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América Latina y el Caribe transitan un tiempo especialmente complejo, signado
por el azote de la pandemia del covid, que se produce en medio de una renovada disputa de poder mundial por la hegemonía global. Nos acechan crisis económicas, sanitarias, climáticas, sociales y políticas, bajo una creciente agresividad imperial para extraer recursos de nuestros territorios y disciplinar a nuestros
pueblos. Tras el auge del ciclo político regional de comienzos del siglo xxi, en el
que predominaron los gobiernos que impugnaron al neoliberalismo, sobrevino
un tiempo en el cual los avances de las derechas sociales y políticas configuraron
un cuadro de democracias restringidas o de “baja intensidad”, condicionadas
por intereses vinculados a un patrón de acumulación expoliador y excluyente,
que pugna por resistir o revertir conquistas y derechos populares. En términos
de gobiernos, las elecciones presidenciales de México (2018), Argentina (2019),
Bolivia (2020) y Perú (2021) pusieron algún límite a la ofensiva derechista restauradora, aunque sin llegar a conformar un agrupamiento sólido y expansivo
de integración política. Es en el plano de las sociedades, sin embargo, donde
se perciben sucesivas oleadas de resistencias y rebeliones populares, que desbordan los límites nacionales y se proyectan como nuevas alternativas sociales y
políticas para enfrentar la ofensiva del polo del capital a escala mundial.
Frente a esta realidad compleja, tenemos la convicción de que resulta de
urgente actualidad fortalecer los lazos construidos desde los pueblos de la región y del sur global y crear nuevos vínculos de fraternidad y solidaridad. Por
eso convidamos a profundizar la apuesta a pensar América Latina y el Caribe
como conjunto abigarrado y diverso, múltiple y a la vez unido por orígenes
y destinos comunes, a pensarnos como región con su propia especificidad y
desde ella proyectar nuestra propia mirada del mundo e incidir de modo activo
sobre el decurso global.
Con ese espíritu, desde el iealc y con apoyo de clacso, convocamos a investigadores, académicos, estudiantes y estudiosos de todas las latitudes a enviar
sus contribuciones a las v Jornadas Internacionales de Estudios de América

Latina y el Caribe, que son gratuitas y realizadas de modo íntegramente virtual. De las más de 900 propuestas inicialmente suscriptas, 640 se concretaron
como ponencias, distribuidas en las 75 mesas de los 14 ejes temáticos que
organizan las Jornadas. A esto se suma una docena de actividades especiales.
Una enorme y muy rica variedad de temas y perspectivas serán expuestas
durante los días 27, 28 y 29 de octubre. Una de las características más destacadas de las Jornadas que el iealc organiza desde 2012 es incentivar la
participación activa de les asistentes, en ámbitos horizontales de intercambio,
dotados de espíritu fraterno y colaborativo. Nos esforzamos especialmente
para que la presentación de una ponencia constituya una oportunidad real
de diálogo enriquecedor entre pares. Apostamos a que la participación en las
Jornadas resulte una experiencia en sí misma enriquecedora para las personas
autoras de trabajos y/o interesadas en realizar un intercambio intelectual provechoso entre todes.
Para facilitar el diálogo, solicitamos la presentación de ponencias/comunicaciones breves, que sintetizan los puntos más relevantes de: tesis o artículos
completos; avances de investigaciones; hipótesis de trabajo fundamentadas;
estados de la cuestión relevantes; marcos conceptuales desarrollados, por
nombrar algunas opciones. Para presenciar las exposiciones, les interesades
podrán ingresar directamente a los links publicados o solicitar el acceso escribiendo a los email de contacto.
Ponentes, comentaristas y coordinadores recibirán su certificado de participación a través de las coordinaciones de mesa.
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PANELES CENTRALES
Miércoles 27/10 · 19hs

La ofensiva de las derechas en un
mundo en crisis y transformación
Coordinación · María Alicia Gutiérrez · iealc - fsoc - uba
Participan
Lilian Celiberti · Cotidiano Mujer - afm · Uruguay
Sonia Correa · spw · Brasil
José Manuel Faundez · conicet - unc · Argentina
Link · Inscribirse aquí para acceder

Jueves 28/10 · 19hs

¿Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo?
Los dilemas de la economía y la producción
ante la crisis socio-ambiental
Coordinación · Mabel Thwaites Rey · Directora del iealc
Participan
Ricardo Aronskind · iealc - uba - ungs · Argentina
Francisca Fernández Droguett · Movimiento por el Agua y los Territorios · Chile
Mina Lorena Navarro · buap - gt Ecologías Políticas desde el Sur · México
Nildo Ouriques · Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos
Universidad de Santa Catarina · Brasil
Link · Inscribirse aquí para acceder

ACTIVIDADES
ESPECIALES

MESA 2 · Conversatorio abierto virtual

«Julian Assange, libertad y control de contenidos en redes»
Viernes 29/10 · 11.30 - 13hs / Link · Canal YouTube del Grupo de Estudios
Coordinación · Damián Loreti (fsoc - uba)
Presenta · Diego Rossi · Grupo de Estudios sobre Regulaciones de los Medios y las tic (iealc)
Participan
Iván Orosa · Analista internacional, ex asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Ecuador
Santiago O’Donnell · Autor de Argenleaks y Politileaks, editor Página/12 y director del sitio
Medio Extremo. fsoc - uba
MESA 3 · Presentaciones de libros

(Des)iguales y (Des)conectados (clacso, 2021)
Viernes 29/10 · 17 - 18.30hs / Link · Canal YouTube del Grupo de Estudios
Presenta · Mariela Baladrón · Grupo de Estudios sobre Regulaciones de los Medios y las tic (iealc)
Participan
Daniela Monje · Centro de Estudios Avanzados (Facultad de Ciencias Sociales, unc)
Manoel Bastos · Departamento de Comunicación de la Universidad Estadual de Londrina
(uel) y presidente del Capítulo Brasil de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ulepicc - Brasil)
Ana Bizberge · conicet - uba / unq / unsam
Andrés Piazza · Director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe (iddlac)
MESAS 8, 9 y 10 · Presentaciones de libros

Gestión de la Salud y Comunicación en la Historia de Iberoamérica
Miércoles 27/10 · 11 - 12.45hs / Link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinación · María José Álvarez
Comentaristas · Ianina Lois y Julio Moyano
Silvia Cárcarmo · fedun y Universidad Nacional de Lanús · Presenta el libro: Cárcamo, Silvia
(Comp.) (2021) Cuidados del Buen Vivir y Bienestar desde las Epistemologías del Sur. Conceptos, métodos y casos. Buenos Aires: fedun
Antonio Laguna Platero · Universidad de Valencia · Presenta el libro: Laguna Platero, Antonio (2021) Imaginarios de la Gran Pandemia de 1918. Miedo y desinformación. Valencia:
Tirant Lo Blanch
MESAS 8, 9 y 10 · Presentaciones de libros
Jueves 28/10 · 11 - 12.45hs / Link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinación · Juanita Darling (San Francisco State University)
Comentarista · Ianina Lois
Hugo Spinelli, Jorge Arakaki, Viviana Martinovich y Ignacio Yanone · Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús (Argentina) · Presentan la colección de libros Cuadernos del ISCo: del kilo de pan de Boris Spivacow al dominio público
Francesc-Andreu Martínez Gallego · Universidad de Valencia · Presenta el libro: Rodríguez-Castro, Marta; Toural Bran, Carlos, Pena-Rodríguez, Alberto (Eds.) (2021) Nuevas
perspectivas historiográficas en Comunicación. Abordajes sobre la prensa en España, Portugal
y América Latina. Salamanca: Comunicación Social Ediciones
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MESAS 8, 9 y 10 · Conferencias

