigate changes in the labor market incorporation of return migrants from the United States 
to Mexico between 1990 and 2010. We argue that changing period conditions, particularly the 2007 economic 
recession and enhanced immigration enforcement policies, have altered both the volume and nature of return 
flows affecting the migration-development connection. We show that the less-voluntary nature of return 
migration in the early 21st century has resulted in higher employment propensities, lower entrepreneurial 
activities, and deteriorated wages among return migrants. However, it is important to consider the growing 
heterogeneity of the return migrant flow; the negative labor market outcomes are largely confined to wage 
earners, while the smaller flow of entrepreneurial returnees continues to experience positive employment and 
earnings profiles. We derive implications for employment conditions in Mexico and for the literature connecting 
migration to development in sending areas. 

 

Who’s in, who’s out? Return Migration in Times of Crisis 
Anda David, Ramon Mahia, Rafael De Arce 
Universidad Autonoma de Madrid, España; ramon.mahia@uam.es 

In this article we address the issue of return intentions and their realization in a context of crisis. Using a novel 
survey on both current and return migrants in Spain and Ecuador, we capture the role played by the recent 
economic crisis in shaping the intentions and perception of the return. The specific context of Ecuadorian 
migration to Spain, sharp increase in the stock followed by a slowdown and a significant drop in just 15 years, 
allows a quasi-experimental analysis of migration dynamics of a single generation of immigrants. We stress the 
role played by family factors and legal status not only in the return decision-making process but also in the 
return intentions expressed by current migrants. Using a binary choice model, we show that the migrants who 
returned were less affected by the economic crisis. 

 

¿Iguales en distintos lugares? El acceso al empleo de los uruguayos retornados y emigrados en 
España 

Victoria Prieto Rosas 
Universidad de la República, Uruguay; vicprieto@gmail.com 

Este artículo analiza la incidencia de los contextos de acogida en el acceso al empleo de emigrados y 
retornados uruguayos. Se discute si la aparente ventaja del retorno, desde un contexto de alto desempleo a 
uno con pleno empleo, se distribuye de forma homogénea según sexo, educación y duración de la migración. 
La coincidencia cronológica de los censos de población de ambos países permite estimar la probabilidad de 
empleo mediante la inclusión del país de residencia como control y término de interacción con características 
individuales en la estimación de modelos logísticos binomiales y multinomiales. Estos últimos se estiman solo 
para los ocupados y atienden a la probabilidad de estar ocupado en empleos de cualificación baja, media y 
alta. Los resultados muestran que para las mujeres la condición de retornada no reporta las mismas ventajas 
que para los varones y esta desventaja se corrobora en los tres tipos de ocupación analizados. 
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S5.3 H: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Migración y derechos en La Araucanía, Chile: biopolítica de la fragmentación 
Magaly Cabrolié Vargas1, Fabiola Hernando Pérez1, Felipe Sáez1,2, Camila Concha Polanco1 
1Universidad Católica de Temuco, Chile; 2Universidad de La Frontera, Chile; mcabrolie@uct.cl 

Se reflexiona sobre la construcción de la migración como espacio político de ejercicio de derechos, y la 
respuesta del Estado basada en la fragmentación. Se describe el caso de la región de La Araucanía en el sur 
de Chile, desde el enfoque de derechos de los migrantes, y la forma en que la superposición de diversos 
derechos tensiona por una parte a las familias, en tanto familia y en tanto migrante, y a los organismos del 
Estado por otra. 

 

Patrones de continuidad y discontinuidad ideológica en la cultura política de los inmigrantes 
latinoamericanos en Europa 

Pablo Nicolás Biderbost Moyano 
Universidad Pontificia Comillas, España; pbiderbost@comillas.edu 

La Ciencia Política no ha abordado suficientemente las consecuencias en el campo ideológico de la incursión 
de los sujetos en proyectos migratorios. Este artículo forma parte de una investigación mayor que tiene por 
objeto generar evidencia empírica sobre esta cuestión entre inmigrantes latinoamericanos adultos radicados en 
cinco países europeos: España, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. Para ello, se han recogido datos a través 
de una encuesta on line sobre pautas que describen la “mirada ideológica” de los individuos en relación tanto al 
sistema político de origen como al sistema político de acogida. Entre otros elementos, se ha recolectado 
información sobre identificación partidista, autoubicación ideológica y preferencias de tipo de políticas públicas 
frente a problemas sociales. Se ha explorado también la influencia que diferentes factores sociodemográficos y 
psico-sociales podrían estar ejerciendo a la hora de configurar diversos perfiles ideológicos. La información ha 
sido tratada mediante el Análisis de Correlación Canónica. 

 

La Gobernanza de la Migración Transnacional Mexicana 
Estefanía Cruz Lera 
Universitat Autónoma de Barcelona, España; estefania.1616@outlook.com 

México y Estados Unidos comparten el mayor corredor migratorio del mundo y uno de los más dinámicos, pues 
concurren un país desarrollado y uno en desarrollo, con dinámicas económicas, políticas y sociales complejas, 
en donde la movilidad humana es clave para los dos países. La migración histórica en la región ha dado lugar 
a interacciones multidimensionales causadas por variables estructurales de los mercados de trabajo y otros 
factores económicos; a su vez los vínculos binacionales de los migrantes han generado relaciones sociales y 
culturales transnacionales. Esta emergente participación transfronteriza de los migrantes, paralela a las 
relaciones bilaterales formales, requiere de una gobernabilidad. En esta investigación se propone que un 
modelo de gobernanza es la forma más propicia para canalizar y vincular estas prácticas transnacionales al 
desarrollo; este texto expone y evalúa la gobernabilidad migratoria a través de los espacios de participación, 
las agendas y las políticas y programas migratorios mexicanos. 
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S6.2 D: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 

lucha contra la impunidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 

La Reforma Integral Penal Ecuatoriana de 2014 
Jorge Oswaldo Navas Tapia 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador; onavas@transtelco.ec 

El 11 de agosto de 2014 entró en vigencia el Nuevo Código Orgánico Integral Penal que prometió una 
renovación teórica y conceptual - sustantiva y adjetiva - en base a principios de mínima intervención penal, 
oportunidad, favorabilidad, imprescriptibilidad de ciertos delitos, penas para personas jurídicas, suspensión 
condicional de la pena y otros.  El nuevo Código entiende el derecho procesal como un medio y no como un fin, 
como un derecho de “realización” que tiende a un modelo acusatorio adversarial y la transversalización de la 
oralidad en el derecho adjetivo. Cuando han transcurrido cerca de dos años de vigencia no se puede todavía 
hacer una evaluación cabal de la reforma penal de 2014. Sin embargo se pueden visibilizar los primeros 
resultados a través de fallos jurisprudenciales, duración de los procesos, medidas de control a los jueces y 
otros datos estadísticos de la Judicatura. 

 

El nuevo código procesal de Corrientes como herramienta de política criminal 
Adriana Gabriela Ibañez1, Andrea María Ibañez2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad Nacional del Nordeste, Argentina; gabrielaibanez@live.com 

En 1971 se sancionaba el Código Procesal Penal de Corrientes (Argentina), texto cuya continuidad llega a 
nuestros días con problemas de adecuación a los parámetros constitucionales y a la demanda de respuesta 
ante los problemas de inseguridad.Y de entre las posibles reacciones que los agentes estatales pueden tomar 
para responder adecuadamente, la reforma normativa de las herramientas procesales, puede ser un primer y 
fundamental paso hacia un mejoramiento del servicio. En este sentido, la propuesta de trabajo torna alrededor 
de la noción de que aún sin quererlo, la eventual sanción del actual proyecto de Código Procesal Penal de la 
Provincia de Corrientes alterará la situación actual, proyectando no sólo los evidentes cambios generados por 
la adopción de un sistema adversarial, sino además la posibilidad de que sean proyectados otros efectos 
positivos sobre la dinámica de trabajo entre todos los agentes del sistema y de inclusión social mediante la 
disminución de efectos estigmatizantes. 

 

Políticas publicas eficaces en administraciones publicas ineficaces. Especial enfoque en 
seguridad ciudadana y justicia en América Latina  

Vladimir Rozón García 
Universidad de Salamanca, España; vladimir.rozon@gmail.com 

La importancia de las políticas públicas radica en que el éxito de estas se traduce entre otras cosas en un 
crecimiento en los niveles de calidad de vida, aumento del bienestar ciudadano y fortalecimiento del Estado a 
partir de avances en los principales sectores de preocupación de la nación y de la población. Indiscutiblemente, 
dos de estos sectores de preocupación son la seguridad ciudadana y la justicia. En consecuencia, resulta de 
magno interés determinar como es posible lograr políticas públicas efectivas en esta materia, con la salvedad 
de estar inmersas en administraciones carentes de medios, experiencia, compromiso y sobre todo personal 
cualificado, unas veces por ser instituciones que no escapan al clientelismo político y otras por ser uno de los 
vehículos idóneos para la corrupción estatal. 

 

Comentarios al Proyecto de Ley No. 159 de 31 de octubre de 2014, que introduce para Colombia la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas Con referencia comparada al Derecho 
español e italiano. La importancia de los programas de cumplimiento. Introducción para una 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, una necesidad de reforma urgente  

Hoover Wadith Ruiz Rengifo 
ACDPE, Colombia; francarrara721@hotmail.com 

La responsabilidad penal de las personas jurídica es un tema legal desde el 2010 en España, y una mejora 
técnica con la Ley Orgánica No. 1/2015, de 30 de marzo. Es bueno entender que un MDP (Modelo de 
Prevención) es eficaz cuando está sustentado en un profundo conocimiento de la Ley penal en el sentido del 
art. 31 bis del Código penal español. La LO 1 /2015 de España que introduce los MDP, constituye el salto de 
un derecho procesal penal tradicional que es represivo, a un derecho procesal penal preventivo, anticipado o si 
se quiere un Derecho Pre-procesal de defensa preventiva. El rompimiento del principio societas delinquere non 
potest ha sido superado. El Proyecto de ley 159 colombiano no obliga a las empresas implementar programas 
de ética empresarial. 
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S7.5 C: Trata y tráfico de personas: Violencia de género y políticas 
públicas en América Latina, El Caribe y Península Ibérica 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 10 
Presidente de la sesión: Maria Antonia Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

Presidente de la sesión: Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 
Presidente de la sesión: Maria Rita Chávez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara 

Nuevas masculinidades y su influencia en la disminución de la trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual 

Lucía López Castro 
ObservaLAtrata, España; lucia.lopez.cas@gmail.com 

La ponencia constituye una revisión bibliográfica para describir las relaciones que existen entre la prostitución, 
la trata de personas y la masculinidad tradicional. El objetivo es ver si el cuestionamiento del modelo de 
masculinidad dominante hasta ahora realizado por hombres adscritos a grupos de reflexión y hombres 
feministas podría contribuir a la deconstrucción de la sexualidad machista sobre la que se apoya el fenómeno 
de la prostitución. Esto podría por lo tanto, construir nuevas formas de sexualidad más igualitarias que 
reduzcan el consumo de prostitución y bajo la premisa “sin clientes no hay prostitución”, disminuir la actividad 
criminal de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

 

La atención a las víctimas del delito de trata de personas en la legislación mexicana y su 
armonización con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Beatríz Sarahí Aguilera Gallegos 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; bety_sag88@hotmail.com 

En México se ha visibilizado la preocupación e interés que existe por la situación que viven quienes han sido 
víctimas de delitos, la cual se ha marcado en el aspecto asistencialista, el estudio de víctimas y el contexto que 
les rodea, sin embargo aún hace falta mayor actividad de los Estados en cuanto a la atención de la víctima por 
el sistema de justicia penal, la reparación del daño y la restitución del ejercicio de sus derechos. Es así, como 
se han operado una serie de reformas constitucionales y legales, que a la fecha tienen un gran significado, 
pues traen consigo transformaciones orgánicas y procedimentales al sistema de justicia penal, los derechos 
humanos y la atención a víctimas, con el propósito de superar la capacidad de respuesta del Estado mexicano 
a través de sus instituciones 

 

Colombia observa y actua para enfrentar la trata de personas 
Andrea Xiomara Tarazona Gonzalez, Mayerly Alejandra Medina Charry 
Capitulo Colombia ObservaLAtrata, Colombia; xiomara.tarazona@hotmail.com, maye_614@hotmail.com 

El Gobierno de Colombia busca prevenir el delito de la Trata de Personas a través de programas, proyectos y 
medidas desarrolladas por las autoridades públicas en un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil, del sector privado en general y con las organizaciones internacionales. De esta manera, el trabajo 
investigativo que da como resultado esta ponencia indaga la forma de articulación de las iniciativas que desde 
cada contexto se desarrollan en el marco del análisis y seguimiento de la actuación frente al fenómeno. 
Por lo tanto, esta ponencia da a conocer las diferentes estrategias que Organizaciones No Gubernamentales y 
universidades vienen desarrollando para enfrentar el fenómeno de trata de personas en Colombia. 
Lo anterior, pretende fortalecer el capítulo Colombia del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas 
“ObservaLATrata”, mediante la construcción de indicadores de respuesta y de incidencia. 

 

Las consecuencias de la consideración de la trata y el tráfico como violaciones a los derechos 
humanos. ¿El poder se enjuicia a sí mismo? 

Ana Aurelia Chavez Albornoz 
Capitulo Argentino PIDHDD- Plataforma Interamericana de DH Democracia y Desarrollo, Argentina; 
chechavez19382004@gmail.com 
Las graves violaciones a los derechos humanos que importan la trata y el tráfico de personas, han sido 
conceptualizadas de forma fragmentada, la trata es considerada una violación a los DH. En cambio, el tráfico 
ilícito de personas –migrantes- no es aceptado como una grave violación a los derechos humanos. 
Esta cultura que instala la persona como objeto de renta, en manos de una de las industrias mas prolíferas de 
estas democracias, la industria del delito, transforma a la persona en un objeto traficado, desaparecido en la 
medida de “lo posible” vivo para que continúe siendo “rentable”. 
Si bien es altamente saludable que algunas legislaciones contemplen la inimputabilidad de las víctimas que 
cometen delitos compelidas y condicionadas por el crimen que se comete en su perjuicio, lejos están nuestras 
legislaciones de admitir que una buena parte de lxsimputadxs son víctimas del crimen captadas para replicarlo. 



 

PROGRAMA 

465 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

La Trata de Personas en comunidades triquis: el caso de los matrimonios forzosos 
Valérie Bolawka 
Universidad de Limoges, Laboratorio FRED, Red ALEC, Francia; vbolawka@gmail.com 

Ell intercambio de mujeres, en las comunidades triquis, contra bienes era considerado como una dote que 
permitía garantizar que el futuro esposo no abandonara a la mujer. También, los padres argumentan que 
representaba una compensación por la crianza de su hija. Sin embargo, personas extranjeras, ajenas al pueblo 
triqui que se sirven de ella para alimentar las redes de prostitución y la trata de personas. 
Esta ponencia será realizada a partir de testimonios de mujeres triquis y de autoridades que obtuve en febrero 
y marzo de 2014 y que aprofundizaré en un trabajo de campo que tendrá lugar entre ferero y junio de 2015. 
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S7.6 C: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 
años de Beijing 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 3: Género y mercado de trabajo (II). 

Gênero, economia solidária e catadores de recicláveis: trabalho em redes e organização 
sociopolítica, em busca de políticas públicas de trabalho e renda e inclusão socioprodutiva 

Carlúcia Maria Silva 
Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil; carlucia.maria@gmail.com 

O presente trabalho analisa os processos organizativos do trabalho em rede de catadores e catadoras de 
materiais recicláveis integrantes de duas cooperativas na Região Metropolitana de Belo Horizonte: a 
Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede Economia Solidária na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, Colar Metropolitano e Estrada Real (Rede Cataunidos) e a Central Cooperativa Rede Solidária de 
Trabalhadores de Materiais Recicláveis de MG (Redesol). Os dados obtidos resultam da participação em 
reuniões, seminários, audiências públicas, manifestações sociais. Os resultados apontam o protagonismo das 
mulheres catadoras, a (re)construção de vínculos sociais rompidos, a construção de novas sociabilidades, a 
elevação da autoestima e a consciência do direito a ter direitos. Apontam também a necessidade do 
fortalecimento da luta política pela consolidação da coleta seletiva e da reciclagem solidária enquanto política 
pública, face às tecnologias como a incineração, que tendem a eliminar esses trabalhadores da cadeia 
produtiva da reciclagem. 

 

Mujeres periodistas de Cúcuta, el reto de liderar la opinión en una 'frontera caliente' 
Gladys Adriana Espinel Rubio1, Eliana Caterine Mojica Acevedo2 
1Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia; 2Universidad de Pamplona, Colombia; 
elianamojica@unipamplona.edu.co 
De acuerdo con ONU MUJERES, sólo el 27 % de los puestos de alta dirección en medios de comunicación 
están a cargo de mujeres y únicamente 1 de 4 personas sobre las que se lee o se escucha en estos son 
mujeres; en Cúcuta, una ciudad colombiana asentada en nororiente del país en la frontera con Venezuela, 
escenario de grupos armados ilegales como bandas criminales (conformadas por desmovilizadas de los 
paramilitares) y zona de tránsito de contrabando, narcotráfico y armas, las mujeres son las directoras de los 
noticieros locales de los principales emisoras del país: Caracol y RCN. También dirigen medios alternativos: 
radios comunitarias y periódicos virtuales. A través de sus historias de vida se determino si ¿Son realmente 
lideresas de opinión en la región?, ¿Perpetúan la desigualdad del género en su práctica u generan información 
que fomenta la igualdad de derechos y la equidad entre hombres y mujeres? 

 

Doce, suor e lagrimas: Trabalho e gênero en San Basìlio de Palenque 
Maira Samara Freire 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; samarafreiree@gmail.com 

Esta pesquisa busca refletir sobre a especificidade do trabalho de fazer doces de mulheres negras na 
comunidade de San Basilio de Palenque, perceber suas estratégias e formas de atuação na manutenção de 
um fazer-saber tradicional e como este trabalho revela aspectos que informam sobre a diferença no regime de 
trabalho entre homens e mulheres, sobre o uso domestico do dinheiro, sobre relações políticas, sociais e 
econômicas presentes na estrutura familiar palenquera. Elas são sobretudo, fornecedoras de comida, estudo, 
cuidado, criação e afeto. Palenque de San Basilia é um povoado formado por negros livres no século XVI, è 
reconhecida por ser o primeiro povoado livre na America. Esta localizada no município de Mahates, no Estado 
de Bolívar na Colômbia. A tentativa é de realizar uma reflexão sobre a importância, situação e experiência do 
trabalho das doceiras nos últimos anos em San Basilio de Palenque. 

 

Madres Proveedoras y Trabajos Precarios en el Altiplano Central Mexicano 
Brenda Itziguari Muñoz Martínez, Mónica Patricia Toledo González 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, México; brenmar123@hotmail.com, monica_tg@hotmail.com 

El aumento a la inserción al mercado de trabajo de las mujeres en México ha venido aparejado de un proceso 
generalizado de precarización laboral. Esto sin dudas trae consecuencias en la forma de organización 
doméstica, de tal forma que se ha podido constatar un paso de un modelo de familia de un solo proveedor a 
uno de dos proveedores, así como un aumento de los hogares con jefatura femenina. Se observa que en esta 
transición, los roles de género tradicionales en la división del trabajo se mantienen, trayendo como 
consecuencia una búsqueda de empleos flexibles por parte de las mujeres y una intensificación de sus 
jornadas de trabajo. En esta investigación analizamos las implicaciones en la vida diaria de la intersección 
entre empleos precarios, organización doméstica y construcciones de género. 
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S8.13: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Marisa González de Oleaga, UNED 

Presidente de la sesión: María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 1: Museos nacionales. 

¿Cómo hacer cosas con museos? Crítica y resignificación de la historia y la memoria en los 
museos iberoamericanos 

Marisa González de Oleaga 
UNED, España; m.g.oleaga@gmail.com 

Los museos han sido espacios tradicionales de circulación de historia y de memoria. Su expansión, como 
institución pública, a fines del siglo XIX tenía el propósito de adoctrinar a la ciudadanía en los nuevos valores 
nacionales y neocoloniales. Más de un siglo después, ese aparato visual de enorme potencia, sigue operando 
con fuerza. Más de la mitad de los museos actuales se crean en la segunda mitad del siglo XX. Con otros 
objetivos y destinados a otros públicos, como el turista o el estudiante, el museo siguen funcionando como 
espacio legitimador de discursos y prácticas. Muchas han sido las críticas hacia estos depósitos ideológicos 
pero el debate se ha desarrollado en el ámbito anglosajón y se trata de un debate teórico. Difundir los 
contenidos de la polémica y proponer un protocolo de análisis crítico del discurso del museo orientado al 
trabajo de los docentes son los propósitos de este trabajo. 

 

La construcción nacional chilena en el siglo XIX: Johann Moritz Rugendas y el museo de Bellas 
Artes de Chile  

Héctor Centeno 
Universidad de Salamanca, España; hcentema@gmail.com 

En el presente artículo se estudia la obra del pintor, Johann Moritz Rugendas, presente en el museo de Bellas 
Artes de Chile. A través de este caso se analiza cómo los poderes públicos instrumentalizaron la obra del 
pintor alemán para difundir una imagen, por momentos idealizada, de la realidad local del siglo XIX. De esta 
forma, las autoridades pretenden aunar a la población en torno a representaciones funcionales de la República. 
"Les lieux de mémoire", la construcción nacional y el uso político de la Historia, reinstrumentalizada a través de 
la memoria, constituyen los sujetos básicos para comprender el contexto histórico, social y político de una 
época. El pintor alemán y su obra se antojan como los mejores compañeros de viaje. 
Además, se analiza como el fluir del tiempo transforma la funcionalidad del propio museo en función de los 
poderes políticos dominantes. 

 

Museos históricos en Montevideo, entre la dispersión y la nostalgia 
María Silvia Di Liscia 
Universidad Nacional de La Pampa, Argentina; silviadiliscia@gmail.com 

Las posibilidades de narración históricas son parte constitutiva de los espacios de exposición museística. Por 
lo tanto, un estudio de la organización de los museos en determinados países, como Uruguay, significa 
profundizar en las representaciones sociales sobre el pasado y sobre los sentidos del ordenamiento de ese 
pasado. Montevideo, a diferencia de otras ciudades importantes del Cono Sur, no tuvo un solo edificio como 
museo histórico nacional, sino que distribuyó las exposiciones de objetos del pasado en base una lógica 
diferente. En este trabajo, se abordará uno de los museos históricos más importantes de la capital uruguaya, la 
Casa de Fructuoso Rivera, Museo Histórico Nacional desde los años cuarenta, a través de diversos elementos: 
los documentos propios de la institución (Catálogos, memorias y revistas), las concepciones sobre la memoria 
y los mitos fundantes de la nacionalidad uruguaya, a través de la obra de los historiadores de singular 
importancia del siglo XX. 

 

Representaciones de la alteridad en museos portugueses: Fundaçao Oriente Museu y Museu 
Nacional de Etnologia 

Eva Sanz Jara 
Universidad Complutense de Madrid, España; eva.sanzjara@gmail.com 

Propongo con esta ponencia una interpretación de dos museos portugueses, Fundaçao Oriente Museu y 
Museu Nacional de Etnologia. Este trabajo ha sido llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación 
“Museos y memoria en Iberoamérica”. Esta interpretación podría enmarcarse dentro de la “nueva museología”, 
que propone una revisión integral tendente a la renovación total de los museos. La nueva museología opina 
que el museo se debe a la sociedad que lo rodea y hacia su servicio debe orientarse. Subrayo con esta lectura 
crítica lo que tiene que ver con el concepto que Portugal plasma de sí mismo en estos lugares en relación a los 
otros, a la alteridad, orientales en el caso del primer museo y otros de variadas procedencias, en el segundo. 
En ambos casos propongo que Portugal se define a sí mismo a través de la muestra, descripción y definición 
de la alteridad. 
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S8.2 B: Patrimônio, memória e museus na América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Mariana Sousa Bracarense, Universidade de Évora/ CIDEHUS/ Bolseira HERITAS [PhD] 

ESTUDOS DE PATRIMÓNIO [REF.a: PD/00297/2013]. 
Presidente de la sesión: Lucas Mendes Menezes, UFF - Université Paris 1 

Presidente de la sesión: Andréa Delaplace, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Comentarista: João Brigola, Membro integrado do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, CIDEHUS 
/ Universidade de Évora, Portugal. 

O anteprojeto de criação do SPHAN - rupturas e permanências no despertar da prática 
preservacionista 

Mariana Sousa Bracarense 
Universidade de Évora/ membro integrado CIDEHUS/ Bolseira HERITAS [PhD] ESTUDOS DE PATRIMÓNIO [REF.a: 
PD/00297/2013].; msbraca@gmail.com 

O patrimônio cultural é um tema que ganhou visibilidade nas últimas décadas, constituindo-se como objeto de 
políticas públicas, de discussão e formação acadêmica, além de fundar um nicho de atuação no mercado. O 
trabalho a ser apresentado visa perceber as particularidades do aparecimento das práticas preservacionistas 
no Brasil através das formulações de Mário de Andrade, autor do anteprojeto que deu origem ao Decreto-Lei nº 
25 de 1937, responsável pela regulamentação das ações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, o SPHAN. O texto trata de suas elaborações sobre o conceito de patrimônio e investiga a forma 
como o autor se utilizou dessa categoria. Abrange também os contornos de como seu discurso foi influenciado 
e aproveitado pelos modernistas e, posteriormente, pelo quadro institucional do governo Getúlio Vargas. 

Memória e Imigração em São Paulo : repensar o papel do museu como mediador na construção 
da identidade 

Andréa Delaplace 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia; andreajovanovitch@gmail.com 

Como instituições dedicadas a salvaguarda da memória, os museus desempenham um grande papel na 
construção da identidade nacional ou regional. O Museu da imigração do Estado de São Paulo, reaberto em 
maio de 2014, apresenta ao público uma nova exposição permanente centrada na criação da identidade 
paulista (por ser um museu regional) e paulistana a partir das influências das comunidades imigrantes que se 
instalaram historicamente na cidade. 
Durante a minha comunicação farei uma apresentação do Museu da imigração do Estado de São Paulo, de 
seu projeto científico e de suas coleções. Farei um paralelo também com a criação de outros "centros de 
memória" de imigrantes dentro da cidade de São Paulo (o Museu memória do Bixiga e o Museu histórico da 
imigração japonesa no Brasil) para assim destacar os difetentes processos de institucionalização e arquivo da 
“memória” das diferentes comunidades imigrantes na cidade. 

Entorno, identidad y memoria: la ciudad de Buenos Aires como compromiso didáctico 
Antonio Tudela Sancho 
Universidad de Granada, España; atudela@ugr.es 

El liberalismo decimonónico hizo proliferar en las ciudades europeas monumentos civiles, estatuas, placas, 
inscripciones y otros signos conmemorativos u ornamentales que fueron instrumentos al servicio de las 
políticas de la memoria y la instrucción pública liberales: ya a comienzos del siglo XX Walter Benjamin 
consideraba este hecho una “profanación” del espacio público. La ciudad sudamericana de Buenos Aires 
nunca fue una excepción al modelo europeo. Su singular y procelosa historia ha dejado huella profunda en la 
práctica totalidad de sus calles céntricas. El propósito de esta comunicación es examinar bajo una mirada 
crítica dichas huellas o marcas de la memoria patrimonial de la ciudad, heredera de un determinado 
pensamiento social, pedagógico e institucional que se mezcla con nuevos modos colectivos –mucho más 
dinámicos– de habitar los entornos urbanos, de enjuiciar el pasado, volver presencia el presente y hacer frente 
al futuro. 

Um jardim botânico para a Amazônia: o antigo bosque Rodrigues Alves, patrimônio cultural de 
Belém 

Yara Felicidade de Souza Reis 
Universidade Paulista, Brasil; yarareis@yahoo.com.br 

Esta comunicação contém o Bosque Rodrigues Alves, criado em 1883, na cidade de Belém do Pará. 
Patrimônio cultural tombado pelos poderes estadual e municipal é, desde 2002, sob a na resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Jardim Botânico da cidade. A construção do Bosque situa-se num 
contexto de riqueza advinda da exploração da borracha na região amazônica. Distante do centro da cidade, o 
bosque vai se tornando acessível à grande parte da população somente com o passar das décadas, facilitado 
pelo crescimento da cidade e o uso de transporte coletivo.Sendo uma paisagem que reflete a marcha da 
história com seus determinantes culturais, constituindo-se em peça representativa do cenário da cidade, na 
medida em que é um espaço simbólico, representando uma pequena parte do tecido urbano, trataremos de 
percorrer as principais etapas de sua história dentro do contexto urbanístico, ressaltando aspectos 
fundamentais para o seu entendimento enquanto patrimônio cultural 
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S8.3 G: Inmigración, transformación social e identidad 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Luis Fernando Beneduzi, Universidad Ca' Foscari de Venecia 

Presidente de la sesión: Chiara Pagnotta, Universidad de Barcelona 
Presidente de la sesión: Adriana Cristina Crolla, Universidad Nacional Del Litoral - Santa Fe - Argentina 

La crisis de identidad nacional del exilio cubano en Puerto Rico 
Natalia Bonilla Berríos1,2 
1Universidad de York, Inglaterra, Maestría en Relaciones Internacionales; 2Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
Licenciatura en Información y Periodismo; nbonilla02@gmail.com 

El deseo de regresar a Cuba ha dejado de ser el 'motor' de la vida del exilio cubano en Puerto Rico, a 
diferencia de su contra parte en Miami. Este cambio en mentalidad se debe al proceso de asimilación cultural e 
histórica que experimentó la primera y segunda generación de exiliados que llegó a San Juan. Sin embargo, 
ese proceso provocó en ellos una crisis de identidad nacional. Esta ponencia busca describir la primera, 
segunda y tercera ola de exiliados cubanos que llegó a Puerto Rico y sus luchas internas por preservar una 
imagen homogénea de la patria Cuba. Además, se reflexiona sobre la maleabilidad del concepto "nacionalidad" 
al destacar los principales debates generacionales en torno a la inculcación de la cultura cubana a 
descendientes. La primera generación lo buscó hacer; las dos siguientes no, se integraron a la sociedad 
puertorriqueña y optaron vivir lo 'mejor de ambos mundos' llevándolos a cuestionar su identidad. 

 

A transmissão da cultura: um estudo sobre imigrantes brasileiros na França e seus filhos 
Paula Eskinazi, Yoram Mouchenik 
Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, França; paulinha.eskinazi@gmail.com 

O objetivo desta pesquisa é de analisar as ligações estreitas e complexas entre língua, cultura e identidade de 
filhos dos imigrantes brasileiros na França. Nós nos questionamos sobre como os pais transmitem sua cultura 
de origem para os seus filhos em uma cultura que não é a deles. Para a coleta de dados, realizamos 
entrevistas semi-estruturadas com quatro casais brasileiros, com filho de menos de dez anos, nascidos na 
França. A pesquisa foi realizada a partir de uma análise descritiva e exploratória. As análises de dados 
seguiram o método da análise de conteúdo e interpretação (Bardin, 1977). Os resultados mostraram que os 
pais ter um duplo investimento cultural (francês e brasileiro), permitindo-lhes minimizar a dívida simbólica e 
emocional presente no momento da partida do país de origem. 

 

“Todos somos migrantes aunque unos/as más que otros/as”: prácticas políticas transnacionales 
de migrantes andinos y mediterráneos en Europa” 

Almudena Cortés Maisonave 
Universidad Complutense de Madrid, España; almudena.cortes@cps.ucm.es 

Desde una perspectiva antropológica y a partir de la investigación etnográfica desarrollada entre migrantes 
españoles/as movilizados políticamente en Europa (Londres, sobre todo) y migrantes ecuatorianos/as en 
España, esta ponencia tiene como objetivo identificar el uso político de cada uno de estos grupos de 
categorías, imágenes y representaciones ligadas a su proceso migratorio, tales como “migrantes”, “exiliados”, 
“ciudadanos europeos”, “expatriados”. Se analizará de forma crítica determinados conceptos existentes en la 
literatura sobre prácticas políticas y ciudadanía transnacional en el campo de los Estudios Transnacionales. Me 
interesa analizar el papel que desempeñan elementos como la posición geopolítica de los migrantes Sur-Norte, 
Norte-Norte y cómo los actores asumen o no esta posición asimétrica en su activismo político. Me interesa 
analizar también cómo estas asimetrías son llevadas o no a los análisis teórico-analíticos y sus efectos para 
las prácticas políticas de los migrantes y sobre los sistemas políticos de los países involucrados. 

 

Entre “dreamers” y “anchor-babies”, la polémica denominación de los inmigrantes en Estados 
Unidos 

Beatriz Calvo--Peña 
Barry University, Estados Unidos; bcalvo-pena@barry.edu 

Tras las últimas reformas migratorias aprobadas por la administración Obama se han generalizado el uso de 
dos denominaciones para los inmigrantes de Estados Unidos: "dreamers" ("soñadores") y "anchor-babies" 
("bebés-ancla"). Los términos existían desde hace años, pero con la cercanía de las elecciones y ante el 
crecimiento imparable de la población hispana en este país, el debate está más encendido que nunca. A raíz 
de las novedades sobre las reformas migratorias de EEUU, analizo la creación de términos para denominar las 
nuevas realidades migratorias y los cambios lingüísticos propuestos por la sociedad y los políticos 
norteamericanos en torno a una terminología de la inmigración ampliamente aceptada y ahora cuestionada. 
Pongo el acento sobre los dos términos a los que hace alusión el título, que centran el debate político de uno y 
otro color, usando como fuentes de investigación tanto decretos legales, discursos políticos, noticias y datos 
demográficos como ensayos sobre inmigración. 
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S8.6 C: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y 
relaciones transmigradas 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 

Presidente de la sesión: Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 3: Entre Europa y América: conexiones teóricas y vínculos culturales. 
Comentarista: María Josefina Irurzun, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Iberoamérica: Mito, Realidad, y Soft Power 
Lidia Lucía Macías1, Violette Sable Cartagena2 
1University of Texas at El Paso, Estados Unidos; 2New Mexico State University, Estados Unidos; llmacias@miners.utep.edu, 
bcartage@nmsu.edu 
La presente propuesta se propone examinar la relación entre España y Latinoamérica bajo el prisma de la 
teoría neoliberal del Soft Power. En esta examinación se propone estudiar la construcción del concepto de 
hispanidad mediante el análisis de tres ejes temáticos en la historia intelectual de España como mecanismos 
de Soft Power en Latinoamérica durante el siglo XX y XXI. El primer epicentro de análisis girara en torno a la 
propuesta Quixotismo de la generación del 98, donde se exaltara el rol literario en el tramado sociohistórico 
entre España y Latinoamérica. El segundo centro temático será la examinación de la visión en la historicidad 
hispánica de Eduardo Subirats, y el tercero como ambas propuestas encajan la relación cultural entre España y 
Latinoamérica. Con lo que se comprobara que la hispanidad en el siglo XXI tiene como base una construcción 
intelectual que se transmite mediante mecanismos del Soft Power. 

 

Urbanização, marginalidade e dependência: Manuel Castells e Aníbal Quijano entre Europa e 
América Latina (1950-1970) 

Nilce Aravecchia-Botas, Ana Claudia Veiga de Castro 
Universidade de São Paulo, Brasil; nilce_aravecchia@hotmail.com, anacvcastro@gmail.com 

O conceito de “marginalidade urbana” do peruano Anibal Quijano, e o conceito de “urbanização dependente” 
do espanhol Manuel Castells, são formulados no início da década de 1970, no âmbito de um amplo debate das 
ciências sociais e da história cultural urbana na América Latina, buscando entender e analisar as formas 
peculiares da urbanização no sub-continente. Este texto pretende discutir a importância do trânsito desses 
intelectuais entre a Europa e a América Latina, como exemplares do processo de produção do conhecimento 
que tomou por base empírica a cidade latino-americana. 

 

Por la salvación de la Raza: la Confederación Iberoamericana de Estudiantes (1931-1933) 
Romain Robinet 
Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine, Francia; romain.robinet@sciencespo.fr 

La Confederación Iberoamericana de Estudiantes (llamada “CIADE” por sus iniciadores) ha sido muy poco 
estudiada por la historiografía espanola y latinoamericana. Fundada en 1931 en la ciudad de México, la CIADE 
fue la primera organización internacional cuya meta era representar a todos los estudiantes de los países de 
habla española y portuguesa y unir a los jóvenes de la península ibérica con los de América. La unión 
iberoamericana estudiantil tenía que ser el primer paso para la creación de una confederación iberomericana 
interestatal capaz de resistir al “imperialismo yanki”. 
Alentada por una visión racial de las relaciones internacionales (la lucha de los iberoamericanos contra la “raza 
anglosajona”), esa efímera organización funcionó principalmente gracias a los vínculos desarollados por los 
líderes estudiantiles mexicanos y españoles. Contribuyó a la circulación de la Revolución mexicana en España 
y América Latina y permitió a los estudiantes forjar un modelo realmente iberoamericano de Reforma 
Universitaria. 
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S9.2 D: La dinámica multiplicidad caribeña en su producción literaria y 
cultural 

Hora: Miércoles, 29/06/2016:17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 01 
Presidente de la sesión: Magdalena López, CONICET- Universidad de Buenos Aires 

Presidente de la sesión: María Teresa Vera Rojas, Universitat de Barcelona 
Mesa 4: Fracaso, rutina y trauma: alternativas epistemológicas para la comprensión del Caribe. 
Comentarista: Adriana López-Labourdette, Universidad de Berna. 

El fracaso: una propuesta conceptual de lo caribeño 
Magdalena Lopez 
Universidad de Lisboa, Portugal; magdalenalopez626@hotmail.com 

Propongo una conceptualización del fracaso como experiencia constitutiva de lo caribeño. El fracaso conlleva a 
la necesidad de reformular una historia distinta a la que inicialmente se creía, incitando un desenraizamiento 
constante de las premisas interpretativas. Entiendo, así, el desarraigo ya no simplemente como una dislocación 
geográfica o nacional, sino como la pérdida de las certidumbres sobre las que se fundamenta nuestra visión 
del mundo. El desarraigo obligaría a abandonar las premisas épicas sobre las que se han asentado las 
identidades sociales, políticas o nacionales para apuntar a formas más inclusivas de comunidad. A través del 
estudio de algunas narrativas del Caribe Insular hispano del siglo XXI, expongo los recursos productivos del 
fracaso así como los peligros de la negación de esta experiencia. 

 

Las ruinas desde las perspectivas primer y tercermundista: Donna Stonecipher y Antonio José 
Ponte 

Cristián Gómez Olivares 
Case Western Reserve University, Estados Unidos; cgg19@case.edu 

Esta ponencia gira en torno a las semejanzas y disimilitudes que el tema de las ruinas genera en autores 
aparentemente tan distantes (y distintos) como Donna Stonecipher y Antonio José Ponte. La primera, en su 
libro The Cosmopolitan, es capaz de (re)crear una mirada del extranjero a través de la visión que un hablante 
permanentemente impertérrito pero a la vez sorprendido, nos entrega de una cotidianidad que aun en su 
carácter familiar no deja de sorprendernos. Ponte, por su lado, analiza la obligatoriedad e inminencia de las 
ruinas en la épica fallida del socialismo cubano. Esas ruinas que componen el paisaje urbano de La Habana le 
sirven de trampolín a Ponte estudiar la desolación citadina en medio de un horizonte epistemológico 
obligatoriamente post:postmoderno, pero también post-socialista. 

 

Restos y rastros. Memorias posesclavistas en la producción de María Magdalena Campos Pons y 
Beatriz Berrocal  

Adriana López-Labourdette 
Universidad de Berna, Suiza; adriana.lopez-labourdette@rom.unibe.ch 

En las últimas décadas hemos visto coincidir un boom de la memoria y una reactivación de los movimientos 
afroamericanos. Dicha conjunción ha dado lugar a un renacer de los trabajos de memoria posesclavista, dando 
continuidad y renovando la larga tradición de memorias del trauma de la esclavitud. En ellos la meta ha dejado 
de ser el rescate de la experiencia traumática desde el testimonio y el documento, para orientarse hacia la 
puesta en escena de los modos de reconstitución del pasado, las paradojas del testimonio, los límites del 
documento y las potencialidades de los residuos. Partiendo de los conceptos de rastro (Édouard Glissant) y de 
remanente (Toni Morrison), en vínculo directo con las memorias posesclavistas, esta ponencia indagará sobre 
los modos de articulación de una memoria residual en las instalaciones de la artista visual María Magdalena 
Campos Pons y en la novela Memorias de Lucila de Beatriz Berrocal (1996). 

 



 

PROGRAMA 

472 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 
 

S9.3 D: Ficción, poder y lenguaje (s): estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Francisca Sánchez Martínez, Universidad Autónoma de Madrid. 

“No poseemos más conciencia que la literatura”: Rodrigo Fresán y la tradición literaria  
Martina Mateo Jiménez 
Universidad Autónoma de Madrid, España; martinaneftali@gmail.com 

Narrar desde la violencia impone encontrar subterfugios para que sea posible la palabra desde esta tesitura. 
Así nace la literatura de Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963), instituyendo primero a la lectura y más adelante 
a la escritura como refugios que dan testimonio al tiempo que parecen constituir una evasión. Se establece, de 
este modo, un aparente paralelismo con el discurso oficial: se impone el silencio, las desapariciones, pero este 
mecanismo revierte en una reaparición de los ausentes en las páginas o espacios más insospechados. Y este 
discurso en que la palabra permite la asimilación o, cuanto menos, la atenuación del dolor respecto al entorno 
más inmediato radica, paradójicamente, en la interacción con textos escritos en tiempos y espacios alejados 
del contexto del autor, en los grandes clásicos de la literatura, asimilados para generar una narrativa en la que 
la manía referencial constituye su singularidad. 

 

El cuento argentino contemporáneo y los presupuestos estéticos de la nueva revolución  
Sara Fernandez Polo 
Universidad Autónoma de Madrid, España; sarafernandezpolo@gmail.com 

¿Qué define a la posmodernidad latinoamericana? ¿Las formas comprimidas y la presencia de un pensamiento 
más simplificado? ¿Acaso el fiasco del 68, de Vietnam, de la perdida revolución social latinoamericana y la 
llamada “muerte de las utopías”? Si según la crítica la posmodernidad está alejada de los discursos 
“comprometidos” y no quiere hacer una literatura al servicio de ideología o revolución alguna, si la escritura del 
posboom se define políticamente por la democracia, ¿cómo se despliegan las categorías del género cuento en 
la estética contemporánea teniendo en cuenta que todo producto artístico está condicionado por circunstancias 
políticas? Esta comunicación indagará en una redefinición del género arrancada por las exigencias que una 
nueva visión del mundo impone a la propia construcción del relato y para corroborarlo examinaremos los 
presupuestos estéticos en que están basadas las producciones cuentísticas de una nueva generación de 
escritores: Rodrigo Fresán, Juan Forn, Daniel Guebel entre otros. 

 

"Formas de (no) volver a casa": la narrativa latinoamericana en el espacio de lo global 
Francisca Sánchez Martínez 
Universidad Autónoma de Madrid, España; paquisanmar@hotmail.com 

El objetivo de la presente comunicación es el de analizar cómo los procesos modernizadores y globalizadores 
redefinen los imaginarios de la narrativa hispanoamericana contemporánea, esto es, cuáles son los distintos 
enfrentamientos que de ellos hacen unas ficciones en que se adivina una reformulación de lo latinoamericano. 
Para ello diferenciaremos entre dos momentos que ponen voz a las condiciones socio-políticas y culturales del 
continente y que apuntan, en última instancia, a la posición que ocupa América Latina en el sistema literario 
mundial: por un lado, el de autores como Paz Soldán o Jorge Volpi, determinado por las tensiones y tomas de 
posición que en el interior del campo literario se desarrollan y, por otro, el de aquellos autores de generaciones 
más recientes, como Juan Cárdenas, Alejando Zambra, Yuri Herrera o Ronaldo Menéndez, en el puede 
percibirse la proyección de un imaginario más ligado a lo local. 

 

La narrativa latinoamericana en tiempos de cambio: Una nueva forma de ver el mundo 
Cristian Cuenca Pozo 
Universidad de Murcia, España; cristian.cuenca@um.es 

Algo en el mundo de la Literatura está cambiando. Desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy se ha ido 
dando en la sociedad una nuevas forma de ver el mundo. La tradición ha sido desplazada a un segundo plano 
para empezar a ver el todo como un gran simulacro. En América Latina afectarán estos cambios mediante la 
transculturación hasta llegar al postmodernismo. Será a finales del siglo XX cuando los autores más 
revolucionarios experimentarán con el paradigma narrativo hasta el asesinato del Realismo Mágico. Esto 
tendrá como repercusión el surgimiento del llamado Realismo Virtual y lo que predominará hoy en día: las 
Narrativas Transmedia. 

 



 

PROGRAMA 

473 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S9.4: El negro desencanto: la literatura neopolicial latinoamericana 

Hora: Miércoles, 29/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 01 
Presidente de la sesión: Emilio J. Gallardo-Saborido, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Mel. Jesús Gómez de Tejada, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos. Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile 

La nueva novela policiaca: la reescritura de la historia en las novelas de Dante Liano 
Víctor Manuel Sanchis Amat 
Universidad de Alicante, España; victor.sanchis@ua.es 

La ponencia gira en torno al concepto de novela neopoliciaca y a su vinculación con las principales líneas de la 
narrativa latinoamericana contemporánea, para insertar así al escritor guatemalteco Dante Liano en la 
evolución del género. El trabajo incide principalmente en el tratamiento que el género ofrece de la historia 
contemporánea, conflictiva y compleja, a través de los diferentes mecanismos retóricos que configuran títulos 
como El hombre de Montserrat o El misterio de San Andrés. 

 

El misterio irrelevante, el detective involuntario, La pista de hielo: algunas notas en torno a un 
neopolicial de Roberto Bolaño 

Julia González Calderón 
Universidad de Sevilla, España; juliagonzalezcalderon@gmail.com 

Deseo paliar la falta de atención por parte de la crítica que hasta ahora ha venido recibiendo La pista de hielo 
(1993) de Roberto Bolaño, más accesible y menos perfecta que sus trabajos más reconocidos, pero que 
establece conexiones estilísticas y temáticas con el resto de su narrativa, en la que siempre ha introducido los 
códigos policiales. Voy a hacer una lectura de la novela como exponente del neopolicial iberoamericano, 
centrándome en la configuración de un misterio irrelevante como eje de una trama que niega cualquier forma 
de cosmovisión basada en la causalidad; la figura del detective en la novela y la relación entre la actividad 
detectivesca y la literaria y los mecanismos intertextuales de parodia y transgresión de los subgéneros 
detectivescos clásicos (el whodunit y el hard boiled), poniendo siempre de relieve la conexión de La pista de 
hielo con otras obras de Roberto Bolaño. 

 

Dictadura, transición y memoria: narrativa neopolicial y revisionismo crítico en Díaz Eterovic 
Diego Ernesto Parra Sánchez 
Universidad del País Vasco, España; dparra844@gmail.com 

Hacia la década de los setenta, surge en Latinoamérica un renovado y masivo interés por el relato policíaco. 
Encuadrados dentro de lo que la crítica ha querido denominar como generación del Posboom, estos escritores 
comparten una serie de inquietudes como el gusto por la plasmación en sus propuestas literarias de ambientes 
cotidianos y coloquiales –dominados por la espontaneidad– o la búsqueda continua del presente de 
Hispanoamérica, ofreciendo un retrato del mismo a través de la vuelta a la novela social y comprometida. Este 
es el marco en el que se inscribe la narrativa detectivesca del chileno Ramón Díaz Eterovic. Centrada en la 
serie Heredia, esta intervención tiene por objetivo analizar cómo esta modalidad discursiva se activa en las 
manos del escritor chileno como un instrumento al servicio de la crónica histórica de la Chile reciente, y sus 
hitos más representativos, siempre desde un punto de vista crítico y el compromiso. 

 

El acto ético de los detectives: Mario Conde y Heredia contra el detritus moral  
María Pizarro Prada 
Iberoamericana Editorial Vervuert, España; pizbray@gmail.com 

Tanto el Mario Conde de Leonardo Padura como el Heredia de Ramón Díaz Eterovic aun se sorprenden ante 
las verdades que cubren y des-cubren corrupciones en sus países. Pese al desencanto y la decepción, una 
fuerza que no saben explicarse les anima a seguir adelante con sus investigaciones. Detrás de esta fuerza 
existe una filosofía de la existencia que tiene que ver con la teoría del acto ético de Mijail Bajtin y que, a su vez, 
se apoya en el principio de responsabilidad social del ser humano. Esta ponencia pone de manifiesto la 
negociación verbal y psicológica que los detectives deben llevar a cabo con la realidad que les rodea pero 
también consigo mismos y con el lector para negociar un posible final para las novelas de las que son parte. 
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S1.10 B: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y 
reconstruidos de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los 

espacios latinoamericanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 

Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Memoria y post-memoria en Retrato de familia (2009) de Tabita Peralta Lugones 
Joaquín Maldonado Class 
Truman State University, Estados Unidos; jmaldonado@truman.edu 

Gran parte de la historia argentina del pasado siglo se caracterizó principalmente por la inestabilidad política 
surgida a raíz de los golpes de estado, las dictaduras militares, los movimientos revolucionarios y los actos 
terroristas. Entre los ejemplos principales de esta situación se pueden mencionar los miles de muertos y 
desaparecidos durante la última dictadura militar. Ante tal situación, se ha recurrido frecuentemente al uso de la 
memoria personal, familiar y colectiva para releer y reinterpretar dichos eventos históricos. En muchas 
ocasiones, ese acto de reflexión se ha hecho desde la literatura. En este contexto, este trabajo busca 
demostrar que, en su obra Retrato de familia, Tabita Peralta Lugones recurre a la literalización de la memoria 
personal, familiar y colectiva para enfrentar su pasado en un acto de resarcimiento y purificación con el 
propósito de superarlo. Este análisis se fundamentará teóricamente en la concepción de memoria que expone 
Walter Benjamin y que recupera Reyes Mate. 

 

Los cantoneses de Mozambique en Brasil: ciudadanías flexíbles y memorias de una dispersión 
Lorenzo Macagno 
Universidade Federal do Paraná, Brasil; lorenzom@ufpr.br 

Entre 1974 y 1975, miles de “portugueses” residentes en las denominadas Provincias de Ultramar de Portugal 
(sobre todo Angola y Mozambique) comienzan a emigrar como consecuencia de las independencias de esos 
países africanos. En aquella época existía en Mozambique una importante comunidad originaria del sur de 
China (Cantón) que se instaló en Mozambique a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En la década de 1970 
los cantoneses – y sus hijos y nietos ya nascidos en Mozambique – estaban plenamente asimilados a la 
sociedad colonial. Considerados jurídicamente portugueses estos “sino-mozambiqueños” tuvieron que 
emprender, entre 1974/75, el camino de la diáspora. La mayoría se instaló en Brasil. A partir de una etnografía 
multi-situada, esta ponencia se propone mapear el itinerario de dicha comunidad, incorporando, también, una 
serie de debates antropológicos contemporáneos en torno al problema de las “nuevas etnicidades”, 
“ciudadanías flexibles”, diásporas y memoria. 

 

Memoria y migración de retorno del colectivo ecuatoriano 
Claudio Matarazzo1, Fina Anton Hurtado2 
1Universidad de Murcia, España; 2Universidad de Murcia, España; claudio85matarazzo@gmail.com, fmanton@um.es 

Este texto trata de analizar las importancia del fenómeno de retorno de los ecuatorianos que migraron a 
España, utilizando el instrumento del relato. Se analiza el concepto de memoria y posmemoria como elemento 
fundamental, para mis informantes, a la hora de contar el relato de su vida. Las idealizaciones anteriores a la 
migración y las actuales en esta fase de regreso, se reflejan dentro de sus historias de vida. Come veremos en 
el texto el nivel emocional y el posicionamiento del antropologo frente a sus informante es fundamental para 
poder reconstruir fielmente la memoria colectiva de un grupo, que ha sido muy impactante dentro de la 
sociedad española. 

Equipajes grabados con hilo 
Carolina Mejía González 
Universidad San Buenaventura - Sede Medellín - Colombia, Colombia; cainamejia@gmail.com 

El texto cuenta algunas ocurrencias significativas, impresas en las maletas viajeras: variedad de paisajes, 
abolladuras, lugares desconocidos,… Se trata de un relato sobre los gestos estéticos que recoge, carga y trae 
el que viaja, al hilo de las cuatro geografías de la Geopoética de José Luis Pardo: escritura de la tierra, 
inscripción en la tierra, escritura sobre la tierra y descripción de la tierra, tramadas con la piel (el sentido 
común) de Michel Serres. Estas ocurrencias constituyen la vida del que viaja, del que tiene que ocuparse o pre 
ocuparse de alguna maleta, cargando su equipaje. Ocurrencias que, impresas, configuran las páginas o 
imágenes ocultas y que al leerlas traerán recuerdos y presentimientos afectivos —materias sensibles del ser 
emotivo que somos—, cuando hemos viajado y llegado a casa. 
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S1.12 C: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA 

De cómo los padres de la criatura hazían llamar a los adivinos para que dixessen la fortuna o 
ventura que consigo traía la criatura: un ‘horóscopo’ entre los aztecas 

M Isabel De la rubia 
Universidad Complutense de Madrid, España/Fundación Oriol y Urquijo; i-rubia@hotmail.com 

Uno de los elementos de la religión indígena mexicana que más interés despertó y aún hoy despierta entre los 
europeos, es el contexto calendárico y la influencia que en la vida diaria de los indígenas tenía a efectos 
prácticos. Son muchas las fuentes que encontramos, desde las codicológicas, hasta crónicas fundamentales 
para el estudio del mundo prehispánico en México, en las que se trata de forma concreta o extensa este tema. 
A través de dichas fuentes, realizaremos una revisión de los aspectos más importantes de este método 
augural, que, a modo de primitivo horóscopo, pronosticaba éxitos y fracasos, actividades, desarrollo de 
enfermedades, númenes favorables e incluso, vida o muerte, entre los indígenas del México prehispánico. 

 

Las mujeres diosas muertas en el parto: diálogo de múltiples voces 
Lucía Aranda 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; luciaaranda@hotmail.com 

En el mundo prehispánico se tenía la creencia de que las mujeres muertas en su primer parto se convertían en 
diosas llamadas Cihuateteo, éstas eran veneradas y temidas al mismo tiempo, en su honor se llevaban a cabo 
diversos rituales y festividades.Algunas de estas prácticas culturales se han mantenido a través del tiempo. 
Durante mi trabajo de campo en una comunidad indígena pude observar que las mujeres que morían en el 
parto eran consideradas una especie de diosas, a las que llamaban Ixmiquini, las cuales eran objeto de una 
serie de rituales. 
En esta ponencia se realiza una descripción y análisis de ambas mujeres-diosas y sus ámbitos sobrenaturales 
a partir del estudio de las fuentes escritas, las imágenes plasmadas en códices y esculturas y de mi trabajo 
etnográfico, para entretejer diversos tiempos y contextos y construir un diálogo de múltiples voces en relación a 
estas mujeres diosas. 

 

Mitos de origen en el periodo Clásico maya 
María Soler Gómez 
Universidad Complutense de Madrid, España; masoler@ucm.es 

En esta ponencia se abordan las inscripciones mayas vinculadas a la fecha de inicio del sistema de datación 
calendárica de la Cuenta Larga, las cuales han sido clasificadas durante mucho tiempo por los investigadores 
como textos sobre “la Creación del mundo”. Con el objetivo de alcanzar una mejor comprensión sobre los 
acontecimientos narrados se realiza un análisis de dos de los personajes sobrenaturales mencionados en 
estos textos, los Dioses Remeros, relacionándolos con diferentes ejemplos iconográficos y epigráficos que 
aclararan algunas de sus características durante el periodo Clásico maya, así como su posible vínculo con 
relatos coloniales y etnográficos actuales. 

 

Desde el cielo hasta las profundidades marinas: aproximación a la cosmología inuit 
Carlos Moral García 
Universidad Complutense de Madrid, España; carmoral@ucm.es 

A partir del análisis de los datos etnográficos recogidos durante las primeras expediciones en el Ártico se 
pudieron conocer diferentes aspectos de la cosmovisión de la población inuit. Por medio de su revisión y 
comparación con datos etnográficos más actuales se puede aspirar a conocer su concepción del mundo y los 
seres que habitan en él. En esta ponencia se trata de esclarecer la forma que tenían las poblaciones inuit 
tradicionales, previas al contacto con poblaciones europeas, de entender el mundo, incluido el "mundo de los 
muertos". Del mismo modo, se busca comprender mejor los modos de relación con ciertos seres míticos y 
potencias espirituales. Para ello resulta especialmente interesante el análisis de diversos relatos, así como los 
actividades del ângakoq, el chamán ártico, como principal elemento de unión y comunicación con lo 
"sobrenatural". 
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S1.2 I: Reflexiones y prácticas interculturales en la construcción de las 
identidades de Brasil 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Daniel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Racquel Valerio Martins, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Euzelene Rodrigues Aguiar, Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

Mesa 9: Cultura, poder y conflicto. 
Moderadores: Josemar Adelino de Farias Junior y Luís Alberto Tardio Fernández. 

A identidade da "nova direita" nas ruas de Sao Paulo 
Esther Solano Gallego1, Pablo Ortellado2 
1Universidade Federal de São Paulo, Brasil; 2Universidade de São Paulo, Brasil; prof.esther.solano@gmail.com 

Muito se fala dos manifestantes anti-Dilma, em geral desde discursos polarizadores e reducionistas. Esta 
pesquisa busca desconstruir mitos e simplificações. O descontentamento destes manifestantes é 
simplesmente contra o PT? Votaram no PSDB por confiar nas suas lideranças? São liberais assim como os 
organizadores? Que pensam sobre a imprensa e sobre as principais figuras políticas brasileiras?São 
conservadores? Apóiam os programas sociais criados pelo PT? 
Durante os protestos de 12 de abril e 16 de agosto de 2015 que pediram o impeachment de Dilma Rousseff em 
São Paulo, aplicamos questionários buscando verificar algumas hipóteses desenhadas a partir da observação 
do processo de mobilização dos grupos liberais e conservadores que convocavam os protestos. Os resultados 
permitem concluir que este fenômeno social tem características complexas, surpreendentes e às vezes 
inesperadas que merecem mais estudos detalhados. 

 

A propagação de direitos e a expansão do Poder Judicial frente à crise do neoconstitucionalismo 
Alessandra Soares Fernandes1, Laura Pimenta Krause Tose2, Elda Coelho de Azevedo Bussinguer3 
1Faculdade de Direito de Vitória - FDV, Brasil; 2Faculdade de Direito de Vitória - FDV, Brasil; 3Faculdade de Direito de Vitória - 
FDV, Brasil; alessandra.fernandes.adv@ig.com.br, laura.krause.adv@gmail.com, elda.cab@gmail.com 

O presente trabalho visa analisar possíveis alternativas para a propagação de direitos e a expansão do poder 
judicial frente à crise do Neoconstitucionalismo. Desse modo o objetivo fundamental é justamente preparar a 
sociedade para as novas decisões do Poder Judiciário, buscando através da crise novas soluções a partir de 
novos paradigmas. Não obstante a importância do papel político do poder judiciário que é crucial para o tema 
ora proposto, onde tem-se um verdadeiro aumento do poder dos juízes, ao analisar o texto normativo de nossa 
Carta Magna, acarretando, por consequência, uma mudança de paradigma na função do Poder Judiciário, 
passando por um ativismo judicial. Com a referida pesquisa pode-se constatar com base em decisões 
jurisprudenciais, a aplicação da cidadania pela via judiciária, onde os limites desse ativismo dos juízes, 
somente poderão ser verificados e ponderados nos casos em concreto. 
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S1.4 D: Localismos y regiones culturales frente a la globalización: casos 
en Iberoamérica 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Claudio Ismael Hernández Palacios, Universidad Veracruzana 

Presidente de la sesión: Claudia Adriana Hernández Suárez, Universidad de Salamanca 

Ser mapuche en Santiago de Chile: identidades y conflictos 
Charles David Tilley Bilbao 
Instituto de Iberoamérica, España; tilixanadu@hotmail.com 

El Censo de población realizado en la República de Chile en el año 1992, evidenció una realidad que había 
sido ignorada hasta ese momento: el gran porcentaje de la población mapuche que habitaba en las urbes 
chilenas, muy especialmente, en la capital, Santiago de Chile. Desde entonces, se han llevado a cabo múltiples 
estudios mostrando las particularidades de este sector poblacional. El presente trabajo se inscribe en esta 
línea de investigación, y pretende evidenciar cómo las identidades se amoldan a contextos socioculturales 
concretos, en ocasiones resignificándose y/o reconstruyéndose, y en muchos casos, a través de procesos, no 
exentos de conflictos. Para ello, pretendemos deconstruir la historia de los mapuche urbanos, a través de las 
propias narraciones que realizan sus protagonistas, prestando una especial atención a la discriminación étnica 
que ha venido padeciendo este colectivo, ya que entendemos que la misma ha dibujado una significativa parte 
de su realidad cotidiana. 

 

Comunicación Intercultural en las relaciones de parejas interreligiosas protestantes y católicos 
en el medio rural del Norte del Estado de México, México 

Diana Patricia Bailleres Landeros, Talía Vanessa Salazar Lara 
Universidad Intercultural del Estado de México, México; deballere@yahoo.fr 

Las parejas interreligiosas en el norte del estado de México, específicamente de San Felipe del Progreso ha 
involucrado la conformación de nuevas relaciones a veces conflictivas dentro de las comunidades indígenas 
cuyas raíces originales son de confesión católica. En la constitución de parejas interreligiosas hay quien debe 
ejercer mayor tolerancia hacia los rituales y costumbres o tradiciones de la religión ajena a la propia. 
Entre los jóvenes hay tolerancia a nuevas religiones, sin embargo el futuro de las tradiciones es incierto frente 
a estas relaciones en las cuales no se considera el conocimiento de conceptos como la comunicación 
intercultural dentro de las comunidades indígenas de esta región del norte del estado de México. 

 

Globalización, neoliberalismo y reproducción e incremento del poder de la élite local: El caso del 
municipio de Benito Juárez, Costa Grande del estado de Guerrero, México  

Ludwig García Mata 
UNAM, México; ludwigmata@gmail.com 

La instauración del modelo neoliberal en México a principios de la década de 1980, ha impactado en diversos 
ordenes de magnitud tanto en la esfera económica como en la socio-política. Existe una estrecha relación en 
algunos casos, entre las directrices del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo y las relaciones 
de poder en el plano local; indudablemente es un fenómeno complejo con múltiples aristas, una de las cuales 
puede develarse con el análisis de las modificaciones constitucionales, como la del articulo 27 que han 
permitido específicamente en la región de la Costa Grande en el estado de Guerrero la creación de la agro-
industria mediante el desmantelamiento de la propiedad colectiva. 
La élite local genera diversas estrategias relacionadas con las transformaciones regionales, estatales, 
nacionales e internacionales para la reproducción incremento y diversificación de su poder, la militarización de 
la región, el narcotráfico, la corrupción, son insumos de dichas estrategias. 

 

La cultura del soberanismo mexicano como anacronismo proteccionista en el actual contexto 
global 

José Héctor Hernández Pérez 
Universidad Veracruzana, México; hector.nandez@hotmail.com 

El entendimiento de la soberanía mexicana, como reflejo cultural de proteccionismo social, carece de la 
contextualización global necesaria para garantizar la efectividad gubernamental de los acuerdos económicos 
internacionales de los que el Estado forma parte. Desde la óptica jurídica y comercial, se abordan los 
argumentos sociales que sustentan dicha discrepancia y se señala el anacronismo populista como peculiaridad 
equívoca en la actual escena mundial. 
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La cultura jarocha y la revalorización de la identidad: aspectos musicales y relaciones sociales 
Ana Cárcar Irujo 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España; anaicarcar@hotmail.com 

Las transformaciones culturales impulsadas por la globalización de los mercados han provocado igualmente 
una revalorización de las identidades regionales. La música jarocha, en el Estado de Veracruz (México), es un 
ejemplo de esta doble vertiente. En la región de los Tuxtlas se comenzó con la puesta en valor y recuperación 
del jarocho tradicional, y la culminación de su trabajo llegó con la nominación a los premios Grammy del grupo 
musical “los cojolites” en el año 2013. 
El análisis de los aspectos técnicos musicales y de las relaciones sociales vinculadas al jarocho permiten una 
aproximación a la combinación de elementos de las tres culturas que representan la historia de México: 
indígena del propio país, española y africana. 
La mezcolanza de culturas, la orografía de la región y el carácter festivo y humorístico de sus habitantes, 
constituyen un patrimonio cultural con enorme potencialidad. 
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S1.5 D: Desplazamientos en las demandas y políticas de reconocimiento 
de derechos diferenciados:evaluaciones comparadas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Claudia Briones, UNRN/CONICET 

Presidente de la sesión: Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne 
Mesa 4: Políticas de reconocimiento: entre el Buen vivir y el extractivismo. 

Lógicas extractivistas en Chile y Argentina: territorio de tensiones en dos “comunidades” 
Mapuche 

Ana Guevara 
EHESS, Francia; ani.guevara@gmail.com 

En el marco de políticas predominantes extractivistas por parte de los Estados chileno y argentino, esta 
ponencia pretende analizar de manera comparada, a partir de dos casos concretos de proyectos, los diferentes 
impactos en dos comunidades Mapuche situadas de ambos lados de la cordillera. La primera comunidad se 
sitúa en el borde costero de la región de los Ríos (Maiquillahue, Chile) y la segunda en torno al lago Lacar al 
interior del Parque Nacional Lanín, provincia de Neuquén (Curruhuinca, Argentina). La privilegiada situación 
geográfica, la riqueza de los bienes naturales y culturales, hacen de estos territorios el objeto de disputas y 
tensiones, configurando diferentes escenarios ligados al control de estos bienes. Los diferentes derechos se 
colisionan y se superponen entre las diferentes lógicas de acción y de valoración: aquella de las corporaciones 
económicas; del propio Estado en sus diferentes niveles (local, regional, nacional) y aquellas de las 
comunidades Mapuche. 

Negociaciones desiguales: Disputas por reconocimiento, participación y compensación en el 
contexto de la minería de litio en Atacama (Chile y Argentina) 

Barbara Göbel 
Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania; goebel@iai.spk-berlin.de 

El litio se ha convertido en un nuevo recurso estratégico de la economía verde, por ser un elemento clave para 
el desarrollo de modos de vida sustentables (movilidad eléctrica, transformación de la matriz energética). Las 
mayores reservas mundiales de litio en salmueras se encuentran en Atacama. A partir de la comparación de 
tres casos – Salar de Atacama (2ª Región, Chile), Salar de Olaróz-Cauchari (Pcia. Jujuy, Argentina) y Salinas 
Grandes (Pcia. Jujuy y Salta, Argentina) – analizaremos las dinámicas de los procesos negociación entre 
pueblos originarios, el Estado, y las empresas mineras de litio. Ellas ponen de relieve las configuraciones 
desiguales de estas negociaciones. También muestran cómo no solo los atacameños sino también los 
representantes del Estado y de las empresas mineras hacen referencia a diferencias étnicas y prácticas 
culturales diferentes. Presentaremos una primera evaluación de los resultados y logros de las disputas por 
reconocimiento, participación y compensación. 

Extaractivismos y retroceso de derechos colectivos en América Latina 
Astrid Ulloa 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; eaulloac@unal.edu.co 

La ponencia analizará las nuevas dinámicas extractivistas, la generación de desigualdades socioambientales y 
sus implicaciones en los territorios indígenas a través de la apropiación (de hecho y simbólica), la expulsión y 
la desposesión, al igual que del retroceso de derechos debido a la valorización global de las naturalezas. En 
estos contextos desde el Estado hay nuevos procesos de repensar el subsuelo o los recurso ambientales en 
aras de intereses de la nación y de procesos de distribución de rentas, que afectan a los territorios indígenas. 
Estas nuevas dinámicas, económicas y políticas implican reconfiguraciones de derechos colectivos, 
reconocidos previamente, y una fragmentación de los derechos territoriales. De igual manera, estas dinámicas 
afectan los procesos de participación, a través de nuevas representaciones asociadas a los indígenas, y han 
generado conflictos interculturales en torno a los territorios. Finalmente, se presentarán propuestas y opciones 
desde los pueblos indígenas frente a estos procesos extractivistas. 

Direitos coletivos indígenas e capitalismo no contexto dos Estados plurinacionais da Bolívia e do 
Equador 

Ana Tereza Duarte Lima de Barros1, Fernando Flávio Garcia da Rocha2 
1Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; 2AESO Barros Melo, Brasil; anaterezadlb@gmail.com 

As novas constituições de Bolívia e Equador deram início a um ciclo constitucional marcado pelo 
plurinacionalismo. O maior aporte dessas Cartas foi incluir, no processo político, atores antes excluídos, como 
os povos originários, que ganharam mais direitos. Ocorre que os Estados da Bolívia e do Equador 
frequentemente desrespeitam esses direitos. Um exemplo é o caso do Território Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS), na Bolívia, em que o governo boliviano queria construir uma estrada, em território 
sagrado indígena, sem antes consultar a população local. O presente trabalho analisa conflitos existentes entre 
a cosmovisão indígena e os interesses econômicos desses países, que, apesar da adoção dos princípios 
Sumak Kawsay (bom viver) e Pachamama (natureza), são capitalistas, logo, sacrificam o coletivo em nome do 
crescimento econômico e do extrativismo. Os estudos de caso seguem o seguinte padrão: histórico do conflito; 
natureza dos direitos reivindicados; agentes e instituições envolvidos; panorama atual do conflito. 
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S10.3 B: Buen vivir: ¿una auténtica y viable alternativa post-capitalista? 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Riviere, Universidad de Salamanca 

Mesa 2: Obstáculos, políticas y prácticas. 

Fundamentos teórico-normativos del Buen Vivir. Una propuesta política para la transformación 
socioeconómica de América Latina 

Ana Patricia Cubillo Guevara1, Antonio Luis Hidalgo-Capitán1, Santiago García-Álvarez2 
1Universidad de Huelva, España; 2Universidad Central del Ecuador, Ecuador; anapcubillo@telefonica.net 

En esta ponencia se analizan los fundamentos teórico-normativos del Buen Vivir, entendido éste como una 
propuesta de transformación para los sistemas socioeconómicos latinoamericanos que pretende superar los 
problemas del maldesarrollo (alienación, inequidad e insostenibilidad). Para ello, se plantean como objetivos la 
identidad, la equidad y la sostenibilidad, que se alcanzarían por medio de una estrategia política de 
conformación de una sociedad plurinacional, postcapitalista y biocéntrica. 

 

Buen Vivir: Origen, desarrollo y desafíos 
Jesús Sanz Moral, Regis Mairena Durán 
Secretaría del Buen Vivir, Ecuador; jesus.sanz@presidencia.gob.ec 

La Secretaría del Buen Vivir es un organismo dependiente de la Presidencia de la República del Ecuador que 
tiene como objeto la investigación, la aplicación práctica y la divulgación del modelo ecuatoriano de desarrollo, 
identificado por la constitución como el "régimen del Buen Vivir". Desde los preceptos del Buen Vivir se hace 
necesario redefinir los conceptos clásicos de "desarrollo", "progreso" y "bienestar", siendo esta una propuesta 
que incorpora los saberes ancestrales de los pueblos indígenas andinos y propugna un modelo de convivencia 
armónica entre personas, comunidades y la Naturaleza, que es condición indispensable para la sostenibilidad 
de la vida en la Tierra. La ponencia parte de un análisis histórico de los fundamentos del modelo occidental de 
desarrollo y los contrapone a los que se derivan de la propuesta de "Sumak Kawsay" o Buen Vivir, identificando 
los principales retos que deben afrontarse en los próximos años. 

 

La economía popular y solidaria en Ecuador: ¿Hacia la materialización del principio constitucional 
del Buen vivir? 

Diana Gabriela Sarrade Cobos 
Universidad de Burdeos / CRIIA - Paris Nanterre, Francia; diana.sarrade-cobos@u-bordeaux.fr 

La historia económica y política de cada país es un factor determinante del desarrollo de la ESS. En Ecuador, 
donde la versión local, la economía popular, ha desempeñado un papel esencial para la subsistencia de los 
grupos más frágiles, el Estado ha iniciado un proceso inédito al integrar constitucionalmente la economía 
popular y solidaria (EPS) en la transformación de su modelo económico. Al preconizar el principio del Buen vivir 
como una alternativa al desarrollo occidental, el país desea promover la EPS como una de las principales 
herramientas para la materialización de su nuevo proyecto nacional. El país dispone hoy de un dispositivo muy 
interesante para institucionalizar la EPS y está llevando a cabo acciones concretas que merecen ser difundidas 
con el fin de profundizar las reflexiones acerca del lugar de la EPS en las políticas en los países 
latinoamericanos. 

 

Economía del Buen Vivir: ¿qué producir? ¿para quién producir? 
Anthony Mauricio León Guzmán 
Universidad Central del Ecuador, Ecuador; mausleon@yahoo.com 

El Buen Vivir se lo puede definir como vida plena e implica la armonía interna de las personas, armonía con la 
comunidad y armonía con la naturaleza. Critica al crecimiento económico, la opulencia, el consumismo y el 
productivismo. Cuestiona el principio de “más es mejor” de las sociedades capitalistas y propone un principio 
de suficiencia. Considera que el enriquecimiento de ciertas familias rompe la armonía social. Sin embargo, no 
hay un intento sistemático para definir qué se entiende por economía del buen vivir. La ponencia analizará las 
respuestas de la economía del Buen Vivir a las preguntas básicas de la economía: ¿qué producir? y ¿para 
quién producir?, discutirá la implicación de los principios de suficiencia, reciprocidad, solidaridad y 
redistribución para una economía arraigada a la sociedad humana y la naturaleza y, finalmente, planteará qué 
es cambio estructural. Para ello se requiere diferenciar necesidades de deseos y escasez de abundancia. 
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S10.6: Teoría crítica desde las Américas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Stefan Gandler, Universidad Autónoma de Querétaro 

Presidente de la sesión: Lissette Evelyn Silva Lazcano, Universidad Nacional Autónoma de México 

Teoría crítica en Antonio Candido y Ángel Rama 
Alvaro Kaempfer 
Gettysburg College, Estados Unidos; akaempfe@gettysburg.edu 

De las diversas y posibles trayectorias de un pensamiento americano en dialogo con la teoría crítica, 
sobresalen las propuestas de Antonio Candido y Angel Rama. Ambos críticos trazan un pensamiento 
emancipador ligado al hipotético, hegemónico e inalterable curso histórico y universal de una Modernidad 
sujeta a una matriz eurocéntrica. Además, postulan una agencia social, cultural e intelectual armada de 
saberes tras ese objetivo, sobre un dialogo interdisciplinario capaz de dotar de sentido a esa visión global. Me 
interesa explorar los límites de sus expectativas en relación con lo que ha sido canonizado como Teoría 
Crítica. Se trata de acotar en ellos la voluntad analítica e interpretativa que forjaría agentes sociales y culturales 
mediante un dispositivo crítico e ilustrado capaz de procesar textos, culturas y sociedades bajo el sol abrasador 
de un Occidente que iluminaba la ruta global de una, ya entonces, tardía Modernidad. 

 

No cruzamento entre marxismo e pensamento decolonial: José Carlos Mariátegui e a tarefa 
americana 

Deni Ireneu Alfaro Rubbo 
Universidade de São Paulo, Brasil; deni__out27@uol.com.br 

Reconhecido como um dos pensadores mais originais da história do pensamento latino-americano, a obra e a 
trajetória de José Carlos Mariátegui constituem a experiência da geração de intelectuais latino-americanos da 
década de 1920, que almejavam um projeto cultural amplo de espaços e ferramentas para reflexões, debates, 
empreendimentos editoriais, polêmicas e - o mais importante - a produção do conhecimento local como um 
componente de produção autêntico da teoria social. Assim, à luz das transformações históricas que operavam 
em sua época, toma-se como ponto de partida a hipótese de que Mariátegui logrou uma fertilização recíproca 
entre pensamento decolonial e marxismo, libertando-se (ou próximo disso) da visão ocidental-cêntrica 
caracterizada pelo marxismo ortodoxo de sua época, mas também incorporando elementos universais do 
marxismo não necessariamente eurocêntricos, negada por autores contemporâneos dos chamados estudos 
pós-coloniais da América Latina, que dispensam o marxismo como ferramenta para as teorias sociais 
periféricas. 

 

La Nueva Historia Social Chilena como aporte al Pensamiento Crítico Latinoamericano: Torías, 
Metodologías y Prácticas  

Patricio Esteban Díaz Rodríguez 
Centro de Estudios para América Latina y el Caribe (CEALC), Chile; patodiaz@conclave.cl 

La dictadura militar en Chile tendió un manto de oscuridad sobre la historia de los sectores populares chilenos. 
Estos; que desde el siglo XIX fueron construyendo su autonomía histórica sobre la base de un proyecto de 
sociedad con valores y acciones propias; fueron desdeñados como modelo de desarrollo por Pinochet. Este 
fenómeno, que se extendió hasta principios del siglo XXI, tuvo efectos negativos en América Latina, ya que el 
modelo pinochetista fue utilizado como "ejemplo" por otros Estados-nación. Sin embargo, la Nueva Historia 
Social Chilena -al vincular militancia social con trabajo académico alternativo- logró recuperar esos valores y 
modelo de sociedad popular que hoy en día fundamentan los movimientos en pro del cambio social. En 
síntesis, presentar a la Nueva Historia Social Chilena en sus Teorías, Metodologías y Experiencias constituye 
un ejercicio aportativo al Pensamiento Crítico Latinoamericano en el sentido de colaborar con la reversión del 
legado autoritario en Latinoamérica. 

 

Por una política de la subjetividad: Norbert Lechner y el pensamiento crítico  
Claudia Garrido Carrasco 
Universidad Complutense de Madrid, España; clagarri@ucm.es 

En la obra, “La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”; Lechner (1984) declaraba que el 
eje central de sus indagaciones respondía a la <<construcción del orden>>, cuestión que definía como la tarea 
política por excelencia de nuestras sociedades, llamando la atención sobre el principio legitimatorio invocado 
por el autoritarismo en América Latina. En los tiempos actuales, nos enfrentamos a la cuestión de si es la 
guerra (violencia) la continuación de la política por otros medios (Clausewitz, 1972), pero entonces: ¿cómo 
responder a lo que ocurre con los bienes no transables; los temores y los deseos de certidumbre? El objetivo 
de esta comunicación se orienta hacia una reflexión de los procesos de politización, asumiendo como desafío 
discutir acerca de los criterios de selección de los proyectos colectivos de lo <<posible y lo deseable>>: como 
la articulación de una política de la subjetividad. 
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S11.11 C: Trabajo social y comunitario Transnacional: experiencias 
teóricas y políticas en tiempos post-hegemónicos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Johannes Kniffki, Alice Salomon Hochschule 

Presidente de la sesión: Claudia Patricia Sierra Pardo, Universidad Nacional de Colombia 
Presidente de la sesión: Marcos Reigota, Universidade de Sorocaba 

Oficinas de narração de histórias inventadas: experimentações em uma pesquisa em Educação 
Ambiental 

Aline Gevaerd Krelling, Larissa Goedert Cabral, Leandro Belinaso Guimarães 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; aline.krelling@gmail.com, laryssa_gc@hotmail.com 

Este trabalho narra uma pesquisa de educação ambiental com crianças, que acontece no/com o cotidiano de 
uma escola pública municipal localizada na região Sul do Brasil. Uma pesquisa que busca operar com os 
conceitos de imaginação, brincadeira e narrativa e intervir em uma comunidade periférica de uma região 
metropolitana. Durante onze semanas fomos ao encontro de trinta crianças para contar/ouvir/criar histórias. 
Pensamos estas oficinas-encontro como espaço de experimentação, que se (re)inventam a cada história 
compartilhada. Selecionamos criteriosamente livros variados endereçados às crianças que inspiraram e 
atuaram na composição destas oficinas, para com eles pensarmos: que outros lugares podem ser habitados 
pelos livros em nossas práticas pedagógicas cotidianas com as crianças? É importante frisar também que se 
trata de uma pesquisa que desejou fomentar processos de criação narrativa. Para, assim, inventar um outro 
modo de falar do meio ambiente, de pensá-lo como um campo de relações quase infinitas. 

A Educação Ambiental enquanto prática social e comunitária na Amazônia brasileira: 
(re)organizar a participação cidadã em tempos pós-hegemônicos 

Francisca Marli Rodrigues de Andrade, José Antonio Caride Gómez 
Universidade de Santiago de Compostela, España; marli.rodrigues.andrade@gmai.com 

Pensar a Educação Ambiental, enquanto prática social e comunitária, principalmente no contexto da Amazônia 
brasileira, supõe considerar que esta região, secularmente, é vítima de um modelo político, econômico e 
educativo que tem, estrategicamente, atuado para ocultar a apropriação descontrolada de suas riquezas 
naturais. Nas suas atuações tem adquirido um especial significado a invisibilização da população local, a 
desvalorização da sua cultura e, com uma reiterada incidência na sua autoestima, a desqualificação dos seus 
saberes, construídos historicamente como um modo de inserisse e transformar as realidades que habitam. 
Neste contexto surge o nosso interesse por adentrarmos na realidade cotidiana amazônica para desvelar os 
significados atribuídos à Educação Ambiental, ressaltados, em uma pesquisa que tem/teve como objetivo 
principal (re)conhecer as representações sociais que sobre a Educação Ambiental constroem as professoras e 
professores, como formação em Pedagogia, orientado as suas práticas pedagógicas, escolares e comunitárias, 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Castanhal-Pará, Brasil. 

La formación de investigadores en educación ambiental en México: Del reto a la posibilidad 
Miguel Ángel Arias Ortega 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México; marias69@gmail.com 

En este trabajo se debate sobre la persistente dificultad que manifiestan los estudiantes de posgrado para 
concluir con éxito, tanto su proceso de formación curricular como el desarrollo de su investigación (tesis) con la 
que obtendrán su grado académico. De ahí que se busque llamar la atención para volvernos a preguntarnos 
sobre cuáles han sido algunas de las razones para que siga presente esta situación, en particular 
cuestionarnos si las maneras en que hemos tratado de acercar a los estudiantes al terreno de la investigación 
educativa y en educación ambiental ha sido una de las principales limitantes, por el hecho de que tal vez, como 
docentes-investigadores, le hemos conferido a dichos procesos una categoría de “sagrado”, lo hemos 
“sacralizado”, lo que ha provocado que se conciba como difícil de alcanzar y sobre todo, de llevar a cabo, por 
parte de los estudiantes. 

Outros movimentos se aninham: por um corpo todo ouvido 
Carmem Machado, Marta Catunda 
Universidade de Sorocaba,SP, Brasil; karmemmachado@yahoo.com.br, martacatunda@gmail.com 

Nosso trabalho é resultado de práticas , pedagógicas e sociais aqui descritas como Oficinas de Sensibilização 
focadas em atividades com corpo/audição. Essas oficinas foram experimentadas com participantes do curso de 
capacitação “Práticas Sociais e processos comunitários” realizados em 2013 e 2014, no contexto da 
participação do Grupo de Pesquisa Perspectiva Ecologista de Educação da Universidade de Sorocaba na 
Rede Latino-americana e Europeia de Trabalho Social Transnacional (RELETRAN). Essa rede foi criada com o 
objetivo de promover a cooperação, intercambio e produção de conhecimentos envolvendo universidades e 
organizações em diferentes países, com o apoio do Projeto Alfa da União Europeia e tinha como objetivo 
experimentar e produzir conhecimentos que envolvessem e colocassem em diálogo diferentes conhecimentos 
e saberes. Consideramos as referidas oficinas também como possibilidades políticas, sociais, ecológicas e 
pedagógicas de/com experiências artísticas apoiadas no “paradigma eco-ético-estético” de Deleuze e Guattari, 
para construir coletivamente, partituras corporais e paisagens sonoras. 
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S11.14: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión de 
la profesión del trabajo social? 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 

Presidente de la sesión: Antonio López Peláez, UNED 

A Critical Theory Analysis: NGOs and their role in the community 
Aimee Breuker 
Western Michigan University, United States of America; aimee.l.breuker@wmich.edu 

NGOs may provide resources and staff to areas in society that are underdeveloped and in doing so may cause 
larger systemic problems for the community. This paper looks at a case study of an orphanage in Nicaragua 
that is run by a prominent NGO from the United States. While using the critical theory approach this paper will 
evaluate both the positive and negative impacts that the orphanage creates for the children and for the 
community at large. Through clear analysis of this NGO and through a clear analysis of charity work versus 
development work, a stark difference will emerge that suggests that NGOs need to focus on sustainable 
development work rather than on on-going charity work. In seeking to understand the community that they work 
in, NGOs can generate sustainable development that creates positive implications for generations to come. 

 

Strategies for Developing Intercultural Competence in Social Work– Leveraging Technology, 
Logistics, Place and Pedagogy 

Dee Ann Sherwood, Marian Tripplett, Joy Langereis 
Western Michigan University, Estados Unidos; dee.sherwood@wmich.edu, marian.tripplett@wmich.edu, 
joy.v.langereis@wmich.edu 

WMU - School of Social Work 
2333 E. Beltline Avenue SE 
Grand Rapids, MI 49503 

 

A class activist framework for teaching about poverty 
Susan Weinger, Linda Reeser 
Western Michigan University, United States of America; susan.weinger@wmich.edu, linda.reeser@wmich.edu 

Social work students must be socialized into the profession by providing them with the tools and understanding 
to serve the poor and engage in social reform. Our conceptual framework presents methods for teaching about 
classism, and collaborative strategies for working with low-income clients. The framework is an aware, reflect 
and act paradigm. New models will be shared for student internships, social change projects and community 
encounters. Theories of systemic factors causing poverty and its solutions and social change principles are 
delineated. We examine the societal construction of class, personal biases and ideological perspectives. The 
framework places macro contextualization at the base of all social work practice. It discusses the use of power, 
inequities, and methods to change the distribution of power. The action component calls for the politicization of 
practice and forming alliances with the poor to resist injustice. 

 

The Social Workers' Role in Dealing with the Consequences of Refugee Migration Around the 
Globe 

Mioara Diaconu1, Uma Segal2, Dheeshana Jayasundara3, Carenlee Barkdull3 
1Western Michigan University, United States of America; 2University of Missouri-St.Louis; 3University of North Dakota; 
mioarad@gmail.com, umasegal@umsl.edu, dheeshana.jayasundara@und.edu, carenlee.barkdull@und.edu 

Research shows that the majority of social work students are not trained to deal with the realities of the 21st 
century, such as the current global refugee crisis. Often, the services provided and the existing policies to assist 
the refugees in the host and transit countries are very limited. As a result, most of the time, the only option for 
them is to accept the short-term charity assistance provided by the non-for-profit and religious communities. 
However, due to the fact that the refugees are experiencing a number of psycho-social issues, and present a 
continuum of needs, they require specialized long-term assistance that should be provided by trained social 
workers. This paper seeks to discuss how we can prepare social work students to deal with the psychological, 
economic, political, legal, social and cultural consequences of refugee migration around the globe from a 
sustainable developmental perspective. 

 



 

PROGRAMA 

484 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

International Service-Learning Trips: The Development of Cultural Sensitivity Skills, Appreciation 
for Diversity, And Sustainable Development Expertise 

Mioara Diaconu1, Aida Neacsu2, Sarone Ole Sena3, Bernadette Loloju3, Laura Racovita-Szilagyi4 
1Western Michigan University, United States of America; 2TU PRO; 3World Vision; 4Southern Adventist University; 
mioarad@gmail.com, aidaneacsu@hotmail.com 

It is acknowledged that the best way in which students could develop the much needed cultural sensitivity skills, 
appreciation for diversity, and sustainable development expertise is: (1) through cultural immersion (Anderson, 
Lawton, Rexeisen, & Hubbard, 2006; Pence & Macgilliray, 2008), and (2) by having the opportunity to get 
hands-on involvement in needs assessments, appreciative inquiries, and program designs and implementations 
of grassroots sustainable programs. This presentation will showcase the proposals of two international service-
learning trips as a method of teaching and learning that will engage social work students in hands-on projects in 
two abroad communities (Kenya/Namibia). Research shows that the benefits to the above listed academic and 
practice endeavors, could lead to developing student's expertise, building confidence, self-assessment, 
understanding of globalization and global interdependence, increasing interest in the humanitarian arena and 
volunteer work, shaping attitudes and vision, and improving critical thinking (Chieffo & Griffiths, 2004; Sutton & 
Rubin, 2005). 
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S11.17 C: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 

Presidente de la sesión: Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León 
Presidente de la sesión: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Presenta: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia. 
Comentarista: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Construyendo desde las fortalezas: buenas prácticas del trabajo social para la transformación 
María de las Olas Palma García, Javier Pacheco Mangas 
Universidad de Málaga, España; mpalma@uma.es, fjavier.pacheco@gmail.com 

La presente ponencia se centra en identificar y analizar las prácticas transformadoras del Trabajo Social actual 
ante los escenarios de complejidad en los que se desarrolla su actuación profesional. El actual contexto social 
de adversidad ha acentuado la concepción transformadora que acompaña al Trabajo Social desde sus inicios, 
dando lugar a múltiples contribuciones desde la práctica orientadas al cambio. Situarse desde ellas, para 
reenfocar y reflexionar sobre la intervención social que requiere el momento actual, es el objetivo principal de 
este trabajo. Partiendo de una revisión teórica que sitúe los antecedentes y evidencias empíricas relacionadas, 
se analizan las buenas prácticas profesionales allí donde el Trabajo Social está presente, como los sistemas 
públicos de servicios sociales y otras realidades asociadas a la iniciativa social. Se concluye sobre la utilidad y 
fortalecimiento de estrategias alternativas, creadoras de nuevos recursos, de recuperación de lo comunitario y 
enfocadas desde la perspectiva de la resiliencia. 

Trabajo social y sociedad civil: Reacciones ante la crisis global 
Maria-Asuncion Martinez-Roman, Juan Tortosa-Martínez, Miguel-Ángel Mateo-Pérez 
Universidad de Alicante, España; masun.martinez@gmail.com 

Se han realizado investigaciones sobre la crisis desde la perspectiva de crecimiento, el desarrollo económico y 
el empleo; o se ha estudiado la desigualdad, la pobreza y la exclusión social desde un enfoque de derechos 
humanos. Sin embargo, el papel de las actividades colectivas fuera del estado y el mercado ha ocupado un 
lugar mucho menos central de la investigación. Presentamos conclusiones de una investigación internacional 
sobre la implicación del Trabajo Social y de la sociedad civil ante las políticas neoliberales (Proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea FP7-PEOPLE-2012-IRSES Nº318938). 