Prensa, migraciones y alofonías en América Latina
Jueves 28/10 · 16 - 17.45hs / Link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinación · Juanita Darling (San Francisco State University)
Comentario preliminar · Marcelo Garabedian y Julio Moyano (iealc - uba)
Participan
Valéria Guimarães · Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Brasil · La prensa
francófona en América Latina
Juanita Darling · San Francisco State University · Aportes de la inmigración judía al periodismo argentino
Cecilia Melella · Universidad de Buenos Aires · Prensas migrantes en Argentina
MESAS 8, 9 y 10 · Conferencias

Sincronización y conexión internacional de la comunicación de prensa en
América Latina en el período agroexportador
Viernes 29/10 · 15 - 17hs / Link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinación · Juanita Darling (San Francisco State University) y Julio Moyano (iealc – uba)
Participan
Lila Caimari · Universidad de San Andrés, Argentina
Antonio Laguna Platero · Universidad de Valencia
MESA 12 · Presentaciones de libros

Althusser y Sacristán: itinerarios de dos comunistas críticos de Ariel Petruccelli y
Juan Dal Maso
Jueves 28/10 · 16.30 - 18hs / Link · meet.google.com/bbm-xefc-tgx
Presenta · Liliana Demirdjian
Panelistas · Atilio Boron y Salvador López Arnal
MESA 16 · Presentaciones de libros

Efecto Gramsci: fuerza, tendencia y límite de Dante Ariel Aragón Moreno
Miércoles 27/10 · 11 - 13hs / Link · Solicitar a seminariogramscisociales@gmail.com
Participan · Oscar Ariel Cabezas, Dante Aragón, Diana Fuentes y Hernán Ouviña
MESA 18 · Presentaciones de libros

Aníbal Ponce. Humanismo y Revolución
Viernes 29/10 · 13.30 - 15.30hs / Link · Solicitar a fmalexia@hotmail.com
Participan
Cristina Mateu · Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Filosofía y Letras - uba
Cinthia Wanschelbaum · iice - uba - conicet
Alexia Massholder · iealc - uba - conicet
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MESA 20 · Conferencias

América Latina piensa en Estados Unidos
Miércoles 27/10 · 17.30 - 19hs / Link · Solicitar a soniawiner@gmail.com /
mariano.delpopolo@gmail.com · Transmisión en vivo por YouTube y Facebook de fsoc - uba
Coordinación · Leandro Morgenfeld (Argentina)
Participan
Jorge Hernández (Cuba), Sonia Winer (Argentina), Carlos Eduardo Martins (Brasil), Yazmín
Bárbara Vázquez Ortíz (Cuba) y Gladys Hernández (Cuba)
MESA 20 · Conferencias

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina de Trump a Biden
Jueves 28/10 · 16 - 18hs / Link · Link · Solicitar a soniawiner@gmail.com /
mariano.delpopolo@gmail.com · Transmisión en vivo por YouTube y Facebook de clacso
Coordinación · Mariana Aparicio Ramírez (México)
Participan
Luis Suárez Salazar (Cuba), Lil María Pichs Hernández (Cuba), Jaime Zuluaga Nieto (Colombia), Luis René Fernández Tabío (Cuba) y Raúl Rodríguez (Cuba)
MESA 20 · Presentaciones de libros

El legado de Trump en un mundo en crisis · Leandro Morgenfeld y Mariana
Aparicio (coords.) · clacso/Siglo xxi, 2021
Trumperialismo. La guerra permanente contra América Latina · Silvina María
Romano (coord.) · celag, 2020
Viernes 29/10 · 16 - 18hs / Link · Link · Solicitar a soniawiner@gmail.com /
mariano.delpopolo@gmail.com · Transmisión en vivo por YouTube y Facebook de clacso
Comenta Atilio Boron
MESA 25 · Presentaciones de libros

Confrontación de imaginarios: los antiimperialismos en América Latina · Julieta
Rostica y Kristina Pirker (coords.) · clacso, Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, 2021
Jueves 28/10 · 13 - 15hs / Transmisión por Facebook · Instituto Mora
Participan
Marta Casaús Arzú · Fundación Goubaud Carrera, Guatemala
Alberto Consuegra · iealc - uba - conicet
Andrés Kozel · conicet
Alberto Martín Álvarez · Universidad de Girona
Kristina Pirker · Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, México
Julieta Rostica · iealc - uba - conicet
MESA 37 · Conferencias

Presentación de Trenzar Memorias. Red de estudios sobre memoria y cultura en
América Latina y el Caribe
Viernes 29/10 · 10 - 12hs / Link · meet.google.com/bsf-ueak-xkr
Participan
Diana Gómez · ciap / conicet - eayp / unsam
Roxana Loarte · mesla - fsoc - uba
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Nora Fuentealba · Trenzar Memorias
Jairo Arias Gaviria · Universidad Pedagógica Nacional
MESA 42 · Conferencias

La teoría de la dependencia en tiempos de pandemia
Viernes 29/10 · 17 - 19hs / Link · meet.google.com/fxo-cmwi-wdd
Coordinación · Facundo Lastra, Santiago Armesilla e Iván Kitay
Charla/debate con Claudio Katz
MESA 50 · Conferencias

Escribir la Memoria
Viernes 29/10 · 17 - 19hs / Solicitar link · redfeminismosymemoria@gmail.com
Coordinación · Alejandra Oberti
Participan
Ana Forcinito · Universidad de Minnesota
Nora Dominguez · iiege - Facultad de Filosofía y Letras -uba
MESA 52 · Conferencias

Cuerpos y acción colectiva en la posdictadura (1) · Revisitando libros clave para
pensar la corporalidad en los 80
Miércoles 27/10 · 11 - 13hs / Link · meet.google.com/qbb-ivpp-cqe
Coordinación · Mariela Singer – fsoc/fadu, Área Cuerpo y Comunicación - uba
Comenta/Dialoga con las autoras · Lorena Verzero – conicet, iigg - uba
Participan
María José Gabin · Actriz, bailarina y directora. Integrante fundadora del grupo teatral Gambas al Ajillo. Autora del libro Las indepilables del Parakultural
Irina Garbatzky · conicet/Universidad Nacional de Rosario. Autora del libro Los ochenta
recienvivos. Poesía y performance en el Río de la Plata
María Laura Rosa · conicet/iiege, uba. Autora del libro Legados de libertad. El arte feminista
en la efervescencia democrática
Daniela Lucena · uba/conicet y Gisela Laboureau · fadu/uba. Autoras-compiladoras del
libro Modo mata moda. Arte, cuerpo y (micro)política en los 80
María Laura (Malala) González – UBA. Autora del libro La Organización Negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo
MESA 52 · Conferencias

Cuerpos y acción colectiva en la posdictadura (2) · Repertorios de protesta social
en el 2001. Pensando aperturas y legados
Jueves 28/10 · 11 - 13hs / Link · meet.google.com/qbb-ivpp-cqe
Coordinación · Mariela Singer – fsoc/fadu, Área Cuerpo y Comunicación - uba
Participan
María Maneiro · conicet - iigg - uba
Hernán Ouviña · iealc - uba
Sebastián Scolnik · Coordinador del Área de Publicaciones de la Biblioteca Nacional. Ha
integrado el Colectivo Situaciones y la Editorial Tinta Limón
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MESA 58 · Conferencias

Élites y procesos electorales en América Latina durante el 2021
Jueves 28/10 · 16 - 18hs / Link · meet.google.com/bpc-bssu-ayv
Coordinación · Julieta Grassetti
Organización · Élites empresariales, Estado y dominación
Participan
Anahi Macaroff · Ecuador
Jorge Atria · Chile
Carlos Adrianzén Bedoya · Perú
MESA 63 · Audiovisuales