Movimientos Sociales en los tiempos posthegemónicos : entre la confrontación política y la 
innovación social 

Maria Rosa Herrera1, Maria Ines Peralta2, Rosa Diaz JImenez3, Silvina Cuella4 
1Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide, España; 2Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina; 3Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide, España; 
4Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; mrherrer@upo.es 

Con el presente aporte se pretende reflexionar acerca de dos dimensiones entre las que se dirime la acción 
colectiva de los movimientos sociales en los tiempos posthegemónicos: la confrontación social y la innovación 
social. Además se trata de problematizar acerca de las estrategias que desarrollan los movimientos sociales, a 
la luz de la literatura más clásica sobre movilización social pero también conectando con una literatura más 
novedosa que viene a aportar marcos analíticos para desentrañar las estrategias de intervención en el territorio 
de estos actores sociales. Finalmente se busca explorar en las similitudes y diferencias de dos procesos 
distantes en el espacio pero que sin embargo responden a pautas y procesos similares: la Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popular y del Movimiento Evita (Córdoba, Argentina) y los movimientos por la 
vivienda (Sevilla, España) con especial atención a la “Corrala Utopia” por constituir un caso ejemplar y de 
relevancia mediática. 

Trabajo Social Comunitario en barrios desfavorecidos: aprendiendo de las prácticas y sus 
practicantes 

Enrique Pastor Seller1, Raquel Torralba Planes2, Blas Jose Martinez Gallardo3 
1universidad de Murcia.Facultad de Trabajo Social, España; 2Universidad de Murcia.Facultad de Trabajo Social, España; 
3Universidad de Murcia.Facultad de Trabajo Social, España; epastor@um.es, raquel.torralba@um.es, blas.gallardo@um.es 

La ponencia presenta las bases teóricas y metodológicas que contribuyen al análisis e intervención del 
trabajador/a social en los barrios vulnerables de la Región de Murcia (España), mediante un estudio empírico 
en torno a las características y dinámicas de exclusión social y las potencialidades para promover 
trasformaciones desde la perspectiva del Trabajo Social con Comunidades centrado en el empowerment 
comunitario. En primer lugar se contextualiza la situación de los barrios a través de una explotación estadística 
y se analiza las necesidades sentidas, políticas y prácticas sociales que se llevan a cabo, a través de una 
metodología mixta aunque inminentemente cualitativa a través de observación directa de investigadores y 
entrevistas en profundidad con personas clave. Se han identificado las características de la exclusión social 
desde la perspectiva de sus protagonistas, reconociendo las necesidades sentidas e identificado las prácticas 
comunitarias que se están realizando y las que demandan los propios implicados. 
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S11.18 D: Trabajo Social y Educación 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Txus Morata Garcia, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL 

Presidente de la sesión: Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarista: Montserrat García Corbeira, Universidad de Vigo. 

Programa de refuerzo educativo en centros abiertos diarios para niños y adolescentes en riesgo 
de exclusión social 

Eva Palasi Luna, Maria Valencia, Laia Serra, Jordi Morquilla 
Facultat de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarres-URL, España; epalasi@peretarres.org 

Se presenta una evaluación de 12 programas de Refuerzo Educativo implementados en centros de atención 
diaria del Movimiento de Centros de Esplai Cristianos Catalanes (MCECC) de la Fundación Pere Tarrés, 
realizada desde el grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social de la Facultad de Educación Social y 
Trabajo Social Pere Tarrés – URL y el equipo de Consultoría y Estudios de la Fundación Pere Tarrés. Cuyo 
objetivo era valorar el nivel de impacto del programa niños y adolescentes que participan en él y ofrecer 
propuestas de mejora y herramientas de carácter pedagógico. 
A partir de los datos obtenidos a través del trabajo de campo se han definido una serie de acciones para la 
mejora de esta tipología de programas: 1) Construcción de un modelo pedagógico y elaboración de una guía 
teórico metodológica; 2) Diseño de una programa formativo para profesionales y voluntarios y 3) Creación de 
un servicio de asesoramiento a las familias. 

 

Relação Entre Condição Socioeconômica e Rendimento Acadêmico 
Efigenio de Oliveira Ronaldo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Brasil; ronaldo.oliveira@ifrj.edu.br 

Em 2007, o Governo Brasileiro passou a investir na educação técnica de nível médio. Para isso, criou os 
Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, possibilitando estrutura dinâmica e abrangente. No estado Rio de 
Janeiro, foi criado em 2007, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ. 
No Campus IFRJ – Arraial do Cabo, o Curso Técnico em Informática vinha apresentando números elevados de 
reprovação/retenção. Assim, surgiu a necessidade de investigar a influência da situação socioeconômica no 
rendimento acadêmico. 
O estudo utilizou dados de entrevistas com alunos e levantamento documental. Na análise socioeconômica, 
ultrapassou-se a barreira das carências de renda, abarcando questões relacionadas à cultura e à sociedade. 
Constatou-se que há uma relação direta entre situação socioeconômica e rendi-mento acadêmico. Os 
resultados mostram que serão necessários investimentos em políticas sociais que reconheçam as 
especificidades socioeconômicas destes alunos. 

 

Ocio educativo y cohesión social 
Teresa Eulalia Marzo Arpón1, Jordi Sabater Garcia1, Yolanda Lázaro Fernández2, Roger Buch i Ros1 
1Facultad de Educación social y Trabajo social Pere Tarrés, España- Universidad Ramon Llull; 2Instituto de Estudios de Ocio 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad de Deusto; mmarzo@peretarres.org, jsabater@peretarres.org 

El crecimiento de las fracturas y desigualdades sociales plantea la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de los factores generadores de cohesión social. En los últimos tiempos una abundante literatura 
ha profundizado en las distintas dimensiones de los procesos inclusivos en nuestras sociedades, 
contemplando una variedad de factores que van de lo económico a lo social, pero prácticamente sin tener en 
cuenta la aportación del ocio educativo y la acción sociocultural, especialmente en tanto que contribuyen a 
generar ciudadanía, participación, empoderamiento y capital social. 
El objetivo de esta comunicación es presentar una investigación sobre este nexo que estamos desarrollando 
tres universidades españolas de Cataluña y País Vasco. 
Partiendo de la metodología del estudio de casos para poder identificar prácticas y acciones que favorecen la 
cohesión social, se pretende no sólo contribuir a un mejor conocimiento del tema, sino poder hacer propuestas 
para el diseño de programas de acción sociocultural y políticas públicas. 
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S11.2: El trabajo social ante los servicios sociales postbienestaristas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Carmen Verde Diego, Universidade de Vigo 

Presidente de la sesión: Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de la República, Uruguay 
Mesa 1: Contextos, políticas y debates actuales para el Trabajo Social (I). 
Comentaristas: Carmen Verde Diego, Universidad de Vigo y Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de La 
República, Uruguay. 

A relativa autonomia do assistente social face novo perfil dos serviços sociais no século XXI 
Vera Maria Ribeiro Nogueira1,2, Helenara Silveira Fagundes2, Silvana Marta Tumelero3 
1Universidade Católica de Pelotas, Brasil; 2Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; 3Universidade Federal do Paraná, 
Brasil; vera.nogueira@pq.cnpq.br 

A crise das economias capitalistas impõe políticas de ajustes estruturais, incluindo a revisão das diretrizes e 
formatos das políticas sociais, ganhando relevância os procedimentos gerenciais e a racionalidade 
burocrática/mercantil na gestão dos serviços. Nesse contexto, são nítidas as exigências impostas ao trabalho 
profissional na linha de trâmites burocráticos e cobrança da quantificação de resultados. Em face desta 
situação questiona-se qual seria o caminho teórico que poderia reduzir a descaracterização das ações 
profissionais em face da burocratização e da informatização expansiva dos serviços sociais. Assim, o objetivo 
deste texto é debater dois enlaces com a perspectiva de ampliar as possibilidades da ação profissional. O 
primeiro seria apreender as ações profissionais como trabalho em serviços, o que viabiliza discutir a relativa 
autonomia profissional nas políticas sociais. O segundo seria abordar o trabalho do assistente social como um 
dos agentes implementadores das políticas públicas, na linha de burocratas ao nível de rua. 

 

El Trabajo Social, de la austeridad a la invisibilidad 
Rafael Arredondo Quijada 
Consejo General de Trabajo Social, España; rafaelarredondo@cgtrabajosocial.es 

En 1978 la constitución recogía el término Sistema de Servicios Sociales, un hecho histórico que marcaba un 
antes y un después en la Acción Social. Situando al Trabajo Social en una posición de afianzamiento como 
profesión, para el cambio social que se avecinaba. 
Los años 2010 y 2012 serán recordados por los grandes recortes impuestos. Donde los Servicios Sociales y el 
Trabajo Social, como profesión de referencia, lo han vivido de manera intensa, tanto por la disminución en 
recursos económicos, como por el incremento en la demanda de intervención. 
Esto ha venido a plantear una serie de debates y cambios, lo social pudiera parecer que está de moda, 
jugándose con la terminología y llegando a generar confusión, ¿cómo intervenir en la situación actual?. El 
Trabajo Social debe ser actor y partícipe de primer orden en estos procesos de cambio, de lo contrario el riesgo 
de la invisibilidad será una realidad. 

 

O serviço social face às potencialidades e ambiguidades da política social contemporânea: 
Contributos para a reflexão sobre o contexto Português e Brasileiro 

Cristina Maria Pinto Albuquerque1, Ana Cristina Brito Arcoverde2 
1Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação / Portugal; 2Universidade Federal de 
Pernambuco - Departamento de Serviço Social / Brasil; crisalbuquerque@fpce.uc.pt, ana.arcoverde@gmail.com 

Na presente comunicação pretendemos evidenciar as potencialidades e paradoxos subjacentes às políticas 
sociais atuais, emergentes em contextos de aumento da exclusão e de austeridade do Estado Social, bem 
como os respetivos impactos nas práticas e orientações do Serviço Social português e brasileiro. Para tal, 
começaremos por referenciar criticamente os grandes princípios da nova geração de políticas sociais, com 
enfoque nas chamadas políticas de ativação, em Portugal e no Brasil, para, de seguida, refletirmos sobre as 
readaptações da intervenção social delas decorrentes e os possíveis efeitos que tais readaptações poderão 
comportar. 

 

Los Servicios Sociales como derechos sociales y fundamentales. La realidad actual de la 
Comunitat Valenciana 

Lucía Martínez Martínez1, Francesc Xavier Uceda-Maza2, Encarna Canet Benavent3 
1Universidad de Valencia, España; 2Universidad de Valencia, España; 3Universidad de Valencia, España; lumarma6@uv.es 

La existencia de derechos sociales en un país es lo que marca la diferencia para ser considerados Estados 
sociales o Estados liberales. Aunque la Constitución se refiere a España como un Estado social, el análisis de 
los actuales sistemas de servicios sociales en las diversas Comunidades Autónomas nos devela que nos 
encontramos en un Estado liberal y que esta definición es adecuada para unas partes de nuestro país, pero no 
para otras, por lo que el derecho fundamental de `igualdad de oportunidades´ que marca nuestra Carta Magna, 
no es cierto para el conjunto de la ciudadanía española. 
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El análisis de los conceptos de exigibilidad y justiciabilidad nos proporciona la pauta para luchar por que los 
derechos sociales sean incluidos de forma clara y directa en una reforma del texto constitucional. 

 

El Bienestar profesional de las trabajadoras sociales ante el contexto de recortes en políticas 
públicas provocados por las nuevas directrices políticas neoliberales 

Joana María Mestre Miquel, Miguel Ángel Oliver Perelló 
Universitat Illes Balears, España; jmestremi@infoarta.com 

El aumento de la demanda para la cobertura de las necesidades básicas de las personas y familias, fruto del 
incremento de la vulnerabilidad social provocada por la crisis, junto con una reducción de los recursos 
económicos y técnicos impuestos por las administraciones públicas, ha supuesto un aumento de la presión 
asistencial hacia las trabajadoras sociales de los Servicios Sociales Comunitarios (SSC), que podría estar 
dando lugar a la aparición de nuevas situaciones de malestar profesional. Ante este nuevo escenario, es de 
gran relevancia investigar sobre la percepción subjetiva de bienestar profesional de estas profesionales, así 
como sobre los recursos, fortalezas y estrategias que facilitan su desempeño profesional. En el presente 
trabajo, se ofrecen resultados cualitativos acerca de la percepción de las trabajadoras sociales de SSC, a partir 
de la eclosión de la crisis. 
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S13.6: Hacia la reconfiguración del orden regional Latinoamericano en el 
siglo XXI: opciones y límites 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes 

Presidente de la sesión: Noemi Beatriz Mellado, Instituto de Integración Latinoamericana 
Presidente de la sesión: Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra 

Comentarista: Noemi Beatriz Mellado, Universidad de La Plata. 

Implicancias de la reconfiguración del orden regional latinoamericano: ¿hacia más y mejor 
desarrollo? 

Amalia Margarita Stuhldreher 
Universidad de la República, Uruguay; astuhldreher@hotmail.com 

La proliferación de iniciativas diversas de integración regional impregnan el comienzo del siglo XXI en América 
Latina, generando interpretaciones también diversas respecto a su potencial positivo o negativo para el orden 
regional (Nolte, 2014; Malamud/Gardini, 2012; Tussie, 2009; Sanahuja, 2008/2009). Esta ponencia busca 
discutir las implicancias ‘regionalismo descentralizado’ en términos de la reconfiguración del orden regional, 
considerando sus incidencias ‘hacia adentro’ de la región, así como ‘hacia afuera’, de cara al orden 
internacional global. Se procurar así dilucidar si dicha reconfiguración regional en ambos planos es funcional a 
la promoción de modelos y estrategias de desarrollo que contribuyan a superar las brechas de rezagos 
históricos de la región latinoamericana. 

El dilema de la autonomía en la Argentina: entre las potencias, el Mercosur y los intereses 
nacionales 

María Cecilia Míguez1,2 
1CONICET, Argentina; 2Instituto de Estudios Históricos Económicos Sociales de Internacionales. Universidad de Buenos Aires; 
mariaceciliamiguez@hotmail.com 
El siglo XXI abrió nuevas posibilidades y límites para los países de la región latinoamericana. Los procesos de 
integración adoptaron un nuevo carácter en función del relativo abandono -en forma heterogénea y en distinta 
medida- de las políticas puramente neoliberales, y del cambio de mapa político continental. Así, la Argentina, 
junto con otros países de la región, volvió a replantearse la cuestión de la autonomía y de la 
complementariedad, en particular con Brasil a través del Mercosur, como estrategia para la inserción 
internacional. Sin embargo, la tensión respecto de la injerencia de las potencias mundiales y su competencia, 
así como cierta avanzada de proyectos que buscan retomar estrategias liberales, pone en jaque la 
construcción del escenario futuro de dicha integración. Esta ponencia se propone reflexionar sobre los desafíos 
y límites actuales a la posibilidad de construcción de una inserción internacional autónoma para la Argentina en 
el marco del Mercosur. 

Impacto del Regionalismo latinoamericano del siglo XXI en el inter-regionalismo multinivel con la 
UE  

Anna Ayuso 
CIDOB, España; aayuso@cidob.org 

La evolución del regionalismo latinoamericano en el siglo XXI ha dado lugar a una complejidad y superposición 
de iniciativas en la región que obliga a la UE a repensar los esquemas de relacionamiento con las diferentes 
estructuras que se van consolidando y que van más allá de la Asociación estratégica UE-CELAC. Esto se 
refleja en los diversos mecanismos interregionales con los países y las organizaciones regionales generando 
una serie de mecanismos de relacionamiento en los que participan diversos actores gubernamentales y no 
gubernamentales en una estructura compleja. Las diferentes dinámicas que se dan es esa geometría variable 
de mecanismos institucionalizados entre ambas regiones llevan a la necesidad de actualizar el esquema de 
relaciones partiendo de un modelo multidimensional de interregionalismo caracterizado por la coexistencia de 
una diplomacia multinivel y estructuras institucionales con estrategias heterogéneas en las que participan 
multitud de actores. 

EL ALBA: ¿Fin de un Proyecto alternativo? 
Susanne Gratius 
Universidad Autónoma de Madrid, España; susanne.gratius@uam.es 

El ALBA se creó como alternativa a la propuesta de crear un Área de Libre Comercio en las Américas (ALCA). 
Después del fracaso del ALCA, el ALBA se consolidó como un proyecto de cooperación sur-sur bajo el 
liderazgo de Cuba y Venezuela. Diferente a otras iniciativas, el ALBA tiene una orientación política-ideológica 
anti-imperialista. Desde 2014, afronta una doble crisis: en primer lugar, la difícil situación de Venezuela que 
limitan la financiación del ALBA y, en segundo, el acercamiento de Cuba a Estados Unidos que arroja dudas 
sobre su compromiso con el proyecto. La ponencia analizará los acontecimientos recientes en Cuba y 
Venezuela a la luz del futuro del ALBA, se plantea qué tipo de proyecto es, se evaluarán los resultados de la 
iniciativa y se presentarán escenarios. 
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S2.10: Más allá del dilema guerra vs. Negociación: un aporte a la 
construcción de perspectivas multidimensionales en torno al conflicto 

armado en Colombia 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Hugo Fernando Guerrero Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Universidad de La Salle 

Estudio del discurso político de las FARC en la Habana 
María Fernanda González Espinosa 
Institut des Amériques, Francia; mariafg2@gmail.com 

Partiéndo del análisis del discurso y en particular de los estudios estadísticos textuales (de la Escuela 
Francesa), nos proponemos ahondar en los discursos de las FARC durante la negociación de paz en la 
Habana desde 2012 hasta el 2015. El objetivo es el de conocer cómo se articulan las reivindicaciones de la 
guerrilla en una nueva negociación de paz. ¿Cuál es la visión del mundo de esta organización insurgente, la 
más antigua de la región? Desde el inicio de los diálogos la guerrilla ha publicado diariamente múltiples 
comunicados, entrevistas y artículos de opinión que expresan claramente su corpus ideológico. El volumen de 
textos que asciende a alrededor de 1500 amerita ser estudiado. Nuestro objetivo es el de analizar este corpus 
a través de las herramientas de análisis estadistico textual. 

 

Narrativas conflictivas de la "paz": La cobertura mediática de las negociaciones de paz de 
Colombia 

Natalia Bonilla Berríos1,2 
1Universidad de York, Inglaterra, Maestría en Relaciones Internacionales; 2Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
Licenciatura en Información y Periodismo; nbonilla02@gmail.com 

Los medios de comunicación de Colombia han utilizado el ángulo de periodismo de guerra para cubrir las 
negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, perpetuando narrativas de desconfianza en el 
proceso, los actores involucrados (Gobierno y las FARC) y deteriorando el significado de la palabra "paz". En 
esta ponencia se explora cómo la cobertura del proceso, por parte de la prensa colombiana, se ha distinguido 
por el uso del ángulo de periodismo de guerra, resultado del impacto que ha tenido el conflicto armado en la 
sociedad colombiana, la prensa nacional y los periodistas a través de las décadas. También se buscará 
reflexionar sobre la cobertura de un posible escenario posconflicto y los cambios que supone integrar el ángulo 
de periodismo de paz. 

 

EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: Aproximación al horror a partir del cine 
Jorge Martín Agudelo Ramírez 
Universidad Autónoma Latinoamericana, Colombia; matinagramirez@gmail.com 

El cine, tanto el documental como el de ficción, ha sido un baluarte para ilustrar la crudeza del conflicto armado 
en Colombia. El séptimo arte, como bien lo expone Jacques Rancière, da cuenta de una estética a través de la 
cual resulta posible establecer puentes con lo político. Numerosos directores y productores han buscado 
retratar la crudeza de una tragedia que realmente estremece, a través de numerosas películas con una dosis 
de “neorrealismo”. 
En el caso del cine colombiano se advierte una valiosa arma política para interpretar la realidad, aunque con 
unos matices propios, pese a esas fuentes foráneas. A través de las numerosas películas que se han 
realizado, surgen personajes inolvidables que nos ponen en evidencia su propio dolor, que en últimas es el 
dolor de los hijos de una tierra que grita desde lo más profundo de sus “entrañas”. 

 

Privatización de la guerra: la falacia ideológica y la evolución del conflicto armado en Colombia 
Hugo Fernando Guerrero Sierra 
Universidad de La Salle, Colombia; hguerreros25@gmail.com 

En la actualidad, las confrontaciones armadas han dado un importante giro en la forma en que se conciben sus 
elementos. Las fuentes de financiación, la naturaleza de los combatientes, el espacio físico y el tiempo en el 
que se desarrollan, las estrategias que se utilizan y los objetivos que se persiguen, son características que 
resultan cada día más difusas y difíciles de identificar en las guerras actuales. En este sentido, y con el acento 
puesto en el caso colombiano, la presente ponencia tiene por objeto indagar en la forma en que se han venido 
transformando las motivaciones que hoy dan origen a las denominadas “Nuevas Guerras”, específicamente en 
cuanto tiene que ver con lo que se podría percibir como un fenómeno de mercantilización de la ideología a 
cambio de vigencia en la lucha armada. 
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S2.13: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 

La democracia frente a la violencia en America Latina. 
Alejandro Yovanny Gamez Morales 
Universidad Simón Bolívar, Venezuela; surlitster@gmail.com 

Latinoamérica enfrenta una ola de violencia que en algunos casos ponen en dura la eficacia de los gobiernos y 
del sistema democrático como mecanismo de obtención de respuestas eficaces a este flagelo. 
Desde el crimen organizado hasta la delincuencia, los gobiernos de nuestra región afrontan niveles cada vez 
más altos violencias que en diferentes naciones, como El Salvador, amenazan con rebasar la capacidad de 
respuesta del Estado. Frente a este panorama podemos entrar en una época en que la población 
Latinoamericana se desencante del sistema democrático o busque soluciones fuera de los canales 
democráticos (tomar la justicia por propia mano, privatización de la seguridad), o podemos volver a un estado 
de naturaleza en el sentido Hobbesiano del término. 
La pregunta que hay que plantearse es: ¿Cómo debe responder el sistema democrático a los imperativos de la 
violencia? 

 

Políticas públicas de seguridad: un análisis comparativo México-Colombia frente al desafío del 
narcotráfico y crimen organizado 

Lorella Bellia Calderón, Román Mario Rivera Escamilla 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; b_lore_c@hotmail.com, asuntosfa@yahoo.com.mx 

Recientemente, Latinoamérica ha sufrido un constante incremento en niveles de violencia e inseguridad 
derivados del auge del narcotráfico y el crimen organizado. Uno de los países que más ha resentido estos 
fenómenos es México, donde el gobierno federal ha emprendido desde el 2006 una guerra abierta contra estos 
elementos, y ha puesto al país en un situación de violencia solamente comparable con lo sucedido en 
Colombia años atrás. Esta ponencia realiza un análisis de las políticas públicas de seguridad implementadas 
en los últimos 8 años en México donde el objetivo ha sido el “combate frontal al narcotráfico y el crimen 
organizado”, y al mismo tiempo se pretende hacer un comparativo con los años más álgidos de violencia en 
Colombia, las políticas de seguridad adoptadas, actores implicados y efectos posteriores como el logro de un 
proceso de paz que cada día se consolida más fortaleciendo la estabilidad política y la democracia. 

 

Prácticas Restaurativas, una estrategia efectiva para la prevención y atención de la violencia 
Jean Joseph Schmitz 
Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas: Latinoamérica, Perú; jeanschmitz@iirp.edu 

Las prácticas restaurativas son una ciencia social que estudia cómo generar capital social y alcanzar una 
disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisiones participativos. El uso de las prácticas 
restaurativas ayuda a • reducir el crimen, la violencia y el hostigamiento escolar (bullying), a mejorar la 
conducta humana, a fortalecer a la sociedad civil, a proporcionar un liderazgo efectivo, a restaurar relaciones y 
a reparar el daño. Las prácticas restaurativas tienen sus raíces en la justicia restaurativa, una forma de ver a la 
justicia penal que enfatiza la reparación del daño que se le hace a la gente y las relaciones en lugar de 
solamente castigar a los infractores. Países como Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, y otros han 
apostado por promover las prácticas restaurativas en distintos ámbitos: escuelas, comunidad, sistema de 
justicia y lugar de trabajo. 

 

Os Desafios da Reforma Policial na América Latina: um estudo comparado entre Brasil e 
Argentina 

Andréa Ana Nascimento 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil; andrea77ana@gmail.com 

Num Estado Democrático de Direito espera-se que as polícias atuem em conformidade com os Direitos 
Humanos e promovendo a segurança dos cidadãos. Todavia, nem sempre esse papel se concretiza. Polícias 
de países como o Brasil e Argentina permanecem vinculadas à lógica repressiva e violenta pautada na sua 
atuação durante o período ditatorial. A mão dura das instituições policiais, especialmente das que se mantém 
militarizadas, deixa uma rastro de vitimização que afeta especialmente jovens das camadas mais pobres da 
sociedade. Nesse sentido, a proposta deste trabalho é analisar as políticas públicas de Segurança Cidadã que 
têm sido adotadas no Brasil e na Argentina para garantir que suas instituições policiais atuem de forma menos 
violenta. Espera-se assim demonstrar quais os efeitos reais que essas políticas têm obtido no sentido de 
controlar e punir os abusos cometidos por policiais. 
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¿Cambio o continuismo? Un análisis de las políticas de seguridad de los últimos tres gobiernos 
salvadoreños 

Sonia Rubio Padilla1, Rafael Molina Gabriel2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad de Barcelona, España; sgrubiop@gmail.com, postrede@gmail.com 

Uno de los pocos consensos que existen en El Salvador es que la situación de inseguridad en el país continúa 
siendo una constante supeditada en gran parte al ascendente fenómeno de la violencia, que las autoridades 
públicas competentes no pueden disminuir. Este artículo describe las políticas de seguridad adoptadas por los 
últimos tres gobiernos salvadoreños, a saber: Elías Antonio Saca, 2004-2009 (ARENA); Mauricio Funes, 2009-
2014 (FMLN) y Salvador Sánchez Cerén, 2014-2019* (FMLN), con el objeto de identificar los cambios en las 
estrategias y planes de acción para darle solución al fenómeno y en qué medida estos han sido efectivos en la 
reducción de la tasa de homicidios, victimización y extorción. Tanto los gobiernos de derecha como de 
izquierda han utilizado políticas de «mano dura» para enfrentar la violencia, sin obtener los resultados 
esperados. 
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S2.14: Presidencia institucional en perspectiva comparada 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Mariana Llanos, GIGA German Institute of Global and Area Studies 

Presidente de la sesión: Magna Inacio, Universidade Federal de Minas Gerais 
Mesa 1: Presidentes y estrategias de gobierno. 
Comentarista: Mariana LLanos, GIGA. 

Análisis institucional comparado de las Primeras Damas en América Latina, 1990-2014 
Carolina Andrea Guerrero Valencia 
GIGA Institute, Alemania; carolinaguerrerov@gmail.com 

En los últimos años, las Primeras Damas latinoamericanas han obtenido sistemáticamente nuevas funciones 
más allá de las tradicionales actividades protocolares, desempeñando un papel importante tanto en la política 
doméstica como en la internacional. En la mayoría de los países tienen agencias y personal de apoyo dentro 
de la presidencia institucional. La imprecisión y vaguedad con la que están definidas estas agencias le otorgan 
un amplio margen de acción que carece de accountability. 
Utilizando la metodología multi-métodos, la ponencia presenta: a) una aproximación teórica al rol de Primera 
Dama y b) una aproximación empírica a través del análisis comparado de la institucionalidad de las Primeras 
Damas en América Latina en el período 1990-2014. Este novedoso estudio contribuye a evidenciar y 
sistematizar desde una mirada comparada intrarregional la institucionalidad que tienen las Primeras Damas 
como parte de la Presidencia Institucional analizando las variables formales e informales que afectan al 
fenómeno. 

 

Presidencias institucionales y liderazgos presidenciales en Argentina, Ecuador y Venezuela 
¿Dónde está la diferencia? 

Laura Tedesco 
Saint Louis University/Madrid, España; ltedesco@slu.edu 

Los liderazgos presidenciales de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Hugo 
Chávez han sido clasificados como populistas, autoritarismos competitivos o ejemplos extremos de 
democracias delegativas. ¿Cómo clasificaríamos sus presidencias institucionales? Este trabajo propone 
algunas ideas y destaca la diferencia conceptual entre liderazgos presidenciales y presidencias institucionales. 
El estudio indaga en las contribuciones que estas dos áreas de investigación aportan a la ciencia política 
latinoamericana con una mirada especial hacia su influencia en el debate de la calidad de la democracia. 

 

La tercera es la vencida: expansión de los límites a los períodos del mandato presidencial en 
América Latina 

Ilka Treminio Sánchez 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica; iltreminio@gmail.com 

La búsqueda de la reforma a los límites en los períodos del mandato por parte de los presidentes 
latinoamericanos, ha mostrado un comportamiento expansivo- incremental, siguiendo una lógica de 
modificaciones secuenciales que les permiten la supervivencia en el cargo. 
Este artículo examina dicho comportamiento en el proceso del cambio institucional y los factores que se 
asocian al éxito en el resultado de la misma. 

 

La selección de ministros de gobierno en condiciones de partido único: el caso mexicano durante 
el periodo democrático 1994-2015 

José Ángel Cuevas Hernández 
Universidad de Salamanca, España; jach80@gmail.com 

La apertura democrática en México se hizo acompañar de gobiernos divididos en los que el ejecutivo no ha 
contado con respaldo mayoritario para aprobar sus iniciativas en el Congreso. No obstante, los gobiernos 
mexicanos se han caracterizado por ser unipartidistas, en los que únicamente gobierna el partido ganador sin 
llegar a configurar algún tipo de coalición con otros partidos. Al prescindir de otras fuerzas políticas para la 
integración del gabinete, ¿cuál es la estrategia del presidente en la selección de sus ministros de gobierno? 
¿Qué tipo de perfil político poseen los integrantes del gabinete? El argumento en este trabajo es que un 
presidente que goza de mayor respaldo político priorizará incluir en el gabinete a personajes cercanos a su 
entorno político. Los cambios subsecuentes en el perfil de los integrantes del gabinete estarán en función del 
tipo de crisis que le toque afrontar al presidente. 
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S2.15: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía en 
América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 

Presidente de la sesión: Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Yanina Welp, Universidad de Zürich. 

Libertad de agencia, nuevas democracias y metodologías participativas. El consejo local de 
planificación pública, reflexiones desde el caso venezolano 

Juan Carlos Rodríguez Vásquez1, Claudia Giménez Mercado2 
1Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela; 2Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela; jcrodrig@usb.ve, 
cgimenez@usb.ve 

Lo que hoy está en juego en Venezuela y otros países de la región, es la democracia representativa y cómo 
lograr su regeneración. Trazando puentes entre diversos autores, nuestro esfuerzo está dirigido a proponer un 
marco conceptual crítico y alternativo tanto con respecto a las “democracias blandas” o representativas, como 
frente a los comunitarismos autoritarios del tipo que hoy impera en Venezuela. Y, en segundo lugar, tomando 
como caso de estudio, en Venezuela, la figura constitucional del “consejo local de planificación pública”, 
instancia de planificación local encargada de diseñar planes y aprobar presupuestos municipales, garantizando 
la participación ciudadana, en el que se expresan un conjunto de tensiones socio-políticas, nos preguntamos si 
su evolución y funcionamiento actual está dando o puede dar lugar a procesos de regeneración democrática a 
nivel local en Venezuela y, por lo tanto, a nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía. 

 

La democracia participativa y las izquierdas en América Latina 
Benjamin Goldfrank 
Seton Hall University, Estados Unidos; benjamin.goldfrank@shu.edu 

Esta ponencia comparará experiencias participativas de Brasil, Venezuela, Uruguay, y Perú, buscando 
responder a la pregunta: ¿Cuánto se ha aprovechado del potencial democratizador de los mecanismos de la 
democracia participativa? Se describe el proceso histórico de la difusión extraordinaria de estos mecanismos y 
algunos de sus logros tanto a nivel local como a niveles de estados y nacionales. Estos logros incluyen el 
aumento de oportunidades para expresarse e influir en políticas y presupuestos públicos, y también, en 
algunos casos, mejoras en servicios públicos e indicadores sociales y favorecimiento a los grupos sociales 
menos aventajados en la distribución del gasto público. En la segunda parte, el enfoque está en las dificultades 
que han enlentecido o prevenido el mayor avance de la democracia participativa: la resistencia por parte de 
defensores de las instituciones representativas, la falta de consistencia y osadía en algunos gobernantes, y los 
desafíos inherentes en diseñar mecanismos participativos idóneos. 

 

Participatory Democracy in the Andes 
Stephanie McNulty 
Franklin and Marshall College, Estados Unidos; smcnulty@fandm.edu 

Are top-down participatory reforms strengthening democracy and governance in Peru and Bolivia? As part of 
second generation neoliberal reform processes in both countries, elected officials passed major reforms that 
devolved power to subnational governments and created participatory institutions to engage new actors in 
decision-making. This paper explores the effects of these efforts on indicators of democracy and governance. It 
argues that these reforms do increase participation in net terms, but this participation is often dominated by elite 
community actors. Further, the reforms do little to increase transparency or decrease corruption. 
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S2.16: La movilización de las derechas latinoamericanas en contextos 
populares, en los siglos XX y XXI 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: Hélène Combes, CNRS 

Presidente de la sesión: Gabriel Vommaro, UNGS-CONICET, Argentina 
Mesa 1: Derechas, identidades nacionales y movilizaciones religiosas. 
Comentarista: Kevin Middlebrook, Insitute of the Americas, University College London (Inglaterra) 

A la derecha de la Revolución: la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, la Iglesia y el 
cardenismo (1934-1940) 

Romain Robinet 
Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine, Francia; romain.robinet@sciencespo.fr 

Esta ponencia analiza el papel político desarrollado por la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) en 
el México revolucionario, sus vínculos con la Iglesia y los jesuitas, así como su capacidad de infiltración del 
movimiento estudiantil. Fundada en 1931, la UNEC fue el principal motor de las protestas estudiantiles cuando 
surgieron los debates sobre el “socialismo educativo” a fines de 1933. Esta organización semi-clandestina logró 
controlar la poderosa Confederación Nacional de Estudiantes (CNE) a partir de 1934. La UNEC, y por ende la 
CNE, se convirtieron en importantes actores de la oposición a la política educativa del general Lázaro 
Cárdenas (1934-1940). Sin embargo, por su vocación representativa, la CNE, controlada por la UNEC, tenía 
que dialogar y negociar con el Ejecutivo. Tuvo que encontrar un modus vivendi con las autoridades educativas 
y posicionarse como organización oficialemente “revolucionaria”, contribuyendo con eficacia a los proyectos de 
extensión universitaria. 

Iglesia Católica y Nacionalismo Católico: ascenso y caída del General Perón a mediados del siglo 
XX en Argentina 

Mariana Inés Caro 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; marianacaro_8@hotmail.com 

El rol protagónico de la Iglesia Católica y el Nacionalismo de derecha en el ascenso del General Perón al poder 
tuvo como principal propósito frenar el avance comunista de las masas y organizar la sociedad civil según los 
principios católicos. Otorgado con reservas, el apoyo del catolicismo, comienza a resquebrajarse por el giro del 
gobierno peronista alejándose de los postulados católicos. El descontento propició estrategias defensivas ante 
la sindicalización del gobierno, la relevancia de Eva Perón, la inmoralidad que se intuía en la creación de la 
Unión de Estudiantes Secundarios y las lesiones a los valores tradicionales del Nacionalismo Católico. El hito 
determinante fue el conflicto Perón-Iglesia al excluir la enseñanza religiosa de las escuelas públicas. La caída 
del Presidente Perón estaba signada. El 23 de septiembre de 1955, se pondría fin y se proscribiría a Perón y al 
partido peronista por dieciocho años 

Fundamentos ideológicos y doctrinarios de la Juventud Uruguaya de Pie 
Gabriel Marcelo Bucheli Anaya 
Facultad de Ciencias Sociales - UDELAR - Uruguay, Uruguay; gabriel.bucheli@cienciassociales.edu.uy 

La Juventud Uruguaya de Pie fue una organización fundada en 1970 que dio voz al sujeto social de derechas 
en un espacio simbólico fundamental en la disputa con las izquierdas, el ámbito juvenil. Con ánimo de 
constituirse en un movimiento político autónomo, enunció un proyecto caratulado como “revolución nacional”, 
que la condujo a apostar al ajuste por la vía del golpe militar. En esta ponencia indagamos en sus 
componentes ideológicos. En una coyuntura en el que el campo de las derechas presentaba un abanico de 
notoria amplitud, la JUP realizó un tránsito desde los postulados tradicionales de matriz liberal-conservadora, a 
enfoques próximos al ideario falangista. Indagando en el discurso de la organización (a través de su propia 
prensa), cotejaremos la proximidad del mismo con las tradiciones falangistas a través del pensamiento de José 
Antonio Primo de Rivera. 

Haciendo partido con lo popular en Chile: comparación de las implantaciones locales y perfiles 
militantes de la UDI y RN 

Stéphanie Alenda 
Universidad Andrés Bello, Chile; salenda@unab.cl 

En Chile, la pregunta de la movilización de las derechas en contextos populares tiene como actor emblemático 
a la UDI, principal referente de la centro-derecha. Además de reconstruir las etapas de la implantación popular 
de ambos partidos mediante archivos de prensa y entrevistas con actores relevantes, analizaremos 
comparativamente los resultados de una encuesta aplicada en 2009 a un total de 238 militantes UDI (106) y 
RN (132). Nos interesará comparar la evolución tanto de los perfiles militantes de ambas organizaciones como 
de sus estrategias de movilización popular, tomando como terreno de observación complementaria algunas 
comunas populares del Gran Santiago. 
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S2.17: "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado": haciendo un balance en 
estudios sobre innovación democrática 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Gisela Zaremberg, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Presidente de la sesión: Adrian Gurza Lavalle, Centro de Estudos da Metrópole e Universidade de São Paulo 
Presidente de la sesión: Valeria Guarneros Meza, De Montfort University 

Carreras políticas participativas. Presupuestos participativos y construcción de las carreras 
políticas en Brasil 

Frédéric Louault 
Université libre de Bruxelles, Bélgica; flouault@ulb.ac.be 

We develop a common research project with M. Giugni (Genève), F. Louault (Bruxelles), F. Montambeault 
(Montréal) and W. Romão (Unicamp), aiming at analyzing the outputs of participation, i.e. the impact of PB on 
the construction of the various trajectories of citizenship for citizens, militants and bureaucrats in Brazil. This 
paper will look at one part of this global project: the ways by which the resources and networks developed via 
their PB participation can be mobilized and reinvested to reorient their participation toward individual political 
and/or militants careers. Through some case studies, we will analyze the conditions of these trajectory changes, 
the way they often straddle and the implications they have for the professionalization of participants, militants, 
politicians and bureaucrats. It will allow us to highlight the porosity of engagement forms and to better 
understand the articulation between participatory and representative logics at the local level in Brazil. 

 

Una vieja innovación democrática: la trayectoria del presupuesto participativo en Brasil 
Wagner Melo Romão1, Franklin Augusto Soares da Silva2 
1Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Brasil; 2Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Brasil; 
wromao@unicamp.br 

El presupuesto participativo (PP) hizo 25 años pero aparentemente en Brasil hay envejecido rápidamente. Con 
base en un análisis de la producción académica sobre los PPs brasileños y de la literatura sobre otras 
innovaciones democráticas locales, se intenta considerar la trayectoria del PP en Brasil de manera a hacer un 
balance de las dificultades de su mantenimiento, comparadas a otras innovaciones democráticas. La búsqueda 
es por un análisis abrangente, que considere los cambios recientes en el Estado brasileño, las nuevas 
perspectivas de participación y control democrático, los cambios en las iniciativas de la sociedad civil y la crisis 
de credibilidad de las instituciones políticas, inclusos los partidos de izquierda, los mayores responsables por la 
divulgación de los PPs en Brasil. 

 

Conselhos Populares: raízes do ideário participativo do PT 
Carla de Paiva Bezerra 
Universidade de São Paulo, Brasil; carla.bezerra@gmail.com 

O presente artigo tem como objetivo recuperar as origens do ideário participativo petista, expressa na ideia de 
governar por meio dos “conselhos populares”. Tal proposta surge ainda na campanha de 1982 e irá pautar o 
debate interno partidário ao longo da década de 1980. No interior do partido residia uma disputa sobre qual 
deveria ser o papel desses conselhos: por um lado, havia a defesa deles como um mecanismo de ruptura com 
a ordem burguesa e como um controle dos trabalhadores sobre o Estado; por outro, eles seriam um 
mecanismo de democratização da gestão e o fortalecimento de uma cultura socialista. Embora os conselhos 
populares não tenham em si se tornado uma ideia viável, eles estão na origem de instrumentos de democracia 
participativa que se consolidaram no Brasil, como o Orçamento Participativo e os Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas. 
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S2.18 C: Trayectorias democratizadoras de América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Jesús Tovar, Universidad Autónoma del Estado de México 
Presidente de la sesión: Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska 

Comentarista: Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska. 

El populismo en América Latina: ¿peligro o beneficio para la democracia? 
Hugo Antonio Garciamarín Hernández 
Universidad de Salamanca, España; garciamarin@usal.es 

El populismo en América Latina ha sido un tema recurrente en la Ciencia Política; sin embargo, la bibliografía 
existente, aunque amplia, puede dividirse en dos grupos: los que consideran al populismo como una amenaza 
para la democracia o los que lo catalogan como una ventana de oportunidad para incrementarla. 
Es por lo anterior que en este trabajo se elaborará un análisis empírico que ayude a esclarecer si es verdad 
alguna de estas afirmaciones o si son otras variables las que explican el ascenso o el retroceso democrático. 
Para esto se hará un análisis comparado, a partir del impacto que tiene el populismo sobre la democracia, 
entre tres países que son caracterizados, hoy en día,como "populistas" (Argentina, Bolivia y Venezuela) y dos 
que no son considerados como tal (México y Uruguay). 

 

Acercamiento histórico a la participación ciudadana en Venezuela desde el modelo de relación 
Estado-Sociedad 

Judith Josefina Hernández G. de Velazco1, Ana Cecilia Chumaceiro Hernandez2 
1Corporación Universitaria del Caribe, CECAR Colombia; 2Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, CORPOSUCRE 
Colombia; lasanas23@gmail.com 

La dominación política se estructura y se presenta como formas institucionalizadas, conocidas como; el 
Estado, los partidos políticos, ideologías, creencias políticas, y se expresan a través de la socialización y las 
prácticas políticas, entre otras. En consecuencia, el modelo de relación Estado-sociedad se determina por las 
interacciones entre los diferentes actores del proceso político, modelo que puede regular, controlar, cooptar o 
incentivar la participación ciudadana como un medio de ejercicio democrático. En ese sentido, la revisión 
bibliográfica y documental permitirá un acercamiento histórico al modelo de relación del Estado-Sociedad en 
Venezuela, desde 1958 hasta el 2012, lo cual permitirá conocer sus lógicas, sus pautas, relaciones, y tal 
comprensión, en conclusión facilitaría una lectura a las prácticas políticas de representación y participación que 
estructuran un patrón de sometimiento solo diferenciado en las posturas ideológicas antagónicas. 

 

La cultura del autoritarismo en las democracias latinoamericanas 
Pablo Valenzuela1, Adrían Monroy2 
1Corporación Latinobarómetro, Chile; 2Universidad de Salamanca; pvalenzuelag@latinobarometro.org, 
amonroyreal@gmail.com 

El largo periodo democrático que ha vivido Latinoamérica haría suponer que la cultura democrática es un 
principio asumido por los ciudadanos. Vivir en democracia reforzaría los valores democráticos, disminuyendo a 
su vez las actitudes hacia regímenes autoritarios. Sin embargo, esto no parece haber sido así, pues se 
mantienen aún importantes porciones de la ciudadanía que apoyarían un régimen no democrático. Este artículo 
estudia las actitudes de la ciudadanía en América Latina hacia el autoritarismo. Específicamente, busca 
identificar las variables que inciden en el apoyo ciudadano a este tipo de régimen, así como su evolución en el 
tiempo y en los diferentes países. El análisis de dichas variables nos permitirá conocer si éstas están 
asociadas a déficit en el funcionamiento democrático, son parte de un legado histórico o es una mezcla entre 
ambas. Para ello se utilizarán los datos obtenidos de la encuesta de Latinobarómetro desde 1995 al 2015. 

 

Las trayectorias democráticas de los regímenes políticos híbridos  
Mara Pegoraro 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; mara.pegoraro@gmail.com 

El propósito del presente trabajo es dar cuenta de las condiciones bajo las cuales los regímenes políticos 
híbridos han transitado hacia la democracia Este tipo de régimen político es tratado aquí como un tipo de 
régimen con competencia electoral que presentan irregularidades en la arena electoral y en la dimensión de 
pluralismo. 
La literatura ha identificado, tradicionalmente, tres modos de cambio de regímenes políticos en dirección 
democrática: liberalización, democratización y transición por derrumbe/ruptura. El presente trabajo identificará 
sobre un universo de 901 casos entre 1978 y 2011 cuál ha sido la trayectoria más frecuente en los regímenes 
políticos híbridos. Simultáneamente procura identificar las causas que conducen al cambio en cada uno de los 
modos y las condiciones respecto a las cuáles regímenes democráticos atraviesan procesos de reversión 
democrática y transitan hacia la hibridez. 
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Democracia, gobiernos de izquierda postransición en América latina (1999-2016) 
David Padilla Macayo, Emmanuel Serrano Cortés 
Universidad Autónoma del Estado de México, México; macayodavid@yahoo.com.mx, es643389@gmail.com 

Latinoamérica fue durante largo tiempo dictaduras militares, la lucha por la democracia triunfo en la década de 
los 90s, estos sucesos reconfiguraron la geopolítica. Con estos sucesos se vivía una sensación de libertad la 
sociedad civil que pensó que la democracia implicaba la democratización; pero fue lo contrario, esta se 
redujeron a rituales protocolarios de elecciones con la perpetuación de largos años por personas y partidos en 
el poder, bajo los supuestos de gobiernos de izquierda. Así el objetivo de la investigación es analizar los 
elementos teóricos, históricos que han llevado a la aceptación de la permanencia de líderes de partidos de 
izquierda por medio de las elecciones. Y así, mediante mecanismos populistas y elecciones han permitido la 
legitimidad de dictaduras de partidos y líderes que siguen con la herencia de mecanismos de las dictaduras 
como lo son: Autoritarismo, violencia, pobreza y desapariciones. 
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S2.20 B: Política sub-nacional, espacialidades globales y territorialidades 
transnacionales: Enfoques y perspectivas de análisis desde Europa y 

América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Presidente de la sesión: Willibald Sonnleitner, El Colegio de Mexico 

Mesa 2: Estado y espacialidades globales (inmigración y paradiplomacia). 
Moderador: Willibald Sonnleitner, Colegio de México. 
Comentarista: Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná. 

La Densidad del Estado en América Latina: Una perspectiva territorial 
Rodrigo Rodrigues-Silveira 
Universidad de Salamanca, España; rodrodr@gmail.com 

Uno de los procesos primordiales de construcción del Estado corresponde a su capacidad de extender su 
intervención sobre todo el territorio. Dicha capacidad de ejercer influencia sobre el territorio es, quizás, el 
indicador más básico de la consolidación institucional estatal. Con el propósito de medir este fenómeno, PNUD 
de Perú lanzó en 2009 su informe sobre Desarrollo Humano conteniendo un nuevo acercamiento para 
entender los límites del desarrollo humano en el país: el Índice de Densidad del Estado (IDE). Los hallazgos 
centrales de este indicador han sido capaces de revelar diferencias territoriales significativas en términos del 
acceso a servicios públicos básicos. El propósito de este ensayo es justamente examinar la aplicabilidad de 
este índice para diez países sudamericanos. Se harán algunas adaptaciones al índice con el propósito de 
descomponerlo según algunos estratos sociales destacados: urbanización, etnicidad y sexo. 

Spatial Distribution of Public Services in times of the Commodity Cycle. The Case Bolivia 
Marco Just Quiles 
FU Berlin, Alemania; marcojust@gmx.net 

This paper examines the spatial distribution of public services in Bolivia within the latest commodity boom 
period. Taking the Municipalities as observation unites, the analysis seeks to generate and test hypothesis 
regarding the production of subnational variations in the provision of public services, emphasizing in particular 
the role of the uneven fiscal distribution of the significantly increased resource revenues. Hereby, the paper 
aims at contributing to a better understanding of transnationally conditioned processes determining the spatiality 
of public services. Statistical and cartographic techniques are applied to a unique database compiling Bolivian 
census and register data from 2001 and 2012. The first part of the paper provides the analysis of the specifically 
calculated and extended UNDP State Density Index (SDI) as dependent variable, disaggregated for all 339 
Bolivian Municipalities. The second part presents preliminary findings deriving from multilevel regression 
analysis regarding possible explanatory variables shaping the spatial patterns of the SDI. 

Subnational Inequality in Mexico - Causes and Consequences 
Constantin Groll 
Freie Universität Berlin, Germany; cgroll@zedat.fu-berlin.de 

There is a growing literature on subnational inequality in the developing world and middle-income countries. 
Some studies assume that around on third of income inequality in a country is the product of territorial location 
of individuals. This study presents a new data set to measure income inequality at the state and municipal level 
in Mexico for the last two decades. Combining annual household surveys and census data and applying several 
decomposition techniques the paper goes on to explore likely political and economic causes of income 
inequality at the subnational level in Mexico. It further analyses the inter-regional dynamics and inter-municipal 
dynamics of inequality for different subgroups in Mexico and compares results to other measures of social well 
being like poverty and human development. The findings of the paper are discussed with respect to the on-
going discussion on territorial inequalities and economic development in Mexico since the accession to NAFTA. 

Globalización y Soberanía Económica: Implicaciones en el Derecho Constitucional 
Ricardo Soto 
Universidad Autónoma de Baja California, México; viru-z@hotmail.com 

En la presente investigación se analizaron las implicaciones de la globalización en la soberanía económica y 
en el derecho constitucional. Este trabajo profundiza en las implicaciones que el fenómeno llamado 
¨Globalización¨ ha representado en el derecho constitucional de los países en vía de desarrollo. Se ha 
expuesto que cuando se pierde el control de los recursos económicos, se pierde soberanía económica, y en 
consecuencia también el país pierde la facultad de decidir su destino, el cual pasa a ser dirigido por intereses 
foráneos¨. El Estado-Nación se ha visto afectado debido a una serie de procesos que han sido motivados por 
la globalización y esto ha representado ciertas implicaciones sobre los sistemas jurídicos y desde luego en la 
función y los alcances del Derecho constitucional. La globalización representa serias implicaciones sobre los 
¨países en vía de desarrollo, esto debido a que está asociada con el fatalismo político y la inseguridad crónica 
que caracteriza a estos países. 
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S2.8: Juventud, espacios públicos y participación en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Juan Carlos Sánchez Sierra, Universidad de La Salle 

Presidente de la sesión: Rodrigo Torres, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

La "Limpieza Social" como inhibidor electoral: el caso de los jóvenes en Soacha 2000-20012 
Juan Carlos Sánchez Sierra 
Universidad de La Salle, Colombia; jcarlosssierra@gmail.com 

Esta ponencia busca establecer una correlación que de ser cierta, es preocupante y ocurre en las goteras de 
Bogotá. A manera de hipótesis se sugiere que durante periodos electorales, el municipio de Soacha presenta 
un aumento en las muertes de jóvenes por la vaga categoría –ya institucionalizada en los espectros de 
nuestras guerras sobrepuestas- de la Limpieza Social. A partir de un estudio del declinar del Movimiento Cívico 
de los años 1970 y el silencio popular que implicó el despliegue de medidas de ajuste estructural al 
neoliberalismo, se estudian coyunturas electorales que inhibieron a la población política activa del municipio de 
votar. Este fenómeno se asocia con retaliaciones de la violencia política ampliamente usada en el siglo XX, que 
se ceba en diezmar/disuadir una de las poblaciones juveniles más complejas del país amenazada por formas 
erosivas de liderazgos que podrían colmar las expectativas de quienes parecen vivir sus ilusiones como 
pesadilla. 

Minería, medio ambiente y Movilización juvenil: La participación de los afrocolombianos en el 
Litoral Pacífico, 2006-2015 

Yury Alejandra Mahecha Laiton 
Universidad de La Salle, Colombia; la_alejandra95@outlook.es 

La minería en Colombia ha constituido una fuente de desarrollo económico, sin embargo el impacto sobre el 
medio ambiente y las comunidades aledañas a los sitios de extracción han generado serios problemas 
sociales. La región del Pacífico es un caso particular, ya que la minería de carácter informal e ilegal ha 
provocado diversas formas de movilización de las comunidades afectadas, con el fin de promover un desarrollo 
sostenible de los recursos naturales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la participación juvenil de 
la comunidad afrocolombiana en las movilizaciones sociales que han surgido a raíz de la actividad minera en el 
Pacífico, durante el periodo del 2006 al 2015. Se busca examinar el liderazgo y la capacidad de negociación de 
los jóvenes, y la incidencia que tiene la movilización sobre las políticas públicas que se crean entorno a la 
necesidad del desarrollo de la comunidad y el medio ambiente. 

Juventude e participação social: os casos do CONJUVE (Brasil) e CNJ (Portugal) 
Maria Tarcisa Silva Bega 
Universidade Federal do Paraná, Brasil; tarcisa.silva@gmail.com 

Este trabalho é parte de uma pesquisa maior intitulada “Normatização ou controle social? Análise comparativa 
das experiências de políticas públicas para juventude – Brasil, México e Portugal”. Aqui será apresentada uma 
das etapas previstas em que tomamos as experiências dos conselhos nacionais de juventude, respectivamente 
o CNJ de Portugal e o CONJUVE do Brasil, abordando como os estados nacionais, através da constituição 
deste instrumento de representação dos segmentos organizados e das burocracias estatais, operam com a 
dimensão da participação social. Analisamos a estruturação destes dois conselhos, discutindo suas 
semelhanças e distanciamentos. Tomamos como recurso teórico sociológico, as categorias analíticas 
presentes nas obras de FOUCAULT – poder disciplinar e de GIDDENS – poder diferencial. Concluímos com 
algumas considerações sobre as diferenças entre o CNJ e o CONJUVE no que diz respeito à 
institucionalização, processos de participação da sociedade civil e grau de respeitabilidade que são portadores 
junto aos pares e à estrutura política. 

Las redes sociales digitales como espacios de participación política, ciudadana y de derechos 
humanos para los jóvenes universitarios 

Rocío López González1, Fernando Dominguez Pozos2 
1Universidad Veracruzana, México; 2Universidad Veracruzana, México; roxxiolo@gmail.com, fher_che@hotmail.com 

La ponencia presenta avances de la investigación "Uso de las redes sociales digitales entre los jóvenes 
estudiantes de la Universidad Veracruzana”, la cual tiene como propósito generar información acerca del 
impacto que han tenido las redes sociales en la vida de los jóvenes universitarios. La población esta 
conformada por 594 estudiantes pertenecientes a las seis áreas de conocimiento de la Universidad. Para la 
recolección de información se aplicó un cuestionario y se realizaron entrevistas semi-estructuradas. De 
acuerdo con los datos, los jóvenes expresaron pertenecer, participar y organizar eventos de carácter políticos, 
problemas sociales y ciudadanos, así como de derechos humanos, preferentemente en Internet que en 
espacios públicos, destacando a las redes sociales como canales con libertad de expresión donde se permite 
la coexistencia de múltiples emisores que van más allá del papel hegemónico de los medios convencionales. 
No obstante, existen diferencias entre hombres y mujeres y por área de conocimiento, interesantes para la 
reflexión. 
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S2.9 B: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 

Presidente de la sesión: Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 2: Coaliciones subnacionales en perspectiva comparada. 
Comentarista: Daniel Buquet, Universidad de la República, Uruguay. 

Coaliciones entre partidos regionales y partidos nacionales en provincias Argentinas 1983- 2015 
Paula Caceres 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; cpartdf@gmail.com 

En Argentina, existen y existieron un sinfín de partidos con distinto grado de relevancia para la política local y 
nacional. El ánimo de este trabajo es interceptar las lógicas por las cuales partidos de orden nacional y partidos 
regionales de relevancia, esto es, con estabilidad en el tiempo y acceso a cargos en el orden provincial, se 
relacionan y vinculan en alianzas, pactos o coaliciones. 
Esperamos que esto suceda con mayor probabilidad en provincias con una alternancia de gobiernos de 
partidos de distinto orden, y que que partidos regionales tiendan a coalicionar cuando el ejercicio ejecutivo 
provincial se vea retenido por un partido de impronta nacional. 

 

Las coaliciones de gobierno en el nivel municipal y autonómico en España 
David Arias Arévalo 
Universidad de Salamanca, España; minpax@gmail.com 

Este trabajo pretende estudiar el reparto del poder entre los distintos partidos o grupos dentro de una coalición 
de gobierno y la capacidad de éstos para llevar a cabo sus programas y aplicar sus políticas. Para ello, 
basándose en la literatura académica previa, se analizan casos de gobiernos municipales y autonómicos que 
han ejercido el poder en los últimos años en los niveles muncipal y autonómico en España, con especial 
atención a la participación en dichos gobiernos de nuevos partidos y movimientos. 

 

Los actores extrabipartidistas y las alianzas electorales multinivel en Argentina. El caso del PRO 
(2005-2015) 

Sebastián Mauro 
CONICET - Universidad de Buenos Aires, Argentina; sebasmauro@hotmail.com 

La crisis política argentina de 2001 ha transformado la distribución del poder político, con el derrumbe electoral 
de la Unión Cívica Radical y la fragmentación del Partido Justicialista. En este contexto emergió Propuesta 
Republicana (PRO) un partido de redes construido en torno del empresario Mauricio Macri, que gobierna el 
segundo distrito más populoso desde 2007. Desde entonces, el PRO utilizó el control del ejecutivo subnacional 
para constituirse en actor político nacional, ensayando diversas estrategias de expansión territorial y alianzas 
cruzadas y oscilantes. El artículo abordará las estrategias de alianzas y la nominación de candidaturas del 
PRO en los distritos subnacionales argentinos durante el período 2005-2015, tanto para cargos ejecutivos 
como legislativos. 

 



 

PROGRAMA 

502 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S3.2: Catolicismo e criaçao nas artes populares na América Latina: 
Literatura de cordel, escultura, pintura, música, cinema, autos e festas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, CNPQ/UERJ 

Comentarista: Maia Cavalcante Maria Juraci, Universidade Federal do Ceará. 

La presencia del romancero religioso en la tradición oral moderna de las Antillas de habla 
hispana 

Andrés Manuel Martín Durán 
Universidad Complutense de Madrid, España; martinduranromancero@yahoo.es 

El romancero religioso es un singular ejemplo de creación en la literatura tradicional. Partiendo de romances 
tradicionales de temática diversa, los recreadores tradicionales elaboraron "contrafactas a lo divino" para dar 
un sentido religioso a romances profanos. 
La presencia en la tradición oral de las Antillas de estos romances religiosos en los siglos XX y XXI es buen 
ejemplo de la fortuna que estas contrafactas han alcanzado en el ámbito panhispánico. Su pervivencia y su 
vitalidad actual en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana reflejan también la interrelación existente entre 
literatura oral, sociología y política: desde el predominio que muestran en la tradición oral dominicana hasta su 
presencia minoritaria en el romancero cubano, sin duda como resultado de la influencia de la Revolución 
cubana. 

 

Imagens da fé: a pobreza e a violação de direitos no cinema católico brasileiro 
Morales Sierra Vânia1, Belchior Mesquita Wania2 
1UERJ, Brasil; 2UENF, Brasil; vaniasierra@yahoo.com.br, wamesquita@yahoo.com.br 

Nos filmes católicos brasileiros, a pobreza e a violência aparecem associadas à noção de injustiça social e de 
violação de direitos. Em Irmãos de fé (2004), Aparecida - o Milagre (2010), A Travessia da Serra que Chora 
(2008) e Irmã Dulce (2013) , as virtudes cristãs são evidenciadas em meio a dura realidade, sendo a fé 
entendida como força espiritual para resistir ao sofrimento. Neste artigo, a análise permitiu concluir que não se 
trata de uma fé cega incapaz de reconhecer os limites da instituição religiosa, mas de experiências de fé 
impregnadas de moralidade e de esperança de vida. A metodologia empregada para análise dos filmes foi a 
análise de conteúdo, construída com base na decomposição dos filmes pela observação detalhada, pautada 
nos planos selecionados conforme objetivos previamente definidos. 

 

Artes barrocas e jesuitas, culto ao espírito santo e utopia do povo: um pequeno ensaio sobre o 
significado cultural do Brasil 

Maia Cavalcante Maria Juraci 
Universidade Federal do Ceará, Brasil; juraci.cavalcante@ufc.br 

Busca entendimento acerca do significado cultural do Brasil, a partir de um conjunto de expressões herdadas e 
recriadas por meio de intercâmbios múltiplos, a exemplo das artes barrocas, culto ao espírito santo e utopia do 
povo. 
Search understanding of the cultural significance of Brazil, from a set of inherited and recreated through multiple 
exchanges expressions, like the Baroque arts, worship of the holy spirit and utopia of the people. 

 

VALORIZANDO A ARTE VISUAL POPULAR NAS AULAS ESCOLARES DE ARTE 
Walace Rodrigues 
Universidade Federal Do Tocantins - UFT, Brasil; walace@uft.edu.br 

Este artigo tenta levantar a importância de se trabalhar com as mais variadas formas de arte popular no 
ambiente escolar, mais especificamente nas aulas de artes. Aqui busca-se, de maneira concisa, explorar e 
discutir formas de estimular educadores que já trabalham na educação escolar e estudantes dos cursos de 
licenciatura a compreenderem um pouco mais sobre o mundo das linguagens artísticas visuais e sua 
importância no universo pedagógico. Tomando as imagens de três xilogravuras dos artistas populares 
Severino Borges, José Miguel da Silva e Marcelo Soares, podemos levantar questões sobre o que vemos, 
como vemos, o que conhecemos e para que podemos nos utilizar destas imagens artísticas. 
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HERENCIAS DE LA MIRADA BARROCA. RECEPCIÓN DEL ARTE SACRO MEXICANO. El caso de la 
guadalupana y la Nueva Basílica 

Sergio Isaac Porcayo Camargo 
UNAM, México; isaacporcayo@hotmail.com 

El análisis de la mirada barroca permite descubrir procesos de construcción de manifestaciones culturales y 
subjetividades particulares, parcialmente resultantes del despliegue de dispositivos y tecnologías visuales. 
La discusión centrada en la relación guadalupanismo-nacionalismo, ha ignorado la pervivencia en el México 
contemporáneo, de residuos de la mirada barroca. La construcción de la identidad desde universos visuales 
relativos a imágenes “milagrosas” continúa funcionando a través de tecnologías que renuevan el despliegue 
icónico. 
Abordo estos problemas mediante el análisis de la creación de un nuevo sitio expositivo para la Virgen del 
Tepeyac (Nueva basílica), acompañada de una nueva recuperación, apropiación y re-creación de la célebre 
imagen; además de las copias autorizadas que la diócesis ha hecho circular. Comparar históricamente estas 
técnicas de mostración y reproducción con las del siglo XVII, permitirá atisbar la pervivencia de fragmentos de 
la mirada barroca centrales en procesos de construcción de lo social en México. 

 

Padre Cícero: inspiração de artes populares do Nordeste brasileiro 
Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros 
CNPQ/UERJ, Brasil; luitgarde@globo.com 

Nesta ponência analiso o papel da religião católica na formação social da região mais pobre do Brasil. Aí se 
configura a força do catolicismo popular, sob a influência do Padre Cícero Romão Batista, o chamado “santo 
nordestino”. Colocando-se e sendo visto como protetor dos miseráveis exerceu ação socializadora das 
populações de retirantes em períodos de seca, que passam a viver em terras devolutas em que o padre situa 
as famílias aconselhando-lhes a policultura rural além de artesanato e diferentes formas de criatividade para a 
sobrevivência. Entre seus seguidores desenvolve-se as artes populares de criação no cotidiano como 
utensílios materiais, a representação de seu santo nas artes plásticas e na literatura de cordel. 
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S3.5 B: Hibridaciones, imaginarios y flujos de la cultura Ram: Nuevas 
estrategias de archivo y procesamiento en la era de la distribución 

electrónica 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Silvia Rosa Ruiz Otero, Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

Presidente de la sesión: Paulo Antonio Gatica Cote, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Escrituras emergentes. 
Mesa 4: Formas de presencia en red. 
Comentaristaas: Vega Sánchez Aparicio y Celia Corral Cañas, Universidad de Salamanca. 

Belén Gache, poeta nómade. Hacia la globalidad en las escrituras poéticas digitales 
Celia Corral Cañas 
Universidad de Salamanca, España; celia_corral@hotmail.com 

La literatura en el entorno virtual transciende los límites locativos a favor de la globalidad. Este cambio influye 
en las obras digitales que se enriquecen de las cualidades del nuevo canal, tanto en la publicación, puesto que 
la difusión se ve modificada de forma significativa dado que se trata de un medio de alcance potencialmente 
global, como en el proceso de creación, en el que los textos poéticos experimentan las innovaciones de una 
nueva concepción artística que se diferencia de los parámetros analógicos. Belén Gache, escritora española-
argentina, constituye un ejemplo de autora nómade desde una perspectiva teórica, por su contribución al 
pensamiento con respecto al net.art, y desde una perspectiva creativa, por su obra artística, que representa el 
nuevo paradigma de poesía digital hispánica. 

 

Las escrituras dispersas: intervenciones e in(ter)cursiones en la tuiteratura mexicana 
Paulo Antonio Gatica Cote 
Universidad de Salamanca, España; paulo.gaticacote@gmail.com 

En este trabajo se profundizará en algunas escrituras, analógicas y digitales, que proponen una redefinición del 
los referentes de legitimidad consagrados por el sistema literario a través, entre otras posibilidades, de la 
generación de espacios intersubjetivos o de la práctica de escrituras “dispersas” en el sentido dado por 
Eugenio Trías: “carente de ipseidad”, nómada y fragmentaria. Se analizarán ejemplos concretos de la literatura 
y la tuiteratura mexicana como los ejercicios apropiacionistas y recontextualizadores desplegados en el libro de 
Cristina Rivera Garza El disco de Newton. Diez ensayos sobre el color (2011), el “artefacto” de Piolo Juvera 
#fugando con juego: @piolojuvera (2012), que propone una forma de interacción “digital” para la lectura del 
texto en papel, los proyectos colaborativos desarrollados en Twitter o las “efemérides” tuiterarias de Mauricio 
Montiel Figueiras. 

 

Teatro, tecnoteatro, ciberteteatro, performances y nuevas tecnologías 
Teresa López-Pellisa 
Universidad Autónoma de Barcelona, España; teresalopezpellisa@gmail.com 

En esta propuesta plantearé una reflexión en torno a las relaciones del teatro con la cibercultura, y las 
manifestaciones de las artes escénicas que se dan en la red, desde dos perspectivas: 1) su utilización como 
parte consubstancial de la acción dramática, 2) su influencia en la forma de asistir a la representación (virtual o 
real) en formatos como el teatro digital o el ciberteatro. A partir de una propuesta taxonómica de propio cuño, 
me centraré en algunos ejemplos del 2000 al 2015, de teatro de robots, de teatro ciborg, ciberteatro, teatro 
digital y video mapping, Analizaré la transformación del espacio escénico (real o digital), así como la 
significación de estas acciones dramáticos (en el ámbito de la cibercultura), la idea de autoría (el concepto de 
autor se modifica con la interacción del público) y su repercusión (desde la perspectiva de la recepción 
transmediada y remediada). 

 

Digitalisches Umwelt: Metacognición estética como campo-red de presencia (s) 
Iván Méndez González 
Universidad iberoamericana, Ciudad de México, México; hexagonalsuma@hotmail.com 

El biosemiótico Jakob Von Uexküll señaló que el concepto Umwelt vendría a significar el entorno inmediato, 
altamente determinado por un observador inscrito irremediablemente en la estructura observada. Cuando 
Francisco Varela comienza a trabajar en su concepto de autopoiesis se percata de que es posible considerar el 
proceso en red de reacciones bioquímicas como una forma de autoorganización generando una red que lo 
delimita. José Luis Brea subrayó que hemos pasado de ser una cultura_archivo a una cultura_red. Seríamos 
una cultura caracterizada por la complejidad y la interacción a modo de procesamiento de agentes y 
estructuras cognoscentes. Así pues, entiendo la generación de presencias en el Net Art como un problema de 
metacognición de índole estética, donde su emerger (to enaction) se concibe como desafío para la 
neurofenomenología. 
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Remap: el territorio, el flujo y la colaboración el la arte en red 
Tatiana Giovannone Travisani 
USP, Brasil; tatitravisani@gmail.com 

La llegada de los medios locativos y los flujos masivos de las redes sociales y sus resignificaciones se fijan 
como una de las características socio-culturales más fuertes del tiempo actual. El espacio publico y como se le 
ocupa es la representación extendida del comportamiento 2.0. Los mapas ya no son papeles impresos y 
cerrados, mas si dinámicos, sensoriales y participativos. 
A partir de eso, se propone adoptar el concepto de Remap, de inspiración a la Idea de remix, para analizar y 
reflexionar a cerca de las proporciones artísticas contemporáneas que se interesan en crear remarcaciones en 
el territorio pensando no solamente en sus características geográficas, como en las relaciones colaborativas 
que se dan la red, con la perspectiva de un espacio expandido de equilibrio entre calle, dispositivo y web. 
Serán utilizados ejemplos de proposiciones artísticas relevantes realizados en los últimos cinco años, así como 
experiencias personales de la propia autora. 
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S4.2 C: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 3: Redes sociales y cultura digital (I). 
Comentarista: Karla Edurne Romero Ramos, Universidad Autónoma Metropolitana. 

Economía política de las redes sociales digitales: evidencias y ausencias 
Delia Maria Crovi Druetta 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; crovidelia@gmail.com 

Las redes sociales digitales constituyen un nuevo espacio de interacción social para los jóvenes, en el cual 
despliegan actividades diversas entre las que destacan las relacionadas al ocio y el entretenimiento. Esta 
afirmación emerge de los resultados obtenidos en un amplio estudio realizado en cinco Universidades 
mexicanas que incluyó la aplicación de más de 1700 cuestionarios, así como la recolección de opiniones 
juveniles mediante instrumentos cualitativos. Este estudio concluye que la interacción en redes sociales 
constituye un proceso complejo, que puede ser analizado desde diferentes perspectivas ínterrelacionadas. De 
ellas daremos cuenta en la ponencia que proponemos, la que tiene como objetivo señalar que en este 
fenómeno multidimensional destaca la necesidad de incentivar estudios de economía política de las redes 
sociales digitales, a fin de identificar las características generales de los cambios que se presentan, con 
importantes repercusiones para la comunicación y la cultura. 

 

Concepciones de la red como un espacio para la libre expresión y temas clave entre jóvenes 
universitarios 

Luz María Garay Cruz 
Universidad Pedagógica Nacional, México; mgaray90@gmail.com 

El estudio de las redes sociodigitales que hacen los jóvenes ha sido un tema estudiado desde varias 
disciplinas, existen interrogantes importantes que resolver y se han generado cambios en las acciones sociales 
que es necesario explicar. La investigación que aquí se presenta aborda desde la comunicación el estudio 
sobre los usos y las dinámicas de interacción en las redes sociales digitales que han generado un grupo de 
jóvenes estudiantes universitarios, el objetivo fue identificar, entre otras cosas, percepciones que los propios 
jóvenes tienen de los recursos tecnológicos digitales y de su impacto en las prácticas sociales (su participación 
social) y culturales que despliegan. Se realizó un trabajo en dos fases, una cuantitativa que consistió en la 
aplicación de cuestionarios a una muestra estratificada de la población total de la Universidad Pedagógica 
Nacional y grupos de discusión. Las categorías de análisis fueron: juventud, interacción, redes sociales 
digitales, participación y cultura digital. 

 

Jóvenes universitarios interactuando en red: tres contextos, tres miradas 
Rocío López González1, Ma. Guadalupe González Lizárraga2, Gladys Ortiz Henderson3 
1Universidad Veracruzana, México; 2Universidad de Sonora, México; 3Universidad Autonoma Metropolitana, México; 
roxxiolo@gmail.com, lupitag@sociales.uson.mx, gladyshenderson@gmail.com 

La ponencia presenta resultados obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario a 1,503 jóvenes 
estudiantes, de entre 18 y 35 años, pertenecientes a tres universidades públicas de contextos diferenciados: 
Universidad de Sonora, Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma Metropolitana. Esto con el propósito 
de dar a conocer el uso que le dan a las redes sociales digitales. 
Los resultados indican que a pesar de provenir de contextos diferentes los jóvenes comparten diversos 
elementos que los caracterizan: las actitudes que tienen al navegar en Internet, el tipo de redes sociales 
digitales que emplean los estudiantes; las actividades y temas asociados a su uso; los niveles de interacción; 
las autopercepciones que tienen sobre éstas. No obstante, existen ciertas particularidades que los diferencian. 
El interés central de este trabajo es reflexionar sobre la importancia de conocer a las y los jóvenes estudiantes 
contemporáneos que transitan por las universidades en la era de la cultura digital. 
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S5.1 C: Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes 
latinoamericanos en Europa 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 35 
Presidente de la sesión: Amparo González Ferrer, CSIC 

Presidente de la sesión: Marcela Cerrutti, Centro de Estudios de Población 

Between transnational mobility and survival: the strategies of Colombian, Ecuadorean and 
Brazilian families in Spain against the economic crisis 

Anastasia Bermúdez1, Laura Oso2 
1University of Liege; 2Universidade da Coruña, España; abermudez@ulg.ac.be, laura.oso@udc.es 

The economic crisis that broke off in 2008 in Europe had a devastating impact on southern countries, such as 
Spain. Amongst those most affected have been migrant families. The Latin American migrant community in 
Spain, which had been growing and becoming more established since the 1990s, has been impacted by the 
crisis with integration processes being reassessed or even reversed. To help cope with this situation, migrant 
families and individuals have implemented diverse strategies, which include staying up, returning and the re-
migration of individuals and families, with often differences in approach and consequences according to gender, 
age, migrant status, etc. These strategies are also informed by, and have consequences for, other 
socioeconomic issues such as the sending of remittances or the ‘separation’ and ‘reuniting’ of families. The 
following paper explores this based on primary research conducted by the authors in host and home countries. 

 

La salida de inmigrantes en contextos de declive económico. ¿Cambia la autoselección durante 
fases recesivas? 

María Miyar Busto, Jacobo Muñoz-Comet 
UNED, España; mmiyar@poli.uned.es, jmcomet@poli.uned.es 

En este artículo se estudian los flujos de salida de la población de origen extranjero residente en España. En 
concreto, se analizan las variaciones en la probabilidad de emigrar y de la intensidad de la autoselección en 
distintas fases del ciclo económico. Para ello se estiman modelos de análisis de supervivencia a partir de datos 
de la Encuesta de Población Activa entre 2005 y 2010. Los resultados muestran, por una parte, un aumento de 
la probabilidad de emigrar desde el inicio de la recesión. Por otra, que la probabilidad de salir es mayor entre 
los inmigrantes con peores resultados laborales y menos recursos formativos, tal y como sugiere la economía 
neoclásica. Sin embargo, el efecto del desempleo y del déficit en capital humano es menor desde 2008. Es 
decir, durante la recesión la autoselección negativa se suaviza en comparación con el periodo expansivo de la 
economía. 

 

Return Policies as Diaspora Economic Policies of Latin American and Caribbean States 
Luicy Pedroza, Pau Palop 
German Institute of Global and Area Studies, Alemania; luicy.pedroza@giga-hamburg.de, pau.palop@giga-hamburg.de 

Explanations of why migrants return to their origin countries tend to focus on factors at micro and macro levels: 
from seeing it as individual choice (e.g. neoclassical economics) or household strategy (e.g. new economics of 
labor migration), to seeing it determined by structural conditions of receiving/origin countries (e.g. economic 
cycles). A growing line of research looks specifically at what states do to encourage migrants to return. We 
contribute to it by analyzing return policies as one kind of economic policies geared to emigrants. Using an 
original dataset for all LAC countries, we propose an elaborate set of policy indicators which enables 
highlighting the strategic choices that countries make. Our proposal provides substance and accuracy to causal 
links reputed to explain state intentionality (especially economic) in developing diaspora policies in general, and 
helps qualify types of return policies (e.g. kinds of transfers stimulated to “bring back”, correlations with 
migration corridors). 

 

Three mobility responses to the Spanish economic crisis among Latin American immigrants 
Victoria Prieto1, Doris Cristina Quintero Lesmes2, Joaquín Recaño3 
1Programa de población, UdelaR, Montevideo, Uruguay; 2Observatorio epidemiológico de enfermedades cardiovaculares. 
Universidad Industrial de Santander, Colombia; 3Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona Centre 
d'Estudis Demogràfics. España; vicprieto@gmail.com 

After a decade of emigration to Spain, Latin Americans were faced to one of the largest recession in the history 
of the Spanish economy. As a result, there changes in the mobility of this origin population were observed after 
2008. First, a decline in arrivals, second, an increase in departures, including returns and re-emigration to a 
third country, and last, a stagnation of internal mobility. This paper assesses who moves, what is the preferred 
kind or move (internal or international), and which individual and context characteristics relates to a particular 
move. Data on Spanish Migration Statistics and Population Register is used to estimate migration rates by sex, 
age, citizenship, country of birth and province of origin. The multivariate analysis of probabilities of leaving, 
before and after the crisis, supposes additional data on employment, activity and demographics by provinces, 
which was derived from the Spanish Labor Force Surveys. 
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S5.3 I: Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 31 
Presidente de la sesión: Alberto Del Rey Poveda, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Rafael Grande, Universidad de Salamanca 
Presidente de la sesión: Fernando Mauricio Saavedra Peláez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Trayectorias migratorias de los varones homosexuales y bisexuales colombianos en España 
Jair Eduardo Restrepo Pineda 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Colombia; jair.restrepo@uniminuto.edu 

Los cambios sociales y demográficos, tanto el aumento de la población extranjera como el reconocimiento de 
los derechos y libertades sexuales en España, han potenciado una transformación de la construcción social a 
través de la institucionalización de nuevas formas de identidad sexual, así como de los procesos de acogida e 
integración de los inmigrantes, generando una nueva realidad más compleja y dinámica en todos sus aspectos. 
Este ponencia analiza las nuevas dinámicas migratorias referidas a la identidad sexual, relacionadas con los 
varones homosexuales y bisexuales colombianos que han migrado a España. Analizando el contexto social y 
cultural de su país de origen, pues las experiencias de género y sexuales no pueden entenderse de forma 
aislada entre los países de origen y de destino, sino a través de una perspectiva relacional. 

 

Migraciones en clave de género desde Paraguay. Buenos aires (Argentina) vs Málaga (España) 
María de la Encina García Cofrades 
Universidad de Jaén, España; ency-17@hotmail.com 

La crisis económica que comenzó a sufrir España ha hecho que cambien las estrategias y dinámicas 
migratorias en los distintos colectivos que habitaban en España. En los últimos años las migraciones han 
incluido otros países emisores de población migrante como es el caso de Paraguay. 
En este trabajo nos centraremos en realizar una comparación de las migraciones paraguayas femeninas, en 
Buenos Aires (Argentina) y en Málaga (España), en este último país de destino nos centraremos por ser una 
migración “reciente” y poco estudiada, lo que hace que pueda estar en desventaja respecto a otros colectivos 
más numerosos como los ecuatorianos o bolivianos y por lo tanto tengan que crear otras estrategias distintas 
frente a la crisis económica. 

 

Espacios Migratorios en la Frontera: Inmigración Boliviana y Género 
Roberta Peres1, Rosana Baeninger2 
1Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Brasil; 2Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Brasil; 
roberta@nepo.unicamp.br, baeninger@nepo.unicamp.br 

Este trabajo tiene como principal objetivo el estudio de la migración femenina boliviana para Corumbá – Mato 
Grosso do Sul, a través de sus condicionantes – tanto en el origen cuanto en el destino – y de los impactos y 
especificidades observados en dicho fenómeno. La migración de mujeres ha concentrado la atención en los 
debates recientes sobre migración internacional. La deconstrucción del migrante como individuo del sexo 
masculino, así como la incorporación de las mujeres y sus experiencias al análisis de tales flujos, fueron 
importantes avances en los estudios recientes. 
Esas experiencias están asociadas a las transformaciones sufridas por las mujeres, desde la partida de sus 
lugares de origen hasta la inserción en la sociedad de destino. Entre esos dos puntos de la trayectoria 
migratoria de las mujeres se encuentran las estrategias para migrar, la planificación de su ciclo de vida, así 
como los recursos utilizados en cada una de las etapas. 

 

Sexualidades não-heterossexuais como fator determinante da migração: o refúgio por orientação 
sexual no contexto brasileiro 

Vítor Lopes Andrade 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil; vitorlandrade@yahoo.com.br 

Quando a orientação sexual de uma pessoa não se enquadra no padrão heterossexual, isto pode ser o fator 
determinante da migração, seja interna, de zonas rurais para contextos urbanos ou de cidades pequenas para 
as capitais, seja internacional, quando tem sido denominada de “sexílio”. O objetivo desta comunicação é 
analisar esses fluxos migratórios na América Latina, em especial no Brasil, país que concede refúgio por 
orientação sexual e que tem se mostrado institucionalmente receptivo a essas solicitações. O primeiro caso de 
concessão de refúgio no Brasil por essa motivação, em 2002, foi de um casal de colombianos gays, mas, 
geralmente, são pessoas provenientes de países da África e do Oriente Médio. 18 pessoas foram 
consideradas refugiadas no Brasil por esse motivo e outras 23 aguardam julgamento. Trata-se, portanto, de um 
fluxo migratório específico, que tem crescido recentemente na América Latina, mas ainda é pouco estudado. 
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S6.2 E: Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: 
resultados, tendencias y perspectiva en materia de seguridad ciudadana y 

lucha contra la impunidad 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Omar Gabriel Orsi, Universidad de Buenos Aires 

Acerca da experiência brasileira com o instituto da delação premiada, expectativas politíco-
criminais transmudadas em políticas públicas criminais  

Gomes Ana Cristina1, Fernandes Fernando Andrade2 
1Universidad de Salamanca, Brasil; 2Universidad de Salamanca, Espanha; ana_crisg@hotmail.com, feranfer@uol.com.br 

O presente trabalho tem por objetivo elaborar uma crítica a utilização do instituto da delação premiada pelos 
órgãos fiscalizadores e investigadores dentro do sistema jurídico brasileiro o que acaba por retirar do instituto 
sua natureza Político Criminal, passando assim a exercer um papel de Política Pública Criminal. 

 

INDULGENCIAS POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y FALSOS TESTIGOS La problemática 
desde Colombia 

Jose Fernando Mestre 
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia; jfmestre@mypabogados.com.co 

En Colombia y en el mundo se ha utilizado el mecanismo de otorgar beneficios o indulgencias penales y 
extrapenales a delincuentes que deciden colaborar con la justicia y por esa vía compartir información que 
permita la desmantelación de organizaciones delictivas, evitar la comisión de delitos o lograr la condena de 
otras personas por delitos de difícil prueba. Hoy en día en Colombia se plantean con reforzada validez una 
serie de críticas que en nuestro medio son coyunturales, derivadas de un contexto judicial en el que proliferan 
los testigos estrella y los falsos testigos. Así pues, resulta pertinente analizar la medida en que los beneficios a 
los colaboradores de la justicia están incidiendo en esta problemática judicial, que puede superar la afectación 
exclusiva a los trámites individuales para incidir negativamente en la legitimidad integral del sistema de 
persecución penal y, por qué no, del propio Estado democrático que lo regenta. 

 

A Audiência de Custódia como mecanismo inibidor da violência policial e do encarceramento no 
Brasil 

Cristian Ricardo Ferreira Júnior, Gabriel Siqueira de Freitas, Margareth Vetis Zaganelli 
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil; crfjr94@gmail.com, gabrielsfreitas@hotmail.com, mvetis@terra.com.br 

Prevista em pactos e tratados internacionais sobre Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário, a 
Audiência de Custódia é utilizada em muitos países da América Latina e na Europa, onde a estrutura 
responsável por essas audiências recebe o nome de “Juizados de Garantias”. O presente artigo objetiva 
analisar os principais reflexos e os obstáculos na execução do “Projeto Audiências de Custódia” do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), por meio de metodologia qualitativa, utilizando pesquisa bibliográfica e documental. 
O trabalho procura ressaltar a possível contribuição das Audiências de Custódia como mecanismo inibidor da 
violência policial e alternativo para a “cultura do encarceramento” no Brasil, que, atualmente, possui no seu 
sistema prisional aproximadamente 600 mil presos, sendo o quarto colocado em quantidade de detidos, 
somente sendo superado pelos Estados Unidos da América, China e Rússia. 

 

Los retos del trabajo en favor de la comunidad como pena alternativa a la prisión en México en el 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio 

Brenda Ma. Trinidad Valdez Domìnguez 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; brenvadi_13@hotmail.com 

Considerando que el uso excesivo y el abuso indiscriminado que se ha hecho de la prisión como principal 
sanción a los delitos cometidos, constituyen una de las principales causas que generan la crisis del sistema 
penitenciario, es necesario afrontar los retos que actualmente limitan la aplicación de penas alternativas a la 
privación de la libertad como lo es el trabajo en favor de la comunidad. 
En nuevo sistema penal de justicia que entra en vigor para toda la República Mexicana en junio de 2016, tiene 
aún pendiente la legislación para la ejecución de la pena. En el caso específico del trabajo en beneficio de la 
comunidad, no se aporta novedad alguna, situación que limita la posibilidad de su eficacia. Por lo que la 
presente investigación pretende aportar elementos que faciliten su implementación, considerando además la 
experiencia que en esta materia tiene España, como país europeo más afín al sistema mexicano. 
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Medida Cautelar de Internación provisoria versus posteriores condenas de Medio Libre Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente 20.084 

Rosana Andrea González Alegría 
SERVICIO NACIONAL DE MENORES DE CHILE, Chile; rosanagonz@gmail.com 

En junio del año 2007 entra en Vigencia en Chile, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes, la cual 
establece un Sistema de Responsabilidad particular para este grupo etario - 14 a 18 años - por infracciones a 
la Ley Penal, transformándose en una justicia especializada basada en el pleno reconocimiento de las 
capacidades y responsabilidades de los/las adolescente, así mismo como su etapa de desarrollo especifica en 
la que se encuentra. 
La ponencia en particular se relaciona en exponer desde la experiencia en trabajo de Medio Libre como en 
Sistema Cerrado, el impacto que se evidencia en los y las jóvenes, desde la mirada profesional, la perdida de 
la libertad, la convivencia en contexto carcelario y convivencia con distintos perfiles criminógenos, y esto a su 
vez con una estadística respecto de la cantidad de jóvenes que pasan por Internación provisoria y luego son 
condenados a sanciones en Medio Libre. 
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S7.3: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 

Presidente de la sesión: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentarista: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas. 

Brasil e Uruguai nas eleições 2014: um panorama geral da presença de mulheres na política 
tradicional 

Juliana Macedo de Lima1, Marina dos Santos Landa2 
1Universidade Federal de Pelotas, Brasil; 2Universidade Federal de Pelotas, Brasil; julianamacedo.lima@gmail.com, 
marislanda@gmail.com 
Nesta proposta de artigo apresentamos um panorama geral do cenário político institucional, resultante do pleito 
eleitoral de 2014 em dois países do Cone Sul: Brasil e Uruguai. Optou-se por concentrar geograficamente 
nossa análise nesses dois países latinos, pois possuem arranjos institucionais diferentes, porém, guardam 
características semelhantes em sua história política. Ambos passaram por um período ditatorial, de tendência 
conservadora, mas que, na virada dos anos 2000, tiveram uma guinada “à esquerda”. Além disso, também se 
assemelham por registrar, em sucessivas eleições, uma ínfima presença feminina no campo político. Assim, 
em 2014, os dois países realizaram suas eleições a nível Executivo Nacional, no segundo nível, também 
renovaram seus representantes no Legislativo proporcional. Apesar das ações afirmativas, como a experiência 
das cotas de gênero e outras políticas públicas em ambos os países, a análise dos dados, registrou uma tímida 
proporção feminina em todos os níveis, confirmando a tendencia apresentada nas eleições anteriores. 

 

Limites e possibilidades da representação substantiva: o caso das deputadas federais do Brasil 
(2011 – 2014) 

Maria Lúcia Moritz 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; marialuciamor@ig.com.br 

Apesar das lutas que as mulheres empreenderam nos séculos XX e XXI, o campo da política permanece 
resistente à representação feminina. O caso brasileiro é paradigmático, apenas 10% das vagas são ocupadas 
por mulheres. Nosso foco recai sobre a presença feminina na arena parlamentar, especificamente na Câmara 
dos Deputados, e propomos analisar a produção legislativa dessas mulheres a partir de um recorte de gênero. 
Buscamos responder às seguintes indagações: as deputadas brasileiras colocam seu mandato a serviço da 
melhoria da condição de vida das mulheres? Suas ações visam reduzir as desigualdades de gênero? Para 
responder a essas indagações vamos recorrer às contribuições de Pitkin (1967) e às teóricas feministas, em 
especial Anne Phillips (1995) e seus conceitos de “política de idéias” x “política de presença”. 

 

La Representación Sustantiva de las Mujeres: un análisis de la legislación sensible al género en 
México y Paraguay 

Sarah Patricia Cerna Villagra 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; Universidad de Salamanca, España; sacervi@hotmail.com 

Este trabajo pretende discutir los quehaceres de las mujeres en el ámbito legislativo y su relación con la 
Representación Sustantiva de las mismas en México y Paraguay. Para ello, busca responder a las siguientes 
preguntas: ¿qué temas o intereses de mujeres y de género se presentan y quienes lo hacen en la Cámara de 
Diputados de ambos países? ¿Cuáles son las iniciativas de este tipo más promovidas y aprobadas? La 
hipótesis del trabajo señala que el aumento de la Representación Descriptiva de las mujeres en el ámbito 
legislativo ha incidido significativamente en la Representación Sustantiva de las mismas. Entre los principales 
hallazgos se encuentra la diversidad existente entre las iniciativas presentadas, mientras que con frecuencia se 
presentan un número mayor de propuestas relacionadas con la equidad de género y promoción de los 
derechos de las mujeres, por otra parte, son escasas o nulas aquellas relacionadas con la diversidad sexual y 
los derechos reproductivos y sexuales. 
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S7.6 D: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 
años de Beijing 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 4: Mujeres, jóvenes y sector público 

Mercado laboral femenino y segregación ocupacional en las mujeres jóvenes Latinoamericanas 
Maria Eugenia De la O Martinez1, Edith Pacheco2 
1CIESAS, MEXICO; 2COLEGIO DE MEXICO; mdelaov2@gmail.com, mpacheco@colmex.mx 

En la ponencia se analizan las condiciones de inserción laboral de las jóvenes latinoamericanas para los casos 
de Argentina, Brasil, Chile y México .En la primera parte de la ponencia se abordará el contexto de los 
mercados laborales y la participación femenina en los países seleccionados. En la segunda parte se analizarán 
algunas variables seleccionadas por país con el fin de identificar cómo se da la segregación ocupacional, el 
desempleo y la calidad del trabajo para las mujeres jóvenes. Finalmente, se evalúa el peso de las políticas 
económicas, de empleo y el comportamiento del mercado de trabajo para las mujeres jóvenes 
latinoamericanas. 

 

Acceso de las mujeres a los cargos directivos: universidades con techo de cristal. Un estudio de 
caso  

Ricardo Gaete Quezada 
Universidad de Antofagasta, Chile; ricardo.gaete@uantof.cl 

Se analiza el concepto de techo de cristal en el gobierno de las universidades estatales chilenas desde una 
perspectiva exploratorio-descriptiva, para identificar la participación de las mujeres en los cargos de alta 
dirección en instituciones universitarias, así como las barreras y obstáculos que deben enfrentar para acceder 
a ese tipo de puestos. 
Los resultados preliminares obtenidos muestran que existe desigualdad en la representación de hombres y 
mujeres en los puestos que componen el gobierno universitario de las instituciones consideradas en el estudio, 
especialmente a nivel de rectores, secretario general y en menor medida para el cargo de vicerrector y 
decanos. 

 

Participación de las Mujeres en el sector público y los factores psicosociales caso Institutitos 
autónomos Municipio San Diego 

Dinoska Coromoto Tovar Zerpa 
Universidad de Carabobo; dinoskatovar@gmail.com 

El trabajo propone analizar la situación social y laboral de la mujer en el ámbito laboral; implica hacer 
referencia al tema de género, tópico discutido desde diferentes perspectivas temáticas y disciplinarias como la 
Sociología del Trabajo, La Psicología Social y el Derecho del Trabajo haciendo énfasis en el estudio de los 
factores psicosociales.La reflexión se centra en el deterioro de la salud ; la visión de género se enfoca desde la 
perspectiva de la igualdad de condiciones de trabajo y derechos entre hombres y mujeres en su participación 
en la vida social-laboral, ya que frecuentemente se ha percibido al hombre como símbolo de poder y la mujer 
como subordinada al mismo. y de igualdad de género. 

 

Trabajo y Salud desde una perspectiva de género. Jóvenes egresadas de una universidad pública 
mexicana  

Norma González González1, Alfredo García Rosas2, Aristeo Santos López1, Graciela Velez Bautista1, 
Marta Isabel Angeles Constantino1 
1Universidad Autónoma del Estado de México; 2Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad Nacional Autónoma 
de México UNAM; gogn66@yahoo.com.mx, gogn66@yahoo.com.mx, gogn66@yahoo.com.mx, gogn@uaemex.mx, 
gogn@uamex.mx 
Los cambios que experimenta el mundo occidental, urgen el replanteamiento de referentes conceptuales con 
los cuales enfrentar la creciente complejidad social. La sociedad posindustrial ha dado lugar a experiencias 
laborales que conforman un escenario donde se replantean las expresiones del trabajo; particularmente en el 
caso de un sector de la población que debe hacer frente a la precarización y flexibilidad laboral, con claras 
implicaciones en términos de salud, y asimismo de una subjetividad que a partir de los roles de género, 
redefine expresiones que abarcan los ámbitos “más personales” de la producción y reproducción social. Así, a 
pesar de la creciente participación de las mujeres en los espacios laborales, persisten profundas 
desigualdades, las que se ven refrendadas en un escenario donde la maternidad y la vida en pareja parecen 
seguir siendo pilares de la “realización personal” de las mujeres. 
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S8.13 B: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Marisa González de Oleaga, UNED 

Presidente de la sesión: María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 2: Museos-alteridad 

El museo, la disciplina y el poder: una reflexión en torno al otro 
Frida Gorbach 
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México; frida.gorbach@gmail.com 

En México, a partir de los años ochenta empezaron a conocerse públicamente los compromisos que 
antropólogos y arqueólogos contrajeron con los gobiernos posrevolucionarios, sus complicidades en la tarea 
estatal de defender-desarrollar-asimilar a las poblaciones indígenas. Al mismo tiempo, el Museo de 
Antropología, inaugurado dos décadas atrás, aparecía ahora como el eslabón encargado de garantizar 
precisamente la perdurabilidad de la alianza entre la antropología y el estado. En esta ponencia vuelvo sobre 
esa crítica pero, desde una perspectiva histórica, analizo las articulaciones entre el museo, la disciplina y el 
poder a partir no del relato de los sucesos y los debates sino desde la forma como se cuenta la historia del 
Museo y la historia de la disciplina antropológica. 

 

As casas de "brasileiros" - uma reflexão crítica 
Alda Helena Silva Neto 
Universidade do Porto, Portugal; profhistoria07@gmail.com 

Nos finais do século XIX e no século XX, verificou-se o regresso de um grande número de emigrantes 
portugueses vindos do Brasil que trouxeram fortunas consideráveis alcançadas no comércio. Este regresso 
conduziu à afirmação de uma identidade pessoal e material que se traduziu no património que construíram 
e/ou conservaram. 
Dentre este património material destacam-se as casas que representam o percurso de trabalho no Brasil. 
Estas casas procuram espelhar a afirmação pessoal e profissional do emigrante de sucesso – o “brasileiro”. 
Considera-se que este tipo de património deverá ser fruto de uma abordagem em termos de valorização 
patrimonial e histórica, mas sobretudo deverá ser alvo de um intenso trabalho de preservação e reabilitação, 
bem como de reflexão acerca da importância histórica e arquitetónica. 

 

Del campo a la selva. De la biografía al anonimato: El Museu Nacional de Etnologia de Lisboa y 
otros fervores del espacio  

Emiliano Abad García 
Universidad Autónoma de Madrid, España; abadgarciae@gmail.com 

La ponencia analiza el entramado político y narrativo de dos salas de exposición permanente del "Museu 
Nacional de Etnologia" de Lisboa: las "Galerias da Vida Rural" y las "Galerias da Amazónia". Dichas 
exhibiciones son el producto de la última gran reforma expositiva que finalizó a principios del año 2013 y que 
consolida a este museo como la única institución museística a nivel nacional encargada de interpretar el 
pasado colonial portugués y sus respectivas colecciones. De esta manera, el presente trabajo se centrara en 
comparar ambas galerías teniendo como referencia no sólo una mirada reversible desde lo propio hacia lo 
ajeno, es decir, del campo al Amazonas y viceversa, sino también prestando especial atención a cómo la 
identidad termina resolviéndose en un doble juego entre el espacio y el anonimato, entre el uso de la palabra y 
lo más autobiográfico de una simple y única mirada. 

 

Espacios de alteridad en el Museo Nacional de Colombia, instrumentalización de la otredad en el 
espacio museal  

Aura Lisette Reyes Gavilán 
Freie Universität Berlin, Alemania; aura.l.reyes@gmail.com 

Durante el siglo XIX las asociaciones a los mundos indígenas en los espacios museales fueron de la mano con 
la conformación de acervos de piezas etnográficas y arqueológicas, “antigüedades indígenas” que se 
insertaban discursivamente en los campos de representación nacional. En la presente ponencia se analizará el 
lugar y la forma como se construyó este espacio de alteridad en el Museo de Historia Natural, el cual hizo parte 
de las instituciones que surgieron como espacios de representación nacional post-indenpendentistas en la 
naciente república colombiana. 
¿Cuáles fueron los lugares discursivos de estos objetos en el espacio museal desde una perspectiva 
histórica?, ¿cómo respondieron estos lugares de representación a los discursos nacionales de cada 
momento?, ¿cómo se configuró esta alteridad en el campo museal y cuáles fueron las interacciones entre los 
diferentes agentes en el ejercicio discursivo?, son las preguntas que guiarán la discusión a lo largo de la 
presente ponencia. 
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Exhibir y figurar: patrimonio y memoria en dos contextos museológicos de México 
Mario Rufer 
Universidad Autónoma Metropolitana, México; mariorufer@gmail.com 

En 1994 el Programa Nacional de Museos Comunitarios se creó en México a través de los órganos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia con resultados muy disímiles. A su vez, el Gran Museo Nacional de 
Antropología renovó desde 1993 varias de sus salas de etnografía que exhiben desde 1964 las diferentes 
“manifestaciones culturales vivas” de las poblaciones indígenas del país. En esta ponencia pretendo trabajar 
este eje: si partimos de que la “exhibición” de los pueblos es, por un lado –desde las acciones de estado–, una 
modalidad particular de exponerlos, figurarlos y diseccionarlos y por otro, un modo enunciativo propio para 
exponer un suplemento a las ideas hegemónicas de cultura, ¿cómo se usan las nociones de memoria, 
patrimonio y tradición en soportes como los museos comunitarios y en Museo Nacional de Antropología, en sus 
salas de etnografía? ¿Qué dicen esos usos sobre las cambiantes modalidades de gestión de la 
identidad/alteridad contemporáneas? 
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S8.6 D: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y 
relaciones transmigradas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 

Presidente de la sesión: Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 4: Redes e instituciones transnacionales. 
Comentarista: Pedro Barbosa de S., University of Cambridge. 

Asociaciones irlandesas en Argentina. Una visión desde el transnacionalismo 
Maria Eugenia Cruset 
Universidad Nacional de La Plata Argentina, Argentina, Universidad Católica de La Plata, Argentina; mcruset@hotmail.com 

A partir de la década de 1990 se ha introducido en el marco de los estudios migratorios el concepto de 
transnacionalismo , como marco teórico, y el de Diáspora como actor internacional . De este modo, se tiene 
una visión más dinámica y totalizadora del fenómeno. No obstante, aunque ha sido utilizada por antropólogos, 
sociólogos y politólogos, son pocos los trabajos históricos que estudian la acción de los emigrantes, tanto en 
origen como en destino, de forma simultánea. Nuestra meta en este trabajo es analizar la organización 
asociativa de la Diáspora irlandesa en Argentina y su acción, principalmente política, a dos bandas, es decir en 
la concreción de objetivos y formación de una agenda que abarca tanto la sociedad de origen como la de 
recepción. 

La ciencia, los científicos y la modernidad transnacional en la Revista de Filosofía (Buenos Aires, 
1915 – 1929) 

Cristina Beatriz Fernández 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); 
cristinabeatrizfernandez@gmail.com 

El objetivo de esta propuesta es analizar la colección de la Revista de Filosofía, fundada en Buenos Aires, en 
1915, por José Ingenieros, y que se publicó hasta 1929 (bajo la dirección de Aníbal Ponce en los últimos cuatro 
años). En esa publicación, es medular el impacto de la cultura cientíca, no sólo en artículos que propenden a la 
divulgación de temas concernientes a diversas disciplinas científicas sino también por el rol ejemplar asignado 
a la presentación de las figuras de los hombres de ciencia. A través de la construcción de esas figuras y de los 
temas seleccionados para su divulgación, se produce un artefacto cultural que es, simultáneamente, un 
proyecto intelectual al servicio de una vertiente posible de la modernidad hispánica. Las vinculaciones con la 
cultura científica y otras publicaciones periódicas del ámbito iberoamericano son medulares en el marco de 
esta propuesta editorial. 

German owned Airlines in South-America – The Brief History of Lufthansa’s Affiliates between 
1919-1939 

Mate Deak 
University of Pecs, Hungary; deak.mate@pte.hu 

Germany lost WW I. The former winners, who’s signatures are left on the pages the Versailles Treaty, have 
tried to deny the german naval and military aviation. The paragraphs of the Treaty of Versailles were prohibiting 
Germans to have the militaty aviation, but did not take any sanctions on the civil air activities. Successful 
German foreign policy and their fast technical developements have given German airlines a push to start 
planning and executing transcontinental and after also intercontinental dimension. Lufthansa Airways has been 
established in 1926. Nothing could proof their determination as good as Lufthansa’s Middle- and Far Eastern 
pioneer flights, or their ambitious expansion to the airspace of South-America and the Southern- Atlantics. 
German – South-American joint companies were established as SCADTA, SEDTA and CONDOR. They were 
operating continuously until WW II. broke out. 

La relación del Real Hospicio de León España y Actopán Mexico 
Maria del Rosario Prieto Morera 
EUTS LEÓN, España; mrprim@unileon.es 

La creación del Real Hospicio de León, España, institución emblemativa de la provincia de León, España fue 
posible gracias a la financiación inicial de Bernardo Alonso Rebolledo, cura de Actopan, por mediación de 
Cardenal Antonio Lorenzana, Arzobispo de Toledo, quien fue Inquisidor General en Mexico, donde dejo 
relaciones que hicieron posible el intercambio. Los avatares del transporte del dinero, la comunicación entre 
ambas partes del Atrantico (sólo limitada por la inseguridad en la invasión de los navios), conforman una 
historia que ha sido posible, y sin la cual la Institución leonesa hubiera fracasado, como ocurrio con otras 
iniciativas en la misma provincia. La base documental es el estudio de la correspondiencia entre los 
protagonistas, que nos dejan retazos de las dificultades y problemas de este tipo de Instituciones en ambos 
lados de Atlantico, y adicionamente la cotidianidad. 
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S8.7 C: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-
XX) 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

Variedad de prensa judia en Argentina a principios del siglo XX 
Magdalena Szkwarek 
Universidad de Varsovia, Polonia, Centro de Estudios Latinoamericanos; mszkwarek@uw.edu.pl 

El fin del siglo XIX y el principio del siglo XX fue el tiempo de gran inmigración judía a la Argentina, sobre todo 
de los países de Europa del Este. Judíos instalados en la nueva patria transformaron su estructura social e 
influyeron en cierto modo en el desarrollo cultural del país. Una de las manifestaciones culturales y a la vez de 
la identidad de los migrantes fue la prensa. Tales publicaciones como Vidercol, Der Sionist, Di Presse o Babel, 
escritos en idish o en castellano, representan variedad de temas e ideologías y son testimonio de la vida de los 
judíos en el nuevo entorno latinoamericano. Vale la pena hacer una breve caracterización de algunas revistas y 
periódicos judíos impresos al principio del siglo XX a la orilla del Río de la Plata 

 

Entre la colectividad inmigrante y la integración crítica. La prensa protestante en Buenos Aires, 
1885-1920  

Paula Seiguer 
CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina; pseiguer@gmail.com 

El período de la inmigración aluvial europea a la Argentina, entre las últimas décadas del siglo XIX y las 
primeras dos décadas del siglo XX, fue también el momento de mayor expansión del protestantismo histórico. 
La relación entre protestantismo e inmigración es más compleja de lo que puede parecer a simple vista, ya que 
a las colectividades que organizaron sus iglesias como refugios étnicos se suman quienes optaron por un 
"nosotros" protestante inclusivo y evangelizador, que se conformó sobre todo a partir de acciones dirigidas 
hacia inmigrantes recientes de origen español e italiano. La ponencia examina algunos de los más importantes 
ejemplos de prensa protestante de este período: El Estandarte Evangélico, La Reforma, la revista de la 
diócesis anglicana y la de la South American Missionary Society, para analizar las tensiones existentes entre 
estas dos formas de identificación y sus consecuencias a la hora de integrarse en la sociedad receptora. 

 

Argentinisches Tageblatt, 1933-1945. Oposición al nazismo en el periódico de la emigración 
germanoparlante en la Argentina 

Pablo Hernández Ramos 
Universidad Complutense de Madrid; pablohr@ccinf.ucm.es 

El Argentinisches Tageblatt fue fundado en 1878 por Johann Alemann, emigrante suizo residente en Buenos 
Aires. Esta ponencia analiza el posicionamiento del periódico en contra del nazismo durante el gobierno de 
Hitler y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué argumentos defendió el Argentinisches Tageblatt para enfrentarse al 
régimen nacionalsocialista? ¿Cuál fue la reacción del público y del resto de medios de habla alemana en 
América Latina? ¿Qué consecuencias tuvo esta actitud para el periódico? Se ofrecen respuestas a través de 
un método basado en el análisis del discurso y la interpretación en clave sociohistórica e ideológica de las 
publicaciones del Argentinisches Tageblatt entre 1933 y 1945 en las que se generasen argumentos en contra 
del gobierno nazi. Se estima que el diario fue un nodo clave en la oposición al nazismo desde América, 
aglutinando en torno a sí las posturas de los contrarios al régimen, así como de la comunidad judía. 

 

La prensa alemana anti-hitlerista de la Argentina. Opinión pública y política local  
Germán Friedmann 
CONICET-UBA-UNSAM, Argentina; gerfriedmann@yahoo.com.ar 

Durante las décadas de 1930 y 1940 se conformó en la Argentina una heterogénea coalición política que 
encontró un elemento aglutinante en el antifascismo, en un contexto en el cual las disputas internas eran vistas 
bajo la lente de los acontecimientos europeos contemporáneos. La prensa de habla alemana opositora al 
Tercer Reich desempeñó un papel trascendental en aquel frente variopinto mediante la difusión de la existencia 
de una “quinta columna” que favorecería una supuesta “infiltración nazi” en el país. 
La ponencia analiza las posturas presentes en los medios de prensa, el Congreso nacional y la opinión pública 
en general, frente a las supuestas amenazas contra la “argentinidad” denunciadas por la prensa anti-hitlerista 
germano-parlante. El trabajo estudia además el impacto provocado por la guerra en la política local, y muestra 
cómo esa coyuntura confluyó con tendencias de largo plazo referidas a las formas en las que fue interpretada 
la nacionalidad argentina. 
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S9.4 B: El negro desencanto: la literatura neopolicial latinoamericana 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 01 
Presidente de la sesión: Emilio J. Gallardo-Saborido, Universidad de Sevilla 

Presidente de la sesión: Mel. Jesús Gómez de Tejada, Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos. Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile 

Ignacio Cárdenas Acuña: ¿neopolicial y Revolución cubana? 
Emilio J. Gallardo-Saborido 
Universidad de Sevilla, España; egallardo2@us.es 

Esta ponencia revisará la producción narrativa de corte policiaco del autor cubano Ignacio Cárdenas Acuña 
(Agramonte, 1924). Considerado como un iniciador de la literatura policiaca revolucionaria con su novela 
Enigma para un domingo (1971), la escritura de Cárdenas Acuña recibe la impronta del hard-boiled 
norteamericano y lo amalgama con la defensa ideológica de la Revolución en varios de sus textos. Asimismo, 
se analizará su producción perteneciente a su etapa de Miami, ciudad en la que reside actualmente. Por último, 
se estudiarán sus concomitancias con el neopolicial latinoamericano y se expandirá este debate a la labor de la 
narrativa policiaca de las décadas de 1970 y 1980 en la conformación de este nuevo subgénero literario. 

 

El premio Aniversario de la Revolución: creación y teorización de la novela policial revolucionaria  
Carlos Uxó González 
Monash University, Australia; carlos.uxo@monash.edu 

Como consecuencia del éxito de la novela policial Enigma para un domingo (Cárdenas Acuña, 1971), el 
Ministerio del Interior cubano decidió fomentar lo que se conocería como policial revolucionario, considerado un 
género idóneo para educar al pueblo en los nuevos ideales de la Revolución. Como parte de la promoción del 
género, se creó el premio Aniversario de la Revolución, convocado por primera vez en 1972 y administrado por 
el Ministerio, cuyos miembros formaban parte del jurado. Las novelas premiadas en este concurso se 
convirtieron de inmediato en modelo ideológico y estético para las aproximadamente cincuenta novelas 
policiales publicadas en los siguientes quince años. Con el fin de mostrar la relación entre este fenómeno y el 
desarrollo de la política cultural cubana, esta ponencia se centra en la primera década del concurso. Para ello, 
parto de entrevistas realizadas en Cuba en 2014 y analizo novelas y textos programáticos publicados hasta 
1980. 

 

De la fe ciega a la herejía: el desencanto en la novela neopolicial de Leonardo Padura 
Paula García Talaván 
Universidad de Salamanca, España; talavanpaula@hotmail.com 

Haciendo un recorrido por las ocho novelas neopoliciales del escritor cubano Leonardo Padura y 
deteniéndonos fundamentalmente en la última, Herejes (2013), intentaremos exponer en nuestra ponencia la 
evolución de la perspectiva desde la que Mario Conde, protagonista del ciclo novelesco, observa la realidad en 
la que vive, que, como veremos, va de la aceptación al desencanto; y, de ahí, a la herejía. A la luz de sus 
relaciones con personajes de una generación anterior –marcada por la exclusión del ‘contrarrevolucionario’–, 
de una generación posterior –la de los pragmáticos– y de la actual juventud –los herejes–, tendremos ocasión 
de observar que, si bien el sentimiento de desencanto es propio de la generación de Conde, en todas ellas hay 
motivos para el reproche hacia las autoridades de una sociedad disfuncional, llena de carencias, en la que la 
manipulación informativa y la limitación de las libertades son el pan de cada día. 

 

El vértigo del desencanto en el neopolicial cubano de Leonardo Padura Fuentes 
Paula Martinez 
Universidad François Rabelais, Tours, Francia, Francia; martinezpaula@neuf.fr 

Las condiciones económicas y la consecuente carestía de bienes materiales que sufrió Cuba durante el 
periodo especial llevaron a los autores isleños a replantearse sus circunstancias vitales, lo cual se refleja, 
evidentemente, en sus obras literarias. A la sensación de vacío físico vino a sumarse una impresión de vacío 
mental, de desorientación de toda una generación que comprende el engaño en el que ha vivido durante toda 
su vida. Esta generación es invadida por un desencanto profundo, provocado por la destrucción de la sociedad 
y de los valores en los que creía, así como por la destrucción física del país y, sobre todo, de la ciudad de La 
Habana. Nos proponemos, en nuestra ponencia, estudiar estos elementos a partir del neopolicial del escritor 
cubano Leonardo Padura, máximo exponente de esta generación desencantada. 
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Huellas y dispositivos transnacionales en el neopolicial de Leonardo Padura 
Jesús Gómez-de-Tejada 
Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile; 
jgomezdetejada4@gmail.com 
En esta ponencia se analizan las claves que permiten hablar de la novela policial de Leonardo Padura como un 
conjunto de textos que refleja el carácter transnacional de la realidad cubana actual. Entre los vínculos 
económicos, políticos, familiares, culturales e ideológicos que se establecen entre los cubanos de dentro y 
fuera de la isla, la memoria y el olvido, el luto y la nostalgia, la impugnación y el perdón se constituyen en 
piezas claves de la perspectiva transnacional con que Padura construye su visión de La Habana postsoviética 
del Periodo Especial. La resolución de los casos criminales a cargo del teniente investigador Mario Conde 
ofrece al lector un recorrido por una realidad habanera que se sustenta a través de las remesas procedentes 
del exterior, que asiste a una conflictiva migración de ida y vuelta, así como a la ruptura de los límites 
geopolíticos de la identidad nacional. 

 

Espacio, memoria y olvido en el neopolicial argentino reciente 
Álvaro Baquero-Pecino 
The City University of New York/ College of Staten Island, Estados Unidos; alvarobaquero27@gmail.com 

Partiendo de contribuciones de críticos como Josefina Ludmer, Elsa Drucaroff y Fernando Reati y con base en 
los estudios sobre memoria de Elizabeth Jelin y Marc Augé, esta ponencia pretende proporcionar una mirada 
de conjunto a las contribuciones más recientes del neopolicial argentino. En concreto, se prestará atención a 
una serie de escritores como, entre otros, Pablo Yoiris (1972), Tatiana Goransky (1977), Mariano Quirós 
(1979), Javier Sinay (1980) y Alejandro Soifer (1983). Se analizarán las diversas estrategias mediante las que 
la establecen las relaciones entre espacio, memoria y olvido y el papel que juega el neopolicial dentro de la 
más reciente literatura argentina como catalizador de las tensiones sociopolíticas del momento actual del país 
y de un conflictivo pasado no tan lejano. 
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S1.1: Nación-Región: pertenencias semejantes o competitivas? Un 
intercambio entre América Latina y Europa. 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Antje Gunsenheimer, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Monika Wehrheim, Universidad de Bonn 

Presidente de la sesión: Aarón Grageda Bustamante, Universidad de Sonora 

La re-escritura de la historia desde la región: El caso de Tlaxcala en el siglo XIX 
Monika Wehrheim 
Universidad de Bonn, Alemania; m.wehrheim@uni-bonn.de 

El discurso científico de la independencia y del nation-building tuvo como enfoque central la nación como 
unidad y muchas veces ignoró la relación conflictiva entre el poder central y las regiones que – ellas también - 
se crearon un imaginario proprio. Enfocamos en esta contribución las “pequeñas historias” que se enfrentan de 
cierta manera a la emergente gran Historia nacional. Partiendo del caso de las narraciones acerca del general 
tlaxcateca Xicoténcatl nuestra contribución analizará las contradicciones y los procesos de exclusiones o 
inclusiones que se producen en la interpretación y re-evaluación de la historia regional en México del siglo XIX. 

 

La alución del espejo europeo en la regeneración y el nacionalismo de los años 1920 en Colombia 
Juan David Rojas Guerrero 
Universidad Industrial de Santander., Colombia; rojas_44juan@hotmail.com 

Esta propuesta analiza la perspectiva histórica del dialogo de ideas referentes a la imagen del imaginario 
político y social europeo, y su impacto en Colombia durante su experiencia política de inicios del siglo XX; 
determinando la construcción nacional y la visión del estado a través de las ideas modernizadoras. Ha servido 
como ejemplo, el análisis sobre el grupo de intelectuales de “Los Leopardos” de los años 1920, los cuales 
demuestran un uso del discurso político nacionalista, implementando acciones tradicionalistas de un proyecto 
conservador consecuente con el orden de ideas del partido conservador colombiano y a su vez en relación con 
la imagen de occidente Europeo. Seguidamente se intenta abordar la comparación del grupo de intelectuales 
con las ideas y premisas de la ideología conservadora, para lograr otorgar un sentido propio y devenido de la 
construcción conservadora y no del grupo de intelectuales. 

 

Vino nuevo en odres viejos. La complejidad étnica y la diversidad regional como reto de la 
escritura de tres textos de historia de México 

Aarón Grageda Bustamante 
Universidad de Sonora, México; agrageda@sociales.uson.mx 

Una de las formas claves para comprender la tensión existente entre nación y región en México, es observar 
críticamente la manera en que se escribe la historia general de aquellos quienes forman parte de su espacio 
geográfico. En la presente contribución, inspirada por la historia global y el debate multitulauralista, se 
comparan tres libros de texto de historia escritos en el marco de los festejos del bicentenario de la 
Independencia de México y el centenario de su Revolución. En ellos, trascendiendo las diferencias de raza, 
identidad, pertenencia y memoria indígena, se muestra como operan mecanismos sutiles de exclusión de la 
diversidad, que legitiman una historia política que privilegia al mestizo como sujeto central de la historia 
mexicana, y que entroniza en el siglo XXI, como fue sucedió en el siglo XIX, una historia que continúa 
utilizando al estado-nación como eje de sus significados comunitarios y de pertenencia al grupo. 

 

La Esperanza de Israel de Menasseh ben Israel y los nativos americanos 
Manuel Nevot Navarro 
Unversidad de Salamanca, España; manuelnevot@usal.es 

La presente comunicación una aproximación a la importante figura del judío de Menasseh ben Israel. Tras 
unas breves pinceladas del ambiente cultural y religioso de Ámsterdam, donde reside y desempeña su labor 
intelectual y diplomática, nos centramos en el impacto que supuso la llegada a América en la mentalidad 
europea de la época. Desde el punto de vista hebreo, pronto comienza a expandirse la idea de que las diez 
tribus perdidas de Israel se hallaban en el Nuevo Mundo. Con el fin de examinar y evaluar esta hipótesis, 
escribe en 1650 Esperança de Israel (originalmente en castellano, con traducción al inglés ese mismo año), 
obra en la que recurre a toda una serie de elementos, entre ellos la etimología y la antropología, aderezados de 
una enorme erudición, para determinar lo erróneo o acertado de identificar a los nativos americanos como 
descendientes del pueblo de Israel. 

 



 

PROGRAMA 

520 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S1.10 C: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y 
reconstruidos de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los 

espacios latinoamericanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 

Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Memorias y narrativas de la cotidianidad. Una visión antropológica desde los relatos de vida de 
los inmigrantes latinoamericanos 

José Iborra Torregrosa 
Universidad de Murcia, España; jose.iborra@hotmail.com 

La construcción de la memoria a partir de las narrativas orales de los inmigrantes latinoamericanos muestra 
una pluralidad de voces y silencios especialmente significativos que, desde el anonimato, nos permite 
interpretar la realidad social de la cotidianidad. A través de los relatos de vida, es posible acercarse a las 
experiencias vividas por estos protagonistas anónimos que sufren situaciones de exclusión social. La voz de 
los sin voz, utilizando la expresión acuñada por Thompson (1989), sirve de gran ayuda a la Antropología para 
analizar las narrativas referidas a la vida cotidiana de los “otros”, de los que son frecuentemente excluidos en 
los relatos históricos. Sus discursos y estrategias comunicativas resultan fundamentales para entender y 
reconstruir las percepciones e interpretaciones sobre la situación de discriminación y exclusión de la que son 
víctimas durante la experiencia migratoria. 

Avances de investigación sobre la migración transnacional chilota entre Ushuaia (Argentina) y 
Punta Arenas (Chile) 

Juan Manuel Saldívar Arellano 
Universidad de Los Lagos, Bolivia; jsaldivar@uta.cl 

Los territorios australes en la Patagonia Sudamericana se han construido a partir de procesos históricos con 
diversos significados simbólicos que van más allá de una geografía singular. Los desplazamientos constantes 
a territorios patagónicos han sido provocados por diversos objetivos, pues comunidades de personas imaginan 
el sur desde el sur a través de la apertura económica en los sectores laborales. En este contexto, el objetivo de 
la comunicación es mostrar las trayectorias migratorias de las comunidades de chilotes (Isla Grande de Chiloé) 
hacia los territorios de la Patagonia austral de Ushuaia (Argentina) y Punta Arenas (Chile), en tanto espacios 
de encuentros geográficos. Este tipo de procesos territoriales han sido estudiados por medio de metodologías 
centradas en los fenómenos que no se encuentra en espacios fijos, sino que van y vienen de manera fluida. La 
etnografía multisituada ha sido de entera utilidad en la caracterización de la investigación sobre las movilidades 
chilotas en el sur patagónico argentino/chileno. 

ALICE: memória de família e pós-memória 
Alice Beatriz Lang 
Centro de Estudos Rurais e Urbanos NAP-CERU/USP, Brasil; lang@uol.com.br 

O conceito pós-memória (Hirsch) foi criado para compreender memórias do holocausto e pós-memórias das 
gerações sucessivas. Aplico os conceitos à memória de Alice e à pós-memória das filhas, visando preservar a 
história da família. Foi uma entrevista de história oral. Alice nasceu em 1909, família tradicional de São Paulo. 
Pai médico, família materna de fazendeiros. Eram cinco irmãs. Lembranças da casa dos avós e pais eram 
nítidas, contadas de forma saborosa. Enfrentaram dificuldades. Alice casou com um médico, cinco filhos, ficou 
viúva. Era o centro da família. Desvenda-se no relato do cotidiano a vida da cidade. Depois da morte de Alice, 
as filhas decidiram recuperar e preservar a memória da família. É a pós-memória. Apoiaram-se em lembranças 
e fotos de família. Desvela-se um estilo de vida (Bourdieu, 1976), hábitos e comportamentos de uma camada 
social que não se distingue pela riqueza, mas pela origem – os chamados “paulistas de 400 anos”. 

Imigrantes italianos no bairro do Bixiga (São Paulo): traços e marcas culturais e suas fronteiras 
Celia Lucena 
Universidade de Sao Paulo, Brasil; ctlucena@uol.com.br 

Estudos realizados em diferentes momentos no bairro do Bixiga, histórico território paulistano, por meio de 
memórias e pós memórias vêm refletindo os valores e sentimentos dos atores. Assim, os relatos orais 
coletados na década de 1980 (primeira fase do estudo), revelaram que os migrantes italianos ao se instalarem 
no bairro, utilizaram de traços e marcas culturais, como a língua, estilo de moradia, musicalidade, religiosidade, 
gastronomia como sinais e emblemas das diferenças para demonstrar sua identidade no lugar de destino. 
Dessa maneira, o grupo deu ao bairro uma marca italiana. Investigações realizadas em 2010 possibilitou uma 
reelaboração e uma formulação do vivido. Contatos sociais entre pessoas diferentes leva a uma interação, 
sendo assim, os traços culturais, introduzidos por imigrantes tendem a se transformar e assumir outras 
dinâmicas. A pós memória vêm revelando a forma e o conteúdo das transformações culturais contidas nas 
relações inter étnicas e inter geracionais no Bixiga. 
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S1.12 D: Espíritus y mundos sobrenaturales amerindios de ayer y de hoy 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Óscar Muñoz Morán, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Pablo José Cruz, CONICET IIT-UBA 

“Gente como nosotros”. Una zambullida en el otro mundo arawak  
María Vútova 
UCM, España; mvutova@gmail.com 

Uno de los otros mundos de los maipure-arawak del Noroeste amazónico está ubicado a unos veinte metros 
debajo de los ríos. Éstos son las carreteras que llevan a la gran capital, Temendagüí, situada en la cuenca del 
Río Negro en Brasil. Los seres que viven allí –los máwari– son muy parranderos y a menudo visitan este 
mundo para bailar y beber en las fiestas. Se ven así como gente normal, igualitos a uno. Allí todo es bonito, se 
parece a las grandes ciudades: hay grandes hospitales y televisores, coches, celulares y radios para escuchar 
la música alta. A menudo vienen para llevarse a la gente a su mundo. Sólo algunos regresan de allí, pero ya 
nunca vuelven a ser los mismos: se han "encantado", se vuelven tristes y pensativos, añorando ese otro 
mundo. Los hay quienes no vuelven. El otro mundo también es, pues, el lugar donde viven los muertos. 

 

Donde las entidades se hacen presente. Espíritus y pasado en los Andes  
Óscar Muñoz Morán 
Universidad Complutense de Madrid, España; oscarmmoran@gmail.com 

Muchas de las entidades que pueblan el paisaje andino se refieren a seres relacionados con diferentes 
acontecimientos del pasado humano. Es decir, los humanos establecen conexiones más que explícitas entre 
pasado y espirítus presentes. Pero estas asociaciones no son arbitrarias ni mucho menos coyunturales, sino 
claramente conscientes y diacrónicas construidas. 
En esta charla me propongo analizar el mundo sobrenatural andino y, más concretamente, los estados 
ontológicos donde habitan los espíritus, para, posteriormente, explicar como llegan a tomar las formas con la 
que son conocidos y las características que se les atribuyen. 

 

Personas humanas y aves en la morada de Baba (Gunayala, Panamá) 
Mònica Martínez Mauri 
Universitat de Barcelona, España; martinezmauri@ub.edu 

Con la noción «burbaled» los gunas se refieren a todos los elementos, seres y principios no visibles 
fundamentales en su vida. Se trata de una derivación de la palabra «burba» (alma, interioridad o espiritu), una 
palabra sumamente polisémica y que corresponde tanto a la realidad de las personas humanas como no 
humanas. De entre todas las criaturas con burba y con presencia en el mundo supranatural guna, las aves son 
las que tienen un papel más protagónico. Siempre que sean enterradas por una persona humana, el espiritu de 
las aves sobrevive a la muerte y acompaña el de los gunas. En esta ponencia me propongo reflexionar sobre la 
relación entre humanos y no humanos, especialmente las aves, en la morada de Baba, el mundo que se dibuja 
tras la muerte en la Gunayala de hoy. Nuestros datos etnográficos (2000-15) serán contrastados con los de E. 
Nordenskiöld (1920-30). 
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S1.3 G: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 7: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Ecuador. 

Vias de antidesarrollo en la región andina 
Patricio Carpio Benalcázar, Rocio Perez Gañan 
Universidad de Cuenca, Ecuador; patricio.carpiob@ucuenca.edu.ec, piratepiraph@gmail.com 

La noción de desarrollo es quizá una de las categorías sociológicas con más capacidad de resiliencia 
conceptual en las últimas décadas de globalización capitalista, pues implica de raíz el diseño de procesos de 
cambio y continuidad para las sociedades no industrializadas hacia su modernización e integración en el 
sistema-mundo, abarcando dimensiones políticas, económicas, socioculturales, y ambientales, cuya dialéctica 
ha determinado múltiples versiones y tendencias en los discursos. En la región andina (Ecuador y Bolivia) se 
va configurando otro entendimiento sustentado en filosofías ancestrales y que incorpora una propuesta socio 
política de organización societal que promueve la construcción de un sistema complejo de correspondencias e 
interacciones de las sociedades humanas tanto con su entorno socio ambiental, como entre sus miembros y 
con otras sociedades, en un marco de reciprocidad y equilibrio para un desenvolvimiento armónico, dinámico e 
inclusivo: el Buen Vivir. La ponencia explicará su origen, elementos y viabilidad. 

 

Construcción territorial Kayambi: habla mítico y prácticas rituales 
Ana Gendron 
IHEAL, Francia; anagendron@orange.fr 

Abordaremos los temas relativos al territorio y al papel de los sujetos sociales desde una perspectiva 
antropológica, poniendo en evidencia la diversidad de relaciones creadas, dentro de una comunidad Kayambi 
en Ecuador, en contextos tales como la hacienda, el huasipungo, la reforma agraria, hasta la instauración de la 
vida comunitaria. Los hechos históricos, los relatos, la observación de prácticas sociales dan cuenta de las 
dinámicas de la construcción territorial, así como las formas de resolver el acceso a tierras o al agua. Estos 
elementos muestran que los Kayambi no definen su territorio en términos geopolíticos exclusivamente, también 
se define ritualmente y en relación con los relatos míticos. La evolución del contexto territorial de esta región se 
caracteriza por la reapropiación del espacio físico, así como la reinvención de categorías, que en el contexto 
actual toman una nueva dimensión, como es el caso del huasipungo, elemento clave de la organización social. 

 

¿Qué perspectiva cuenta? Enfrentando la visión indígena e institucional en el diseño de 
proyectos de electrificación rural en la Amazonía Ecuatoriana desde el análisis de poder 

Maria Ten Palomares 
Universidad Politécnica de Valencia, España; matepa@doctor.upv.es 

La energía es considerada clave para el desarrollo. Sin embargo, son escasos los proyectos de electrificación 
construidos en torno a las visiones de desarrollo y la energía de las comunidades rurales, y menos aún, de las 
comunidades indígenas amazónicas. A través de un análisis crítico de las dinámicas de poder que permean el 
diseño de proyectos de electrificación rural en la Amazonía Ecuatoriana, presentamos una aproximación a la 
configuración de proyectos de desarrollo de corte tecnológico que visibiliza cómo las relaciones de poder 
establecidas entre los actores energéticos determinan qué visiones del desarrollo y de la energía prevalecen, a 
través de qué mecanismos y en qué espacios y niveles. Argumentamos que este análisis de poder supone una 
oportunidad para la construcción de nuevas lógicas de electrificación rural que conciban a la energía como un 
elemento para la transformación social y transiten hacia nuevas maneras de vincular energía, territorio y 
sociedad. 

 

La economia popular y solidaria en los modelos de planificacion territorial del Ecuador 
Marcelo León Castro 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador; marceloleon11@hotmail.com 

Ecuador plantea un nuevo modelo de innovacion territorial; Este trabajo pretende identificar los factores de la 
Desigualdad Territorial con énfasis en la economía popular y solidaria que se configuran en los territorios del 
Ecuador, cuantificar los aportes de la EPS y verificar sus logros en cuanto a las mejoras de las condiciones de 
desarrollo y de crecimiento económico en las zonas de mayor promoción de este modelo. 
La desigualdad a escala planetaria que presenta múltiples dimensiones que se explorarán en las distintas 
formas, articulado en ejes temáticos. Se abordarán dichos procesos en términos económicos y territoriales, de 
desarrollo humano, de relaciones sociales, bienestar y sostenibilidad; prestando así mismo atención a las 
alternativas que podrían conducir a una reducción de la desigualdad y de los desequilibrios en todos los 
órdenes. 
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S1.6: De tradiciones, creencias y coexistencias en la música andina. 
Estudios antropológicos de la música en contextos sociales andinos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 7 
Presidente de la sesión: Francisco M. Gil García, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Mónica Gudemos, Universidad Nacional de Córdoba 

Visión arqueo-musicológica de las practicas musicales en el mundo andino prehispánico: 
enfoque metodológico y perspectivas de investigación 

Mélanie Ferras 
Paris-Sorbonne, Francia; melanie-ferras@hotmail.fr 

Las dificultades mayores que confrontan los estudios en arqueo-musicología andina residen en el carácter 
efímero de las expresiones musicales y en la falta de referencias directas sobre tales expresiones. Sin 
embargo, a través del material arqueológico musical conservado y la documentación de archivo es posible 
lograr información diagnóstica. En esta ponencia trato sobre la naturaleza interdisciplinaria de este estudio, 
operando en colaboración disciplinar en arqueología, antropología, etnohistória, etnomusicología y acústica. El 
argumento mayor aquí expuesto y la originalidad del proceso de sistematización propuesto reside en el hecho 
de no sectorizar el fenómeno analizado. En efecto, los estudios que se enfocan únicamente sobre algunas 
facetas (iconografía, fuentes etnohistóricas, clasificación formal, etc.) no pueden aprehender el fenómeno en 
toda su complejidad. Entonces, este modelo metodológico se aplica al análisis de las prácticas musicales del 
Mundo Andino prehispánico en su totalidad para aproximarse a su comprensión. 

 “Performances” musicales en las fiestas de Otavalo (Andes ecuatorianos). De una experiencia 
local a consideraciones globales 

Jérémie Voirol 
Université de Lausanne, Suiza; jeremie.voirol@unil.ch 

La música constituye un elemento muy importante en la vida de los Otavalos, indígenas kichwa-hablantes de 
los Andes ecuatorianos. Se vuelve particularmente significativa durante las dos fiestas anuales más 
importantes. En la San Juan, grupos de músicos aficionados van tocando y bailando de casa en casa en su 
comunidad y en las de pueblos vecinos. En el Pawkar Raymi, se organiza conciertos de música con grupos en 
un escenario. En mi ponencia, voy a interrogar las “performances” musicales de estos dos espacios-tiempos 
festivos. Esto me va a permitir identificar diferencias en la experiencia y en la significación de la música, a 
pesar de que los músicos en el escenario se inspiran de los que tocan en las casas privadas. Lo que está en 
juego en la San Juan son consideraciones locales, mientras en el Pawkar Raymi se trata de una vitrina hacia la 
nación y el mundo. 

“Zorros, vicuñas y jaguares: Choquelas y Karapulis entre el altiplano y las yungas”. Estudio 
socio-semiótico de dos danzas de tradición aymara de fuerte presencia ritual en la region 
cicumtiticaca  

Mónica Gudemos 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; mgudemos@gmail.com 

Considerando la naturaleza de la estructura ritual, en tanto estructura dotada de una particular sintaxis en la 
que los modelos paradigmáticos (gracias a un proceso único de condensación semántica y a variables 
contextuales que actúan como operadores semióticos) se actualizan y articulan significaciones específicas que 
estructuran lo simbólico (Finol 2006), planteamos, como en el teatro y desde la base teórica propuesta por 
Fischer-Lichte, un abordaje de la configuración dramática de los escenarios sociales en los que las 
coreografías de Choquelas y Karapulis tienen lugar, conscientes de que dicha configuración responde en la 
sociedad aymara circumtiticaca a una particular «cosmovisión gestual» determinante de múltiples semióticas 
no lingüísticas. 

Sonidos añorados, tradiciones recuperadas. Música, identidad y cambio cultural en una 
comunidad del altiplano sur boliviano 

Francisco M. Gil García, Patricia Vicente Martín 
Universidad Complutense de Madrid, España; TACHIYOC@HOTMAIL.COM, PAT.VMAR@GMAIL.COM 

Es difícil que existan sociedades sin expresión musical. Pero sí que sienta que carece de ella, que la perdió, 
que ansíe recuperarla. Esto ocurre en la comunidad de Santiago, altiplano sur boliviano. Recreando su pasado 
y construyendo su identidad, se ha esforzado por recuperar la música que perdió; esfuerzo colectivo ligado a 
revitalización de tradiciones festivas y recomposición de identidad deteriorada por el cambio cultural. Sentía 
que al perder sus sonidos había perdido señas de identidad, y ello menoscababa el valor de sus costumbres. 
Pero luego de un proceso de revitalización de tradiciones musicales en el que participaron diversos colectivos, 
la comunidad vuelve a celebrar sus fiestas con la participación de varias bandas. Analizando este proceso se 
contrastan dos realidades culturales y se reflexiona sobre el valor y la necesidad de la música en la 
construcción social de la identidad. 
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S1.7: Buen vivir vs. Sumak Kawsay? Theoretical and political challenges 
of a Latin American approach to Good Life and a closer relationship 

between community and nature 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Stefan Knauss, Graduate School "Society and Culture in Motion" Martin-Luther-University 

Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Ralph Buchenhorst, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 

Presidente de la sesión: Philipp Altmann, Universidad Central del Ecuador 
Mesa 1: Constitutional meaning, public policy, and local communities in the context of Buen Vivir: The case of Ecuador. 
Comentarista: Stefan Knauss,  Martin-Luther-University Halle-Wittenberg. 

El SUMAK KAWSAY genuino como fenómeno social amazónico ecuatoriano 
Antonio Luis Hidalgo Capitán, Ana Patricia Cubillo Guevara 
Universidad de Huelva; alhc@uhu.es 

En este artículo se indaga sobre el origen del concepto de sumak kawsay. Partiendo de la constatación de su 
existencia como fenómeno social: se muestra cómo surgió como alternativa al desarrollo sustentable en la 
Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza en los años noventa; se explica cómo su emergencia en 
ámbito intelectual occidental es consecuencia de la divulgación que realizó Carlos Viteri a finales del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI; se explica que dicho fenómeno es la forma de vida cotidiana y la aspiración vital de 
los pueblos indígenas amazónicos; y se describe cómo el concepto llegó a las constituciones de Ecuador y 
Bolivia referido ya a las sociedades andino-amazónicas. 

 

Educación intercultural bilingüe y SUMAK KAWSAY: prácticas neocoloniales de nuestro tiempo. 
El caso del Ecuador  

Marta Rodríguez Cruz 
Universidad de Sevilla - FLACSO-Ecuador, España; mrodiguez@us.es 

En el 2008, el Estado Ecuatoriano se re-fundaba sobre las bases del concepto indígena andino-amazónico de 
Sumak Kawsay, declarándose intercultural y plurinacional. En este mismo tenor, respondió a la demanda 
indígena a través del fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe para ofrecer a su sociedad 
plural una educación cultural e idiomáticamente pertinente. Sin embargo, y pese a sus ambiciosas 
declaraciones constitucionales y discursivo-políticas, en la práctica educativa se asiste a un proceso de 
neocolonización que, lejos de provocar la reafirmación identitaria -lingüística y cultural- en lo propio y acortar la 
distancia cultural entre indígenas y blanco-mestizos, genera el blanqueamiento de los primeros y su asimilación 
a las lógicas hegemónicas de los segundos. Algo que, por lo demás, está estrechamente vinculado al proyecto 
político de Estado y a la promoción de Unidades del Milenio y Universidades de Excelencia para la explotación 
de la matriz productiva del Estado. ¿Sumak Kawsay?. 

 

Buen vivir o sumak kawsay. En busca de nuevos referenciales para la acción pública en Ecuador 
Mónica Margarita Manosalvas Vaca 
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, Ecuador; mmanosalvas@flacso.edu.ec 

En este artículo indago el proceso mediante el cual se busca reemplazar ese referencial en Ecuador a partir del 
2007. Sobre los términos buen vivir y sumak kawsay existen por lo menos dos opciones interpretativas, o se 
asumen como totalmente equivalentes o se indaga por la matriz de sentidos que los constituye. En el segundo 
caso se observa inconmensurabilidad. No obstante, a partir de una fórmula de pluralidad contenida en el buen 
vivir y de la inédita articulación que hace la Constitución entre la garantía de derechos y el mandato de su 
realización progresiva a través de la planificación y las políticas públicas, se funda una condición de posibilidad 
incluso para las demandas contenidas en la versión no equivalente del sumak kawsay. Este estudio se ubica 
en el campo de análisis de las políticas públicas y asume un enfoque cognitivo. 

 

Los límites del idealismo identitario étnico-cultural en las comunidades indígenas de Otavalo: 
mito y razón en la deconstrucción del SUMAK KAWSAY 

Christina Mougoyanni Hennessy 
College of Saint Benedict. Saint John's University, Estados Unidos; CHENNESSY@CSBSJU.EDU 

La ponencia pretende reflexionar sobre los conceptos identitarios y los principios ideológicos en los que se 
fundamenta el sumak kawsay, que en su formulación reciente ha mezclado de manera compleja, paradójica y 
problemática elementos nacionalistas, etnocentristas, mitológicos, religiosos y, por supuesto, políticos. Para 
ello intentaremos desestructurar sus códigos culturales, a fin de poder marcar las limitaciones de ciertas 
maneras de interpretar sus principios ideológicos, y ver cómo esas limitaciones se convierten en ocasiones en 
un impedimento para la construcción de sociedades multiétnicas. Veremos si el sumak kawsay, como el 
etnocentrismo o el relativismo, puede ser considerado un sistema de pensamiento filosófico, o sólo una 
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formulación fenoménica, y por tanto ideológica, de una cosmovisión cultural y mitológica, abierta a una 
necesaria transformación histórica que tiende inevitablemente al mestizaje. 

 

Sumak Kawsay as an element of local decolonization in Ecuador 
Philipp Altmann 
Universidad Central del Ecuador, Ecuador; PhilippAltmann@gmx.de 

The concept of Sumak Kawsay, Buen Vivir or Good Life -in Bolivia Suma Qamaña or Vivir Bien- has gone 
through a wide diffusion on an international level since the Ecuadorian Constituent Assembly in 2007/2008 and 
the Bolivian one in 2006-2009. Good Life has been understood as an alternative to capitalist modernizing 
development based on the indigenous ideal of harmony between individual, society and nature. Nevertheless, in 
the usage of the indigenous movement -the actor that started the diffusion of this concept- Good Life is a local 
and territorial conception of a life style. While this notion of locality is largely ignored or invisibilized in the use by 
the Ecuadorian government and by non-indigenous intellectuals -and to some degree even by the national 
indigenous organizations-, the local indigenous organizations integrated Good Life in their discourse of territorial 
autonomy in a pluralist State. 
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S10.3 C: Buen vivir: ¿una auténtica y viable alternativa post-capitalista? 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Prof. Dr. Jaime Riviere, Universidad de Salamanca 

Mesa 3: Estudios de casos y experiencias. 

El buen vivir, la sui géneris experiencia ecuatoriana 
Jorge Oswaldo Navas Tapia 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador; onavas@transtelco.ec 

¿El buen vivir puede ser materializado desde la norma jurídica constitucional? 
¿Es un concepto político, social o económico? 
¿Qué comprende el buen vivir? 
¿Cuáles son los límites del buen vivir? 
¿Cómo mejoró el buen vivir en Ecuador en los últimos ocho años? 
Perspectivas para los años que vienen. 

 

Buen vivir e Pachamama: uma leitura etno-ecológica de resistência do povo Guarani-Kaiowá ao 
agronegócio 

Antonio Guimaraes Brito 
Universidade Federal Do Pampa, Brasil; tombrito@yahoo.com 

Buen vivir e pachamama se integram em uma perspectiva ecológica-política a partir das culturas indígenas, 
oferecendo uma alternativa para a crise planetária. O consumismo como fundamentalismo globalitário, se 
impõe como fatalismo histórico, estruturando uma economia de desperdício e uma sociedade suicidógena. No 
Mato Grosso do Sul, Brasil, como expansão da fronteira agrícola capitalista, confronta-se como espaço de 
resistência e luta entre ruralistas do agronegócio e povos indígenas, principalmente a etnia Guarani- Kaiowá. 
Atualmente, o povo Kaiowá representa uma significativa e etnica frente de resistência ao capitalismo agrário, 
lutando por seus territórios tradicionais, o Tekoha. O presente estudo pretende analisar a política de resistência 
do povo Kaiowá ao agronegócio, considerando o capital e o consumismo como crise civilizatória, 
fundamentando-se no Buen Vivir e no Pachamama como marco filosófico alternativo de superação.  

 

Interculturalidad y Plurinacionalidad en la gestión local, el Buen Vivir en Cayambe 
Linda Acosta Rodríguez 
Universidad de Salamanca, España; linda.utopia@gmail.com 

El Pueblo Kayambi es uno de los pueblos indígenas de la sierra norte de Ecuador. Guillermo Churuchumbi, es 
el primer alcalde Kayambi que tiene como eje dar sentido a la interculturalidad y plurinacionalidad en la 
propuesta del buen vivir para el desarrollo local. La propuesta es abordar estos dos conceptos desde el estudio 
de caso. 

 

LA EMPRESA DE LA CIUDAD SOÑADA: Una genealogía de la ciudad colombiana 
Juan Esteban Posada Morales 
Universidad Nacional de Colombia.; jeposad0@unal.edu.co 

El ideal del “progreso”, poniendo en funcionamiento los engranajes de la racionalidad científica, política y 
económica, habría permitido que las ciudades colombianas ingresaran en las dinámicas de la modernidad. 
Pues bien, se tratará de observar una variedad de prácticas y de relaciones de poder que se fueron 
estructurando. Hacer emerger prototipos, lugares, prácticas y dispositivos para el progreso, no como ideología 
si no como experiencia en las parcelas bajo el control imaginario de la inclusión en esa orientación hacia el 
progreso, permite buscar la ciudad donde se eliminan los factores trágicos de la existencia, donde caminar 
hacia el bienestar es buscar la promesa del bienestar; es eso entonces lo que interesa en este trabajo: cómo y 
dónde se produce la ciudad para el buen vivir. 
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Alternativas sustentable en el occidente de México. Una propuesta de agroecología, comercio 
justo y educación popular 

Alejandro Macías Macías, Yolanda Lizeth Sevilla García 
Universidad de Guadalajara,  México; alejandrom@cusur.udg.mx, lizeth.sevilla@cusur.udg.mx 

En 2013, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Investigaciones en Territorio y Ruralidad, inició 
en el sur de Jalisco, México (territorio rico en recursos, pero heterogéneo en desarrollo), un esfuerzo para 
impulsar tres áreas donde pequeños productores, investigadores y alumnos trabajaran conjuntamente en 
beneficio de la región. Estas fueron: 
Kuautlali. Parcela de investigación para la agricultura sustentable, donde se cultivan alimentos con técnicas 
agroecológicas que fomenten la soberanía alimentaria. 
Pochtécatl. Tianguis de economía solidaria, en que pequeños productores y estudiantes venden sus productos 
a la comunidad universitaria, bajo esquemas de comercio justo y economía solidaria. 
Temaka. Escuela de saberes campesinos, donde hombres y mujeres socializan diversos talleres que 
beneficien los procesos productivos en las familias. 
Aunque cada una de estas áreas tiene su propia metodología, se encuentran vinculadas por la búsqueda de la 
sustentabilidad, el impulso de la economía familiar y el rescate de los saberes campesinos. 
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S10.4 B: Seguridad pública, justicia y control crimen: desafíos de América 
Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Esther Solano Gallego, Universidade Federal de São Paulo 

Presidente de la sesión: Liana de Paula, Universidade Federal de São Paulo 
Presidente de la sesión: Fiona Jane Macaulay, University of Bradford 

Sobre as relações entre juventude, pobreza e violência em uma favela do Rio de Janeiro 
Luana Dias Motta 
Universidade Federal de São Carlos, Brasil; luanadmotta@yahoo.com.br 

Este texto reflete sobre a legitimação de um discurso onde a juventude de favelas aparece frequentemente 
relacionada ao tema da violência. Parto da análise de documentos e de uma etnografia na favela Cidade de 
Deus, onde acompanhei a rotina da política pública do Centro de Referência da Juventude (CRJ) e do 
Programa Caminho Melhor Jovem. Os CRJ foram concebidos para exercer um papel de mediação entre os 
jovens e os policiais das favelas ‘pacificadas’. Além disso, o CRJ da Cidade de Deus apresenta outra 
especificidade: a maior parte dos cursos oferecidos é ministrada por policiais militares cedidos da UPP local. 
Portanto, é a partir das observações e conversas com técnicos, policiais e alunos do CRJ que argumentarei 
como esta política está relacionada a um processo no qual a categoria juventude têm ocupado lugar central na 
gestão estatal da pobreza que combina políticas de segurança e políticas para o social. 

 

Controle do crime, violência e relações raciais no Brasil 
Jacqueline Sinhoretto 
Universidade Federal de São Carlos, Brasil; jacsinhoretto@gmail.com 

Há um vínculo duradouro na história do Brasil entre violência, controle social e questões raciais. Este paper 
procura contribuir com a construção de novos problemas empíricos e analíticos na relação entre controle social 
e questão racial no Brasil trazendo evidências da desigualdade racial na vivência da violência, nas estratégias 
de policiamento e no encarceramento, utilizando dados quantitativos. Traz análise da construção de novos 
problemas públicos pelo movimento de juventude negra e o seu impacto sobre a formulação de propostas de 
mudança, utilizando dados qualitativos e observação. Resultados apontam para o crescimento da 
desigualdade racial nos últimos anos no campo do controle do crime, a negação institucional do problema, a 
fraqueza de mecanismos de participação social nas políticas de segurança, a ausência de propostas viáveis de 
reforma institucional das polícias e da justiça criminal. 

 

La actuación policial en las manifestaciones y la calidad de la democracia en América Latina 
Bruno Konder Comparato 
Unifesp, Brasil; bruno.comparato@unifesp.br 

Se num regime autoritário o único critério para a avaliação das forças de segurança pública é a sua eficácia, 
numa democracia, ao contrário, o principal indicador do sucesso democrático, tanto da instituição policial, 
quanto de todo o Estado, é sua capacidade de conciliar o respeito das liberdades e dos direitos individuais com 
a proteção da segurança e da ordem pública. Por esta razão é que nas modernas sociedades democráticas o 
policiamento das manifestações e dos protestos populares é uma das tarefas das mais delicadas. O que está 
em jogo não são apenas as liberdades individuais, mas também os direitos de participação política dos 
cidadãos que constituem a essência mesma do sistema democrático. As estratégias de manutenção da ordem 
pública que a polícia adota influenciam a percepção que os cidadãos têm sobre a maneira pela qual o Estado 
respeita os seus direitos e as suas liberdades. 
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S10.6 B: Teoría crítica desde las Américas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Stefan Gandler, Universidad Autónoma de Querétaro 

Presidente de la sesión: Lissette Evelyn Silva Lazcano, Universidad Nacional Autónoma de México 

Teoría crítica, reconocimiento y derechos liberales en A. Honneth 
Guillermo Flores Miller 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México; gfmiller@uat.edu.mx 

Hay una intención marcadamente liberal en la propuesta teórica del reconocimiento de Honneth en la que poco 
rescata de la Teoría Crítica original. Si se sigue el proceder de Honneth se entiende que al ser la teoría de 
Honneth una teoría liberal, y que prescinde de la crítica de la economía política, es que puede responder a la 
pretensión de la fundamentación de los derechos liberales y las luchas por el reconocimiento al interior de las 
sociedades liberales. Es decir, el mismo Honneth ha acotado el rango crítico de su teoría, ya que al efectuar la 
crítica social del capitalismo la reduce a una crítica moral (y de psicología social, al hablar del desprecio y las 
patologías sociales que se producen en la construcción de las subjetividades en las sociedades modernas), y 
por ello se niega a dejar el plano normativo y se desentiende de la crítica del sistema capitalista. 

 

Aportaciones de la teoría del reconocimiento de Axel Honneth en la consideración de las 
relaciones afectivas primarias  

Alfonso Fabregat Rosas 
Grupo de Investigación en Bioética de la Univesidad de Valencia (GiBUV), España. Acuerdo Justo, España; 
alfabregat@hotmail.com 

En estos últimos veinte años Axel Honneth ha ido profundizando y enriqueciendo su pensamiento en múltiples 
ensayos y publicaciones presentando un sistema teórico articulado y complejo. Mi objetivo principal del 
presente análisis es el de mostrar el pensamiento del autor, enriquecido con otras aportaciones teóricas, sobre 
las relaciones afectivas primarias, dentro de su Teoría del Reconocimiento, fijando los conceptos de familia y 
amor sobre los que desarrollará el reconocimiento en ese primer nivel y que nos ayudará a entrever las 
posibles aplicaciones éticas y normativas que derivarán de dichos conceptos. No es una tarea fácil ya que, 
como el mismo autor reconoce, sólo si practicamos una mirada “microscópica descubrimos muchas otras 
formas de reconocimiento, por ejemplo, en el ámbito familiar” 

 

Crítica, contextualización y justicia en América Latina 
Ricardo Florentino Salas Astrain 
Universidad Católica de Temuco (Chile), Chile; rsalas@uct.cl 

En la filosofía política contemporánea se observa una discusión, sostenida y sistemática, acerca de las 
posibilidades de refundar una teoría normativa de la justicia a partir de los recursos y límites teóricos definidos 
por el Diskursethik. En este artículo se busca delinear unos aspectos principales de la quaestio disputata 
acerca de la justicia, a partir de los insumos de la teoría crítica. Estas cuestiones ya han sido propuestas en 
varios autores de la filosofía latinoamericana y se inspira en algunos de estos desarrollos para avanzar algunas 
ideas acerca de la contextualización de la justicia que permite avanzar en un diálogo meta-crítico entre 
tradiciones filosóficas, y con lo que algunos denominan justicia ‘anamnética’ e ‘intercultural’. Ello ayudaría a 
repensar el espacio ético-político de la justicia en un mundo global. 

 

La sociología brasileña de José de Souza Martins: un análisis de sus temas e influencias teóricas 
William Héctor Gómez Soto 
Universidade Federal de Pelotas, Brasil; william.hector@gmail.com 

Esta ponencia es resultado de una amplia investigación sobre la sociología brasileña, especialmente sobre la 
obra de José de Souza Martins, discípulo de Florestan Fernandes. Fue analizada el conjunto de la obra de 
Martins desde sus primeras publicaciones de inicios de los años 70. En ese análisis fue posible identificar la 
variedad de temas tratados que van desde lo rural a lo cotidiano, pasando por temas como los linchamientos y 
la sociología de la imagen. Se buscó encontrar las fuentes teóricas y el método del autor. L 
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S11.13: Trabajo social con familias. Dimensiones y modalidades. Líneas 
de intervención innovadoras 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: María Jesús Domínguez Pachón, EUTS Ntra. Sra. del Camino" León 

Presidente de la sesión: Annamaria Campanini, Università Milano Bicocca 
Presidente de la sesión: Cristina Estrada, Universidad de Guadalajara 

Familias y sistemas de apoyo en España y Rusia 
Maria Asuncion Martinez-Roman1, Irina Pervova2, Miguel Ángel Mateo-Pérez1 
1Universidad de Alicante; 2Saint Petersburg State University; masun.martinez@gmail.com 

España y Rusia han experimentado cambios significativos similares en la estructura de la familia en las últimas 
décadas pero las respuestas de las respectivas sociedades para el desarrollo del sistema de apoyo público 
han tenido diferentes bases. En España, d se ha intentado que la familia no fuera la única responsable del 
cuidado de sus miembros. Rusia ha reflejado un enfoque opuesto con la transferencia del sistema de servicios 
sociales paternalistas de la URSS en las últimas décadas (de 1991) a la familia. Los recortes en los servicios 
de bienestar en ambos países han llevado a las familias a confiar cada vez más en sí mismas (Proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea FP7-PEOPLE-2012-IRSES Nº318938). 

 

Trabajo social y políticas sociales en Argentina. Modelos y estrategias de intervención en el 
abordaje de situaciones familiares 

Florencia Alejandra Hiquis, Nadia Eliana Rizzo, Maria Paz Garcia Steel, Julieta Nebra 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion, Argentina; florenciahiquis@gmail.com, nadia.rizz@gmail.com, 
pazgarciasteel@hotmail.com, julinebra@hotmail.com 

Esta ponencia propone una reflexión acerca de la práctica profesional en el ámbito de la asistencia a familias 
en contexto de vulnerabilidad social. Dicha práctica se desarrolla, desde hace más de diez años, en el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Argentina. A partir de nuestro trabajo de campo, situado en la 
intervención directa con familias y ubicado en la ejecución de políticas de asistencia social, identificamos dos 
conceptos que dan cuenta de modelos y estrategias de intervención contrapuestas. Por un lado, la lógica del 
rompecabezas que supone una intervención social en la cual las piezas se encuentran mezcladas pero, sin 
embargo, encajan perfectamente unas con otras. Por otro lado, la lógica del cubo de Rubik que permite 
complejizar la intervención social, observando una multidimensionalidad de los problemas sociales, por lo 
tanto, un abanico de posibilidades o imposibilidades en el abordaje profesional. 

 

El asociacionismo familiar en el sistema de protección social en León (España) 
Fca. Paula Martínez Bartolomé, Amparo Martínez Mateos 
Escuela Universitaria de Trabajo Social, España; fmarb@unileon.es, amarm@unileon.es 

Se fundamenta en el compromiso de adhesión de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de León (España) 
con los propósitos del vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia, para responder a los nuevos 
retos que ésta enfrenta. 
Comprende los resultados de un estudio de investigación social sobre el fenómeno asociativo familiar y las 
diversas formas en que se expresa en la realidad social leonesa, poniendo en evidencia la importancia en su 
aportación a la red de dispositivos de protección social. Deja constancia de metas y reivindicaciones de las 
asociaciones, de la presencia y aportaciones de trabajadores sociales que las impulsan y/o promueven, de su 
estructura y funcionamiento interno, valores e ideario que defienden. Resalta la iniciativa familiar como agente 
fundamental en el desarrollo social, cultural y económico. 
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S11.14 B: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión 
de la profesión del trabajo social? 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 

Presidente de la sesión: Antonio López Peláez, UNED 

La propuesta de historia social única electrónica en los servicios sociales de Galicia. Hacia donde 
quieren que caminemos y hacia donde nos gustaría caminar  

Montserrat Garcia Corbeira, Carmen Verde Diego 
Universidad de Vigo, España; moncorbeira@yahoo.es, carmenverde@cgtrabajosocial.es 

Esta comunicación recoge los resultados de una investigación llevada a cabo en Galicia en el año 2015 para 
responder a la siguiente pregunta de investigación ¿La propuesta de historia social única electrónica, 
incrementará la eficacia y disminuirá la burocracia de la práctica profesional? Respuesta fundamental para el 
trabajo social, por ser uno de los documentos básicos y fundamentales, en la que se reflejan las intervenciones 
y relatos de las situaciones personales y familiares con las que se interviene. Estructurada en tres partes. La 
primera, analiza el proyecto de decreto que propone una historia social única electrónica en los servicios 
sociales comunitarios de Galicia y su correspondencia con la practica profesional. La segunda, explica la 
metodología llevada a cabo: revisión conceptual y grupos de discusión con trabajadoras sociales de servicios 
sociales comunitarios. La tercera presenta los resultados obtenidos sobre la percepción que tienen las 
trabajadoras sociales de esta propuesta. 

Una agenda renovada del trabajo social en línea 
Gracia Escalante Ruiz, Ana Isabel Corchado Castillo, David Alonso González, Andrés Arias Astray 
Universidad Complutense, España; mariagraciaescalante@ucm.es, aicorcha@ucm.es, dalonso@ucm.es, aariasas@ucm.es 

El acceso y uso de internet se está generalizando entre la población. Pasamos mucho tiempo navegando por 
Internet e interactuando en línea con los demás, nuestras vidas están crecientemente vitualizadas (correo, 
chats, redes sociales, etc.). Por lo tanto, a mayor uso de servicios en línea mayor demanda de los mismos. El 
trabajo social es uno de estos servicios. La provisión de servicios en línea en Trabajo Social se lleva trabajando 
desde hace años (formación, investigación, supervisión, consulta, etc.) y tiene un espacio definido dentro de la 
profesión. Pero actualmente, es todavía incierto si la práctica directa y en línea del trabajo social llegará a 
convertirse en una actividad central de nuestra profesión. Si la provisión de servicios en línea termina siendo 
aceptada, tenemos que construir un mapa e investigar nuestras prácticas actuales e imaginar cómo será el 
futuro de nuestro trabajo virtual. 

Trabajo Social y Accesibilidad en México. Barreras susceptibles de visibilización 
María del Carmen Martín Cano, Yolanda María De la Fuente Robles 
Universidad de Jaén, España; mmcano@ujaen.es, ymfuente@ujaen.es 

La noción de diversidad, supone entender la inclusión plena de todas las personas en todos los ámbitos de la 
sociedad, la cual debe ser abordada desde una perspectiva comunitaria. Así, últimamente México ha 
experimentado un significativo avance en el desarrollo de programas dirigidos a la atención de personas con 
diversidad funcional. Cabe destacar la creación del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación del 
desarrollo de las personas con discapacidad a iniciativa del Poder Ejecutivo de la Unión. Dicho programa surge 
al amparo del trabajo realizado por distintas dependencias públicas federales y estatales, de las 
organizaciones de y para personas con discapacidad así como del ámbito académico, tras la convocatoria del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Pero a pesar de los significativos avances 
observados, es de rigor detectar y visualizar aquellas barreras aún por superar que supongan un obstáculo 
para la plena integración social 

Trabajo Social: tecnología versus ciencia 
Hector Gil Rodríguez, Ana Isabel Corchado, Silvia Lopez Bueno, Juan Brea Iglesias, Mercedes de los 
Angeles Cedeño Barreto 
Universidad Complutense de Madrid, España; hgil@ucm.es, aicorcha@trs.ucm.es, sillop04@ucm.es, jubrea@ucm.es, 
mcedeno@ucm.es 

En nuestro país es desoladoramente escaso el número de trabajadores sociales dispuestos a enfangarse en el 
pantanoso y excitante terreno de la investigación. Así, estos prestan su apoyo a las comunidades de afectados 
(Lafuente y Corsn, 2010) a través de la ejecución de protocolos, la atención de situaciones urgentes, el 
acompañamiento en aras de la toma de una decisión concreta orientada a la resolución de un problema 
determinado, la gestión de servicios… sin llegar a reparar en la importancia del ejercicio investigador en pos 
del crecimiento de la especialidad. Así, cuando deberían ser precisamente aquellos que conocen de primera 
mano las problemáticas sociales más variopintas, quienes afrontaran y desmenuzaran la cara y el envés de la 
materia (investigación e intervención); esto no parece suceder en ningún caso. Y es que si el trabajo social 
pudiera llegar a ser concebido como una disciplina de orden científico, cabría entonces cuestionarse acerca de 
su dimensión epistemológica (Toledo, 2005). 
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S11.17 D: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 

Presidente de la sesión: Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León 
Presidente de la sesión: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Presenta: Silvia Vázquez González, UNiversidad Autónoma de Tamaulipas. 
Comentarista: Sandra Elizabet Mancias Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

União dos movimentos de Moradia de São Paulo: contribuição dos profissionais na luta pela 
reforma urbana 

Cleonice Dias dos Santos1, Cintia de Almeida Fidelis2 
1Ambiente Arquitetura e Universidade Catolica de São Paulo, Brasil; 2Ambiente Arquitetura e Universidade Catolica de São 
Paulo, Brasil; kewzinha1@gmail.com, cintia_fidelis@hotmail.com 

O presente artigo trata de refletir sobre a importância das lideranças e assessorias técnicas nas interações da 
União dos Movimentos de Moradia da Cidade de São Paulo com o poder público. Parte-se do reconhecimento 
da trajetória, contexto da política urbana e habitacional e das conquistas dos movimentos de moradias nas 
políticas públicas. Lideranças e assessorias apresentam uma identidade política comum pautada pela reforma 
urbana, pelo direito à cidade e a luta por moradia com qualidade e com participação social, mas também há 
tensões, conflitos e diferenças, entre esses sujeitos políticos, que fazem diferença na cena pública. Nessa 
perspectiva apresentam-se reflexões sobre a experiência recente de interação entre assessorias, lideranças e 
movimentos de moradia, problematizando limites e a relação com o poder público, tendo como estudo a 
relação entre - AMBIENTE ARQUITETURA e a UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA DA CIDADE DE 
SÃO PAULO (UMM). 

Trabajo comunitario integrado. La organización de proyectos como elemento articulador en las 
comunidades  

Anabel Díaz Hurtado, Ginley Durán Castellón 
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba; anabeld@uclv.edu.cu, ginleyd@uclv.edu.cu 

La necesidad de la investigación social en el planeamiento comunitario requiere del trabajo integral de varios 
especialistas, al impacto social que provocan los procesos de transformación comunitaria.Todo proyecto de 
transformación territorial que se lleve a vías de hecho en un lugar determinado, modifica de múltiples formas 
las condiciones de vida de la población. Es imprescindible, por tanto, la participación activa de la misma a lo 
largo de todo el proceso de transformación para alcanzar una solución deseada que contemple los intereses y 
la acción popular. El presente trabajo aborda los elementos claves que permiten potenciar la participación de 
ciudadanos en proyecto comunitarios, teniendo en cuenta que es el trabajo comunitario un método de la 
gestión de gobierno en Cuba. Se articulan metodologías para medir el impacto social de experiencias 
comunitarias en espacios urbanos vulnerables de la provincia de Villa Clara, Cuba. 

Participación ciudadana y acción transformadora: La “creación de comunidad” desde el Trabajo 
Social Comunitario. Análisis comparativo de experiencias de intervención comunitaria en 
entornos urbanos diversos  

Miguel Ángel Oliver Perelló1, Joana Maria Mestre Miquel2 
1Universitat de les IIles Balears (UIB), España; 2IMAS - Consell de Mallorca; mangel.oliver@uib.es, jmestremi@infoarta.com 

El presente trabajo, a través del estudio comparado de distintas experiencias actuales de Trabajo Social 
Comunitario en la ciudad de Palma, pretende dar a conocer cómo desde las mismas se contribuye al objetivo 
de “crear comunidad” mediante la generación de vínculos que potencien el sentimiento de identidad de las 
personas con el territorio tratando de encontrar respuestas en el mismo desde la acción colectiva. 
El interés se centra en analizar la participación ciudadana, la organización y la coordinación de grupos y 
entidades del territorio, así como contrastar al mismo tiempo, si estas intervenciones comunitarias potencian, 
en la línea del modelo de acción transformadora de Paulo Freire, la concientización y la movilización de las 
personas sobre la situación en la que se encuentran. 

El Trabajo Social Comunitario como estrategias de lucha contra la exclusión educativa y social 
Lucía Martín Hierro 
Facultad de Trabajo Social. Universidad de Murcia, España; lucia.martin@um.es 

La escuela como institución social debe enfrentarse a una reforma profunda desde su propio interior, que 
implique una renovación pedagógica, una formación del profesorado, una apuesta clara por la apertura de las 
aulas a las familias y un trabajo en “red” entre las entidades implicadas en el proceso educativo de los niños; 
especialmente, en contextos vulnerables. Esta investigación está planteada en un contexto vulnerable desde 
una estrategia metodológica fundamentalmente cualitativa y aplicada desde el Trabajo Social Comunitario; que 
trata de romper la dicotomía separatista teoría/práctica y de subrayar la necesidad de involucrar directamente a 
las Ciencias Sociales; a las Administraciones Públicas, a la Iniciativa Social o Tercer Sector; a los 
profesionales, entre ellos los trabajadores sociales, y a las familias en los procesos de transformación e 
innovación social. 
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S11.2 B: El trabajo social ante los servicios sociales postbienestaristas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Carmen Verde Diego, Universidade de Vigo 

Presidente de la sesión: Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de la República, Uruguay 
Mesa 2: Contextos, políticas y debates actuales para el Trabajo Social (II). 
Comentaristas: Carmen Verde Diego, Universidad de Vigo y Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de La 
República, Uruguay. 

Posdesarrollo o neodesarrollo. Coordenadas para pensar el Trabajo Social y las Políticas 
Sociales en la Argentina reciente 

Claudia Sandra Krmpotic 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; csk@fibertel.com.ar 

La ponencia propone reflexionar desde los enfoques del posdesarrollo y los estudios subalternos, como modo 
de superar la manera convencional de entender el desarrollo y su enorme influencia en el Trabajo Social 
argentino, que llamativamente ha recobrado lozanía en la retórica neodesarrollista. 
Considerando las políticas sociales como contexto y contenido para el ejercicio profesional, haremos un repaso 
por los estudios actuales sobre políticas sociales en América Latina, y tomaremos en cuenta algunas de esas 
contribuciones -en particular Martinez Franzoni, Filgueira y Krmpotic-con el objeto de discutir el predominio e 
implicancias de dos tipos de registros: el económico y el jurídico, y los desafíos que se le presentan al Trabajo 
Social, en lo referido a los efectos de la judicialización de la política social, como a la categoría de dependencia 
en su uso habitual. 

 

La Tecnificación de la Asistencia. Notas para su interpretación 
Mónica Solange De Martino Bermúdez 
Universidad de la República, Uruguay; monica.demartino@cienciassociales.edu.uy 

La tecnificación del trabajo asistencial se presenta con fuerza a partir de los años 90, en América Latina. Si 
bien en Europa existen antecedentes debidamente analizados, para nosotros es algo aún a pensar. La 
ponencia asume el análisis frankfortiano del declive de la Razón en el mundo moderno para analizar tales 
procesos. Especialmente en la relación entre conocimiento e interés, en alusión clara al texto de J. Habermas. 
Haremos referencia a dos tipos de prácticas profesionales: aquellas de carácter vincular y subjetivo y a otras 
de naturaleza estrictamente informatizada y mediada por la tecnología. En términos culturales y éticos 
pensamos que, en la actualidad, ambos tipos de ejercicios profesionales e institucionales apuestan a apartar 
un conjunto de experiencias humanas del universo reflexivo de los sujetos,. 

 

Trabajo Social y Servicios Sociales en España: El precio del neoliberalismo 
Blanca Amalia Girela Rejón, Enrique Eduardo Raya Lozano 
Universidad de Granada, España; bgirela@ugr.es, eraya@ugr.es 

Hablar de Trabajo Social en España, nos invita a una reflexión histórica sobre la trayectoria, origen y evolución 
del Trabajo Social en un país con fuertes influencias judeo-cristianas. Esta trayectoria no es unívoca y 
responde a cuestiones y acontecimientos políticos y culturales de todos/as conocidos/as. 
La pretensión de esta ponencia es expresar el tipo de Trabajo Social que se desarrolla en España a expensas 
de modelos de Política Social neoliberales con todas sus amenazas y que erróneamente, identifican al Trabajo 
Social, casi de forma exclusiva, con los Servicios Sociales y sus exiguas estructuras. 
Es necesario poner de relieve cuales han sido los sacrificios que, desde las políticas sociales, se han 
provocado en el Trabajo Social español, para que en su caso, sean superados y compatibles con un Trabajo 
Social liberador. Proponemos la necesidad de un giro epistemológico en el Trabajo Social Español. 

 

La transformación de la intervención social: Nuevas formas de intervención y coordinación en el 
sistema del Postbienestar 

Sergio Buedo Martínez 
Universidad de Castilla la Mancha, España; sergiobuedo@gmail.com 

Este trabajo presenta una propuesta de mejora de la intervención y coordinación socioeducativa en el marco de 
los Servicios Sociales Base. Estos recursos, se encuentran en un proceso de cambio debido a los modelos de 
gestión burocrática y de organización des-coordinada con otros servicios que no dan ya respuesta a las 
demandas sociales, a la vez que la crisis financiera, así como el proceso de globalización constante, ha 
introducido cambios en el perfil de los usuarios/as de este tipo de dispositivos sociales, poniendo en cuestión la 
calidad con la que se prestan los servicios. Con esta propuesta se pretende ofrecer una serie de 
recomendaciones orientadas a optimizar los procesos de comunicación y organización interna de los 
profesionales, así como de facilitar la colaboración y coordinación externa con otros profesionales y recursos a 
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partir de un modelo de intervención socioeducativa desde una postura transdisciplinar, que dé respuesta 
profesionales a estas nuevas necesidades y demandas sociales. 
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S11.3: Servicios Sociales, Desarrollo Local y Territorio 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, UTAD_CETRAD 
Presidente de la sesión: María Eunice García Zúñiga, Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM 

Comentarista: María Eunice García Zúñiga, ENTS-UNAM. 

La acción colectiva en la Intervención Social Comunitaria: Desafíos de (re) configuración local 
Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves 
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro -UTAD; Centro de Investigação Transdisciplinar para o desenvolvimento- 
CETRAD, Portugal; hgoncalves@utad.pt 

La renovación de valores de acción colectiva en la intervención social es una idea alentado por las políticas de 
protección social y de desarrollo local desde los años 80 y décadas mas tarde, en el siglo XXI, com el 
fortalecimiento del poder de los municipios. 
En Portugal, las Reds Sociales municipals, san uno exemplo distas estructuras locales de intervencion social 
de compromisso comunitário. Siguen el mismo "corsé" formal pero definen áreas estratégicas de acción 
específicas y de coordinación y adaptación de respuestas a las realidades de los territorios. Sin embargo, en 
general, enfrentan dificultades de engranaje para garantizar la accesibilidad de los grupos vulnerables a la 
esfera del bienestar y comprometer los actores en la acción colectiva. 
El artículo analiza la aplicación del Programa Red Social después de 15 años de implementación a partir de 
datos secundários y de la observación de procesos locales de implementación 

 

La participación de la población como estrategia de intervención comunitaria en el ámbito del 
desarrollo local 

José Manuel del Barrio Aliste 
Universidad de Salamanca, España; josema@usal.es 

La finalidad prioritaria del desarrollo es contribuir a incrementar la calidad de vida y el bienestar de los 
ciudadanos. No obstante, la experiencia indica que no siempre las estrategias de intervención comunitaria que 
se vienen aplicando en contextos locales contribuyen precisamente a facilitar o impulsar el desarrollo de una 
manera activa. ¿Qué está fallando? Algunas razones son precisamente la debilidad de los procesos de 
participación de la población y el déficit de cooperación de los actores locales en el diseño, la gestión y la 
evaluación de los programas de desarrollo, indistintamente del ámbito económico o social en que se hayan 
implementado. En este sentido, el texto tiene una finalidad eminentemente aplicada e incluyen un listado de 
acciones y medidas que pueden mejorar la participación de la población y la cooperación local como 
estrategias de intervención comunitaria al servicio del desarrollo de los ciudadanos. 

 

O 3º setor e as redes sociais concelhias face aos desafios colocados ao desenvolvimento local e 
aos territórios no ciclo 2014-2020 

Maria Saudade Baltazar1, Marcos Olimpio Santos2 
1CICS-NOVA- UÉvora / Dep Sociologia, Universidade de Évora, Portugal; 2CICS-NOVA- UÉvora / CISA- AS, Universidade de 
Évora, Portugal; baltazar@uevora.pt, mosantos@uevora.pt 

Para que as organizações do 3º setor (e as Redes Sociais municipais), enquanto atores que colaboram direta 
ou indiretamente na prestação de serviços sociais, possam dar uma resposta mais consistente a desafios 
específicos com que se deparam (entre eles os da sustentabilidade e da qualidade), os autores apresentam 
para reflexão e debate um conjunto de propostas que se encontram em fase de concretização, ou em 
preparação, para que algumas dessas organizações concretizem os compromissos que decorrem na respetiva 
missão, e as Redes Sociais municipais cumpram com eficácia acrescida os mandatos que assumiram, para 
que assim as populações, especialmente as dos territórios mais vulneráveis, possam beneficiar de um mais 
elevado bem estar e uma melhor qualidade de vida, o que permitirá aumentar os níveis de desenvolvimento 
local. 
Propõe-se contribuir para a identificação de alguns desafios que se colocam ao desenvolvimento local e em 
particular aos territórios mais vulneráveis no ciclo de programação 2014-2020. 
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S12.1: Traducción contra y posthegemónica en América Latina: antes y 
ahora 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Fernando Limón Aguirre, El Colegio de la Frontera Sur 

Presidente de la sesión: Álvaro Echeverri, Université de Montréal 
Presidente de la sesión: Isis Herrero López, Académico independiente 

La traductología: una multitud o una comunidad imaginada en busca de orden  
Álvaro Echeverri 
Université de Montréal, Canadá; a.echeverri@umontreal.ca 

La bibliografía traductológica brinda ejemplos de investigadores preocupados porque la traductología se 
desarrolla en muchas direcciones y atrae investigadores de muchas otras disciplinas. Estos mismos 
investigadores proponen mapas que demarcan límites y trazan direcciones con el fin de poner orden en la 
disciplina. El objetivo de nuestra ponencia es argumentar, partiendo de un análisis de la bibliografía 
traductológica en español, que en vez de un solo mapa, la traductología requiere muchos mapas que brinden 
una imagen de la investigación traductológica en contextos geográficos y lingüísticos específicos. Los 
conceptos de comunidad imaginada (Anderson, 2006) y de multitud (Hart y Negri, 2004) nos permitirán 
demostrar, por un lado, que las relaciones que se establecen entre los traductólogos de diferentes tradiciones, 
más que reales son imaginadas, y por el otro, que los grupos que funcionan como una multitud difícilmente 
puede aspirar al orden. 

Misión civilizatoria y discurso traductológico eurocéntrico 
Georges Louis Bastin 
Université de Montréal, Canadá; georges.bastin@umontreal.ca 

Contrariamente a la lengua, patrimonio colectivo que es aprovechado por el conjunto de una comunidad o 
pueblo y le pertenece por igual, el discurso es netamente individual, impregnado de toda la vivencia y 
competencia del que lo usa; en oportunidades se extiende a una colectividad que se lo apropia por imitación 
consciente o no. La traductología no está exenta de tales características. Al haberse mayormente desarrollado 
y extentido en el mundo occidental, principalmente europeo, el discurso traductológico, por más científico que 
pretenda ser, está marcado por su origen. Es especialmente el caso del discurso relativo al papel jugado por la 
traducción en la supuesta “civilización” de Latinoamericana. En dos momentos claves de su historia, la 
evangelización y el proceso emancipador, se observa en el discurso traductológico un tratamiento de los 
hechos históricos netamente eurocéntrico. Tomaremos de algunos trabajos traductológicos ejemplos concretos 
de tal visión etnocéntrica europea. 

Las traducciones de la 'Relation historique' de Humboldt y las imagenes de la América 
postcolonial 

Crête Jonathan 
Universidad de Montreal, Canadá; jonathan.crete@umontreal.ca 

Aunque la hegemonía de la Corona española sobre América duró más de tres siglos existen pocas imágenes 
completas de las poblaciones y de la naturaleza de esta época. Sin embargo, en 1799, la Corona otorgó a un 
científico prusiano, Alejandro de Humboldt, y a su amigo, el médico Aimé Bonpland, la autorización para hacer 
una expedición científica a sus dominios en América. Muchos estudios se han consagrado al contenido del 
libro más famoso de Humboldt, 'Relation historique', y para muchos este libro representa la imagen de las 
colonias. Lo que hasta ahora ha sido menos estudiado es el papel de las traducciones en la creación de dicha 
imagen de las colonias. Siguiendo un enfoque descriptivo, nuestro trabajo propone un estudio de las 
traducciones del texto de Humboldt al inglés y al español para analizar su influencia en la creación de una 
imagen de la América postcolonial. 

La traducción como práctica contra-hegemónica: traducir el pensamiento indígena maya-chuj al 
castellano como experiencia intercultural 

Fernando Limón Aguirre 
El Colegio de la Frontera Sur, México; flimon@ecosur.mx 

En la relación entre pueblos originarios (aborígenes o indígenas) y la gente que comparte alguna de las 
diversas culturas dominantes-colonizadoras (español, francés, inglés, holandés…), la traducción ha 
desempeñado un papel muy acotado, no obstante la gran trascendencia e importancia que la misma podría 
tener para el logro de relaciones más equitativas. La traducción hasta ahora ha quedado restringida a 
documentos antiguos de dichos pueblos o, lo que constituye la mayor cantidad de traducciones 
contemporáneas, a documentos, pensamientos y en general mensajes provenientes de las mismas culturas 
dominantes o hegemónicas en las diversas regiones hacia las diversas lenguas como formas de renovada 
colonización del pensamiento. En la ponencia se exponen las reflexiones de una experiencia de traducción que 
va del pensamiento indígena, en el caso concreto del pueblo maya-chuj, hacia el castellano, como parte de una 
práctica contra-hegemónica y en pro de la interculturalidad. 
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S13.6 B: Hacia la reconfiguración del orden regional Latinoamericano en 
el siglo XXI: opciones y límites 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes 

Presidente de la sesión: Noemi Beatriz Mellado, Instituto de Integración Latinoamericana 
Presidente de la sesión: Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra 

Comentarista: Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes. 

Alianza del Pacífico: Desafíos y oportunidades en las visiones de relaciones internacionales y 
política exterior de América Latina 

Raúl Antonio Bernal-Meza 
Universidad Arturo Prat (Chile) y Universidad Nacional Del Centro (Argentina), Chile; bernalmeza@hotmail.com 

La Alianza del Pacífico (AP), ha generado en América Latina reacciones de atracción y rechazo. Las primeras 
sostienen que es una nueva alternativa de integración y puente hacia la economía mundial y Asia-Pacífico. Las 
segundas, argumentan que es una iniciativa para debilitar los procesos autónomos de integración y y ser un 
instrumento de la política norteamericana. Las diferencias en política exterior respecto de Washington no 
habían formado parte de la confrontación política intra-latinoamericana hasta su surgimiento. Expresa liderazgo 
y rivalidad sobre el escenario latinoamericano. La inclusión de México implica su retorno a la región y discute el 
liderazgo de Brasil. AP es una oportunidad y un desafío. El trabajo expone la visión en política exterior y el 
pensamiento en relaciones internacionales de los países no miembros. 

 

La profundización de la integración en la Alianza del Pacífico frente a otras opciones 
latinoamericanas 

Edgar Javier Vieira Posada 
Universidad Cooperativa de Colombia - UCC, Colombia; edgar.vieirap@ucc.edu.co 

En América Latina hay concepciones diferentes acerca del modelo de desarrollo y los procesos de integración. 
Unos son partidarios de una articulación con los mercados mundiales en un contexto de globalización, 
mediante la negociación de acuerdos comerciales; mientras otros, defienden un mayor papel del Estado, una 
integración latinoamericana y posiciones independientes frente a Estados Unidos. En el primer grupo está la 
Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México) y el posible ingreso de Costa Rica y Panamá, quienes 
buscan la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas, o sea un Mercado Común, e ir juntos 
a otras áreas, priorizando el Asia Pacífico, negociando acuerdos comerciales con todo tipo de países. En el 
segundo se ubica el MERCOSUR y el ALBA. La ponencia analiza hacia dónde va la AP, en qué contexto 
mundial y la conveniencia o inconveniencia de realizar aproximaciones con procesos de integración 
latinoamericanos como MERCOSUR. 