Presentación del documental Invenciones sociológicas en tiempos de covid-19
(partes 1 a 3)
Miércoles 27/10 · 9 - 13hs / Solicitar link · latinoamerica.sociales.uba@gmail.com
Coordinación · Lorena Soler, Mónica Nikolajczuk, Florencia Prego, Ana Mercado y Enzo Scargiali
Participan
Rejane Carolina Hoeveler · Gabriela Carrasco Aubert · Francisco Machin · Monica
Nikolajczuk · Enzo Scargiali y Ana Belén Mercado· Florencia Prego
MESA 63 · Presentaciones de libros

Stronismo. Nuevas lupas · Lorena Soler y Paulo Renato Da Silva · Editorial unila, 2021
Jueves 28/10 · 17 - 19hs / Solicitar link · latinoamerica.sociales.uba@gmail.com
Coordinación · Lorena Soler y Paulo Renato Da Silva
Participan
Teresa Spyer · unila
Charles Quevedo · base - is
Marcela Cristina Quinteros · puc - sp
MESA 63 · Grupos de trabajo

Reunión del Grupo de trabajo clacso “Intelectuales, ideas y política”
Viernes 29/10 · 12 - 15hs / Solicitar link · latinoamerica.sociales.uba@gmail.com
Coordinación · Lorena Soler, Ezequiel Saferstein, Kenya Bello y Charles Quevedo
MESAS 66, 67, 68 y 69 · Grupos de trabajo

Reunión del Grupo de trabajo clacso “Reformas laborales en América Latina: aproximaciones y diálogo” · Diálogo sobre avances de investigaciones, agenda y planificación
Jueves 28/10 · 16.30 - 19hs / Solicitar link · relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinación · Magda Biavaschi y Héctor Palomino
Organizan y facilitan · Silvia Garro, Alisson Droppa y Roxana Sánchez
MESA 71 · Conferencias

Pensar y nombrar los Sures
Jueves 28/10 · 17 - 19hs / Link · meet.google.com/ibe-ymeq-fnr
Coordinación · Lorena Bustamante, Denise Grinberg y Silvina Carbone
Conversatorio con Carla Wainsztock, Alfredo Carballeda y Sandra Conte
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MESA 72 · Conferencias

Políticas de géneros en las instituciones educativas: tensiones y desafíos
Viernes 29/10 · 17 - 19hs / Solicitar link · esiyprotocoloseducacion@gmail.com
Coordinación · María Laura Bagnato y Florencia Clara Mazzola
Participan
Rafael Blanco · conicet - iigg, uba
Equipo de Investigación flacso/uba Núcleo de Estudios sobre Educación, Géneros,
Sexualidades y Cuerpos (negesec)
Frente Docente Disidente
MESA 74 · Grupos de trabajo

Grupo de Investigación en Ciencia Política «La democratización en Asia: avances,
retrocesos, cambios y continuidades»
Miércoles 27/10 · 13 - 14.45hs / Solicitar link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinación · Fernando Pedrosa y Max Povse
Presentan · Fiamma Battaglino, Sergio Chang, Diego García, Matías Gavilani, Natalia
Medina, Ayelén Rey y Fiamma Tognoli
MESA 75 · Presentaciones de libros

Desafíos actuales en Asia Oriental. Lecciones para América Latina
Viernes 29/10 · 17 - 18.45hs / Solicitar link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinación · Max Povse
Presentan · Fernando Pedrosa, Ezequiel Ramoneda, Cristina Reigadas y Patricio Talavera

MESAS DE
PONENCIAS
(ordenadas por eje temático)

Eje 1. Comunicación y medios
MESA 1 · De la radiodifusión a los servicios audiovisuales. Políticas públicas para la emancipación y el desarrollo sostenible
Coordinación · Glenn Postolski y Pablo Hernández
JUEVES 28/10 · 15 - 17HS
Contacto o link · glennalpost@gmail.com
Coordinadores: Glenn Postolski y Pablo Hernández
Diego Vesciunas · Las disculpas y la autocrítica en la disputa política – El rol de los medios
concentrados y la derecha en el debilitamiento de los movimientos populares
Felipe Navarro Nicoletti · Radios locales en Río Negro: Aproximaciones, acercamientos y
reflexiones iniciales
Andrea Gutiérrez y Laura Catanzariti · Violencia por razones de género en los medios de
comunicación. Reflexiones sobre políticas públicas de análisis y monitoreo

MESA 2 · Política y economía de los medios y las tic
Coordinación · Mariela Baladron, Ana Bizberge, Gustavo Fontanals, Ezequiel Rivero y Diego Rossi
VIERNES 29/10 · 14 - 15.30HS
Contacto o link · meet.google.com/iab-jsru-yjf
Mariela Baladron · Las redes comunitarias de internet en el contexto del COVID-19
Alejandro Linares · La CPE de Santa Rosa. Un caso de protagonismo cooperativo en el escenario infocomunicacional concentrado
Diego Rossi y Milton Oddone · Cooperativas TIC en convergencia – Regulación asimétrica y
desafíos para la conectividad
Valentina Angelini · “La comunicación del siglo XXI”. Modernización como significante de las
políticas públicas de comunicación del macrismo
Agustín Alejandro · La encrucijada Netflix: desafíos políticos/regulatorios y barreras económicas del sector audiovisual bajo demanda por internet
Lucas Bazzara · Crecimiento primero, ¿ganancias después? Un análisis económico de las
plataformas digitales de streaming a través del modelo de negocio de Spotify

MESA 3 · Regulación estatal y privada de plataformas y servicios de comunicación audiovisual
Coordinación · Mariela Baladron, Ana Bizberge, Gustavo Fontanals, Ezequiel Rivero y Diego Rossi
VIERNES 29/10 · 14 - 15.30HS
Contacto o link · squielrivero@gmail.com / utdt.zoom.us/j/95014107671
Santiago Marino · Mecanismos y políticas específicas para promover producción nacional en
los ott audiovisuales. El caso Argentina
Federico Beltramelli · Regulaciones en sobre Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay: el post progresismo
Leandro González · Mundo Netflix: una perspectiva global y situada sobre el desarrollo del
mercado del streaming y las propuestas de regulación
Ariel Riera · Regulación en cuotas: obligaciones de contenido nacional de la televisión a los
servicios On-Demand
Cecilia Labate y Lilia Becker Cantariño · Canal Encuentro en las redes sociales: producción y circulación de contenidos audiovisuales públicos en Facebook, Twitter e Instagram (2015-2019)

mesas de ponencias · eje temático
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MESA 4 · Transformaciones de la expresión audiovisual en ALC
Coordinación · Natalia Vinelli / Guillermo De Carlí / Cátedra Taller de Expresión 2 - ccom
MIÉRCOLES 27/10 · 15 - 16HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/uwb-wqeg-xzb · te2spica9@gmail.com
Comentaristas · Guillermo De Carli y Natalia Vinelli
Matías Boglione · Nuevas expresiones de resistencia comunicativa en el ecosistema digital
Juan Mascaró · Ahora es cuando: Soberania audiovisual o netflix
Gabriela Bustos Funaro · Noticiero icaic Latinoamericano - Memoria del Mundo
MIÉRCOLES 27/10 · 16 - 17HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/uwb-wqeg-xzb · te2spica9@gmail.com
Comentaristas · Guillermo De Carli y Natalia Vinelli
Silvana C. Iovanna Caisson · El rol de la televisión comunitaria, alternativa y popular en un contexto
de ampliación y concentración del sector audiovisual. Giramundo TV Comunitaria - Mendoza
Juan Pablo Cremonte · Imágenes de la peste. La pandemia en la TV Argentina
Pedro Gómez · Lo fantástico como instrumento de crítica sociopolítica en el AVisual argentino actual
Jonatan Rodríguez · Sin Negativo - Un programa de cine independiente