 

La Alianza del Pacifico y su importancia geopolítica. Una perspectiva comparada entre sus cuatro 
miembros 

Martha Ardila 
Universidad Externado de Colombia, Colombia; martha.ardila@uexternado.edu.co 

Durante los últimos 15 años, se observan cambios en los organismos multilaterales y regionales, y en la 
posición de los países en la jerarquía mundial y regional, dando lugar al surgimiento de Potencial Regionales 
de diferente rango y a un Nuevo Regionalismo. ¿Qué tipos de multilateralismos se presentan hoy en día en 
América Latina? En este contexto, esta ponencia busca dar respuesta al interés geoestratégico que la Alianza 
del Pacífico presenta para América Latina y el Asia Pacífico. Se parte de la hipótesis que las diversas 
capacidades de los países miembros le otorga un lugar superior en la jerarquía de poder regional que posibilita 
convertirse en el puente entre América Latina y el Asia-Pacífico. ¿Qué niveles presenta este relacionamiento? 

 

Política externa brasileira: a integração regional além do Mercosul 
Shiguenoli Miyamoto 
Universidade Estadual de Campinas, Brasil; shiguenoli@gmail.com 

Integração sulamericana e Mercado Comum do Sul são temas que ocupam parte substantiva da agenda dos 
governantes do continente, e que se converteram em objetos de investigação permanente do meio acadêmico. 
No entanto, políticas de formação de blocos (como o próprio MERCOSUL e a Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica) têm oscilado ao longo dos anos, ao mesmo tempo que se procura enfatizar a 
integração sulamericana como um todo. A ambição maior, de unificar os países do sub-continente, não tem 
encontrado um eixo que aglutine as nações da região. O texto discute as dificuldades e possibilidades de 
avanços de tais iniciativas, que caminham lado a lado, mas que não têm conseguido atingir os objetivos para 
as quais foram criadas 
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S2.10 B: Más allá del dilema guerra vs. Negociación: un aporte a la 
construcción de perspectivas multidimensionales en torno al conflicto 

armado en Colombia 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Hugo Fernando Guerrero Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Universidad de La Salle 

La participación de las víctimas en el proceso de paz de Colombia 
Néstor Calbet Domingo 
Universidad de Deusto, España; ncalbet@gmail.com 

El proceso de paz de Colombia está a punto de finalizar su fase de diálogos de paz, y con ella se abre un 
nuevo panorama posbélico con enormes retos de país a partir de la rehabilitación, la reconciliación, y la 
construcción de paz, dónde la principal protagonista será la ciudadanía. 
El objeto de esta ponencia es realizar un análisis de los retos y los beneficios que ha comportado la 
participación de las víctimas del conflicto armado en las negociaciones de paz de Colombia, y su implicación 
en la etapa posacuerdos. Para ello nos centraremos primero en los mecanismos participativos que han 
supuesto una innovación en un proceso de diálogos de paz, especialmente las visitas a la mesa de 
conversaciones de delegaciones de víctimas; y segundo, en el análisis de las propuestas y reivindicaciones de 
las víctimas, y su impacto en los acuerdos de paz. 

 

Los militares y los acuerdos de la Habana: entre el miedo a la paz y la adaptación al nuevo 
escenario estratégico. 

Alexander Arciniegas 
UFRGS, Brasil; arciniegascol@hotmail.com 

El artículo describe y problematiza el papel de los militares colombianos en el actual proceso de paz de la 
Habana y sus desafíos una vez terminada la guerra contrainsurgente. En este sentido, destaca las 
resistencias, divisiones y desconfianzas de sectores dentro del estamento castrense, en relación con la política 
de paz del Presidente Juan Manuel Santos y particularmente, con la salida negociada al conflicto con las 
FARC. En seguida y partiendo del concepto de Reforma del Sector Seguridad RSS, se sugieren, algunas 
transformaciones para las FF.MM. en el propósito de contar con una institucionalidad estatal que garantice la 
seguridad y la ampliación de la democracia, en la Colombia del Posconflicto. 

 

Participación política: análisis prospectivo desde una experiencia local 
Angélica María Angarita Serrano1, Guillermo Pérez Pardo2 
1Universidad Autónoma de Madrid, España; 2Universidad Nacional de colombia; anmangaritase@unal.edu.co, 
Gaperezp@unal.edu.co 

La participación política constituye la vía que posibilita la relación entre el Estado y la sociedad civil sobre una 
base democrática. Esta dinámica está determinada por el contexto, la historia y la cultura política de los 
ciudadanos. En Colombia cuatro características marcan al sistema político colombiano: clientelismo, 
gamonalismo, autoritarismo y la negación del otro. Estas prácticas son resultado de la violencia enraizada en 
Colombia, la cual es alimentada y sostenida por factores políticos y socio-económicos estructurales. 
Ante este escenario, la relación Estado-sociedad es problematizada para comprender cómo se reconoce, 
construye y reproduce la participación política en las márgenes de los barrios periféricos del noroccidente de 
Bogotá. Por medio de etnografías y un análisis hermenéutico prospectivo, se ofrece un panorama de un 
escenario local para luego anticiparnos y realizar un análisis a la inclusión de un nuevo actor político (FARC-
EP) en esta dinámica, ya problemática per se. 

 

Narcotráfico, delincuencia y emprendimiento mafioso. Las empresas criminales en Buenaventura  
Juan Carlos Sánchez Sierra 
Universidad de La Salle, Colombia; jcarlosssierra@gmail.com 

Los fenómenos de violencia en Colombia están cada vez más asociados a los efectos de la expansión del 
narcotráfico, lo que limita la capacidad institucional para responder al fenómeno de manera adecuada en 
términos del despliegue de la justicia y la atención de los afectados. Esta investigación ofrece un examen de la 
fragmentación territorial y las pugnas entre grupos involucrados en el narcotráfico, y que han promovido la 
expansión del paramilitarismo y violencias asociadas con el fenómeno en regiones de frontera y paso portuario 
en Colombia. Desde una perspectiva histórica, y en el marco de la textura pluriétnica de la zona, se examinan 
los efectos negativos de las empresas criminales involucradas con el conflicto y el narcotráfico, y la forma 
como la adopción de estrategias basadas en una reconfiguración del espíritu empresarial y la educación para 
el trabajo pueden forjar un mejor futuro para el puerto más importante del país sobre el océano Pacifico. 
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S2.13 B: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 
 

Between Citizen Security and Zero Tolerance: El Salvador’s Security Policy under the Sánchez 
Cerén Government 

Sonja Christina Wolf 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mexico; scwolf5@gmail.com 

Post-war El Salvador has been struggling with extraordinary levels of crime and violence. Much of it is 
associated with street gangs that strengthened their organizational capacity and criminal involvement when 
mano dura (“iron fist”) strategies, pursued by conservative governments, began targeting suspected gang 
members for arrest and incarceration, but neglected prevention and rehabilitation. The former guerrilla FMNL 
first came into power in 2009, offering to implement a comprehensive security policy that emphasised 
community policing and the social prevention of crime and violence. The second FMLN government has 
pledged to continue this policy in the context of a sharp deterioration of the country’s security situation. This 
paper examines what obstacles the authorities have faced in pursuing an alternative security policy and how 
they have confronted them. It argues that the administration has ineffectively balanced political pressures for 
instant crime reduction with its aspiration to provide a sustainable, long-term response. 

 

Como a paz acontece na prisão? Lideranças dos presos 
Newvone Costa 
Centro Universitário Augusto Motta, Brasil; newvone@hotmail.com 

Este trabalho busca a princípio dar visibilidade às ações das lideranças dos presos da Penitenciaria Lemos 
Brito – Rio de Janeiro/Brasil Objetiva-se analisar o processo de liderança dos presos, buscando compreender o 
tipo de contexto social que requer, exatamente, a liderança e como esta é exercida. Pretendem-se identificar o 
perfil e as características dos presos líderes e compreender em quais circunstâncias e como são formadas as 
lideranças. Depois busca-se entender como atuam as lideranças (modus operandi) e como exercem domínio 
sobre os presos. Por fim, procura-se entender as relações das lideranças de presos com os agentes 
penitenciários, com os técnicos e a diretoria do presídio. A estratégia metodológica da pesquisa recaiu sobre 
as dimensões quanti-qualitativa. Os achados da pesquisa revelam que são imperativas características 
pessoais específicas para tornar-se liderança entre os presos, bem como demonstra-se que as lideranças são 
essenciais à organização social e intermediação de conflitos na prisão. 

 

El Estado y las Violencias en El Salvador: Políticas y Estrategias 
Cecilia Gosso 
Università degli Studi di Torino, Italia; cecilia.gosso@unito.it 

Los factores que llevaron al conflicto armado se han metamorfoseado manteniendo raíces histórica de 
exclusión social que afectan profundamente la libertades políticas y la construcción de uno estado de derecho. 
No obstante la alternancia al gobierno de un partido de derecha hacia un partido de izquierda (2009), el Estado 
y sus instituciones aparecen productores de violencia, manteniendo rasgos autoritarios y populistas. El Estado 
ha aumentado las medidas represivas y la militarización de la seguridad pública, buscando legitimidad 
ofreciendo más orden y leyes, con escasas efectividad en la disminución de la violencia. Los resultados 
contribuyen a focalizar las políticas del Estado en el contraste a la violencia y sus aciertos y desaciertos en el 
contesto nacional, regional y global. El trabajo con el aporte 70 entrevistas en profundidad ofrece elementos 
para identificar las dimensiones de la violencia simbólica, estructural y cotidiana, y las modalidades de 
reproducción institucional y social con fines políticos. 

 

Honduras: violencia y memoria histórica de un pueblo migrante 
Aldo Damián Ríos Vargas 
Universidad de Granada, España; damianrios@correo.ugr.es 

Los intermitentes conflictos armados en Centroamérica han dejado devastada y fragmentada a una sociedad 
por generaciones. En la actualidad, las células criminales como la Mara Salvatrucha o el Barrio VIII, no son 
sino la expresión condensada de sistemas políticos y económicos incapaces de generar estrategias sociales 
para abatir los altos índices de delincuencia. En países como Honduras donde la criminalidad ha alcanzado 
niveles alarmantes, el Estado instrumentaliza políticas de seguridad que vulneran tanto los Derechos 
Humanos; como ensanchan el sentido de injusticia social. 
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La violencia en las Escuelas: Problemática social vista desde la Historia oral  
Oscar Torres Cruz 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; otorres0587@gmail.com 

Este trabajo analizara la violencia que se vive en la ciudad Cuernavaca Morelos, y sus formas de incidencia 
dentro del nivel bachillerato. El objetivo es establecer los procesos de configuración de la violencia, en la 
escuela y su entorno. 
Se utilizó una metodología Historiográfica, recopilación datos hemerográficos y estadísticos para relacionar los 
índices de violencia con los ocurridos en la escuela. Se realizarán entrevistas semiestructuradas con la 
metodología de la Historia oral. 
Las políticas públicas son indispensables para poder reestructurar la sociedad dañada por la violencia que se 
genera en las calles. Como lo son las que propicia el crimen organizado. 
 

Desempeño policial democrático: reto de la seguridad pública en América Latina 
María Eugenia Bonilla Ovallos 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia; mbonilla566@unab.edu.co 

El esquema de seguridad pública de un porcentaje importante de países latinoamericanos enfrenta, además de 
las problemáticas de violencia, inseguridad y convivencia, el reto de la consolidación de un desempeño policial 
cuyas características sean coherentes y funcionales con los principios básicos del régimen democrático. La 
ponencia aborda éste debate e identifica teóricamente las particularidades que debe poseer el desempeño 
policial para ser catalogado como democrático, al tiempo que promueve la reflexión en torno al déficit que este 
asunto presenta en América Latina. 
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S2.14 B: Presidencia institucional en perspectiva comparada 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Mariana Llanos, GIGA German Institute of Global and Area Studies 

Presidente de la sesión: Magna Inacio, Universidade Federal de Minas Gerais 
Mesa 2: Liderazgo, gabinetes y presidencia. 
Comentarista: Magna Inacio, Universidad Federal de Minas Gerais. 

The character of the ‘government’ in Latin American presidential republics 
Jean Blondel 
European University Institute, Florence, Italy, Italia; jean.blondel@eui.eu 

Latin American countries are well-known for having adopted the ‘presidential’ model of government which had 
been truly ‘invented’ in the 1789 Constitution of the United States. The Chapter thus examined the matter under 
six rubrics, namely 1) whether presidents had previously belonged to a national government, 2) whether one 
member is officially recognised as ‘coordinating’ governmental action, 3) whether the government meets 
regularly as a body, 4) what proportion of the members had previously been members of Congress, 5) whether 
some governments at least are efficially described as being ‘party governments’ and 6) whether some 
governments as recognised as being ‘coalitions’. Answers suggest that, more than in the case of United States 
governments, the characteristics of the governments of the six Latin American countries chosen for the study 
are indeed intermediate between those of US presidential executives and those of parliamentary executives. 

Regimes Políticos, Estilos de Governo e Padrões Político-Organizacionais da Presidência da 
República na Era Vargas 

Valdemar Ferreira de Araújo Filho 
Universidade Federal da Bahia, Departamento de Ciência Política , Brasil; valdemararaujo@uol.com.br 

A partir de uma perspectiva institucional, o artigo aborda as principais mudanças ocorridas nos padrões 
político-organizacionais vigentes na Presidência da República entre 1930 e 1989, mas comparando as 
transformações ocorridas nos regimes autoritários e democráticos do período. Tendo como foco específico de 
análise a coordenação do processo de desenvolvimento econômico, o trabalho discute se há diferenças 
substantivas e de quais tipos nas formas organizacionais da Presidência da República nas duas modalidades 
de regime. O objetivo é tentar compreender se as possíveis mudanças ocorridas na Presidência se vinculam 
mais ao tipo de regime político ou se estão mais conectadas aos diferentes estilos de governo. Como problema 
temático de fundo, o ensaio aborda o processo de institucionalização da Presidência da República como 
espaço que poderia contribuir para referenciar as decisões de governo, tornando-as mais transparentes e 
previsíveis, em um sistema político caracterizado pelo excessivo personalismo dos presidentes e por um frágil 
republicanismo. 

Estructura del sector de la presidencia y composición del gabinete en Colombia (1950-2014) 
Felipe Botero, Luis Bernardo Mejía Guinand, Angélica María Solano Oliveros 
Universidad de los Andes, Colombia; fbotero@uniandes.edu.co, luimejia@uniandes.edu.co, am.solano10@uniandes.edu.co 

Casi todos los presidentes han reestructurado el diseño organizacional de la Presidencia de la República con el 
fin de crear o transformar su propio equipo de consejeros o asesores presidenciales. De hecho, la estructura 
interna de la Presidencia se ha reformado, por lo menos, treinta veces entre 1956 y 2014. ¿Qué determina el 
diseño del arreglo organizacional interno de dicha estructura? Esta pregunta de investigación se modeló 
utilizando teoría de juegos. La evaluación empírica se realizó usando información sobre la creación de 
entidades al interior de la presidencia, la delegación del Presidente a otros partidos, y la distribución partidaria 
del Congreso para el periodo 1950-2014. Utilizando regresiones por mínimos cuadrados ordinarios se encontró 
que cuando se reduce la presencia del partido del presidente en el congreso, disminuye la cantidad de 
ministros que comparten su afiliación política, y aumenta el número de estructuras (consejerías y programas) al 
interior de la presidencia. 

Evolución de las ‘agencias directoriales’ en Argentina (1916-2016). Un análisis descriptivo del 
centro presidencial  

Jonás Chaia De Bellis 
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Instituto de Investigaciones Gino Germani (Universidad 
de Buenos Aires); jonas.heliogabalo@gmail.com 

En el presente trabajo analizaré el centro presidencial en Argentina entre 1916 y 2016. Para esto, intentaré 
distinguir entre las agencias del centro presidencial empleadas por los líderes para gestionar sus actividades 
rutinarias, y aquellas agencias empleadas para centralizar la formulación de políticas. Denominaré al segundo 
tipo de organismo como ‘agencias directoriales’, es decir: agencias de centralización política que duplican y/o 
expropian funciones y roles pertenecientes al resto del personal del poder ejecutivo. A partir de esta distinción 
será posible observar que el mayor tamaño o cantidad de agencias que conforman el centro presidencial no 
necesariamente conduce a mayores niveles de centralización del poder por parte de los líderes. Para este 
análisis presento un Índice de Centralización del Poder Burocrático que sintetiza datos sobre la cantidad total 
de agencias que conforman el centro pesidencial y la cantidad de ‘agencias directoriales’ usadas por cada 
presidente y dictador entre 1916 y 2016. 
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S2.15 B: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía 
en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 

Presidente de la sesión: Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Rocío Annunziata, Universidad de Buenos Aires. 

Tecnologia, candidatos e “novas” formas de interação com o público: o Facebook durante as 
eleições brasileiras de 2014 e as estratégias de campanha online 

Michele Goulart Massuchin1, Camilla Quesada Tavares2 
1Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal do Maranhão, Brasil; 2Universidade Federal Fluminense, 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil; mimassuchin@gmail.com, camilla.tavares8@gmail.com 

Este paper discute como as tecnologias integram as dinâmicas da esfera política a partir da presença de novos 
espaços informativos e do engajamento do público durante as campanhas. Toma-se como exemplo o 
Facebook e faz-se uma análise das estratégias dos candidatos e do nível de interação dos usuários neste 
espaço. O cenário de análise são as eleições brasileiras de 2014 e trabalha-se o conteúdo das páginas de 
Dilma Rousseff, Marina Silva e Aécio Neves. A metodologia é quantitativa de análise de conteúdo e o período 
observado refere-se ao primeiro turno da campanha, sendo utilizada uma amostra de 803 postagens. Os 
resultados indicam que os candidatos utilizam as redes majoritariamente para mobilização (online e offline) e 
promoção de agenda, no entanto o nível de engajamento do usuário depende do tipo de conteúdo postado 
pelo candidato, diferenciando-se principalmente no que diz respeito ao tema e aos tipos de estratégias. 

 

ELECCIONES 2.0: La campaña de los candidatos a la presidencia argentina a través de sus 
cuentas oficiales en la red social Twitter 

Natalia Neira Carrión 
Universidad Complutense de Madrid, España; n.neira.02@gmail.com 

Las redes sociales han supuesto un cambio importante en la forma que tienen los políticos de relacionarse con 
los ciudadanos. Las elecciones presidenciales argentinas de octubre de 2015 son un buen termómetro para 
medir esta nueva tendencia. En primer lugar porque los ciudadanos de Argentina son los que más utilizan las 
redes sociales en la región, y en segundo lugar porque el país ha entrado en el top 5 de elecciones más 
comentadas en Facebook. Además, el debate presidencial celebrado el 4 de octubre puso de manifiesto que 
las redes sociales se han convertido en el escenario de mayor discusión al respecto. 
La metodología utilizada en este trabajo se fundamenta en un análisis de contenido que toma como referencia 
los tuits publicados por los seis candidatos a la presidencia argentina en sus cuentas en Twitter en el periodo 
de campaña electoral entre el 5 y el 25 de octubre de 2015. 

 

Redes sociales digitales en gobiernos locales, o la búsqueda de legitimidad por nuevos medios. 
Interactividad y participación ciudadana mediante Twitter en la Municipalidad de Rosario 
(Argentina) 

Ezequiel Miller 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina; emiller@fcecon.unr.edu.ar 

Este trabajo analiza el proceso de adopción y utilización de redes sociales digitales en el gobierno local de la 
ciudad de Rosario (República Argentina), considerando con especial atención el grado de interacción y 
participación ciudadana mediante Twitter. Para dar cuenta de este objetivo, se delineó una estrategia analítica 
metodológica definiéndose dos dimensiones: “Estructura organizacional” e “Intervención gubernamental en 
redes sociales”, para operacionalizar este constructo se delinearon una serie de indicadores que guían el 
trabajo de recogida de datos realizado. 
Las principales consideraciones que arroja este estudio muestra que el gobierno local de la ciudad de Rosario 
posee una extensa experiencia digital, pero en relación al proceso de adopción de redes sociales se encuentra 
en una etapa de desarrollo, ya que según se pudo comprobar son escasos los procesos interactivos y de 
participación ciudadana, así como los recursos disponibles para implementarlos. 
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S2.16 B: La movilización de las derechas latinoamericanas en contextos 
populares, en los siglos XX y XXI 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: Hélène Combes, CNRS 

Presidente de la sesión: Gabriel Vommaro, UNGS-CONICET, Argentina 
Mesa 2: Derechas en tiempos de izquierdas: disputas en torno a lo popular. 
Comentarista: Kevin Middlebrook, Insitute of the Americas, University College London (Inglaterra) 

Oposición política en Venezuela en contexto popular: indefinición de la derecha y relato 
participativo 

Mila Soledad Ivanovic 
Instituto de Altos Estudios Nacional, Ecuador; milaivanovic@hotmail.com 

Son escasos los trabajos que han enfocado las evoluciones y la naturaleza de la variopinta oposición 
venezolana al chavismo. Hemos tratado en un estudio preliminar y exploratorio comprender las bases de las 
prácticas de grupos de oposición en el marco de la redistribución simbólica del poder que implica la 
democracia participativa. Hemos plasmado ese tema a partir de una muestra de tres organizaciones (militante, 
vecinal, institucional) que reivindican su pertenencia al bloque heterogéneo de la oposición enfatizando 
diversos aspectos de sus prácticas (longevidad, localización socioespacial, naturaleza organizativa). 
De esta manera, hemos considerado la necesidad de medir los cambios operados dentro del espectro político 
venezolano, para así entender mejor los procesos de traducción y deslices entre discursos abiertamente 
izquierdistas y otros con tintes "centristas" . Asimismo, quisiéramos acercarnos a las reconfiguraciones del 
campo político venezolano desde el relato participativo y, por ende, entender las disputas de sentido de lo 
político. 

 

Partidos de Derecha en Medio de un Giro a la Izquierda  
Eduardo Castro Acosta 
Universidad de Salamanca, España; ecarcasa@gmail.com 

El presente trabajo busca cuestionar la existencia legítima de alternativas políticas orientadas hacia la derecha, 
ya sea derecha o centro derecha, al interior de los países que en América Latina se caracterizaron por haber 
realizado en los últimos años el llamado “Giro a la Izquierda”. Este cuestionamiento surge del aparente éxito 
que han tenido en términos de aceptación popular los gobiernos inscritos al interior del “Giro”, y de la percibida 
deslegitimación que han atravesado los movimientos de derecha, factores que en ciertos casos han empujado 
a estos últimos hacia el sacrificio de elementos coyunturales de su configuración ideológica en función de su 
supervivencia política. Con la finalidad de indagar sobre la pregunta de investigación propuesta, se llevará a 
cabo un estudio comparado que incluirá el análisis de países en los que se efectuó el “Giro a la Izquierda” y 
países que se mantuvieron al margen de éste proceso. 

 

Coups, “smart coups” and elections: Right power strategies in a context of Left hegemony  
Barry Cannon 
Maynooth University, Irlanda; barry.cannon@nuim.ie 

Most analyses of Right-wing power strategies in Latin America highlight the relative paucity of dedicated Right-
wing political parties, and the preponderance of non-electoral strategies. Despite this such studies continue to 
privilege the electoral over other strategies. This paper presents a more wide-ranging, comprehensive 
perspective based on political sociology and political psychology theories. Here strategies are categorised at 
three levels – electoral, extra-electoral and extra-constitutional - which can be activated in a multi-layered 
manner, depending on the level of threat perceived to Right objectives and on conditions on the ground. 
Moreover, in cases of high threat, the ideal is to achieve a “smart coup”, whereby left governments are forced 
out of office with relatively little bloodshed and an element of popular and institutional legitimacy. In this way the 
Latin American Right aims to integrate electoral and non-electoral strategies to the democratic context of Left 
hegemony in the region. 
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S2.17 B: "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado": haciendo un balance en 
estudios sobre innovación democrática 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Gisela Zaremberg, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Presidente de la sesión: Adrian Gurza Lavalle, Centro de Estudos da Metrópole e Universidade de São Paulo 
Presidente de la sesión: Valeria Guarneros Meza, De Montfort University 

Participatory Innovations in Latin America: a Comparative Assessment 
Thamy Pogrebinschi 
Berlin Social Science Center (WZB), Germany; thamy.pogrebinschi@wzb.eu 

In recent years, Latin America became a distinct empirical source for studies on participatory democracy. 
Nonetheless, a significant part of the debate on participatory innovations focuses on case studies, often on one 
experiment, the participatory budgeting, and frequently on one country, Brazil. Few comparative studies have 
been pursued so far, and a big picture of participatory democracy in the region is still missing. This paper aims 
at filling this gap. Relying on a new database on participatory innovations in Latin America (LATINNO), it will 
discuss data on hundreds of different institutional designs in twenty countries, and answer questions not yet 
empirically and comparatively addressed by the literature. In particular, the comparative assessment will 
highlight how some institutional design features of participatory innovations are bound to impact on different 
dimensions of the quality of democracy, such as accountability, responsiveness and equality. 

 

Control societal y control del conflicto: innovación democrática en perspectiva histórica 
comparada en México y Brasil 

Gisela Zaremberg 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; gisezar@flacso.edu.mx 

En las últimas décadas los canales de representación clásicos centrados en la representación electoral o 
corporativa, se han transformado profundamente. Como parte de este proceso de transformación se 
multiplicaron mecanismos de innovación democrática (MIDs). En América Latina, se expandieron 
especialmente diferentes dispositivos de participación colectivos, en la forma de interfases socio-estatales. 
Brasil se destacó por la profusión de dispositivos desplegados. 
En esta ponencia, nos proponemos comparar la secuencia de evolución de MIDs para el caso brasilero con 
una secuencia histórica menos resonada: la de erosión de estos mecanismos para el caso mexicano. 

 

Salida, voz o lealtad. Orientaciones y formas de participación en América Latina 
José del Tronco Paganelli 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; jdeltronco@flacso.edu.mx 

En América Latina, el desencanto de los ciudadanos ha sido provocado por la baja calidad de los procesos 
gubernativos de las democracias latinoamericanas. Esta constatación ha reflotado la discusión sobre la 
importancia de contar con mecanismos que favorezcan una mayor participación de los ciudadanos en los 
procesos de toma de decisiones, incluyendo la asistencia periódica a las urnas. Sin embargo, poco sabemos 
acerca del perfil de aquellos que ante una caída en la calidad de los procesos de gobierno deciden participar 
así como de quienes deciden abstenerse de participar en los asuntos públicos. Partiendo del trabajo seminal 
de Albert Hirschman (1977), y partir del análisis de datos de opinión pública de la onda 2008 del 
Latinobarometro, el presente trabajo se propone responder a estos interrogantes, así como discutir las 
implicaciones de las respuestas derivadas de la evidencia. 

Relación entre libertad de prensa, escándalos y corrupción  
Laura Georgina Flores Ivich 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; gfloresivich@gmail.com 

El objetivo de este trabajo es explorar la relación entre libertad de prensa y corrupción en 20 paises de América 
Latina.Existe un debate sobre la relación de causalidad entre estas dos variables (Vaidya, 2001; Brunetti y 
Weder, 2003; Chowdhuri, 2004; Vaidya, 2005; Freille, Haque y Kneller, 2007), mientras que se observa que en 
los países del mundo que han gozado de completa libertad de prensa en los últimos 20 años según Freedom 
House, la corrupción se comporta diferente. Es posible que la libertad de prensa sea condición necesaria pero 
no suficiente para la reducción de la corrupción, por tanto, conviene explorar qué variables interactúan en esta 
relación. Este trabajo discute la función de los medios como mecanismos de control. El argumento de este 
trabajo es que los escándalos reportados en la prensa desincentivan la corrupción, por tanto, la libertad de 
prensa reduce la corrupción a través de los escándalos. 
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S2.20 C: Política sub-nacional, espacialidades globales y territorialidades 
transnacionales: Enfoques y perspectivas de análisis desde Europa y 

América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Presidente de la sesión: Willibald Sonnleitner, El Colegio de Mexico 

Mesa 3: Participación y desarrollo. 
Moderadora: Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografía e Estadistica. 
Comentarista: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca. 

Las dinámicas territoriales de la fragmentación del sistema de partidos mexicano: De la 
estabilidad del voto corporativo, a la volatilidad del sufragio individualizado 

Willibald Sonnleitner 
El Colegio de Mexico, México; wsonnleitner@colmex.mx 

En las últimas décadas, la política mexicana transitó de un régimen corporativo de partido dominante, a un 
sistema multipartidista cada vez más plural y competitivo. En los noventa, éste se estructuraba en torno a tres 
fuerzas políticas relevantes, con arraigo suficiente para aglutinar coaliciones ganadoras con otros partidos de 
menor importancia. Sin embargo, dicho sistema no ha dejado de fragmentarse desde las legislativas federales 
intermedias de 2003, para alcanzar un promedio de 5.6 partidos relevantes en 2015. 
Para captar las lógicas territoriales de este proceso de fragmentación partidista, este trabajo analiza la 
creciente volatilidad y división del voto en distintos niveles de la geografía electoral mexicana. Asimismo, 
relaciona la distribución de esta variable con otras variables socio-demográficas y político-institucionales. Con 
ello, se busca contribuir a la comprensión de un fenómeno que cobra mayor importancia en un contexto de 
debilitamiento de las identidades corporativas tradicionales, y de elevada inestabilidad de las nuevas 
preferencias electorales. 

 

Desempeño espacial de PT y PSDB en las elecciones de 1994 a 2014: una comparación entre 
fuerza partidaria, economía local y presencia del Estado para explicar la votación a lo largo del 
tiempo 

Emerson Urizzi Cervi 
Universidade Federal do Paraná (UFPR - Brasil), Flacso - España; ecervi7@gmail.com 

El paper integra el campo de investigaciones en geografía y representación electoral en Brasil. El objeto de 
análisis son los resultados electorales entre 1994 y 2014. El objetivo es analizar los perfiles de votaciones de 
los partidos PT y PSDB por municipalidad. Las hipótesis es que en esta serie temporal hubo un cambio en el 
padrón geográfico de las votaciones en 2002, cuando PT sustituyó PSDB en gobierno. Las variables 
explicativas en los modelos de regresión espacial son de tres dimensiones: a)económica (PIB percapta); 
b)presencia del Estado en el municipio, Índice de Vulnerabilidad Social (IVS); c)presencia del partido en el 
municipio, Índice de Presencia Electoral, criado a partir del desempeño electoral del PT y PSDB en las 
elecciones mayoritarias y proporcionales municipales y provinciales. Los primeros resultados indican que 
fuerza local del partido explica los votos en oposición y la presencia del Estado, votos en el partido del 
gobierno. 

 

Reflexión sobre el papel del desarrollo como idea-meta en términos de soberanía en América 
Latina  

Tomás Pérez Rosa 
Universidad Complutense de Madrid, España; tprosa@hotmail.com 

La presente ponencia indaga sobre cómo el desarrollo como idea-meta social disputa la capacidad de decisión 
sobre asuntos internos a los Estados, es decir la soberanía, a través de la conexión entre la capacidad de 
legislar de los gobiernos y las exigencias emitidas para receptar la practica desarrollista por excepción: la 
Inversión Extranjera Directa (IED). Todo ello en base a un discurso-promesa, que opera en el contexto 
internacional según diversos autores constructivistas. Obteniendo unas evidencias que señalan que la región 
ha vivido en esa disputa desde que fue adquirida la categoría de soberano por los diferentes Estados. 
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Participación vecinal en México, un estudio de la Delegación en la ciudad central 
Arturo Alvarado 
El Colegio de México, México; alvarado@colmex.mx 

El trabajo consiste en un análisis de las formas de participación ciudadana y vecinal propias de las leyes de la 
ciudad de México. Se ubica en una demarcación territorial de la ciudad central o ciudad vieja, en donde se 
concentran los recursos económicos, gubenramentales de la Ciudad de México. Muestra cuáles son las formas 
de participación política y los mecanismos cambiantes de control y clientelismo que utilizan partidos y 
gobernates par aproducir un sistema de participación y representación local, alrededor, entre otras cosas, de la 
seguridad pública y del presupuesto participativo en la ciudad capital. La información proviene de un panel de 
entrevistas a miembros de comités vecinales realizados por el autor a lo largo de más de 12 años, así como de 
algunos modelos participativos nuevos implementados por la delegación y por el gobierno central de la Ciudad. 

 

Limitaciones e ineficiencias de la reforma educativa en el Perú: Análisis de los usos de los 
resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes por parte de los especialistas pedagógicos de 
las DRE y UGEL 

Roxana Urquiza Cabanillas 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú; rurquiza@pucp.pe 

Este trabajo se analiza la gestión educativa a partir del papel que desempeña la burocracia de las instancias 
intermedias del sector (Direcciones Regionales de Educación -DRE- y Unidades de Gestión Local Educativo -
UGEL-); específicamente, en relación con el uso de resultados de las evaluaciones de aprendizaje para la 
mejora de los aprendizajes escolares en su jurisdicción. El análisis sobre los problemas y debilidades de la 
gestión institucional, nos brinda recursos para explicar en gran medida las limitaciones, ineficiencias o fracasos 
en la implementación de la política educativa peruana. Este estudio trae de vuelta uno de los aspectos 
olvidados para la mejora del sistema educativo: la función de los niveles intermedios y su relación con la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes y con la reducción de las brechas educativas. 
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S2.24: Comportamiento electoral en América Latina: patrones de cambio, 
continuidad y especificidades propias 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 01 
Presidente de la sesión: José Ramón Montero Gibert, Universidad Autónoma de Madrid 

Presidente de la sesión: María Laura Tagina, Universidad Nacional de San Martín 
Comentarista: Iván Llamazares, Universidad de Salamanca. 

The Characteristics of Downsian Voters in Latin America  
Juan Antonio Rodríguez Zepeda1, Patricia Otero Felipe2 
1Universidad de Salamanca, Spain; 2Universidad de Burgos, Spain; jarz@usal.es, potero@ubu.es 

In this paper, we address two questions. Firstly, we assess the extent to which Latin American citizens make 
electoral decisions in compliance with the expectations of the spatial model of voting. After identifying these 
Downsian voters, we use multilevel analysis techniques to find the individual and partisan characteristics that 
predict the incidence of ideological voting in seventeen legislative elections carried out in this region. We 
provide answers to these questions using data on public opinion and partisan ideological positions from five 
Latin American countries. 

 

Reforma kirchnerista y reacomodamientos en el campo de la izquierda: el impacto de la Ley 
26.571 sobre las fuerzas políticas de izquierda en Argentina 

Adriana Gallo 
CONICET, Argentina; doctoraag75@hotmail.com 

En el presente trabajo se analizan los efectos de la implementación del sistema de primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias (PASO), una de las piezas clave de la reforma político-electoral, sancionada en 2009 
en Argentina. Según sus patrocinadores, con esta reforma se lograrían, básicamente, los siguientes objetivos: 
la democratización de las estructuras partidarias, y la politización de la ciudadanía. En este trabajo se estudiará 
la adaptación de las fuerzas políticas de izquierda a las nuevas normativas, a lo largo de los tres procesos 
eleccionarios en los que fueron aplicadas las PASO y cómo fueron amoldándose a aquellos tres objetivos 
propuestos por sus impulsores. Se buscará demostrar que si bien los partidos de izquierda comenzaron 
adaptándose de un modo aceptable a las nuevas normativas, por evitar el sometimiento a la instancia de 
primarias abiertas competitivas. Sin embargo, cuando se hizo uso de ellas, las consecuencias no resultaron ser 
satisfactorias. 

 

Una receta de estabilidad: Análisis cualitativo comparativo de los presidentes ecuatorianos 
durante el período 1981-2013 

Victor Javier Arcos Uyaguari 
Universidad Casa Grande, Ecuador; varcos@casagrande.edu.ec 

El presente trabajo revisa variables endógenas que, de manera individual o en combinación entre sí, 
participaron en el desarrollo de la frecuente inestabilidad de gobierno en Ecuador en el período 1997-2005, 
tomando como marco referencial el retorno a la democracia desde el régimen de Jaime Roldós (1979) hasta el 
año 2013. Dentro de este desarrollo se hará mención a la figura del outsider, el elemento del panorama político 
local que goza de escasa o nula asociación con los partidos políticos tradicionales y lo que significa como un 
factor clave en el escenario ecuatoriano. Mediante el software QCA se identificará la incidencia de factores 
como el carisma, la procedencia dentro del sistema político, el acceso al gobierno, la sensación de expansión 
de políticas de bienestar y el apoyo militar, según los resultados sería esta última la única variable 
determinante que contribuya a que un mandato presidencial termine su período dentro de lo estipulado en el 
país. 

 

Nuevas formas de representación y participación política 
Juan Reyes del Campillo 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México; campillo@correo.xoc.uam.mx 

A partir de nuevas formas de hacer política, los partidos políticos de la región han venido impulsando 
acercamientos con diferentes grupos de la sociedad civil organizada. Sin embargo, dependiendo de la posición 
ideológica de los partidos, los acercamientos se establecen con diferentes organizaciones ciudadanas. En 
particular, ante la presencia creciente de la sociedad civil, los partidos políticos han abierto sus espacios de 
representación a la ciudadanía y a dirigentes de organizaciones sociales. El objeto de esta ponencia es 
presentar en el simposio las diferencias que han establecido los partidos mexicanos con los diversas 
organizaciones sociales. Analizar los vínculos que desarrollan, tanto los partidos de derecha como los de 
izquierda con determinado tipo de organizaciones, nos permitirá mostrar cómo se extienden los lazos entre 
representantes y representados. En otro plano, también se busca comparar si en otras latitudes se establecen 
relaciones similares y en qué medida las mediaciones pasan por el tamiz de las posiciones ideológicas. 
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S2.8 B: Juventud, espacios públicos y participación en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Juan Carlos Sánchez Sierra, Universidad de La Salle 

Presidente de la sesión: Rodrigo Torres, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Análisis y percepción de la participación en Nicaragua desde la visión de participantes y no 
participantes 

Mercedes Baena Martín, Patricia García Leiva 
Universidad de Málaga, España; merbamar_90@hotmail.com, patricia@uma.es 

Conocer los espacios de participación de los jóvenes nicaragüenses, su incidencia en las políticas públicas, la 
calidad de la participación, los efectos sobre el fortalecimiento psicológico y cómo mejorar la participación son 
los objetivos del presente estudio. Para ello se han recogido 700 cuestionarios a estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, 350 a participantes y 350 a no participantes. En el cuestionario hay 
preguntas abiertas y cerrada mediante las cuales se mide: el grado y la trayectoria participativa, la motivación 
por participar, la percepción de la calidad de los procesos en los que participan, cómo mejorarlos, 
posicionamiento ideológico y el empowerment psicológico (mediante la Sociopolitical Control Scale de 
Zimmerman & Zahniser, 1991 y la escala de empowerment de Speer & Peterson, 2000). Tras los análisis se 
espera encontrar que los espacios más deliberativos son las que más inciden en las políticas públicas y los que 
más empowerment generan. 

 

O Movimento Social da Juventude Universitária Católica no Brasil (1950/1964) 
Marisela Pi Rocha1, Maria de Fátima A. Di Gregorio2 
1GEHFTIM/UESB/ e UNEB Campus V/ Bahia/Brasil; 2GEHFTIM/UESB/Bahia/Brasil; mariselaroc@gmail.com, 
f_digregorio@hotmail.com 
O artigo aborda sobre o grupo jucista e sua ação especializada de luta social nos anos 50 e 60, estruturando a 
caminhada do movimento leigo quando este deixa os limites da Igreja Católica, envolvendo-se com mais com 
os meios universitários e com grupos de esquerda do país, ganhando consistência territorial. Lendo o contexto 
sócio, geográfico, econômico e político que possibilitou a luta do grupo, as (des) articulações e êxodo para 
novas ações de luta, com mudança no ideário em anos marcados pelo fenômeno da revolução da juventude 
mundial, desenvolvendo clima de tensões e comoções diante de um quadro político que sofria às amarras do 
capitalismo com luta pela conquista democrática. 

 

Comunicación, política prefigurativa y acción colectiva. Organizaciones ciudadanas juveniles de 
las regiones de Los Lagos, Valparaíso y Metropolitana (Chile) 

Patricio Cabello 
Pontificia Universidad Catolica de Valparaíso, Chile; patriciocabello@gmail.com 

La siguiente comunicación sintetiza los hallazgos y discusiones que surgen hasta el momento desde una 
investigación centrada en los medios de expresión y comunicación de jóvenes de tres regiones de Chile. 
Formas de participación, discutidas ampliamente en el último tiempo, se configuran sobre todo en torno a la 
identidad, la creación de formas alternativas de sociabilidad y organización, desviándose de las fomas clásicas 
que giraban en torno a las clase sociales (Castells, 2007; Melucci, 1985; Habermas, 2002), nos llevan a 
problematizar la forma en que se producen en el contexto chileno. Con un diseño de Grounded Theory se han 
realizado 115 entrevistas, 8 grupos focales y 12 tallers. Los datos obtenidos permiten discutir las distinciones 
entre “la política” y “lo político” de sus propias acciones. Se concluye discutiendo si el concepto de política 
prefigurativa (Boggs, 1995) es aplicable a los hallazgos obtenidos. 

 

“En la calle sin permiso, yo me educo y organizo”. La manifestación por la Educación Pública 
como forma de participación política de la juventud chilena  

Juan Pablo Paredes Paredes 
universidad de chile, Chile; paredesjp@gmail.com 

Chile vive un momento de agitación social debido a la ola de manifestaciones ciudadanas en las principales 
avenidas del país. De todas, la causa por la educación pública gratuita es la que ha concitado la atención de la 
opinión pública mundial. No sólo son marchas, son también carnavales: performances multitudinarias, 
reflexiones y debates públicos, creatividad ciudadana, un espacio público vivo y colorido. El trabajo presenta 
una lectura político-cultural de la movilización estudiantil en Chile, 2011-2013. Para argumentarlo, luego de una 
breve contextualización, se plantean cuatro puntos que habilitan una lectura político-cultural: 1) las formas de 
visibilidad de la movilización vía sus performances de protesta; 2) sus modalidades de enunciación pública; 3) 
la constitución de un campo antagónico de identificaciones públicas; 4) se concluye entendiendo a la 
movilización estudiantil como actos de ciudadanía, es decir, ejercicios de experimentación política y de 
ampliación simbólica de la democracia frente al dispositivo neoliberal. 
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S2.9 C: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 

Presidente de la sesión: Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 3: Coaliciones electorales. 
Comentarista: Daniel Chasquetti, Universidad de la República, Uruguay. 

Coalitions in two houses: How bicameralism affects the coalition process 
Adrián Albala 
Universidade de Sao Paulo, Brasil; adrian.albala@gmail.com 

Bicameralism constitutes one of the most important differences between parliamentary and presidential 
systems. This supposes therefore a two-round procedure in the policymaking process for the president, 
increasing then the shadow of the unexpected. Indeed, controlling one of the two chambers may not be 
sufficient for the president so as to guarantee the approval of policies. 
The question is then to know what if a government doesn’t control both houses. In this case how coalition 
cabinets are affected by the uncontrolling of one chamber, if not both? Do they seek to proceed to an 
enlargement of the agreement? Moreover, does the withholding of a majority in the two chambers affect the 
durability of the agreement? 
We will focus our analysis on 27 governments of Latin America, since the return of democracy. Using mvQCA 
and Fuzzy Sets methodology, we show that bicameralism affects dramatically the coalition strategies and 
duration. 

 

Buscando cofirmantes. Dinámicas de colaboración y formación de coaliciones legislativas en 
Argentina 

Paula Szewach, Natán Skigin 
Universidad de Buenos Aires; paulaszewach@gmail.com, natoskigin@gmail.com 

Este trabajo analiza la formación de coaliciones legislativas en la Argentina a través de los esfuerzos de 
colaboración entre los diputados nacionales. Con ese objetivo, evalúa en qué medida los diputados decidieron 
cofirmar leyes (cosponsorship) con los miembros de distintos partidos políticos con representación 
parlamentaria. Examina la evolución de las coaliciones a través del tiempo en base a la teoría de redes y por 
medio de sus aplicaciones metodológicas. Analiza más de 20.000 proyectos de ley entre los años 2007 y 2014 
y observa que las dinámicas de colaboración que se forman no son necesariamente las más evidentes dadas 
las trayectorias políticas de cada partido y diputado. Por último, intenta dilucidar qué factores lo explican. 

 

La influencia de la congruencia de las alianzas electorales sobre el comportamiento legislativo de 
los Diputados en Argentina 

Paula Andrea Clerici 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; paduis@gmail.com 

La presente investigación se inserta en la discusión acerca de la relación entre las arenas electoral y 
legislativa, puntualmente, entre las estrategias para acceder a las bancas y el comportamiento de quienes 
fueron elegidos gracias a ellas. Un aspecto de esta relación consiste en analizar si la estrategia aliancista del 
oficialismo nacional electo impacta sobre el apoyo que el ejecutivo recibe por parte de sus diputados. 
Particularmente, el foco está puesto en el nivel de congruencia aliancista de dicho partido entre sus estrategias 
para competir por la presidencia y los asientos en la cámara baja. Si un partido adopta una estrategia aliancista 
autónoma a la que asume su correlato nacional para la elección de presidente, sería plausible conjeturar que 
una vez en la cámara, el accionar de los diputados electos puede ser asimismo autónomo respecto de la 
agenda legislativa presidencial. 
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S3.1: Proyectos artísticos descolonizadores 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Ekaterina Chatski Chatskaia, Universidad de Costa Rica 

Presidente de la sesión: María Rosa Pampillo Retana, Universidade de Aveiro 
Mesa 1: Tendencias descolonizadoras en el arte musical 

El documental musical: Una propuesta contracultural en la cinematografía mexicana 
contemporánea 

Alma Delia Zamorano Rojas, Alfonso Ortega Mantecón 
Universidad Panamericana, México; azamoran@up.edu.mx, ponchocorax@hotmail.com 

El documental ha sido desde su nacimiento, un género cinematográfico que ha intentado acercarse a la 
realidad. En México ha tenido una larga trayectoria fungiendo en principio como compilador de la Historia, y en 
la actualidad, mostrando una faceta que intenta integrarlo como un medio de denuncia, a través del cual se 
intentan filtrar una gran cantidad de puntos de vista acerca de acontecimientos, en donde generalmente, se 
muestran casos de impunidad e injusticia. 
Sin embargo, en estos últimos años, ha surgido una narrativa inédita en el cine mexicano, al crearse el 
concepto del documental musical, en donde la música se conforma como el pretexto para un discurso 
contracultural y crítico de la sociedad. 

 

Ensinar e aprender através do “choro” – notas sobre um projeto artístico musical no Rio de 
Janeiro 

Pedro Aragão 
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO); pedro.aragao@unirio.br 

Esta comunicação tem por objetivo realizar um estudo de caso do projeto “Escola Portátil de Música”, voltado 
para o ensino musical através do “choro”, gênero de música popular urbana nascido no Rio de Janeiro. A partir 
de uma breve análise de estudos pós-coloniais na área da música – entre os quais as ideias de práticas 
musicais em trânsito no âmbito do Atlântico Sul (Sardo, 2013) e de uma ecologia de saberes musicais em 
países ditos “de periferia” - pretendo entender de que forma as práticas sonoras usualmente definidas como 
“choro” nascem de um contexto descolonizador em finais do século XIX. Tomando como base este referencial 
teórico, procuro analisar as atividades da “Escola Portátil de Música” – projeto de extensão da Universidade do 
Rio de Janeiro que reúne cerca de mil alunos por semestre – como ação educativa baseada em uma cultura 
popular em contexto pós-colonial. 

 

Festivales de Música Académica Latinoamericana del s. XX 
Mariela Nedyalkova 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; marielaviolino@gmail.com 

Organizados por la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX, ofrecida desde 2002 
por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en cada 
una de sus tres ediciones rindieron homenajes a destacadas figuras de la creación compositiva 
Latinoamericana. Los Festivales incluyeron conciertos, conferencias y presentaciones artísticas tanto a cargo 
de profesores, egresados y alumnos de la carrera, como de invitados especiales internacionales y locales. 
Fueron principales Ejes Temáticos de las tres ediciones: El desarrollo de la música académica latinoamericana 
especialmente en el Siglo XX. Estilos, tendencias y categorizaciones propias de cada país de la región. 
Formación del músico profesional: Intérprete, profesor, compositor, musicólogo y otras opciones técnicas. El 
papel del repertorio académico latinoamericano en la educación musical. La influencia de la música popular en 
la creación musical latinoamericana. 

 

El proyecto descolonizador de la Orquesta Sinfónica de Heredia en sus últimas temporadas de 
concierto (2011-2015) 

Ekaterina Chatski Chatskaia 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica; radiouniversidadcr@gmail.com 

La Orquesta Sinfónica de Heredia posee más de 50 años de existencia en la escena musical costarricense. En 
su trayectoria artística de más de medio siglo, se perfila un acercamiento constante a compositores 
costarricenses y a sus creaciones. El proceso de cambios paulatinos hacia el desarrollo de un concepto que 
dedique varias temporadas de concierto de esta orquesta a la interpretación de música latinoamericana y 
universal contemporánea es el tema principal de este estudio. 
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S3.2 B: Catolicismo e criaçao nas artes populares na América Latina: 
Literatura de cordel, escultura, pintura, música, cinema, autos e festas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, CNPQ/UERJ 

Comentarista: Lucía Aranda Kilian, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Altares y tianguez: una apología del espacio abierto en América 
Mauricio Baros Townsend 
Universidad de Chile, Chile; mbartown@gmail.com 

Si hay un lugar en las ciudades hispanoamericanas en donde es posible encontrar una simbiosis perfecta entre 
la herencia de la religiosidad amerindia y la religión católica es en las plazas centrales de muchas de estas 
urbes, que a pesar de los cambios, permiten que confluyan actividades ancestrales como el comercio junto a 
festividades religiosas que se desarrollan en el mismo espacio. Lo que esta ponencia pretende examinar es 
como estos espacios se constituyeron en soportes de diversas actividades, que permiten traslucir a través de 
ellas una rica herencia que no es solamente hispana, sino además musulmana e indígena. 

 

La danza de Los Concheros: Reflejos de la memoria 
Lucía Aranda Kilian 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; luciaaranda@hotmail.com 

La danza es una de las formas en que la humanidad se ha comunicado con los dioses. En el mundo 
prehispánico la danza jugó un papel importante, en sus festividades las danzas representaban al cosmos y 
cualquier equivocación en ellas podría alterar el curso del mismo, implicando serios castigos. A pesar de que 
durante la Colonia la danza se intentó prohibir, esta se siguió ejecutando, incluso algunas sobreviven como una 
forma silenciosa de resistencia, así lo he observado en el grupo Tlalpalli de los concheros. La repetición de 
símbolos y sus rituales refiere a una memoria que conservan en el inconsciente, mientras que a través de su 
historia oral, recuerdan su pasado conscientemente intentando conservar así su sentido de pertenencia. Me 
interesa analizar algunos elementos de esta danza de los concheros, para resaltar su relación con prácticas y 
tradiciones prehispánicas y coloniales y mostrar su pervivencia en la actualidad. 

 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA DO ANDREQUICÉ: REPRESENTAÇÕES DOS 
ROMEIROS 

Maria Célia da Silva Gonçalves 
Universidade de Brasília UnB, Brasil; mceliasg@yahoo.com.br 

Introduzidas desde o início da colonização portuguesa, as celebrações à Maria sempre se fizeram presentes 
no calendário católico brasileiro. Atualmente, expressivas manifestações devocionais e romarias ocorrem em 
todas as regiões do país. O presente trabalho investiga a representação dos milagres atribuídos à Nossa 
Senhora da Abadia pelos romeiros que frequentam a tradicional Festa de Andrequicé, realizada desde o século 
XIX, em um vilarejo chamado Andrequicé, localizado no município de Presidente Olegário, distrito de Galena 
(MG). A Romaria de Nossa Senhora da Abadia acontece todos os anos, na primeira quinzena de agosto, 
culminando no dia 15 de agosto os romeiros muitas vezes se deslocam de suas casas em direção ao 
Santuário, fazendo longas caminhadas ou em carros de bois, oferecendo assim, um verdadeiro espetáculo de 
tradição e religiosidade, aos olhos dos visitantes. 

 

Histórias e mórias dos reinadeiros do corte estrela do oriente: representações da festa de Nossa 
Senhora do Rosário em Bom Despacho (MG) 

Vandeir José Silva, Giselda Shirley Silva 
UnB - TRANSE, Brasil; vandeirj@hotmail.com 

O objetivo desta pesquisa foi perceber de que maneira os participantes do grupo de reinadeiros Estrela do 
Oriente representam a Festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Durante cinco dias o grupo faz 
peregrinação pelas ruas da cidade, tocando, dançando, agradecendo as famílias que lhes dão café, almoço e 
janta. A metodologia foi de natureza qualitativa. O festejo na cidade de Bom Despacho é a maior manifestação 
cultural da cidade. No total há 21 ternos de reinadeiros alguns com mais de cem anos de existência. Houve 
presença também dos que não são associados, mas que fizeram suas homenagens aos santos de devoção. 
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La pintura cusqueña como expresión de la identidad andina hoy y en el pasado 
Ewa Joanna Kubiak 
Universidad de Lodz, Polonia; lalibela@tlen.pl 

La pintura de la escuela cusqueña se desarrolló en la región cusqueña y en la misma ciudad a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII. Sin embargo, su alcance no se limitaba solo a esta región. La tradición de la pintura 
cusqueña como una expresión del mestizaje cultural es extraordinariamente fuerte. En todas las obras 
podemos identificar fácilmente los elementos españoles (coloniales) y los indígenas (propios de la región), 
tanto a nivel formal como a nivel semántico de las representaciones. La pintura cusqueña no se limita a obras 
del pasado, también hoy en día existen talleres que crean obras neocoloniales, imitando la estilística de la 
pintura antigua. Me gustaría presentar algunos ejemplos de pinturas neocoloniales y su proceso de creación, 
apoyándome en el trabajo de campo de los años 2013-2015 y en las fotografías realizadas en los talleres de 
los artistas. 
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S4.2 D: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 4: Redes sociales y cultura digital (II). 
Comentarista: Luz María Garay Cruz, Universidad Pedagógica Nacional. 

Las representaciones de la tecnología en los estudiantes de la UAM-Lerma a partir de la 
interacción en las redes sociales digitales 

Karla Edurne Romero Ramos 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, México; schonedurne09@gmail.com 

La presente ponencia busca presentar algunas reflexiones en torno a las representaciones de la tecnología 
que los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, realizan a través de la 
interacción en las redes sociales digitales. Lo anterior a partir de los resultados que arrojaron los grupos de 
discusión aplicados en el marco del proyecto de investigación CONACYT: “Jóvenes y Cultura Digital. Nuevos 
escenarios de interacción social”, el cual coordina la Dra. Delia Crovi Druetta, investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 

La comunicación alternativa en la era digital: líneas de investigación preponderantes 
María Consuelo Lemus Pool 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; consuelo.lemuspool@gmail.com 

Este trabajo tiene el objetivo de sistematizar y analizar la evolución conceptual de la comunicación alternativa, 
con la finalidad de comprender las líneas de investigación preponderantes que se están desarrollando en la 
actual era digital. La estrategia metodológica empleada fue la revisión sistemática de la literatura. Se rastreó el 
concepto comunicación alternativa en bases de datos, catálogos, tesis y publicaciones especializadas, las 
cuales estuvieron disponibles a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como materiales 
de acceso libre en Internet, cuya temporalidad osciló entre 1965 y 2014. Para su análisis se empleó un método 
heurístico. Uno de los principales hallazgos fue identificar un resurgimiento de la reflexión en torno a la 
comunicación alternativa a partir del año 2000, pero cuyas líneas de investigación se vuelven más 
heterogéneas y multidisciplinarias. 

 

Redes sociales digitales: Canales alternativos para la comunicación, organización y construcción 
de comunidad entre universitarios 

Fernando de Jesús Domínguez Pozos 
Universidad Veracruzana, México; fher_che@hotmail.com 

La ponencia presenta avances de la investigación de doctorado titulada “La construcción de la vida cotidiana 
escolar de los jóvenes universitarios y su relación con el uso de las redes sociales digitales”, la cual reflexiona 
sobre las formas de interacción que actualmente desarrollan los universitarios en espacios virtuales. Para la 
recolección de información se partió de datos de la investigación “Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios 
de interacción social, aprobada por CONACYT. 
En lo particular, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 12 estudiantes de las seis áreas académicas 
que conforman la Universidad Veracruzana, institución donde se desarrolla el estudio, identificando como 
primeros hallazgos: el uso de las redes sociales como un canal alternativo de comunicación entre estudiantes, 
académicos y autoridades universitarias, la construcción de comunidades virtuales por carrera y el traslado de 
prácticas cotidianas presenciales a espacios virtuales generando un fortalecimiento de la llamada cultura digital 
en espacios universitarios. 
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S7.3 B: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 

Presidente de la sesión: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentarista: Beatriz Gómez Barrenechea, Universidad de Guadalajara. 

Participación Política de las mujeres en México en el marco del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la Agenda Post 2015 

Cindy Jannette Fuentes Córdova 
Universidad de Colima, México; cindy_fuentes@ucol.mx 

En 2000, la ONU reconoció el papel central de las mujeres en el desarrollo al incluir su empoderamiento como 
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a fin de alcanzar la meta del 30 por ciento de mujeres en 
posiciones de toma de decisiones (PNUD, 2012). En México, aunque se ha tenido un avance en cuanto a los 
escaños ocupados por mujeres en la cámara de diputados y senadores, logrando el cumplimiento de un 37.4 y 
37.4 por ciento respectivamente, aún subsiste a nivel estatal y local una cultura política discriminatoria en el 
aparato público, los partidos políticos, en los sindicatos y en otras organizaciones sociales. (Ballington, 2011). 
Por tal razón este trabajo tiene como fin identificar ¿cómo son las diferencias entre el discurso y la praxis 
respecto a la participación política que tienen las mujeres en México en el marco del cumplimiento de los 
ODM? 

 

Mujeres, democracia y participación política formal en México después de Beijing 1995 
Sandra Bustillos Durán 
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez, México; bustillos.sandra@gmail.com 

Presentar un mapeo descriptivo del estado que guarda del ejercicio de derechos políticos de las mujeres en 
México y en particular en el estado de Chihuahua, tomando como marco de referencia lo ocurrido en la región 
latinoamericana, y considerando como eje de análisis el enfoque estructural de derechos, la participación 
política formal y el nivel de representación de las mujeres en los puestos de elección popular tales como primer 
nivel del poder ejecutivo y del poder legislativo, asi como en el poder judicial, (magistraturas). Un segundo nivel 
de análisis local-regional: congresos locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas. 

 

Evangélica e deputada: participação de mulheres evangélicas na política brasileira 
Sandra Duarte de Souza 
Universidade Metodista de São Paulo, Brasil; sanduarte3@gmail.com 

A atuação de mulheres evangélicas na política não tem sido objeto de interesse da academia, seja no âmbito 
dos estudos de religião ou dos estudos feministas. O presente artigo aborda a atuação de dez parlamentares 
evangélicas na política brasileira atual, considerando-se a tímida participação feminina na política partidária, o 
processo de inserção dos evangélicos na política, e o lugar invisível das deputadas evangélicas no fazer 
político de suas legendas, inclusive em pautas diretamente relacionadas com os direitos das mulheres. Como 
recurso metodológico, procedeu-se ao levantamento das proposições das dez deputadas em seus seis 
primeiros meses de mandato na atual legislatura, e também das proposições da legislatura anterior, no caso 
das deputadas reeleitas. 
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S7.6 E: Mujeres, trabajo y organización laboral en América Latina a 20 
años de Beijing 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Edme Dominguez Reyes, Universidad de Gotemburgo 

Presidente de la sesión: Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de la Frontera Norte 
Mesa 5: Género, trabajo y globalización. 

Free trade and labour organizing 
Edme Dominguez Reyes1, Cirila Quintero2 
1Universidad de Gotemburgo, Suecia; 2Colegio de la Frontera Norte, México; edme.dominguez@gu.se, 
cquintero@riogrande.net.mx 

There are many ways to observe the gendered processes of globalization. When we speak about gender most 
mean women but what we try to visualize is how different globalization processes are affecting both men and 
women and the relations between each other. This presentation will take as point of departure the most obvious 
entrance to globalization: free trade and from here we are to explore how this process affects different sectors 
of the economy and the people working there in a gendered, differentiated way. How have these processes 
have triggered different kinds of reactions, of resistance, in which women’s agency has advanced but still has a 
long way to go. 

 

A mulher trabalhadora: as duas (ou mais) máscaras da mulher na sociedade capitalista 
Mariane Rodrigues 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; marianerodrigues29@gmail.com 

O presente ensaio tem como objetivo compreender o processo de conquista dos direitos trabalhistas das 
mulheres e pontuar os limites e possibilidades das mulheres neste cenário contemporâneo ambíguo. Para isto, 
aborda a condição de inserção da mulher na sociedade capitalista e no mercado de trabalho com vistas a 
entender a influência de algumas marcas socioculturais que engendram modos de exploração, subordinação, 
marginalização e privação de gênero. 

 

Mexican Women's Strategies to Balance Work and Care: Between Global Care Chains and 
Reproductive Work by "Remote Control" 

Marianne Helena Marchand 
Universidad de las Americas Puebla, Mexico; marianne.udlap@gmail.com 

The emergence of and transformations in the Global Division of Labor have influenced women's participation in 
the labor force, both at home and abroad. At the same time, women are expected to assume reproductive 
tasks, such as taking care of children or of other family members. This is true for women who have migrated, as 
well as for those whose partners have migrated. Generally, the feminization of migration has meant an 
increased participation by women in the labor force, among other things. As such it has also resulted in women 
looking for new strategies to combine productive and reproductive work. This paper analyzes how such 
changes influence how Mexican women intending to migrate try to balance productive and reproductive work 
and what kinds of strategies they develop to deal with social (reproductive) expectations. Their experiences will 
be compared with women who "stay behind" in their local communities. 
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S7.7: Diferencias articuladas en la sociabilidad mediadas por la tecnología 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 10 
Presidente de la sesión: Iara Beleli, Universidade Estadual de Campinas 

Presidente de la sesión: Eliane Tânia Martins de Freitas, UFRN 
Comentarista: Iara Beleli, Universidade de Campinas. 

Imagens, imaginação erótica e a escrita do desejo num mundo virtual 3D 
Debora Krischke LEitao 
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil; deborakl@gmail.com 

Este trabalho é fruto de pesquisa realizada em um mundo digital virtual tridimensional (MDV3D) desde 2010, 
tendo como foco privilegiado aqui a sexualidade e sua concretização por meio da articulação entre 
imagem/texto. A partir de observação participante na plataforma e de entrevistas com seus residentes, 
buscamos num primeiro momento descrever espaços os online construídos pelos próprios residentes para 
encontros sexuais e o mercado erótico disponível nesse MDV3D. Em seguida, procuramos discutir como 
sensações, emoções e excitação erótica são produzidas através da narrativa escrita e audiovisual, num 
ambiente supostamente desprovido de materialidade corpórea para interação em tempo real. 

 

Construyendo identidades digitales: jóvenes universitarios organizados en colectivos de 
diversidad sexual 

José Rojas Galván 
Universidad de Guadalajara, México; joserogal@yahoo.com.mx 

La ponencia analiza las prácticas sociales y políticas de jóvenes universitarios organizados en colectivos de 
diversidad sexual. En ese sentido, la investigación aporta nuevo conocimiento en torno a los movimientos 
juveniles que utilizan las redes sociales virtuales (Facebook, Twitter, You Tube, entre otras), con el objetivo de 
construir lo que diferentes teóricos han denominado como identidad digital, y así incidir en la construcción de 
una ciudadanía crítica a partir de la búsqueda de cambiar la agenda pública y el “sentido común” dominante en, 
al menos, una esfera de la vida determinada. Para la elaboración de este documento fue necesario recurrir al 
análisis documental y a la observación participante en reuniones y marchas que los miembros de los colectivos 
realizaron en la ciudad de Guadalajara, México en el 2015. 

 

El uso de los medios digitales por hombres trans brasileños 
Simone Avila1, Miriam Grossi1, Richard Miskolci2 
1Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; 2Universidade Federal de São Carlos, Brasil; simoneavila10@brturbo.com.br 

La aparición de masculinidades producidas por los hombres trans, transmasculinidades, observada en los 
últimos cinco años, se han constituido como "nuevas" identidades sociales y políticas en el contexto brasileño. 
En esta comunicación se pretende reflejar sobre el uso de los medios digitales, tales como blogs, sitios web, 
redes sociales y YouTube por los hombres trans brasileños y que discursos están presentes en estos espacios 
virtuales. Los medios digitales se han constituido como importantes espacios de visibilidad de hombres trans, 
que al compartir colectivamente sus experiencias en la construcción de masculinidades producen discursos y 
lenguajes que se oponen a los discursos médicos patologizantes. Además, el uso de los medios digitales para 
los hombres trans brasileños ha resultado fundamental en la constitución subjetiva de sus identidades y como 
medio de interacción social. 

 

Acceso Público a Internet: uso y apropiación social de mujeres chilenas en la red de Telecentros 
Patricia Peña 
Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, Chile; patipena@gmail.com 

Esta ponencia da cuenta de un estudio realizado en Chile que explora el impacto social del acceso público a 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), a través de la red de telecentros Quiero Mi Barrio entre 
los años 2010 – 201, en mujeres de dos poblaciones y barrios de sectores vulnerables del país, identificando 
diferencias y convergencias en el uso y apropiación social de estos espacios y de Internet. La investigación 
contribuye con las dimensiones de género y cultura como variables que definen las formas de consumo 
práctico y uso social (el para qué), pero también simbólico y de apropiación (el qué significa) en sus vida y 
espacios cotidianos y comunitarios de vida. Las conclusiones entregan serie de recomendaciones que buscan 
aportar en el debate sobre el impacto del acceso público para proyectos y políticas públicas de inclusión social 
digital con perspectiva de género. 
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S8.13 C: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Marisa González de Oleaga, UNED 

Presidente de la sesión: María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 3: Memoria y dictadura. 

Topografías del horror: la resignificación de los emplazamientos de exterminio y las políticas del 
duelo en el Noroeste argentino 

Carolina Meloni González 
Universidad Europea de Madrid, España; carolina.meloni@uem.es 

Las políticas de recuperación, visibilización y conservación de la memoria han tenido una distribución desigual 
en un país como Argentina, el cual se caracteriza por un marcado centralismo político-económico. Las 
operaciones de aniquilación del hombre, llevadas a cabo por la Junta Militar argentina, fueron especialmente 
virulentas al noroeste el país, en la provincia de Tucumán, asediada durante los años 75 y 76 por el llamado 
Operativo Independencia. Los últimos trabajos arqueológicos han encontrado ya un total de 7 fosas comunes, 
lo que hace de esta provincia el mayor osario del norte de Argentina. En esta ponencia, realizaremos un breve 
recorrido por alguno de estos siniestros lugares, a través de las políticas del duelo que comienzan tímidamente 
a llevarse a cabo en esta provincia argentina. Analizaremos los espacios de la memoria y del trauma como un 
requerimiento necesario para la construcción de toda comunidad política. 

 

Esma: ¿qué queda del campo de desaparición cuando se hace museo? 
Claudio Martyniuk1,2 
1Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2Instituto de Investigaciones Gino Germani; claudio.martyniuk@gmail.com 

En 2015 se inauguró el Sitio de la Memoria Esma en el espacio del ex Casino de Oficiales de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (Esma), en Buenos Aires. Dicho edificio se hallaba preservado de toda intervención. El 
vacío que contenía suponía una problematización de la desaparición de personas que allí se concretaba. Con 
la iniciativa se han superpuesto mediaciones que provocan un cambio: el espacio “frío” heredado de la 
dictadura ha sido tocado/trastocado por recursos expositivos que parecen destinados a hacerlo devenir un 
“medio caliente”. La intervención se ha convertido en el mensaje. Y el campo de desaparición acaso deba 
enfrentar el porvenir del museo. 

 

Repositorio digital para la memoria y los derechos humanos: Archivo Fotográfico Museo Casa de 
la Memoria de Medellín - Colombia 

Luis Carlos Toro Tamayo 
Universidad de Antioquia, Colombia; lcarlos.toro@udea.edu.co 

Los planteamientos con los que queremos avanzar en la discusión sobre la conformación del Archivo 
Fotográfico del Museo Casa de la Memoria de Medellín, Colombia, no suponen la definición de un modelo 
estandarizado de organización, sino que por el contrario plantean la necesidad de adaptar enfoques teóricos 
interdisciplinares que nos permitan entender la fotografía como documento y como imagen performativa que 
genera múltiples sentidos y que, asociada a un museo u organización social que trabaja en defensa de los 
derechos humanos trae consigo unas implicaciones que de no conciliar con los modelos existentes, podrían 
perder su significado y sentido social e histórico con el paso del tiempo. 
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S8.6 E: Iberoamérica en un contexto global: redes, imaginarios y 
relaciones transmigradas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Marcela Isabel Lucci Carrero, Universidad Católica Argentina 

Presidente de la sesión: Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona 
Mesa 5: Identidades en migración. 
Comentarista: Cielo Zaidenwerg, Universidad de Barcelona. 

Herança Ibérica, Jeitinho e Instituições Políticas Brasileiras 
Leandro do Nascimento Rodrigues1, Martin Adamec2, Clara Rachel Feitosa Petrola3 
1Universidade de Brasília, IESB, Brasil; 2UniCeub, Brasil; 3Fa7, Brasil; leandrogna@gmail.com 

A presente proposta de trabalho tem como intuito analisar a influência ibérica, notadamente portuguesa, nas 
instituições políticas brasileiras. Entendemos que as instituições da administração colonial portuguesa, 
existentes desde antes do início da colonização em si, foram responsáveis por moldar as práticas políticas 
brasileiras até os dias de hoje, transformando-se em valores culturais arraigados. Para explicar tais fatores 
adotamos um arcabouço teórico baseado no debate entre Estado tradicional e moderno, calcado nos Estudos 
de Weber acerca do Estado e do patrimonialismo. Entendemos que uma das consequência dessa herança 
histórica é a contínua tensão entre uma organização formalmente racional-legal, e o uso corriqueiro da 
cordialidade, do "jeitinho brasileiro", bem como a tolerância a práticas que ferem os aspectos institucionais 
formais referidos, mas são culturalmente aceitas. Para comprovar tais elementos adotamos uma análise 
histórica da herança ibérica e posteriormente analisamos alguns dados institucionais coletados na Pesquisa 
Social Brasileira de 2002. 

 

La Hora Vasca: programa de radio para auditorio colombiano. 
Anna Maria Barczyk 
Universidad del País Vasco, España; barczykania@gmail.com 

Esta ponencia tiene como objeto central la colectividad vasca en Colombia. Su actividad cultural, social y 
política se plasma en el programa de radio titulado La Hora Vasca. Para la ponencia se realiza un estudio 
profundo de los guiones radiofónicos originales del programa (del año 1965) con los apuntes manuscritos por 
Francisco Abrisqueta, el líder de la comunidad nacionalista vasca en Bogotá. Cabe destacar una particularidad 
de La Hora Vasca. A diferencia de los demás programas vascos en el continente americano, este iba dirigido a 
los oyentes colombianos. Su objetivo era divulgativo y didáctico: dar a conocer la cultura del País Vasco en 
Colombia. 

 

Enfoques y problemáticas teórico-metodológicos de los estudios migratorios sobre Iberoamérica: 
el caso de la emigración catalana a Paraguay (1870-1932)  

Eva Morales Raya 
Universitat de Barcelona, España; emoralra7@gmail.com 

Como veremos, ni las perspectivas de carácter más individualista, ni las de carácter más estructural, basadas 
en costes y beneficios económicos derivados de la oferta y la demanda del mercado laboral, ya sean desde un 
enfoque macro o micro, no han podido por sí solas satisfacer por completo todos los interrogantes que 
plantean los estudios migratorios. Trataremos de superar algunas de estas limitaciones mediante la aplicación 
de un análisis a tres niveles: uno macro, representado por las relaciones entre la inmigración y el Estado; uno 
meso, representado por las relaciones culturales; y uno de nivel micro, representado por las redes de 
inmigrantes. Este tipo de análisis aplicado, a nuestro caso de estudio, ha demostrado ser un buen método al 
permitirnos observar tres prismas y tres escalas distintas del fenómeno migratorio, aportándonos una visión de 
conjunto de la problemática estudiada, pero sin descuidar las peculiaridades de un estudio de caso. 

 

La construcción y recreación de una identidad difusa: Castilla y León en la emigración a América 
Juan Andrés Blanco Rodríguez1, Arsenio Dacosta2, Rubén Sánchez Domínguez3 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad de Salamanca, España; 3Centro de Estudios de la Emigración Castellana y 
Leonesa / UNED Zamora, España; jblanco@usal.es, adacosta@usal.es, rsanchez@zamora.uned.es 

La identidad de los emigrantes españoles a América durante el siglo XX ha tenido distintas significaciones y 
manifestaciones, generalmente definidos por el contexto político e intelectual a ambos lados del Atlántico. El 
caso castellano y leonés sirve de contrapunto para el análisis de la construcción de una identidad difusa que, a 
diferencia de otras identidades étnicas de esta emigración, presenta un sesgo claramente provincial 
perfectamente coherente con la identidad netamente española. 
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S8.7 D: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-
XX) 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

Un acercamiento a la figura de Emilia Serrano de Wilson (1843-1922): fundadora de revistas 
femeninas y americanista 

Ana María Velasco Molpeceres 
Universidad de Valladolid, España; molpeceres91@hotmail.com 

El objetivo de esta investigación es el acercamiento a la figura de Emilia Serrano (Granada, 1843 – Barcelona, 
1922). Escritora, periodista y americanista, entre 1865 y 1879, recorrió el continente. La repercusión de su 
trabajo en América es grande. Fundó diversas publicaciones (destacando las revistas femeninas) y dirigió, 
entre otras, La Nueva Caprichosa en La Habana, El Semanario del Pacífico, en Lima o El Continente 
Americano en México. Además, colaboró en infinidad de publicaciones. En ellas expuso sus preocupaciones: 
difundir la cultura americana; modernizar a los sudamericanos; constatar el fin del Imperio español y proponer 
una unión de pueblos de habla hispana así como mejorar la situación de la mujer y extender su instrucción (es 
autora del primer estudio de género sobre las latinoamericanas). Por ello, creemos que estudiar los aportes a la 
opinión pública de Serrano es de gran importancia, sobre todo por su dimensión de género. 

 

La colectividad ítalo-uruguaya ante la Guerra de Etiopía (1935-1936). El testimonio de la prensa 
inmigrante y de la iconografía 

Juan Andrés Bresciano Lacava 
Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Uruguay; jabresciano@fhuce.edu.uy 

En el período de entreguerras, la ideología fascista se difunde en el seno de la colectividad ítalo-uruguaya, a 
partir de la acción propagandística de la Legación italiana y de intelectuales y periodistas que operan en 
estrecha colaboración con los representantes diplomáticos. Esa colaboración se transparenta con motivo de la 
Guerra de Etiopía. En tal sentido, la páginas de L'Italiano, semanario que se edita en Montevideo, y de Senatus 
Populus Que Romanus, órgano de prensa que se publica en la ciudad de Melo, no solo difunden textos e 
imágenes que exaltan la "misión civilizadora" del fascismo en Etiopía, sino que además se convierten en 
medios que organizan y canalizan la cooperación de los ítalo-uruguayos que demuestran su apoyo a la guerra. 
El estudio de la campaña propagandística de ambos periódicos permite efectuar un seguimiento minucioso de 
la implementación de ese apoyo, así como de la instrumentalización de la efímera victoria fascista. 

 

"Voz Española" (1931-1932): un año de prensa en español en Filipinas 
Susana María Ramírez Martín, Montserrat Domínguez Ortega 
Universidad Complutense de Madrid, España; sm.ramirez@pdi.ucm.es, mmcdominguez@gmail.com 

"Voz española" es una publicación semanal que ve la luz todos los sábados en Manila a partir del 7 de marzo 
de 1931, fecha de inicio de su publicación hasta el 5 de marzo de 1932. Ya lo proclamaba de manera explícita 
su cabecera cuando decía: “Al servicio de España, de la armonía hispano-filipina y de los intereses españoles 
radicados en las Islas Filipinas”. Fue fundada y dirigida por Alberto Campos. 
En la investigación realizamos un estudio bibliométrico de las colecciones complementarias que se conservan 
en la Hemeroteca Nacional de España y en la Universidad de Michigan de Estados Unidos. Para ello, 
analizaremos las secciones que componen la publicación, los autores que firman y los temas que se abordan 
los artículos y la publicidad, con el fin de descubrir la vida de los lectores españoles residentes en Filipinas 
durante los años 1931 y 1932. 

 

La prensa de la colonia gallega en Venezuela 
Xosé Ramón Campos Álvarez 
Universidad de Vigo, España; xrcampos@uvigo.es 

Una parte muy importante de las actividades culturales gallegas entre 1945 y 1975 se realizaron fuera de 
Galicia. Así, destacan algunas revistas editadas en el exterior, donde colaboraron intelectuales de las 
comunidades gallegas de emigrantes y exiliados, así como otros que en Galicia no podían expresarse con 
libertad. De especial importancia resulta la revista "Galicia" publicada por el Centro Gallego de Venezuela en la 
década de 1950 y la secuencia de publicaciones de la Hermandad Gallega de Venezuela en las décadas de 
1960 y 1970. 
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S8.8: Historia de Movimientos Sociales en el Cono Sur Latinoamericano: 
la lucha feminista, negra e indígena en el s. XX 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Gleidiane de Sousa Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Presidente de la sesión: Tauana Olívia Gomes Silva, Université Rennes 2- Haute Bretagne 
Presidente de la sesión: Marcos Luã Almeida de Freitas, Universidade Federal de Santa Catarina 

O protagonismo das mulheres negras no interior do Conselho Estadual da Condição Feminina de 
São Paulo. 

Tauana Olívia Gomes Silva 
Université Rennes 2- Haute Bretagne, França; tauana_hist@yahoo.com.br 

As mulheres negras, como interlocutoras políticas, sempre foram onipresentes nos movimentos sociais, 
portanto sua representatividade política só foi aceita e ganhou visibilidade durante os anos 1980. O trabalho 
visa assim analisar as contribuições das mulheres negras no interior do Conselho Estadual da Condição 
Feminina de São Paulo durante o processo de transição democrática. Objetivamos também discutir as 
divergências e redes de solidariedade entre os diferentes grupos de militantes que constituíram esse 
movimento político na década de 1980. 

 

Mulheres na vanguarda dos movimentos sociais Brasil anos 1960 
Andréa Bandeira Silva de Farias Andréa Bandeira 
Universidade de Pernambuco, Brasil; andreasfbandeira@uol.com.br 

Este artigo narra a experiência de mulheres nos movimentos de contraposição ao padrão sócio-político-
econômico-cultural de uma época, quando o pensamento corrente conduzia à luta desarmada da “consciência 
de classe”. Essa consciência de classe era pensada nesses termos pelo uso vulgar da expressão, observados 
nos noticiários impressos, à época, e pela proximidade do debate político apresentado nos diversos veículos 
de comunicação de massas, onde preponderava a difusão radiofônica. Ainda que o termo “classe” tivesse o 
significado de pertencimento a um lugar social e uma necessidade de ser sujeito de ação, interferindo nesse 
lugar, numa conquista de vida, esse discernimento possibilitou a integração no espaço público e um tipo de 
“empoderamento” de si, no sentido de ocupar espaços de “poder”, colocando-as na vanguarda dos 
movimentos sociais. Esta narrativa deslizou sobre o passado dessas mulheres para notar suas aspirações 
como projetos individuais e coletivos e fizeram suas próprias memórias, fonte desta história. 

 

Martha de Hollanda e a Cruzada Feminista Brasileira: Cultura política e cidadania no Brasil (1928-
1932) 

Cabral do Nascimento Alcielide 
Universidade Federal Rural de Pernambuco/ Brasil; alcileide.cabral@gmail.com 

Este artigo investiga a importância de Martha de Hollanda e da Cruzada Feminista Brasileira, criada em 1931, 
na emergência de uma nova cultura política em que as feministas lutam por direitos políticos e debatem a 
desigualdade de gênero em Pernambuco, entre os anos 1927 e 1932. Martha de Hollanda foi a primeira 
feminista pernambucana a pleitear judicialmente a inclusão de seu nome na lista de eleitores/as de sua cidade 
natal, Vitória de Santo Antão, em 1928. Nos artigos que publicou na imprensa local e nacional, fez valer sua 
erudição ao estabelecer diálogos com diferentes pensadores. Como líder da Cruzada, seus escritos, sua 
presença, suas atitudes e sua fala incomodaram homens e mulheres que envolveram seu nome em 
maledicências. Nesse sentido, parece ter sido mesmo “uma feminista incendiária”, como se autodenominou um 
dia, para uma cidade com homens e mulheres tão machistas e misóginos. 
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S1.3 H: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 13:30 - 15:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 8: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: México. 

Actores sociales y formas de configuración territorial de la agroindustria en Chiapas, México 
Hector B. Fletes Ocon1, Guadalupe Ocampo Guzman1, Guillermo Valdiviezo Ocampo1, Jesus Madera 
Pacheco2 
1Universidad Autonoma de Chiapas, Mexico; 2Universidad Autonoma de Nayarit, Mexico; hctrfo@gmail.com, 
guzocamgua@hotmail.com, gsvo67@gmail.com, jesusmadera@hotmail.com 

Chiapas ha sido el escenario del levantamiento zapatista de 1994. Se conoce también por su estructura 
poblacional campesina e indígena. En México, el cambio económico y político desde mediados de la década de 
1990 condujo a una desestructuración de cadenas productivas en la agricultura y la concentración del valor por 
algunos actores dominantes en la producción, transformación y distribución de productos agroindustriales. 
Especialmente, los pequeños productores y campesinos vieron deterioradas sus condiciones para enfrentar las 
estrategias de competencia de estas empresas. En esta ponencia analizamos, con base en el estudio de dos 
regiones de este estado (Soconusco y Fronteriza), las distintos procesos de cambio territorial en las últimas 
dos décadas, frente a politicas y proyectos de corporaciones de distintas escalas, así como las formas diversas 
en que los actores locales (campesinos y empresarios, entre otros) adoptan estos cambios, así como 
participan en la configuración de la(s) agroindustria(s) desde el territorio. 

Movimientos de reapropiación social de la naturaleza en Latinoamérica desde experiencias socio-
ambientalistas en México y Colombia  

Miriam Martinez Ortega, Laura Andrea Ferro Higuera 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; miris_11@hotmail.com, laferroh@gmail.com 

Este trabajo pretende recuperar, a partir de la experiencia profesional y personal de las autoras, prácticas de 
defensa del territorio en México y Colombia. Busca profundizar sobre su análisis, a través de un marco teórico 
de interpretación que permita develar algunas de las estrategias de poder que se dan en torno a la 
construcción de racionalidades productivas alternativas contribuyendo a la transformación de paradigmas 
sociales. Estas prácticas de las comunidades campesinas e indígenas de Latinoamérica, implican el 
reforzamiento de las relaciones comunitarias, construcción de proyectos políticos propios, generación de 
mecanismos de mitigación del conflicto y son motor de un “otro” desarrollo. Estos son esfuerzos 
autoconvocados y territorializados que mezclan intereses sociales y significaciones culturales que parten de 
distintas formas de valorización de la naturaleza, su cultura y sus demandas de autonomía. 

Desigualdad de acceso a recursos y revalorización étnica afromexicana 
Gloria Lara Millan 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; laram.gloria@gmail.com 

La comunicación pretende mostrar la desigualdad de acceso a recursos de poblaciones afrodescendientes en 
la región de la Costa Chica Oaxaqueña y la discriminación institucional de las mismas como un proceso 
histórico continuo, principalmente ante los cambios de políticas neoliberales iniciadas en la década 1980. Estas 
poblaciones, consideradas como un hecho histórico, actualmente se hallan en procesos de identificación 
institucional para su reconocimiento jurídico. Se destaca el contexto de la reivindicación étnica, momento en el 
que se reducen políticas de apoyo al campo y se formulan políticas neoliberales de contención a la pobreza y 
de atención a la variable étnica. Actualmente la identificación étnica afromexicana por parte de las instituciones 
del Estado atraviesa por una definición territorial específica y de caracterización cultural que sea equiparable al 
modelo étnico institucional vigente. Lo anterior, posibilitaria el acceso a recursos públicos específicos y al 
reconocimiento histórico de población afrodescendiente en el país. 

Alternativas para la Sustentabilidad en el Medio Rural. Agricultura y Desarrollo Territorial en el 
Valle del Mezquital. México 

Maribel Hernandez Arango 
UNAM, México; hdzarangomaribel@gmail.com 

En México se agudiza la problemática ambiental del deterioro de los recursos naturales del ejido y la 
comunidad; vinculado está la situación estructural del campo mexicano que se expresa en el hecho de que una 
proporción mayoritaria de medianos y pequeños productores no generan el suficiente excedente para su propio 
crecimiento económico. El Valle del Mezquital, localizado en el estado de Hidalgo, al igual que muchas 
regiones en el país, enfrenta grandes dificultades. En este trabajo se exploran las posibilidades de avanzar 
hacia el Desarrollo Sustentable desde un enfoque de Desarrollo Territorial en una región caracterizada por una 
fuerte restricción ambiental y el deterioro de los niveles de vida de la población rural. 
La ponencia incluye los avances logrados mediante la investigación documental para la elaboración del 
diagnóstico de la región; así como un ejercicio de planeación prospectiva realizado en una comunidad. 
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S1.1 B: Nación-Región: pertenencias semejantes o competitivas? Un 
intercambio entre América Latina y Europa. 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Antje Gunsenheimer, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Monika Wehrheim, Universidad de Bonn 

Presidente de la sesión: Aarón Grageda Bustamante, Universidad de Sonora 

Los modelos de integración alternativa en América Latina del siglo XXI: desafíos y perspectivas 
Andrey Pyatakov 
Instituto de América Latina, Academia de Ciencias de Rusia, Rusia; anpyatakov@yandex.ru 

En la ponencia son analizadas las causas del auge integracionista, que se observa en América Latina en los 
primeros decenios del siglo XXI. Se estudian cuatro nuevos bloques de integración, su estado actual y las 
posibles vías de desarrollo. El autor llega a la conclusión de que la ola integracionista, que se produjo en la 
región, ha conducido a la notable reformación del espacio geopolítico y, al mismo tiempo, originó y sigue 
originando nuevas contradicciones interestatales. 

 

Insularidad vs Nación: el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Colombia 

Sally Ann García Taylor 
Ciesas, Occidente, México; sallytaylor25@gmail.com 

Esta potencia tiene por objetivo presentar como han sido las relaciones del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina con el Estado colombiano, a partir del análisis de diferentes coyunturas históricas, 
incluyendo, la más reciente: la pérdida de territorio marino por causa del fallo de la Corte Internacional de la 
Haya en Noviembre de 2012. 
Este momento en particular, activó una serie de dinámicas locales que le dan fuerza a los reclamos de 
autonomía y que insisten, además, en el manejo o trato diferenciado de las islas colombianas. Desde 
expresiones de nacionalismo colombiano hasta la exaltación de una identidad caribeña creole que permita 
restablecer los nexos culturales con otros territorios del Gran Caribe, la sociedad insular presenta diferentes 
discursos y realidades en donde se discute el concepto de Nación, diversidad, etnicidad y región. 

 

Gente batallando: Modernidades silenciadas, hacia otras historicidades y lugares en el noreste 
michoacano(México)  

Jorge González 
Benemérita UNiversidad Autónoma de Puebla, México; viboro6@hotmail.com 

El objetivo de la presente ponencia intenta analizar desde una perspectiva antropológica las historias culturales 
de las personas en una región del Estado de Michoacán. Las cuales constituyen representaciones y voluntades 
de mundos sociales, objetivadas, mediante batallas individuales y colectivas. Estas batallas como 
producciones subjetividades, están influenciadas por una aspiración a ser modernos por parte de gente en 
lugares de localidades globalmente conectadas. El trabajo presentado aquí forma parte de una investigación 
etnográfica, encadena a identidades de lugares e historias culturales de una región. En estos contextos 
sociales van librándose batallas persistentes en la coexistencia regional de un enclave urbano y modos de 
vidas rurales: la ciudad de La Piedad y el pueblo de Numarán, poblaciones situadas en esta región 
michoacana.Los lugares de esta región, son percibidos como otras historias(muchas veces ocultadas) que van 
entretejiéndose en a lo largo de sus cambiantes prácticas y complejas identidades de lugar. 

 

Tradiciones performativas regionales y el discurso nacional: El Ballet Folclórico de México 
Diana Brenscheidt Genannt Jost 
Universidad de Sonora, México; diana.brenscheidt@capomo.uson.mx 

Desde su fundación por Amalia Hernández en 1952, el Ballet Folclórico de México ha presentado un potpurrí 
de bailes y canciones populares e indígenas presentados en vestuario típico regional. Siendo uno de los 
grupos de danza y música folclórica mexicana más conocidos internacionalmente, el Ballet ha mostrado una 
influencia del nacionalismo posrevolucionario y las ideologías sobre mestizaje e indigenismo formándose a 
partir del siglo XX en comunicación con la vanguardia europea. Sin embargo, aunque el Ballet representa un 
discurso unificador, la composición del programa invita al público de favorecer e identificarse con tradiciones 
regionales distintas. 
La ponencia muestra la interrelación así como el conflicto siendo el resultado de la inclusión (y exclusión) de 
varias tradiciones regionales en un conjunto escénico unificador y propone aplicar el concepto de la comunidad 
inventada de igual manera al nivel regional, en ese caso las respetivas tradiciones regionales escénicas que 
forman núcleos de identificación regional. 
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S1.10 D: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y 
reconstruidos de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los 

espacios latinoamericanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 

Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Derechos Humanos y la tensión individualismo-multiculturalismo. Memoria en torno al debate 
entre universalismo moral y relativismo cultural 

Jorge Martín Agudelo Ramírez 
Universidad Autónoma Latinoamericana, Colombia; matinagramirez@gmail.com 

El discurso del derechos humanos se encuentra en medio de una encrucijada de confrontación entre el 
universalismo moral y jurídico de los liberales y el relativismo cultural defendido desde el argumento 
multiculturalista. Son numerosos los desafíos que se plantean en América Latina en atención a esas tensiones. 
El pluralismo ha sido pieza clave para la convivencia al interior de las sociedades liberales; pero la 
globalización y los fenómenos migratorios han incrementado el nivel de la polémica, mientras que la condición 
mestiza en América Latina reclama la interculturalidad. 
Los puentes de diálogo que se emprendan serán decisivos para afrontar el debate y de ello dependerá la salud 
de ese discurso de los derechos humanos. Se trata de evaluar en qué términos pueden coexistir una 
perspectiva fundada en la identidad cultural occidental con otras comprensiones grupales que, a través de sus 
prácticas culturales y sus creencias, resisten la doctrina liberal que sustenta los derechos humanos. 

 

Pasados asimétricos, historias desiguales: memorias de una gran propiedad rural 
Fernanda Figurelli 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; ferfigus@yahoo.com.ar 

En este artículo analizo las memorias que se elaboran en torno a una gran propiedad ganadera y algodonera 
en el Nordeste de Brasil, la cual se encuentra actualmente dividida en diferentes comunidades. En base a un 
trabajo de campo multisituado, considero los relatos de los/as antiguos/as habitantes y trabajadores/as del 
lugar (hoy residentes en las comunidades), de los antiguos propietarios y de los líderes que, previamente a la 
dictadura militar, construyeron allí una organización sindical de trabajadores. Es posible apreciar cómo 
diferentes eventos se conforman de acuerdo a la posición social de los narradores, lo cual da cuenta de 
experiencias sociales compartidas. A partir de aquí procuro mostrar las asimetrías y formas de poder que 
constituyen los diferentes pasados que las personas reconstruyen, algunos más institucionalizados y con 
mayor alcance que otros. 

 

Analisando as memórias de gerações sucessivas de famílias que vieram da África para São Paulo 
Zeila de Brito Fabri Demartini 
Universidade Metodista de São Paulo, Centro de Estudos Rurais e Urbanos, CNPq; zeila@usp.br 

A comunicação baseia-se em relatos obtidos junto a famílias que vieram de Angola e Moçambique para São 
Paulo na década de 1970, em virtude das guerras colonial e civil. Privilegiamos as narrativas produzidas pelos 
sujeitos imigrantes e gerações sucessivas sob a forma de histórias de vida. A análise do conjunto das 
entrevistas com as famílias que vieram diretamente da África, ou passando por Portugal, conduziu à questão 
sobre as memórias dos sujeitos manifestadas no novo contexto. Tanto no Brasil como em Portugal não parece 
ter existido um contexto social que permitisse transmitir as memórias dos sujeitos que saíram das ex-colônias, 
nem uma experiência compartilhada entre os mesmos, que lhes permitisse criar um espaço público para contar 
suas histórias. A reflexão sobre tais aspectos relacionados à pós-memória de situações tão complexas leva a 
pensar na existência não só de memórias traumáticas, mas em memórias “escondidas”, pelas frustrações 
sofridas nos deslocamentos. 
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S1.3 I: Desarrollo, territorio y sujetos sociales en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 2 
Presidente de la sesión: Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria e Instituto de Iberoamérica 

Presidente de la sesión: María del Rocío Pérez Gañán, Universidad de Cuenca 
Mesa 9: Experiencias etnográficas locales y/o regionales: Brasil. 

Os espaços rurais e novas ruralidades: a reflexão sobre práticas pluriativas como formas de 
reprodução social do pequeno agricultor familiar no Brasil 

Olena Kovtun 
Universidade Federal de Maranhão, Brasil; okovtun@outlook.com 

As mudanças socioeconômicas globais exigem novas alternativas de organização dos espaços produtivos 
rurais. As unidades familiares de produção sobrevivem à pressão do capitalismo na reorganização da 
agricultura no Brasil, desenvolvendo as práticas pluriativas de trabalho (ligadas ou não a agricultura) e que lhes 
permitam manter a sua reprodução social. A agricultura familiar, apesar de sua importância que consiste em 
dimensões social, econômica e ambiental, sofre constante modificação em termos laborais. Esta é relacionada 
com a diversificação na ocupação de mão de obra e na direção do processo de trabalho. Face dessa 
modificação observa-se que, as práticas produtivas locais são cada vez mais submissas às atividades de 
agroindústrias e de indústrias transformadoras de commodities agrícolas. Em resultado dessa modificação 
acontece a diferenciação do campesinato local e a sua transformação numa classe híbrida que sofre a sua 
própria divisão, entre a formação de estratos de trabalhadores familiares e de trabalhadores rurais 
assalariados. 

A interferência do efeito-território na mobilidade econômica de populações pobres inseridas em 
três contextos de segregação em Salvador (Brasil) 

Stephan Treuke 
Universidade Federal da Bahia, Brasil; StephanTreuke@hotmail.de 

Indaga-se sobre o impacto do efeito-território, entendido como as vantagens e desvantagens socioeconômicas 
acometidas na vida de pessoas pobres em função da sua inserção em determinados contextos de vizinhança, 
na mobilidade econômica de moradores de três bairros segregados de Salvador. A exploração das 
consequências do isolamento em localidades socialmente homogêneas remete para Wilson (1987), 
assinalando pela incidência de externalidades negativas na vida de moradores dos ghettos norteamericanos. A 
base de entrevistas, constata-se que a contiguidade entre o Nordeste de Amaralina e bairros da classe média-
alta proporciona maior acesso a empregos ao manter as barreiras da segmentação social. A resiliência de 
estruturas de segregação em Plataforma produz a naturalização das distâncias sociais, havendo homologia 
entre o isolamento geográfico e a baixa dinâmica da região em termos de mobilidade econômica, enquanto a 
maior heterogeneidade dos habitantes de Fazenda Grande II e a atuação socializadora de instituições públicas 
mitigam os efeitos da segregação. 

O movimento Articulação Nacional por uma educação básica do Campo: sujeitos sociais e a 
elaboração de políticas públicas 

Silvia Aparecida de Sousa Fernandes 
Unesp - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil; silvia-sousa@uol.com.br 

O termo educação rural no Brasil se refere à oferta de educação para os povos do campo no período 
compreendido pelas décadas de 1950 a 1990. Em 2002, a Resolução CNE/CEB 01/2002, institui as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Desde então, a educação do campo passa a 
ser a denominação oficial e foco de inúmeras políticas públicas que visam à regulamentação, financiamento e 
execução de programas de formação de jovens, adultos e formação de professores, resultado da ação dos 
movimentos sociais do campo. As mudanças nas orientações da educação do campo resultam da correlação 
de forças entre instituições e movimentos sociais do campo. Os objetivos deste trabalho são discutir as 
mudanças nas orientações das políticas públicas e analisar como as experiências de educação do campo, 
realizadas pelos movimentos sociais do campo, levam à apropriação e conquista do território. 

Exclusión o inclusión social, el dilema de las ciudades rurales sustentables en Chiapas México 
Daniela Medina Paredes 
FES Aragon UNAM, México; d.medina14e@gmail.com 

Chiapas es buen ejemplo de rezago económico que busca ser disminuido por medio de políticas sociales como 
el proyecto de las Ciudades Rurales Sustentables. Éste, buscaba mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del estado que residen en comunidades aisladas donde es muy difícil acceder y dotar de servicios. En México 
existen muchos sectores marginados que no logran entrar a un proceso de desarrollo, el estado de bienestar 
es ineficaz para hacer frente a las demandas de una sociedad con carencias de todo tipo: falta de políticas 
sociales, infraestructura, bienes públicos como salud, educación, vivienda, seguridad y una creciente exclusión 
social por pertenecer a territorios muy alejados del centro de la actividad económica. Se hace análisis del 
proyecto de CRS, llegando a la conclusión que aunque pretendía promover el desarrollo por medio de los 
recursos naturales y la inclusión social, sólo derivo un aumento en la pobreza del territorio. 
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S1.7 B: Buen vivir vs. Sumak Kawsay? Theoretical and political 
challenges of a Latin American approach to Good Life and a closer 

relationship between community and nature 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Stefan Knauss, Graduate School "Society and Culture in Motion" Martin-Luther-University 

Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Ralph Buchenhorst, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 

Presidente de la sesión: Philipp Altmann, Universidad Central del Ecuador 
Mesa 2: Establish normative content and local interpretation of natural resources with reference to the "Common 
Good". 
Comentarista: Ralph Buchenhorst,  Martin-Luther-University Halle-Wittenberg. 

A physio centric foundation of law - with Latin American Buen Vivir on the way to a Universal 
Declaration of the Rights of Nature ? 

Stefan Knauss 
Graduate School "Society and Culture in Motion" Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany;  
stefan.knauss@scm.uni-halle.de 

The presentatin explores the provocative claim that we do not only have the obligation to protect nature but to 
consider nature as a subject of rights on its own. The constitution of Ecuador from 2009 is the first one that 
holds a physiocentric version of rights of nature and appeals to the indigenous concept of nature Pachamama, 
whose precise meaning has to be explored in the course of the presentation. 

 

Sumak Kawsay y Suma Qamaña como valores constitucionales ¿Epistemología posthegemónica 
o contradicción epistemológica? 

Juan Daniel Elorza Saravia 
FLACSO España, España; jdelorza@gmail.com 

La ponencia analiza los constructos ecuatoriano del Buen Vivir y boliviano del Vivir Bien desde la perspectiva 
del los valores jurídico-políticos que se afincó en Europa con el constitucionalismo de la segunda posguerra. A 
partir de la revisión del concepto de «valores» y su diferencia con los de «principios» y «fines» se plantea hasta 
qué punto se puede hablar de Sumak Kawsay y Suma Qamaña como una nueva perspectiva posthegemónica 
y descolonizadora de epistemología constitucional. Se exploran sus diferencias con base en las distintas 
funciones que cada uno de ellos cumple dentro de su respectivo ordenamiento jurídico, y se concluye con un 
análisis sobre las contradicciones epistemológicas que dichos constructos generan al interior de las Cartas en 
las que se insertaron, ofreciendo una posible solución para las mismas dentro del marco de las democracias 
constitucionales. 

 

Vivir bien como "comunidad con calidad de vida" 
Nelson Antequera Durán 
Centro AGUA UMSS, Bolivia; nelsonantequera@yahoo.com 

La ponencia propuesta plantea una reflexión acerca de las concepciones sobre pobreza, desarrollo, calidad de 
vida y política pública local. Pretendemos redefinir el concepto de pobreza a partir del paradigma “Vivir bien” 
como alternativo al desarrollismo económico. Esta propuesta abre la posibilidad de redefinir la política social 
desde una perspectiva distinta. El paradigma del “vivir bien” como Comunidad con Calidad de Vida nos remite 
a una lectura de la realidad que se fundamenta en el análisis relacional (comunidad) y no solo en el acceso a 
bienes y servicios. Proponemos cómo el papel del Estado deberá poner el acento en la generación de las 
condiciones para el fortalecimiento de las instancias comunitarias a partir de los programas sociales que 
apunten a la mejora de la “calidad de vida” de la población a partir del protagonismo de la comunidad. 

 

Agua y Pueblo Kayambi en Cayambe 
Linda Acosta Rodríguez 
Universidad de Salamanca, España; linda.utopia@gmail.com 

La investigación analiza la dinámica social del Pueblo Kayambi, con relación a la política oficial del “Buen Vivir”, 
concretamente en la gestión y uso del agua en Cayambe. Así, como los conflictos ideológicos, culturales y 
económicos que se han agravado con la reciente aprobación de la Ley de Recursos Hídricos que, en el 
contexto del "Buen Vivir", da al Estado su gestión máxima. En contraste, para los pueblos indígenas, y en 
concreto el pueblo Kayambi el agua es un bien común, de gestión colectiva, de beneficio para la comunidad. 
Guillermo Churuchumbi, es el actual Alcalde del Cantón y primer indígena de origen Kayambi, al frente del 
gobierno local, ha ganado con al menos el 90% de los votos base de Pachakutik-Avanza, como oposición al 
gobierno Neodesarrollista que dirige Rafael Correa. 
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S10.11: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio 
sobre la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-

políticas y las políticas económicas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Ilan Bizberg, El Colegio de México 

Presidente de la sesión: Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

Antiguos compromisos institucionalizados en tensión: Brasil, México y Corea del Sur 
Enrique Valencia Lomelí 
Universidad de Guadalajara, Mexico; enrivalo@gmail.com 

A partir de los años 90, Brasil y México iniciaron reformas sociales importantes que incidieron en las 
trayectorias de los sistemas de protección social; estas reformas fueron impulsadas por actores sociales 
aglutinados en coaliciones promotoras. Estas coaliciones lograron reformas claramente diferenciadas en los 
sistemas de salud y pensiones, y en las acciones de protección laboral (en especial salarios mínimos) y frente 
a la pobreza, en el marco de transiciones democráticas importantes, también claramente diferenciadas. En una 
dinámica comparativa, es útil contrastar estar reformas latinoamericanas con una sociedad del Este de Asia 
como Corea del Sur. En esta ponencia trataremos de mostrar los cambios resultantes en estos tres países y el 
impacto de estas coaliciones desde un enfoque regulacionista: ¿Las coaliciones han logrado transformar los 
antiguos compromisos institucionalizados? Si la respuesta es positiva, ¿cómo caracterizar los nuevos 
compromisos? 

Metodologia de las comparaciones internacionales: un enfoque por las mediaciones de la 
regulacion economica y social 

Bruno Théret 
CNRS, Francia; theret@dauphine.fr 

El texto quiere proponer una metodologia analitica de comparaciones internacionales de las trajectorias de 
desarollo entre paises, inspirada por la sociologia de Simmel, el estruturalismo pragmatisto peirciano, y el 
institucionalismo historico topologico de la escuela francesa de la regulacion. Privilegiando con Simmel tres 
mediaciones (primarias) de la construccion y de la perpetuacion de las sociedas modernas diferenciadas, la 
moneda, el derecho y la discursividad (intelletualidad), como tres ejes analiticos, desarolla una semiotica de 
cada uno considerado como triada. Todas estas dimensiones (nueve) pueden ser caractérizadas por ideal-
tipos de formas instituticionales derivadas de la observacion de los hechos en diferentes paises. Son la 
hierarchia y la articulacion de esas varias formas institucionales (a traves de mediaciones secundarias) que 
permiten contrastar tipos de capitalismos. Permitten elaborar primero tipos empiricos de regimenes monetarios, 
juridicos y discursivos, y segundo de modos de corelaciones entre esos regimenes. 

Transformación de los contratos sociales, base de la diversidad de los capitalismos en América 
latina, en el contexto de la crisis actual  

Ilan Bizberg 
El Colegio de México, México; ilan@colmex.mx 

Desde la perspectiva de la regulación, los distintos capitalismos latinoamericanos se diferencian en función de 
cuatro dimensiones diferentes que interactúan entre sí: 1. el modo en que los países se integran a la economía 
mundial; 2. la relación entre el Estado y la economía, que define entre otras cosas, la manera en la que cada 
país se integra a la economía mundial; 3. la relación salarial, que se define por la relación (política, social y 
económica) entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, que incluye el sistema de relaciones laborales y 
el régimen de bienestar; 4. La relación entre la estructura del Estado y el sistema político. Esta ponencia se 
centrará en los puntos 3 y 4 del esquema anterior: las transformaciones que implica la crisis actual sobre los 
contratos sociales que se establecieron en la primera década del siglo actual frente al liberalismo y sus efectos 
sobre la política y la economía. 

Gubernamentalidad: Variedad de capitalismos en crisis  
Agustín Raymundo Vázquez García 
UAM-X, México; agustin.mundo@yahoo.com.mx 

Las variedades del funcionamiento del capitalismo se han explicado a partir de dos marcos teóricos: la 
vertiente anglosajona encabezada por Hall y Soskice, y más recientemente por la escuela de la regulación 
francesa (Ver Bizberg: 2015). Este documento añade a la anterior reflexión, la genealogía del campo 
económico planteada por el pensador francés Michel Foucault, quien fundamentaría la constitución del orden 
social en términos de “gubernamentalidad”. Esta explicación resulta relevante porque permite resolver 
paradojas que se presentan en aquellos regímenes político-económicos “progresistas”, en los que se 
yuxtaponen aparentes contradicciones; así lo han demostrado Marques-Pereira y Bruno (2015) para el caso de 
Brasil. La hipótesis de este documento consiste en concebir a la regla dominante como una expresión de la 
"despolitización" del campo económico. De ahí que la distancia a la regla dominante se considere un criterio 
para enriquecer la explicación sobre las variedades del capitalismo. 
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S10.12: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 

Presidente de la sesión: Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León 

Equidad en Salud en México 
Esteban Picazzo Palencia1, Lilia Mendoza Longoria2 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, México; 2Universidad Autónoma de Nuevo León, México; epicazzo@yahoo.com, 
lmmlongoria@hotmail.com 
La equidad en Salud en México desde la perspectiva del desarrollo humano 

 

Análisis de los sistemas de medición de la desnutrición para diseñar una política regional 
nutricional en América Latina y el Caribe 

Susana Herrero Olarte 
Universidad de las Américas, Ecuador; olartesusana@hotmail.com 

Una política regional nutricional en América Latina y el Caribe puede ofrecer herramientas clave para erradicar 
la desnutrición. Para diseñarla es preciso cuantificar y localizar el problema. Hay cuatro sistemas generalmente 
aceptados para medir la desnutrición: métodos antropométricos, disponibilidad de alimentos, análisis de sangre 
y observación y entrevistas. El método antropométrico, tomado como referencia habitualmente, da resultados 
distintos a los otros tres ¿Es el sistema que cuantifica adecuadamente la desnutrición en la región? 
METODOLOGÍA: Se toman seis países de la región y se valora qué sistema para medir la desnutrición 
presenta los datos más coherentes con los otros indicadores socioeconómicos afectados por la desnutrición, 
es decir, pobreza, salud, mortalidad y educación. CONCLUSIONES: Para diseñar una política nutricional 
regional no se deben utilizar métodos antropométricos que no recogen, entre otros factores determinantes, las 
diferencias entre los grandes grupos étnicos de la región. 

 

La invisibilidad del cuidado masculino: Matrimonio y hombres cuidadores de mujeres enfermas 
crónicas en España y Argentina  

Estibaliz Cuesta Ramunno 
Universidad de Salamanca, España; esticuesta@usal.es 

Esta ponencia tiene como propósito compartir resultados de un estudio multidisciplinar y multicéntrico llevado a 
cabo en España y Argentina. El objetivo del estudio fue conocer el impacto, las características y las dificultades 
que genera una enfermedad crónica al interior de un matrimonio. La muestra se conformó por 124 matrimonios 
españoles y argentinos en los que uno de ellos padecía Artritis Reumatoide: enfermedad crónica, auto-inmune, 
dolorosa y discapacitante. Identificamos el impacto emocional, físico y social que sufren los esposos sanos 
después de años de convivencia con una persona que padece esta enfermedad y el lugar esencial del cuidado 
masculino en el proceso terapéutico de mujeres con esta enfermedad; sin embargo, y a pesar de depender de 
él en los momentos más activos de la enfermedad, no se lo considera ni valora en los diferentes escenarios 
reumatológicos. No es reconocido como protagonista necesario para la mejora de la pareja enferma. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD. Aproximación a un Estudio Comparado. Casos: Chile, 
Colombia, México y Perú 

Carlos Andrés Martinez Beleño, Carlos Enrique Guzman Mendoza 
Universidad del Norte, Colombia; carlosandres0513@hotmail.com 

El presente trabajo, derivado de una tesis de máster, tuvo como finalidad caracterizar las Políticas Públicas en 
salud vigentes en Chile, Colombia, México y Perú. Lo que incluyó a) analizar dichas políticas, b) identificar los 
escenarios de participación en la cual se formularon, c) identificar los actores público-estatales y no estatales 
que participaron, d) reconocer las estrategias para responder a las demandas y por último e) hacer un 
contraste a fin de reconocer las divergencias y convergencias en materia de promoción de la salud en estos 
cuatro países latinoamericanos. 
Este tesis que se considera como un estudio de casos múltiples de corte comparado, está delimitado por las 
políticas nacionales de salud de los países seleccionados y se tomaron las políticas que han sido formuladas y 
establecidas a partir del año 2007 por los gobiernos de citados, a término de diez años o según corresponda la 
política nacional vigente. 

 



 

PROGRAMA 

568 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S10.2: GovernanÇa de Recursos Naturais de Uso Comum 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Presidente de la sesión: Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 1: Recursos Naturais/Sustentabilidade. 

Un ejemplo paradigmático de gobernanza de los recursos naturales de uso común para la 
sustentabilidad de las comunidades indígenas campesinas de Mesoamérica: el municipio de 
Pajapan en la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México) 

Jesús Moreno Arriba 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España; jmorenoarriba@hotmail.com 

A partir de una exhaustiva revisión bibliográfica y documental sobre la gobernanza de los recursos naturales de 
uso común, el municipio de Pajapan se presenta como un caso paradigmático en la defensa de las tierras y 
otros bienes comunales de las comunidades indígenas campesinas de nahuas y popolucas de la Sierra de 
Santa Marta en Veracruz (México), recurriendo históricamente a distintos mecanismos de resistencia. Además, 
desde la implementación de metodología de investigación cualitativa con un enfoque de(s)colonial, este trabajo 
ha identificado y analizado una serie de proyectos no gubernamentales de gestión de recursos naturales a nivel 
de cuenca hidrográfica en la Sierra de Santa Marta. Estas emergentes experiencias se postulan como un 
posible modelo de desarrollo alternativo para intentar contribuir a mejorar la precaria realidad actual (ecológica, 
demográfica y socioeconómica) de los territorios tropicales y de los pueblos indígenas mesoamericanos y 
coadyuvar a su lucha por la sustentabilidad integral. 

Produção de energia, recursos naturais e governança global: alternativas e desafios desde os 
paises emergentes 

Danielle Jacon Ayres Pinto Pinto, Paulo César Sousa Manduca, Klaus Guimarães Dalgaard 
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, Brasil; djap2222@yahoo.com, manduca@unicamp.br, 
klausgdalgaard@gmail.com 

No século XXI a preocupação com os recursos naturais de uso comum e de sua utlização para produção de 
energia tornou-se uma constante. Este cenário criou debates entre diversos atores do sistema, principalmente, 
entre os paises desenvolvidos e os em via de desenvolvimento (alguns deles conhecidos como emergentes). 
Nesse sentido, novas práticas de governança destes recursos passaram a ser aplicadas por partes dos paises 
em via de desenvolvimento. Todavia, a dualidade da proteção dos recursos versus desenvolvimento 
econômico ainda é uma constante no escopo da gestão de recursos naturais comuns ao longo do globo, 
principalmente no cenário de riscos ambientais na utilização dos recursos hídricos e da ameaça a produção de 
alimentos no setor de biocombstiveis. Assim, este estudo se propõe a analisar os emergentes e suas práticas 
de governança dos recursos naturais de uso comum, e debater quais são seus desafios e alternativas de 
proteção aliada ao desenvolvimento sustentável. 

Yasuní ITT y el desafío de la gobernanza de recursos naturales de uso común 
Alexandra Jima 
Universidad de Salamanca, España, London School of Economics and Political Science, UK.; ajgonzalez@usal.es 

La Iniciativa Yasuní ITT fue una gran idea proveniente de un país pequeño: Ecuador. Su propuesta básica era 
dejar bajo tierra más de 800 millones de barriles de petróleo en la zonas más biodiversa del mundo. El 
gobierno ecuatoriano estaba dispuesto a no explotar el Yasuní si la comunidad internacional pagaba el 50% de 
los ingresos que obtendría en el caso de llevarse a cabo la explotación. La Iniciativa Yasuní fue una propuesta 
diferente desde todos los ángulos de la gobernanza medioambiental y supuso un gran desafío a la política 
internacional, ya que proponía reconfigurar la noción de ¨pagar por contaminar¨ y transformarla en ¨compensar 
por no contaminar¨. Esta ponencia analiza las causas del fracaso bajo ele eje teórico de bienes públicos, 
acción colectiva e incentivos (tanto positivos como negativos). De la misma manera, se esquematiza el papel 
de la política en la gobernanza de recursos naturales de uso común. 

Contribuição para a gestão dos recursos comuns em Timor-Leste 
Pedro Damião Henriques1, Vanda Narciso2, Maria Leonor Carvalho3 
1CEFAGE,Universidade de Évora, Portugal; 2Investigadora independente; 3ICAAM,Universidade de Évora, Portugal; 
leonor@uevora.pt 

Os ecossistemas naturais e os sistemas de uso da terra tradicionais têm um papel importante na vida e no 
bem-estar da população rural de Timor-Leste. A própria terra é o suporte dos ecossistemas naturais e da 
agricultura de subsistência das populações. Este trabalho tem como objetivos identificar os diferentes padrões 
de uso da terra de Timor-Leste e os bens e serviços produzidos por eles, e relacionar os serviços produzidos 
por esse uso da terra com o bem-estar da população rural. Os principais padrões de uso da terra identificados 
foram ecossistemas naturais e semi-naturais, agricultura de subsistência, infra-estruturas básicas do sagrado, 
habitação e indústrias e serviços. Para as comunidades rurais os padrões de uso da terra produzem um 
conjunto de produtos e serviços, de apoio, abastecimento, de regulação e culturais, e que são essenciais para 
a sua sobrevivência e bem-estar. 
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S10.6 C: Teoría crítica desde las Américas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Stefan Gandler, Universidad Autónoma de Querétaro 

Presidente de la sesión: Lissette Evelyn Silva Lazcano, Universidad Nacional Autónoma de México 

El valor de la identidad Latinoamericana como una construccion continua y singular 
Daniel Armando Lopez 
Fundación Saltamerica, Argentina; danielalopez@arnetbiz.com.ar 

Afirmamos, que la idea de América como una pertenencia colectiva socio-cultural (Identidad), tiene un 
significado totalmente distinto a la idea de identidad que había elaborado la modernidad europea .En el caso 
latinoamericano la identidad se sustenta en una construcción continua y creativa, desarrollada en su historia de 
más de 500 años. Es importante destacar acontecimientos sobresalientes de esta identidad que se construye 
en este proceso de mestizaje incesante que ha vivido y vive Latinoamérica. Por ejemplo: la cuestión política, 
que serán redefinidas por su singularidad y contexto histórico en contraposición a categorías epistemológicas 
de “La modernidad”. También señalamos la cuestión del racismo, que en Latinoamérica en su proceso histórico 
emergen con características “propias” , adquiriendo valores identatarios-sociales a destacar, donde la jerarquía 
o la clasificación están presentes y juegan un rol en lo que hace a la integración o a la exclusión de individuos o 
colectivos sociales. 

Autonomía intelectual y la producción del conocimiento local en Latinoamérica: Lo multisocietal y 
la epistemología experimental en la obra de Luis Tapia 

Pabel Camilo López Flores 
Scuola Normale Superiore, Italia / Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA (Bolivia); velpalopezflo@gmail.com 

En una reflexión sobre los márgenes de autodeterminación en nuestro pensamiento, en América Latina 
particularmente, no sería suficiente elaborar respuestas solo en la teoría sino que sería necesario recurrir a la 
articulación con la dimensión política. En esa línea, el teórico boliviano Luis Tapia propone una articulación de 
un conjunto de reflexiones en torno a la relación entre producción intelectual, autonomía cognitiva y 
autodeterminación epistemológica, mediante un abordaje a la noción de ‘producción del conocimiento local’, 
como la producción de nueva teoría crítica, que este autor vincula a la idea de epistemología experimental. Se 
abordan categorías como condición multisocietal y movimientos societales, para pensar algunos aspectos de 
nuestras realidades sociales latinoamericanas. Se propone discutir en torno a la idea de ‘producción del 
conocimiento local’ como una reflexión y desplazamiento epistemológico, dentro de marcos de 
autodeterminación intelectual, de otros horizontes cognitivos, que este pensador nombra como cosmopolitismo 
de la periferia. 

Límites y posibilidades para una Geopolítica crítica desde el Sur 
Alejandro Rascovan 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; alejandrorascovan@gmail.com 

El campo de la geopolítica es, como otros en las ciencias sociales, complejo. Sin embargo tiene una 
complejidad específica. Su tradición lo ubica en dos disciplinas. Por un lado la geografía política y por el otro 
las relaciones internacionales. Cada una de estas ha realizado caminos diferentes. En el caso Argentino, la 
geopolítica ha sido utilizada desde las relaciones internacionales como sinónimo de conflicto entre naciones. 
Desde la geografía, la línea tradicionalista, ha vinculado este concepto a un nacionalismo territorial. Nuestra 
propuesta es la renovación del concepto a partir de una lectura crítica de las ciencias sociales, con aportes de 
las escuelas francesas y brasileñas y los desarrollos de las teorías locales-globales, a fin de poder concebir 
una herramienta teórica que sea capaz de interpretar de manera más efectiva conflictos políticos, los actores 
involucrados y su expresión territorial. 

Política internacional na América Latina contemporânea: um enfoque crítico 
Meire Mathias 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Brasil; meire_mathias@uol.com.br 

Com base no pensamento gramsciano, o ensaio busca demonstrar a reorganização do sistema mundial nos 
pós-guerra fria. A complexidade das relações internacionais, especialmente, as condições de atuação da 
América Latina no cenário internacional, leva à reflexão sobre o exercício da hegemonia que, seguramente, 
implica disputas. Todavia, em Gramsci, hegemonia é uma forma estável e duradoura de dominação, sendo que 
na perspectiva das relações internacionais indica a combinação de consenso, cooptação e coerção. Apreender 
o sistema internacional enquanto “sistema hegemônico”, significa considerar os Estados como unidades 
competitivas e, necessariamente, as vinculações entre as dimensões interna x externa das nações, entre 
Estado e sociedade civil, entre economia e política. Sob esta perspectiva, se pretende contribuir com os 
estudos que se empenham em desenvolver, complementar, matrizes teóricas com vistas a aprimorar a análise 
crítica sobre a ordem mundial contemporânea, tendo o propósito refletir sobre a significação da política 
internacional, particularmente na América Latina. 
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S11.13 B: Trabajo social con familias. Dimensiones y modalidades. Líneas 
de intervención innovadoras 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: María Jesús Domínguez Pachón, EUTS Ntra. Sra. del Camino" León 

Presidente de la sesión: Annamaria Campanini, Università Milano Bicocca 
Presidente de la sesión: Cristina Estrada, Universidad de Guadalajara 

La mediación familiar y el derecho preferente del menor 
Inés Paniagua Diez 
Centro de Orientación de León, España; inespdiez@gmail.com 

La posición del menor que se encuentra inmerso en un conflicto familiar debido a la ruptura de pareja de sus 
padres, y las dificultades que de ella se deriva, tanto económicas, como emocionales, y sobre todo los efectos 
que deben soportar. Destacando la importancia que tiene una buena gestión de la ruptura para los hijos, 
utilizando las herramientas jurídicas existentes para proteger de forma eficaz su interés superior. Mediante una 
gestión de la crisis, a través de la mediación, para crear una nueva situación familiar con un proyecto de futuro 
para todos los miembros que, a su vez, asegure la estabilidad del menor en todos los ámbitos. 

 

Negligencia materna, cruzando el umbral de los estereotipos: Contribuciones desde el Trabajo 
Social  

Ana Susana Arancibia Olguín 
Universidad del Pacifico, Chile; susanaarancibia@gmail.com 

El maltrato infantil se constituye en uno de los problemas sociales más importantes de nuestro tiempo, pese a 
los esfuerzos científicos desplegados, aún persisten vacíos respecto de los procesos subyacentes a la 
conducta de los maltratadores, sean padres o tutores responsables de niños, niñas y adolescentes. 
El presente artículo aborda el tema de la violencia hacia los niños/as, específicamente la negligencia materna, 
caracterizada por ser un maltrato pasivo que realiza la madre o progenitora. Profundiza en las vivencias de las 
mujeres que inciden en el ejercicio de una maternidad negligente. Describe y caracteriza aquellas 
particularidades de vida familiar que pudieran dar cuenta de tales conductas, con el propósito de fortalecer las 
intervenciones profesionales generadas desde los servicios sociales y el Estado en su rol garante de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Infancia en contextos de diversidad: necesidades sociales, recursos y estrategias en tiempos de 
austeridad 

Sonia Hernández Plaza 
Universidad de Granada, España; soniahplaza@ugr.es 

La reducción de la pobreza infantil es uno de los principales retos en el actual contexto de crisis y austeridad 
en el sur de Europa. En el presente trabajo, se describen los resultados preliminares de una evaluación de 
necesidades en contextos de diversidad asociada a la inmigración en el Área Metropolitana de Lisboa, 
prestando especial atención tanto a las necesidades sociales de los menores, como a las estrategias 
desarrolladas por las familias para garantizar su bienestar. El trabajo presentado se centra en el análisis de 
doce entrevistas a informantes clave, mediante los procedimientos analíticos de la teoría fundamentada. Los 
resultados obtenidos permiten identificar estrategias asimétricas basadas en la articulación de diversos 
sistemas de aprovisionamiento de recursos, evidenciando el creciente papel de las redes de apoyo social y las 
organizaciones de la sociedad civil, frente al debilitamiento de los recursos y servicios públicos asociado a las 
políticas de austeridad, en mayor desventaja para las familias inmigrantes. 
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S11.14 C: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión 
de la profesión del trabajo social? 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 

Presidente de la sesión: Antonio López Peláez, UNED 

Compilación documental y experiencial sobre la atención a la discapacidad en Ecuador 
Noris Beatriz Juliana Muñoz Macías1,2, Mercedes de los Angeles Cedeño Barreto1,2 
1Universidad Tècnica de Manabì, Ecuador; 2Universidad Complutense de Madrid, España; norisbem@ucm.es 

Cuando se habla de discapacidad, se hace referencia a sujetos tratados con enfoques caritativos, 
asistenciales, médicos, clínicos; es una sociedad invisible, discriminada, maltratada, utilizada para la 
mendicidad. Ecuador en la Constitución del 2008, dedica normativas explicitas y el art. 47 manifiesta: “El 
estado ecuatoriano garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la 
sociedad y la familia, procurará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y su 
integración social”. La constitución,el sistema político, los actores sociales involucrados y el empoderamiento 
del Lic. Lenín Moreno,Vicepresidente del Ecuador, generan un plan integral con el Programa Manuela Espejo, 
con características de enfoque pro-común, promueve una cultura de atención global, despierta a una sociedad 
comprometida y afectada por la situación que atraviesa este sector excluido de los servicios de bienestar del 
buen vivir y emprende un proceso de desarrollo social a todo nivel para las personas con discapacidad. 

 

El Trabajo Social y el Enfoque de Derechos Humanos. Una propuesta para la atención de las 
personas más vulnerables 

Neus Caparrós Civera, Domingo Carbonero Muñoz, Esther Raya Diez 
Universidad de La Rioja, España; caparros@unirioja.es, domingo.carbonero@unirioja.es, esther.raya@unirioja.es 

En la actualidad asistimos a enfoques diversos en la manera de afrontar los problemas de los colectivos más 
vulnerables y en situación de riesgo. Siguen conviviendo entidades que dan soluciones a estas necesidades 
tanto desde la más tradicional asistencia a otras más innovadoras en las que se incorpora a la persona 
afectada en su propia solución, donde el EBDH se presenta como una herramienta para el empoderamiento de 
estas personas con necesidades, personas que pasan de ser sujetos pasivos de atención a sujetos activos de 
derechos. Los resultados se centran en el proyecto ABDEM (del programa Tempus) y las políticas de infancia 
en La Rioja (Informe UNICEF). La discusión de El EBDH supone en estos dos ejemplos un salto conceptual en 
la línea de promocionar la autonomía de las personas, propiciar avances mejores y más sostenibles para 
combatir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones injustas de poder. 
 

El Trabajo Social en el movimiento asociativo iberoamericano de personas afectadas por 
enfermedades poco frecuentes  

Enrique Pastor Seller1, Juan Carrión Tudela2 
1Universidad de Murcia, España; 2FEDERACION ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAA; epastor@um.es, 
presidenciafeder@enfermedades-raras.org 

La ponencia presenta la realidad del movimiento asociativo iberoamericano, en general y en España de 
manera particular, vinculado con las personas y familias con enfermedades poco frecuentes y su influencia en 
el diseño de políticas de bienestar e integración social desde una perspectiva global: sanitaria, social, 
investigadora, educativa, etc,. Un análisis de un movimiento asociativo y de redes que desde una perspectiva 
internacional está consiguiendo mejorar la situación de los derechos sociales de este colectivo y eliminar las 
desigualdades por las que atraviesan las personas con enfermedades poco frecuentes en iberoamerica y en 
las que el Trabajo Social ha tenido un papel vertebrador en su desarrollo 

 

El Trabajo Social en los Sistemas de Rentas Mínimas 
Arantxa Hernández Echegaray1, Javier Pacheco Mangas2 
1UNED, España. Doctoranda; 2Universidad de Málaga. Doctorando; aran.etxe@gmail.com, fjavier.pacheco@gmail.com 

El repliegue actual de la protección social pública en las economías capitalistas de bienestar ha provocado la 
expansión de prácticas asistencialistas de respuesta a la vulnerabilidad, alejadas de los ideales del Trabajo 
Social. La presente ponencia expone las conclusiones de una investigación realizada en España, donde se 
analizan las prácticas y estrategias de los Trabajadores Sociales que intervienen en los Sistemas de Rentas 
Mínimas (SRM), a través de un enfoque cualitativo que permite mostrar los principales discursos profesionales 
del ámbito. Los resultados muestran la necesidad de reforzar la participación de la profesión en el diseño de 
las políticas de inclusión, el reto de consolidar los SRM como política social de proximidad y alejarse de los 
hábitos burocráticos y de control social. Así mismo se hace necesario el debate en torno al fortalecimiento de la 
investigación sobre la práctica, como claves para el desarrollo socioeconómico y la profesionalización del 
Trabajo Social. 
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S11.17 E: Trabajo Social Comunitario, Ciudadanía y Participación 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Enrique Pastor Seller, Universidad de Murcia 

Presidente de la sesión: Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León 
Presidente de la sesión: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Presenta: Sandra Elizabet Mancinas Espinoza, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Comentarista: Silvia Vázquez González, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Mecanismos de participación juvenil en España 
Enrique Pastor Seller, Miriam Mateos Almansa 
Universidad de Murcia, España; epastor@um.es, miriam.2707@gmail.com 

La ponencia presenta los resultados de una investigación focalizada en la participación de la población joven 
en España teniendo como objetivo conocer los mecanismos de participación juvenil que ofrecen cada una de 
las comunidades y ciudades autónomas en España. Para ello se ha elaborado un protocolo de recogida de 
datos exhaustivo a través de fuentes secundarias que nos ha permitido analizar la oferta de oportunidades de 
participación que las entidades sociales vinculadas con la juventud disponen para influir en las políticas 
públicas de juventud en España. 

 

“La Comunidad….se pone en forma”: Iniciativa de desarrollo de la salud comunitaria  
Ángel Javier Sánchez Campos1, Oscar Sánchez Campos2, Jose Ignacio Santas García2, Marta Blanco 
Carrasco1, Esteban Sánchez Moreno1 
1Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Trabajo Social, España; 2Ayuntamiento de Madrid, España; 
angeljsa@ucm.es 
Los médicos aconsejan a sus pacientes que hagan ejercicio, pero pasa el tiempo y no se modifican los 
comportamientos de éstos. Las personas de bajo nivel adquisitivo se encuentran excluidas de hacer deporte. 
De 6 a 12 años no existe detección e intervención precoz de la obesidad infantil. 
Son necesarias que existan colaboraciones públicas para mejorar la salud comunitaria. Vallecas Activa es una 
iniciativa de desarrollo comunitario, que busca acometer un cambio cultural y mejorar la salud del distrito 
Puente Vallecas a través de “recetar deporte”. Recientemente ha sido incluida en el catálogo de buenas 
prácticas de la Unión Europea. 
La Facultad de Trabajo Social de Madrid está evaluando la eficacia del programa en la población participante, y 
el impacto que está teniendo en la comunidad. Se está realizando un estudio de cohortes prospectivo, y a este 
congreso se aportarán los resultados preliminares de la investigación. 

 

Mujeres de Agua.Praxis del trabajo social con mujeres del Magreb en la Ciudad de Segovia  
Rafael Acebes Valentín1, Elena Martinez Gonzalez2 
1Universidad Nacional de Educación a Distancia y Ayuntamiento de Segovia, España; 2Ayuntamiento de Segovia, España; 
rafa.acebes@der.uned.es, elena.martinez@segovia.es 

La intervención y el proyecto que se desarrolla en la ciudad de Segovia (España) con mujeres del Magreb se 
realiza por la necesidad imperiosa de crear Comunidad, de hacer de Segovia una ciudad inclusiva, facilitando 
los procesos de integración, fomentando desde los distintos ámbitos ciudadanos -tejido asociativo, centros 
educativos, salud, servicios sociales, etc.- los espacios de encuentro y de relación, el conocimiento mutuo entre 
culturas y el respeto a la diferencia. 
Se trata de tejer con hilos de colores la vida, de buscar agua en los pozos para saciar la sed, y esas fuentes de 
agua son las asociaciones que existen en la Ciudad y esa sed las ganas que tenemos las personas de vivir con 
mejor Calidad de Vida, con todo lo que eso conlleva incluido cada uno y cada una Ser mejor Persona. 

 

Exclusión y cambio social: el sinhogarismo en el contexto de la Gran Recesión 
Iria Noa De La Fuente Roldán, Esteban Sánchez Moreno 
Universidad Complutense de Madrid, España; i.delafuente@ucm.es 

Los procesos de cambio social que se han producido desde el inicio de la Gran Recesión están teniendo un 
enorme impacto en el aumento y transformación de los procesos de exclusión social. Las transformaciones 
producidas en el mercado de trabajo, en los sistemas de protección social, así como las decisiones tomadas en 
materia de vivienda se convierten en factores fundamentales para explicar dichos cambios y comprender los 
actuales procesos de movilidad social descendente. 
En este sentido, a partir de la revisión de la realidad de la población “sin hogar” que reside en España, la 
presente comunicación tiene por objeto analizar las nuevas formas de exclusión social, el devenir de los 
factores socioestructurales que se encuentran en las base de la mismas, y sobre todo, su efecto en una 
ciudadanía que ve mermada su capacidad de integración social hacia, cada vez con mayor frecuencia, las 
formas más extremas de exclusión social. 
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La universidad como eje transformador y su incidencia en la calidad de vida de los lideres 
barriales y ciudadanos de la ciudad de Milagro 

Dennis Mauricio Jimenez Bonilla 
Unemi; mauri0204@hotmail.com 

El presente trabajo se realizo en la ciudad de Milagro, en la cual las herramientas que se utilizaron fueron 
dadas por la misma universidad trabajando con los pobladores y sus dirigentes barriales de las ciudadelas en 
su formación teórica y practica por cuanto muchos dirigentes contaban con la experiencia pero no con la 
formación teórico, razón por la cual se les dificultaba desarrollar proyectos que beneficiaran a la comunidad. 
Es por esta razón que se creo este proyecto enfocado a la formación del líder barrial y de dotar de 
herramientas para una adecuada formación en el quehacer comunitario. 
generando un aumento de concientización del verdadero rol que tiene el líder comunitario. 
En trabajos realizados por nuestros estudiantes de psicología comunitaria se pudo evidenciar una inadecuada 
planificación y orientación del líder barrial, y es aquí donde interviene el psicólogo comunitario, con el presente 
trabajo. 
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S11.2 C: El trabajo social ante los servicios sociales postbienestaristas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Carmen Verde Diego, Universidade de Vigo 

Presidente de la sesión: Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de la República, Uruguay 
Mesa 3: Contextos, políticas sociales y textos familiares. 
Comentaristas: Carmen Verde Diego, Universidad de Vigo y Mónica Solange De Martino Bermúdez, Universidad de La 
República, Uruguay. 

Discursos y tensiones en el proceso de construcción de una política de Cuidados en Uruguay 
Ana Laura Cafaro Mango 
Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay; analaura.cafaro@cienciassociales.edu.uy 

Desde la recuperación democrática, las feministas han venido desarrollando un proceso constante de 
elaboración de agenda de propuestas políticas y conocimiento sobre la situación de inequidad que afecta a las 
mujeres uruguayas. El tema de los cuidados ha sido uno de ellos. Este esfuerzo encontró eco recién a partir 
del primer y segundo gobierno de izquierda, impulsado sobre todo por feministas presentes en diversos 
espacios: sociedad civil, Estado, partidos políticos y parlamento. El nuevo escenario político nacional se vio 
fortalecido por el contexto regional e internacional donde la inclusión del tema de los cuidados se incorporó a 
marcos normativos internacionales y regionales en defensa de los derechos de las mujeres y del ejercicio 
pleno de su ciudadanía. 

 

Programas de transferencia de renta condicionada: ¿Cómo se entrecruza una política de combate 
a la pobreza con la perspectiva de género? 

Ana Laura Cafaro Mango 
Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay; analaura.cafaro@cienciassociales.edu.uy 

Las miradas puestas sobre la pobreza han sido diversas desde sus definiciones, conceptualizaciones, formas 
de medición, etc. Actualmente se reconoce que la pobreza es compleja, multidimensional y relacional vinculada 
al contexto socio-económico e histórico así como a factores culturales. Han sido las investigaciones feministas 
que han propuesto integrar la perspectiva de género a esta visión de la pobreza que hace visible el proceso de 
empobrecimiento de las mujeres poniendo en relación las esferas productivas y reproductivas. El presente 
trabajo intenta poner una mirada de género a los Programas de Transferencia de Renta Condicionada (PTRC) 
en Uruguay que han reforzado en sus condicionalidades los roles tradicionales de las mujeres, como 
beneficiarias operativas responsables de garantizar el bienestar y desarrollo de sus hijos/as. 

 

Impacto de la crisis en las familias del medio rural de la provincia de Ourense 
Santiago Prado Conde1, Francisco Xabier Aguiar Fernández2 
1Universidad Internacional de la Rioja, España; 2Universidad de Vigo; santiago.prado@unir.net 

La denominada popularmente crisis económica ha afectado a aquellos elementos generadores de cohesión 
social y de mayor bienestar. Los cambios en las estructuras familiares y sociales están condicionando también 
en el contexto de crisis la solidaridad intrafamiliar tan característica del Estado Español. Nuestra propuesta se 
basa en una investigación para para conocer el alcance y efectos de la crisis en las familias de la provincia de 
Ourense. En esta comunicación se van a extraer los datos generados para el medio rural ourensano. El diseño 
de investigación ha puesto el punto de mira en los profesionales más cercanos a la comunidad, como son los 
Servicios Sociales Comunitarios. Por lo tanto, se presentarán las estrategias seguidas por las familias, los 
factores de protección propios del sistema sociocultural ante los impactos de la crisis, y el papel que están 
jugando los Servicios Sociales Comunitarios en el medio rural ourensano. 

 

Trabalho social com famílias titulares do Programa Bolsa Família - Brasil 
Tatiana de Oliveira Stechi1, Cássia Maria Carloto2 
1Universidade Estadual de Londrina, Brasil; 2Universidade Estadual de Londrina, Brasil; tatistechi@yahoo.com.br, 
cmcarloto@gmail.com 

O artigo é parte de pesquisa realizada no município de Londrina, Paraná – Brasil cujo objetivo foi analisar e 
compreender como as condicionalidades estavam sendo entendidas e administradas pelos técnicos, 
beneficiários e representantes das políticas de educação, saúde e assistência social. Neste sentido, a proposta 
é refletir sobre o trabalho social com as famílias em situação de descumprimento das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família - PBF. Os procedimentos metodológicos do estudo, de natureza qualitativa, incluíram 
revisão bibliográfica, pesquisa documental e de campo e o principal instrumento de coleta de dados de campo 
foram as entrevistas aplicadas aos assistentes sociais e psicólogos, beneficiários do PBF em descumprimento 
de condicionalidade e um representante da política de assistência social, saúde e educação. As conclusões 
indicaram: a perspectiva familista; a meritocracia; direito e dever como sendo sinônimos; do PBF; dificuldades 
na intersetorialidade entre as políticas; acompanhamento técnico realizado de forma esporádica e pontual. 
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S11.3 B: Servicios Sociales, Desarrollo Local y Territorio 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, UTAD_CETRAD 
Presidente de la sesión: María Eunice García Zúñiga, Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM 

Comentarista: José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca. 

Estudio comparativo de las personas en situación de dependencia. Análisis socioeconómico y 
territorial del sur de Jalisco México y Andalucía, España 

Alejandro Macias Macias1, Mariangeles Minguela Recover2, Yolanda Lizeth Sevilla García1 
1Universidad de Guadalajara, México; 2Universidad de Granada, España; alejandrom@cusur.udg.mx, mminguela@ugr.es, 
lizeth.sevilla@cusur.udg.mx 

Tanto el Sur de Jalisco, México como la región de Andalucía, España comparten similitudes territoriales y 
forman parte de un contexto heterogéneo en el que se han presentado transformaciones socioeconómicas y 
sociales a raíz de la reconversión productiva y las nuevas políticas públicas relacionadas con las reformas 
estructurales de agricultura, alimentación, asistencialismo, etcétera. 
El Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, México y el Instituto de Desarrollo Regional 
en la Universidad de Granada, España, trabajamos un proyecto de análisis comparativo entre ambas regiones 
con respecto a las personas en situación de dependencia, así como el impacto que les genera la modificación 
de las políticas públicas en ambos territorios. Se hace un análisis comparativo y se discute la transformación 
de los programas para personas en situación de dependencia a diez años. Finalmente se propone un análisis 
socioeconómico y territorial que permite ubicar el grado de afectación. 

 

La gestión de la pobreza en los municipios del siglo XXI: dos estudios de caso de las ciudades de 
Rosario (Argentina) y Granada (España) 

Belén Morata-García de la Puertta1, Melisa Campana2 
1Universidad de Granada, España; 2Universidad Nacional del Rosario, Argentina; bmorata@ugr.es 

El artículo que presentamos examina y analiza dos estudios de caso que, pese a que pudieran parecer 
realidades muy dispares, tienen semejanzas en forma de ausencias en la gestión municipal de los servicios 
sociales: inexistencia de derechos subjetivos de ciudadanía y una absoluta indefinición acerca del horizonte 
político (hacia dónde va) de la política asistencial y quiénes son los sujetos-objeto de sus intervenciones (a 
quiénes se dirige). La normativa municipal alude al criterio de vulnerabilidad pero, ¿quién es vulnerable?, 
¿cómo se distingue un sujeto vulnerable de uno que no lo es? 
Nuestra hipótesis es que la definición que queda supeditada a la evaluación de cada profesional: el único 
criterio posible es el mérito (y ni siquiera eso lo garantiza), esto es, la demostración de necesidad típica del 
modelo “tradicional” de asistencia (means testing). Proponemos claves de cambio para transitar a un modelo 
de derechos subjetivos de ciudadanía. 

 

Los discursos sobre la exclusión social ante la crisis en ciudades españolas 
Rosa María Díaz Jiménez1, María Rosa Herrera2 
1Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. España; 2Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. España; rdiajim@upo.es, mrherrer@upo.es 

Este trabajo se centra en los discursos sobre la exclusión social que circulan en la ciudad vinculados al 
fenómeno de la crisis y sus consecuencias, con un marco analítico centrado en tres ejes: económico, político y 
social. Nos interesa conocer cómo se construye discursivamente el fenómeno de la exclusión social y desde 
qué posiciones en la ciudad, para determinar la tipología de discursos por actores (análisis comparado de 
casos y paradigma de la codificación)) y el espacio que encuentran los servicios sociales en estos discursos. 
Para ello se ha utilizado una estrategia analítica con perspectiva interpretativa, se ha privilegiado los datos 
narrativos de entrevistas estructuradas realizadas a actores de la sociedad civil y de la sociedad política de las 
ciudades españolas Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla 
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S12.1 B: Traducción contra y posthegemónica en América Latina: antes y 
ahora 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Fernando Limón Aguirre, El Colegio de la Frontera Sur 

Presidente de la sesión: Álvaro Echeverri, Université de Montréal 
Presidente de la sesión: Isis Herrero López, Académico independiente 

La traducción al tagalo y las ediciones de la obra de Tissot: controlando la salud pública 
Susana María Ramírez Martín 
Universidad Complutense de Madrid, España; sm.ramirez@pdi.ucm.es 

Samuel Auguste André David Tissot (1728-1797) es uno de los médicos higienistas más importantes de la 
segunda mitad del siglo XVIII. En 1763, vio la luz por primera vez en francés. En 5 de febrero de 1774 se 
concede la licencia de impresión para la primera traducción al castellano realizada por el médico madrileño 
Juan Galisteo Xiorro y recibió el título: Aviso al pueblo acerca de su salud, ó Tratado de las enfermedades más 
frecuentes de las gentes del campo. Las ventas fueron buenas. Se reimprimió por lo menos en 7 ocasiones 
hasta el año 1815, casi siempre corregido y aumentado. Analizo la evolución de las traducciones que se 
realizaron de la obra de Tissot en tagalo que se imprimió en el territorio filipino por el religioso agustino Manuel 
Blanco. Se editó tres veces antes de 1898 y una vez después de que los españoles abandonaran el 
archipiélago (1916). 

La Evangelina de Longfellow, un cuento de Acadia: de batallas hegemónicas a traducciones 
poshegemónicas de la Iberoamérica del siglo XIX 

Juan Miguel Zarandona Fernández 
Universidad de Valladolid, España; zarandon@lia.uva.es 

El poema épico de Henry W. Longfellow, "Evangeline. A Tale of Acadie" (1847), es sin duda el texto literario 
más celebrado de las luchas por la hegemonía política y cultural de América del Norte y la romántica derrota y 
expulsión de los colonos franceses de la zona. Si los hechos se vivieron en francés y Longfellow los inmortalizó 
en inglés, los traductores de lengua española también han sabido traerlos a su terreno y a sus propios lectores 
en numerosas ocasiones. Esta ponencia se interesará por estudiar dos de ellas, iberoamericanas, 
decimonónicas, poshegemónicas y dotadas, necesariamente, de nuevos significados. En concreto: la 
"Evangelina" (1876) del vascoespañol Vicente de Arana (1840-1890); y la "Evangelina" (publicada 
póstumamente en 1917) del colombiano Rafael Pombo (1833-1912). La primera fue escrita y publicada en 
prosa, mientras que la segunda en verso, siendo esta dicotomía un primer paso en el camino de análisis de 
sus muchas diferencias. 

A influência da literatura clássica latina: os dois primeiros séculos de tradução no Brasil 
Fernando Coelho, Thaís Fernandes 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; zeffiretto@gmail.com 

As traduções possuem um papel importante no desenvolvimento das literaturas, fazendo parte da formação de 
escritores e leitores, reforçando ou provocando mudanças em seus paradigmas. A presença da literatura 
estrangeira traduzida no Brasil nos ensina como nossa própria literatura foi conduzida pela prática de países 
hegemônicos. Traduções já circulavam antes, mas foi somente em 1818 que foi publicada a primeira obra de 
literatura latina traduzida no Brasil. Durante o século XIX foram publicadas 28 traduções de autores latinos. 
Nas primeiras décadas do século XX registra-se uma queda no número de publicações desse tipo. Nosso 
objetivo é apresentar um panorama das traduções do século XIX e das primeiras décadas do século XX. 
Entendemos que as informações acerca dessas traduções juntamente com a compreensão do 
desenvolvimento da literatura brasileira e europeia no período mencionado lançará luz sobre os processos de 
influência cultural exercida pelos países hegemônicos. 

Traducir y conocer al «otro»: Un analisis con enfoque poscolonial a las traducciones al español 
de las novelas filipinas Ilustrado de Miguel Syjuco y Poon de F. Sionil Jose (Liza Escoto-Ramos) 

Liza Escoto Ramos 
University of the Philippines, Filipinas; laescotoramos@up.edu.ph 

Poon (1984) e Ilustrado (2010), novelas muy aclamadas escritas por Francisco Sionil Jose, Artista Nacional de 
Filipinas y Miguel Syjuco, ganador del Man Asian Literary Prize, son obras literarias filipinas poscoloniales que 
han sido traducidos al espanol. Este trabajo trata de ser una pequeña resistencia desde el llamado <<el rincón 
más olvidado del imperio español>> (114 Alicea), Filipinas, a tráves de un estudio de traducción de obras 
filipinas al español usando la teoría poscolonial. Filipinas, un país que ha experimentado con una larga 
duración de colonialismo, 300 años bajo España y 50 años bajo Estados Unidos, tiene capas infinitas de ese 
hibridismo cultural (Tope 322), entonces debe ser una fuente prometedora de creaciones literarias 
poscoloniales. Trataré de demonstrar que las dos obras son productos de escritura poscolonial innovadora 
cuyas capas híbridas deben estár reflejadas en la traducción al español. 
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S13.6 C: Hacia la reconfiguración del orden regional Latinoamericano en 
el siglo XXI: opciones y límites 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.4 
Presidente de la sesión: Rita Ana Giacalone Sangeti, Universidad de Los Andes 

Presidente de la sesión: Noemi Beatriz Mellado, Instituto de Integración Latinoamericana 
Presidente de la sesión: Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra 

Comentarista: Manuel Cienfuegos Mateo, Universitat Pompeu Fabra. 

La moneda común del Latinoamericana, como puerta de acceso regional a BRICS 
Martin Tetaz 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina; martintetaz@gmail.com 

Latinoamérica muestra a partir del nuevo siglo un cambio en las estrategias del regionalismo y la integración 
latinoamericana. El proceso se caracteriza por su heterogeneidad y fragmentación, coexistiendo fuerzas 
centrípetas, como el intento de construcción de UNASUR con presiones que fugan hacia acuerdos con ejes en 
Estados Unidos o Asia, como la Alianza del Pacífico o BRICS. En este contexto este artículo discute las 
condiciones bajo las cuales la convergencia regional hacia el Real como moneda única, puede incrementar la 
integración latinoamericana y al mismo tiempo canalizar la inserción de la región en Asia 

 

La asociación entre la Unión Europea y el Mercosur: un proyecto todavía muy lejano tras 15 años 
de negociaciones 

Manuel Cienfuegos Mateo 
Universitat Pompeu Fabra, España; manuel.cienfuegos@upf.edu 

La UE y MERCOSUR son socios prometedores en los ámbitos comercial y de inversiones y mantienen un 
diálogo político generalmente fructífero. A pesar de este contexto, ya hace más de una década y media que 
están negociando con poco éxito la implementación del AMIC, de 1995. La Cumbre birregional entre la UE y 
ALC de 2010 permitió relanzar las estancadas negociaciones, pero otros factores han ralentizado de nuevo el 
proceso, como los efectos negativos que todavía produce la crisis económica internacional tras más de 7 años 
de padecerlas y la existencia de problemas internos de todo tipo de ambos bloques, algunos ya conocidos y 
otros de nueva factura derivados de la incorporación de nuevos Estados, como sería el caso de Venezuela en 
el MERCOSUR y de varios países del centro y este europeos en la UE, poco partidarios de la asociación. Esta 
ponencia se dedica a analizar estas cuestiones y otras conexas. 

 

Cohesión social y relación interregional UE-ALC 
Gladys Isabel Clemente Batalla 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy 

En el proceso hacia una asociación interregional entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, la cohesión 
social constituye un eje relevante. Se inserta en un amplio conjunto de políticas de cooperación que la Unión 
Europea ha impulsado tanto desde la acción de organismos comunitarios como de agencias nacionales de 
algunos Estados miembros, con programas específicos dirigidos a combatir desigualdades en el acceso al 
trabajo y al conocimiento y a promover el desarrollo equilibrado entre territorios. 
La ponencia se propone examinar la discusión sobre cohesión social en la agenda de las cumbres Unión 
Europea-América Latina y el Caribe y las iniciativas vinculadas a cooperación técnica, asistencia al desarrollo 
sostenible, fortalecimiento de la integración y derechos humanos. El análisis se concentrará en las iniciativas y 
propuestas en discusión, la participación de los actores sociales, los espacios institucionales involucrados y los 
planes de acción, sus instrumentos y sus prioridades. 

 

Integración regional y subregional en el Caribe: el papel que tienen de los acuerdos comerciales  
Enriqueta Serrano Caballero 
El Colegio de San Luis, México; eserrano@colsan.edu.mx 

Esta comunicación tiene como objetivo analizar el papel que tienen los acuerdos comerciales que ha firmado la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO); y ver qué tanto 
estos acuerdos comerciales han influido en el fortalecimiento y en la reconfiguración de los procesos de 
integración regional y subregional en el Caribe 
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Consolidación del bloque Norteamericano: El futuro de México en el TPP  
Miguel Angel Vázquez Ruiz, Carmen Bocanegra Gastelum 
Universidad de Sonora, México; mvazquez@pitic.uson.mx, cboca@pitic.uson.mx 

México transitará del del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP ) que incluye a Estados Unidos y 10 países más de Asia-Pacífico. El TPP, contiene límites 
para la propiedad intelectual, uso de medicamentos genéricos, comercialización de productos agrícolas, 
cambios en las reglas de origen y compras del sector público, entre otros aspectos que son claves en Acuerdo. 
Con su incorporación al TPP, México, estrechara los lazos económicos de comercio e inversión con los dos 
socios de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), consolidando el bloque de América del Norte. 
El objetivo de la ponencia es analizar como el binomio TLCAN-TPP, consolidará la integración subordinada de 
México con Estados Unidos, a la vez que se distanciará de los países latinoamericanos, en materia de política 
de relaciones internacionales e integración económica. 
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S2.10 C: Más allá del dilema guerra vs. Negociación: un aporte a la 
construcción de perspectivas multidimensionales en torno al conflicto 

armado en Colombia 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Hugo Fernando Guerrero Sierra, Universidad de La Salle 
Presidente de la sesión: Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Universidad de La Salle 

La paz financiera: regulación financiera y perspectivas de paz en Colombia 
Jose Miguel Camacho Castro1,2 
1Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt; 2Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, 
Colombia; jmcamcas@hotmail.com 

Las compuertas financieras son esos espacios en la regulación y en el control institucional del sistema 
financiero que permiten que actores armados procesen recursos provenientes de fuentes ilícitas y accedan a 
ingentes cantidades de capital limpio que les permite financiar sus operaciones bélicas. Existe evidencia que 
muestra la existencia de una estrecha relación entre el sistema financiero y los conflictos armados actuales, 
especialmente aquellos que se desenvuelven en el ámbito latinoamericano. Este contexto permite afirmar que 
la ‘paz financiera’ ‒entendida como el cierre de las compuestas financieras‒ es una de las dimensiones más 
importantes de la terminación del conflicto armado en Colombia y de la posterior gestión del postconflicto. Lo 
anterior conduce a la hipótesis de que existe la necesidad de asumir una postura de precaución en materia de 
regulación financiera, con posibles efectos positivos en la construcción de paz en Colombia. 

 

Colombia rumbo a UNGASS 2016 
Víctor Alejandro Godoy López 
Universidad Santo Tomás, Colombia; victorgodoy@usantotomas.edu.co 

Colombia debe prepararse y tener un papel activo en la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas UNGASS 2016 para que no se pierda la oportunidad 
de evaluar la política de drogas y se sienten bases alternativas que permitan conseguir mejores resultados en 
esta problemática global. Veintinueve sesiones extraordinarias se han celebrado en la historia de las Naciones 
Unidas, dentro de las cuales las iniciativas adoptadas en la UNGASS 1990 para desarrollar una política de 
drogas coherente para todo el sistema de la ONU que fracasaron en la década posterior y dadas las actuales 
divisiones que se presentan en el ámbito de las políticas globales de drogas, impiden un avance significativo 
para una nueva Declaración política que se logren a través de las negociaciones en UNGASS 2016. 
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S2.13 C: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca. 

Fighting organized crime in Mexico: 2006-2012 
Gerardo Reyes Guzmán1, Ignacio Ibarra López2, Ariel Alcántara Eguren3 
1El Colegio de Tlaxcala, Tlaxcala México, México; 2El Colegio de Tlaxcala, Tlaxcala México, México; 3Universidad 
Iberoamericana Puebla, México; gerardo1960@yahoo.com 

Abstract: According to the former president Felipe Calderon, the National Security Strategy, designed to 
overcome violence related with organized crime, made progress by the end of his Administration and improved 
security as a whole. This article sets two hypothesis based on Calderon’s statement: the more money invested 
in security, the lower the rate of homicides and the higher the rate of homicides the lower Economic prosperity. 
We proved these hypotheses by comparing the rate of homicides during President Calderon with those 
computed by former president Ernesto Zedillo and Vicente Fox. Our finding show that President Calderon 
invested in security a lot more than his predecessors, but could not reduce the rate of homicides. At the end of 
his presidency, the country became more violent but more prosperous as well. 

 

El Estado de Derecho como puerta al narcotráfico. ¿De dónde emana la debilidad institucional en 
América Latina? 

Natalia Anahí Flores Pullet 
Universidad de Salamanca,; anahifp@hotmail.com 

Uno de los problemas más grandes que permean en América Latina, es el de la inseguridad ciudadana y su 
relación con el narcotráfico. Comúnmente, este problema es estudiado desde aquellos casos que reflejan 
mayor inseguridad en la región. Sin embargo, la intención de este artículo, es la de seleccionar cuatro casos 
con base en la información proporcionada por el Atlas de la Violencia y realizar un análisis comparativo con el 
fin de explicar el problema de la inseguridad desde aquellas localidades (nivel estatal, provincial o 
departamental) que han presentado los índices más bajos de homicidios por cada cien mil habitantes. Se 
espera encontrar aquellos factores que han permitido a las localidades menos inseguras mantenerse en cierta 
medida alejadas de los problemas ocasionados por la presencia del narcotráfico. 

 

Seguridad pública y Fuerzas Armadas en los paises andinos en el siglo XXI 
Michal Stelmach 
Universidad de Lodz, Facultad de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, Polonia; m.stelmach@uni.lodz.pl 

El objetivo de este trabajo es analizar de forma comparativa el fenómeno de la participación de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad pública en los paises andinos en el siglo XXI. Se inicia con la caracterización 
de la inseguridad en la región. Luego, se analiza las causas de involucramiento de las Fuerzas Armadas en 
actividades de la seguridad pública. Se centra en el problema del populismo penal y la ineficiencia institucional. 
Posterioramente, se presenta el marco legal de actividades militares. Finaliza con análisis de las dimensones y 
consecuencias de la involucramiento de los militares en el combate a la delincuencia. La intención prioritaria es 
responder a la pregunta sobre la eficiencia de las soluciones implementadas para reducir el crimen y destacar 
las amenazas para los Estados (democracias, relaciones civico-militares), las instituciones (Fuerzas Armadas, 
Policías Nacionales) y las sociedades andinas, que resultan de la militarización de seguridad pública. 

 

Causas y consecuencias de la militarización de la seguridad pública en Brasil y México 
Bruna Cavalcanti 
Universidad de Salamanca, España; gabicavalcanti18@hotmail.com 

El involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y a la delincuencia organizada 
es una realidad cada vez más común en países como Brasil y México. Por esto mismo, el principal objetivo de 
esta ponencia es analizar las causas y las consecuencias del involucramiento de los militares en el combate a 
la violencia en ambos países. Se busca identificar, describir, analizar y explicar los factores y las variables que 
contextualizan y explican la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública en 
ambos los países. La principal hipótesis defendida es que la debilidad del Estado y de sus instituciones, 
delante de los graves problemas de seguridad, son elementos determinantes a la hora de explicar porque los 
gobiernos tienen optado cada vez más por la militarización de la seguridad pública. 
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Los actores armados de la violencia y desigualdad en América Central 
Stanislaw Kosmynka 
Universidad de Lodz, Polonia; StachKos@poczta.fm 

En muchas regiones de América Latina han elevado notablemente los índices de la violencia y criminalidad en 
las ciudades y pueblos especialmente en sus áreas más pobres y marginales. La delincuencia y crimen 
ogranizado constituye uno de los problemas sociales más graves de América Latina. La ponencia presentará 
un problema de la violencia y de la criminalización de la pobreza en algunos países de América Central. Se 
analizarán diferentes desafíos para la seguridad regional e internacional, cerados por el surgimiento de 
distintas ramas del crimen organizado en América Central (contrabando de armas, de indocumentados, grupos 
paramilitares, bandas de sicarios y secuestradores, narcotráfico etc.). Se presentarán diferentes factores 
sociales, políticas (por ejemplo ausencias y vacíos estatales, déficit de legitimidad) y económicas de la 
exclusión social que afectan especialmente a los jóvenes que forman parte de las pandillas, maras u otros 
grupos criminales. Se analizarán también las respuestas estatales a este problema. 
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S2.13 D: Inseguridad y violencia: el desafío de las actuales democracias 
Latinoamericanas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P1 
Presidente de la sesión: Elena Martínez Barahona, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Comentarista: Juan Mario Solís Delgadillo, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 

Juventud y violencia masculinizada en Caracas. ¿Un conflicto desterritorializado? 
Henry Moncrieff 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; henrymoncrieff@gmail.com 

La conflictividad social de las ciudades en Venezuela es reconocida mundialmente. Caracas es la expresión 
más cruda de esta realidad, ubicándose según índices comparativos de tasas de homicidios como la segunda 
ciudad más violenta del mundo, según el Global Study of Homicide publicado en el año 2014 por la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Puede apreciarse que la letalidad de la violencia afecta 
principalmente, según estadísticas oficiales, a los jóvenes varones de 15 a 24 años, perpetuadores como 
víctimas y victimarios de dichos ciclos homicidas. A partir de esta constitución empírica, nuestra investigación 
plantea la hipótesis de que la racionalidad de la violencia urbana en Caracas puede ser considerada como un 
organización cultural masculina que parte de una ciudadanía dilacerada e incapaz de tejer otros vínculos con lo 
local y lo global 

 

Tipología de Estados Mexicanos según sus niveles de violencia homicida (2007-2012) 
Isaceln Isaloren Ponce 
Universidad de Salamanca, México; isalorenponce@gmail.com 

El presente trabajo propone una tipología de los diferentes entidades federativas mexicanas, según sus niveles 
de violencia homicida, durante los años de la guerra contra el narcotráfico (2007-2012). 
Para la construcción de dicha tipología se consideran las tasas de homicidio en 2007 y las tasas de 2007 a 
2012 (utilizando un método de medias móviles para considerar los movimientos de las tasas de homicidios 
durante ese período). De esta manera, se pretende aunar una visión frontal con una transversal del fenómeno. 
Esta tipología contribuye al estudio del fenómeno de la violencia homicida en México, ya que permite estudiar 
las diferencias entre tipos para facilitar la detección de aquellos factores que inciden en los movimientos 
ascendentes del fenómeno. 

 

Elecciones y violencia. Guerrero 2015 
Margarita Jiménez Badillo, Gabino Solano Ramírez 
Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Universidad Autónoma de Guerrero, México; margheritt@gmail.com, 
gabinosln@gmail.com 
El estado de Guerrero en México, celebró elecciones para gobernador, legisladores y alcaldes en junio 2015 en 
un entorno de violencia criminal, visible desde aproximadamente 2007 y recientemente en 2014, con la 
desaparición forzada de estudiantes normalistas en el Municipio de Iguala. En este estudio se analiza cómo la 
violencia criminal incidió en el ambiente político para llevar a cabo las elecciones, afectando directamente a 
candidatos, funcionarios y activistas políticos en términos de homicidios, amenazas y secuestros; se plantea 
también cuál fue el comportamiento de la ciudadanía en la jornada electoral ante este ambiente de inseguridad 
ciudadana. Lejos de las predicciones de anular elecciones, la ciudadanía acudió a votar para elegir a sus 
representantes, alcanzando una alta participación política, demostrando con ello, que la violencia no inhibe la 
apuesta a las instituciones democráticas. 

 

Boundless violence: The Logic of Economic Civil Wars 
Luis De la Calle, Andreas Schedler 
CIDE, México; luis.delacalle@cide.edu 

Research on civil wars is one of the most prolific fields in political science. Few studies have defied its 
conceptual and ontological foundations. The emergence of large-scale organized criminal violence in Mexico 
and other parts of Latin America, however, has posed an unexpected challenge to the canonical definition of 
civil war, as most people wonder how we should make sense of this type of conflicts. Although it is customary to 
depict drug violence as war, most scholars reject this impressionist use because it is not about politics. We 
argue here that the lack of political motives does not deprive drug conflicts of the essential characteristics of a 
civil war, which is a large-scale deadly conflict between collective actors within a country. In contrast to 
“political” civil wars, in which insurgents attack the state to achieve political objectives, in economic civil wars 
armed groups fight each other to achieve economic objectives. 
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S2.15 C: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía 
en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 

Comentarista: Yanina Welp, Universidad de Zürich. 

The democratic regeneration of the political parties in Colombia, Costa Rica Mexico, Nicaragua 
and Spain. Are new mechanisms for citizen participation? 

Gema Sánchez Medero1, Bernabe Aldeguer Cerda2 
1Universidad Complutense de Madrid, España; 2Universidad de Alicante, España; gsmedero@cps.ucm.es, 
bernabe.aldeguer@ua.es 
The political disaffection, the economical crisis and new technologies have transformed the political scene. As a 
consequence from it different formulas are being constructed to shape popular candidatures that efficiently pick 
up the citizens general discomfort, and where the electorate is able to find room to increase their actual 
participation in political decisions (Subirats, 2015). This is forcing the old political party structures to find and 
adopt new ways to obtain a “political regeneration”. 
For this reason, in this paper we will address the measures that are being taken by the political parties in order 
to create a democratic regeneration. Specifically, we refer to the process of selection of candidates and the 
measures being taken by political parties through ICTs to promote citizen participation in political decisión-
making process. This will allow us to explain which are those measures and which parties are adopting them 
and why. 

 

Movimientos indígenas, partidos y elecciones en Bolivia, Ecuador y Perú 
Rafael Cedillo Delgado, Oscar Gutiérrez García 
Universidad Autónoma del Estado de México, México; rafa_cd2000@yahoo.com.mx 

Los movimientos subalternos América Latina de fuerte componente étnico, tienen en Bolivia, Ecuador y Perú 
un aparente y relativo triunfo, en tanto que de su lucha y demandas han emergidos gobiernos llamados 
progresistas, cuya cabeza visible dicen ser representantes de los campesinos-indígenas de sus países: Evo 
Morales, Rafael Correa y Ollanta Humala. Lo contradictorio de la relación gobierno progresista-movimiento 
indígena se encuentra en que las medidas económicas neoliberales, con la implementación de una economía 
basada en la agro-minería exportadora, han provocado conflictos de carácter territorial del gobierno con las 
comunidades indígenas y movimientos campesinos. El resaltado político electoral se encuentra en que los 
partidos-movimientos sociales, que apoyaron a dichos líderes se han desgastado y se visualizan tendencias al 
regreso político de la derecha ultraconservadora. Responder a la pregunta ¿Qué tanto la clase gobernante 
progresista está respondiendo a las necesidades de los grupos subalternos y cuál es el futuro político de los 
partidos políticos-movimientos? 

 

Iniciativas ciudadanas de reforma constitucional: mecanismo ineficaz para la solución de los 
problemas de representación política en el Perú 

Gladys Jeanette Lozano Tello 
Universidad de Valencia, España; jlozanot@pucp.pe 

Entre los mecanismos de democracia participativa reconocidos en Perú, se encuentran las Iniciativas 
Ciudadanas de Reforma Constitucional (ICRC), incorporadas con la finalidad mejorar la relación entre la 
ciudadanía y sus representantes, lo cual desafortunadamente no se ha logrado tal como se evidencia en el 
archivamiento de todas las ICRC ingresadas al Congreso de la República. 
La ponencia mostrará los resultados de una investigación basada en el análisis de documentos oficiales y de 
las experiencias narradas por los actores involucrados. Con ello se pretenderá reflexionar sobre la inconclusa 
construcción de la ciudadanía en el Perú y cómo ello ha devenido en los bajos niveles participación ciudadana 
y la débil capacidad de negociación de la sociedad civil al interior del Congreso, la cual responde no sólo a su 
bajo nivel de organización sino al desinterés por parte de los congresistas por abordar temas que signifiquen 
reformas del Estado. 

 

Mecanismos de democracia directa y figuras de participación en México 
Rosa Ynés Alacio García 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México; alacio@rosaynes.mx 

¿Qué tipos de gobierno proponen leyes subnacionales sobre participación ciudadana en México?, ¿cuáles son 
los mecanismos de democracia directa existentes en la ley?, ¿cuáles son los requisitos y cuáles los 
procedimientos?, ¿cuáles mecanismos de democracia directa se han efectuado y con qué resultados? ¿Cuáles 
son las figuras de participación ciudadana que existen en las leyes subnacionales? se pone a discusión la 
metodología utilizada para estudiar las leyes sobre participación, en los niveles subnacionales, y en el nivel 
nacional en México y los hallazgos del estudio. 
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S2.16 C: La movilización de las derechas latinoamericanas en contextos 
populares, en los siglos XX y XXI 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: Hélène Combes, CNRS 

Presidente de la sesión: Gabriel Vommaro, UNGS-CONICET, Argentina 
Mesa 3: Las derechas "desde abajo": prácticas militantes y trabajo político. 
Comentarista: Kevin Middlebrook, Insitute of the Americas, University College London (Inglaterra) 

Prácticas y sociabilidad política. Los rituales del festejo de la Cruzada Mundial de la Amistad 
durante el stronismo en Paraguay  

Lorena Soler 
UBA CONICET, Argentina; lorenamarinasoler@gmail.com 

La Cruzada Mundial de la Amistad es una organización civil creada el 20 de junio de 1958 por el Doctor Ramón 
Artemio Bracho en Puerto Pinasco (Chaco, Paraguay) que contó con el auspicio del régimen stronista y de 
diferentes organismos internacionales. La Cruzada, revestida de prácticas altruistas, buscó recrear una 
sociabilidad política a partir de ritualizar el festejo de la amistad bajo el marco ideológico de la Guerra Fría. En 
este sentido, la ponencia busca indagar, a partir de un relevamiento en la prensa escrita de la época y del 
órgano de difusión de la Cruza Mundial de la Amistad (Revista "Yuacjhu") las formas de recreación política 
tendientes a generar adhesiones al orden stronista (1954-1989). Se pretende aportar al estudio de cómo las 
ideologías de los órdenes políticos de derecha permearon las prácticas cotidianas de los sujetos dotando de 
significado a las acciones de diversos registros de la vida social. 

La empresa y el tianguis. Transferencia de disposiciones laborales a la organización de 
campañas electorales en la Ciudad de México  

Martín Paladino 
Instituto Mora, México; mpaladino@mora.edu.mx 

El objeto de la ponencia es la transferencia de disposiciones -habitus- que se adquieren y usan en la 
organización de la vida económica a la organización de la vida política. En el origen está una observación 
etnográfica: la organización de una campaña local panista presentaba un organigrama claro, con 
responsabilidades y competencias definidas. Otra del PRD observada en simultaneo se presentaba al 
observador de manera más caótica: parecían competir entre sí más que colaborar. La explicación de esta 
diferencia nos lleva a considerar al “entorno partidario” como hipótesis. Observando la vida cotidiana y laboral y 
las formas de organización de los dispositivos territoriales de campaña en barrios populares de dos candidatos 
uno del PAN y otra del PRD, sostenemos que las disposiciones formadas en el mundo de la empresa de los 
panistas contrastan con las del “tianguis” –mercados informales- de los perredistas. 

« Estos señores de corbatas». Redes militantes y trabajo territorial en la ciudad de México (1939-
1954) 

Hélène Combes 
CNRS, Francia; combeshvc@yahoo.com 

El partido acción nacional nació en 1939 en un contexto de tensión con el gobierno de Lázaro Cárdenas en 
plena “reforma educativa socialista”. Los primeros años de este partido fueron generalmente estudiados bajo la 
doble influencia de su fundador: Manuel Gómez Morín, un académico católico. Así, los analistas del PAN se 
enfocaron al trabajo “doctrinario” y a la importancia de las redes católicas dejando de lado toda un parte de la 
vida rutinaria del partido más allá de las redes de su fundador. Esta ponencia se enfoca a la vida cotidiana del 
partido y permite dibujar un aspecto poco conocido del PAN : el intento de construirse como partido de masas 
de derecha. Esta ponencia se analisa el trabajo territorial de los cuadros del PAN (“Estos señores de corbata” 
como lo cuenta un obrero en una carta mandada al partido) en barrios populares y a los intentos de alianzas 
con sindicatos. 

“En Los Piletones no hay punteros políticos”. Filantropía empresaria y voluntariado social en los 
barrios populares: el caso de la Fundación Margarita Barrientos 

Gabriel Vommaro 
UNGS-CONICET, Argentina; gvommaro@yahoo.com.ar 

Esta ponencia analiza la actividad de la Fundación Margarita Barrientos en el barrio Los Piletones, 
asentamiento en Villa Soldati, sur de la Ciudad de Buenos Aires. Indaga su lógica filantrópica, así como el 
modo en que ésta se integró, y fue moldeada, por la relación con empresas y ONG que colaboran con la 
Fundación, y que le proveyeron recursos materiales pero también formas de gestión social desarrolladas en la 
filantropía profesionalizada del “Tercer Sector”. A través de observaciones etnográficas y entrevistas 
cualitativas, el trabajo explora, por un lado, la figura de Barrientos como emprendedora social barrial. 
Aprehende el tipo de recursos movilizados, sus relaciones sociales y políticas dentro y fuera del barrio, así 
como la consolidación de ethos asistencial alejado del trabajo clásico de mediación política. Por otro lado, 
examina su lugar en la estrategia de implantación en barrios populares de PRO, la fuerza de centroderecha 
que gobierna la Ciudad. 
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S2.17 C: "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado": haciendo un balance en 
estudios sobre innovación democrática 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P9 
Presidente de la sesión: Gisela Zaremberg, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Presidente de la sesión: Adrian Gurza Lavalle, Centro de Estudos da Metrópole e Universidade de São Paulo 
Presidente de la sesión: Valeria Guarneros Meza, De Montfort University 

Movimientos locales de derechos humanos, instituciones internacionales y políticas de control de 
la crisis de derechos humanos en México: las dimensiones y efectos de una política civl de 
control de abusos del Estado 

Alberto Javier Olvera Rivera 
Universidad Veracruzana, México; aolveri@yahoo.com.mx 

La crisis de derechos humanos que sufre México desde hace 10 años plantea grandes retos a los actores 
civiles que defienden los derechos humanos en México. Las organizaciones civiles de derechos humanos 
intervienen en un campo de lucha complejo, multiactoral y multinivel en el que participan agencias 
multilaterales de defensa de los derechos humanos, ONGs internacionales, movimientos sociales locales y 
nacionales, gobiernos locales, estatales y nacional, los tres poderes del Estado, partidos políticos, redes 
delincuenciales y una amplia y plural gama de organizaciones civiles. El movimiento de los actores civiles, las 
redes que tejen, las alianzas que desarrollan, en los niveles local, nacional e internacional, constituye una de 
las formas más complejas y estratégicas de control civil del estado en la actual coyuntura mexicana. Esta 
ponencia analiza los escenarios, los actores, las estrategias y los resultados de la acción de los grupos de 
derechos humanos en la actual coyuntura. 

 

Representation and intermediation in the implementation of local services 
Valeria Guarneros Meza 
De Montfort University, Reino Unido; valeria.guarneros@dmu.ac.uk 

This paper will develop a theoretical exploration about the relationship between local frontline bureaucrats and 
citizen-users in service provision. Through these relationships opportunities to question concepts of 
representation and intermediation especially in local contexts exposed to insecurity and violence arise. Over 
decades, many municipalities in Latin America have experienced the challenges of providing universal service 
provision and in more recent years these challenges have been accompanied by informal ways vulnerable to 
the influence of armed groups (i.e. criminal groups, paramilitaries or state actors). The working practices of 
frontline bureaucrats are interesting to study as increasingly these officers play intermediary roles that derive 
from non-electoral forms of representation in service provision while encountering scenarios where they have to 
operate across formal-informal and legal-illegal spheres of action during the implementation of services. These 
daily working practices can exemplify particularities that may impact broader debates of democratic 
governance. 

 

Dilemas de la comunalidad en Venezuela: el caso de la sierra de Falcón 
Liza Elena Aceves López 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; acevesliza@yahoo.com.mx 

La sierra de Falcón, en la zona central de Venezuela, fue durante los años 60 uno de los epicentros de la 
guerrilla. Dos décadas después, un foco de tensión social en busca de proteger los recursos hídricos del cerro 
Galicia. Ambos momentos ayudaron a construir un denso tejido social propenso a la organización de la 
sociedad. Por eso, antes de que Chávez fuera elegido presidente y se modificara la Constitución, en la sierra 
de Falcón ya se habían conformado consejos comunales. Tal experiencia inspiró la elaboración de la Ley de 
Consejos Comunales de 2006. 
Mediante entrevistas a representantes de la zona, la presente investigación busca sistematizar esta 
experiencia participativa poniendo énfasis en las tentativas de construir nuevas relaciones sociales y 
económicas en los marcos de lo que se denominó el “socialismo del siglo XXI”. Se pone a prueba la propuesta 
de construir un nuevo Estado comunal, distinto al actual. 
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Democracia, Participação e Representação: a evolução do ideal participativo na Venezuela e no 
Brasil 

Alessandra Maia1, Mayra Goulart da Silva2 
1 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil; 2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil; 
alessandramtf@gmail.com 
Representação e Participação serão aqui consideradas como dimensões constitutivas da ideia de democracia 
que, não obstante, se apresenta como um objeto por definição inalcançável (Rosanvallon, 2006), passível de 
ser analisado apenas através de seus movimentos históricos nos quais são estabelecidos aproximações e 
afastamentos entre seus dois elementos. Este foi o propósito desta pesquisa. Para realizá-lo, todavia, 
procedeu-se a um estudo das transformações decorridas no ideal participativo em Brasil e Venezuela, nos 
quais se observa, desde a segunda metade do século XX uma demanda crescente pelo incremento na 
participação popular na política. Nesta medida, conforme os resultados encontrados, os dois casos permitem o 
contraste entre um leque de mecanismos institucionais distintos nos quais a ideia de participação desempenha 
funções radicalmente distintas, ora sendo apresentada como proposta de aperfeiçoamento da democracia 
representativa, ora sendo utilizada para o seu esvaziamento. 

 



 

PROGRAMA 

586 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S2.21: Clientelismo en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 

Presidente de la sesión: Margarita Corral, Brandeis University 

Populismo y autoritarismo 
Carlos de la Torre 
Universidad de Kentucky, Estados Unidos; c.delatorre@uky.edu 

Con base a los casos de Ecuador y Venezuela este trabajo analizará las razones por las cuales los proyectos 
democratizadores populistas de Hugo Chávez y Rafael Correa devinieron en regímenes autoritarios. Se 
considerarán diversas causas que explican la deriva autoritaria de proyectos de democratización sustantivas 
que no respetaron las instituciones y las reglas del juego liberal constitucional. Se estudiarán como las 
nociones de revolución, refundación, y la visión Schmittiana de la política como una guerra entre amigos y 
enemigos está en la raíz de su autoritarismo y de su uso patrimonial y clientelar de los recursos estatales. 

 

La destrucción del estado intercultural y plurinacional en el Ecuador 
Carmen Martínez Novo 
Universidad de Kentucky, Estados Unidos; carmen.martinez@uky.edu 

El Ecuador tuvo el movimiento indígena más poderoso de América Latina en los años noventa. Este 
movimiento logró que se creen instituciones estatales para el desarrollo de los pueblos indígenas, una 
educación intercultural bilingüe autónoma , y qué se apruebe el pluralismo jurídico. Con la llegada de la 
izquierda al poder se argumentó que ahora se combinaría el reconocimiento multicultural con una mayor 
redistribución de los recursos y con una profundización de la autonomía. Sin embargo, en la última década la 
educación intercultural ha perdido su autonomía, las instituciones de desarrollo que eran dirigidas por las 
organizaciones siguen existiendo pero sin financiamiento y el pluralismo jurídico se ha restringido a casos 
internos y menores. Las estrategias de represión de los movimientos indígenas se han combinado con el 
clientelismo y la cooptación. Esta presentación se enfocará en analizar el proceso y los contextos del deterioro 
del multiculturalismo estatal en el Ecuador. 

 

Retorno del Estado, nación, autoritarismo y clientelismo en las revoluciones bolivarianas 
Felipe Burbano de Lara2, Francisco Sánchez1 
1Universidad de Salamanca, España; 2FLACSO Ecuador; fburbano@flacso.edu.ec, fsanchez@usal.es 

Los procesos políticos de Venezuela, Bolivia y Ecuador se característican por haber traído el Estado al primer 
plano de la retórica y la práctica gubernamental. La ponencia abordará el llamado retorno del Estado en los 
tres países a partir de un análisis de la nación/patria. Se plantea el análisis de la nación como una comunidad 
política idealizada desde la cual se legitima una ampliación de las capacidades de intervención y regulación del 
Estado y muchas de sus relaciones clientelares. Si en las revoluciones bolivarianas el sujeto político construido 
y movilizado es el pueblo, la patria/nación aparece, en cambio, como el horizonte de una comunidad política 
soberana e indiferenciada que renace y se reconstituye en el Estado. Se explorará las tensiones de estos 
momentos de fuerte construcción estatal nacional, con la vigencia de instituciones democráticas donde los 
ciudadanos pueden reconocerse en el ejercicio de libertades y derechos 

 

Los llunkus de Evo, clientelismo y el partido Movimiento al Socialismo (MAS) en la Bolivia actual 
Gaja Joanna Makaran Kubis 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México; makarangaya@gmail.com 

La ponencia pretende examinar el fenómeno del clientelismo en los gobiernos del Movimiento al Socialismo 
(MAS) en la Bolivia actual (2006-2015), como una herramienta de coaptación y neutralización de los 
movimientos sociales. Se analizará el contexto sociohistórico del fenómeno clientelista en Bolivia, tomando en 
cuenta las determinaciones culturales. Por lo cual el clientelismo boliviano se inscribirá en el concepto local del 
"llunkerismo" o "llunkería", relacionado con el mundo aymara-quechua. Asimismo se pondrá hincapié en las 
relaciones entre las poblaciones indígena-campesinas y el Estado-nación boliviano a lo largo de la historia del 
páis y su desenlace durante los gobiernos de Evo Morales Ayma. Se mostrarán los mecanismos estructurales 
del poder político en Bolivia que llevan al clientelismo y paternalismo estatal y sus consecuencias para la 
autonomía de los movimientos sociales y la calidad de la vida política del país. 
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S2.24 B: Comportamiento electoral en América Latina: patrones de 
cambio, continuidad y especificidades propias 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 01 
Presidente de la sesión: José Ramón Montero Gibert, Universidad Autónoma de Madrid 

Presidente de la sesión: María Laura Tagina, Universidad Nacional de San Martín 
Moderador: Iván Llamazares, Universidad de Salamanca. 
Comentarista: José Ramón Montero, Universidad Autónoma de Madrid. 