MESA 6 · Política y Comunicación. Las campañas electorales en ALC
Coordinación · Marina Acosta, Silvia Demirdjian y Agustina Lassi
JUEVES 28/10 · 14 - 16HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/fms-oeub-fta / macosta@sociales.uba.ar
Coordinadoras y comentariastas · Marina Acosta y Agustina Lassi
Harry Brown Araúz y Marina Acosta · El hashtag #NoALaReeleccion en las elecciones de
Panamá de 2019
Yamila Gómez y Mercedes Calzado · Comunicación política y percepción ciudadana: sondeo sobre la temática securitaria en la campaña electoral 2019, amba
Susana Martins y María Quintero · Ballotage en Perú: la niña rica vs. el lápiz. Dos modelos
de país y un futuro incierto
Marcos Doudtchitzky · Redes sociales y campaña electoral en Perú: ¿cómo ganó un candidato sin likes?
Ignacio Saber · “Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente”. Análisis de los spots
audiovisuales de campaña digital en YouTube
JUEVES 28/10 · 16 - 18HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/fms-oeub-fta / macosta@sociales.uba.ar
Coordinadora y comentariasta · Silvia Demirdjian
Javiera Palacios · Promesas antropófagas. Discursos de victoria de los presidentes conservadores sudamericanos electos en el siglo xxi
Vanesa Calvimonte Díaz · Relatos diversos, panoramas complejos
Pablo Ponza · Comunicación política y comunicación visual en medios digitales
Christiane Costa Assis y José Adércio Leite Sampaio · Democracia digital e esfera pública
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MESA 7 · Cine en Latinoamérica: realización, circulación y archivo
Coordinación · Ana Broitman, Máximo Eseverri y Adrián Pérez Llahí
JUEVES 28/10 · 17 - 19HS
Contacto o link · meet.google.com/whz-nwwm-atk / anabroitman@yahoo.com.ar
Coordinadoras y comentaristas · Ana Broitman, Máximo Eseverri y Adrián Pérez Llahí
Pablo Alvira · Cine, cultura y política antes de la hora: los primeros filmes de Jorge Cedrón
Ana Isabel Broitman · Nosotrxs, ellxs, ustedes. Un análisis de los manifiestos del Colectivo de
Cineastas (2019-2020)
Máximo Eseverri · Devenir y reposicionamiento de las agrupaciones de cineastas en Argentina: el caso de pci/Puentes de Cine y la exhibición cinematográfica
Carla Grosman · La mesa (red) de cine social y comunitario de Córdoba en la praxis de la
pedagogía decolonial
Adrián Pérez Llahí · Retículas: formas del encuentro urbano en el cine argentino de los años
sesenta
Simón Puerta-Domínguez · Víctor Gaviria: el todo es lo falso

MESA 8 · El negocio publicitario en América Latina y el Caribe: Historia, impacto, tendencias
Coordinación · Alejandra Ojeda, Pablo Maas y Julio Moyano
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 10.45HS · Sesión 1
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora · Alejandra Ojeda / Comentaristas · Adrián Pérez Llahí y Alejandra Ojeda
Verónica Paiva · Higiene, belleza y salud en las publicidades de la marca Mennem en medios
gráficos argentinos entre 1910 y 1920
María Adelaida Gil Barrera y Solange Sánchez · Las representaciones mediáticas de lo
femenino en las publicidades de indumentaria y belleza en el magazine Caras y Caretas,
1910-1916
Lihuel Valcarlos y Adrián Pérez Llahí · Lo holandés, lo portuario, lo argentino. Circulación de
imaginarios nacionales en una campaña de ginebra Bols (1919-1921)
Claudio Oroza y Sandro Romero · Ginebra Llave: 1867/2020. Cambios sociales y estrategias
publicitarias
MIÉRCOLES 27/10 · 16 - 17.45HS · Sesión 2
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador · Enrique Fraga / Comentaristas · Pablo Maas y Javier Rombouts
Pablo Maas · El Times Argentino: La Prensa y el periodismo moderno en Buenos Aires, 1883-1898
Enrique Fraga y Julio Moyano · Del oficio de agentes al negocio de agencias: la forja del campo
publicitario como nuevo actor clave en los medios de comunicación en Argentina (1862-1922)
Alejandra Ojeda, Laura Tarasiuk, Victoria Beaufils, Joaquín Martí y Facundo Romero · Identidad
nacional, representaciones sociales y estereotipos en las primeras campañas publicitarias
seriadas en Argentina (1898-1916): hegemonías y disrupciones
Javier Rombouts · Auto-regulación publicitaria durante el proceso de reorganización nacional
(1976-1983)
JUEVES 28/10 · 18 - 19.45HS · Sesión 3
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
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Coordinador · Javier Rombouts / Comentaristas · Patricia Vega Jiménez y Virginia Spinelli
Eugenio Quesada Rivera · ¡Atención católicos de todo el país! Catolicismo y publicidad. El
caso de la revista El Heraldo Seráfico, Costa Rica, 1913-1965
Virginia Spinelli y Carlos Bissolino · Publicidades de Iperbiotina Malesci en la revista Caras y
Caretas durante los primeros decenios del siglo xx
Patricia Vega Jiménez · Publicidad engañosa de medicamentos (Costa Rica, 1934-1946)
Emiliano Clérici · Publicidad para toda la familia: contactos entre arte, diseño e industria en
torno a la campaña publicitaria gráfica de Masllorens-Pueyrredón (1939-1955)

MESA 9 · La imagen en la historia de la prensa periódica latinoamericana: oficios, identidades, conflictos y prácticas
Coordinación · Alejandra Ojeda y Andrea Gergich
MIÉRCOLES 27/10 · 14 - 15.45HS · Sesión 1
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora y comentarista · Laura Tarasiuk Ploc
Gabriela Pagani · Diversidad sexual en los discursos corporativos
Javiera Palacios · Señalar al otro. Construcción de imágenes en la prensa tradicional en el
contexto del estallido social chileno
Jon Ander Ramos Martínez y Oscar Álvarez Gila · Una mirada al pasado: la recopilación y
digitalización de noticias vascas en la prensa americana
Beaufils, María Victoria · Cao. Su recorrido profesional en la prensa periódica argentina de
comienzos del siglo xx
JUEVES 28/10 · 9 - 10.45HS · Sesión 2
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora y comentarista · Andrea Gergich
Laura Tarasiuk Ploc · Historietas y viñetas humorísticas en la revista pbt a comienzos del siglo
xx. La inclusión de un nuevo género visual popular en los magazines argentinos
Serena Moyano y Alejandra Ojeda · Los géneros en la prensa diaria argentina en el momento inicial de su configuración. El retrato
Ana Bonelli Zapata · Que sea legible de comienzo a fin, la revista ilustrada de Arrow y el
lugar de las imágenes en la prensa británica en el Río de la Plata a fines del siglo xix
VIERNES 29/10 · 9 - 10.45HS · Sesión 3
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom / jmoyano08@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Marcelo Garabedian y Julio Moyano
Sandra Szir y Andrea Gergich · Los trabajadores gráficos ante la irrupción de la imagen en la
cultura impresa. La revista La Noografía. Buenos Aires, 1899
Marina Garone Gravier · El estudio de las artes gráficas mexicanas a partir del patrimonio
documental. El caso del periódico poblano El Aprendiz de Tipografía, 1896
Gabriela Ocampo y Julio Moyano · El texto tipográfico como imagen en tres momentos clave
del periodismo nacional
Amber Workman · Los símbolos patrios en algunos grabados periodísticos de Posada durante
el Centenario de la Independencia de México
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MESA 10 · Inmigración y prensa periódica en ALC, siglos xix y xx
Coordinación · Marcelo Garabedian y Julio Moyano
JUEVES 28/10 · 14 - 15.45HS · Sesión 1
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador y comentarista · Marcelo Garabedian
Alejandra Ojeda y Julio Moyano · Camille Duteil y la revista Ahasverus
Marcelo Garabedián · Nacionalismo e identidad nacional en el debate de la prensa de los
españoles en Argentina. Debates desde El Correo Español en Buenos Aires, 1872-1905
Alina Silveira · Prensa étnica e inmigración. Las publicaciones anglófonas en Argentina
(1826-1915)
Arnulfo Uriel de Santiago Gómez · Prensa en lengua extranjera en México viendo al Sur:
herramienta de una historia editorial
VIERNES 29/10 · 17.30 - 19.15HS · Sesión 2
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador y comentarista · Julio Moyano
Emiliano Gastón Sánchez · Los festejos del 14 de julio en la prensa francófona de Buenos
Aires durante los años de la Gran Guerra
Kepa Zelaia · La prensa vasca de la diáspora en Argentina anterior a la Guerra Civil: Laurak
Bat (1878-1891), La Baskonia (1893-1943) e Irrintzi (1902-1923)
Federico Funes · España Republicana, la publicación “leal” del Centro Republicano Español
David Mota Zurdo · América, tierra de promisión. El exilio y la acción exterior del gobierno
vasco a través de Euzko-Deya México y Euko-Deya Buenos Aires (1936-1953)

Eje 2. Teoría política y pensamiento
social latinoamericano y caribeño
MESA 11 · La teoría crítica en Latinoamérica. Nuevas agendas, viejos problemas
Coordinación · Facundo Nahuel Martín y Ramiro Cardenes
JUEVES 28/10 · 16 - 18HS
Contacto o link · meet.google.com/rty-yyxm-jif / facunahuel@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Facundo Nahuel Martín y Ramiro Cardenes
Ayelén Branca y Gabriela Giacomelli · Resultados de un Trabajo Final de Licenciatura en Filosofía.
“Aportes teóricos y epistemológicos de la Teoría Marxista de la Dependencia de Ruy Mauro Marini. El problema de las clases sociales en América Latina”
Alan Matías Fiorito Mutton · Entre Max Horkheimer y Bolívar Echeverría: una perspectiva latinoamericanista de la Teoría crítica
Nicolás González de Bary · Dos lecturas afectivas de la subjetividad política: aportes de E.
Dussel y F. Lordon
Agustín Méndez · Populismo, posmarxismo y teoría crítica. Elementos para una discusión

MESA 12 · Aportes para el análisis de los procesos democráticos en América Latina
Coordinación · Liliana Demirdjian
MIÉRCOLES 27/10 · 15 - 16.30HS · Sesión 1
Contacto o link · lilidemir@yahoo.com.ar / Solicitar acceso a Zoom
Coordinador y comentarista · Tomás Várnagy y Silvia Demirdjian
Simón Puerta Domínguez · La dimensión estética de la violencia del estado-nación en América Latina. La propuesta teórica del antropólogo Michael Taussig
Eduardo Torres Alonso y Andrea Samaniego Sánchez · ¿El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador profundiza la democracia o exacerba el presidencialismo?
Marcelo Serrani · La llegada del Mesías. Figuras providenciales construidas por los medios
como solución para los problemas estructurales de la democracia en Argentina
Leandro Soto · Política, digitalización y protestas sociales: el caso de #EleNão en Brasil
José Manuel Quinteros Venegas · ¿Treinta pesos o treinta años? Las visiones históricas de
los intelectuales y el discurso social respecto del acontecimiento abierto a partir del 18 de
octubre del 2019 en Chile
Liliana Demirdjian · Democracia, espacio público y nuevos escenarios de disputa
MIÉRCOLES 27/10 · 17 - 18.30HS · Sesión 2
Contacto o link · lilidemir@yahoo.com.ar / Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora y comentarista · Liliana Demirdjian
Juan Pablo Mejias Muñoz · Violencia de Estado - Democracia y Subjetividad en Chile 1973 - 2021
Maria José De Rezende · Desigualdades, autoritarismos e democracia na obra de Edelberto
Torres-Rivas como aportes para a análise das proposições prescritivas do PNUD para a
América Latina e Caribe
Diego Raus · Democracia y neoliberalismo. Contra el canon
Agustín De Marco · Proceso de desgranamiento del “progresismo” latinoamericano: marco
explicativo del fin del “giro a la izquierda”
Jorge Elbaum · Cambios en la relación entre Estados Unidos y América Latina como producto
de la confrontación planteada por Washington contra Beijing
Guilherme Dornelas Camara y Pedro Luz Tomaz · A trajetória do tema pobreza nos discursos
oficiais de Presidentes do Brasil
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MESA 13 · El Estado como campo estratégico de lucha. Aportes para pensar los procesos de
transición en ALC
Coordinación · Jorge Orovitz Sanmartino, Martín Mosquera y Melisa Demetrio
VIERNES 29/10 · 15 - 17HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/kcp-wyys-bru / jorgeorovitz@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Jorge Orovitz Sanmartino y Martín Mosquera
Santiago Vásquez · Servicios de inteligencia y espionaje en el contexto latinoamericano
Federico Cormick · La democracia inestable y de transición. Una conclusión política de Poder Obrero
Alfredo García · El tratamiento estatal de la cuestión “ambiental”: burocracia neoliberal y la
institucionalidad ambiental en Chile. Caso Pascua Lama
Andrés Contreras · Estado y conflicto, analizar la revuelta chilena desde Nicos Poulantzas
VIERNES 29/10 · 17 - 19HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/kcp-wyys-bru / jorgeorovitz@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Jorge Orovitz Sanmartino y Martín Mosquera
C. M. de Albuquerque · Análise bibliométrica da produção poulantziana
Jacinta Gorriti · Hacia una teoría feminista del Estado: aportes desde una lectura de Poulantzas
Joel Sidler y Víctor Ramiro Fernández · El interregnum latinoamericano. Crisis de hegemonía y
proyectos estatales en disputa
Víctor Romero Escalante · Legalidad revolucionaria y Legalidad Socialista en Cuba
Alberto Rosé · Aportes del Grupo de Investigación en Ciencias Políticas “Lecturas de Poulantzas”

MESA 14 · El debate por el colonialismo en los marxismos del Sur Global
Coordinación · Néstor Kohan, Christian Arias Barona y Leandro Javier Gómez
MIÉRCOLES 27/10 · 11 - 13HS · Sesión 1
Contacto o link · teoriasocial.marxismosur@gmail.com
Coordinadores · Néstor Kohan, Christian Arias Barona y Leandro Javier Gómez
Comentaristas · Juan Francisco Martínez Peria, Susana Valussi, Ana Loustaunau y María
Cecilia Misoczky
Juan Francisco Martínez Peria · El marxismo panafricano de George Padmore
Susana Valussi · Racismo y propiedad en el iusnaturalismo de la temprana modernidad (siglo
xvi y siglo xvii)
Ana Loustaunau · El orientalismo de Marx
María Cecilia Misoczky · Paulo Freire e Amílcar Cabral: Pedagogos do anticolonialismo

JUEVES 28/10 · 17 - 19HS · Sesión 2
Contacto o link · teoriasocial.marxismosur@gmail.com
Coordinadores · Néstor Kohan, Christian Arias Barona y Leandro Javier Gómez
Comentaristas · Javier Calderón, Juan Manuel Ramaglia, Aline Recalcatti de Andrade y César
Miguel Salinas Ramos
Javier Calderón · Marxismo en Colombia: historia de una praxis emancipada
Juan Manuel Ramaglia y Esteban Gabriel Sánchez · Elementos fundamentales para una crítica del
totalitarismo de mercado
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Aline Recalcatti de Andrade · ¿Hay una relación entre Marx y las luchas actuales contra las
opresiones? Algunas claves de encuentro
César Miguel Salinas Ramos · José Carlos Mariátegui y el materialismo histórico del Sumak
Kawsay: entre la religión y el mito