Partidos políticos indígenas en Colombia. Del clivaje a la decisión racional 
Gladys Adriana Espinel Rubio 
Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia; gladysespinel@ufps.edu.co 

La Alianza Social Indígena (ASI) apareció en el escenario político colombiano en junio de 1991. La ASI se 
posicionó entonces como un movimiento que aunque recogía los intereses de indígenas, campesinos 
mestizos, líderes barriales de Popayán, (Cauca); Bogotá, (Distrito Capital); o Medellín, (Antioquia) retomaba en 
su nombre el concepto de ‘indígena’ determinando así un clivaje por etnia; sin embargo, en el 2011 la Alianza 
decidió cambiar de indígena a independiente por considerar que esta acepción le permitiría “crecer como 
movimiento político, ampliar sus bases… y evitar que lo sigan viendo como el partido indígena” (PAREDES, 
2011). Con base en los resultados de las elecciones a alcaldías y gobernaciones 2012-2015 y congreso 2014, 
en comparación con las inmediatamente anteriores, el presente trabajo determinó de qué manera la transición 
de una apuesta por la identificación subjetiva a la decisión racional terminó influyendo en el número de curules 
alcanzadas en el Congreso. 

 

La nueva derecha en las calles brasileñas: antipetismo, anti igualitarismo y democracia 
ambivalente 

Helcimara De Souza Telles 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil; mara-telles@uol.com.br 

O artigo apresentará discussões sobre os fatores que produziram o ressurgimento de uma nova direita no 
Brasil e que durante o ano de 2015 realizou vários protestos anti-governo. Os argumentos e hipóteses se 
sustentam em surveys realizados durantes três manifestações de ruas em 2015 (abril, maio e agosto), com os 
protestantes. Serão controladas variáveis demográficas, atitudinais, bem como variáveis indicadoras de 
adesão a democracia e conservadorismo. A conclusão é a de existência nos protestos antigovernistas, de um 
eleitor mobilizado através de redes sociais, de ideologia de direita, anti-igualitário, punitivista e que se 
caracteriza por forte anti-partidarismo reativo e por ser "democrata ambivalente". 

 

Eleições e democracia nos municípios do Estado do Rio de Janeiro 
Renato Barreto de Souza 
Instituto Federal Fluminense, Brasil; renatobs@gmail.com 

Este artigo analisa quatro disputas eleitorais ocorridas entre 1996 – 2008 nos noventa e dois municípios do 
Estado do Rio de Janeiro totalizando 737 eleições para Prefeitura e para as Câmaras municipais. O objetivo é 
investigar comparativamente os pleitos locais e verificar seus padrões de disputas medidos pelo número 
efetivo de partidos, taxas de reeleição e fracionalização dos parlamentos locais. Pretende-se confrontar 
municípios de realidades socioeconômicas muito distintas e verificar de que maneira estes contextos alteram 
os resultados eleitorais. As cidades fluminenses são agrupadas por diferentes variáveis como taxa de 
urbanização, IDH e PIB per capita a fim de comparar suas respectivas eleições. Objetiva-se com o estudo 
testar a validade da teoria da modernização defendida por Seymour Martin Lipset segundo a qual há uma 
relação causal entre o desenvolvimento econômico e a estabilidade democrática. 

 

Modelos espaciales de evaluación electoral e ideología en votantes latinoamericanos  
Guillermo Boscán 
Universidad de Salamanca, España; gboscan@usal.es 

Partiendo de la idea de que los electorados son heterogéneos (Morris y Rabinowitz, 1997; Tomz y Van 
Houweling, 2008; Kropko, 2012), esta investigación verifica el desempeño empírico de los modelos espaciales 
de evaluación electoral según la posición ideológica de los votantes latinoamericanos. Específicamente, se 
evalúa mediante formulaciones mixtas la teoría clásica de la proximidad (Downs, 1957; Davis, Hinich y 
Ordeshook, 1970) y su alternativa el paradigma de la direccionalidad (Rabinowitz y Macdonald, 1989; 
Macdonald, Listhaug y Rabinowitz, 1991) en seis elecciones presidenciales: Brasil 2006 y 2010, México 2006, 
Chile 2009, Uruguay 2009 y Perú 2011. Los resultados demuestran que los votantes de derecha siguen una 
pauta direccional mientras que los electores de izquierda se comportan según el esquema de la proximidad. 
Los datos empleados proceden de CSES (2013). 
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S2.25: Opinión pública y comportamiento político en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Araceli Mateos Díaz, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Angélica Isabel Abad Cisneros, Universidad de Cuenca 
Presidente de la sesión: Lucía Selios, Universidad de la República 

Mesa 1: Nuevas herramientas y nuevos datos (internet, big data). 

Factores determinantes de la participación política offline y online de los jóvenes  
Carlos Muñiz, Juan de Dios Martínez, Alondra Salazar, Alma Rosa Saldierna 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; carlos.munizm@uanl.mx 

La consolidación democrática requiere de la participación política de los ciudadanos, en especial de aquellos 
que, por su pertenencia al grupo de edad más joven, en muchas ocasiones han accedido a participar en el 
sistema recientemente. Frente a los mecanismos tradicionales de participación, tanto convencional como no 
convencional, la llegada de Internet ha supuesto una nueva posibilidad para el involucramiento en el sistema. 
Acciones como seguir a candidatos en sus redes, enviar mensajes de apoyo o convocar manifestaciones a 
través de Internet se observan como nuevas formar de acción política. Algo que puede ser especialmente 
importante entre este grupo de edad, normalmente con mayor penetración en los medios sociales. En la 
ponencia se exponen los resultados de una encuesta con 2000 jóvenes del estado de Nuevo León, México, 
donde se estudia sus niveles de participación en las elecciones estatales de 2015, comparando los niveles de 
involucramiento tanto offline como online. 

 

Mitos y (medias) verdades de la comunicación 2.0 en la campaña argentina 
Francisco Emmanuel Martín Garnica, Luis Monti 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina; emmanuelgarnica@gmail.com, luissmonti@gmail.com 

La centralidad que ha tomado internet en la vida social, donde continuamente se observan mayores niveles de 
penetración y dedicación horaria, dio lugar a que el mundo digital se convierta en un espacio de disputa por la 
transmisión y difusión de discursividades políticas. El supuesto del costo de difusión nulo trajo aparejado una 
serie de mitos entre usuarios y profesionales de nuevos medios de comunicación 2.0, los cuales dieron lugar a 
la máxima según la cual lo único importante es no quedarse fuera, sin importar cómo se está adentro. 
Anticipar devenires no es el objeto de esta presentación, pero sí lo es tratar de comprender un poco mejor las 
causas, efectos y potencialidades de los medios 2.0 para la comunicación política y su impacto en la campaña 
política nacional. 

 

Jornalismo político e engajamento dos leitores nas redes sociais digitais: as formas de interação 
dos brasileiros com posts jornalísticos sobre as eleições de 2014 

Isabele Mitozo1,2, Fernanda Cavassana de Carvalho1 
1Universidade Federal do Parana (Brasil); 2University of Leeds (UK); ibmitozo@gmail.com, fercavassana@hotmail.com 

Discutindo a atuação jornalística nas redes sociais digitais, este trabalho objetiva analisar como se manifestou 
o internauta ao comentar publicações de veículos brasileiros durante a cobertura das eleições presidenciais em 
2014. Nossa unidade de análise são os comentários cujos destinatários foram o próprio veículo ou outro/a/s 
comentador/a/es, feitos aos posts que citavam ao menos um dos três principais presidenciáveis, totalizando 
628.057 comentários feitos a 2597 posts de 12 jornais brasileiros, na rede Facebook, durante o período 
eleitoral de 2014. Observam-se neles duas variáveis: formato (crítica ou elogio) e tipo de justificativa (de 
posição, interna ou externa). A metodologia adotada é a análise de conteúdo quantitativa, com aplicação de 
testes estatísticos adequados para dados categóricos. Como resultados preliminares, verificou-se o predomínio 
de comentários críticos justificados pela posição do comentador, independentemente do destinatário. Contudo, 
as críticas ao jornal tendem a ser mais recorrentes que críticas aos demais comentadores. 

 

Nationalism, political community and the new world of plurals (focus on big data) 
Jussi Pakkasvirta 
Universidad de Helsinki, Finlandia; jussi.pakkasvirta@helsinki.fi 

This paper will discuss various aspects of the transformations experienced within the political community, with a 
particular focus on the Latin American context. I will argue how the “style” to create political communities has 
changed. The era of the Internet has opened possibilities to challenge many established theories in social 
sciences and cultural studies. For instance, the discussions on theories of nationalism urgently need more 
analysis of social media and political activity in the Internet. The world of plurals, or simultaneous social acts, in 
Andersonian meaning, has also created different nation-building processes and ways of worldmaking in Latin 
America. Through the analysis of social big data it is even possible to search for the latest “Zattelzeit”, a 
concept that R. Koselleck has used to describe a threshold of modernity when a range of new concepts are 
forged and old ones redefined. 
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S2.8 C: Juventud, espacios públicos y participación en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 1 
Presidente de la sesión: Juan Carlos Sánchez Sierra, Universidad de La Salle 

Presidente de la sesión: Rodrigo Torres, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

La función pedagógica de los medios audiovisuales sobre los asentamientos producto de la 
reforma agraria: juventud, cine y ruralidades 

Bruno Lacerra, Mirian Simonetti, Silvia Fernandes, Thaylizze Goes 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Unesp Marília, Brasil; bruno_lacerra@hotmail.com, 
mirian@marilia.unesp.br, silvia-sousa@uol.com.br, thaylizze@hotmail.com 

O objetivo de nosso trabalho é retratar a história recente dos sujeitos dos Assentamentos de Reforma Agrária e 
debater como a juventude convive, constrói e reconstrói a realidade dos assentamentos. Elaboramos um 
projeto de vivência junto à Juventude Rural do Assentamento Reunidas localizado na cidade de Promissão, 
Estado de São Paulo - Brasil, utilizando o Audiovisual como linguagem para expressar as opiniões e as 
experiências de vida desses jovens. Realizaremos nos anos de 2015 e 2016 oficinas e cursos temáticos para o 
desenvolvimento e produção de filmes, curta metragem e fotografia, resgatando também através dessas 
atividades a história e a memória do assentamento, de seus familiares, da luta pela terra; além de formativas, 
as atividades visam documentar a história do assentamento tendo como protagonistas seus próprios sujeitos. 

 

El deporte colectivo, en tanto práctica psicosocial, como espacio de participación y posibilidad 
de intervención en pos de la (re) construcción de desarrollo comunitario  

Gabriel Emiliano Urzúa Vera 
Universidad Central de Chile, Chile; gurzuav@gmail.com 

Se discute acerca de las posibilidades que el deporte colectivo, en tanto práctica psicosocial, tendría de 
convertirse en proceso de intervención comunitaria, el cual, considerado como acción social organizada, 
contribuya al desarrollo de la comunidad y logre instituirse como espacio de participación de juventudes 
locales. La idea es (re) pensar, desde el marco donde hoy se insertan los procesos de intervención, el deporte 
colectivo como un satisfactor de tipo sinérgico. Este trabajo se basa en los resultados de una investigación en 
el marco del proceso de licenciatura de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Chile, de la 
revisión y análisis de las sistematizaciones y evaluaciones internas realizadas al Programa Escuelas 
Preventivas de Fútbol del Ministerio del interior del gobierno de Chile, División de Seguridad Pública y de la 
articulación y discusión teórica en el marco de una mirada transdisciplinar acerca del trabajo comunitario. 
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S2.9 D: Coaliciones multinivel: Europa y América Latina en perspectiva 
comparada 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: HOSPEDERIA DE ANAYA. AULA 3 
Presidente de la sesión: Josep Maria Reniu Vilamala, Universitat de Barcelona 

Presidente de la sesión: Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella 
Mesa 4: Las coaliciones legislativas en América Latina. 
Comentaristas: Jordi Matas y Josep Reniu, Universitat de Barcelona. 

Socios pero no tanto. La difícil construcción de coaliciones electorales multinivel en Argentina, 
2003-2011 

Facundo Cruz 
CONICET - UBA - UNSAM, Argentina; cruzfacu@gmail.com 

La nueva dinámica competitiva “territorializada” del sistema partidario argentino (Calvo y Escolar 2005, Leiras 
2007 y 2010, Gibson y Suárez Cao 2010, Navarro, Tieghi y Varetto 2013, Navarro y Varetto 2014) ofrece un 
escenario inmejorable para testear la construcción de coaliciones electorales multinivel; esto es, la 
conformación de acuerdos electorales entre partidos políticos para competir en múltiples niveles del sistema 
político por diversos cargos públicos en juego y mediados por distintos sistemas electorales. ¿Cómo es el 
proceso de construcción de una coalición electoral multinivel? ¿Qué partidos políticos la integran? ¿Cuáles son 
las estrategias que persiguen y los recursos que disponen para alcanzar sus objetivos? Buscamos responder a 
estas consultas analizando en profundidad los casos del Movimiento Federal Recrear para el Crecimiento 
(2003), el Frente Progresista Cívico y Social (2007) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (2011). 

 

Coalizões territoriais e coalizões sociais no Brasil: o governo econômico do agronegócio sucro-
energético e a blocagem do modo de desenvolvimento nacional  

Fruleux Mathieu 
Université de Picardie, France; mathieu.fruleux@gmail.com 

Esse artigo analisa os fatores políticos e cognitivos da formação e da evolução do modo de desenvolvimento 
do Brasil no período contemporâneo (1985-2010), articulando a cadeia de valor sucro-energética em seus 
territórios com o agronegócio e com a regulação sociopolítica ao nível nacional. Mobiliza os conceitos de 
governança, governo econômico e governamentalidade, afim de esclarecer as dimensões complementares do 
bloqueio da constituição de uma coalizão nova desenvolvimentista no Brasil. Mostramos que o lobby 
açucareiro é estruturante na governamentalidade da coalizão ruralista, assim como na nova diplomacia 
econômica. Revelamos que a coalizão ruralista, pela sua ação, é funcional de um regime de crescimento 
dominado pela finança, seja, associa-se de facto com a coalizão financeira-rentista. Essa analise sugere a 
renovação do peso da ação coletiva « ruralista» na formação da politica econômica ao nível nacional. Esse 
novo peso atrapalha a constituição de uma coalizão a favor de um projeto neo-desenvolvimentista.  

 

“¿Caballo que alcanza gana?” La predicción y coordinación del voto en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de Argentina 2015 

José del Tronco Paganelli 
FLACSO México, México; jdeltronco@flacso.edu.mx 

¿Era posible predecir los resultados de la segunda vuelta en Argentina? ¿Cuáles eran las fuentes más 
adecuadas para hacerlo? ¿Las encuestas de opinión pública o la tendencia electoral provincial iniciada con las 
PASO? ¿Si bien no hubo alianzas electorales, es posible hablar de una coordinación del voto, o coalición 
implícita entre el voto de Massa y Macri para la segunda vuelta? ¿Es posible que esta “alianza implícita” se 
transforme en coalición de gobierno? Este documento busca dar respuesta a estos interrogantes a través de 
una estimación de los resultados electorales más probables, a partir de dos fuentes: 1) los tendencias 
electorales expresadas en los resultados de las PASO y del 25O; y 2) las actitudes ciudadanas recogidas en el 
estudio 2015 del Latinobarómetro. 
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S3.1 B: Proyectos artísticos descolonizadores 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Ekaterina Chatski Chatskaia, Universidad de Costa Rica 

Presidente de la sesión: María Rosa Pampillo Retana, Universidade de Aveiro 
Mesa 2: Campos culturales argentinos. Performance art en México. 

Cartografías de la autogestión en el campo cultural de la Ciudad de Buenos Aires 
Marina Karina Benito 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. UBA. CONICET. República Argentina, Argentina; karina.benito@speedy.com.ar 

Esta ponencia es producto de un trabajo de investigación realizado en el marco de la universidad pública 
ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo se centró en entender determinados procesos del quehacer 
artístico desde el retorno de la democracia en 1983 en la República Argentina. El trabajo metodológico fue de 
corte cualitativo etnográfico (fuentes primarias y secundarias) sobre el campo cultural. Las experiencias 
analizadas en sus modalidades de producción cultural se encuentran signadas por el intento de contrarrestar, 
incluso sin proponérselo, ciertas hegemonías de un mercado cultural altamente competitivo. En esta ponencia, 
entonces, se reflexionará sobre ciertas problemáticas en torno al arte y a un modo particular de gestión cultural. 
Dicho de otro modo, se sostiene que determinados grupos disputan contenidos simbólicos, el cuidado de 
ciertas éticas, el valor por ciertas estéticas experimentales con un sentido para su territorio. 

 

Consideraciones sobre el circuito artístico platense y análisis de un espacio expográfico 
autogestionado: La Salita 

Maria Cristina Fukelman, Clarisa López Galarza, Justo Ortiz 
Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 
mcfukelman@hotmail.com 

Este trabajo es parte de un proyecto de investigación que pretende relevar, sistematizar y analizar los espacios 
culturales autogestionados activos en la ciudad de La Plata entre los años 2010 y 2016, cuya actividad 
principal radica en la difusión de las producciones artísticas contemporáneas. En los últimos años se ha 
producido una multiplicación de espacios culturales, creciendo paralelamente a los ámbitos de circulación 
artística tradicional tales como centros culturales y museos. Estos espacios emergentes, que comprenden no 
sólo espacios físicos sino también instancias de difusión virtuales, no poseen subvenciones, tienden a la 
participación colectiva, a la difusión de actividades artísticas múltiples, al cruce de diferentes disciplinas y se 
constituyen en nuevos espacios de sociabilidad. La ciudad de La Plata presenta una serie de posibilidades de 
análisis respecto a su geografía social y mapa cultural que hace necesario un estudio que repare en sus 
peculiaridades en la producción y consumo las diferentes expresiones artísticas contemporáneas. 

 

Alteridades en fuga: desterritorializar y reterritorializar el imaginario 
Raquel Torres-Arzola 
Universidad de Puerto Rico, Porto Rico; rt_arzola@hotmail.com 

Inmersos en el convulso desarrollo histórico-económico del Siglo XX occidental y enmarcados por las 
dinámicas geopolíticas y biopolíticas del Caribe como el contexto, tanto la historia de Puerto Rico como su 
desarrollo social, cultural y artístico han estado profundamente marcados por el desplazamiento, la migración, 
la diáspora y el regreso. Estas cuatro características funcionan como etapas dinámicas alimentadas por un 
imaginario común cuya simbología ha sostenido las raíces de una identidad colectiva en constante movilidad y 
continua fragmentación. El imaginario heredado hace las veces de un territorio referencial al que se le puede 
habitar y consumir de manera pasiva, o apropiársele desde la ruptura. El arte invita a la posible 
desterritorialización y reterritorialización de ese imaginario como régimen de signos, a partir de la puesta en 
escena de nuevas y múltiples alteridades en fuga. 

 

Subvirtiendo imaginarios: la representación del otro en la fotografía contemporánea 
Laura Ribero Rueda 
Universidade Feevale, Brasil; laribero@gmail.com 

El objetivo de éste artículo es analizar la producción fotográfica de artistas contemporáneos, que por medio de 
sus obras pretenden subvertir los estereotipos relacionados con la representación del “otro” en el contexto 
latinoamericano. Una otredad, que a través del arte re-evalúa los paradigmas y los imaginarios que 
comenzaron a ser construidos desde el surgimiento mismo de la fotografía dentro del periodo colonial. 
Analizamos tres obras específicas que reconfiguran el discurso colonial: creando identidades hibridas que 
transbordan las clasificaciones totalitarias en el trabajo de Guillermo Gómez-Peña; asumiendo directamente el 
papel del colonizador, de quien ejerce el rol de dominación hacia el “otro” como el caso de Santiago Serra; y 
que habla de migraciones contemporáneas y cuestiona la influencia de las telenovelas latinoamericanas como 
generadoras de falsas utopías en la obra de Laura Ribero. Proyectos artísticos vigentes, en los cuales se 
transgreden los antiguos modelos fotográficos y conceptuales heredados del colonialismo. 
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Juan Acha y el tránsito de las artes en América Latina 
Dagmary Margarita Olívar Graterol 
Universidad Carlos III de Madrid, España; vientopues@gmail.com 

Después de la postguerra, las artes transitaron por cambios que propiciaron posiciones encontradas entre los 
actores protagonistas de la escena artística en América Latina. Unos abogaban por la permanencia de las 
estructuras precedentes, otros por la asunción de dichos cambios. Dentro del último grupo encontramos al 
crítico y teórico peruano-mexicano, Juan Acha (Piura, 1916- Ciudad de México, 1995). Testigo excepcional de 
su tiempo, Acha vivió las diversas mutaciones de las artes, primero en su país natal, Perú, y después desde 
México, con la vista al resto de América Latina. Haremos un recorrido por algunos momentos de su carrera en 
los cuales estos cambios se hacen evidentes, con el fin de revisar su posición, su postura y así la construcción 
de uno de los pensamientos fundacionales de las artes latinoamericanas. Un recorrido historiográfico para 
exponer su trabajo crítico, activismo cultural, así como la promoción de los no-objetualismos, la juventudes 
artísticas, etc. 
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S4.2 E: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 5: Industria cinematográfica Latinoamericana. 
Comentarista: Nelva Cecilia Banegas Flores, Universidad de Salamanca. 

Cultura de la pantalla en la Ciudad de México. Análisis de la exhibición y la programación entre 
1922 y 1962  

Vicente Castellanos Cerda1, Jerónimo Repoll2, Daniel Biltereyst3 
1Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México; 2Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochilco, 
México; 3Universidad de Gante, Bélgica; vcastellanosc@gmail.com, jerorepoll@yahoo.com, daniel.biltereyst@ugent.be 

En la presente ponencia analizamos las transformaciones en la oferta cinematográfica y la infraestructura de 
exhibición (salas) en la Ciudad de México en el período 1922-1962. Esto desde la perspectiva de la nueva 
historia del cine (Staiger, 1992; Kuhn,1999; Allen, 2006, Meers, et al, 2010). Este estudio integra las 
perspectivas de la economía política crítica y los estudios culturales y es fruto de una investigación más amplia, 
réplica para la Ciudad de México del proyecto “Cultura de pantalla: ideología, economía y experiencia”, 
desarrollado por Meers y Biltereyst en las ciudades de Gante y Amberes, Bélgica. Metodológicamente, para el 
análisis de la oferta se realizó un análisis de contenido, tomando como muestra la cartelera publicada en el 
periódico El Universal todos los sábados del tercer año de cada década. Esta base de datos se contrastó con 
la base de datos producida por Amador y Ayala (2011). 

 

Estética y resistencia en los cines nacionales latinoamericanos 
Raúl Roydeen García Aguilar 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México; roydeen@comunidad.unam.mx 

En los últimos quince años la producción cinematográfica en diversos países de América Latina refleja, más 
allá de coincidencias temáticas, sensibilidades y formas de expresión semejantes. Algunos creadores 
audiovisuales de México, Argentina y Brasil han fijado nuevamente se atención en los principios del Nuevo 
Cine Latinoamericano explorando, a través del documental y la memoria, los planteamientos de la utopía y la 
historia compartida de la región. Otros realizadores han llegado a plasmar, de manera implícita, sin un proyecto 
ideológico declarado, o quizás siquiera consciente, ideas como la resistencia, la identidad social, una postura 
ante el cine dominante desde la defensa de una voz y una mirada individuales. 
Esta ponencia explora cómo estos elementos se materializan, más allá de los cines nacionales y la amplitud de 
la coproducción regional, en filmes con cualidades estéticas compartidas o similares. 

 

Cooperación audiovisual UE-América Latina: análisis de resultados de MEDIA MUNDUS 2011-2013 
Ana I. Segovia Alonso1, Luis Nitrihual Valdebenito2, Stefanie Pachecho Pailahual1 
1UCM, España; 2UFRO, Chile; asegovia@ucm.es 

La ponencia analiza los resultados del programa Media Mundus (2011-2013), puesto en marcha por parte de la 
Unión Europea para apoyar la cooperación entre profesionales audiovisuales europeos y del resto del mundo 
con el objetivo de impulsar redes comerciales y nuevas oportunidades de negocio. Su presupuesto total fue de 
15 millones de euros. 
Se financiaron un total de 98 proyectos, 36 de ellos relacionados con formación de profesionales y otros 62 
vinculados al impulso del acceso a mercados no comunitarios. De estos proyectos, varios hicieron hincapié en 
el fortalecimiento de vínculos entre el sector audiovisual europeo y el latinoamericano. Nos interesan en 
especial Ventana Sur, Puentes y Cine sin Fronteras. 
Por tanto se plantea observar el resultado de estos tres proyectos –sus inicios/continuidad y situación en la 
actualidad-, así como sus formas de financiación una vez finalizado el Programa Media Mundus. 
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S7.1: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 

Presidente de la sesión: Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Chile 

Violencia Simbólica. Visibilizando iniquidades  
Maria Cristina Gonzalez M. 
Universidad de Carabobo, Venezuela; mariacegonzalez60@gmail.com 

Los sistemas simbólicos son instrumentos de dominación, contribuyendo a imponer un orden social arbitrario 
con sus correspondientes esquemas y categorías, reproduciendo permanentemente la división social y sexual. 
Se hace un análisis de los mecanismos que reproducen la violencia hacia las mujeres desde lo simbólico 
construido. Finalmente se analizan los marcos regulatorios tanto nacionales como internacionales donde se 
pone sobre el tapete la violencia simbolica y la necesidad de cumplir con los acuerdos sellados por el estado 
venezolano. 
PROPÓSITO: Visibilizar la objetualizacion, cosificación y violencia que se ejerce contra las mujeres como 
expresión de unas relaciones marcadas por la división social y sexual. 

 

La lucha de las mujeres indígenas oaxaqueñas: Derechos humanos, violencia jurídica y racismo 
de Estado  

Roque Urbieta Hernández 
École des Hautes Études en Sciences Sociales et Universidad Autónoma de Madrid, Francia; roque.urbieta@ehess.fr 

Esta presentación analiza en tres niveles de reflexión el proceso histórico de la lucha de las mujeres indígenas 
oaxaqueñas en participar en la construcción de las autonomías y la libre determinación. Desde un enfoque 
social, se contextualiza el acceso de las mujeres indígenas al sistema de cargos del Sistema Normativo 
Interno; asimismo, los aportes en el debate en materia del pluralismo jurídico. Considero que la conquista de 
las mujeres oaxaqueñas en los espacios sociales e institucionales de poder visibiliza el racismo histórico-
estructural del Estado mexicano, por tanto, la violación intrinca de los Derechos Humanos. 

 

Varias facetas de la memoria y la post-memoria de la violencia entre las mujeres indígenas de los 
Andes Peruanos 

Magdalena Sniadecka - Kotarska 
Universidad de Lodz, Polonia; m_kotarska@yahoo.com 

Una década tras la publicación del informe CVR (CVR, 2003) la autora analiza varias facetas de la memoria o 
post-memoria de la violencia en Perú. 
El punto central de la ponencia es la controversia alrededor de la definición de la política de la memoria en la 
que intervienen todas las acciones conscientes e inconscientes, intencionales, así como episódicas que llevan 
a la formación de una memoria común, lo que es un proceso en el que toman parte los ciudadanos o los 
grupos determinados de ellos colaborando en la creación de una imagen común e histórica del pasado. Los 
estudios de la autora llevados a cabo en los últimos años en Perú han demostrado que las actitudes de los 
políticos y funcionarios de las autoridades estatales orientados hacia una redefinición de determinados 
contenidos de la memoria colectiva despiertan una protesta decidida por parte de las organizaciones de las 
mujeres indígenas. 

 

A autoidentificação da negritude entre as empregadas domésticas do Brasil  
Flávio Romero Guimarães 
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Brasil; prof_flavioromero@hotmail.com 

No Brasil, a construção da identidade das empregadas domésticas está associada à escravidão e a adoção da 
família burguesa europeia como parâmetro à estruturação dos “lares” brasileiros. O trabalho doméstico 
reproduz um sistema altamente estratificado de gênero, de classe e de cor. As recentes mobilizações da 
categoria das domésticas, que culminaram com a Emenda Constitucional nº 72/2013 que igualou o direito das 
empregadas domésticas às demais categorias de trabalhadores, deu visibilidade social a este segmento, 
favorecendo certa libertação de uma identidade historicamente frustrada e negada, que passou a ser 
gradativamente reconhecida. O presente estudo compara a perspectiva afrocentrada não esteriotipada e a 
autoidentificação da negritude, por meio de um questionário socioeconômico, aplicado para domésticas 
sindicalizadas e não sindicalizadas, buscando identificar diferenças no que ser refere à negritude, manifesta de 
forma mais expansiva, mais aberta e menos defensiva. 
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Mujeres encarceladas en Brasil: soledad, vulnerabilidad y marginalidad social 
Noemi Negrão Viana1, Vanessa Cavalcanti2 
1Universidade Católica do Salvador, Brasil; 2Universidade Católica do Salvador, Brasil; noemidireito21@bol.com.br, 
vanessa.cavalcanti@uol.com.br 
Es una investigación sobre las políticas públicas a los Derechos Humanos y, por extensión, a los 
fundamentales y sociales para las presas y sus hijas(os). Se observa la estructura androcéntrica de prisiones 
hecha para y planeada por los hombres. Un gran desafío para el sistema penitenciario brasileño: el embarazo y 
la estancia del bebé en la lactancia materna. La desprotección aportada por el Estado nos lleva a la paradoja 
del principio de universalidad garantizada para "todos", cuando en realidad sólo son asistidos los que tienen 
capital y participan activamente en el mercado global. Para saber cuál es el impacto de la violencia de género 
institucional provocado en las mujeres encarceladas, se hizo un estudio de caso en el Conjunto Penal 
Feminino, ubicado en Salvador, Bahía. Requiere reconocimiento a los derechos reproductivos, a la maternidad 
y la (re)construcción de los lazos familiares con el fin de (re)integración en la sociedad. 

 

O Aprisionamento de Mulheres e as Políticas Públicas: uma abordagem sobre o perfil social das 
mulheres presas no sistema penitenciário brasileiro  

Rodrigo Guerra 
Universidade de Coimbra, Portugal. Universidade do Estado da Bahia, Brasil.; rodrigorguerra@outlook.com 

O encarceramento de pessoas no sistema penitenciário brasileiro e a política criminal de controle social faz 
com que o número de mulheres presas tenha um aumento progressivo nos recentes anos. As questões de 
gênero e a violência contra a mulher tem merecido a atenção em alterações legislativas e políticas públicas no 
Brasil, por vezes contraditórias ou questionáveis, mas a vulnerabilidade e violações são potenciadas quando 
da privação de liberdade. O perfil social da mulher que cumpre pena de prisão revela claramente as 
consequências da política criminal do Estado brasileiro no combate ao tráfico de drogas e o reforço da 
criminalização da pobreza. A comunicação visa abordar as intricadas relações e violações dos direitos 
humanos das mulheres encarceradas ante a gravidade do sistema penitenciário brasileiro e a ausência de 
políticas públicas que visem minorar os efeitos do aprisionamento. 
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S7.3 C: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 

Presidente de la sesión: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentarista: M. Almudena Cabezas González, Universidad Complutense de Madrid. 

Gênero e Patriarcado na América Latina: trajetórias e (re)significações para a luta política 
feminista na região  

Clarisse Goulart Paradis 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil; clarisseparadis@gmail.com 

Os conceitos de gênero e patriarcado foram fundamentais para estabilização de categorias analíticas próprias 
do feminismo, beneficiados pelos trânsitos entre teoria e prática, característicos do ativismo da diversidade de 
mulheres latino-americanas. Traduções entre os feminismos do Norte e Sul envolveram novas formulações e 
apropriações desses termos. Se algumas importantes expressões do feminismo do século XXI na região 
compartilham formulações em torno da condição de subalternidade das mulheres do Sul e da crítica aos 
universalismos homogeneizantes da teoria e prática, de que forma os conceitos de gênero e patriarcado têm 
sido traduzidos, (re)apropriados, subvertidos e criticados no contexto das lutas políticas feministas no Sul, com 
especial atenção ao contexto latino-americano? O artigo vai buscar discutir teoricamente as trajetórias de 
formulação e apropriação dos dois conceitos na região, a partir da segunda onda do feminismo e buscará 
analisar as novas utilizações e suas consequências no século XXI. 

Que feminismo é esse que nasce na horta? 
Maria Ignez silveira Paulilo 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; IPAULILO@TERRA.COM.BR 

Procuramos mostrar a necessidade de adequação das teorias feministas para explicar o feminismo que faz 
parte dos ideais do Movimento de Mulheres Camponesas, organização presente no Brasil desde 1983, que só 
se considerou feminista em 2010. É preciso evitar certo evolucionismo presente quando se compara campo e 
cidade. Para isso, o conceito de “transmodernidade” de Rodriguez Magda (2007) torna-se frutífero, porque não 
trabalha com noções evolucionistas do feminismo, mas diz que elementos de diferentes correntes, antigas e 
recentes, aparecem combinados nas atuais. A autora não considera as novas correntes mais “corretas” que as 
antigas, prefere falar das “ficções úteis” que mobilizam os movimentos e, portanto, são “reais”. Para buscarmos 
essas “ficções úteis” será preciso revisão histórica das correntes que trouxeram elementos ao feminismo das 
agricultoras. Para explicar a prática das militantes, propomos o uso dos conceitos de “experiência” de Scott 
(1999)e de “experiência próxima” e “experiência distante” de Geertz (2003). 

De la experiencia de discriminación a la defensa de derechos:mujeres indígenas organizadas en 
América Latina  

Beatriz Gómez Barrenechea 
Universidad de Guadalajara, México; brix74@yahoo.es 

Los Pueblos Indígenas han emergido en la región con nuevos discursos que combinan demandas de orden 
material con las de reconocimiento. 
Las mujeres indígenas, a través del tiempo, han sido parte de múltiples grupos u organizaciones sociales, sin 
hacerse visibles por su identidad étnica y/o de género. Nos interesa dar cuenta de los procesos en los que 
surgen sus nuevas organizaciones, a partir de contextos concretos como los de México, descubriendo las 
herramientas que ellas han manejado, sus formas de vinculación, formación de redes y su participación para la 
defensa de sus derechos como pueblos y como género discriminados. Es decir, sus búsquedas para conseguir 
la igualdad de derechos y además su derecho de ser diferentes. 
Presentaremos aquí algunas de las trayectorias de grupos organizados como la Coordinadora Nacional de 
Mujeres Indígenas y los aprendizajes que ellas obtienen desde sus percepciones de las múltiples 
discriminaciones que enfrentan para reconocerse como sujetas de derecho. 

Espacios, movimiento de mujeres y ciudadanía 
Mercedes Alcañiz Moscardó, Cecilia Themme Afán 
Universitat Jaume I, España; moscardo@uji.es, themme@can.es 

Este texto integra las aportaciones teóricas feministas y los estudios de género desde una perspectiva 
multidisciplinar e interseccional. 
Los movimientos feministas y de mujeres en Lima (Perú) y Pamplona-Iruña (España) han consolidado y 
continúan generando, espacios de participación política, de representación y resistencia, articulando alianzas 
políticas y afectivas. Ocupan espacios públicos urbanos y crean redes de sociabilidad, participan de rituales 
colectivos y procesos de constitución de alteridad/identidad en itinerarios simbólicos, reales e imaginarios. 
Los espacios articulados por las relaciones de género, la clase, la etnicidad y la “raza” ponen en relación, 
experiencias organizativas de acción colectiva, en el proceso de liberación de las mujeres en ciudades 
concretas y con procesos específicos, que responden a la acción transformadora de los feminismos críticos en 
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sus distintas vertientes, frente a las ideologías patriarcales, las desigualdades sexuales y la subordinación de 
las mujeres en un mundo globalizado, interdependiente y neoliberal. 
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S7.4: Evaluación de la situación actual de las mujeres en América Latina, 
El Caribe y la Península Ibérica. Avances y retrocesos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Belén Blázquez Vilaplana, Universidad de Jaén 

Presidente de la sesión: Delcele M. Queiroz Queiroz, Universidade Do Estado Da Bahia - UNEB 
Presidente de la sesión: Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 

Explicaciones a la desigual posición de la mujer en la universidad desde un enfoque multinivel 
Estrella Montes López 
Universidad de Salamanca, España; estrellamontes@usal.es 

A pesar de los progresos en materia de igualdad en la universidad, la mujer sigue sin acceder en igualdad de 
condiciones a los diferentes puestos de la carrera profesional universitaria, especialmente a los de mayor 
prestigio, poder y remuneración (las cátedras y los principales cargos de gestión). Esta investigación tiene por 
objeto el estudio de las causas que generan esta situación. A tal fin, se realizaron 43 entrevistas en 
profundidad en función del sexo, del puesto de trabajo dentro de la jerarquía académica (categoría profesional 
y cargo de gestión), el área de conocimiento, y las cargas familiares como criterios de selección de los casos 
ideales. Con base en investigaciones internacionales que entienden el género como un fenómeno multinivel, 
esta investigación divide las explicaciones que los propios académicos dan a esta situación en tres niveles: 
nivel individual, nivel organizacional y nivel cultural-institucional. 

 

La conquista femenina de los saberes universitarios en España, América Latina y Caribe, análisis 
comparado  

Josefina Cuesta Bustillo1, Consuelo Flecha Garcia2 
1Universidad de Salamanca, España; 2Universidad de Sevilla; jcuesta@usal.es, cflecha@us.es 

Desde el siglo XIX las sociedades occidentales han presenciado el acceso de las mujeres a la universidad y a 
los estudios superiores, en un proceso sincrónico en el mundo occidental. Este ha representado uno de los 
avances más notables, y más silenciosos, en nuestras sociedades iberoamericanas desde entonces hasta hoy. 
Este acceso no solo ha significado una conquista de espacios públicos, sino su introducción en el campo del 
saber y, con él, en una de las esferas del poder. Los estudios realizados en los distintos países de la Península 
Ibérica y de América Latina permiten contribuir al conocimiento comparado del estado actual de los avances y 
conquistas realizados por las mujeres, pero también de los techos de cristal o de acero y de los nichos donde 
se agazapan la desigualdad y los retrocesos en este acceso femenino al saber. 

 

La violencia de género en el deporte 
Daniel del Teso Sáez 
Universidad de Valencia, España; ddts10@gmail.com 

Es indiscutible la relevancia que posee el fútbol como fenómeno social en la actualidad. Es un fiel reflejo de la 
estructura de las sociedades contemporáneas, repitiendo las desigualdades que en estas se producen, por lo 
que a partir de su estudio podemos comprender el por qué de estas fracturas sociales. Si bien es cierto que el 
fútbol contiene valores positivos, parecen tener una mayor influencia los negativos, como la competitividad o la 
masculinidad que suele desembocar en violencia. La mujer, al no representar estos valores, se ha visto 
desplazada de los estadios, donde solo tiene cabida como objeto de deseo. El presente trabajo, a través de 
quince entrevistas realizadas a hombres y mujeres en entornos futbolísticos, pretende estudiar las 
especificidades de la violencia en el deporte, así como el desplazamiento que has sufrido la mujer en el fútbol. 

 

Balance de la implementación de las políticas públicas contra la Violencia de Género en España: 
luces y sombras  

Belén Blázquez Vilaplana1, María Párraga VIco2 
1Universidad de Jaén, España; 2Universidad de Jaén, España; mmpv0002@estudiante.ujaen.es 

Cuando se han cumplido más de diez años de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Integral contra la 
Violencia de género en España, nuestro objetivo es hacer un balance de las luces y sombras drivadas de dicha 
legislación y las políticas públicas que se han implementado a raiz de éstas. Para ello, nos centraremos en 
algunos temas que consideramos imprescindibles tener en cuenta, a saber: las consecuencias de la crisis y los 
recortes sociales en las medidas de protección y prevención; el análisis de las campañas emprendidas por los 
distintos organismos nacionales y autonómicos y la incidencia en la población adolescente - conscuencia 
inmediata de los preocupantes datos dados a conocer por distintos organismos acerca de la incidencia de la 
violencia de género en este colectivo. Buscamos así, dar respuesta al por qué de las 40 muertes de mujeres 
producidas este año y a las medidas para prevenirlas. 
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La despenalización del aborto en casos de violación sexual: un debate pendiente en el Perú 
Gladys Jeanette Lozano Tello 
Universidad de Valencia, España; jlozanot@pucp.pe 

En el Perú en la última legislatura se discutió una iniciativa popular de gran relevancia social: la 
despenalización del aborto en casos de violación sexual. Esta iniciativa gestada por grupos de la sociedad civil, 
no fue aprobada pero fue objeto de fuertes discusiones al interior del Congreso de la República y generó 
movilizaciones de ambos sectores: detractores y defensores. Este escenario evidenció la dificultad a la que se 
enfrentan los defensores de los derechos de la mujer, para encausar el debate de modo que superen el nudo 
de la discusión moral. 
¿Existió en realidad un proceso de deliberación basado en el reconocimiento del otro como un sujeto válido y 
poseedor de derechos? Esta será la pregunta a la que daremos respuesta y que tendrá como respaldo el 
análisis de los documentos oficiales vinculados con los proyectos legislativos, así como las entrevistas a los 
actores involucrados. 
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S7.7 B: Diferencias articuladas en la sociabilidad mediadas por la 
tecnología 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 10 
Presidente de la sesión: Iara Beleli, Universidade Estadual de Campinas 

Presidente de la sesión: Eliane Tânia Martins de Freitas, UFRN 
Comentarista: Debora Krischke Leitao, Universidade Federal de Santa Maria. 

O uso das TICs na perspectiva das relações de gênero 
Neide Maria de Almeida Pinto, Ana Louise de Carvalho Fiúza 
Universidade Federal de Viçosa, Brasil; nalmeidapinto@gmail.com 

Esse trabalho incide sobre as desigualdades de gênero presentes no espaço doméstico, especificamente 
aquelas que perpassam e influenciam o modo como homens e mulheres acedem e usam as TICs no espaço 
doméstico. A abordagem socioconstrutivista considerou as tecnologias enquanto expressão das múltiplas 
influências existentes nos contextos sociais. A pesquisa teve caráter cross-sectional, com a aplicação de 
questionários semi-estruturados, tendo como contexto empírico as realidades brasileira (Viçosa, MG) e 
portuguesa, Vila Verde (norte de Portugal). Os resultados apontaram que, apesar dos contextos sociais e 
culturais distintos, há aspectos em que a desigualdade de gênero não se contraria. Os usos diferenciados de 
homens e de mulheres dos artefatos tecnológicos, nos leva a questionar o determinismo tecnológico que 
uniformiza os efeitos da tecnologia para todos os indivíduos. Essa perspectiva descontextualiza os fatores 
socioculturais da realidade a que os indivíduos estão circunscritos, os quais podem ser expressão de todas as 
suas possibilidades e condicionamentos. 

 

Expresiones de las violencias por razones de género en Internet desde el Sur de México y 
Centroamérica 

Ramon Abraham Mena Farrera 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, México; rmena@ecosur.mx 

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación sobre internet, las experiencias socio técnicas de 
15 bloguers, 25 youtubers y 20 creadores de espacios colectivos en las redes sociales del sureste de México y 
Centroamérica en torno a la violencia por razones de género. Presenta el análisis de símbolos culturales, 
conceptos normativos, el papel de instituciones y organizaciones sociales; y las identidades subjetivas y 
performativas de quienes mantienen los espacios en red. El resultado de dicha investigación aporta al debate 
de los aspectos heterogéneos (tecnológicos, legales, organizativos, políticos, científicos entre otros) en la 
organización espacial y temporal del propio ensamblaje sociotécnico (Latour, 2008) para comprender las 
relaciones inequitativas, jerárquicas de poder, estatificación, desigualdad y de dominación que se construyen 
en la red en torno del memorial de agravios a reivindicaciones propiamente feministas (Serret, 2008) ofreciendo 
una traducción cultural orientada al futuro de la actividad humana en internet. 

 

Intolerância nas redes sociais 
Iara Beleli 
Universidade Estadual de Campinas, Brasil; iarabeleli@gmail.com 

Vivemos em um momento de acelarada sociabilidade em rede que tem se configurado como um poderoso 
instrumento de movimentos sociais e de pessoas comuns na luta contra os preconceitos de gênero, raça/etnia, 
classe, geração, entre outros. Nesta apresentação busco refletir como essas mesmas redes também podem 
disseminar discursos de incentivo ao ódio às diferenças, analisando os estreitos limites entre intolerância, 
diferenças e violência. “Dizer tudo” sem pensar nas consequências, na maioria das vezes, aparece como 
sinônimo de autenticidade e de liberdade, de modo que racismos, sexismos, homofobias, antes cerceados ou 
questionados, cada vez mais, tem ganhado espaço nas redes sociais, em páginas pessoais e em blogs. A 
pesquisa tem sido realizada a partir de comentários injuriosos às notícias sobre mulheres em situações de 
violência veiculadas pela grande mídia nacional e internacional, mas que ganharam espaços de debates nas 
redes sociais. 
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S8.12: Movimientos y organizaciones sociales en América Latina: de la 
modernidad a los tiempos post-hegemónicos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Celia Cristina Basconzuelo, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET 

Presidente de la sesión: Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Universidad de Salamanca 
Mesa 1: Movimientos sociales en contextos rurales en América Latina y Movimientos indígenas en América Latina. 

Perspectivas e Viabilidades de Sustentabilidade Rural a partir da Interação de Saberes no 
Nordeste Brasileiro 

Maria da Conceição Alves Rodrigues 
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Brasil; mceicarodrigues@yahoo.com.br 

Este trabalho tem como objetivo analisar as relações de saberes que se articulam em projetos de construção 
do desenvolvimento rural sustentável para o semi-árido do Nordeste brasileiro, analisando as práticas 
cotidianas dos agricultores e sua relação com as práticas tecnológicas difundidas por Organizações Não 
Governamentais (ONGs) com programas locais de geração e difusão de inovações sustentáveis. Tomamos 
como objeto empírico a comunidade rural de Lajedo de Timbaúba, município de Soledade-PB, localizada na 
microrregião do Curimataú paraibano no Nordeste brasileiro. Trata-se de uma comunidade onde se registra um 
dos primeiros casos de planejamento do desenvolvimento rural sustentável no Estado da Paraíba. A análise 
centrou-se nas vivências dos agricultores em experiência de sustentabilidade, procurando compreender como 
eles se apropriam de novos conhecimentos e como com estes interagem. 

 

La Revolución campesina y la toma del poder: México, 1914-1915 
Pedro Agustin Salmeron Sangines 
Instituto Tecnologico autonomo de Mexico, México; psalmeron@itam.mx 

La ponencia presenta una investigación más amplia que pretende discutir la versión tradicionalmente aceptada 
sobre la derrota de la facción popular y agraria de la revolución mexicana (villista y zapatista), según la cual 
perdieron por que no se plantearon ni podían plantearse la toma del poder. En la ponencia presentaremos la 
estrategia militar de alcance nacional de la revolución campesina, que, creemos, refuta o al menos obliga a 
repensar esa versión. 

 

Movilizando la Selva Lacandona 
Yasmina Ramos Martínez 
Universidad Complutense de Madrid, España; napole_156@hotmail.com 

Se analizarán los procesos de desarrollo político en la Selva Lacandona que se englobó en lo que hoy 
conocemos como neozapatismo, profundizando en los actores que configuran el contexto político, el marco 
geográfico y social en el que se insertan, así como la nueva sociabilidad surgida en las comunidades indígenas 
participantes de dicho proceso político 

 

Descolonizando la historia. Propuestas sociales y políticas desde una historiografía aymara  
Óscar Muñoz Morán 
Universidad Complutense de Madrid, España; oscarmmoran@gmail.com 

Desde los años 80 Bolivia conoce la hegemonía de una historiografía marcada por dos elementos esenciales: 
el intento de construcción de un discurso histórico propio, alejado de los cánones occidentales; y el 
compromiso social y político con unos sujetos subalternos a los que quieren dar voz. 
Este grupo de historiadores, los cuales en su mayoría se reconocen indígenas y, en concreto, aymaras, han 
alcanzado cuotas de poder y participación política que les han llevado a poner en práctica parte de sus 
propuestas sociales. Su declarada subjetividad y su compromiso con la descolonización del país, les llevan a 
romper con las reglas de juego de la ciencia historiográfica. 
En esta ponencia me propongo presentar a este grupo de historiadores que surgieron de las luchas contra el 
neoliberalismo y que fueron capaces de crear una propuesta social y política que hoy en día forma parte del 
gobierno boliviano. 
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O movimento transnacional guarani na América do Sul 
Wildes Souza Andrade 
Universidade de Brasília, Brasil; wildesandrade@gmail.com 

Nas últimas décadas observamos uma crescente internacionalização da luta indígena. Este trabalho discute os 
processos políticos e culturais globais do povo indígena guarani no contexto de articulação de seu ativismo 
transnacional na América do Sul. O debate ocorrerá a partir do objeto empírico da instituição guarani Consejo 
Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA), organização protagonista nesse processo de 
transnacionalização. A partir da articulação de diversas organizações guaranis nacionais, o CCNAGUA atua 
em torno da defesa do território tradicional, do pleno exercício dos seus direitos coletivos e da construção de 
estratégias conjuntas de resistência diante das ameaças dos Estados e do mercado. Por fim essa proposta 
considera que movimento transnacional guarani, em sua dimensão de reunião de um povo fragmentado por 
diferentes fronteiras estatais, é caracterizado por certas perspectivas em comum, dentre as diferentes 
lideranças guaranis da Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil. 
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S8.13 D: Memoria e historia en los museos iberoamericanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Marisa González de Oleaga, UNED 

Presidente de la sesión: María Silvia Di Liscia, Universidad Nacional de La Pampa 
Mesa 4: Representaciones del museo. 

El Museo de América de Madrid: ¿un instrumento inutilizado de la política exterior española? 
Georg T. A. Krizmanics 
Universidad Complutense, España; georgkrizmanics@gmail.com 

El Museo de América de Madrid (MAM) tiene, normativamente hablando, una dimensión internacional que no 
se manifiesta en las políticas culturales del Estado hacia el exterior. El museo dispone de colecciones 
mundialmente reconocidas lo que justificaría una importancia similar a la de la Casa de América o el Instituto 
Cervantes. Estas instituciones nacieron en el contexto de las conmemoraciones del V Centenario del 
“Descubrimiento de América”, para las que también el museo tenía previsto un ambicioso proyecto de 
renovación conceptual que finalmente se abandonó en favor de otro de menor envergadura. A partir de un 
análisis comparativo de las tres instituciones mencionadas y de ambos proyectos de renovación trataré de 
explicar en qué se distinguen estos y qué nos dicen sobre la España post-transicional. ¿Cuáles son los 
silencios que podrían explicar el rol rezagado que ha tenido y tiene el museo para la política exterior española? 

 

Democracia y museos. El Museo de América de Madrid 
Marisa González de Oleaga 
UNED, España; m.g.oleaga@gmail.com 

América ha sido un ingrediente clave y permanente en la definición de la identidad española durante el 
franquismo: “España, madre de naciones". En realidad, el franquismo utiliza el mito de América de manera 
estratégica para aumentar su capacidad de negociación en el entonces cambiante escenario internacional, 
primero ante el eje nazi-fascista, después con los EEUU. Por ello, la América que le interesa, a la que apela y 
la que visibiliza, es la que recuerda la grandeza de España, en un gesto netamente colonial. Ahora bien, 
¿Cómo se articula este mito con la llegada de la democracia? ¿Qué cambios se operan en la imagen de 
América con el cambio de sistema político? Acaso, ¿No parece pertinente pensar que la aceptación de nuevos 
valores políticos debería haber cuestionado la forma colonial de organización del mito de América? Este 
trabajo intenta analizar esos registros en el Museo de América de Madrid. 

 

Cine de reempleo en las exposiciones conmemorativas del Bicentenario de la independencia de 
México 

Erika Wendy Sánchez Cabello 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; ewsc26@yahoo.com.mx 

Esta ponencia explora el cine de no ficción presentado dentro de espacios museísticos, realizado a partir de la 
reutilización de imágenes del Centenario de la Independencia de México en 1910. Analizaremos el contexto de 
una serie de compilaciones creadas ex profeso para tres de las exposiciones conmemorativas del 2010: El 
Centenario de la Independencia. Una endeble fachada exhibida en la Galería del Palacio Nacional como parte 
de la que sería la exposición oficial del gobierno en turno, México 200 años, La Patria en construcción; la pieza 
de video Culto al poder, presentada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso dentro de la exposición Cine y 
revolución; y un audiovisual sin título, el cual formaba parte del recorrido de la Exposición Testimonios de una 
guerra. Fotografía de la Revolución Mexicana. 

 

Memorialización del pasado reciente, entre bienes de mercado y bienes morales. El caso del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Santiago, Chile) 

Felipe Andrés Mallea Toledo 
Universidad Alberto Hurtado, Chile; f.mallea.toledo@gmail.com 

Las actuales iniciativas de memorialización públicas en el siglo XXI, no pueden pensar su materialización sobre 
el pasado reciente sin considerar el trabajo del mercado en su movilización y puesta en circulación de ciertas 
representaciones concretas de pasados marcados por el conflicto (Huyssen 2002; Bilbija & Payne, 2013). La 
proliferación de cultura material, su consumo en forma de mercancías, la masificación del pasado reciente a 
través de la literatura y su audiovisión, entre otras características, han modificado los marcos y medios que 
permiten la apropiación, discusión y crítica respecto de las memorias sociales sobre acontecimientos 
controversiales del pasado reciente. En este contexto general, la presente ponencia interroga los bienes de 
mercado como expresiones de “buena y mala memoria”, en los espacios comerciales-turísticos de venta de 
recuerdos y souvenirs del Museo de la Memoria y Derechos Humanos (Santiago, Chile). 
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S8.15: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
discursos y prácticas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Elda Evangelina González Martínez, CSIC 

Presidente de la sesión: Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

La asistencia al retorno de inmigrantes en momentos de crisis económicas (fines del siglo XIX y 
primera mitad del XX). Los casos de Argentina, Cuba y México  

Alicia Gil Lázaro 
Universidad de Sevilla, España; agil3@us.es 

A lo largo del período de emigración masiva a América, entre el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, 
el Estado español hubo de asumir la asistencia de miles de inmigrantes residentes en distintos puntos del 
continente americano, que se vieron obligados a regresar a sus lugares de origen en España debido a las crisis 
que periódicamente afectaban a las economías americanas. Hasta la aprobación de la primera legislación 
migratoria en España en 1907 las repatriaciones se llevaron a cabo en un marco jurídico inestable. Aún 
después, las medidas aprobadas se demostraron por lo general inviables para canalizar y apoyar los flujos de 
retorno. El papel más importante en la gestión y financiación de los pasajes de vuelta correspondió, sin duda, a 
las instituciones asistenciales de los propios inmigrantes. En esta ponencia presentamos los resultados de una 
investigación de casos desde tres países, Argentina, Cuba y México. 

 

Ayudar al paisano necesitado... beneficencia y auxilio en los últimos años de la colonia. El caso 
de la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia de La Habana (1877-1902) 

Jon Ander Ramos Martínez 
Universidad del País Vasco, España; jonander.ramos@ehu.eus 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX Cuba se convirtió en destino prioritario para miles de españoles: 
catalanes, gallegos, asturianos y vascos jugaron un rol importante dentro de la estructuración política, 
económica y social de Cuba. Pero no todos aquellos que arribaron a la isla en esa segunda mitad del siglo XIX 
pudieron o supieron aprovechar esas oportunidades. Es en esa nueva coyuntura donde aparecen las 
asociaciones benéfico-asistenciales, con el único fin de ayudar a aquellos paisanos necesitados de auxilio. 
Lejos de la ostentosidad de otros grupos regionales los vasco-navarros supieron exprimir al máximo la escasez 
de recursos de los que disponían para intentar llegar al mayor numero de paisanos necesitados de auxilio. La 
asistencia sanitaria y los casos de pobreza extrema serán, junto a las repatriaciones, los principales focos de 
acción de la Asociación. 

 

Las funciones médico-asistenciales del Centro Gallego de Buenos Aires: origen y expansión de 
una tendencia de largo plazo 

Nadia De Cristóforis 
UBA, CONICET, IIGG; ndecristoforis@yahoo.com.ar 

En esta ponencia nos detendremos en el caso del Centro Gallego de Buenos Aires, una de las instituciones de 
mayor dimensión cuantitativa (por su número de socios y capital social) de la emigración gallega en América 
del Sur. El Centro Gallego de la ciudad porteña brindó amplios servicios médico-asistenciales a lo largo de su 
evolución histórica, llegando a desempeñar un importante rol en lo atinente a la atención médica de la 
población en general, en la actualidad. Nos proponemos analizar cómo se originó dicha función médico-
asistencial, qué obstáculos tuvo para su desarrollo inicial y que resultados logró, a lo largo de la primera mitad 
del siglo XX. Para ello nos basaremos en distintas fuentes, entre las más importantes: la Revista Galicia del 
Centro Gallego de Buenos Aires, las actas de su Comisión Directiva o la correspondencia con otras 
instituciones de la comunidad gallega de la capital argentina. 

 

El Hospital Español de Buenos Aires y la asistencia a los inmigrantes (1857-1895) 
Alejandro Fernández, Guillermo Acebal 
Universidad Nacional de Luján, Argentina; fernan625@gmail.com, julacear@yahoo.com.ar 

Este artículo analiza la labor desarrollada por la Sociedad Española de Beneficencia-Hospital Español de 
Buenos Aires desde su fundación hasta fines del siglo XIX. La historiografía argentina se ha ocupado con 
mayor frecuencia del modelo asistencial mutualista entre las colectividades extranjeras, por lo que las 
entidades de beneficencia son hasta el momento menos conocidas. En este caso, no se trata exclusivamente 
de una asociación benéfica, ya que combinaba ese perfil con la atención a pacientes que eran socios y a 
quienes eran recibidos como prestación por convenios realizados con mutuales españolas de la ciudad y el 
interior del país. Utilizando como fuentes los libros de actas de la comisión directiva y otra documentación 
inédita conservada en los archivos de la entidad, balances y memorias, se reconstruyen los principales 
aspectos de la gestión hospitalaria y de asistencia social a los inmigrantes indigentes, así como un cuadro 
financiero de gastos y recursos. 
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S8.8 B: Historia de Movimientos Sociales en el Cono Sur 
Latinoamericano: la lucha feminista, negra e indígena en el s. XX 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 15:00 - 17:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Gleidiane de Sousa Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Presidente de la sesión: Tauana Olívia Gomes Silva, Université Rennes 2- Haute Bretagne 
Presidente de la sesión: Marcos Luã Almeida de Freitas, Universidade Federal de Santa Catarina 

Paradigma de um pensamento histórico: o "Fausto" de José Félix (Fausto) Reinaga 
Marcos Luã Almeida de Freitas 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; marcosluafreitas@gmail.com 

Este trabalho busca problematizar e matizar as características propriamente historiográficas que baseiam o 
pensamento do intelectual índio boliviano Fausto Reinaga, principalmente no que diz respeito ao desenrolar 
dos processos históricos. Durante toda sua obra, Reinaga busca explicar a situação política, econômica e 
social de seu país e, principalmente, dos índios. Através do recurso à História, Reinaga questiona as narrativas 
oficiais através da tecitura de sua própria versão e utiliza determinadas formas historiográficas para produzí-la. 
A noção de revolução é central nesse processo de construção narrativa e a figura do Fausto de Goethe, 
apropriada pelo autor como nome próprio, diz muito sobre a forma de pensar os processos históricos, 
principalmente aqueles que ainda virão. 

 

A influência do pensamento de Fausto Reinaga na formação de um discurso indianista boliviano 
na segunda metade do século XX 

Rafael de Ávila Betencourt 
UERJ, Brasil; rafabetenko@gmail.com 

Qualquer análise sobre a ascensão política de Evo Morales no início do século XXI expressa necessariamente 
a demanda de um estudo histórico de um discurso indianista, um movimento social e político que realocou o 
índio como sujeito histórico e político num país de longa tradição de movimentos operários e camponeses. Na 
origem intelectual desse movimento aparece o pensamento e a obra de Fausto Reinaga, a grande referência 
intelectual indianista que vai nutrir tanto parte do MAS (Movimiento al Socialismo) quanto os protestos em 2000 
liderados pelo sindicalista aymara Felipe Quispe. O pensamento de Fausto Reinaga cresce na falência do 
modelo de cidadania proposto pelo Estado nacionalista na revolução de 1952, sua ideia de uma “Revolução 
India” expressa os ruídos de um diálogo historicamente problemático entre um possível projeto político 
indianista e o tradicional marxismo latino americano fortalecido no protagonismo das lutas sindicais e 
camponesas na Bolívia durante todo século XX. 
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S1.1 C: Nación-Región: pertenencias semejantes o competitivas? Un 
intercambio entre América Latina y Europa. 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 8 
Presidente de la sesión: Antje Gunsenheimer, Universidad de Bonn 
Presidente de la sesión: Monika Wehrheim, Universidad de Bonn 

Presidente de la sesión: Aarón Grageda Bustamante, Universidad de Sonora 

Historias cruzadas o competitivas? El caso de museos regionales en México 
Antje Gunsenheimer 
Universidad de Bonn, Dep. de Antropología, Alemania; antje.gunsenheimer@uni-bonn.de 

Desde unas décadas, México fomenta la fundación de museos regionales con el fin de inscribir la historia 
regional en el cuadro histórico nacional y viceversa. De esta manera, la historia regional debe ser cruzada con 
la historia nacional para reforzar los lazos históricos, políticos, culturales y jerárquicos en la memoria colectiva 
de la sociedad regional. En el caso del Museo Yaqui en Cócorit, Sonora, los que son beneficiados por el 
museo, los Río Yaqui Pueblos de Sonora, no se ven representados en forma acertada. El disgusto es tan 
grande que los Río Yaqui Pueblos están considerando un museo propio para presentar su propia vista a la 
historia regional y nacional. La ponencia va a analizar en su primera parte las diferentes estrategias museales 
e va a intrepretar en su segunda parte las diferencias con respeto a la relación competitiva entre nación y 
región. 

 

Intercambio de derechos entre América Latina y Europa 
Guillermo José Mañón Garibay 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; guillermomanon@gmx.de 

La situación de los derechos humanos de tercera generación (derechos colectivos) en el contexto del 
intercambio cultural entre América Latina y Europa (como ejemplo, el turismo). 

 

” O Instituto de Naturalização”: Mercadores/banqueiros na conjuntura comercial da América 
Espanhola 

Yvone Dias Avelino 
Pontifica Universidade católica de são paulo, Brasil; yvonediasavelino@uol.com.br 

Esta pesquisa tem como proposito abrir novas reflexões para a melhor compreensão da politica econômico e 
financeira espanhola focalizando o passado (no tempo dos Áustrias) e suas permanências. Busca um retorno 
ao passado, visando observar permanências, mudanças e contradições através da análise do Instituto de 
Naturalização, das doze Cartas de la Naturaleza que se encontram, manuscritas e inéditas no Archivo General 
de Índias, em Sevilha . O Instituto era o instrumento político para o exercício do comércio de estrangeiros para 
a America no decurso da administração dos Áustrias, considerado um processo inovador de deslocamento de 
fronteiras imigratórias. 

 

Entre nación, región y frontera: la producción de la Triple Frontera y de la frontera Sur de 
España/Norte de Marruecos  

José Lindomar Coelho Albuquerque 
Universidade Federal de Sao Paulo, Brasil; joselindomar74@gmail.com 

El trabajo discute la articulación entre territorialidad, región y nación desde la problemática de las regiones 
geopoliticas de frontera en contextos de reconfiguraciones políticas, jurídicas, económicas y simbólicas 
macrorregionales, en el ámbito del Mercosur y Unión Europea. El objectivo de la ponencia es discutir el 
problema de la producción política, social y simbólica de los territorios fronterizos en las dos últimas décadas a 
partir de algunas reivindicaciones nacionales, redefiniciones regionales, políticas de seguridad y de algunos 
flujos y controles situados en la "Triple Frontera" (Brasil, Argentina y Paraguay) y en la frontera entre España, 
Gran Bretaña (Gilbratar) y Marruecos. Mi interés es discutir la relación entre nación, región y frontera a partir de 
territorios densamente heterogéneos y en profundas transformaciones, contribuyendo para repensar los 
conceptos de nación y región en los márgenes/centralidades de Estado nacional. Esta comparación es 
resultado de trabajos de campo realizados en estos dos espacios (trans)fronterizos. 
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S1.10 E: Memoria y post-memoria en los relatos construidos y 
reconstruidos de las migraciones y de la etnicidad. Una visión desde los 

espacios latinoamericanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 6 
Presidente de la sesión: Mª Dolores Vargas Llovera, Universidad de Alicante 

Presidente de la sesión: Elizabeth Céspedes Ochoa, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

El desarraigo de campesinos, afros e indígenas en América Latina, desde el análisis del discurso 
en obras de arte 

Wooldy Edson Louidor 
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia; wlouidor@javeriana.edu.co 

Esta ponencia tiene como objetivo definir y caracterizar el desarraigo en América Latina, desde el análisis del 
discurso en tres obras de literatura, antropología y cine. A lo largo del análisis del discurso, se planteará como 
el desarraigo ha configurado América Latina y un gran plexo de subjetividades como afros, indígenas y 
campesinos que aún siguen buscando su lugar en nuestras sociedades. 

 

A imigração haitiana nas páginas da Folha de S.Paulo: análise de conteúdo entre 2010 e 2015 
Camila Rodrigues da Silva, Luís Felipe Magalhães 
UDESC, Brasil; milaca@gmail.com, lufeaires@gmail.com 

A formação socioeconômica do Haiti é marcada por dependência e tradição migrante. A crise capitalista 
precarizou as condições de trabalho dos povos migrantes, transformando a dinâmica das migrações 
internacionais. Nesse cenário, o Brasil a ocupar posição de destino da migração haitiana. Este artigo objetiva 
analisar como a presença haitiana no Brasil é caracterizada pelo jornal Folha de São Paulo. Pretende-se 
investigar a narrativa deste jornal sobre cinco momentos: i) o terremoto no Haiti, ii) a concentração de haitianos 
na fronteira do Brasil com o Peru, iii) as resoluções normativas que lhes possibilitaram circular pelo Brasil, iv) o 
processo de recrutamento e de dispersão e, por fim, v) a inserção social e laboral e suas dificuldades. A 
metodologia combina revisão teórica, análise de conteúdo, do discurso e de enquadramento das reportagens. 
A hipótese é a de se o tratamento conferido a estes imigrantes pelo jornal reforça sua criminalização e 
subalternidade. 

 

La memoria histórica y la identidad cultural de la población afrocolombiana 
Ely Yuranny Cossio Romaña 
Universidad La Gran Colombia, Colombia; ely_cossio19@hotmail.com 

La memoria histórica, reconocida como un símbolo de no impunidad en el marco de los procesos 
transicionales, es uno de los temas más importantes en materia de justicia y paz en el territorio colombiano. A 
través de la ley 975 de 2005, se introduce el concepto, encaminado a la búsqueda de reparaciones simbólicas 
a las víctimas del conflicto armado interno. 
A pesar de los esfuerzos del gobierno orientados a la generación de memoria histórica, la verdad del porqué, 
para qué y cómo de la guerra en Colombia, ésta aún sigue oculta, situación que re-victimiza a las víctimas, 
especialmente a las pertenecientes a los grupos étnicos, como es el caso de la población Afrodescendiente. 
Como respuesta a esa falta de memoria histórica afrodescendiente, la comunidad se ha visto en la tarea de 
generar su propia memoria a través de los cánticos ancestrales y diferentes expresiones culturales. 
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S1.7 C: ¿Buen vivir vs. Sumak Kawsay? Theoretical and political 
challenges of a Latin American approach to Good Life and a closer 

relationship between community and nature 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 3 
Presidente de la sesión: Stefan Knauss, Graduate School "Society and Culture in Motion" Martin-Luther-University 

Halle-Wittenberg 
Presidente de la sesión: Ralph Buchenhorst, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 

Presidente de la sesión: Philipp Altmann, Universidad Central del Ecuador 
Mesa 3: Buen Vivir and the critique of neo-liberal politics: Alternative models for sustainable economies and social 
coherence. 
Comentarista: Philipp Altmann, Universidad Central de Ecuador. 

"Buen vivir" and the debate on conviviality 
Ralph Buchenhorst 
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany; ralph.buchenhorst@scm.uni-halle.de 

Two years ago some 40 French speaking authors published "Convivialism's Manifesto" - a fundamental 
criticism of consumerism, economic growth and individualism in Western societies. The manifesto is being 
considered as a successor of the Club of Rome's 1972 report "Limits to Growth". But it does not limit itself to 
bash modernity's ongoing fixation on progress but offers a post-development alternative promoting civil 
societies potentials for self-organization. The idea of living together and a good life independent from material 
prosperity are prominent in the Buen Vivir approach too. The present paper aims at investigating in which way 
the longer standing concept of Buen Vivir has been an inspiration for convivialism. The intellectual core of Buen 
Vivir refers to indigenous movements in Latin America, while the convivialists' movement is based on reflexive 
modernity's turn to self-criticism. The paper focuses especially on the way both approaches define their relation 
to nature and natural sources. 

 

Challenging democracy: Good life politics approach  
Niurka Cecilia Alvarado Macancela, Gricelda Herrera 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador; niucalva@espol.edu.ec, grherrer@espol.edu.ec 

Poverty, hunger and inequality threat to world population; each year increases unsatisfied basic needs and the 
unemployed, on the other hand it reduces the amount of rich people but those few people are accumulating 
more wealth, which makes difficult the redistribution and it is a challenge for governments to maintain the 
welfare of citizenship. Good life politics are based on the human beings through satisfaction of theirs needs and 
the inclusion at all levels enhancing human and productive capacities, in search of a better quality of life in 
harmony with the environment and its surroundings. This paper shows the experience of Ecuador and the 
impact of these politics on the country development. Ecuador considers Good life philosophy as Sumak Kawsay 
(Full life) and good life politics are focus primarily in education, social inclusion and interculturality; which have 
achieved improve the quality of life of the population. 

 

Buen Vivir, suficiencia y limitarianismo 
Anthony Mauricio León Guzmán 
Universidad Central del Ecuador, Ecuador; mausleon@yahoo.com 

La Constitución de Ecuador de 2008 incorporó la noción del Buen Vivir, inspirada en la cosmovisión indígena. 
Se lo puede definir como vida plena e implica la armonía interna o de las personas, armonía con la comunidad 
y armonía con la naturaleza. Cuestiona el principio de más es mejor de las sociedades capitalistas y propone 
un principio de suficiencia: “solo se debe tomar de la naturaleza lo suficiente para subsistir”. Paralelamente, es 
importante el principio de igualdad y la redistribución de los excedentes ya que considera que el 
enriquecimiento de ciertas familias genera diferencias y rompe la armonía social. En esta ponencia se 
analizará en qué medida los principios de suficiencia e igualdad del Buen Vivir se relacionan con la doctrina 
filosófica del limitarianismo: “los seres humanos tenemos el deber de no tener más recursos que los que son 
necesarios para una vida plenamente floreciente”. 

 



 

PROGRAMA 

609 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

S10.11 B: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio 
sobre la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-

políticas y las políticas económicas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Ilan Bizberg, El Colegio de México 

Presidente de la sesión: Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

A implementação do paradigma neoliberal no Brasil posto à prova da crise econômica  
Jaime Marques Pereira 
Université de Picardie Jules Verne, França; jmarquespereira@noos.fr 

Defendemos nesta comunicação a hipótese que a atual recessão no Brasil abre uma crise econômica e politica 
sem saída por ora concebível. Argumentamos que a crise econômica reflete o impasse da politica econômica 
por sua incapacidade em ter propiciado ganhos de competitividade industrial, o que põe em questão a 
sustentabilidade do regime de crescimento. Analisamos este impasse como resultado da contradição entre 
duas faces da dependência de trajetória das mudanças institucionais, ou seja, entre um projeto do novo 
desenvolvimentismo conciliando competitividade e expansão de uma sociedade salarial versus um projeto 
puramente liberal. Mostra-se que este ultimo se consolidou através de uma governança da ação coletiva que 
conformam os saberes de governamentalidade neoliberal (seguindo Foucault), o que explica o poder do Banco 
Central em confortar os interesses financeiros. Conclui-se que a ausência de perspectiva de retomada do 
crescimento abre a possibilidade de uma retroalimentação entre crises politica e econômica 

 

Argentina frente a una nueva crisis: la consolidación de un régimen económico rentista y de un 
régimen de protección social fragmentado 

Rubén Mario Lo Vuolo 
Ciepp, Argentina; ciepp@ciepp.org.ar 

Argentina se presenta como un ejemplo de política heterodoxa exitosa. Luego de la recesión económica de 
1998-2002 y la crisis que puso fin al régimen de Convertibilidad, la economía argentina registró un fuerte 
crecimiento económico y una mejora notable de algunos indicadores de bienestar. Pero desde el año 1997 el 
régimen de crecimiento “demand-led” fue sumando inconsistencias. Desde 2012 la economía ha vuelto a entrar 
en recesión hasta sumirse en una crisis con altos niveles de inflación, drenaje de reservas, desbalances 
macroeconómicos, freno al empleo, etc. En el presente trabajo analizo la dinámica de estos ciclos económicos 
que con distintas políticas conducen a crisis profundas, enfatizando aquellos elementos considerados 
estructurales y persistentes. Finalmente, rescato elementos de continuidad en las políticas de las últimas 
décadas, especialmente la consolidación de un régimen económico rentista, inserción internacional 
dependiente, fuerte concentración económica y régimen de protección social fragmentado y de asistencialismo 
masivo. 

 

¿Cuándo se mexicanizó Brasil? Análisis de dos países en crisis 
Alberto Aziz 
CIESAS, México; aziz.alberto@gmail.com 

Se hace un análisis de los cambios que han tenido México y Brasil en los últimos años. Hace 5 ó 10 años 
Brasil era un modelo a las políticas económicas conservadoras de México; su democracia era mucho más 
dinámica y había importantes cambios sociales en un proyecto de inclusión que llevó adelante la izquierda 
petista. México estaba atorado en un proyecto económico que lo había integrado a Estados Unidos y su 
democracia lo llevaba alos peores indicadores de insatisfacción, desconfianza y desencanto. Hoy en día Brasil 
está en una crisis múltiple, económica y política y México sigue para en la ruta de bajar en casi todos sus 
indicadores. 

 

México y Brasil, en el impacto de las reformas liberales y universalistas en dos regímenes de 
bienestar duales: convergencias y divergencias 

Carlos E. Barba Solano 
Universidad de Guadalajara, México; carlosbarba66@gmail.com 

En este trabajo se intenta determinar en qué se asemejan y se distinguen los regímenes de bienestar 
mexicano y brasileño y cuál ha sido el impacto en su arquitectura de la combinación de reformas liberales y 
universalistas desarrolladas a lo largo de las últimas dos tres décadas. En ambos países se puede hablar de 
reformas y políticas aparentemente convergentes, entre ellas: la desregulación del mercado de trabajo, la 
aparición de un nuevo pilar liberal (que incluye programas focalizados o de transferencias monetarias 
condicionadas), la irrupción de una nuevas formas de asistencia social y la creación de pilares no contributivos 
que tiende a la universalidad. En ese contexto, la pregunta obligada es si estos dos regímenes están 
experimentando un proceso de convergencia que transforma profundamente las herencias históricas. O si por 
lo contrario sus trayectorias históricas específicas filtran estos procesos y generan nuevas “divergencias”. 
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S10.12 B: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 

Presidente de la sesión: Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León 

México, preocupaciones de los adultos mayores: retos para las instituciones 
Diego Bernardini, Sara Moreno 
International Longevity Centre BR, Estados Unidos; diegobernardinimd@gmail.com, mair_sa@hotmail.com 

Charla introductoria prar fijar marco teorico y ejes conductuales del simposio. 
 

Alimentos regionales y sustentabilidad 
Ana Laura Isabel de la Garza Hernández 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México; ana.dlgarzah@uanl.mx 

El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, pero cerca de 800 millones de personas sufren 
hambre. 
En un mundo globalizado, algunos países no producen suficientes alimentos para abastecer las necesidades 
básicas de alimentación, que trae como consecuencias problemas graves de salud. Casi 5 millones de niños 
menores de 5 años mueren por causas relacionadas con la desnutrición. 
En términos de producción de alimentos y capacidad de adquirirlos, los países se dividen en tres grupos: los 
que tienen la capacidad agrícola para ser autosuficientes en la producción de alimentos, los que no son 
autosuficientes en producción pero tienen recursos para el suministro alimentario, o los que no son 
autosuficientes en la producción ni tienen la capacidad de importar otros recursos. 
Por tanto, cómo podemos retomar la responsabilidad, con proceso educativo, desde nuestra realidad que ha 
sido transformada y guiada por las condiciones de vida de nuestra sociedad? 

 

Estrategias de internacionalización en las redes de personas afectadas por la poliomielitis y el 
síndrome post-polio 

Juan Antonio Rodríguez Sánchez1, Dilene Raimundo do Nascimento2, Ana María Carrillo Farga3 
1Universidad de Salamanca, España; 2Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil; 3Universidad Nacional Autónoma de México, 
México; jarshm@usal.es, dilene@coc.fiocruz.br, farga@unam.mx 

La poliomielitis fue una enfermedad que no sólo dejó secuelas paralíticas sino que décadas después cursó con 
la aparición de un síndrome post-polio, sólo reconocido oficialmente a partir de 2010. El desconocimiento del 
síndrome dificulta su diagnóstico por lo que el papel de las personas afectadas ha sido y es determinante en el 
cambio de los criterios médicos y las políticas de salud. En esta ponencia se analizan las características de los 
movimientos asociativos formales y de las redes sociales virtuales de las personas con polio, efectos tardíos y 
síndrome post-polio en Iberoamérica, con especial énfasis en sus objetivos, estrategias y relaciones 
internacionales. Se han estudiado asociaciones y comunidades virtuales, entrevistado a líderes asociativos y 
analizado cuantitativa y cualitativamente. Los resultados señalan la visibilidad y reconocimiento del síndrome 
post-polio por médicos, gobiernos y sociedad en general como principal objetivo y la internacionalización como 
importante estrategia. 

 

Falso consenso sobre las inequidades en salud 
María Carolina Morales Borrero 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; carolinamorabo@yahoo.es 

El objetivo de este trabajo es aportar al debate sobre diferencias locales y regionales para comprensión y 
participación en decisiones políticas sobre inequidades en salud. 
Se evidencian las diferencias conceptuales basadas en valores y formas de pensar la salud con raíces sociales 
e históricas. Los enfoques de determinantes sociales de la salud de Europa impulsan el enfoque de 
epidemiología social anglosajona identificando factores de riesgo y gradientes sociales, para intervenciones de 
escasa resolutividad, enfocados en cambio de conductas de individuos, sin desplegar capacidades para actuar 
sobre procesos productores de inequidades en salud, ni cuestionar políticas globales en salud. Se 
universalizan las coberturas de aseguramiento en salud para atacar las inequidades con efectos insuficientes, 
aumento de patrones de exclusión y conflicto. 
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S10.2 B: Governança de Recursos Naturais de Uso Comum 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Presidente de la sesión: Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 2: Governança/ Recursos Hídricos/ Floresta. 

Gobernanza y gestión del agua en la Ciudad de México 
María Concepción Martínez Omaña1, Lourdes Romero Navarrete2, Delia Montero Contreras3 
1Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México; 2Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Sede Distrito Federal; 3Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa; 
cmartinez@mora.edu.mx, lunavarrete@yahoo.com.mx, del@xanum.uam.mx 

Se analizan tres ángulos: los instrumentos de gestión, el desplazamiento del Estado por los organismos 
operadores privados en el abasto de agua y el acceso a la información pública sobre la calidad del agua. El 
propósito es contrastar estos tres aspectos con los principios que supone la gobernanza del agua. 
Sin duda, alrededor del término gobernanza convergen distintos enfoques, perspectivas y usos teóricos, 
dotando al concepto de un carácter altamente debatible. Los consensos apuntan a considerarlo un modelo 
alternativo de política pública que, por principio, implica el involucramiento de intereses diversos, que en el 
caso de los recursos de uso común como el agua, está orientado a que las decisiones atiendan las 
necesidades socio-culturales, económicas y ambientales, y, consiguientemente, su instrumentación parte de la 
participación de distintos actores e intereses. En este sentido, la gobernanza constituye una forma de 
conceptualizar “buenas prácticas de gobierno”, legitimadas por la participación ciudadana. 

 

Gestão de Recursos Hídricos e Padrões de Interação Estado-Sociedade 
Vanda Corrêa Thomé Thomé, Maria Eugênia Totti Totti 
Universidade Estadual Norte Fluminense, Brasil; vandathome@gmail.com 

O artigo analisa a relação entre os padrões de interação estado-sociedade e a dinâmica da gestão dos 
recursos hídricos no Brasil, a partir de um paralelo entre a implementação desta política e o modelo proposto 
por Nunes (1997; 2003), sobre as quatro gramáticas políticas institucionalizadas no país. Discute a 
necessidade da consolidação de novas institucionalidades frente a questão das águas, a partir da Lei Nº 
9433/97, que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e do Decreto Nº 8.243/14 que 
institui a Política Nacional de Participação Social. Aponta, nas suas considerações finais, a emergência da 
participação como uma quinta gramática a ser incorporada à estrutura política brasileira para o fortalecimento 
dos espaços deliberativos e ampliação de estruturas que possibilitem meios alternativos para o tratamento de 
conflitos. 

 

Los desafíos y dilemas geopolíticos en los recursos hídricos del Acuífero Guaraní 
Carlos Alfredo da Silva 
Universidad Nacional de Rosario - Universidad Católica Argentina, Argentina; cadas2750@gmail.com 

El presente ensayo tiene por propósito reflexionar críticamente sobre los desafíos y dilemas que se les 
presentan a los países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que integran el "Acuífero Guaraní" frente a la 
geopolítica de los recursos hídricos (agua dulce) emanada de las potencias hegemónicas. 
Finalmente se evaluarán las posibilidades de una inserción y relacionamiento externo de los Estados 
integrantes del acuífero en función de los intereses nacionales y de las relaciones norte-sur, en un contexto de 
creciente asimetría regional. 
El estudio se centra en un enfoque desde la disciplina de las relaciones internacionales, que toma en cuenta la 
variable de la interdependencia, utilizándose un enfoque metodológico cualitativo, observando una perspectiva 
geopolítica sudamericana, desde un análisis situado territorialmente de la política internacional. 

 

La conservación del bosque como motor de la autodefensa: el Caso de la comunidad 
P´urhépecha de Cherán 

Tania Ivanova González Rivadeneira 
UNAM, México; taniaivanovagr@gmail.com 

La comunidad P´urhépecha de Cherán, ubicada en la Meseta del Estado de Michoacán en México, se 
encuentra rodeada principalmente, por ecosistemas de pino y pino-encino, que más allá de ser un recurso 
económico, tienen gran importancia biocultural. Para los cheranenses la conservación del bosque fue el motor 
que detonó los procesos de autodefensa de la comunidad en el 2011, pues el boque es, para los 
p´urhépechas, un sistema vivo, con el que se interactúa cotidianamente. Actividades como la obtención de 
resina, el uso del agua, la recolección de alimentos, generan una constante reinvención de los saberes locales 
en las nuevas generaciones y afianza la identidad p´hurépecha desde espacios formales y no formales del 
quehacer social. 
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S10.8: Corrupción e ilegalidades en América Latina: prácticas, discursos 
y tolerancia social 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Marcelo Moriconi Bezerra, Instituto Universitário de Lisboa 

To regulate or not to regulate lobby? The effects of political imaginaries in dealing with interest 
group in Chile and Argentina 

Susana Coroado 
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Portugal; susana.coroado@gmail.com 

The debate over whether to regulate lobbying or not is becoming a permanent one in contemporary 
democracies. Although the right to petition public authorities is constitutionally guaranteed, the lack of regulation 
on the management of interest generated risk areas and structures of opportunity for corruption. This article 
compares how two Latin American countries, Chile and Argentina, have debated and legislated on the matter. 
The comparison is relevant because these are two neighboring countries with different political cultures, 
traditions of integrity and perceptions of corruption. Chile has been concerned about creating legislation and 
promoting an image of increased transparency of its public structures and minimizes opportunity for corruption. 
Argentinean lawmakers and businessmen recognize the dangers of the lack of lobby control. However, despite 
the existence of several bills in Congress, Argentina has shown little interest in promoting a comprehensive law 
to the activity. 

 

Mecanismos de detección de actos de corrupción en los contratos de ejecución de obra en 
América Latina  

Javier Armando Urday 
Universidad de Salamanca, España; javier.urday@usal.es 

El objetivo de combatir la corrupción en América Latina resulta hoy en día un esfuerzo constante para reducir la 
criminalidad en delitos contra la administración pública. Para lo cual, se cuenta con Instituciones abocadas a 
supervisar, verificar y controlar la correcta utilización de los recursos públicos. 
Estas Instituciones en su mayoría carecen de procedimientos y herramientas necesarias para prevenir y 
detectar actos de ilegalidad que perjudiquen los intereses del Estado, toda vez que en muchas ocasiones su 
labor se limita a un control ex-post, y el trabajo se reduce a identificar responsabilidades administrativas, civiles 
y/o penales; cuando lo propicio sería evitar que estas situaciones tengan una repercusión en la sociedad. 
En este sentido, a través de la presentación de la ponencia se quiere dar a conocer cuáles son los 
procedimientos que podrían contribuir a reducir los índices de corrupción mediante mecanismos de actuación 
temprana. 

 

Coordinación interinstitucional en las políticas anticorrupción en los países andinos 
Eloy Alberto Munive Pariona 
Universidad de Salamanca, España; alberto.munive@usal.es 

Las medidas adoptadas para gestionar la corrupción como problema público suelen agotarse en muchos casos 
sólo en el diseño de una o varias políticas públicas. La mayoría de los estudios vinculados al análisis de 
políticas contra la corrupción, se han centrado en analizar la toma de decisiones, en detrimento del estudio o 
análisis de la ejecución de dichas políticas, mas teniendo en cuenta que la corrupción es un fenómeno 
complejo, multicausal y con múltiples efectos. 
Por tanto, la ponencia desarrolla la idea que la implementación de las políticas anticorrupción son un proceso 
donde confluyen una pluralidad de intereses, actores y escenarios, mirada que se contrapone al enfoque 
legalista y normativo, en los sólo basta con la toma de decisiones. En esa perspectiva, la coordinación 
interinstitucional represente una parte gravitante en la implementación de las políticas anticorrupción. Desde 
este enfoque se analizarán las políticas anticorrupción en los países andinos. 

 

The year Chilean democracy lost its innocence: How scandal damaged Chile’s low-corruption 
myth but it may have saved the ‘Chilean model’ 

David Enrique Hojman 
University of Liverpool, United Kingdom; JL33@liv.ac.uk 

Chileans are proud of their country’s low-corruption reputation. President Michelle Bachelet’s approval rate 
collapsed in February 2015, when the Caval scandal, involving her son and daughter-in-law, became public 
knowledge. Caval was exploited by supporters of the 1990-2014 ‘Chilean model’, to push against Bachelet’s 
more radical reform proposals. This paper argues that Bachelet’s prestige may partially recover, or a similar 
candidate may win Chile’s next election in 2017. Possible reasons for this prospect include self-deception 
against cognitive dissonance, Chile’s hierarchical variety of capitalism (Schneider, 2009), and views according 
to which: a) ‘all politicians are the same’; and b) some corruption is not really that bad (as in India, Sukhtankar, 
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2015). However, there would be a cost. Chilean ‘exceptionalism’ would be reflected in the fact that Caval made 
it possible, for opponents of Bachelet’s radical reforms, to stop them. 

 

La corrupción y la relación Estado-ciudadano 
Karen Johanna Barrera Orjuela 
Universidad La Gran Colombia, Colombia; karenbarrera07@gmail.com 

El presente trabajo busca determinar las condiciones sociales que no han permitido el empoderamiento del 
ciudadano para hacer frente al fenómeno de la corrupción en Colombia. Lo anterior, dados los cambios 
económicos, políticos y culturales generados por la transición del Estado de bienestar al neoliberal, que han 
modificado la relación entre Estado y ciudadano, generando una reconfiguración de la individualidad y el 
comportamiento ético y cultural de nuestra sociedad. A pesar de existir mecanismos y herramientas emitidos 
por el estado para combatir la corrupción, este no ha logrado detenerla y aunque son problemas que impiden la 
confianza del ciudadano en el Estado, el ciudadano mismo es participe de dicho problema al no tener una 
posición de participación que le permita hacer parte de la lucha que día a día el Estado mantiene. Por tanto, la 
lucha contra la corrupción debe mantener una relación continua entre Estado y ciudadano para combatirla. 
 

Favores que encadenan: corrupción, patronazgo y caciquismo en un distrito de Oaxaca 
Ignacio Iturralde Blanco 
Universidad de Barcelona, España; n@iturralde.com 

Existen favores que no se dan para ser devueltos sino precisamente porque no van a poder ser saldados. Lo 
que se pretende con esta lógica antieconómica es que persista una deuda de lealtad, una obligación tácita, que 
permita influir políticamente en la persona que los recibe. Si, además, el receptor ocupa un cargo en una 
institución de cualquier nivel administrativo, el donador tiene así la posibilidad de manipular en beneficio propio 
las responsabilidades de dicho organismo oficial. Esta ponencia, a partir del caso empírico de un distrito 
indígena de Oaxaca, propone un modelo teórico sobre la relación que se ha establecido entre los favores, la 
corrupción y los lazos clientelares, y que ha conformado una extensa red de caciquismo que durante muchas 
décadas ha contribuido a integrar en una única cadena de mando a municipios y distrito, sirviendo asimismo 
para la dinámica general de la centralización del poder del Estado. 
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S11.1: Trabajo social y Psicología 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Antonio Gorri Goñi, Universidad Pública de Navarra 

Presidente de la sesión: Maria de Fatima Pereira Alberto, Universidade Federal da Paraíba 

Níveis de Bem-Estar e Stress Laboral dos Assistentes Sociais em Portugal 
Helena Teles1, Vanda Ramalho2, Sónia Ribeiro3, Nelson Ramalho4 
1Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Portugal; 2Universidade Lusíada de Lisboa - 
Instituto Superior de Serviço Social, Portugal; 3Universidade Católica Portuguesa, Portugal; 4ISCTE - Instituto Universitário de 
Lisboa, Portugal; helena.teles.ul@gmail.com 

Os assistentes sociais enfrentam novos e complexos desafios no seu contexto profissional (Amaro, 2009; 
Dominelli, 2004), provocadas não só pelas alterações das políticas públicas procedentes da aplicação das 
medidas de austeridade, como também pelo surgimento de novos problemas sociais (Ramalho, Ramalho e 
Teles, 2015). Pretendeu-se recolher informações sobre os níveis de bem-estar e stress laboral a que estes 
profissionais estão expostos nos seus locais de trabalho. Foi aplicado um inquérito por questionário on-line (n > 
1000), constituído pela caracterização sociográfica e profissional; e escalas Perceived Stress Scale e Utrecht 
Work Engagement Scale. Os resultados nacionais preliminares apontam para um nível de stress laboral abaixo 
(≈1.56) do valor médio da escala (2). Quanto ao engagement (vigor, dedicação e absorção), os resultados são 
de ≈3.39 estando acima do valor médio da escala (3). Estes dados revelam potenciais implicações no aumento 
do bem-estar profissional e na melhoria da intervenção social. 