MESA 15 · Democracia, hegemonía y Nación: la teoría política latinoamericana, entre los
progresismos y la ofensiva neoliberal
Coordinación · Andrés Tzeiman, Martín Cortes y Diego M. Giller
MIÉRCOLES 27/10 · 14 - 16.30HS
Contacto o link · mesa15iealc2021@gmail.com
Coordinadores · Andrés Tzeiman, Martín Cortes y Diego M. Giller
Ramiro Parodi · El problema del indio como cuestión nacional
Javier Waiman · Itinerarios de la hegemonía en América Latina
Juliana Magalhães de Castro · Estratégias de atuação da ultradireita na América Latina: O
Comitê Cívico pro Santa Cruz boliviano
Pehuén Barzola Elizagaray, Ofelia Agoglia, Camilo Arcos y Vanina Romero · Irrupción de los
progresismos latinoamericanos en el contexto de despojo neoliberal de fines del siglo xx:
una construcción desde la crítica contrahegemónica
Ciro Paroli · Pueblos indígenas de la Argentina y Estado Nacional en el Bicentenario de la
Revolución de Mayo: construcción de nacionalidad y su relación con las concepciones de
ciudadanía y territorio

MESA 16 · Perspectivas gramscianas sobre la ALC contemporánea
Coordinación · Hernán Ouviña, Valentina Avelluto, Francisco L’Huillier y Agustín Artese
JUEVES 28/10 · 11 - 14HS · Sesión 1
Gramsci y la relación de fuerzas en América Latina hoy: crisis orgánica y disputa hegemónica
Contacto o link · seminariogramscisociales@gmail.com
Coordinadores · Hernán Ouviña y Valentina Avelluto
BLOQUE 1
Lucas Haygert Pantaleão y Débora Ruviaro · O Programa Nacional de Direitos Humanos
como reflexo dos diferentes projetos políticos no Brasil / Direitos Humanos: Enfrentamentos locais ao direcionamento nacional brasileiro
Débora Ruviaro y Mirele Hashimoto Siqueira · Interpretaçôes gramscianas sobre a revoluçâo
passiva no Brasil
Ricardo Augusto Dos Santos · Coerção, Consenso e Estado Ampliado no Brasil
Mauro Eliseo Berengan · La simiente del chavismo: ideología y articulación antes del 4F
BLOQUE 2
Alan Gutiérrez Gutiérrez · La refrendación de los Acuerdos de Paz y la noción de sentido común
desde el pensamiento de Antonio Gramsci: el caso de la ciudad de Barranquilla (2016)
Romina Noelia Saldeño · Feminismo(s) ¿punto disruptivo de la hegemonía patriarcal? Un
análisis desde la perspectiva gramsciana
Josefa Batista Lopes · Gramsci e a guerra cultural na luta de classes no Brasil pós-golpe de
Estado de 2016
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VIERNES 29/10 · 11 - 14HS · Sesión 2
Usos y relecturas gramscianas: conceptos e interpretaciones
Contacto o link · seminariogramscisociales@gmail.com
Coordinadores · Francisco L’Huillier y Agustín Artese
Nicolás Armando Herrera Farfán · Camilo Torres: intelectual orgánico integral
Paola Patricia Sandoval · Alfonso Cano, un intelectual orgánico de las farc ep
Alejandro Martínez Canales · “Dependiendo de cómo sea la pregunta”. Diversidad cultural y
educación intercultural en Monterrey, México: notas desde Gramsci
Milton Piñeros Fuentes · Tras la búsqueda del momento constitutivo: análisis de la historia
reciente colombiana desde el prisma gramsciano de René Zavaleta
Stefan Pimmer · El gramscismo de Pasado y Presente: de lo nacional-popular al Gramsci
ordinovista
Francisco Hidalgo Flor · El diálogo del Buen Vivir - Sumak Kawsay con la reforma intelectual y
moral: aportes al encuentro entre propuestas indígenas y estudios gramscianos

MESA 17 · Marxismos e Historia Argentina
Coordinación · Pablo López Fiorito, Josefina Gómez Cerrato y Alejandro Mastellone
MIÉRCOLES 27/10 · 17 - 19HS
Marxismo y cuestión nacional
Contacto o link · meet.google.com/nin-rhdr-wbw
Coordinadores · Alejandro Mastellone, Pablo López Fiorito y Josefina Gómez Cerrato
Pablo Vazquez Jorge · Abelardo Ramos en el suplemento cultural de La Prensa (1951-1955)
Roberto Berrozpe · Roberto Carri: Pensamiento Nacional y Sociología - Apuntes de una teoría
y praxis descolonizadora
Paula Federico · Milcíades Peña y Jorge Abelardo Ramos: sobre la conquista y la semicolonialidad argentina
Alejo Giorgi · Socialismo oligárquico. Juan B. Justo y el Partido Socialista, vistos por la Izquierda Nacional
Ernesto Roland · El papel histórico del radicalismo en la mirada de Jorge Enea Spilimbergo
Mara Cecilia Eguibar · Semi-colonia y atraso: ¿Las derrotas del peronismo?. Un análisis del
fenómeno peronista y sus alcances a través de la lente del marxismo en Argentina
Natalia García · Jorge Abelardo Ramos como organizador cultural
Joaquin Alfieri · Un marxismo situado: análisis rozitchneriano del peronismo y la guerra de
Malvinas

MESA 18 · Intelectuales y cultura comunista en ALC en el contexto de los marxismos del Sur Global
Coordinación · Alexia Massholder, Gabriela Roffinelli y Gabriela Curi Azar
MIÉRCOLES 27/10 · 15 - 16.30HS · Sesión 1
Contacto o link · gcuriazar@hotmail.com
Coordinadora y comentarista · Gabriela Curi Azar
Alexia Massholder y Magalí Deves · Cultura, antifascismo y revolución
Pablo Chiavazza · Políticas artísticas de izquierda en Mendoza en los años ‘30 y ‘40
Ernesto García · Solidaridades antiimperialistas y antiguerreras desde América Latina:
comunistas, reformistas y socialistas durante la Guerra del Chaco (1932-1935)
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JUEVES 28/10 · 15 - 16.30HS · Sesión 2
Contacto o link · fmalexia@hotmail.com
Coordinadora y comentarista · Alexia Massholder
Jean Cruz · El internacionalismo de la Revolución cubana
Leonardo Candiano · La Casa de las Américas y la construcción de un nuevo intelectualismo
revolucionario
Cristina Mateu · Aníbal Ponce y su valoración los pueblos indígenas y gauchos
Cinthia Wanschelbaum · Aníbal Ponce intelectual, educador y dirigente de los estudiantes y la
clase obrera
VIERNES 29/10 · 15 - 16.30HS · Sesión 3
Contacto o link · gabyroff@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Gabriela Roffinelli
Leandro Gómez · ¿Marxismo occidental en América Latina? Interrogantes provisorios para el
estudio de un capítulo en su historia
Guadalupe Viñuela y Luciana Chait · Reflejos, Rastros y proyecciones del proyecto educativo
sovietico en los proyectos pedagógicos de los procesos revolucionarios del Sur Global
Jean Leblanc · La Comintern y la intelectualidad latinoamericana 1917-1930: el caso del
grupo Amauta

Eje 3. Geopolítica
MESA 20 · Política Exterior, Geopolítica y Defensa
Coordinación · Sonia Winer, Claudio Gallegos, Leandro Morgenfeld, Juan Pablo Laporte, María Eugenia Cardinale, Luis Wainer, Silvina Romano, Mariana Aparicio y Mariano Del Pópolo
MIÉRCOLES 27/10 · 14.30 - 17HS · Sesión 1
Política exterior y defensa nacional
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador · Mariano Del Pópolo / Comentaristas · Juan Pablo Laporte y María Eugenia
Cardinale
Luis Wainer · Seguridad, Desarrollo y Defensa Integral de la Nación en Venezuela. De la
unión cívico-militar como condición a la Guerra Popular de Resistencia (1999-2007)
María Eugenia Cardinale · América del Sur: vacío de coordinación subregional y crisis múltiples en pandemia. Reflexiones para la Postpandemia.
Mariana Polizzi · La Política Exterior Argentina y el Acuerdo mercosur Unión Europea en el
contexto del covid-19
Mariano Del Pópolo · Los desastres naturales en la política exterior de Estados Unidos hacia
América Latina: las relaciones con Chile como estudio de caso
Juan Pablo Laporte · El rol de los sindicatos en el diseño del patrón de inserción internacional
de la Argentina. Relaciones asimétricas entre el capital trasnacional y el trabajo organizado como condicionante de la política exterior
JUEVES 28/10 · 10 - 12.30HS · Sesión 2
Geopolítica y derechos humanos
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador · Luis Wainer / Comentaristas · Claudio Gallegos y Sonia Winer
Claudio Gallegos y Sonia Winer · Trump y las disputas por los derechos humanos
Georgette Ramírez Kuri · Proyecto político y geopolítico de amlo en México
Martín Martinelli · La geopolítica euroasiática frente al imperialismo. China, Estados Unidos y
Medio Oriente (siglo xxi)
Andrés Bustos · La no violencia activa como herramienta práctica en defensa de la naturaleza: el caso de vaca muerta (2011-2019)
Rodrigo Montero · Fuerzas Armadas argentinas y Derechos Humanos: revisando el abordaje
para “ayuda humanitaria” (2013-2015)

MESA 21 · Contrainsurgencia, disputas geopolítica y guerra híbrida y en ALC en el s. xxi
Coordinación · Diana López Cardona, José Seoane y Christian Arias Barona
JUEVES 28/10 · 11 - 13HS · Sesión 1
Contacto o link · geopoliticayguerrahibrida.alyc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Diana López Cardona, José Seoane y Christian Arias Barona
Luis Alfonso Tamayo Valencia · Colonialismo Pedagógico y rendición de cuentas: la ofensiva
de la ocde frente al Movimiento Pedagógico Colombiano
Laura Pinzón Capote · Ni dios ni diablo: Colombia y Venezuela como modelos contrapuestos
para un continente en disputa
Sandra Carolina Bautista Bautista · Paramilitarismo y construcción de hegemonía Colombia
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José Seoane · La cuestión ambiental como campo de la intervención imperial
Charles Giuseppi Castillo · Venezuela y sus alianzas Chino-Rusas: El Caribe como nuevo
escenario de tensiones globales
VIERNES 29/10 · 17 - 19HS · Sesión 2
Contacto o link · geopoliticayguerrahibrida.alyc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Christian Arias Barona y Jorge Aponte
Arantxa Tirado Sánchez · Guerra híbrida y lawfare en la disputa geopolítica por América
Latina y el Caribe
Juan David Giraldo Palacio · Misiones y comisiones: la estrategia geopolítica del Destino
manifiesto estadounidense en Colombia
Christian Arias Barona · El Acuerdo de Paz y la reestructuración de la guerra en Colombia
Paula Giménez y Matías Caciabue · Campos de batalla de la guerra multidimensional en
América Latina: Colombia, Ecuador y Venezuela

MESA 22 · Geopolítica y energía en Sudamérica: entre la expansión del patrón fósil y la
trunca transición socioecológica
Coordinación · Melisa Argento, Martín Kasimierski y Jonatan Nuñez
VIERNES 29/10 · 10 - 13HS
Contacto o link · mesa22iealc@gmail.com / jonatan.a.nunez@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Jonatan Nuñez, Martín Kazimierski y Melisa Argento
Elaine Santos · O preço da transição energética em zonas economicamente deprimidas: o
caso de Brasil e de Portugal
Melisa Argento, Ariel Martín Slipak y Florencia Puente · Exploración del litio en la Argentina.
Acumulación por desfosilización como nueva forma de dependencia
Nicolás Malinovsky, José Pagliero, Tomás Mondino y Arístides Silverstris · Crisis del petróleo
2020: ¿hacia un cambio de paradigma?
Martín Kazimierski · Desfosilización, ¿un nuevo patrón de acumulación? Estrategias capitalistas frente al agotamiento del régimen fósil
Jonatan Nuñez · Restricción externa, renta hidrocarburífera y energías extremas. Un abordaje
de la explotación de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta

MESA 23 · El Lawfare en ALC: del debate político a la discusión académica
Coordinación · Silvina Romano con Observatorio lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
MIÉRCOLES 27/10 · 17 - 19HS · Sesión 1
Lawfare en América Latina y el Caribe: aspectos generales y casos I
Contacto o link · silvinamceleste@gmail.com
Coordinadora · Silvina Romano
Silvina Romano y Georgette Ramírez Kuri · Lawfare y Geopolítica: apuntes básicos
Carlos Rivera Lugo · Guerra jurídica y lucha de clases: una perspectiva estratégica del “lawfare”
Javier Calderón Castillo, Amílcar Salas Oroño y Silvina Romano · Apuntes para la discusión:
Lawfare y Democracia en América Latina
Fausto Jarrín Terán · Lawfare en Ecuador: Judicialización de la persecución política contra la
Revolución Ciudadana
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Marcelo Maisonnave, Constanza Estepa y Raafel Britto · Lawfare y concepción del derecho
JUEVES 28/10 · 11 - 13HS · Sesión 2
Lawfare en América Latina y el Caribe: aspectos generales y casos II
Contacto o link · silvinamceleste@gmail.com / amilcarsalas@yahoo.com
Coordinador · Amilcar Salas Oroño
Amílcar Salas Oroño · El Lawfare como efecto: consecuencias más allá del cierre de la Operación Lava-Jato
Gabriel Chamorro · Lawfare o la continuación de la política por otros medios
Georgette Ramírez Kuri y Aníbal García Fernández · La judicialización en México: ¿lawfare
como recurso político contra AMLO?
Fernando Casado · Lawfare en Ecuador: acabar con el correísmo para facilitar la imposición
de una agenda neoliberal
Alejandro Tomás · Lawfare en América Latina
VIERNES 29/10 · 15 - 17HS · Sesión 3
Lawfare en América Latina y el Caribe: aspectos generales y casos III
Contacto o link · silvinamceleste@gmail.com / as.arriaza1989@gmail.com
Coordinadora · Adriana Salvatierra Arriaza
Adriana Salvatierra Arriaza · Guerra Jurídica y regresiones democráticas en América Latina
Marco Teruggi · Lawfare y medios de comunicación
Ornella Condori · Lawfare como herramienta del poder hegemónico en América Latina: el
caso argentino en el período 2014- 2019
Roberto Ruiz Blum · Lawfare y restauración del Neoliberalismo en el Ecuador: una aproximación
Gabriel Kanaan · Lava Jato y capital-imperialismo
José Munguía Xelan · Organismos autónomos y Lawfare contra el proyecto de amlo

MESA 24 · “Trumperialismo”: presencia política, económica y de seguridad de EE.UU. en ALC
Coordinación · Tamara Lajtman, Silvina Romano y Aníbal García
MIÉRCOLES 27/10 · 15 - 17HS · Sesión 1
Contacto o link · tamara.lajtman@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Tamara Lajtman y Aníbal García
Consuelo Ahumada · La política de Colombia frente a Venezuela y Cuba, en el marco de la
cambiante geopolítica regional
Christian David Arias Barona · Estados Unidos y el mercado de la seguridad y la defensa en
Colombia
Carlos Alberto Sánchez Ricardo · Del imperialismo neoliberal “progresista” al trumperialismo
y de regreso
Félix Caballero Escalante · Trumperialismo: Las medidas coercitivas unilaterales (mcu) y Rusia
Maribel Aponte García · Las cadenas de suministros de “América”. Implicaciones geopolíticas
y comerciales para América Latina y Asia
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JUEVES 28/10 · 15 - 17HS · Sesión 2
Contacto o link · tamara.lajtman@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Silvina Romano y Tamara Lajtman
Axel Arias Jordan · Añez-Trump: La asistencia como mecanismo de apuntalamiento y “promoción de la democracia” en Bolivia
Loreta Tellería Escobar · La Unión Europea como evidente actor de injerencia política en América Latina: Caso Bolivia
Silvina M. Romano · Golpe de estado en Bolivia: EE.UU. y la red de poder
Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández · Dependencia estratégica de Estados Unidos y
militarización sobre América Latina (en la era Trump)