 

Política de Combate ao Trabalho Infantil em João Pessoa: o que dizem os profissionais? 
Manuella Castelo Branco Pessoa1, Maria de Fatima Pereira Alberto2, Denise Pereira dos Santos3, 
Gabriela Fernandes Rocha4 
1Universidade Federal da Paraiba, Brasil; 2Universidade Federal da Paraiba, Brasil; 3Universidade Federal da Paraiba, Brasil; 
4Universidade Federal da Paraiba, Brasil; manucastelobranco2@gmail.com 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as políticas públicas de enfrentamento ao Trabalho Infantil (TI) nas 
áreas de Assistência Social (AS), Formação Profissional (FP) e Saúde na cidade de João Pessoa, a partir da 
visão dos profissionais que atuam nestas políticas. Foram aplicados um questionário e uma escala, tendo 
como amostra 19 profissionais da AS, 49 da FP e 75 das redes de saúde. Foram analisados através do SPSS: 
os dados biossociodemográficos, as estratégias recomendadas pelos ministérios, as ações realizadas pelos 
profissionais, a escala de adequação da política no combate ao TI e o nível de satisfação com as mesmas. Na 
AS os profissionais se mostraram mais cientes das estratégias e ações, afirmando que estão pouco satisfeitos 
com a política; por outro lado, na FP e na Saúde os profissionais não reconhecem a política como forma de 
combate ao TI; avaliando-as como pouco adequadas para esses fins. 

 

Sujetos con fecha de expiracion: Adultez Avanzada de personas gay y lesbianas 
Mabel López Ortiz1, Alfonso Urzua2 
1Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras, Puerto Rico; 2Universidad Catolica de Antofagasta, Chile; 
mabel.lopez2@upr.edu 

Esta ponencia resume los hallazgos de una investigacion con enfoque multidisciplinario: Trabajo Social y 
Psicologia, con personas en adultez mayor, hombres gay y lesbianas de Puerto Rico y Chile. El estudio fue uno 
de metodos mixtos, donde exploramos la calidad de vida, salud necesidades psicosociales, homofobia, 
percepcion de la vejez y el significado de los derechos humanos en una muestra de 60 personas. El mismo se 
inicio en Puerto Rico y se replico en Chile. Esta poblacion ha quedado al margen de las estadisticas e 
investigaciones del tema de adultez avanzada. La politica social de nuestros paises no ha reconocido las 
necesidades de este sector, resultan fenomenos complejos desde la interseccionalidad de la edad, genero, 
orientacion e identidad sexual, y mas que nada la historia de opresion y exclusion social vivida por estas 
perosnas. 
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S11.14 D: Caridad vs. Desarrollo: ¿Cuál debería ser la estrategia y misión 
de la profesión del trabajo social? 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.1 
Presidente de la sesión: Hector Luis Diaz Diaz, Western Michigan University 

Presidente de la sesión: Antonio López Peláez, UNED 

Transferencia de conocimiento en el trabajo social 
Eloy Virseda Sanz, Francisco Javier Garcia Castilla 
UNED, España; evirseda@der.uned.es 

El conocimiento es el eje central en lo cotidiano del ser humano, más teniendo en cuenta el contexto actual de 
la sociedad del conocimiento en un mundo globalizado y altamente interconectado y tecnificado, siendo un 
elemento imprescindible para el desarrollo de las sociedades modernas en todos sus ámbitos. 

 

Nuevas estrategias para la intervención social comunitaria: asociaciones y administración local 
en la Ciudad de Segovia 

Rafael Acebes Valentín 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y Ayuntamiento de Segovia, España.; rafa.acebes@der.uned.es 

El estudio pretende analizar la provisión de Servicios para la autosuficiencia de las organizaciones en la Ciudad 
de Segovia, analizando y debatiendo publicaciones recientes sobre la temática y pasar a exponer 
posteriormente los resultados de Segovia. 
Objetivos: 
- Realizar una aproximación a la intervención profesional del Trabajo Social con las asociaciones, colectivos y 
entidades de Segovia. 
- Conocer las estrategias y misión en la práctica del Trabajo Social y su propuesta de intervención de cara a la 
promoción de la autonomía y autogestión las asociaciones, colectivos y entidades de Segovia a través de sus 
Centros Cívicos. 

 

Los servicios sociales comunitarios como elemento de cohesión y desarrollo en el medio rural  
Francisco Xabier Aguiar Fernández1, Carmen Verde Diego1, Santiago Prado Conde2 
1Universidade de Vigo, España; 2Universidad Internacional de La Rioja UNIR, España; francisco.aguiar@uvigo.es 

Ante los efectos de la crisis socioeconómica en Europa se impulsaron políticas neoliberales y 
neoconservadoras que supusieron austeridad. En nuestro país, se concretaron en reformas normativas como 
la Reforma de la Administración Local que restringe de forma contundente la competencia de los 
ayuntamientos en materia de Servicios sociales. 
En esta comunicación se extraen los datos para el medio rural de una investigación sobre el alcance social de 
la crisis en la provincia de Ourense en Galicia, caracterizado por poblaciones muy envejecidas y un contexto de 
abandono previo a la crisis. Se siguió una metodología mixta que incluyó cuestionarios y entrevistas en 
profundidad a trabajadoras/es sociales de los servicios sociales comunitarios. 
Los resultados evidencian factores específicos de resiliencia comunitaria, la necesidad de impulsar medidas 
que permitan la sostenibilidad de estos territorios y la importancia que los servicios sociales comunitarios 
deben tener como motor de cohesión social en el medio rural. 

 

Maximizing or Been Inclusive as a Values Dyad Conflict in Development Work 
Johnny Ramírez-Johnson1, Hector Luis Diaz2 
1Fuller Theological Seminary, Estados Unidos; 2Western Michigan University; ramirez-johnson@fuller.edu 

A qualitative and quantitative multinational research study was conducted in the countries of Peru, Bolivia, 
Nicaragua and Honduras exploring the constructs of social capital, economic progress, and democratic 
behaviors at the local community level. Findings strongly suggest that high levels of social capital are positively 
associated with the economic and political progress of community residents. These findings may encourage 
government officials and non-governmental development organizations to concentrate their efforts and 
resources in communities whose residents have been identified as having high levels of social capital. In their 
view, this pre-existing condition would increase the likelihood of success of their socio-economic development 
initiatives. This course of action however, would pose a serious ethical issue given that it could lead to the 
exclusion of the poorest communities, which are more likely to have lower levels of social capital. Other ethical 
issues are also discussed. 
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S11.3 C: Servicios Sociales, Desarrollo Local y Territorio 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: José Manuel del Barrio Aliste, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, UTAD_CETRAD 
Presidente de la sesión: María Eunice García Zúñiga, Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM 

Comentarista: Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, Universidade de Tras-os-montes e Alto Douro. 

Actualización, mejora y validación de la Escala de Valoración Socio-familiar (EVSF-TSO) para su 
uso en Servicios Sociales y Sanitarios: un instrumento para estimar el riesgo social en población 
anciana desde el Trabajo Social  

Víctor Manuel Giménez-Bertomeu1, Carme Guinovart-Garriga2, Eva Rovira-Soler3, Núria Viñas-Segalés4 
1Universidad de Alicante, España. Director del grupo de investigación GITSS (Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
Univ. Alicante).; 2Hospital de la Santa Creu de Vic (Barcelona), España. Miembro del grupo de investigación SoPCI (Universitat 
de Vic).; 3Servicios Sociales básicos del Ajuntament de Centelles (Barcelona), España. Miembro del grupo de investigación 
SoPCI (Universitat de Vic); 4Coordinadora técnica del Área de Promoción de la Autonomía y de Atención a la Dependencia de 
los Servicios Sociales del Consell Comarcal d’Osona (Barcelona), España. Miembro del grupo de investigación SoPCI 
(Universitat de Vic).; victor.gimenez@ua.es 

En España la población mayor de 65 años representa el 19% de la población (2015) y en 2029 será el 25%. 
Asimismo, en el ámbito rural, la población mayor representa hoy casi un tercio del total de la población. 
En el nivel primario, las personas mayores de 65 años suponen el 40% de las personas usuarias de los 
Servicios Sociales (2012) y las que más frecuentan los Servicios Sanitarios (2013). En ellos, los profesionales 
necesitan instrumentos válidos y fiables para orientar/priorizar las intervenciones. 
En la ponencia presentamos el proyecto en curso de actualización, mejora y validación de la Escala de 
Valoración Socio-familiar, versión TSO (EVSF-TSO) (2010) para su uso en Trabajo Social en contextos 
sociosanitarios. 
El trabajo describe las principales características del proyecto para elaborar una versión válida y fiable de la 
EVSF-TSO con población anciana, las estrategias metodológicas adoptadas, el análisis descriptivo-explicativo 
previsto y algunos resultados preliminares. 

 

Jardines de Cosecha 
Esther Inés Parietti 
Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil, Argentina; esther.parietti@adecco.com 

Es un programa que buscar dar respuesta a la problemática del trabajo infantil brindando un espacio de 
aprendizaje y recreación a niños y adolescentes durante los períodos de cosecha de distintos cultivos a lo largo 
del año, en algunas provincias de Argentina. 
El programa es multidimensional, abarcando la problemática del trabajo infantil desde diferentes aspectos, 
trabajando no sólo con los niños sino también con sus familias. Se realizan actividades recreativas y 
educativas, jornadas de cuidado de la salud y encuentros para padres para capacitarlos en diferentes temas. 
También se trabaja en solucionar otras cuestiones que afectan al núcleo familiar. En esta línea se creó una red 
de agua potable. 
El programa se destaca por su innovadora articulación multisectorial. Se viene ejecutando desde el año 2009, 
con la implementación de 51 Jardines y 3.930 niños y niñas beneficiados. 

 

Social Work, Ecology and Community Intervention 
Helena Belchior Rocha1, Jorge Manuel Ferreira2 
1ISCTE-IUL Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Portugal; 2ISCTE-IUL Centro de Investigação e Estudos de 
Sociologia, Portugal; helena_rocha@iscte.pt, jorge.manuel.ferreira@iscte.pt 

The social effects of the ecological crisis are perceived across, as part of contemporary questions and so it is 
relevant to consider that ecology should not be reduced to another concept in theoretical discourse, but can 
reinforce the objectives established for effective environmental sustainability, along with the principles and 
values of Social Work. 
The proposal we intend to present is a contribution, made through a systematic work during our PhD thesis, of 
what could become the practice of social work that can help building new forms of intervention, reflection and 
debate through the creation of a new intervention model called “eco-.social model for vulnerable communities”. 
Methodologically we opted for an interpretative paradigm, and a study of mixed nature, using quantitative and 
qualitative methods. 
The intervention in a neighborhood, not only promote integrative practices, but also respond to community 
values, such as human rights, cooperation, co-participation, solidarity, respecting pluralism and diversity. 
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Trabajo social con familias. Dimensiones y modalidades. Líneas de intervención innovadoras en 
la Provincia Santa Elena Ecuador 

Gilda Graciela Rubira Gomez1, Robert Antonio Montalvan Burbano2 
1 Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, Ecuador; 2 Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, Ecuador; 
gildyarq@gmail.com 
El estudio propuesto pretende medir la efectividad de los servicios sociales en las parroquias Rurales en la 
Provincia de Santa Elena (Ecuador). Según Donoso & Saldias (1998) existen tres tipos de familias que 
requieren servicios sociales: a) las familias que demandan ayuda; b) las familias que proponen ayuda; y c) 
familias a las que se exige un cambio. Se plantea un diseño de investigación cualitativo experimental según la 
metodología de casos para comparar respecto al tiempo la efectividad de los servicios sociales brindados en 
(b) las familias que han demandado servicios sociales y encontrar las variaciones y correlaciones respecto de 
dicho servicio en relación a cambios en el entorno familiar, económico y social. 
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S11.4: Trabajo social, desarrollo social y humano en el marco de la 
agenda global 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.2 
Presidente de la sesión: Jorge Manuel Leitão Ferreira, ISCTE - Instituto Universitário Lisboa 

La contribución de la intervención en redes sociales en Trabajo Social Comunitario en el ámbito 
local para el desarrollo social y humano 

María Dolores Rodríguez Álvarez 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE (MADRID), España; lola-rodriguez@hotmail.es 

En el ámbito local el trabajador social tiene como tarea la activación de los recursos de la persona y de los 
contextos, ambientales y sociales desde tres dimensiones: el desarrollo personal (la relación de ayuda), el 
desarrollo social (la solidaridad) y el desarrollo organizacional (las políticas públicas). La presente 
comunicación muestra la contribución de la intervención en redes sociales en lo relativo a la consecución de 
una nueva configuración de las relaciones sociales, , información obtenida a partir de una entrevista 
semiestructurada realizada a trabajadores sociales y una entrevista en profundidad realizada a políticos de las 
áreas de Bienestar Social de municipios de la Comunidad de Madrid . . Los resultados nos muestran que el 
Trabajo Social Comunitario el ámbito local necesita enfoque en las fortalezas y la importancia de los coonentes 
políticos, metodológicos y técnicos en lo relativo a la eficacia en la configuración de las políticas sociales que 
dan legitimidad y hacen efectivos los derechos humanos. 

 

El diagnóstico del alcance e intensidad de la exclusión social: Una propuesta operativa de 
medición de la Universidad de Alicante para su uso en los Servicios Sociales  

Víctor Manuel Giménez-Bertomeu, Miguel Ángel Mateo-Pérez, Yolanda Doménech-López, Nicolás De 
Alfonseti-Hartmann 
Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante, España; victor.gimenez@ua.es 

Los trabajadores sociales de los Servicios Sociales españoles necesitan instrumentos adecuados y sencillos 
de análisis de los procesos de exclusión social para su intervención profesional. 
Esta ponencia presenta el modelo de Escala de Diagnóstico de la Exclusión Social diseñado por investigadores 
del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante, en el marco de dos 
contratos de investigación con el Ayuntamiento de Alicante (España). 
La escala pretende establecer la posición de una persona en el continuo entre la inclusión y la exclusión, 
facilitando información al profesional sobre el alcance/intensidad de la exclusión. 
Se trata de un instrumento que complementa la valoración profesional. Para ello, incorpora seis ámbitos vitales 
(Vivienda/alojamiento, Económico, Laboral, Educativo/formativo, Salud y Socio-relacional) y ocho dimensiones. 
En este trabajo describimos el proceso de elaboración y las características de la escala y algunos resultados 
preliminares del proceso de validación. 

 

JARDIM GRAMACHO E OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: território extraordinário 
do lixo 

Valeria Pereira Bastos Valéria Bastos 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil; vbastos@puc-rio.br 

Este texto é produto de reflexões referente ao trabalho social que foi realizado com os catadores e catadoras 
de materiais recicláveis que sobreviviam do garimpo do lixo no maior Aterro Controlado da América Latina, 
localizado no estado do Rio de Janeiro no município de Duque de Caxias. Onde ao longo dos anos foi possível 
perceber o processo de organização e empoderamento destes trabalhadores o que viabilizou a construção de 
um canal de relações entre eles, o poder público e privado na busca de soluções para garantia de trabalho e 
renda no encerramento das atividades de catação de lixo no Aterro. 

 

La dimensión política e institucional del Trabajo Social Comunitario en el ámbito local 
María Dolores Rodríguez Álvarez 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE (MADRID), España; lola-rodriguez@hotmail.es 

La presente comunicación quiere profundizar en el conocimiento de cómo se concreta desde el nivel local la 
acción política en lo relativo a la atención y las respuestas a los problemas sociales y presentan las respuestas 
de una investigación empírica en la que se recogió la información relativa a la visión de los representantes 
políticos de las áreas de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid en relación a la importancia del Trabajo 
Social Comunitario en el ámbito local. Las conclusiones señalan como las dimensiones metodológicas, 
técnicas y políticas, son esenciales y complementarias en lo relativo a la promoción de los derechos sociales, 
la justicia, la igualdad social y la participación de todos los ciudadanos en la vida democrática 



 

PROGRAMA 

619 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

 

Política pública rural: un desafío para la institucionalidad y el sector rural 
Katherine Juliet Martínez Herrera1, Jasmin Ciro Montoya2 
1Universidad de Caldas, Colombia; 2Universidad de Caldas Colombia; yuli.396@hotmail.com, jassmin.ciro@gmail.com 

El Trabajo Social está llamado a generar una apuesta desde la academia, que se articule con el Estado y 
generen procesos de investigación e intervención a favor del campo colombiano, con el compromiso de 
construir sinergias con la sociedad civil organizada que permitan cimentar un campo justo, equitativo y 
solidario, a fin de empoderar a cada uno de los actores en la elaboración de política pública rural, que 
evidencie la participación de los sectores involucrados en la misma, garantizando un proceso integral y 
democrático que deja de lado la centralización del poder alejándose de las perspectivas tradicionales de 
desarrollo que obedecen a un modelo capitalista- neoliberal que claramente no ha aportado al bienestar de las 
comunidades rurales, retomando los sentidos, los significados y las voces de las sociedades rurales. 

 

Perspectivas propedêuticas para uma teoria geral do direito laboral medieval-tomista 
Claudio Pedrosa Nunes 
Universidade Federal de Campina Grande, Brasil; claudio.nunes@ufcg.edu.br 

O presente estudo objetiva apresentar um conjunto de fatos e dados jurídico-históricos que permitem admitir e 
constatar a existência de normas de regulação do trabalho humano na baixa Idade Média, com perspectiva de 
formação de uma propedêutica teoria geral do direito laboral medieval-tomista. Busca-se identificar e investigar 
as principais transformações econômicas e sociais da sociedade medieval tardia e suas consequências e 
conexões com as formas de trabalho humano. Destacam-se, nesse contexto, as principais causas jurídico-
históricas que conduziram a uma incipiente organização do trabalho, especialmente por influência do 
feudalismo e das corporações de ofício, redundando no surgimento da burguesia como princípio do capitalismo 
e respectiva projeção para a formação de um incipiente justrabalhismo na baixa Idade Média. Ressalta-se a 
importância da escolástica do Medievo tardio no tocante ao trabalho humano, especialmente sob a influência 
da doutrina jusfilosófica de Tomás de Aquino, perfazendo uma fonte teórica e jurídico-normativa de regulação 
do trabalho humano. 
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S12.1 C: Traducción contra y posthegemónica en América Latina: antes y 
ahora 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Fernando Limón Aguirre, El Colegio de la Frontera Sur 

Presidente de la sesión: Álvaro Echeverri, Université de Montréal 
Presidente de la sesión: Isis Herrero López, Académico independiente 

A tradução como instrumento contra-hegemônico em regimes totalitários: o caso do período do 
Ato Institucional n.5 (1968-1978) no Brasil 

Sônia Fernandes 
Universidade de Montréal, Canadá; osnia3@gmail.com 

A censura durante regimes totalitários é um recurso poderoso para impedir as ideias contrárias à ideologia dos 
que detêm o poder. Estudos recentes sobre tradução e censura em ditaduras do mundo inteiro mostram como, 
nesse contexto, a tradução é eficaz para contornar os diferentes tipos de censura impostos e, muitas vezes, 
criar novos discursos que vão contra esse poder e ideologia dominantes. Tendo como base os estudos 
interculturais e descritivos da tradução (Toury e Lefevere), nossa apresentação analisará o papel da tradução 
como ferramenta de expressão contra-hegemônica em períodos autoritários, particularmente durante os anos 
do decreto Ato Institucional n.5 (1968-1978), considerado os anos mais duros e mais marcados pela repressão 
durante a Ditadura Militar brasileira (1964-1985). Ilustraremos a análise com peças de teatro censuradas 
durante o período estudado. 

 

El dilema de la traducción de pruebas de evaluación estandarizadas en México. Entre la 
discriminación y la resistencia  

Antonio Saldívar Moreno 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, México; asaldivar@ecosur.mx 

En el 2011 la CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) emitió un dictamen a favor de 
los pueblos originarios en el que reconocía que las pruebas estandarizadas de Evaluación (ENLACE) 
contenían elementos de discriminación indirecta hacia los niños y niñas indígenas de México. Una de las 
demandas iniciales de los docentes fue la traducción de las pruebas para poner en condiciones de igualdad a 
los y las niñas. El presente trabajo recupera los diferentes debates, reflexiones que se generaron con 
docentes, organizaciones de la sociedad civil y con las mismas autoridades de la secretaría para entender el 
problema de la "traducción" en un sentido amplio. Ya que evidentemente esto no resolvía de fondo el problema 
de una evaluación en condiciones de equidad y por el contrario evidenciaba el problema del uso cotidiano de 
las lenguas y las dificultades para su escritura y lectura en la escuela. 

 

Interpretación para la justicia y de-colonialidad en tiempos transmodernos. Una mirada 
latinoamericana sobre la Europa del siglo XXI  

Christiane Stallaert1, Cristina Kleinert2 
1Universidad de Amberes, Bélgica; 2Universidad Veracruzana, México; christiane.stallaert@uantwerpen.be, 
cristinakleinert@gmail.com 

El propósito de nuestro trabajo es ilustrar, a partir de datos y ejemplos concretos relativos a dos casos 
distantes entre sí (México y Bélgica-Bruselas) las condiciones de trabajo, así como la organización de los 
servicios de traducción e interpretación en el ámbito de la justicia en lenguas nacionales en ambos países para 
hacer visibles las lógicas hegemónicas subyacentes. Nuestro interés se centra en la transferencia de 
conceptos de Latinoamérica hacia Europa, contribuyendo así a una reflexión que busca contrarrestar la 
tendencia eurocéntrica de los estudios de la traducción. 

 

Representación de las independencias latinoamericanas en el relato independentista catalán en 
traducción 

Marc Pomerleau 
Université de Montréal, Canadá; mpom@hotmail.com 

Desde 2010, los independentistas catalanes han producido numerosos documentos para promover la 
independencia de Cataluña. Algunos de estos documentos han sido traducidos en varios idiomas para 
sensibilizar a la comunidad internacional acerca de la situación política catalana y, en última instancia, obtener 
apoyo y legitimación. Sin sorpresa ninguna, el castellano es una de las principales lenguas meta. 
Indudablemente, los independentistas quieren explicar su punto de vista al conjunto de los españoles. Sin 
embargo, es posible que los independentistas catalanes busquen apoyo en las antiguas colonias españolas de 
América porque justamente éstas han obtenido lo que ahora piden, es decir independencia política frente a 
España. Para verificar esta hipótesis, analizaremos la versión castellana de algunos documentos pro-
independencia, tomando como punto de partida la siguiente pregunta: Desde una perspectiva posthegemónica, 
en los documentos independentistas catalanes traducidos al castellano ¿qué importancia se le da al 
precedente histórico que son las independencias latinoamericanas? 
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El Yin y el Yang de la violencia latinoamericana: cuatro paradojas, una generalidad 
Juan Mario Solís Delgadillo, Marcelo Moriconi Bezerra 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; juanmariosolis@gmail.com, marcemoriconi@gmail.com 

Desde que el delito y el crimen se tornaron tema central en las agendas políticas latinoamericanas, diversos 
organismos internacionales, centros de estudios privados e instituciones académicas han presentado informes 
regionales con propuestas de políticas públicas universales. Con el correr de los años, se demostró que lo que 
parecía un flagelo continental era, en realidad, diversos flagelos que afectaban a los países de forma distinta. 
En la actualidad, los mapas nacionales de la violencia permiten ver cómo lo que para los grandes informes es 
diagnosticado como un fenómeno nacional, es un cóctel variado que arroja resultados heterogéneos, e incluso 
paz en países ultra violentos. A partir del análisis de los casos argentino, hondureño, mexicano y ecuatoriano, 
la ponencia enumera algunas paradojas de la criminalidad regional y demuestra la necesidad de sumergirse en 
el análisis micro y realizar recomendaciones de políticas públicas a nivel local. 
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S2.15 D: Nuevas formas de relación entre políticos, partidos y ciudadanía 
en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: PALACIO DE ANAYA. AULA P6 
Presidente de la sesión: Yanina Welp, Center for Research on Direct Democracy 

Presidente de la sesión: Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Benjamin Goldfrank, Seton Hall University. 

¿Invirtiendo prioridades? El lugar de los sectores sociales vulnerables en las políticas de 
participación ciudadana de Montevideo, Porto Alegre y Rosario (2002-2012)  

Gisela Vanina Signorelli 
Facultad de Ciencia Política - Universidad Nacional de Rosario (Argentina)/ Conicet, Argentina; 
giselav_signorelli@yahoo.com.ar 
Nos interesa analizar comparativamente la capacidad de inversión de prioridades que posee el Presupuesto 
Participativo (PP) en las ciudades de Montevideo, Porto Alegre y Rosario así como la influencia de los 
Concejos Vecinales (CV) en el caso uruguayo, en el período 2002-2012. Se trata de estudiar el re-
direccionamiento del presupuesto público hacia los segmentos sociales menos favorecidos. 
Presentaremos los resultados de nuestra tesis doctoral, una investigación cualitativa de tipo sincrónica que 
compara las experiencias en las tres ciudades latinoamericanas. Hemos trabajado con información secundaria 
brindada por las intendencias, organizaciones sociales y periódicos, siendo nuestra fuente primaria un total de 
105 entrevistas en profundidad, semi-estructuradas a funcionarios y participantes. A los fines de garantizar la 
representatividad de voces se seleccionaron por sus características socio-económicas tres regiones de Porto 
Alegre, tres Distritos en Rosario y tres municipios de Montevideo. 

 

Reflexiones metodologías sobre los presupuestos participativos 
Andrés Falck2, Patricia García Leiva1 
1Universidad de Málaga, España; 2Asociación Consortium global local, España; andresfalck@consortium.org.es, 
patricia@uma.es 

República Dominica es uno de los pocos países que realiza presupuestos participativos bajo el paraguas de 
una Ley que así lo “obliga”. En esta investigación se analizan los procesos dominicanos en general y se 
seleccionan algunos estudios de casos con el objetivo de conocer su impacto sobre: el género, el 
medioambiente, la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional. Para ello se ha trabajado con fuentes 
primarias (16 entrevistas) y fuentes secundarias (información de los procesos y estudios publicados sobre los 
mismos). Los resultados muestran: que los procesos son una puerta de entrada para la participación política de 
las mujeres, como las iniciativas medioambientales son fuertemente promovidas por la ciudadanía, leves pero 
importantes cambios en la relación entre ciudadanía e institución, así como el potencial de incorporación de la 
población inmigrante, todo ello si se han dado ciertas características metodológicas en los presupuestos 
participativos. 

 

El discurso dentro de las Redes Sociales  
Yanira Ruiz Paz 
Universidad de sALAMANCA, España; yaniraruiz@hotmail.com 

El papel que juega el ciudadano y los actores políticos dentro de la apertura de los gobiernos locales en 
México. Partiendo de los Gobiernos Locales (Alcaldes, diputados locales). En México a partir del 2018 aumenta 
un año su periodo gubernamental. Que las redes sociales son plataformas o puentes entre el intercambio de 
propuestas y demandas de los gobiernos y los ciudadanos. Que los ciudadanos juegan en la posición de 
delanteros en el desarrollo sostenible de la ciudad. 

 

La participación ciudadana reconfigurada: nuevas tecnologías, nuevos actores. Reflexiones a 
partir del análisis de casos en la Argentina contemporánea  

Rocío Annunziata 
Universidad de Buenos Aires- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; rocio.annunziata@gmail.com 

El presente trabajo se propone contribuir a la conceptualización de la participación ciudadana on-line a partir 
del análisis de tres experiencias diversas en Argentina: el Partido de la Red, la plataforma Change.org y la 
movilización #Niunamenos que tuvo lugar el 3 de junio de 2015. La hipótesis sostiene que las nuevas 
tecnologías permiten la creación de nuevos actores políticos y ciudadanos así como la reconfiguración de los 
vínculos entre los actores tradicionales. Si bien el ámbito on-line revela un alcance limitado cuando no se 
articula con el ámbito off-line (la creación de nodos territoriales en el Partido de la Red; los vínculos con actores 
políticos y medios de comunicación tradicionales en Change.org; la relevancia de figuras públicas y 
organizaciones feministas en #Niunamenos), dicha articulación transforma también a los actores pre-
existentes, y muestra cómo las TICs consolidan la tendencia de la ciudadanía a participar de manera no 
organizada y no encuadrada. 
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S2.21 B: Clientelismo en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 

Presidente de la sesión: Margarita Corral, Brandeis University 

Clientelismo e representação política no nível local no Brasil 
Marta Rocha 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil; mendes_rocha@yahoo.com.br 

Este artigo apresenta os resultados de um survey realizado com cerca de 400 vereadores de 40 municípios 
brasileiros. Por meio da pesquisa investigamos as percepções, atitudes e comportamento dos representantes 
sobre as relações cotidianas mantidas por eles com os eleitores no nível local. Um dos objetivos foi captar a 
intensidade dos contatos e os espaços de interação entre vereadores e eleitores, as demandas e os pedidos 
apresentados pelos cidadãos aos legisladores e as formas pelas quais os últimos buscam atender às 
demandas. Considerando o clientelismo como uma forma de intermediação de interesses e tomando como 
base teórica e conceitual as pesquisas e estudos mais recentes sobre o tema buscamos avaliar em que 
medida as relações entre vereadores e eleitores nos municípios investigados assumem a forma de relações 
clientelistas em que um patrão distribui benefícios aos eleitores em troca de voto ou apoio político. 

Implicações políticas dos eventos fúnebres: relações de troca e clientelismos em um município 
no Estado do Rio de Janeiro – Brasil 

Gilmara Gomes da Silva Sarmento 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil/Universidad de Sevilla, España; gilmarasarmento@hotmail.com 

A morte, às vezes brusca, da vida de um ente querido tende a ser superada através do apoio emocional e até 
mesmo econômico de uma rede de relações que extrapolam o círculo familiar. Sendo assim, os eventos 
fúnebres tendem a ser espaços por onde circulam bens de distintas naturezas. Gestos de carinho, de 
reconhecimento, gentilezas, palavras, favores, apoio emocional, a presença, a ajuda econômica para despesas 
funerárias, dentre outras. No entanto, essas trocas não cessam com o enterro do morto, pois são 
estabelecidas com base em uma rede de obrigações sociais e morais que implicam a continuidade e a 
contraprestação. Neste trabalho analisar-se-á as trocas estabelecidas entre personalidades da política local e 
as famílias em contexto de luto, pois em grande medida a forma como os políticos mobilizam os códigos locais 
da etiqueta fúnebre, podem ampliar ou diminuir o seu capital político repercutindo na conquista de apoio 
político e voto. 

O que fazem os legisladores subnacionais? Uma análise das produções legislativas e das 
emendas orçamentárias na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Brasil (2013 e 
2014) 

Karina Melo Pessine1, Mauro Macedo Campos2 
1Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil; 2Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 
Brasil; karinapessine@gmail.com, mauromcampos@yahoo.com.br 

O estudo proposto parte de dois elementos centrais na atuação dos legisladores subnacionais: as produções 
legislativas e o uso das emendas orçamentárias, tomadas individualmente. As análises tomam como foco 
empírico os deputados estaduais do Espírito Santo, Brasil, ao longo dos últimos dois anos da 17ª Legislatura. 
O artigo busca compreender a performance destes legisladores, no período compreendido entre os anos pré-
eleitoral e o eleitoral. Se por um lado parte da literatura mostra que o executivo tende a dominar o processo 
decisório subnacional (com custos distintos a depender do estado analisado); por outro, o cotidiano destes 
deputados, no que se refere ao uso das emendas orçamentárias pode apontar uma ação mais efetiva e, em 
certa medida, de caráter clientelista, junto às suas bases eleitorais. E se tais expectativas se confirmarem, tem-
se, portanto, um elemento a mais que aponta para um possível perfil distributivista dos legisladores da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

Notas sobre o controle social no sistema coronelista brasileiro (1890-1930): “Aos amigos se faz 
justiça, aos inimigos se aplica a lei” 

Márcio Julio Mattos 
Universidade de Brasília, Brasil; mjmattos@gmail.com 

Nesta comunicação, pretende-se discutir o controle social durante a Primeira República, a partir da análise do 
sistema coronelista brasileiro, informados pela ética da cordialidade na identidade nacional. Para tanto, são 
apresentadas características do sistema político, conforme descrito por Leal (1948), a partir de um quadro 
analítico construído por meio da noção de figuração de Norbert Elias (1993). Nesse sentido, destaca-se a 
configuração do regime político, em que a matriz econômica agrária, a decadência dos grandes proprietários 
de terras, a fragilidade do poder público e a mudança do regime político, por meio da implantação do modelo 
representativo que amplia o sufrágio, são aspectos centrais. Por fim, a cordialidade será o recurso 
interpretativo das relações de controle social no interior do país, em oposição à ética da civilidade que a 
alteração modernista supunha à época, conforme descreve Holanda (1936). 
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S2.25 B: Opinión pública y comportamiento político en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Araceli Mateos Díaz, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Angélica Isabel Abad Cisneros, Universidad de Cuenca 
Presidente de la sesión: Lucía Selios, Universidad de la República 

Mesa 2: Actitudes hacia la democracia (desencanto, satisfacción). 

Significados da satisfação com a democracia na América Latina 
Fabíola Brigante del Porto 
Universidade Estadual de Campinas - Brasil, Brasil; fabioladelporto@gmail.com 

Norris (1999) e Gunther e Monteiro (2003) mostraram a capacidade cidadã de diferenciar legitimidade e 
desempenho da democracia. Porém, não há consenso sobre como mensurar a percepção cidadã do 
desempenho desse regime. A crítica de Canache, Mondak e Seligson (2001) à pergunta comumente utilizada 
("O sr.(a) está muito satisfeito(a), satisfeito(a), pouco satisfeito(a) ou nada satisfeito(a) com o funcionamento da 
democracia no país?”) aponta que as respostas podem referir-se: aos governantes, ao sistema ou ao regime, 
não sendo possível estabelecer a priori a que os respondentes se referem e nem que as referências sejam as 
mesmas nas observações. Isso compromete a análise comparada baseada nesse indicador. Com base em 
dados do LAPOP 2006-2014, investigamos a medida de satisfação com a democracia na América Latina para 
verificar a variância de seus conteúdos entre indivíduos, países e tempo e se podemos confiar nesta medida 
como indicador válido da percepção do desempenho do regime. 

Satisfacción con la democracia en América Latina 
Mar Martínez Rosón1, Araceli Mateos Díaz2 
1Universidad de Burgos, España; 2Universidad de Salamanca, España; marmartinezroson@gmail.com, amd@usal.es 

A lo largo del tiempo la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (SCD) ha aumentado en América 
Latina. Pero los datos agregados ocultan diferencias importantes, si bien la mayoría encadenan fases de 
mayor y menor satisfacción. Según Linde y Ekman (2003) las nuevas democracias tienen niveles de 
legitimidad menores y además, sus niveles de SCD no están vinculados a variables de cultura política y 
rendimiento. Si bien lo primero puede ser cierto para América Latina, lo segundo no lo es tanto. Las variables 
de rendimiento, aquellas que cambian en el corto plazo, tienen una relación más intensa con el nivel y la 
estabilidad de la SCD. A partir de la distinción entre países con niveles estables e inestables de SCD el objetivo 
del artículo es investigar los factores que explican las diferencias y semejanzas entre ambos grupos de países 
en América Latina. 

Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en América Latina: una discusión 
conceptual y metodológica  

Daniela Ivette Martínez Rosales 
Universidad de Salamanca, España; danielamaros@usal.es 

Teóricamente, un sistema democrático estable tiende a generar en los ciudadanos actitudes positivas hacia 
sus regímenes políticos. No obstante, en los últimos años se ha hablado sobre la creciente (in)satisfacción que 
aqueja a las sociedades contemporáneas respecto al funcionamiento democrático. Estudios de esta naturaleza 
han utilizado diversos métodos de investigación, así como el uso bases de datos para el análisis de la 
opiniones y valores políticos ciudadanos. En este sentido, el objetivo de este trabajo es discutir sobre la 
importancia de la conceptualización y sobre los diferentes métodos que se utilizan para el estudio de la 
satisfacción con el funcionamiento de la democracia, un concepto ambiguo y abstracto que comúnmente se 
utiliza como indicador del apoyo político. Es por ello que se resalta su importancia e identificación de lo que 
dicho concepto refiere, así como de la discusión de la metodología para su estudio. 

La popularidad del alcalde en un sistema federativo: el caso de Sao Paulo (1993-2015) 
Wladimir Gramacho 
Universidad de Brasília, Brasil; wggramacho@gmail.com 

Este trabajo se basa en más de 20 años de encuestas que miden la popularidad del alcalde de Sao Paulo, la 
ciudad más poblada de América Latina, para investigar los determinantes locales e institucionales de los juicios 
que los "paulistanos" formaron del jefe del ayuntamiento. Se han considerado en este estudio las condiciones 
de inflación en la ciudad, la tasa de paro local, la tasa de asesinatos y los aumentos en los precios del 
transporte público de Sao Paulo. Además, teniendo en cuenta que Brasil es un sistema federativo y que 
algunas tareas son compartidas con el gobernador y el presidente, el estudio incorpora otras variables como la 
popularidad del gobernador y del presidente y efectos interactivos en un modelo OLS. 
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S4.2 F: Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 23 
Presidente de la sesión: Delia Maria Crovi Druetta, Universidad Nacional Autónoma de México 

Presidente de la sesión: Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos, Universidad de Salamanca 
Mesa 6: Políticas de medios en América Latina (II). 
Comentarista: Marina Hernández Prieto, Universidad de Salamanca. 

La extensión corporativa en el sector telecomunicaciones y sus implicaciones en la producción y 
distribución de cine mexicano 

César Bárcenas Curtis 
ITESM, México; cesarbarcenascurtis@gmail.com 

La estructura corporativa del sector telecomunicaciones en México tiene posibilidades de modificar las 
condiciones y los propósitos de los negocios e inversiones de las empresas de medios de comunicación en 
general. A partir de este contexto, el objetivo es identificar cómo en este entorno convergente, donde los 
productos culturales son comercializados a través de las nuevas redes, también se establecen ciertas 
estrategias económicas que alteran y condicionan los modelos de negocio de algunas productoras 
cinematográficas en México. A final de cuentas, este fenómeno puede implicar la consolidación de procesos de 
hegemonía sobre la producción cultural, y el establecimiento de posiciones de poder de ciertas productoras, 
ligadas a estos corporativos, lo cual en determinado momento, puede influir en las condiciones de distribución 
de la cinematografía mexicana. 

 

Sistema de medios de comunicación en Panamá y sus relación con el poder económico y político. 
Actualización al año 2015  

Clara Inés Luna Vásquez 
Centro de Iniciativas Democráticas de Panamá, Panamá; clarai_luna@hotmail.com 

La concentración en los medios de comunicación es un obstáculo para la consolidación de la democracia 
porque restringe la pluralidad de opiniones políticas y limita la diversidad y calidad de los contenidos 
mediáticos. Bajo esta premisa y utilizando los marcos teóricos y metodológicos de la Economía Política de la 
Comunicación y la Cultura, la autora explora la evolución y situación actual de la prensa escrita, la radio y la 
televisión con el fin de identificar continuidades y rupturas en la estructura de los medios de comunicación 
informativos. Asimismo, analiza bajo tres esquemas diferentes el grado de concentración de estos medios de 
comunicación en Panamá, permitiendo comparar la situación de cada soporte y contrastando, de manera 
sistémica, el contexto mediático de Panamá con otros países latinoamericanos y europeos. 
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S7.1 B: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 

Presidente de la sesión: Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Chile 

Complejidades de la relación violencia de género y masculinidades 
Graciela Vélez Bautista, Hector Serrano 
UAEM, México; vebag4@yahoo.com.mx, hectorsb12@hotmail.com 

Resumen 
Esta ponencia presenta un análisis sobre la construcción social de las masculinidades y el vínculo que 
presenta con la violencia de género. El objetivo general es indagar en las identidades y subjetividades 
derivadas de lo masculino y lo femenino dentro de un orden social androcéntrico. Al respecto se encuentra que 
al abordar la violencia contra las mujeres el interés se centra más en ellas y poco se enfoca hacia quienes la 
perpetran de diversas formas, desde las más comunes hasta las más sofisticadas. Se trata de responder en 
buena parte a la pregunta ¿Por qué es tan complejo prevenir, atender, y erradicar la violencia contra las 
mujeres?. Finalmente se presentan sugerencias para contribuir a la prevención y atención de la violencia de 
género. 

 

Legislando el acoso y otras formas de violencia política hacia las mujeres 
Elena Diego Castellanos 
Observatorio de Mujeres Políticas Iberoamericanas (OMPI), España; elenadiego@amuger.org 

En el año 2012 El Congreso Boliviano aprueba la La Ley Integral contra el Acoso y Violencia Política hacia las 
Mujeres, (Ley 243) obteniendo el Premio de Políticas del Futuro (Future Policy Award 2014) que las 
instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y 
políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. El estudio del 
nacimiento de esta ley, su implementación en estos años, nos llevará a mostrar su capacidad o incapacidad 
para proteger a las mujeres, en contra del acoso político hacia estas, mujeres electas y designadas. Demostrar 
su capacidad de influencia en otros ordenamientos jurídicos, cómo el caso de Perú que está en proceso de 
debate parlamentario de su Ley contra el "acoso y violencia política", y llegar a concluir si podemos hablar de 
"acoso y violencia política" en la Región. 

 

Sexualidades e as questões de gênero no lócus família/escola: diálogos possíveis entre a 
diversidade sexual e uma educação para e pelos direitos humanos 

Karine Nascimento Silva 
Universidade Católica do Salvador, Brasil; karinensilva@hotmail.com 

Vislumbram-se neste estudo, diálogos entre a educação, gênero, diversidade sexual e Direitos Humanos no 
lócus da família e da escola, tendo o recorte na sexualidade dissidentes e seus desafios desde a orientação na 
família e a construção das identidades de gênero no cenário escolar /social. Sabe-se que nesses espaços, a 
violência homofóbica se materializa, legitimando condutas preconceituosas nos diversos âmbitos da 
sociedade. Com base em estudos bibliográficos e a partir de pesquisas realizadas em campo empírico – 
escolas públicas do município de Jequié/BA – discute-se o tema, salientando-se a importância do refletir sobre 
as posturas estigmatizadoras das pessoas na família e na própria escola e a garantia dos Direitos Humanos 
através da criação de ações e políticas públicas promotoras de uma cultura de paz e do respeito à diversidade 
humana. 

 

Violência contra mulher - na ditadura e na democracia – histórias de uma continuidade silente 
Leila Rocha Medrado Santos 
Universidade Católica do Salvador, Brasil; leilamedrado@uol.com.br 

Este trabalho constitui reflexão sobre direitos fundamentais, analisando em especial a situação das mulheres. 
Justifica-se esse tema, uma vez que a mulher tanto na ditadura (1964-1985), como atualmente no Estado 
Democrático de Direito é alvo de constantes violências. Em um contexto plural e democrático no qual são 
tutelados princípios distintos e por vezes conflitantes não é exatamente tarefa fácil a implementação dos 
direitos fundamentais tais como previstos no art. 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988. Assim, 
pretende-se enfrentar a problemática da violência contra mulher. Inicialmente, conceituará os vários modelos 
de Estado, depois exporá os argumentos fundantes da dignidade da pessoa humana na sociedade 
contemporânea e os desafios que decorrem dela para que seja respeitado o sistema jurídico nacional e 
regional de proteção aos direitos humanos. Por último, construirá diagnóstico da real situação no Brasil da 
efetivação dos direitos fundamentais face aos dados sobre a violência contra as mulheres. 
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Cuando las leyes y la protección institucional se enfrentan a las percepciones individuales de 
violencia doméstica 

María Auxiliadora León Molina 
Universidad de Coimbra, Portugal; mariuxi.leon@gmail.com 

La comunicación busca presentar parte de los datos obtenidos en una investigación etnográfica con mujeres 
víctimas de violencia doméstica dentro de un espacio de acogida en Coimbra, Portugal. 
En ella se mostrará cómo a pesar de que en el país desde 1991 se promulgan y aplican medidas de protección 
para quienes sufren por estos crimes; durante la trayectoria de huir del maltrato y establecer su autonomía 
junto con nuevas relaciones interpersonales las propias víctimas -solo mujeres en este caso- deben luchar o 
hasta cambiar sus convicciones para sobrepasar la violencia. 
En este proceso de desmitificación también se envuelve la casa de acogida y los tribunales que intervienen en 
situaciones de violencia, para que las víctimas no recurran a explicaciones que involucran creencias y mitos 
populares que las llevan a sentirse incapaces de reaccionar al abuso. 
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S7.3 D: Los quehaceres políticos de las mujeres en América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 14 
Presidente de la sesión: M. Almudena Cabezas González, UCM, Spain 

Presidente de la sesión: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas 
Comentaristas: Rosangela Marione Schulz, Universidade Federal de Pelotas y M. Almudena Cabezas 
González, Universidad Complutense de Madrid. 

Activismo sociopolítico de las mujeres a finales del siglo XX: análisis de tres niveles  
Dorota Anna Klewer 
Uniwersytet Łódzki, Polonia; dorota.klewer@gmail.com 

El Chile y la Argentina contemporáneos son últimamente los países donde las mujeres se han mobilizado 
mucho politícamente hasta llegar a los máximos cargos políticos. En base de su ejemplo presentaremos un 
método de ánalisis del activismo femenino sociopolítico. El análisis concierne tres niveles entrelazados: fondo 
sociocultural, influencia de las soluciones institucionales y comportamiento de actores políticos. Comparando 
los dos países reflexionaremos sobre los mecanismos y factores que influencian las carreras políticas de las 
militantes chilenas y argentinas a nivel local y nacional, así que las de las habitantes de toda la región 
latinoamericana. 

 

Gênero e (in)sustentabilidade de mulheres nos reassentamentos rurais da Usina Hidrelétrica de 
Estreito – Tocantins - Brasil 

Temis Gomes Parente 
Universidade Federal do Tocantins - Brasil, Brasil; temis.parente@uol.com.br 

Com a construção da Usina Hidrelétrica de Estreito, limites do Estado do Tocantins com o Maranhão que faz 
parte da Amazônia brasileira, comunidades ribeirinhas inteiras foram removidas compulsoriamente para 
reassentamentos construídos pelo empreendimento responsável pela construção da Hidrelétrica. A partir das 
narrativas de mulheres e homens, este trabalho objetiva trazer para as discussões as condições de vida 
dessas famílias no seu cotidiano e analisar a (in)sustentabilidade das/os reassentadas/os. É consenso na 
literatura que, com as construções sociais de gênero, são as mulheres e as adolescentes que desempenham o 
papel principal na manutenção e no abastecimento de água no espaço doméstico – foi o que se presenciou 
nos cinco reassentamentos pesquisados. 

 

Redes Transnacionales y escalas espaciales: Mujeres campesinas y la lucha por la soberanía 
alimentaria en América Latina 

Gabriela Pinheiro Machado Brochner 
Universidad Complutense de Madrid, España; gabriela.brochner@gmail.com 

Las mujeres campesinas en América Latina se han organizado a través de redes transnacionales con el 
objetivo de fortalecer sus reivindicaciones, como campesinas y como mujeres. La construcción de nuevos 
espacios a través de las redes ha permitido a las mujeres exigir a diferentes escalas sus demandas de género. 
En América Latina las redes transnacionales de mujeres campesinas han creado nuevas oportunidades de 
participación a través del reclamo por soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, se muestra como una 
reivindicación aglutinadora de diferentes demandas, incluyendo género, además de ser una forma de hacer 
frente la crisis alimentaria global. La propuesta para este trabajo es pensar en las redes de mujeres 
campesinas en América Latina, organizadas en torno a la demanda de la soberanía alimentaria, desde la 
perspectiva de la geopolítica crítica y feminista, a partir de un análisis multiescalar, que permite ver como las 
mujeres operan en las diferentes escalas espaciales. 

 

Una Cartografía de los movimientos de mujeres en la ciudad de Palmira (Colombia) 
Karen Lorena Varela Valencia 
Universidad Complutense de Madrid, Colombia; karen.varela87@hotmail.com 

La ponencia presenta avances preeliminares de mi tesis doctoral referente al estudio de los movimientos de 
mujeres de la ciudad de Palmira (Colombia) durante el período 2012- 2015, teniendo en cuenta su articulación 
con las redes nacionales de mujeres y entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
El objeto principal de análisis es la confluencia municipal de organizaciones de mujeres-Palmira a partir una 
perspectiva interseccional sobre la acción colectiva de las mujeres y la estructura de oportunidades políticas. 
La primera parte está dedicada a revisar los elementos normativos, simbólicos, relacionales, y subjetivos 
(Scott, 1996) que configuran el sistema de género en Palmira, así como el contexto departamental y nacional. 
La segunda parte comprende una investigación cualitativa-descriptiva con metodología etnográfica en la que se 
emplean la observación participante de las actividades efectuadas por los movimientos de mujeres de la 
ciudad, y entrevistas semiestructuradas a las mujeres informantes identificadas como líderes rurales y urbanas. 
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S7.4 B: Evaluación de la situación actual de las mujeres en América 
Latina, El Caribe y la Península Ibérica. Avances y retrocesos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 4 
Presidente de la sesión: Belén Blázquez Vilaplana, Universidad de Jaén 

Presidente de la sesión: Delcele M. Queiroz Queiroz, Universidade Do Estado Da BAHIA - UNEB 
Presidente de la sesión: Marta Zabaleta, Grupo de Trabajo del CEISAl 

Lunares de leopardos y escamas de Tanzen: Dermo-seres yotros en el arte de Belkis Ayón 
Gloria Caballero-Roca 
universidad de oviedo, Estados Unidos; ALICEDONT@GMAIL.COM 

Esta ponencia revisita el mito de Sikán de la tradición secreta Abakuá de Cuba (s. XIX) a través de los lienzos 
de la pintora contemporánea cubana Belkis Ayón. A fin de contextualizar la deconstrucción del mito y su 
contradiscurso por la negación de la participación de la mujer dentro de esta tradición en la actualidad, este 
trabajo propone, bajo la metodología de la representación, cartografiar el relieve artístico de la obra de Ayón 
desde una perspectiva de género. Así, se visibilizará el compromiso de su obra con la despatriarcalización de 
los conocimientos y los saberes religiosos, y concluye con la aportación de un nuevo término que resume la 
unidad en la diversidad de su arte religioso, yotredad, a la vez que epistemológicamente construye el léxico del 
dermo-ser como aportación artística en la retórica del lenguaje de género en resistencia. 

 

Género y poder en las relaciones de mujeres parejas de trabajadores de la minería chilena 
Jimena Silva, Paulina Salinas 
Universidad Catolica Del Norte, Chile; jsilva@ucn.cl 

Se analizan relaciones de género y poder en mujeres parejas de trabajadores mineros, a partir de sus 
interacciones con el trabajo, vida íntima, familia y manejo del dinero, y las tensiones provocadas por los 
sistemas de turno en la minería. 
El estudio se realizó en la Región de Antofagasta-Chile, epicentro de la minería del cobre a nivel mundial. A 
través de un diseño cualitativo se aplicaron 36 entrevistas en profundidad y una encuesta sociodemográfica a 
parejas de trabajadores mineros. 
Entre los hallazgos están los conflictos de poder derivados del lugar que el trabajador y la mujer ocupan en la 
pareja, en la gestión del dinero y de los afectos, exacerbados por las construcciones de género de “hombre 
trabajador” y “mujer de minero”. Ellas se expresan sus conflictos en dos dimensiones: como administradoras de 
los recursos económicos de la familia y como administradoras de los afectos que circulan en la intimidad. 

 

“Somos memoria y sangre de mujeres combatientes”. Trabajo de memoria feminista a 40 años 
del Golpe Militar en Concepción-Chile  

Gina Ivonne Inostroza Retamal 
Universidad de Chile; ginainostroza@yahoo.es 

Nos interesa, desde un análisis crítico de género, dar cuenta del proceso del trabajo de memoria realizado por 
un colectivo de feministas de Concepción (Chile), el Centro Cultural por la Memoria “La Monche” en relación a 
la recuperación de las memorias de mujeres que vivieron la represión política ejercida por el estado chileno 
durante la dictadura militar en el Gran Concepción (1973-1988). Visualizamos como un hito la conmemoración 
de los 40 años del Golpe Militar, dado que diversas mujeres desplegaron discursos que nunca antes habían 
compartido, proceso que continúa. Esta posibilidad de resignificar el pasado a través de la memoria permite 
desclausurar el pasado (Walter Benjamin: 1959). A través del análisis de entrevistas y documentación de 8 
casos evidenciaremos nudos críticos en las narrativas: identidades militantes y cotidianeidad, dicotomías 
mundo público/privado, conciencia feminista, memoria como transmisión de saberes a nuevas generaciones 
(Joan Scott:1993;Leonor Arfuch: 2002; Elizabeth Jelin: 2002). 

 

Amor a la mexicana y la ceguera de género. Una propuesta de investigación desde la psicología 
clínica  

Maria Antonia Chávez Gutiérrez1, Maria Elena Ramirez Iñiguez2 
1Universidad de Guadalajara, México; 2Universidad a Distancia de México.; asesorchavez@yahoo.com.mx 

Reflexiones sobre los referentes culturales y las desigualdades de género que viven las mujeres mexicanas en 
los vínculos relacionales afectivos de pareja. 
La ponencia presenta los fundamentos y los avances parciales de investigación de casos de mujeres que 
asisten a asesoría psicológica y quienes desde sus vivencias propician las reflexiones sobre la relación de los 
referentes culturales y las desigualdades de género que viven las mujeres mexicanas y que repercuten en los 
conflictos emocionales de los vínculos relacionales afectivos de pareja. 
Los estudios de casos permiten generar conocimiento de las realidades A lo largo del trabajo se logrará 
argumentar la prevalencia del sometimiento o no de las mujeres a los roles sociales establecidos. A lo largo del 



 

PROGRAMA 

631 

PROGRAMA OFICIAL DEL VIII CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA (CEISAL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, JUNIO-JULIO DE 2016 

trabajo se logrará argumentar la prevalencia del sometimiento o no de las mujeres a los roles sociales 
establecidos, evidenciadas en las diversas actividades productivas y reproductivas que se realizan. 

 

Mulheres Negras na América Latina- trajetórias sociais e narrativas afetivas na Diáspora africana 
em Salvador, Bahia, Brasil, no século XXI  

Ana Cláudia Lemos Pacheco 
Universidade Do Estado Da Bahia, Brasil; ana_pachecau@hotmail.com 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar os resultados de pesquisas socioantropológicas sobre 
trajetórias sociais e afetivas de lideranças de mulheres negras de classes populares em Salvador, Bahia. A 
nossa pesquisa insere-se no campo dos estudos de gênero numa perspectiva interseccional que articule várias 
categorias analíticas em torno de questões referentes à produção de subjetividades das mulheres negras em 
contextos de fortes desigualdades sociais e étnico-raciais na cidade de Salvador. O empoderamento apareceu 
como uma das várias estratégias implementadas pelas líderes negras no enfrentamento às diferenças e 
desigualdades encontradas no cotidiano do bairro e no contexto baiano, através de suas trajetórias sociais e 
afetivas, expressando-se nas narrativas de gênero, raça, classe, poder, corpo, educação, afeto, desejo, 
representações, sexualidade e outras categorias que nos ensinam a entender os dilemas do feminismo e suas 
fronteiras em relação às experiências diversas das mulheres no contexto brasileiro e latino-americano. 
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S8.12 B: Movimientos y organizaciones sociales en América Latina: de la 
modernidad a los tiempos post-hegemónicos 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 24 
Presidente de la sesión: Celia Cristina Basconzuelo, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET 

Presidente de la sesión: Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Universidad de Salamanca 
Mesa 2: Movimientos y organizaciones sociales en contextos urbanos en América Latina. 

El Caracazo despertar de un pueblo 
Milagro Josefina Camejo Mejias, Argelis Gabante Alvarez 
Universidad Bolivariana de Venezuela, Venezuela; milagrocamejomejias@gmail.com, betsabealvares@gmail.com 

27 de febrero de 1989 , fenómeno de estallido,social primero en la historia Venezolana , también llamada la 
rebelión popular ocasionado por unas series de medidas económicas tomadas por El Presidente Carlos Andres 
Peres , en consecuencia de las gestiones Políticas de los Gobiernos anteriores de Luis Herrera y Jaime 
Lucinchis , la cual El Presidente entrante tubo que asumir , teniendo nefastas consecuencias ; numerosas 
perdidas Humanas, cuantiosas perdidas materiales , violación de los Derechos Humanos y la perdidas de las 
garantías constitucionales . 

 

EL FOMENTISMO EN TIEMPOS DE GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS Y DICTATORIALES. La 
participación y representación social tuteladas. Estudio de caso en Argentina entre 1955 y 1976 

Celia Cristina Basconzuelo 
Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET, Argentina; cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar 

El fomentismo es una modalidad de organización de los vecinos, a nivel territorial barrial, que históricamente 
puede situarse -para el caso argentino principalmente- a partir del momento en que las periferias suburbanas 
comenzaron a desarrollarse, siendo este proceso cronológicamente diferente según el curso particular de cada 
expansión urbana. ¿Cómo se desenvolvió el fomentismo en contexto de gobiernos democráticos tutelados y 
más aún durante gobiernos militares, como fue el del onganiato? ¿Hubo obstaculización de este tipo de 
prácticas que suponían mantener y reproducir a nivel territorial la movilización de la gente, de grupos sociales 
donde participaban sectores medios y populares? ¿Plantearon en algún momento constituir una fuerza política 
representativa de los intereses barriales? Estas problemáticas orientan la redacción del presente artículo, cuyo 
objetivo es: analizar el desenvolvimiento de un caso de fomentismo, el de la ciudad intermedia de Río Cuarto 
entre los años 1955 y 1976. 

 

Historia de la relación entre el sistema clientelista mexicano y las organizaciones sociales triquis 
(México) 

Guillaume Duarte 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, IHEAL; Institut des Amériques (IdA); Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos (CEMCA); polomexico.ida@gmail.com 

La Triqui, región ubicada en el estado de Oaxaca, al sur de México, es un territorio indígena aislado. Sin 
embargo, tiene una historia contemporánea relacionada con la construcción del Estado-Nación post-
revolucionario y la aplicación de su sistema clientelista de control. 
Durante el siglo XX, los grupos triquis lucharon para defender su territorio contra las explotaciones y las 
exacciones que ejercían las autoridades municipales, los militares y los caciques locales. 
Al mismo tiempo, los actores, críticos, de las políticas indigenistas de integración nacional favorecieron la 
concientización comunitaria de los triquis. A partir de los 70, unos jóvenes bilingües empezaron a organizarse, 
y luego a integrarse a los movimientos sociales a través el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). 
El repertorio de protesta de esa organización denunciaba la violencia local, pero atrás de eso, sus dirigentes se 
radicalizaron y se acercaron de los gobernantes para obtener el control político local. 

 

Acción Colectiva y Movimientos sociales: Lucha y defensa por los servicios públicos en Montería 
Jose David Buelvas Bruno 
Universidad cooperativa de Colombia, Colombia; buelvasb@yahoo.es 

La acción colectiva, puede entenderse como un mecanismo de intervención que la sociedad en general usa, 
sobre procesos que han sido encauzados bajo la lógica del capital, o sobre la base de intereses particulares 
que se alejan de las iniciativas que la sociedad civil pretenden alcanzar o materializar como proyectos de 
sociedad, haciendo nuevos cauces a la solución efectiva de sus problemas, tanto estructurales como 
coyunturales. 
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S8.15 B: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
discursos y prácticas 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Elda Evangelina González Martínez, CSIC 

Presidente de la sesión: Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

Sob cuidados: Imigração na América Latina (orientações, regras e encaminhamentos para 
imigrantes) 

Marcos Antônio Witt 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil; mawitt@unisinos.br 

O presente texto tem como objetivo analisar os procedimentos em relação aos projetos de imigração 
destinados à América Latina, sobretudo Brasil, Argentina e Chile, ao longo do século XIX e parte do século XX. 
Agentes históricos distintos, como governos e intelectuais, empregaram tempo e recursos ao pensar como se 
efetivariam os projetos de imigração. Afora isso, preocuparam-se com a emigração, o destino, a travessia, a 
fixação e o futuro dos já imigrantes e suas famílias em solo latino-americano. Trazer imigrantes – ontem e hoje 
–, impactou tanto a vida dos que deixavam sua aldeia ou cidade, na Europa, quanto daqueles que se 
deslumbraram com a paisagem americana. Portanto, foi de extrema importância orientar e normatizar a vida 
dos imigrantes na América a fim de que os objetivos esperados com a imigração fossem alcançados. 

 

Entre a hospitalidade e a hostilidade: a República brasileira e as políticas institucionais frente à 
emigração massiva espanhola 

Marília Klaumann Cánovas 
USP - Universidade de São Paulo, Brasil; mariliacanovas@uol.com.br 

Nesta comunicação, pretendemos retomar um momento histórico, cuja dinâmica, de ampla articulação, teria 
determinado, em última instância, os movimentos transoceânicos de massa, que ensejaram o deslocamento de 
imensas ondas humanas, envolvendo populações de distintos continentes e países. Para o Brasil, país 
receptor que acolheria um verdadeiro caleidoscópio étnico, teria embarcado cerca de meio milhão de 
espanhóis, atraídos pelas promessas de melhoria em sua condição de vida e servindo-se das facilidades 
oficiais que integravam a agressiva política de arregimentação de braços então levada a efeito pela oligarquia 
cafeeira. Neste contexto, parece estimulante refletir sobre o “lugar” que este imigrante passará a ocupar na 
retórica e nas ações concretas da política institucional, e quais as estratégias familiares e/ou comunitárias com 
que procuravam fazer frente às questões cruciais com que se deparavam, face, inclusive, ao inescapável 
quadro de desintegração familiar. 

 

Mais imigrantes para as fazendas de café: fluxos de espanhóis a São Paulo como reflexo dos 
condicionantes do mercado de trabalho na economia cafeeira paulista 

Oswaldo Mario Serra Truzzi1, João Paulo da Silva2 
1Universidade Federal de São Carlos, Brasil; 2Universidade Federal de São Carlos, Brasil; truzzi@ufscar.br 

O objetivo deste trabalho é analisar os condicionantes do mercado de trabalho na economia cafeeira paulista 
entre os anos de 1880 e 1950 que efetivamente produziram impacto sobre o fluxo de imigrantes de origem 
espanhola ao estado de São Paulo. Para tanto, uma série de fatores são elencados, tais como o 
desenvolvimento das políticas migratórias do Brasil e da Espanha no período, as possibilidades de inserção 
nos mercados de trabalho rural e urbano para tais imigrantes, além de outras alternativas disponíveis como a 
re-emigração para a Argentina. 

 

La reagrupación familiar de los españoles en el Río de Janeiro de 1960: aspectos significativos 
Ángel Cendrero Almodóvar 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España; angel.cendrero@cchs.csic.es 

A través del análisis de una muestra significativa de españoles que vivían en Río de Janeiro a finales de la 
década de 1950 y que se acogieron al plan de reagrupación familiar del Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas, se expondrán cuáles fueron algunas de las características principales tanto de estos 
españoles, que habían ido llegando a lo largo del siglo XX, como de los familiares a los que llamaron y que se 
disponían a emigrar en breve tiempo, incidiéndose en aspectos como la edad de los llamantes y los llamados, 
la composición de las familias migrantes, su situación laboral o su distribución geográfica. Con ello se intenta 
entender de qué manera y a quiénes afectó el plan de reagrupación familiar puesto en marcha por el CIME 
entre las décadas de 1950 y 1960. 
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S8.4: Familia e historia: desafios e perspectivas interdisciplinares para 
uma historiografia contemporânea 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 

Presidente de la sesión: Sheila Marta Carregosa Rocha, Universidade Estácio de Sá 
Presidente de la sesión: Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano, Chile 

FRAGMENTOS DO COTIDIANO: da relação do trabalho à importância dos laços estreitos 
Ana Carolina, Maria Ester da Silva Borges/ Sartori, Maria Ester Sartori 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP/Brasil); anaborgeshis@gmail.com 

Este artigo busca desenvolver algumas considerações acerca de um crime cometido no ano de 1876, no 
engenho Jatobá, as margens do rio Cuiabá, na região norte do Pantanal. Tendo como base tal evento, foi 
possível perceber a lógica e a moralidade local que problematiza duas correntes historiográficas bastante 
aceitas no Brasil: aquela que coloca a violência como algo inerente ou já dado em áreas agrárias interioranas 
do país ou, em contrapartida, a percepção de que os laços familiares fossem permeados tão somente por 
relações estreitas e de confiança. Sem perder de vista a contribuição de ambas as linhas interpretativas este 
artigo tentou diluir ou mostrar situações mais amplas e complexas que envolvem trabalhadores e proprietários 
no âmbito de contextos peculiares. Para tanto utilizou como material processo-crime, além de uma breve 
literatura sobre o tema. 

 

Gênero, violência e o abuso sexual na comunidade 
Walfrido Nunes Menezes1, Paula Roberta Vieira Eskinazi2 
1Faculdade Estácio do Recife, Brasil; 2Université Paris 13 – Sorbone, Francia; walfrido.menezes@estacio.br, 
paulinha.eskinazi@gmail.com 
O presente trabalho, sobre gênero e o abuso sexual, teve como objetivo resgatar e favorecer, o processo de 
crescimento da adolescente. Para tanto, utilizamos a observação, a dinâmica de grupo e o sociodrama, 
realizado na cidade do Jaboatão dos Guararapes, envolvendo um grupo de meninas/jovens, realizadas 
semanalmente. Através das atividades foi-se construído um grupo de aprendizado, e de apoio mútuo para 
desmistificarem a violência. Por fim, elas avançaram no sentido de romperem o contexto do abuso, que foi 
entendida por uma delas, como o ato de "expressar-se com respeito e liberdade", e abrindo as portas para se 
perceberem não mais como culpadas, e sim como vítimas. Foi possível também construir um conceito de 
autoproteção, quebrando o tabu do silêncio e do medo; bem como promovendo o processo de resiliência, no 
contexto dos direitos humanos. 

 

Enfrentamento da violência contra as Pessoas Maiores: Repensando os Direitos Humanos 
Sheila Marta Carregosa Rocha 
Universidade Estácio de Sá, Brasil; sheila.rocha@estacio.br 

Esta comunicação se propõe a discutir a repercussão dos I e II Planos Internacionais sobre o Envelhecimento 
na Lei 8.872/94, Política Nacional do Idoso e, posteriormente, a Lei 10.741/03, o Estatuto do Idoso, que tipifica 
a prática de condutas ilícitas contra as pessoas maiores. Completando os institutos, a Lei n. 11.243 de 2006, 
Lei Maria da Penha, numa perspectiva de proteção ao gênero feminino, completa esse sistema normativo de 
combate à violência. Também se propõe a analisar a sua efetividade, para isso, utiliza a metodologia de 
abordagem qualitativa, o método indutivo e as técnicas da pesquisa bibliográfica seguida da investigação de 
campo com a entrevista e história oral. Augura contribuir com a discussão internacional no sentido de provocar 
o Estado, que ainda não se aproxima das pessoas maiores com pouca riqueza econômica, mas de um vasto 
valor humano. 

 

Os caminhos da Proteção Integral no Brasil: a verdade da redução da maioridade penal 
Ulisses Campos de Araujo Ulisses 
Universidade Católica do Salvador, Brasil; uli.u@bol.com.br 

Com o advento do ECA, o Brasil consolidou-se como signatário da Doutrina da Proteção Integral. Após 25 
anos de promulgação, surge, por absoluta pressão da mídia a proposta de redução da maioridade penal por 
assolador aumento da prática de atos infracionais por adolescentes. O problema da pseudo- cláusula pétrea. A 
questão constitucional. a idéia final. Solução para este conflito. Propostas. 
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Las Causas Estructurales de la Historiografía de la intimidad 
Guido Arditi 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; ardotieluno@hotmail.com 

El trabajo se presenta desde una perspectiva marxiana, en tanto postula la existencia de una correlación entre 
los cambios estructurales que tienen lugar a nivel económico, y las producciones superestructurales del ámbito 
cultural. 
El trabajo indaga acerca del desmembramiento del sistema feudal y la posterior centralización del poder estatal 
sobre poblaciones cada vez mayores; y cómo estos cambios acotan el campo de acción político-social 
disponible al sujeto. Lo cual redunda en que los sujetos modernos comiencen de manera creciente a 
comportarse replegarse en su esfera más íntima. 
Esta recuperación y fortalecimiento del ámbito de lo privado provoca el surgimiento de corrientes 
historiográficas cuyo centro es el individuo y su esfera más íntima e inmediata; lo importante es ahora indagar 
el universo relacional de los sujetos en el mundo social a escala humana y cotidiana. Todo lo cual se 
manifiesta en corrientes tales como el Estudio de la Familia, la Historia de las Emociones, etc. 
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S8.7 B: La prensa de la emigración europea en América Latina (siglos XIX-
XX) 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 34 
Presidente de la sesión: Concepción Navarro Azcue, Universidad Complutense de Madrid 

Presidente de la sesión: Gustavo H. Prado, Universidad Complutense de Madrid 
Presidente de la sesión: Juan Andrés Bresciano Lacava, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

La recreación de una identidad poliédrica. La prensa del Centro Región Leonesa de Buenos Aires 
Juan Andrés Blanco Rodríguez 
Universidad de Salamanca, España; jblanco@usal.es 

Análisis de la prensa periódica oficial publicada del Centro Región Leonesa de Buenos Aires, centrándose en 
los aspectos identitarios, sus características y evolución en el siglo XX. El caso a analizar permite explorar una 
identidad compleja y en ocasiones adaptativa; la prensa de esta asociación refleja una identidad esencialmente 
provincial pero también regional (en una definición difusa), nunca contradictoria con la identidad española, y 
con reflejo también a la patria de acogida de los emigrantes y sus descendientes directos. 

 

Prensa e "identidad paesana" en la inmigración argentina: el caso del Centro Maragato Val de San 
Lorenzo de Buenos Aires 

Rubén Sánchez Domínguez1, Juan Miguel Álvarez Dominguez2 
1Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa (UNED Zamora), España; 2Centro de Estudios de la Emigración 
Castellana y Leonesa (UNED Zamora), España; rsanchez@zamora.uned.es, jmad1789@gmail.com 

En 1926 el "Centro Maragato Val de San Lorenzo" de Buenos Aires comienza a editar un boletín societario que 
toma el nombre de la entidad y que se une al conjunto de publicaciones promovidas por emigrantes españoles 
en los diferentes países americanos. Este boletín constituyó una excelente herramienta de gestión de la 
identidad de los naturales de la localidad en Buenos Aires, así como el mejor escaparate para un tipo de 
sociedades a las que la prensa local española nunca dedicó demasiadas páginas. 

 

La estancia de Vicente Blasco Ibáñez en Argentina a través del diario "El Pueblo" (1909-1914) 
Alicia San Martín Molina 
Universidad Complutense de Madrid, España; aliciasmm9@gmail.com 

En noviembre de 1894 Vicente Blasco Ibáñez fundó en Valencia "El Pueblo" un diario republicano que le 
permitió influir poderosamente en la opinión de la ciudad y promocionar sus obras literarias.Durante su etapa 
en Argentina (1909-1914) este diario publicó una serie de noticias que hacían referencia a sus actividades 
como conferenciante y colonizador y cuyo estudio es fundamental para investigar los años que pasó en aquel 
país. 

 

Entre la afirmación identitaria y la integración: las primeras publicaciones de la Asociación 
Patriótica Española de Buenos Aires 

Gustavo H. Prado 
Universidad Complutense de Madrid, España; ghprado@ucm.es 

La Asociación Patriótica Española, fundada en Buenos Aires en 1896, desplegó una intensa labor cultural y 
política para prestigar a España en el Río de la Plata y jerarquizar a la colectividad emigrante en Argentina. 
Dentro de sus iniciativas debe destacarse la publicación de boletines y revistas cuyo análisis es importante a la 
hora de observar la dualidad de las estrategias de la APE, por un lado interesada en recrear el vínculo 
identitario del emigrante y apuntalar el movimiento asociativo que lo contenía; y, por otro lado, erigirse en 
interlocutor de este movimiento ante las élites argentinas, de forma de rechazar políticas asimilacionistas y 
negociar los términos de una integración exitosa del emigrante en la sociedad argentina. 
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S8.8 C: Historia de Movimientos Sociales en el Cono Sur 
Latinoamericano: la lucha feminista, negra e indígena en el s. XX 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Gleidiane de Sousa Ferreira, Universidade Federal de Santa Catarina 

Presidente de la sesión: Tauana Olívia Gomes Silva, Université Rennes 2- Haute Bretagne 
Presidente de la sesión: Marcos Luã Almeida de Freitas, Universidade Federal de Santa Catarina 

La lucha por la identidad indígena en el Chaco paraguayo de principios del s.XX 
Iñaki Marques Rodriguez 
Universidad de Barcelona, España; imarques84@hotmail.com 

Después de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) el Paraguay tiene que realizar unas transformaciones 
sociales, económicas y demográficas que afectan directamente a las comunidades indígenas del Chaco. La 
venta de tierras publicas por parte del Estado, relega a una situación de semi-esclavitud a las comunidades 
indígenas presentes en el Chaco. Esta situación se alarga hasta principios del siglo XX, donde se empiezan ha 
poner las bases del futuro conflicto entre Bolivia sobre la frontera entre los dos países, la Guerra del Chaco 
(1932-1935) 
La situación de los indígenas en el Paraguay es una historia de invisibilidad, política, económica y social, que 
hace que exista una lucha por la identidad indígena que en algunos casos se alarga hasta nuestros días. 

 

Vientos de resistencia: Movimientos indígenas y parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec 
(Oaxaca, México) 

Miguel Martínez González1, Águeda Gomez Suárez2 
1Universidad Del Mar (UMAR), México; 2universidaddeVigo, España; ferrapeixe@gmail.com, agueda@uvigo.es 

El proceso de construir un nuevo sistema energético está abierto, es incierto y plantea peligros y 
oportunidades, pero la generación y distribución de la energía tiene un papel fundamental en la conformación 
de las relaciones humanas Desde inicios del año 2000, en que comenzó el desarrollo e implantación de 
proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México) apoyados por gobiernos y empresas 
multinacionales, los pueblos indígenas zapotecos y huaves de la región se han movilizado para hacerles frente. 
Frente a lo que ellos consideran un “despojo” reclaman sus tierras e identidad. Para muchos esas formas de 
resistencia post-hegemónica son una expresión de democracia radical que permitiría transitar hacia nuevas 
relaciones sociales de producción en la era del post-petróleo. En este trabajo se analizan las virtudes y 
limitaciones de la vía de la resistencia indígena frente al capitalismo verde para alcanzar un desarrollo 
sustentable. 

 

Pensando o “originário” à luz da crítica feminista descolonial 
Gleidiane de Sousa Ferreira 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; gleidiane_cultura@hotmail.com 

Este trabalho tem como objeto debater a ideia de sujeito originário a partir da perspectiva descolonial e 
tomando como base as críticas elaboradas pelo grupo feminista anarquista Mujeres Creando na Bolívia. A 
ideia é explorar a forma com que as análises feministas foram (são) fundamentais no questionamento e na 
desnaturalização do que passou a ser reivindicado como “originário” nos movimentos indígenas da história 
recente de tal país. Nesse sentido, e partindo da pesquisa sobre o coletivo feminista boliviano, busca-se 
discutir alguns dos problemas centrais levantados por esse grupo à ideia de sujeito originário ou povo 
originário, principalmente em relação aos temas que mais marcam os conflitos, como o “papel da mulher” 
indígena, o aborto, a liderança familiar e coletiva, a autonomia, a violência física e sexual. 
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S9.3 E: Ficción, poder y lenguaje (s): estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 

Hora: Jueves, 30/06/2016: 17:15 - 19:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Marie-Agnés Palaisi-Robert, Instituto pluridisciplinar para los Estudios sobre las Américas. 

Gabriel García Márquez y Mo Yan: un abordaje postcolonial 
Kunfei Li 
Facultad de filología, España; silvanalkf@hotmail.com 

Para pueblos del tercer mundo, el discurso postcolonial en literatura es considerablemente significativo en la 
reconstrucción del espíritu. Como Colombia y China han sido víctimas de la colonización, la literatura 
postcolonial construye una parte de su cultura moderna. La teoría literaria postcolonial trata de la resistencia y 
la aceptación desde la colonia, por eso temas relacionados implican la complejidad de la asimilación y la 
violencia cultural, y su valor consiste en que expresa las exigencias de la identidad cultural del tercer mundo. 
En un estudio comparativo, tomaré Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Grandes pechos 
amplias caderas de Mo Yan como objetos de estudio, obras representativas de la literatura contemporánea de 
los dos países, para hacer un análisis desde punto de vista postcolonial. En sus obras, los dos autores se 
afanan en buscar una salida de la metrópoli original y mostrar su conciencia de la identidad cultural. 

 

Metáforas políticas del asco en la narrativa colombiana: límites corporales e identidad 
Orfa Kelita Vanegas Vásquez 
Universidad del Tolima, Colombia, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; orfakelitav@gmail.com 

Esta ponencia reflexiona sobre la proyección del asco con relación a los límites del cuerpo como fenómeno que 
traduce ciertos órdenes sociopolíticos contemporáneos. Desde un corpus de novelas colombianas se indaga el 
simbolismo de la corporalidad repudiada o informe que reconfigura un significado transgresor de la regulación 
normalizadora. En el espacio sociocultural de la negación, paradójicamente, las subjetividades presentes en 
los relatos afirman su identidad y dignidad en la materia marginal, la deformación y las marcas corporales. Así 
entonces, el cuerpo se carga semióticamente al punto de leerse como alegoría de la opresión del Otro, pero 
también, y sobre todo, como tópos de liberación del sujeto, que demanda la construcción de un orden social 
diferente. 

 

Escrituras nómades y teoría-ficción en la era ciberfeminista de la post-autoría: de Cristina Rivera 
Garza a valeria flores 

Thérèse Courau1, Marie-Agnès Palaisi-Robert1,2 
1Université Toulouse Jean Jaurès (Francia), Francia; 2IPEAT; therese.courau@club-internet.fr, marobert@univ-tlse2.fr 

Las escrituras postautónomas y las prácticas ciberliterarias latinoamericanas ayudan a entender cuáles son las 
consecuencias del uso estético-político de las nuevas tecnologías en las prácticas de escritura, la concepción 
de la literatura y de la autoría. Exportando el adjetivo « nómade » del concepto de nomadismo de Braidotti, 
consideramos que las escrituras nómades designan creaciones que son disidencias lúdicas, estéticas 
activistas, juegos político-po/éticos, reescrituras desapropiadas, bastardas a partir de soportes virtuales que 
desembocan en la construcción de una autoría comunitaria que no se puede pensar sin una exploración de la 
subjetividad postmoderna, post-feminista y post-identitaria. 
Presentaremos textos sacados de las creaciones de Cristina Rivera Garza (México), Belén Gache (Argentina) y 
valeria flores (Argentina), que nos proponen una reflexión teórica, filosófica y literaria sobre las escrituras 
nómades a partir de teorías líricas disruptivas, ficciones teóricas antinormativas, prácticas de autorías 
compartidas y políticas de enunciaciones colectivas, desgeneradas y desubicadas. 

 

Madres errantes: Rupturas de la maternidad en la obra Maldito Amor de Rosario Ferré 
Sarah Skillen 
University of Southern California, United States of America; skillen@usc.edu 

En su obra Maldito Amor, Rosario Ferré escribe del exilio/insilio, la ausencia constitutiva de la isla caribeña. 
Esta ausencia tomará el plazo central de este ensayo, como ha hecho en los sueños exileños/insileños e 
identitarias por épocas. Veremos que esta isla no-existente es la figura de la madre que trae al mundo su hijo, 
el pueblo. Ella es el sueño que nunca puede ser más que espectro desestabilizante de su presencia. El 
espectro en el pensamiento de Jacques Derrida es lo que existe en este estado intermedio entre ausencia y 
presencia, y mi trabajo será lo de buscar los nodos de espectralidad de la madre en el concepto del pueblo 
plantado por Ferré. La tierra, metáfora aniquiladora de la maternidad, es la ausencia y ceguera constitutiva de 
esta identidad comunitaria. A través de la obra de Ferré, indagaré esta ausencia, esta ficción, de la madre 
tierra. 
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S10.11 C: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio 
sobre la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-

políticas y las políticas económicas 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Ilan Bizberg, El Colegio de México 

Presidente de la sesión: Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

The impact of external actors on the changes in skill systems: a comparison of Turkish and 
Mexican cases 

Merve Sancak1, Isik Ozel2 
1University of Cambridge, United Kingdom; 2Sabanci University, Turkey; ozel@sabanciuniv.edu 

Turkey has been going through a number of policy reforms within the Europeanisation process where financial 
and technical aid coming from the European Union has been one of the most important facilitators. This paper 
will explore the effects of the EU on the skill system of Turkey through analysing the financial and technical aid 
to the Ministry of Education, Ministry of Labour and Social Security as well as the business chambers and some 
non-profit organisations between 2000 and 2014. The changes in the skill system will be compared with another 
country that has had similar institutional structure to Turkey, Mexico, which did not have the EU as stimulator, 
but European companies in the country pushing for a more effective skill system. The case of Mexican Modal of 
Dual Training, where the Mexican-German Business Chamber is actively involved, will be analysed in this 
regard. 

La economía política del populismo y su papel en la dinámica de acumulación de capital 
Olaf Pineda Núñez 
Universidad Autónoma de Baja California, México; olaf.pineda@gmail.com 

En la última década, América Latina ha experimentado una importante oleada de gobiernos denominados 
progresistas o de izquierda, lo cual despertó el interés de muchos investigadores para retomar el concepto de 
populismo debido a las similitudes que guardan dichos gobiernos con aquellos populismos de mitad del siglo 
XX en América Latina. Más allá de sus elementos discursivos, el populismo es una herramienta de análisis que 
si se observa desde su verdadera especificidad –las alianzas interclase que se esconden detrás del 
fenómeno– sirve para entender la forma en que el capitalismo se reconfigura ante un agotamiento del patrón 
de acumulación para reimpulsarse. Asimismo, los gobiernos populistas toman forma y acciones de acuerdo al 
patrón de acumulación vigente y a la posición del país en la división internacional del trabajo. Nuestro trabajo 
expone precisamente ese vínculo entre la aparición de gobiernos populistas, patrón de acumulación y división 
internacional del trabajo. 

El ¿nuevo? discurso sobre los consumidores y la ciudadanía en la Argentina Kirchnerista  
Micaela Diaz Rosaenz 
Centro Suizo Latinoamericano, Universidad de St. Gallen, Suiza; mdiazrosaenz@yahoo.com.ar 

El objetivo del artículo es analizar el lugar que ocupo el consumo como parte integral de la ciudadanía durante 
el gobierno Kirchnerista (2003-2015), a la luz de otras etapas históricas. La hipótesis de trabajo es que durante 
el Kirchnerismo se instaló una redefinición de la ciudadanía que reemplazó la concepción liberal como un 
conjunto de derechos individuales por una concepción pensada principalmente en la participación económica y, 
en particular, en el acceso a bienes y servicios de consumo. Para ello, primero se identifica a partir de fuentes 
secundarias, la relación entre política nacional y consumo en cuatro períodos: Peronismo, Dictadura, 
Menemismo y Kirchnerismo. Luego, se hace énfasis en la etapa Kirchnerista y se rastrea la definición político-
institucional realizada por el Poder Ejecutivo sobre el consumo. La metodología empleada para esto es analizar 
la totalidad de los discursos presidenciales del periodo. Finalmente se presentan las conclusiones 

Sobre a ressignificação da informalidade no Brasil contemporâneo 
Felipe Rangel 
Universidade Federal de São Carlos, Brasil; feliperangelm@gmail.com 

Nesse artigo, temos como objetivo discutir as transformações do trabalho no Brasil e as consequentes 
mudanças no sentido da informalidade a partir de uma forma de inserção ocupacional muito tradicional na 
realidade brasileira: o comércio popular. Utilizamos o termo ‘comércio popular’ no seu sentido amplo, 
compreendendo tanto o chamado ‘comércio de rua’ quanto as atividades de importação ilegal de mercadorias 
para revenda. Selecionamos duas trajetórias de trabalhadores entrevistados, através das quais buscaremos 
refletir sobre os efeitos dessas transformações em situações específicas, analisando as percepções desses 
agentes sociais que precisam atribuir sentido ao contexto no qual estão inseridos. Procuramos discutir as 
transformações socioeconômicas e culturais que ofereceram as condições de possibilidade para que uma 
atividade marginalizada, antes renegada aos que não conseguiam acessar o mercado de trabalho formal, 
passasse a significar uma alternativa de ascensão econômica e social cada vez mais legítima para um grande 
contingente de pessoas no contexto brasileiro. 
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S10.12 C: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 

Presidente de la sesión: Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León 

Negotiating health and development in south-south cooperation: Cuban doctors in Brazil 
Maria Lidola 
Freie Universität Berlin, Alemania; Lidola@zedat.fu-berlin.de 

Since the 1960s, Cuba has been one of the most important players in the field of international medical 
cooperation, particularly in the global South. Currently, nearly 11,400 Cubans were sent to work within the 
Brazilian program “More Doctors for Brazil”, which was implemented to improve Brazil’s precarious public health 
sector. The paper discusses this specific collaboration on behalf of the thesis that south-south-cooperations 
provide negotiable alternatives of international aid compared to North-South-cooperations. At the same time, it 
considers that this cooperation is affected by divergent post-colonial legacies manifest in both countries’ 
national health systems, and by global discourses on development. The research is situated in Brazil’s urban 
space. Based on ethnographic fieldwork in public clinics situated in two favelas north of Rio, the paper focuses 
on the local medical staff – Brazilians and Cubans –, and their social, professional, political and moral 
negotiations, concerning medical aid, public health and development. 

 

Atención Primaria en Salud y salud oral. La política vista desde la comunidad, 
Maira Alejandra Piragauta Ruiz 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia; alejandra9208@hotmail.com 

Las experiencias de Atención primaria en Salud en relación con Salud oral, son poco comunes en la literatura; 
Bogotá cuenta con un programa en el que equipos multidisciplinarios integrados también por profesionales de 
Salud Oral , llevan salud a los hogares bogotanos. Esta ponencia pretende mostrar el análisis realizado de la 
relación entre salud oral y Atención Primaria en Salud en el Programa Territorios Saludables en dos 
microterritorios de la Ciudad de Bogotá. Para esto se hizo una inmersión en las comunidades observando y 
analizando la conformación de su territorio y la organización social de las mismas; esto evidenció entre otras 
cosas la falta de formación de los profesionales en salud colectiva y en trabajo comunitario que impide el 
acercamiento a las comunidades en su territorio para la formulación de acciones que realmente generen un 
impacto en la salud oral de esta población. 

 

A comparison of the availability and affordability of essential medicines between urban and rural 
areas in Paraguay 

Claudia Nathalia Silvero Britez, Mohamed Hassan Ibrahim Bayome 
Latin American Research Center, Paraguay; claudiansb@gmail.com, mac_kral@hotmail.com 

Background: The essential medicines are “those that satisfy the priority health care needs of the population”. 
Access to these medicines is a major social challenge. There is a lack of information regarding the availability 
and affordability of the essential medicines in Paraguay. Objectives: This study aimed to evaluate the 
availability and affordability of several essential medicines in Paraguay and to compare urban vs. rural areas. 
Material and methods: 4 cardiovascular disease medicines and 3 diabetes medicines were evaluated for 
availability and affordability in 2 cities and 2 rural areas. Results: Average availability of the cardiovascular 
disease and diabetes medicines were evaluated. The medicines were considered unaffordable for more than 
55% of the population. There were significant differences in the availability and affordability between the urban 
and rural areas. Conclusion: The cardiovascular diseases and diabetes medicines were unavailable and/or 
unaffordable for a large proportion of the community. 

 

El VIH/sida, una enfermedad de otros para los wayuu de Colombia  
Diana María Castro Arroyave1,2, Juan F. Gamella Mora2, Carlos Rojas Arbeláez1 
1Universidad de Antioquia, Colombia; 2Universidad de Granada, España; dianamariac@yahoo.com 

Países como Canadá, Australia, México, entre otros han visibilizado el VIH/sida en indígenas mediante 
estudios realizados desde los 90´s. En Colombia se conocieron los primeros casos en indígenas en el 2000, 
pero no se tienen datos oficiales por etnia. La extensión del virus en indígenas se asocia a pobreza, inequidad, 
marginación y difícil acceso a salud y educación. En 2013 la prevalencia en lo wayuu era de 0,55%. Este 
escrito permite comprender la dinámica del virus en su contexto sociocultural desde las percepciones y 
respuestas sociales de los wayuu frente al VIH. 
Desde la investigación cualitativa, se realizaron grupos focales y entrevistas. 
Los participantes se refieren al VIH como “la enfermedad” y usan calificativos como: incurable, mortal, de 
alijunas, entre otros que ayudan a reconocerla sin nombrarla. 
El VIH es para los wayuu una enfermedad que pone en riesgo su “estar bien” aun después de la vida. 
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S10.2 C: GovernanÇa de Recursos Naturais de Uso Comum 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Presidente de la sesión: Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 3: Sustentabilidade/ Governança Ambiental-Parque Estadual/ Mercado Extravista/ Agornegócio/ Pesca. 

Experiencia de gobernanza ambiental en el Estado de México: el caso del Comprobides de Toluca 
y su intervención en el parque estatal “Sierra Morelos” 

José María Aranda Sánchez 
Universidad Autónoma del Estado de México, México; arandasjm@gmail.com 

El objetivo de esta ponencia es exponer la experiencia de intervención del Comité Municipal de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES) de Toluca, Estado de México en el cuidado y manejo del 
Parque Estatal Sierra Morelos como un caso exitoso de gestión ambiental.El método consistió en observar la 
intervención del COMPROBIDES de Toluca en la zona de estudio con base en el registro de 5 sesiones de 
grupo de discusión integrados por actores sociales y agentes responsables de la misma. Destaca el rol de las 
instituciones educativas, especialmente el Instituto Tecnológico de Toluca, tanto por el nivel de conocimientos, 
esencial en la orientación de las actividades, como por su capacidad para colocar el problema de la 
biodiversidad y la sostenibilidad en la vida política; construir colectivos, y su actitud cooperativa en la 
construcción de lazos sociales. 

Justiça ambiental e conflitos de interesse no mercado extrativista mineral 
Marcus Vinícius Coutinho Gomes 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil; marcus.gomes4@gmail.com 

O Brasil é cenário dotado de imensa riqueza mineral, ocupando posição elevada no ranking mundial de 
produção de rochas ornamentais. Neste quadro, emerge em importância o estado do Espírito Santo, 
responsável por percentual que equivale a aproximadamente metade da produção nacional de rochas. Trata-se 
de atividade que se confronta com externalidades ambientais que ultrapassam o período da exploração e 
atingem também o período pós-exploratório, com múltiplos efeitos econômicos e sociais advindos do 
esgotamento natural e previsível da exploração do recurso. Assim, a proposta deste artigo é analisar, utilizando 
o estado do Espírito Santo como recorte espacial e amparado pelas teorias sociais, quais são os fatores - 
institucionais e sociais - que determinam as variações nas práticas dos empresários de mineração de rochas 
ornamentais no que se refere à justiça ambiental e como estes fatores se relacionam entre si afetando a 
qualidade do ambiente? 

Pensamento crítico e o direito constitucional ao meio ambiente 
Fernando Amorim da Silva1, Luis Moretto Neto2 
1Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; 2Centro Universitário Internacional, Brasil; fernandoasilva@yahoo.com, 
luis.moretto.neto@ufsc.br 
A origem do pensamento organizacional ocorreu em um contexto de desenvolvimento capitalista, que se reflete 
na origem da teoria das organizações, que legitimam esse modelo. Por outro lado, o pensamento crítico 
procura examinar em detalhe conflito, mudança, desintegração e dominação em uma sociedade. Traz 
oportunidades de análise em uma época em que se questionam as promessas não cumpridas do capitalismo, 
mas em que houve uma ênfase nas políticas liberalizantes em relação ao papel do Estado, notadamente na 
América Latina. Nessa região, houve o declínio das políticas industriais, em prol do retorno à exportação de 
commodities, situação que demandou uma porção cada vez maior dos territórios para a expansão da fronteira 
agrícola. No Brasil, em que o direito ao meio ambiente está consagrado em nível constitucional, o pensamento 
crítico permite levantar possibilidades de pesquisa em relação aos conflitos ambientais que têm caracterizado 
o país, em especial os que decorrem dessa expansão do agronegócio. 

Consumo sustentável, cogestão pesqueira e aquicultura de pequena escala para a proteção dos 
recursos haliêuticos 

Igor d'Angelis1,2, Iva Pires1 
1Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa, Portugal; 2CAPES Foundation, Ministry os 
Education of Brazil, Brasília - DF 70040-020, Brazil; igordangelis@gmail.com 

O consumo médio de pescado da América Latina e Caribe, da África e de alguns países populosos da Ásia 
está abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Embora haja a necessidade de elevar esse 
consumo a níveis saudáveis, é crescente a preocupação com a sobrepesca e a degradação ambiental nos 
diversos ecossistemas marinhos. A proposta deste artigo é discutir como a cogestão, a aquicultura e o 
consumo sustentável podem contribuir para maximizar a proteção dos recursos haliêuticos e, ao mesmo 
tempo, para aumentar a oferta de pescado desta forma respondendo ao expectável aumento do consumo nos 
países mais populosos. Assim, abordamos a gestão da pesca com a descentralização e a inclusão dos 
usuários locais no estabelecimento de regras. Em seguida questionamos a aquicultura como uma solução 
possível. Por fim, apontamos o consumidor como detentor de poder político de decisão e influência na 
produção e captura do pescado. 
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S10.8 B: Corrupción e ilegalidades en América Latina: prácticas, 
discursos y tolerancia social 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.2 
Presidente de la sesión: Marcelo Moriconi Bezerra, Instituto Universitário de Lisboa 

La cultura de la ilegalidad en México a través de los géneros musicales populares: corridos y 
narcocorridos 

Diana Plaza Martín 
Universidad Complutense de Madrid, México; diana.plaza.martin@gmail.com 

El género musical popular del corrido nace durante la Revolución Mexicana (1910) y tiene como principal 
protagonista a los caciques locales que luchaban contra Porfirio Díaz. Así mismo, los narcocorridos encuentran 
un auge en los primeros años de la década de los 50, centrándose en contar las acciones ilegales de los 
narcotraficantes y de su forma de vida. 
Partiendo de que ambas modalidades del corrido comparten un mensaje: el poder es vertical y quien lo detenta 
tiene la posibilidad de hacer valer su ley y la de los suyos, este artículo tratará de profundizar en las similitudes 
de ambos géneros musicales, al mismo tiempo que se pregunta por las diferencias cronológicas y, por tanto, 
sobre las posibles variaciones que se pueden señalar como género musical popular en el que se presentan 
discursos, tradiciones y argumentos para tolerar, e incluso alentar, la transgresión a la ley. 

 

New parties, Old Behaviour. Has Corruption changed candidate selection in old and new born 
parties? Spanish Autonomic Case. 

Marcos Iglesias Carrera1, Francisco Olucha Sánchez1, Elisabeth de Vega Alavedra2 
1Universidad de Salamanca, España; 2UniversidaddeDurham, Reino Unido; iglesiascarrera@icasal.com, olucha@usal.es, 
bethdevega@gmail.com 
Many studies have drawn a profile of political elites who have been elected by the citizens. Today various 
surveys, including those conducted by the Centre for Sociological Research, indicate corruption as one of the 
issues that most concern Spanish society, showing even greater concern, for how their political representatives 
are elected. 
The aim of this project is to verify if mainstream parties in Spain have taken steps to change their electoral lists, 
for the regional elections in 2009-2015, in which they avoided members that were, at some point in their political 
careers, accused, or even sentenced, for political corruption. It will see which has been the variation in 
tolerance of citizenship as far as corruption is concerned, at both local and national level. 

 

El Sistema de Corrección Disciplinaria del Estado de Bahía: Límites, posibilidades y resultados 
Paulo de Souza Nunes Filho 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - Brasil, Universidad Alicante; paulosouzanunes@gmail.com 

La modernización, la innovación y el impacto en la mejora de gestión pública en el gobierno del Estado de 
Bahia / Brasil a través de un sistema articulado de los órganos de control y lucha contra la corrupción mediante 
el fortalecimiento de la ética en la gestión pública. 
El artículo presenta las iniciativas de gestión innovadoras en el área de corrección del Estado de Bahía-Brasil. 
La creación de la Oficina General de Asuntos Internos y el Sistema de Corrección Disciplinaria del Estado 
destinados a mejorar el papel estratégico de las políticas públicas en el área de gestión de recursos humanos y 
los gastos de personal. 
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S11.6: Trabalho social no campo do VIH/sida em perspectiva comparada: 
posicionamentos, experiências e práticas de intervenÇao em países 

latino-americanos e europeus 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: HOSPEDERÍA FONSECA. AULA 2.7 
Presidente de la sesión: Octávio Sacramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Presidente de la sesión: Carlos Guilherme Do Valle, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Políticas públicas e movimentos sociais em torno da infeção VIH/sida 
Marta Maia 
Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Portugal; marta.maia@iscte.pt 

 

AIDS, ativismo biossocial e práticas de mediação: etnografando práticas, ideias e processos no 
Brasil contemporâneo 

Carlos Guilherme Do Valle 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; cgvalle@gmail.com 

A pesquisa aborda o ativismo biossocial em HIV/AIDS, considerado a partir do contexto brasileiro. Ao 
selecionar algumas organizações não governamentais, redes de pessoas HIV+ e eventos ativistas, gostaria de 
discutir como práticas de mediação e um conjunto de ideias vêm sendo conformadas e instrumentalizadas a 
fim de lidar com questões de justiça social, cidadania e acesso a saúde, inclusive pautando a demanda por 
serviços e tecnologias biomédicas. Recuperando processos sociohistóricos que conformaram o ativismo em 
HIV/AIDS no país, em suas articulações com o plano global, pretende-se discutir as propostas e ideias que 
configuram e acionam suas práticas sociais enquanto modos de mediação entre pessoas doentes e agências 
governamentais e da administração pública. O trabalho discutirá as práticas de negociação e os dilemas 
característicos do ativismo de HIV/AIDS, sobretudo a partir do início do século XXI, abordando temas como 
controle social e a criminalização da infecção do HIV. 

 

Prevención secundaria del SIDA: perspectivas, dilemas y estratégicas de afrontamiento. 
Investigación comparativa (Brasil y España) 

Rosana Matos-Silveira1, Ana Sánchez Alías2, Fernando Lefevre3 
1Universidad de Granada, Faculdad de Trabajo Social España, España - SEPISE; 2Universidad de Granada, España - SEPISE; 
3Universidade de São Paulo ,Faculdade de Saúde Pública - São Paulo; rosanadm@ugr.es 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados de una investigación interdisciplinaria 
denominada “Prevención secundaria em personas que viven com VIH: perspectivas, dilemas y estratégias de 
afrontamiento em Brasil (São Paulo) y España (Granada)”. Se destaca la utilización de la herramienta 
metodológica “Discurso do Sujeito Coletivo” a la hora de organizar y categorizar los datos. Estos, reflejan cómo 
estas personas perciben y enfrentan situaciones ligadas a la prevención secundaria del SIDA en su vida 
cotidiana, como contribuciones para el desarrollo de acciones preventivas y de promoción de socio-sanitaria en 
este campo específico. 

 

A prevenção do VIH em Portugal: posicionamentos face a comportamentos e estruturas de risco 
Octávio Sacramento 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal; octavsac@utad.pt 

A comunicação centra-se na prevenção epidemiológica primária do VIH, assumindo como referência empírica 
as políticas e os procedimentos de intervenção social que configuram a estratégia que vem sendo seguida em 
Portugal. A análise é orientada por duas grandes questões: (i) as abordagens preventivas adoptadas em 
Portugal organizam-se, tendencialmente, de forma equilibrada e integrada, considerando os comportamentos 
individuais e as estruturas sociais, ou estão ainda muito subordinadas a modelos de prevenção 
individualizantes, de cariz cognitivo-comportamental?; (ii) quais os principais obstáculos estruturais que 
dificultam a constituição de condições favoráveis à minimização dos riscos sistémicos de propagação da 
infecção e à adopção de práticas epidemiologicamente seguras? 
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“Ellos de la calle: Nosotras de la Casa: Discurso patriarcal y las experiencias de mujeres que 
viven con el VIH/SIDA en Puerto Rico 

Marinilda Rivera Díaz1, Nelson Varas Diaz1, Doralis Coriano Ortiz2, Mark Padilla3, Neisha Serrano1, 
Marcos Reyes Estrada4 
1University of Puerto Rico, Porto Rico; 2The Chicago School of Professional Psychology; 3Florida International University, US; 
4Ponce School of Medicine, Porto Rico; marinilda.riveradiaz@upr.edu 

Este trabajo busca comprender cómo el discurso patriarcal podría matizar los procesos de estigmatización en 
las mujeres puertorriqueñas que viven con VIH/SIDA (MVS) y como podría incidir negativamente en la 
adherencia al tratamiento. Se realizó un análisis secundario de información de un estudio sobre 
manifestaciones comportamentales del estigma con diseño mixto secuencial. Cuatro grupos focales de MVS 
(n=32) fueron analizados. Se identificaron verbalizaciones relacionadas a: el papel de la maternidad; acceso a 
servicios ginecológicos; responsabilidad de la transmisión del VIH/SIDA a la mujer, viéndose el VIH/SIDA como 
castigo para la MVS debido a "promiscuidad" de otras mujeres vinculadas a sus compañeros. Se reflejaron 
diferentes grados de estigmatización entre las MVS, y experiencias estigmatizantes de la MVS con 
profesionales de la salud. El estigma estuvo matizado por la vía de infección siendo más relevante aquellas 
vinculadas al discurso patriarcal. Otros resultados y reflexiones serán compartidas con la audiencia. 

 

“Viver com as três letrinhas”: ressignificações do HIV/aids por casais sorodiscordantes LGBT no 
Brasil 

Mónica Franch Gutiérrez, Ednalva Neves, Márcia Longhi, Luziana Silva 
Universidade Federal da Paraíba, Brasil; monicafranchg@gmail.com 

O texto discorre sobre permanências e mudanças nas representações sobre o HIV/aids na quarta década da 
doença, num contexto marcado por modificações no arsenal biomédico de combate à doença (uso de 
antirretrovirais), que permitem não apenas um aumento das expectativas e qualidade de vida das pessoas 
vivendo com o vírus, mas também novas possibilidades de ultrapassar barreiras simbólicas, sociais e médicas. 
O recorte empírico utilizado foi a conjugalidade sorodiscordante. Utilizando dados de uma pesquisa entre 
casais sorodiscordantes LGBT, três foram os aspectos enfatizados: a) a reflexão sobre a descoberta da 
soropositividade enquanto um momento predominante de expressão das concepções sobre o HIV/aids; b) os 
sentidos que revelam aspectos da persistência de certas interpretações; c) as ressignificações que as 
experiências contemporâneas têm produzido nos sentidos atribuídos à condição soropositiva. 

 

Terapia floral e reiki na melhora da qualidade de vida da pessoa vivendo com hiv/aids: uma 
proposta de extensão da enfermagem como prática social 

Paulo de Tarso Messias Sales Junior, Carla Luzia França Araújo, Jurema de Gouvêa Souza, Daniel 
Mattos Moreira, Fabiana de Mello Barros, Tamires Maria Lopes 
Escola de Enfermagem Anna Nery - EEAN/UFRJ, Brasil; paulo_sales_9@hotmail.com 

O estigma vivenciado por Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA) interfere diretamente na Qualidade de Vida 
(QV). A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que QV é a percepção do indivíduo quanto seus 
sentimentos e comportamentos no contexto social, familiar e cultural. As Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS), utilizam mecanismos complementares a serem utilizados auxiliando a 
terapia tradicional. O Reiki e a Terapia Floral são duas destas PICS. O estudo ocorre em um projeto de 
extensão vinculado a Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Todos os voluntários estão em tratamento 
regular em unidade de saúde, esclarecidas quanto a realização da pesquisa além da assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido para participação. Todos atendimentos são anotados em prontuários 
individuais e utilizados como dados para a pesquisa. Após análise dos relatos dos prontuários nota-se um 
indicativo de melhora da QV, através da melhora de suas relações pessoais e consigo mesmo. 

 

Percepciones sobre el VIH/sida de varones homosexuales y bisexuales colombianos con y sin 
experiencia migratoria 

Jair Eduardo Restrepo Pineda 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Colombia; jair.restrepo@uniminuto.edu 

Realizar una comparación de las percepciones sobre el VIH/Sida que tienen los varones homosexuales y 
bisexuales colombianos que residen en el Eje Cafetero colombiano frente a aquellos varones que han migrado 
a España, permitiendo indagar si estas percepciones influyen en la vulnerabilidad social de los implicados, la 
cual está determinada por aspectos tales como las desigualdades que pueden resultar del desconocimiento de 
la diversidad cultural y sexual de las personas que se encuentran inmersas en un proceso migratorio. 
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S2.19: Democracia y espacio público en América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Liliana Demirdjian, Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de Tres de Febrero 

Presidente de la sesión: Guillermo Alfredo Johnson, Universidade Federal da Grande Dourados 

Democracia y medios de comunicación 
Liliana Demirdjian 
Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina; lilidemir@yahoo.com.ar 

En las democracias contemporáneas los medios de comunicación resultan actores centrales. El progresivo 
poderío de los medios se manifiesta en las posibilidades de influencia política que han demostrado tener en 
diversas coyunturas políticas. En este sentido, a partir del denominado giro a la izquierda en algunos países 
latinoamericanos, se ha podido observar un claro escenario de disputa en el espacio público mediático. 
dehecho, la relación entre gobierno y medios de comunicación ha sido crecientemente privilegiada en los 
análisis de dichos procesos de cambio político. Gran parte de estos trabajos se han enfocado en el papel que 
los medios desempeñaron en la generación de situaciones de desestabilización política. Estas son las 
dimensiones centrales que se abordarán en el desarrollo de la presente ponencia. 

 

El primer debate presidencial en Argentina (2015). Una experiencia inédita 
Marina Acosta 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; maruacosta@hotmail.com 

Desde la reanudación de la democracia en 1983 y hasta las elecciones de 2015, en Argentina nunca se había 
producido un debate de candidatos presidenciales en televisión. Recién para los comicios de 2015, los 
candidatos (a excepción del que lideraba las encuestas en intención de voto) lograron ponerse de acuerdo y 
aceptar la invitación de una organización de la sociedad civil que impulsó la convocatoria. A treinta y dos años 
del retorno democrático, por primera vez los candidatos a la presidencia se enfrentaban en una universidad 
pública y el encuentro era televisado a todo el país. Se trató de una experiencia inédita para la democracia 
argentina. La práctica del debate televisivo, consolidada en varias democracias del mundo, no ha seguido el 
mismo curso en este país. Este trabajo se propone abordar la ausencia de debates televisivos en Argentina y 
reflexionar sobre sus implicancias para la calidad del sistema democrático. 

 

Organização político-coletiva dos povos e comunidades tradicionais no Paraná – Brasil: a 
experiência da Rede Puxirão 

Danuta Estrufika Cantoia Luiz1, Rosangela Bujokas de Siqueira2 
1Universidade Estadual de Ponta Grossa/UEPG, Brasil; 2Universidade Estadual do CENTRO OESTE/UNICENTRO, Brasil; 
danutaluiz88@gmail.com, janja.bujokas@uol.com.br 

No Brasil, as lutas sociais dos povos e comunidades tradicionais datam desde o período da colonização, como 
forma de questionamento dos processos de expropriação de terras e violência. Contudo, a organização 
político-coletiva destes sujeitos tem como marco o século XX, com articulação das lutas pela terra e pela 
preservação ambiental, através da chamada sociobiodiversidade. No Paraná, em 2008, foi fundada a Rede 
Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais, como espaço de articulação política e luta por direitos. Este 
trabalho tem como objetivo discutir o processo de organização político-coletiva dos povos tradicionais no 
Paraná, com perspectivas de disputa de hegemonia política nas relações com o Estado. A conclusão aponta 
que a Rede contribuiu para a organização política de grupos sociais étnicos subalternizados, viabilizando 
perspectivas de disputa de hegemonia política nas relações com o Estado no Paraná. 

 

Segregación urbana, gobiernos locales y espacio público en el contexto de las transformaciones 
urbanas en la Ciudad de Buenos Aires 

Mariana Soledad Gómez Schettini 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Argentina; marianagomez@sociales.uba.ar 

El siguiente trabajo se propone indagar las concepciones y usos del espacio público subyacentes en los 
discursos y prácticas de diferentes actores sociales, principalmente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en el marco de las políticas locales de “embellecimiento estratégico” y “puesta en valor” de ciertos espacios 
urbanos a través del fomento al turismo. 
Sostenemos como hipótesis central que, estas intervenciones públicas no sólo se basan en la diferenciación 
territorial pre-existente, sino que la crean y recrean constantemente en función de intereses sociales concretos; 
contribuyendo así a una revalorización diferencial de los espacios públicos, contribuyendo a una mayor 
segregación social. 
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Los desafíos para la democracia frente a la red de poder global en América Latina 
Silvina Maria Romano 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; silvinamceleste@gmail.com 

Uno de los desafíos históricos de América Latina en el proceso de desarticulación de la dependencia 
(económica, política y cultural) es la presencia e influencia del capital transnacional materializada en la red de 
poder global (empresas, fundaciones, “think-tanks”, medios de información, ONGs,ersonalidades influyentes). 
La presencia de los gobiernos alternativos en América Latina y la creciente participación de movimientos 
sociales, ha incrementado la tensión con esta red, en particular en el plano de la definición y prácticas de 
democracia. En la ponencia presentaremos un mapeo con algunos de los componentes y características de 
dicha red y daremos cuenta de la manera en que opera como “poder blando” para influenciar a favor o en 
contra de determinadas concepciones/prácticas de democracia. 

 

La lucha por los derechos de las mujeres: las demandas por el aborto legal seguro y gratuito en 
el contexto de América Latina 

María Alicia Gutiérrez 
Facultad de Ciencias Sociales, Argentina; mariagut27@yahoo.com.ar 

La demanda por el aborto legal seguro y gratuito en la región latinoaméricana se inicia con la aparición de las 
mujeres en el espacio público en las transiciones democráticas de los años 80. Es tributaria del derecho a 
decidir sobre el propio cuerpo, reclamo histórico del feminismo. 
El aborto es ilegal en el contexto regional, excepto Cuba, México DF y Uruguay. La demanda se articula sobre 
diferentes ejes: derechos humanos, justicia, autonomía y libertad para decidir sobre el propio cuerpo y deuda 
de la democracia. 
El presente trabajo se centrará en las formas organizativas del movimiento de mujeres en algunos casos 
paradigmáticos de la región que presentan situaciones diferenciales. La hipótesis es que tanto en los contextos 
nacionales como internacionales, el cuerpo de las mujeres se situa como un espacio de arduas negociaciones 
frente a otros derechos y demandas políticas y económicas. 

 

A Constituição Cidadã e Conselhos Deliberativos no Brasil: dialogicidade entre teoria e prática 
Alessandra Knoll, Fernanda Matsukura Lindemeyer, Luís Moretto Neto 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; alekawaii@gmail.com 

A Constituição Federal brasileira de 1988 institucionalizou a criação de espaços legalmente constituídos 
chamados Conselhos Deliberativos, os quais surgem com a proposta de legitimar o exercício da soberania 
popular, da gestão democrática das políticas sociais e do controle social por parte da sociedade civil. Dessa 
forma, o objetivo desta pesquisa científica é analisar, sob a ótica dos estudos acerca da Gestão Social, o grau 
de participação e representatividade da população nos Conselhos. A metodologia utilizada foi o estudo de 
casos. Os resultados apontam que, sob a ótica dos estudos acerca da gestão social, o grau de participação e a 
representatividade da população nos Conselhos analisados, na teoria, indicam a relevância dos mesmos para 
o fortalecimento do exercício da gestão democrática das políticas sociais. Porém, não apresentam um 
reposicionamento ao analisarmos na prática os casos apresentados, pois todos os citados ainda apresentam 
evidências da dimensão estratégica e do Estado neoinstitucional vigente 

 

Democracia a partir de sus conceptos en América Latina 
Miguel Córdova Colomé 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México; cormico.miguel@gmail.com 

La idea de desarrollo contiene una especificidad geográfica e histórica para la América Nuestra que vale la 
pena recuperar a fin de evitar las visiones meramente abstractas acerca de las condiciones de existencia de la 
forma social en la región. Para ello, la presente exposición se dividirá en dos apartados, en el primer apartado 
realizaré un breve esbozo de la idea del desarrollo y su forma específica en la región; en el segundo doy 
cuenta de la contradicción existente entre la idea de democracia y desarrollo. 
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S2.21 C: Clientelismo en América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 

Presidente de la sesión: Margarita Corral, Brandeis University 

Democracy, Poverty, and Clientelism in Latin America 
Yuriko Takahashi 
Universidad de Kobe, Japón; ytakahashi@people.kobe-u.ac.jp 

Does democracy dampen clientelism? Recent scholarly works present evidence that the distributive politics in 
emerging democracies often induces office-seeking politicians to manipulate social spending for clientelist 
exchanges. This study attenpts to show that policy-oriented and institutional reforms enacted in tandem with 
democratization work to constrain the clientelist distribution of social spending, and help promote programmatic 
redistribution which benefts the poor. Focusing on the case of Mexico, I demonstrate that the introduction of 
conditional cash transfer programs and the development of monitoring institutions over social programs tied 
politicians’ hands by developing institutional constraints on clientelist spending. Using an original dataset, 
econometric analyses allow me to compare the geographic distribution of Pronasol (Programa Nacional de 
Solidaridad, 1988-1994) and Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación) (1997-2002), and 
Oportunidades (2002-2006), and demonstrate that Mexico’s anti-poverty programs became less clientelist and 
increasingly pro-poor over time. 

 

Consequences of Clientelism for Policy Design in Mexico 
Saskia Pauline Ruth1, Rodrigo Salazar Elena2 
1University of Zurich, Suiza; 2FLACSO, Mexico; saskia.ruth@zda.uzh.ch 

In this paper we seek to advance our understanding of the consequences of clientelism for policy-making in 
Mexico. More specifically, we study the conditions that shape the incentives of clientelistic actors (brokers, 
legislators, and parties) to sway the decision-making process in the area of social policy so as to extract and 
secure rents to finance clientelistic networks. Based on an original data set on social policy design we analyse 
national social policies according to their susceptibility to clientelistic rent-seeking behavior. Moreover, we use 
qualitative data based on elite and expert interviews to detect differences in the incentive structure and 
behaviour of clientelistic versus policy-oriented political actors in the policy-making process to ultimately explain 
differences in the quality of social policies in Mexico. 

 

Clientelismo: un abordaje multidisciplinar desde un distrito de Oaxaca 
Ignacio Iturralde Blanco 
Universidad de Barcelona, España; n@iturralde.com 

La ciencia política y la antropología social se han ocupado del fenómeno del clientelismo desde perspectivas 
muy diferentes: mientras la primera lo ha tratado desde los partidos políticos y sus maquinarias electorales, la 
segunda lo ha hecho a partir de las formas de reciprocidad asimétrica propias de las relaciones patrono-cliente, 
cuyo resultado es la formación de sistemas políticos informales. En un artículo seminal, Alex Weingrod (1968) 
intentó llevar a cabo una síntesis de ambos objetos de estudio que, sin embargo, ya había sido abordada y 
resuelta mucho antes por Joaquín Costa en «Oligarquía y caciquismo» (1902). Partiendo de ambas fuentes, 
esta ponencia presenta un modelo teórico que enfatiza las conexiones que durante los últimos cien años se 
han dado entre el clientelismo formal del partido hegemónico federal mexicano y el clientelismo local y regional 
en el único distrito de afiliación étnica de todo el estado de Oaxaca. 

 

"Me das, te doy y tan tan", clientelismo y prensa en un contexto de violencia. Veracruz, México 
Celia Del Palacio Montiel 
Universidad Veracruzana, México; celiadelp@yahoo.com.mx 

El trabajo a presentar, pretende indagar en las prácticas clientelares que tienen lugar entre actores políticos y 
periodistas en los medios de comunicación del estado mexicano de Veracruz, en donde la violencia ha cobrado 
más víctimas entre los periodistas que en ningún otro lugar de México, el cual resulta representativo. Las 
prácticas clientelares entre los periodistas y actores políticos son añejas y han tomado diversas formas y 
distintos nombres ("el chayo" es el más común) a lo largo de los años, pero esta práctica se da por sentada y 
se ha estudiado muy poco a pesar de las repercusiones que tiene en la información que reciben los lectores y 
las opiniones que emiten los comunicadores. Actualmente, a los actores políticos se han sumado otros, 
pertenecientes al crimen organizado, quienes han mezclado las prácticas clientelares tradicionales con las 
amenazas y el ejercicio de la violencia extrema en contra de los periodistas. 
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S7.1 C: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 

Presidente de la sesión: Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Chile 

Fenómeno M.E.M: los malestares en las mujeres desde una aproximación antropológica 
Maje Girona Magraner 
Universidad Pública de Navarra, España; maje5687@hotmail.com 

Pretende dar a conocer la articulación entre los procesos fisiológicos y naturales de las mujeres y de qué 
manera la sociedad, bajo términos como derecho a la salud y bienestar, los deslegitima con la influencia de 
corporaciones. Los altos índices de violencia estructural que sufren las mujeres convierten a la ley, activa de 
las desigualdades entre hombres y mujeres. Es por eso que, las disciplinas de ámbito teórico y académico y la 
objetividad que alcanza la antropología en este artículo pretende reforzar la postura en criticar acerca de las 
desigualdades en salud y todo el aparato político en materia de políticas públicas sanitarias en tanto que 
mecanismos discriminadores y pone en desventaja a las mujeres en el terreno de la salud. Las diferencias de 
género son una realidad, y ponerlas en el punto de mira de las agendas políticas una oportunidad. 

As mulheres no poder local: Conscientização e práxis em um mundo (ainda) dos homens? 
Claudia Barbosa 
Faculdade Ruy Barbosa - Grupo DeVry Brasil, Brasil e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 
barbosa.claudiadefariabarbosa@gmail.com 

A presente investigação reflete sobre a atuação das mulheres na política. Acessa debates sobre feminismo, 
consciência e a atuação delas no âmbito político municipal. Portanto, faz uma análise sobre as relações entre o 
público e o privado das mulheres no exercício político, com a perspectiva de compreender como elaboram a 
consciência de si e para si. A metodologia utilizada consistiu em estudo de casos múltiplos, com o emprego de 
entrevista aberta e em profundidade com as prefeitas dos municípios do Estado da Bahia, gestão 2009-2012. 
Os principais achados sinalizam que o poder, sobretudo das mulheres, não é exercido plenamente. Suas 
maneiras de agir demonstram ínfima consciência sobre a importância do papel que desempenham, não 
priorizam avanços na agenda dos direitos das mulheres, nem tampouco suas ações traduzem na possibilidade 
práxis de impedir antigas discriminações e violações de direitos. 

Política y Mujer: Lo femenino en las agendas y propuestas programáticas en las elecciones 
generales españolas de 2015 

Sonia Rubio Padilla, Carolina Plaza, Isabel Inguanzo, Alfonso Myers Gallardo 
Universidad de Salamanca; sgrubiop@gmail.com, cplazaco@usal.es, isabel_io@usal.es, amg99@usal.es 

A pesar de que en la democracia española las mujeres han ganado protagonismo en el terreno político, social 
y económico, las problemáticas “femeninas” —brecha salarial, techo de cristal, precarización, doble jornada, 
violencia machista, acoso y estereotipos sexistas— a menudo han sido ignoradas por los partidos políticos y 
por ende, por las políticas públicas, quedando todavía un largo camino para satisfacer las aspiraciones de la 
plena igualdad entre sexos. Por ello, en este artículo se analizan las propuestas políticas de los partidos 
dirigidas a la mujer en la campaña electoral de las Elecciones Generales de diciembre de 2015. Mediante 
análisis del discurso, el estudio delimita los programas y campañas electorales de los cinco partidos 
principales: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida; para 
saber hasta qué punto las propuestas son ambiciosas en términos de igualdad y en qué medida “lo femenino” 
ocupa la centralidad de las campañas electorales. 

Corposiibilidades Dançantes: outros modos de organização de corpos adolescentes sujeitados 
pelo abuso sexual 

Márcia Virgínia Mignac da Silva 
Universidade Federal da Bahia, Brasil; m.mignac@hotmail.com 

O interesse desta comunicação é propor a dança enquanto um pensamento implementado que opera no 
contínuo corpomente, possível de reorganizações dos corpos adolescentes sujeitados pelo abuso sexual. Para 
tanto, defende a hipótese que a dança tende a potencializar outros modos de percepção do corpo sujeitado, 
não só por agregar outras informações e transformá-lo, mas por ampliar a visão do corpo-sujeito sobre si 
mesmo. Tendo em vista a multidimensionalidade na adoção de medidas ao enfrentamento à violência sexual, 
aqui, reivindica-se a presença de abordagens corporais enquanto condição indispensável às ações de 
assistência e “reabilitação”. Ao valorizar a dimensão visceral da violência abre-se brechas para a necessidade 
de rasurar fórmulas convencionais presentes nos serviços especializados e esboçar outras formulações. 
Assim, importa também relatar a implementação da dança em instituições que assistem adolescentes 
sujeitadas na cidade de Salvador – Brasil. Propondo articulações teóricas que fundamentem as discussões 
entre dança, corpo, poder, violência sexual e Direitos Humanos. 

Propuesta para avanzar hacia la Democracia Paritaria en América Latina 
Irune Aguirrezabal 
ONU Mujeres, Panamá; irune.aguirrezabal@unwomen.org 
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S8.14: Las derechas latinoamericanas en tiempos posthegemónicos: la 
circulación de ideas de los medios tradicionales a las redes sociales 

virtuales 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: Boisard Stéphane, Centre Universitaire Jean-François Champollion 

Presidente de la sesión: María Laura Reali, Universidad Paris 7 Sorbonne Paris Cité 
Presidente de la sesión: Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento 

Comentarista: Boisard Stéphane, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

Redes de intelectuales de derechas durante el Estado Novo: los dipeanos y los integralistas 
Gabriela de Lima Grecco 
Universidad Autónoma de Madrid, España; gabigrecco@hotmail.com 

Las relaciones entre el poder político y los intelectuales configuran un tema de gran relevancia, ya que su 
estudio nos fuerza a adentrarnos en los complejos vínculos que se construyen entre el campo de la política y el 
resto de campos sociales. En este sentido, buscamos analizar las redes que existieron entre figuras de 
derechas del sector intelectual brasileño y su espacio dentro de la estructura estatal durante el Estado Novo 
(1937-1945). Se busca comprender el rol que estos intelectuales de derechas desempeñaron dentro de la 
estructura de poder, y cuestionar cuales fueron sus mecanismos de adaptación frente al conjunto de actores 
que convergieron en la construcción de un proyecto de Estado. 

 

Redes de políticos e intelectuales “nacionalistas” en el contexto de la Segunda Guerra mundial 
(Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) 

María Laura Reali 
Universidad Paris 7 Sorbonne Paris Cité, Francia; realiml@hotmail.com 

Este trabajo se propone estudiar los vínculos establecidos por un conjunto de políticos e intelectuales 
relacionados con el denominado “nacionalismo” de derechas en el terreno político y, en muchos casos, con la 
corriente historiográfica conocida como “revisionismo histórico” rioplatense. En el contexto de la Segunda 
Guerra mundial, los proyectos de “defensa hemisférica” impulsadas por los Estados Unidos fueron presentadas 
por estos actores como una posible injerencia extranjera en los asuntos internos de los países 
latinoamericanos. Este momento aparece así como un marco especialmente propicio para estudiar la 
circulación de prácticas y doctrinas pero también la producción de relatos sobre el pasado y su movilización en 
el curso de campañas de opinión dirigidas a denunciar esta política calificada como imperialista. Esta 
problemática será analizada, en particular, a través de las redes personales, la circulación de escritos y la 
organización de conmemoraciones conjuntas. 

 

La construcción de la amenaza argentina: el antiperonismo en la prensa liberal conservadora de 
Brasil (1946-1955) 

Rodolpho Gauthier Cardoso dos Santos 
IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais, Brasil; rodolpho.santos@ifmg.edu.br 

El trabajo presenta algunas reflexiones sobre las representaciones negativas a respeto del peronismo 
publicadas en diarios y revistas brasileñas liberal conservadores durante los años 1946-1955. En ese período 
democrático de la historia de Brasil, muchos periódicos publicaron duras críticas al peronismo, especialmente a 
la represión a los medios de comunicación, a la política externa independiente y a las movilizaciones de 
trabajadores lideradas por los sindicatos. En los años 1940, Perón fue también denunciado como una especie 
de dictador nazi-fascista que tenía intenciones imperialistas y que planeaba dominar la región, supuestamente 
como Juan Manuel de Rosas en 1851. Interesaba a eses periódicos asociar indirectamente el peronismo a 
Getúlio Vargas, político que volvería a la presidencia de Brasil en 1951. El posible acercamiento diplomático 
entre Brasil y Argentina era otro motivo de preocupaciones para ese sector de la prensa que defendía la 
continuidad del alineamiento con Estados Unidos. 

 

Argentine Anti-Communism: transnational networks and local agenda (1959-1973) 
Ernesto Bohoslavsky 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina; ebohos@gmail.com 

This presentation takes a glimpse at some of Argentina’s Anti-communist organizations between 1959 and 
1973, centering especially on their international networks. During the “Long Sixties” these right-wing 
organizations developed intense international connections with other Right-wing actors, including the military, 
businessmen associations and intelligence services. It can be proposed that in the mid-sixties was produced a 
trans-nationalization of Argentina Anti-communism agenda, topics and literature. This trans-nationalization was 
expressed in a number of events (congresses, talks, rallies) in which red threat was the overwhelming concern. 
Probably this trend led to reduce the importance of the alleged link between Peronism and Communism that 
has been a major issue in the late fifties. 
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S8.15 C: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
discursos y prácticas 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Elda Evangelina González Martínez, CSIC 

Presidente de la sesión: Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

Comunidades étnicas de origen europeo en Argentina: reinventando las raíces 
Katarzyna Porada 
Universidad Autónoma de Madrid, España; katarzynaporada@gmail.com 

El objetivo de esta intervención es presentar el estado de las investigaciones sobre las comunidades étnicas de 
origen europeo en la Argentina, compuestas, hoy en día, principalmente por los descendientes de los 
inmigrantes. Paralelamente, este análisis se centrará en los complejos procesos de reinvención de la cultura de 
origen y las iniciativas de algunas asociaciones étnicas por mantener los vínculos -reales y simbólicos- con el 
país de origen en el contexto de un importante cambio de orientación hacia distintos grupos étnicos que se ha 
producido recientemente en la Argentina. 

 

Integración y control: naturalización de extranjeros en México en la primera mitad del siglo XX  
Martín Pérez Acevedo 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; mpacevedo63@yahoo.com.mx 

Para los diversos grupos de extranjeros el acceso a la propiedad tanto urbana como rural, concesiones para la 
explotación de los recursos naturales, formación de sociedades y compañías de diversa índole, expulsión, 
entre otras disposiciones legales, gradualmente observaron modificaciones en el México posrevolucionario, 
condicionantes que se podrían salvar acogiéndose a la naturalización como mexicanos. 
Sin lugar a duda que el cambio de nacionalidad dista de ser una cuestión fácil de determinar, ya que en ella 
interactuaban diversas cuestiones que tienen que ver con el éxito económico, la decisión de no retornar al país 
de origen, los relevos generacionales, la conformación de nuevos núcleos familiares, etc. Con la finalidad de 
profundizar en esta temática tomaremos como hilos conductores las solicitudes de naturalización de 
extranjeros que resguarda el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Diario Oficial de la 
Federación, así como el corpus legal alusivo a la naturalización. 

 

La política española de protección del emigrante en Argentina a fines del siglo XX: su dimensión 
cultural 

Asuncion Merino Hernando 
Facultad de Filosofia. UNED. Universidad Nacional de Educacion a Distancia, España; amerino@fsof.uned.es 

En el contexto de la emigración española a Argentina encontramos actualmente una destacada labor por parte 
de las autoridades españolas, tanto desde la Administración central como desde las administraciones 
autonómicas, con el fin de preservar el patrimonio cultural de los emigrantes, a través de la financiación, 
promoción y difusión de estas actividades que celebran los hitos históricos y culturales del lugar de origen. 
Mostraremos algunos ejemplos de esta política de protección de la cultura de origen, desde una mirada que 
intenta reflexionar sobre las características de estas prácticas y discursos a la luz de los estudios sobre 
políticas de pertenencia, asimilación y transnacionalismo. 

 

Prácticas institucionales contemporáneas del gobierno andaluz en la Argentina: entre la 
protección social y la reproducción de una identidad estereotipada 

Esmeralda Broullon Acuña 
Universidad deCádiz; esmeralda.broullon@uca.es 

Los itinerarios recorridos en los viajes de ida y vuelta por varias generaciones, originarias de Andalucía y 
Argentina, han tejido una urdimbre asociativa por la cual el pueblo andaluz y su administración pública 
incursionan mediante un puente trasatlántico de prestaciones y servicios en paralelo al Estado. Si bien el 
control, la administración de los flujos poblacionales y los dispositivos de protección es una prioridad biopolítica 
de las administraciones centrales, los gobiernos autonómicos del gobierno de España lideran la gestión de sus 
identidades y singularidades en el exterior, aunque paradójica y arquetípica en el caso andaluz. 
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S8.4 B: Familia e historia: desafios e perspectivas interdisciplinares para 
uma historiografia contemporânea 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 25 
Presidente de la sesión: Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 

Presidente de la sesión: Sheila Marta Carregosa Rocha, Universidade Estácio de Sá 
Presidente de la sesión: Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano, Chile 

Meditaciones para el debate historiográfico: La memoria infantil, ¿cajón de experiencias de la 
memoria familiar? 

Antonio Padilla Arroyo 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; apadilla@uaem.mx 

La memoria constituye uno de los nudos paradigmáticos de la historia oral. Esta comparte junto con otras 
disciplinas naturales, sociales y humanísticas el interés por estudiar diversas dimensiones en tanto objeto de 
estudio. El objetivo central de este texto es reflexionar en torno al valor y el proceso de reconstrucción de la 
subjetividad, de lo individual, así como de la importancia del testigo y del protagonista. Asimismo, se propone 
escudriñar en las operaciones que realizan tanto el historiador como el propio sujeto en la recreación del 
pasado individual y, que a partir de éstas, se eleva a lo que Maurice Halbwachs denomina los marcos sociales 
de la memoria, en especial de la memoria familiar. 

 

Del Salazarismo hasta la actualidad: Derechos Humanos y las relaciones sociales, políticas y 
culturales entre los países "hermanos" Brasil/Portugal  

Ana Campina 
Instituto Jurídico Portucalense; ana.campina@gmail.com 

Portugal y Brasil mantienen relaciones estrechas a los más distintos niveles, en particular sociales, políticos, 
económicos y culturales, siempre con una conocida descripción de “países hermanos”. Mucho más que la 
lengua que nos une, tenemos una historia social que tuve distintos momentos cuánto a la (in)/(e) migraciones. 
Hay condiciones excepcionales en lo que se refiere a las relaciones internacionales, la proximidad entre las 
dos sociedades y los pueblos tiene impresionantes características que con relación a los Derechos Humanos. 
En el siglo XX Salazar mantuve una relación particular, y actualmente, hablando de Derechos Humanos, de 
Familia y Hegemonía, es importante desarrollar una educación para la historiografía contemporánea, en 
particular para una educación para el conocimiento más profundo de la realidad de los dos países promoviendo 
la prevención y promoción de la defensa de los Derechos de los ciudadanos. 

 

Gênero e Direitos Humanos: a influência da dominação masculina na cultura patriarcal e os 
desafios de ruptura paradigmática em busca da equidade na sociedade brasileira  

Gilton Carlos da Silva Santana1, Vanessa Cavalcanti2 
1Universidade Católica do Salvador, Brasil; 2Universidade Católica do Salvador, Brasil; giltonsantana@yahoo.com.br, 
vanessa.cavalcanti@uol.com.br 
A sociedade brasileira, segundo Freyre, perpetuava o ideal de poder, superioridade masculina e obediência 
para além do núcleo familiar na vida social e doméstica onde o público e privado se misturavam nas mãos do 
patriarca que exercia a autoridade (MARTINS, 2011). Assim, a herança do patriarcado e do conservadorismo 
nas tradicionais divisões de tarefas entre os gêneros somadas a fatores como discriminação étnico-racial e do 
exercício de diferentes sexualidades ou identidades sexuais geram um panorama de múltiplas exclusões 
perpetuadas pelas dominações econômica, sociocultural e política. 
Bourdieu (2002), nesse sentido, disserta que a lógica da dominação masculina impõe lugares demarcados e 
violências simbólicas trazidas pela assimetria onde as práticas do poder tendem a se perpetuar na sociedade 
através do discurso de uma ordem social intergeracional que funciona de modo a sustentar essa estrutura 
opressora. 
Isto posto, os Direitos humanos igualitários emergem como possibilidade de mudança paradigmática 
reconhecendo vulnerabilidades e exclusões sociais. 
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S9.3 F: Ficción, poder y lenguaje (s): estrategias y diálogos culturales en 
América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 9:00 - 11:00  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 11 
Presidente de la sesión: José Antonio Paniagua García, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Carmen Ruiz Barrionuevo, Universidad de Salamanca 
Comentarista: Laura Paloma Alonso-Gallo, Barry University. 

Camila Henríquez Ureña: la perfecta humanista dominicana 
Isabel Luengo Comerón 
Universidad de Salamanca, España; isabel4313@yahoo.es 

Camila Henríquez Ureña (1894-1973) República Dominicana. Humanista integral, pedagoga, erudita y 
profesora, que formó parte de una estirpe de intelectuales que entre muchas de sus labores tuvieron como 
punto primordial la enseñanza. Pretendemos destacar en este artículo las reflexiones de esta experta, su 
insistencia sobre la importancia de la lectura en la formación educativa, la necesidad de cultivar el gusto 
literario y señalar además textos y autores trascendentales de la literatura latinoamericana contemporánea. 
Camila Henríquez Ureña ha sido también una propagadora de su cultura y comentarista de muchos textos 
relevantes y fundamentales. Su amplio saber literario recorre toda la historia de la literatura y sobre todo la 
narrativa hispanoamericana contemporánea. 
Sus escritos, especialmente su obra Invitación a la lectura (1964), son un valioso legado educativo. Rescatar 
sus pensamientos y sus ideas al respecto es la tarea que nos proponemos en este artículo. 

 

Diálogos estéticos y culturales de la globalización en la literatura de latinas 
Laura Paloma Alonso-Gallo 
Barry University, United States of America; Lagallo@barry.edu 

Mi propuesta se centra en la obra de dos escritoras latinas que retratan la realidad de la juventud 
hispanoamericana tanto en Miami como en la América hispana. Patricia Engel, de ascendencia colombiana y 
Cristina Henríquez, de origen panameño, ofrecen una visión desalentadora de la juventud, que analizo según 
las teorías de Jean Baudrillard y Adrianne Rich. Engel cultiva, siguiendo a García Márquez, el tema de la 
opresión del primer mundo y la muerte espiritual, representados desapasionadamente en males 
contemporáneos, tales como el acoso escolar o profesional, el racismo, la anorexia, el abuso doméstico, la 
violencia de género y la trata de mujeres. Mostrando modelos de género y el patriarcado, Henríquez pone en 
tela de juicio la liberación femenina del siglo XXI en América Latina. La narrativa de ambas ofrece un riquísimo 
diálogo estético y crítico de la sociedad global desde la perspectiva latinoamericana tanto en la diáspora como 
en Latinoamérica. 

 

Literatura y política en la estética del Nuevo Cine Latinoamercicano 
David Vázquez Couto 
Universidad de Salamanca, España; davidcouto@usal.es 

A través de las referencias políticas y literarias que dan forma a la estética del Nuevo Cine Latinoamericano 
realizado durante los años 60 y 70, se trazarán unas líneas aproximativas a las cuestiones que provocan su 
aparición en el panorama cinematográfico internacional haciendo hincapié en aquellas obras que obtengan su 
fundamentación a partir de la novela como espejo social. Esta nueva forma de hacer cine se presenta como la 
imagen de la Revolución ante las tensiones políticas que azotan a los países de América latina durante este 
período, operando también como símbolo de la lucha contra el mercado cinematográfico dominado por las 
distribuidoras norteamericanas y europeas. Por tanto, el Nuevo Cine Latinoamericano se convierte en el reflejo 
estético de un entorno sociopolítico y cultural que los sistemas de gobierno mantenían oculto hasta entonces. 

 

Entre ciencia, ficción y poder: En busca de Klingsor, de Jorge Volpi 
Angela Fernandes 
Universidade de Lisboa, Portugal; angfernandes@letras.ulisboa.pt 

A partir de una lectura crítica de la novela En busca de Klingsor (1999) de Jorge Volpi, se analizarán las 
confluencias entre la reflexión histórica, el debate político y la filosofía de la ciencia en relación a la modernidad 
representada en la ficción literaria latinoamericana contemporánea. En la novela de Volpi, la cuestión del poder 
se plantea en el centro de la descripción de la figura del científico y su trabajo de pesquisa, proponiendo, así, 
una mirada crítica sobre el valor y la influencia de la ciencia en las sociedades actuales. Al mismo tiempo, la 
narración mezcla vocabularios y procedimientos retóricos que replican topoi del lenguaje científico. La 
posibilidad de una disolución de las fronteras entre la literatura y el discurso de la ciencia conduce a la reflexión 
sobre las potencialidades de un diálogo interdisciplinario, que se encuadrará en el debate teórico sobre los 
límites de todo tipo de invención. 
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S10.11 D: Las diversidades del capitalismo en América Latina. Un estudio 
sobre la complementariedad entre las distintas conformaciones socio-

políticas y las políticas económicas 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.2 
Presidente de la sesión: Ilan Bizberg, El Colegio de México 

Presidente de la sesión: Jaime Marques Pereira, Université de Picardie Jules Verne 

The Economic Government ot the Sugar-energy Agrobusiness. Sectoral and Territorial Bases of 
the Blocking of a Developmentist Coalition in Brazil  

Fruleux Mathieu 
Université de Picardie, France; mathieu.fruleux@gmail.com 

This paper shows the importance of the social production of sectoral policies' referentials in the modeling of a 
national development model, using a case-study of the sugar chain, for its importance in Brazilian agrarian 
capitalism. The article contributes to enhance the macro-economic debates, revealing that an economic 
government plunges its roots in the society formation. 
This analysis suggests that the meso-macro articulation is chiefly political and cognitive. In terms of 
governance, the mark of the agrarian capitalists'interests is a key variable of the international insertion. In terms 
of economic government, the rise of organized agrarian capitalism responds to the necessity of increasing 
exports. In terms of governmentality, the renewed referential of the chain supports the economic diplomacy 
promoted by the Lula governments. The constructed vision of Brazil as a worlwide centre of agro-resources 
reinforces the contradictions proper to the accumulation regime, risking to reinforce the dual nature of economic 
growth. 
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S10.12 D: Desarrollo, salud y globalización en América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA 1.1 
Presidente de la sesión: Diego Bernardini, International Longevity Centre BR 

Presidente de la sesión: Esteban Picazzo Palencia, Universidad Autónoma de Nuevo León 

Políticas públicas e práticas de saúde relativas a endemias 
Paulo Cesar Borges Alves 
Universidade Federal da Bahia (Brasil), Brasil; paulo.c.alves@uol.com.br 

O presente artigo tem por principal objetivo identificar algumas situações concretas através das quais grupos 
sociais desenvolvem “linhas de conduta” relacionadas à esquistossomose. Mais especificamente, salientamos 
o papel desempenhado pelos programas de políticas públicas relacionados a esquistossomose na construção 
popular, leiga, sobre essa enfermidade. Tratando-se de uma doença endêmica usualmente assintomática, a 
esquistossomose é basicamente uma experiência de “segundo grau”. Ou seja, o significante da doença não 
está primariamente nas sensações corporais. A percepção da esquistossomose é construída por processos 
dialógicos que os indivíduos desenvolvem com os agentes de saúde. Como os programas de controle e 
combate a endemia assumem diversas modalidades, as práticas e saberes dos atores sociais (leigos) sobre a 
doença podem apresentar diferentes configurações. Nesse sentido, não se deve falar propriamente em uma 
concepção de esquistossomose, mas de várias “concepções”, dependendo das diferentes “entornos” através 
do quais os indivíduos lidam com a enfermidade. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial y su relación con los Actuales Desafíos en Salud y 
Desarrollo dentro del marco de la protección social  

Gabino Garcia Tapia 
Universidad Nacional Autónoma de México, México; gabino@unam.mx 

La RSE permite mejorar los resultados organizacionales a través de una mayor competitividad, de modo que pueda: 
contribuir al desarrollo sustentable y saludable de la sociedad; preservar los recursos ambientales y culturales 
para las generaciones futuras; respetar la diversidad y, promover la reducción de desigualdades sociales. La RSE 
pretende alcanzar un compromiso permanente, consciente y congruente con las dimensiones humanas, económicas, 
sociales y ambientales de la empresa, enfatizando el respeto por la protección social de las personas, las 
comunidades y la construcción del bien común. De este modo, la aplicación de la RSE incita a la empresa a incrementar 
sus niveles de competitividad a través del respeto y el desarrollo pleno de las personas, el entorno y las comunidades en 
donde opera, sin descuidar las expectativas de todos los involucrados bajo un esquema de compromiso económica y 
ambientalmente sostenible que permita salvaguardar tanto las metas empresariales como el entorno saludable 

 

Salud bucal en el Área Metropolitana de Monterrey, México: acceso, equidad y sustentabilidad 
Esteban Picazzo Palencia1, Guillermo Cruz Palma2 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, México; 2Universidad Autónoma de Nuevo León, México; epicazzo@yahoo.com, 
gcp_master@hotmail.com 

Revisar el acceso de las condiciones sociales, económicas y culturales del acceso en la salud bucal. 
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S10.2 D: GovernanÇa de Recursos Naturais de Uso Comum 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: AULARIO SAN ISIDRO. AULA B.1 
Presidente de la sesión: Casimiro Balsa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Presidente de la sesión: Maria Eugênia Totti, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Mesa 4: Percepção Ambiental-Pescadores/ Ribeirinhos/ Indígenas. 

Ribeirinhos de Governador Valadares, Brasil: análise da percepção e das relações 
socioambientais com o Rio Doce 

Thiago Martins Santos, Sandra Nicoli, Sueli Siqueira 
Universidade Vale do Rio Doce, Brasil; thiagomartinsantos@yahoo.com.br, nicolinicoli@hotmail.com, suelisq@hotmail.com 

O município de Governador Valadares, localizado no Leste de Minas Gerais, Brasil, tem seu território banhado 
pelo Rio Doce. Por ser tratado como um dos mais importantes municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
carrega o peso da responsabilidade pelo uso, conservação e gestão. Este trabalho tem como objetivo principal 
analisar a percepção e as relações socioambientais da população ribeirinha da cidade com o rio, considerando 
os usos múltiplos das suas águas e a ocorrência de eventos extremos, como enchente e seca. Com base nos 
dados coletados na pesquisa “Migração, Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce”, pode-
se afirmar, preliminarmente, que os ribeirinhos percebem a importância do rio para a sua vida e da sociedade, 
contudo não se veem como corresponsáveis pela sua conservação e gestão. Percebem o rio como um bem 
coletivo e creditam a responsabilidade da gestão ao poder público. 

 

Degradação das Águas Continentais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: perspectivas 
pela fala dos pescadores artesanais 

Geraldo Márcio Timóteo, Mauro Macedo Campos 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Brasil; geraldotimoteo@gmail.com, 
mauromcampos@yahoo.com.br 
A proposta do artigo gira entorno da discussão sobre os impactos da degradação dos rios da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. O enfoque empírico traz para 
o debate o problema pela percepção dos pescadores artesanais, que atuam nesta região e dependem dos rios 
para a sua sobrevivência. Trata-se, de trazer para a discussão, as “falas” dos pescadores, e com isso, dar 
ouvidos a uma parcela significativa de trabalhadores que dependem deste recurso natural e que, em boa 
medida, não se expressam pelos canais apropriados, como os Comitês de Bacia. A construção do argumento 
terá como base as informações coletadas junto aos pescadores, em reuniões comunitárias, incursões no 
campo e grupos focais, sob a responsabilidade de projetos de mitigação ambiental. Busca-se, assim, 
contrastar as opiniões dos pescadores e suas perspectivas sobre a degradação, com as ações desenvolvidas 
pelo poder público. 

 

Agua, territorio y cultura en relación a comunidades y su entorno. La ruta ancestral de la 
comunidad indígena muisca por las lagunas naturales sagradas en el altiplano cundiboyacense 
en Colombia 

Iván Cubillos Sánchez 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, Colombia; icubillos@udca.edu.co 

Se relaciona el agua con el territorio y la cultura como categorías que concentran fuerzas a través de las cuales 
se puede por un lado restablecer el proceso de recordación que avala la construcción y reconstrucción a partir 
de la memoria y la lectura del territorio del pueblo indígena muisca habitante del altiplano cundiboyacense en 
los Andes centrales de Colombia y por otro la relación tríadica sirve de aval a través de la cual se pueden 
establecer o restablecer el respeto, el equilibrio y la armonía del hombre con el agua, el territorio y la 
naturaleza. Los muiscas son ‘gente’ de agua, provienen de la laguna sagrada de Iguaque en el departamento 
de Boyacá; este origen hace reverencial su relación con el agua tomada no como recurso sino como actor vivo 
en el entramado y complejo tejido del cual el hombre es parte de la naturaleza y no está por fuera de ella. 

 

Ainabis o bacterias: Conocimiento locales, saberes expertos y equipos interdisciplinarios 
Vivian Paulina Rosado Cárdenas 
Universidad de Salamanca, España; rosado_vivian@usal.es 

La APS ha sido reconocida por la OMS como componente fundamental para mejorar los Sistemas de Salud en 
las Américas. Al ser adaptable a distintos contextos políticos, sociales y culturales y tener un enfoque integral 
centrado en la familia y la comunidad. Su uso implica la construcción de mecanismos de participación que 
permitan un trabajo preventivo adaptado a las necesidades y particularidades de la población y exige que los 
equipos de salud funcionen de manera transdisciplinar, reconociendo las aportaciones de las ciencias sociales 
con el objetivo de ofrecer una atención integral. Sin embargo, dicha articulación no es un proceso sencillo ni 
rápido y está marcado por relaciones de poder. Así, esta ponencia aborda las dificultades y logros en la 
construcción comunitaria de estrategias para el cuidado de la salud en contextos multiculturales, a partir de la 
experiencia para la prevención de la EDA entre los Sikuani en la Orinoquia colombiana. 
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S2.19 B: Democracia y espacio público en América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 26 
Presidente de la sesión: Liliana Demirdjian, Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de Tres de Febrero 

Presidente de la sesión: Guillermo Alfredo Johnson, Universidade Federal da Grande Dourados 

A crise democrática brasileira 
Davide Giacobbo Scavo1, Emanuelly Bezerra2 
1Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil; 2Universidade Federal do Rio Grande do Norte; davidescavo@ufgd.edu.br, 
emanuellybezerra@hotmail.com 
A partir de 2013 há no Brasil uma série de manifestações que questionam a legitimidade de uma 
representação política desvinculada dos interesses dos representados, organizada pelas elites dos partidos, 
protegida por uma linguagem técnica e por práxis burocráticas e financiados por subvenciones privadas. Os 
protestos são contra o governo, mas também contra o sistema político e seus atores, denunciando os 
mecanismos de cooptação, a assimetria absoluta dos recursos organizacionais e a limitada participação 
popular, reduzida ao momento do voto, existindo uma falta de correspondência entre a “vontade popular” e 
tradução da desta “vontade” pelos representantes políticos, quase sempre influenciadas por grandes grupos 
econômicos, financiadores das campanhas eleitorais. Vive-se no país uma “crise” de legitimidade que vem 
acompanhada de uma crise maior da própria política expressa pela perda de eficácia e confiabilidade nos 
partidos políticos, na administração estatal, no legislativo e no poder judiciário. 

 

Luchas por la plurinacionalidad y la democracia participativa en un contexto de debilitamiento de 
los actores indigenas: el caso de Ecuador 

Julie Evelyne Massal 
Universidad Nacional deColombia, Colombia; julie_massal@yahoo.fr 

En Ecuador, las organizaciones indígenas (CONAIE) y sus representantes políticos (Pachakutik) que tuvieron 
un rol protagónico durante los 1990 en el cambio político, están hoy en día profundamente debilitados. 
Además, enfrentan un gobierno hostil a sus planteamientos, como lo evidencian las protestas de junio-julio 
2015, fuertemente reprimidas. Paradójicamente, sus principales reivindicaciones, como la plurinacionalidad y la 
democracia participativa, han sido reconocidas en la Constitución (2008) pero su implementación está 
enfrentando el proyecto nacionalista del gobierno de R. Correa. La ponencia apunta a examinar cómo, en dicho 
contexto, los discursos y estrategias indígenas han evolucionado y en que consiste el proyecto indígena hoy 
por hoy. Se pretende entender cómo ha evolucionado el vínculo entre plurinacionalidad y democracia 
participativa, dos pilares del discurso de la CONAIE. Se basa en un análisis de los discursos durante la A. 
Constituyente y desde entonces, así como de las debilidades internas que aquejan los actores indígenas. 

 

Sociedad y Democracia: nuevos desafíos y reflexiones 
Silvia Beatriz Demirdjian 
Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de La Matanza, Argentina; siltriz@yahoo.com.ar 

En la actualidad se registran transformaciones con eje en la liberalización de los mercados económico 
financieros que suponen la erosión de los marcos de legitimidad sobre los que se asentaron las tradicionales 
competencias estatales. A partir de diversas dimensiones posibles acerca de la relación entre democracia y 
participación de la sociedad civil, una serie de novedosas articulaciones de actores sociales más tradicionales 
(sindicales) como otros configurados en torno a nuevas reivindicaciones vuelven a levantar su voz crítica frente 
a la adopción de políticas que, una década después del No al ALCA, refuerzan macroprocesos como el 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP). Nos proponemos pues identificar las principales 
amenazas y retos que cierto tipo de definiciones en el paso del denominado modelo hegemónico neoliberal a 
otro posthegemónico sigue presentando a sectores sociales vulnerables de ciertos países de la región que 
persisten en profundizar las políticas económicas de los denominados capitalismos democráticos. 

 

Democracia ameaçada: a agenda conservadora assume o centro da cena política no Brasil 
Ilse Gomes Silva 
Universidade Federal do Maranhão, Brasil; ilse@terra.com.br 

O objetivo desse artigo é analisar o momento político da América Latina e do Brasil à luz dos processos de 
ascensão dos setores de direita ao centro da cena política que ameaçam as frágeis democracias e os direitos 
dos trabalhadores na América Latina. No Brasil, o setor conservador tomou as ruas disputando o apoio da 
população para os seus temas autoritários, racistas e homofóbicos. Essa direita tem demonstrado força e tem 
pautado o debate político ancorada no resultado das eleições de 2014 que conferiu ao Congresso Nacional e 
às políticas governamentais um caráter conservador e autoritário que indicam que direitos duramente 
conquistados estão ameaçados, o que coloca em risco a participação política da classe trabalhadora e, 
consequentemente, a democracia. Resta aos movimentos da classe trabalhadora o desafio de construir a 
unidade do campo da esquerda para organizar as massas na luta de resistência. 
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Análisis de la democracia Peruana: post transición democrática 2002- 2014 
Ivan Enrique Surpachin Miranda 
universidad nacional federico villarreal, Perú; surpaivan@gmail.com 

El presente estudia evaluara como ha sido el establecimiento de la democracia Peruana luego de la transición 
democrática, analizara el contexto en el cual se llevó a cabo esta transición y como los actores políticos fueron 
participes del establecimiento de la democracia, además analizare las elecciones que se llevaron a cabo en 
estos periodos y si los procesos fueron democráticos , también evaluare a través de factores instituciones e 
indicadores si en el Perú se está llevando a cabo un acercamiento hacia una calidad de la democracia 

 

Reformando diseños revocatorios en Ecuador y Colombia para participar democraticamente 
Luis Carlos Erazo 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador; lucerazo@flacso.edu.ec 

Las reformas de orden constitucional en los países andinos hacen parte de los procesos 
de re-ingeniería institucional que entre otros tópicos políticos, han abordado los 
mecanismos de participación ciudadana como el de la revocatoria del mandato para 
alcaldes en Ecuador y Colombia. Desde un enfoque neo institucionalista basado en el 
método comparado y la revisión de estadísticas secundarias se analiza cuál es la 
incidencia que tiene aquel en el caso de Ecuador, respecto al diseño adoptado en Colombia. El análisis 
concluye que la reforma del diseño de la revocatoria si afecta la 
participación ciudadana. 

 

Modos de apropiación y resignificación de los espacios públicos como estrategia política. El caso 
del Movimiento Social GIROS en Rosario, Argentina 

Ester Schiavo1, Paula Vera2, Alejandro Gelfuso3 
1Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; 2CONICET, Redes, UNQ, Argentina; 3CONICET, Redes, UNQ, Argentina; 
eschiavo@unq.edu.ar, paulavera.arg@gmail.com, alegelfuso@gmail.com 

Los espacios públicos de las ciudades contemporáneas constituyen un foco de interés creciente para las 
políticas públicas urbanas donde prima un imaginario democrático que vincula y define al espacio público como 
entorno de configuración de la ciudadanía, considerando que su mera existencia dispone la equidad en el 
acceso y apropiación. Sin embargo, la distribución de espacios públicos no es equitativa. Los territorios 
marginales, periféricos y segregados suelen estar excluidos por las políticas públicas de la posibilidad de 
contar con espacios públicos de encuentro, esparcimiento y socialización colectiva. 
En algunos de estos entornos se pasó de la apropiación de la tierra a la creación de nuevos territorios y a la 
constitución de sujetos políticos emergentes como en el caso de GIROS. Se propone analizar los procesos de 
construcción de nuevos espacios públicos en la periferia y los modos de apropiación y resignificación por parte 
de los actores implicados. 
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S2.21 D: Clientelismo en América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 27 
Presidente de la sesión: Mar Martínez Rosón, Universidad de Burgos 

Presidente de la sesión: Margarita Corral, Brandeis University 

Clientelismo político en elecciones altamente competidas a nivel subnacional. Caso del estado de 
Sinaloa y Chihuahua 

Jesús Alberto Rodríguez Alonso1, Nancy Guadalupe Domínguez Lizárraga2 
1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; 2Universidad Autónoma de Sinaloa, México; 
jesusrodriguezalonso@gmail.com, lunancy.dl@gmail.com 

La presente ponencia explora como las viejas y nuevas formas de relaciones clientelares impactan en el 
resultado electoral en un escenario de reducidos márgenes porcentuales entre primer candidato y segundo. 
Esto es importante si consideramos que en promedio en las entidades federativas de México el 19% de los 
electorales responde a relaciones clientelares, entre los indicadores a observar están: aquellos obligados a 
votar por el candidato que le dio la ayuda, Presionados a votar por el candidato que le dio la ayuda, 
Comprometidos a votar por el candidato que le dio la ayuda, Agradecidos con el candidato que le dio la ayuda. 
La hipótesis que orienta la reflexión es que las formas de funcionamiento clientelar se encuentran arraigadas 
en la cultura política de los electorales, a partir de más de 60 años de un partido hegemónico el PRI. Los casos 
de análisis son Sinaloa y Chihuahua. 

 

Vote Buying and Public Opinion in the Americas 
Mollie Cohen, Elizabeth Zechmeister 
Vanderbilt University, Estados Unidos; mollie.j.cohen@vanderbilt.edu 

Existing scholarship presents mixed views but little evidence regarding the public opinion consequences of vote 
buying. Many suggest that vote buying is an abuse of power and, therefore, should decrease trust in democratic 
institutions. Yet, others hold that vote buying can serve as a normal channel for political engagement, and 
should not erode citizens’ confidence in democratic processes. We test these competing claims in the Latin 
American case using data from the 2010-2014 AmericasBarometer surveys. We find that, on average across 
the region, exposure to vote buying undermines trust in and support for democracy. Yet, individuals may vary in 
their reactions to vote buying offers. We find that rural residence and norms justifying bribery mitigate the 
negative effects of vote buying. Thus, we answer the general question about the effect of vote buying in Latin 
America, while also noting important systematic heterogeneity in responses to vote-buying offers. 

 

Clientelismo e Comportamento Parlamentar 
Wladimir Rodrigues Dias1,2 
1Escola do Legislativo (ALMG/Brasil), Brasil; 2Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra (Portugal); 
wladimir.dias@almg.gov.br 

Esta comunicação objetiva discutir o clientelismo na arena parlamentar, tomando como base o comportamento 
dos representantes na Câmara dos Deputados brasileira. Sob metodologia e referenciais teóricos presentes 
nos estudos legislativos de cunho distributivista e no neoinstitucionalismo histórico, com um aporte adicional 
fundado na teoria dos jogos, tem-se uma investigação que amplia e aprofunda outra realizada anteriormente 
pelo autor. A pesquisa envolve o exame dos dados referentes à alocação de recursos mediante emendas 
individuais propostas pelos deputados ao Orçamento Público, correlacionando-os a informações referentes a 
produção legislativa e desempenho eleitoral, a permitir conclusões acerca do papel ocupado pela distribuição 
de benefícios clientelistas na arena político-parlamentar, em um contexto marcado pelo presidencialismo de 
coalizão, pelo sistema eleitoral proporcional, com voto personalizado, e determinada trajetória pretérita. 
Verificou-se uma correlação entre distribuição de recursos públicos e desempenho eleitoral, associada a 
reduzida atuação parlamentar no campo legiferante e predomínio do Poder Executivo na Casa Legislativa. 
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S2.25 C: Opinión pública y comportamiento político en América Latina 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: ANAYITA. AULA 28 
Presidente de la sesión: Araceli Mateos Díaz, Universidad de Salamanca 

Presidente de la sesión: Angélica Isabel Abad Cisneros, Universidad de Cuenca 
Presidente de la sesión: Lucía Selios, Universidad de la República 

Mesa 3: Factores explicativos del comportamiento electoral. 

Encuestas pre-electorales, Encuesta a Boca de Urna y Proyección de escrutinio en Uruguay 
Eduardo Mario Bottinelli Freire 
Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay; eduardo.bottinelli@cienciassociales.edu.uy 

En esta ponencia se plantea realizar un análisis del comportamiento de algunas encuestas pre-electorales 
realizadas en Uruguay en las elecciones de 2004, 2009 y 2014. Asimismo se plantea el mismo análisis para las 
Encuestas a Boca de Urna y Proyecciones de escrutinio realizadas en esas mismas instancias electorales. 
El objetivo de la ponencia es analizar el comportamiento de las distintas metodologías en cada una de estas 
instancias electorales, así como plantear una discusión acerca de los alcances y limitaciones que tiene cada 
técnica, poniendo especial énfasis en los cambios producidos en el electorado uruguayo en los últimos años. 
Para ello se trabajará con las encuestas difundidas por las principales consultoras de opinión pública del país, 
y con los resultados electorales surgidos de la Corte Electoral para cada una de las instancias. 

 

La agenda económica preelectoral en la prensa grafica y su influencia en el resultado de las 
elecciones 

Ana Emaides1, Liliana Salerno2, Daniela Paredes3, Balussi Juan4, Rodriguez Graciela5 
1Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 2Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 3Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina; 4Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 5Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 
anaemaides@msn.com, lilisalerno@gmail.com, paredesdaniela@yahoo.com, juanbalussi@yahoo.com.ar, 
licglrodriguez@yahoo.com.ar 
A través de las elecciones legislativas del año 2013 se renovaba la mitad de los miembros de la Cámara de 
Diputados, clave para votar la re-reelección presidencial. A dos años de las últimas elecciones presidenciales, -
con triunfo abrumador a la Presidenta-, los indicadores macroeconómicos se agravaron y ello impacto en la 
situación política y social. La Argentina venia de años de crecimiento sostenido. De acuerdo con las 
consultoras privadas, la inflación a lo largo de 2012 habría ascendido, aproximadamente, al 25%. En ese 
momento, tres informes privados e independientes estimaban que la pobreza superó el 30% en 2008 y hunde 
en la miseria a más de 12 millones de argentinos. 
Nuestra hipótesis de trabajo fue suponer que la agenda económica fue tema central en la propaganda 
electoral, la misma se centro en los problemas macroeconómicos y ello puede haber influido en el resultado 
electoral. 

The monster under the bed: Chavism as a wedge issue in polarized electorates 
Fernando Mouron1, Iñaki Sagarzazu2 
1King´s College - University of São Paulo; 2University of Glasgow; fernando_mouron@hotmail.com 

Literature on issues and politics finds the existence of wedge issues in the domestic politics realm. 
Globalization, however, brings about new political interconnectedness. Closer ties between countries, a plethora 
of media and reporting on other country’s politics generates possibilities for foreign affairs to enter the domestic 
politics realm as major wedge issues in the electorate. Not every country however is fertile ground for these 
type of issues to appear. For foreign affairs to be used as wedge issues internal polarization needs to exist. By 
using survey data from Latin America we show how Chavism has become a wedge issue in latin america’s 
electorate, although this is more pronounced where internal politics are polarized. 

 

Como o Jornalismo lida com a crítica? Uma análise das cartas sobre política publicadas na Folha 
de S. Paulo e no O Estado de S. Paulo 

Francisco Paulo Jamil Almeida Marques1, Edna Miola2, Camila Mont'Alverne3 
1Universidade Federal do Paraná, Brasil; 2Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil; 3Universidade Federal do 
Ceará, Brasil; marquesjamil@gmail.com, ednamiola@gmail.com, camilapessoa31@gmail.com 

Uma vez que o Jornalismo reivindica representar os cidadãos, empresas e profissionais do ramo têm 
procurado reforçar uma imagem de prestadores de serviços públicos, criando, por exemplo, seções dedicadas 
a veicular cartas dos leitores. O artigo examina os materiais publicados no Painel do Leitor (Folha de S. Paulo) 
e no Fórum dos Leitores (O Estado de S. Paulo) a fim de compreender de que maneira esses jornais 
aproveitam a participação da audiência como parte do processo de construção de suas próprias imagens 
perante a opinião pública. O corpus consiste de 242 cartas publicadas durante Outubro de 2015 e que fazem 
referência a conteúdos sobre política veiculados em ambos os periódicos. A Análise do Discurso permite 
apontar o grau de pluralidade ideológica nas contribuições dos leitores, evidenciar escolhas editoriais dos 
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jornais e compreender as cartas a partir do contexto social, político e organizacional nos quais os veículos se 
inserem. 
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S7.1 D: Agendas abiertas: Géneros, violencias y derechos humanos 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. AULA 16 
Presidente de la sesión: Vanessa Cavalcanti, Universidade Católica de Salvador 

Presidente de la sesión: Fabiola Miranda Pérez, Universidad de Grenoble 2, Francia, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Chile 

Sentidos marginales. Discusiones en torno a la situación socio-cultural de las mujeres migrantes 
que ejercen la prostitución en la comuna centro de Santiago de Chile 

María Isabel Puerto Pérez, Yesenia Alegre Valencia 
Universidad Viña del mar, Chile; misabel.puerto82@gmail.com, yesenia.alegre@gmail.com 

El fenómeno migratorio ha surgido con fuerza en Chile en los últimos 10 años, aumentando el número de 
migrantes en un 129% respecto del 2006, proveniente principalmente desde los países vecinos. Actualmente, 
como consecuencia del aumento exponencial de inmigrantes, la prostitución es ejercida en buena parte por 
mujeres migrantes, siendo una problemática social que no ha sido abordada por las autoridades públicas, lo 
que conlleva que estas mujeres se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad y en grave riesgo de 
exclusión social. Esta investigación pretende desarrollar un estudio cualitativo y exploratorio sobre las 
condiciones de vida de un grupo de mujeres migrantes que trabajan como prostitutas en la comuna de 
Santiago centro. La pregunta de investigación que encierra esta propuesta es ¿Cuáles son las condiciones de 
vida en las que se encuentran inmersas las mujeres inmigrantes que se dedican a la prostitución en la comuna 
centro de Santiago? 

 

Migrantes mexicanas en el midwest de Estados Unidos de Norteamérica 
Martha Erendira Montejano Hernández 
Universidad Complutense de Madrid, España; martha.montejano@gmail.com 

La feminización de las migraciones ha traído como resultado la presencia de nuevas necesidades para los 
grupos migrantes, entre las que se encuentra la atención a la violencia de género que se presenta en las 
mujeres. La cual se ve acentuada debido a la cantidad de barreras que deben enfrentar al encontrarse en un 
entorno distinto al del lugar de origen y con un desconocimiento tanto de la ley del paìs de llegada y el 
constante miedo de ser devueltas a su país de origen sin poder tener la oportunidad de conseguir sus objetivos 
y lograr sus sueños. En la presente ponencia se expondrá el caso de las migrantes mexicanas en el área de 
Kansas City, Missouri, a fin de conocer su realidad y la problemática que su día a día les representa, así como 
las políticas públicas dirigidas a su atención. 

 

Mujeres migrantes en Portugal y en Brasil: historia, estereotipos, oportunidades y violaciones de 
Derechos Humanos 

Ana Campina 
IJP - Instituto Jurídico Portucalense, Portugal; ana.campina@gmail.com 

Portugal y Brasil son dos destinos de migración de los nacionales de los estados. La historia y la lengua 
aproxima las dos las sociedades, con condiciones especiales diplomáticas. La migración siempre ocurrió pero 
en los últimos años las estadísticas confirman el aumento de personas migrando de uno al otro país. Así, 
efectivamente uno de los más grave problema son los estereotipos asociados a las mujeres migrantes y su 
situación que al final generan comportamientos sociales que necesitan de educación para conocimiento y 
respecto de la igualdad. Y si hay tráfico de mujeres entre los dos países, hay violaciones de derechos 
fundamentales y humanos que son frecuentemente olvidados, o menos valorados, como la admisión inicial en 
trabajos que no respectan la formación profesional o académica, siendo que ni siempre son creadas 
oportunidades particulares para estas situaciones o no le es dada la posibilidad de empezar de inmediato en su 
área. 

 

Amores como escenario cotidiano de las relaciones de género en contextos extractivos de oro y 
petróleo: Dos estudios de caso en Colombia 

Raquel Méndez1, Santiago Boira2 
1Universidad Industrial de Santander, Colombia; 2Universidad de Zaragoza, España; rmendezv@uis.edu.co 

La ponencia presenta de forma preliminar un tópico del trabajo de investigación doctoral de la primera autora, 
en la cual se estudian las relaciones de género en la vida cotidiana y el desarrollo de capacidades de mujeres 
en contextos extractivos de oro y petróleo a partir de dos estudios de caso en Colombia. La ponencia expone 
los hallazgos a partir de la emergencia de los datos empíricos relacionados con el contenido subjetivo que 
imprime la feminidad y la masculinidad a las relaciones erótico-afectivas heterosexuales que viven los 
pobladores en los contextos rurales de estudio, identificando los elementos que permanecen y aquellos que 
están en transición, a partir de dos tensiones: público/privado y heteronomía/autonomía. 
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S8.14 B: Las derechas latinoamericanas en tiempos posthegemónicos: la 
circulación de ideas de los medios tradicionales a las redes sociales 

virtuales 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 22 
Presidente de la sesión: María Laura Reali, Universidad Paris 7 Sorbonne Paris Cité 

Comentarista: María Laura Reali, Universitaté París 7. 

La modernización universitaria en la agenda de las derechas uruguayas 
María Eugenia Jung Garibaldi 
Universidad de la República (Uruguay), Uruguay; mariaeugeniajunggaribaldi@gmail.com 

El trabajo intenta una aproximación al conocimiento de algunas de las posiciones y proyectos sobre la 
modernización de la educación superior que impulsaron las derechas uruguayas en el marco de los debates 
que, en el concierto latinoamericano y global, se estaban procesando acerca del papel de la ciencia y la 
tecnología y el rol de las universidades para el "desarrollo". En este trabajo se analizan las propuestas crear 
otras universidades públicas y/o privadas que emergieron a lo largo de la década en los que convergieron 
intereses sectoriales, político-ideológicos, corporativos y locales de distinto origen. Entre ellas, se destaca el 
proyecto proveniente de grupos de la derecha política y del catolicismo de crear universidades privadas; 
proyecto que no prosperó y los intentos de crear universidades en el interior del país con especial énfasis en la 
constitución en 1968 del Movimiento pro Universidad del Norte en Salto. 

 

Burschenschaften y Mädchenschaften, las hermandades académicas chileno-alemanas entre 
Allende y Pinochet 

Georg T. A. Krizmanics 
Universidad Complutense, España; georgkrizmanics@gmail.com 

Las Burschenschaften son hermandades académicas de tradición alemana que con la emigración germana 
durante el siglo XIX hacia Sudamérica se extendieron a Chile. Las Mädchenschaften son su contraparte 
femenina. Para su perduración en el tiempo eran imprescindibles los intercambios y transferencias con las 
hermandades en Alemania y Austria, en las que la germanidad y sus ideas asociadas eran una constante. Tras 
el convenio de amistad y trabajo (1959) con la federación de hermandades alemanas (DB), el intercambio de 
personas se intensifica y experimenta cambios de forma y contenido, especialmente durante la dictadura de 
Pinochet. Mientras que la DB es una organización abiertamente política, su contraparte chilena niega serlo. Sin 
embargo, las fuentes sugieren que las hermandades chilenas sí persiguen una agenda política de distinta 
índole en los ámbitos político-nacional, -social, -educacional y -cultural. ¿Qué discursos, conceptos e ideas 
circularon entre estas corporaciones y cómo se transformaron en tiempos posthegemónicos? 

 

La represión en perspectiva transnacional: La Triple A y sus relaciones internacionales 
Foresi Flavio 
Université de Paris 8, Francia; foresiflavio@gmail.com 

La Argentina del período democrático de 1973 a 1976 se ha caracterizado por la presencia de la Alianza 
Anticomunista Argentina, o “Triple A”, un grupo parapolicial responsable de la represión ilegal ejercida contra 
los militantes y intelectuales de la izquierda. La Triple A integra la larga tradición represiva argentina con 
nuevos métodos derivados de la teoría de la guerra revolucionaria de inspiración francesa, difundida en el 
ambiente militar argentino desde la mitad de la década de 1950 y puesta en práctica por la Organización del 
Ejército Secreto durante la guerra de Argelia. El objeto de la ponencia será, a través del análisis del contexto 
político y social de la Argentina y de la acción de la Triple A, indagar sobre las supuestas influencia y 
participación de redes europeas en su accionar, poniéndolos en comparación con los lugares comunes 
argentinos y la extensa cobertura de los medios sobre este sujeto. 

 

El neoconservadurismo latinoamericano en debate. Reflexiones sobre tranferencias de ideas y 
procesos circulatorios desde el caso de la nueva derecha chilena 

Boisard Stéphane 
Centre Universitaire Jean-François Champollion, Francia; sboisard@univ-paris3.fr 

La historia de las conexiones y ramificaciones de la nueva derecha chilena con pares americanos o europeos 
queda por escribir, lo que hará este artículo a partir de las dos principales revistas de la nueva derecha chilena 
que marcan el final del proceso de maduración idéológica empezado a finales de la década de 1960.. Se tratan 
de la revista Realidad editada por el grupo Nueva Democracia entre 1979 y 1984 y la revista Estudios Públicos 
editada por el Centro de Estudios Públicos entre 1980 y 1990. En conclusión del artículo, se intentará extender 
la reflexión a otros países latinoamericanos para ver si el concepto “neoconservador” se usa en otras partes del 
continente y si tiene valor heurístico para describir una realidad nueva y duradera. 
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Francisco: el Papa del Pueblo ‘2.0’ y la evolución de la utilización de las redes sociales virtuales 
por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana  

Juan Manuel Corvalán Espina 
EHESS, Francia; jmcorvalanespina@gmail.com 

El presente trabajo busca enriquecer el estudio del proceso por medio del cual, una institución de carácter 
conservador como la Iglesia Católica Apostólica Romana adaptaría los mecanismos de circulación de su 
mensaje a fin de ajustarse a los desafíos comunicaciones que presentan los desarrollos tecnológicos y la 
utilización a nivel mundial de las redes sociales virtuales. Esta ponencia se concentrará sobre la evolución de 
la circulación mediática del mensaje de la Iglesia a través de su órgano gobernante, la Santa Sede, así como 
también sobre la relación y el uso que los distintos pontífices han hecho de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, en particular de las redes sociales virtuales, hasta la fecha. 

 

Between Abaporu and Macunaima: New Paths to Democracy? 
Alfredo Attié 
EPM at TJSP, Sao Paulo, Brazil, NETI-USP, Sao Paulo, Brazil; aattiejr@uol.com.br 

"Between Abaporu and Macunaima: New Paths to Democracy? Alfredo Attié 
The "Politics of the Street" continues to be a major feature of Latin American civil society. The meaning, 
however, of the words and the experiences of "politics" and "street" has recently changed a lot if compared with 
the traditional marks of reference of politics, culture and law. If the "Medium is the Message", I intend to reflect 
and discuss the changing nature of the democratic experience in the contemporary world, trying to capture the 
meaning and the experience of democracy inductively, by means of a comparison between the cultural making 
of the Americas, recovering studies of the formation of the different American societies, and trying to understand 
the recent social movements and demonstrations, the importance of new media compared to the traditional 
ones. What are the limits to democracy, imposed by the traditional configuration of the Latin American culture?" 
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S8.15 D: La protección al emigrante a ambos lados del Atlántico: políticas, 
discursos y prácticas 

Hora: Viernes, 01/07/2016: 11:15 - 13:15  ·  Lugar: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. AULA 21 
Presidente de la sesión: Elda Evangelina González Martínez, CSIC 

Presidente de la sesión: Alejandro Fernández, Universidad Nacional de Luján 

España como país de asilo durante el franquismo: el caso del exilio cubano (1961–1972) 
Emilio Redondo Carrero 
Universidad de Castilla–La Mancha, España; emilio.redondo@me.com 

En un agitado contexto internacional, la España de mediados de siglo XX no destacó como país de acogida de 
refugiados. Sin embargo, hubo un caso específico en que las circunstancias favorecieron su participación a 
este respecto: el de los exiliados por causa de la revolución cubana. Solo España mantenía entonces líneas de 
transporte de pasajeros con Cuba, de modo que se convirtió en país de primer asilo para los refugiados que 
abandonaban la isla y que tenían como destino mayoritario los Estados Unidos. Los exiliados cubanos 
comenzaron a llegar a España en octubre de 1961, donde eran acogidos por el Comité Internacional de 
Rescate y por la Comisión Católica Española de Migración. Solo en 1962 viajarían desde España más de 
1 700 refugiados, que una década después alcanzarían ya la cifra total de 59 000. 

 

Políticas migratorias de integración en España: discriminación entre ciudad os de primera y 
segunda categoría  

Sarahi Susana Reyes Martínez 
Universidad de Salamanca, España; susarahi8@gmail.com 

En los últimos años miles de inmigrantes llegaron a España entre otra causas porque huían de la violencia 
extrema en sus países de origen bien por conflictos armados y/o a causa del narcotráfico -en América Latina- 
pero también emigran por la falta de oportunidades laborales y una mejora en su calidad de vida. 
Sin embargo, cuando llegan al territorio, ¿cuál es la situación en la que se encuentran? Es decir, como es su 
proceso de integración. Ello se analizará de acuerdo al estaus jurídico con el que entran en el país, no tienen 
los mismos derechos los migrantes documentados a los indocumentados, lo que nos remite a la idea de 
ciudadanos de primera y segunda categoría. 
Reiteradas violaciones a los DH padecen los inmigrantes indocumentados recluidos en los CÍES. Por tanto, se 
pretende analizar las principales políticas/lineamientos de integración y protección a los inmigrantes sean 
documentados o no. 

 

Políticas de ayuda a los emigrantes españoles en Latinoamérica: los programas de repatriación 
Elda Evangelina González Martínez 
CSIC, España; elda.gonzalez@cchs.csic.es 

En la etapa de migración masiva, y aún en el período posterior, se llevó a cabo la repatriación de inmigrantes 
españoles desde Latinoamérica. En especial la crisis de los años treinta del siglo pasado provocó un buen 
número de solicitudes que, en no pocas ocasiones, fueron canalizadas a través de las instituciones étnicas. 
En esta ponencia se analizará el papel desempeñado por tales asociaciones y sus vinculaciones con los 
representantes consulares españoles. 

 

Do vácuo normativo à proposta praxiológica: a proteção das pessoas deslocadas internamente 
Leonardo Carvalho Braga 
UniLaSalle/RJ, Brasil; prof.leobraga@gmail.com 

Dentre as migrações forçadas, as Pessoas Deslocadas Internamente (PDIs) representam o dobro da 
população de refugiados. Considerando o cenário normativo-institucional e a demanda por debate e propostas 
para a proteção de PDIs, a proposta do artigo tem por base a problematização na relação Direito-Filosofia 
Política-Relações Internacionais a partir do pensamento de John Rawls. O argumento a ser desenvolvido é a 
de que a condição fenomenológica dos deslocados internos demanda a compreensão da sociedade 
internacional como associação cooperativa a partir do conceito de sociedade bem-ordenada em função de uma 
razão pública construída a partir do testemunho deste fenômeno que produza um consenso de sobreposição e 
que assim indica um dever moral e político de assistência de proteção às PDIs. 
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Fala GAROT@! sobre sexualidades nas famílias e nas escolas: vozes juvenis que ecoam e 
transgridem 

Karine Nascimento Silva 
Universidade Católica do Salvador, Brasil; karinensilva@hotmail.com 

A presente pesquisa visa apresentar reflexões em torno da sexualidade humana, transitando por vários 
olhares, que deflagram debates e ao mesmo tempo fomentam silêncios, fragmentações e questionamentos 
contínuos, especificamente ao se reportar as sexualidades que não convergem com as normatizações 
vigentes, ou seja, que não obedecem ao modelo hétero normativo. O trabalho mostra o resultado de 
investigações acerca das vivências, representações e experiências da juventude, entendida como ciclo 
decisivo para demarcação de diferenças de gênero, além de pensar a questão da diversidade sexual. A 
pesquisa centrou sua investigação nas representações sociais d@s jovens sobre diversidade sexual na família 
e na escola e de que forma essas narrativas reportam violências, silenciamentos, transgressões e encontros 
em cumplicidades. Busca-se compreender a atuação social da família e da escola na dinâmica de formação de 
subjetividades, produção e/ou ausência de práticas/ideário que colaboram com violências. 

 

Mulheres vitimadas: as marcas registradas pela violência sexual intrafamiliar sofrida desde a 
infância 

Joana Azevêdo Lima1, Maria de Fátima Pereira Alberto2, Antonia Picornell Lucas3, Fernanda Moreira 
Leite4 
1Faculdade Ruy Barbosa/Devry, Brasil; 2Universidade Federal da Paraíba/UFPB, Brasil; 3Universidad de Salamanca, Espanha; 
4Secretaria de Educação do Município de João Pessoa, Brasil; joanaazevedolima@yahoo.com 

O objetivo deste artigo é analisar as marcas registradas pela violência sexual contra mulheres desde a sua 
infância. Utiliza-se da Análise de Discurso de Bakhtin para analisar as falas de mulheres foram vitimadas pelo 
abuso sexual intrafamiliar infantil e que tiveram suas filhas vitimadas também. Notou-se que as participantes 
colocam-se como mulheres, mães e vitimadas que ao se depararem com a realidade do abuso sexual de suas 
filhas sofrem. Enquanto mulheres sentem-se duplamente vitimadas pelo fato de perceberem a repetição entre 
gerações de sua família regulada pela dominação masculina e prática do abuso sexual intrafamiliar contra esse 
feminino. Seus discursos também apresentaram a dificuldade de lidar com o masculino a ponto de recusar-se a 
gerar um filho homem ou se acontecer de parir um menino, recusar-se a criá-lo. Portanto, abordar o tema da 
violência sexual contra mulheres envolve suas experiências e vivências registradas em suas histórias e 
memórias. 

 

Polícia Restaurativa. Propostas para o exercício da segurança pública cidadã 
Déa Carla Pereira Nery, José Renato Oliva de Mattos Filho 
Universidade Estadual da Bahia, Brasil; ddeacarla@hotmail.com 

O artigo analisa os fundamentos da Justiça Restaurativa, objetivando construir o conceito da “Polícia 
Restaurativa” e suas propostas de aplicabilidade. Portanto, consiste em novo paradigma policial, 
fundamentado na busca de resoluções que conduzam à pacificação dos conflitos e reparação dos danos, para 
a concretização da almejada paz social da comunidade. 
El artículo analiza los fundamentos de la justicia restaurativa , con el objetivo de construir el concepto de 
"Policía de restauración" y sus propuestas de aplicabilidad . Por lo tanto, consiste en nuevo paradigma policial, 
basado en la búsqueda de acuerdos que conduzcan a la pacificación de los conflictos y la indemnización por 
daños a la consecución de la paz social deseado de la comunidad . 
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