MESA 25 · La Guerra Fría en América Latina y los estudios transnacionales
Coordinación · Julieta Rostica y Laura Sala (Grupo de Estudios sobre Centroamérica)
MIÉRCOLES 27/10 · 10 - 12HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/fwg-npvx-zfm
Coordinadora · Laura Sala / Comentaristas · Florencia Lederman, Paula Fernández, Melisa
Slatman y José Rodolfo Kepfer
Emiliano Balerini · Los servicios de inteligencia argentinos en Honduras (1978-1983)
Melisa Kovalskis · Las condiciones sociohistóricas de la colaboración de la dictadura argentina en el golpe de Estado de 1980 en Bolivia (1967-1983)
Marco Antonio Sandoval · Internacionalistas en Centroamérica, la última fase de la guerra
fría latinoamericana 1979-1992
Thiago Amado · O debate sobre Desenvolvimentismo na Escola Superior de Guerra (1949-1964)
JUEVES 28/10 · 11 - 13HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/rvg-avke-msb
Coordinadora · Julieta Rostica / Comentaristas · Juan Carlos Vasquez Medeles, Miguel Leone,
Adrián Celentano y Emiliano Balerini
Alejandro Flores · Memorias alzadas en Territorio Ixil y el eterno retorno de la guerra
Joao Guilherme Paranhos Miceli · El Partido Comunista de Uruguay entre la Moscú y la Habana
Roberto García Ferreira · La Revolución Cubana y el lugar de Uruguay en la Guerra Fría
latinoamericana
Luciano Oneto · Lecturas sobre la Guerra Fría en América Latina: el periódico anarquista “El
Libertario” frente a los sucesos de Chile (Córdoba, Argentina, 1973-1974)

MESA 26 · Estrategias y responsabilidades de los organismos internacionales en las crisis
latinoamericanas
Coordinación · Vanesa Ciolli y Javier Echaide
JUEVES 28/10 · 18 - 21HS
Contacto o link · meet.google.com/xtr-ihws-wcj
Coordinadores y comentaristas · Vanesa Ciolli y Javier Echaide
Emiliano Fernández · La política del Banco Mundial en Brasil durante el siglo xxi
Ana Logiudice · La política socioasistencial argentina en el gobierno de Cambiemos y la participación de los organismos de asistencia al desarrollo
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Vanesa Ciolli · La actuación del Banco Interamericano de Desarrollo frente a las crisis argentinas del siglo xxi
Cecilia Rocio Flores · Una aproximación al financiamiento multilateral al desarrollo local en
Argentina, Brasil y México (1990-2019)
Javier Echaide · La disputa por los bienes comunes globales en el marco de la pandemia por
covid y el arbitraje de inversiones como escenario de batalla

Eje 4. Sistema político, administración
y políticas públicas
MESA 27 · Políticas de Bienestar en América Latina y el Caribe
Coordinación · Adriana Clemente y Julia Nesprias, Centro de Estudios de Ciudad (CEC Sociales)
MIÉRCOLES 27/10 · 10 - 12HS · Sesión 1
Políticas de bienestar y envejecimiento
Contacto o link · jnesprias1@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Adriana Clemente, Julia Nesprias y Astrid Arévalo
Simone Rezende da Silva, Tathianni Cristini da Silva y Angelina Zanesco · Geografia do envelhecimento no Brasil e implicações interdisciplinares
Romina Manes, Jimena Ramírez, Yaiza Merlo Laguillo, Carla Di Gregorio · Las Políticas de
Bienestar y el envejecimiento de las personas trans en Argentina. La venganza de llegar a
viejas… para contarlo
Sofía Wood, Damián Savino, Marianela Carchak Canes y Leonardo Melechenko · Políticas
públicas y vejeces desiguales en contexto de pandemia
MIÉRCOLES 27/10 · 16.30 - 18.30HS · Sesión 2
Desigualdades y territorios
Contacto o link · jnesprias1@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Adriana Clemente y Julia Nesprias
Tatiana Jack y Guadalupe López · Territorios, virtualidad y derechos: transformaciones en las
políticas asistenciales hacia jóvenes en el contexto de pandemia en Argentina
Mario Villareal · Impacto de la pandemia en los gobiernos locales
Nora Gluz, Myriam Feldfeber, Lucía Caride y Lucrecia Rodrigo · Individualización de lo social en
el campo escolar en las políticas educativas de la nueva derecha en Argentina (2015-2019)
JUEVES 28/10 · 16 - 18HS · Sesión 3
Desigualdades y territorios
Contacto o link · jnesprias1@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Adriana Clemente, Julia Nesprias y Martín Moreno
Newton Narciso Gomes Junior · O Paradoxo do Abastecimento em tempos de pandemia
Luiz Guilherme Natalio de Mello, Matheus Catarino Camparim · Benefício Eventual y los Impactos de los Desastres: posibles contribuciones de la justicia socioambiental
Jimena Rojo · Bienestar: conceptualización y medición
Tiago Vieira Rodrigues Dumont · O Projeto Lulista: entre o Centro e a Periferia

MESA 28 · Pensar la administración y las políticas públicas en clave latinoamericana
Coordinación · Sandra Guimenez y Mabel Thwaites Rey
MIÉRCOLES 27/10 · 10.20 - 12.30HS · Sesión 1
El Estado en perspectiva
Contacto o link · mesa28jiealc2021@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Sergio De Piero y Mabel Thwaites Rey
Gustavo Badía y Maximiliano Rey · Un enfoque de calidad estatal para un modelo de gestión
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democrático, inclusivo, y federal
Gustavo Blutman · Escenarios en las relaciones intergubernamentales: eslabones para pensar
el futuro
Horacio Cao, Arturo Laguado y Maximiliano Rey · Los diferentes escenarios para el Estado
VIERNES 29/10 · 10.30 - 13HS · Sesión 2
La gestión y sus tensiones
Contacto o link · mesa28jiealc2021@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Aurelia Lupis y Vanesa Ciolli
Malena Hopp · Representaciones sobre lo técnico y lo político en las políticas de promoción
del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina (2003-2011)
Javier Moreira Slepoy y Miguel Magnasco · Sentidos en pugna: Políticos, técnicos y burocracias en el Estado de la Provincia de Córdoba a veinte años de la Reforma
Stefanía Muñoz · Políticas culturales y modalidades de Intervención estatal en Latinoamérica
María Cecilia Baez · Gestión Cultural Municipal en la Argentina 2016-2020

MESA 29 · Teoría y práctica de los populismos recientes en ALC
Coordinación · Andrea López y José S. Cárcamo
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 12HS
Contacto o link · meet.google.com/rtu-mqxg-vsj
Coordinadoras y comentaristas · Andrea López y José Cárcamo
Ricardo Aladino · Populismos latinoamericanos como emergentes de la crisis orgánica de los
años ‘30
Celso Sánchez · El discurso ecológico y antiecológico en los nuevos populismos latinoamericanos
Guilherme Simões Reis · Las cuatro vías de Brasil: disputa de narrativas en un momento decisivo
Vanina Romero y Gisel Maiale · Buen Vivir como proyecto político estatal de organización socioambiental
José S.Cárcamo, Sebastián Demiryi, Daniel Kohen, Andrea López y Sofía Perea · Los populismos
del siglo XXI: El caso de los gobiernos kirchneristas en Argentina (2003/2015)

MESA 30 · Agendas feministas y participación política de las mujeres en América Latina desde
mediados del siglo xx hasta el presente. Derechas, izquierdas y desafíos
Coordinación · Paula Canelo, Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez
JUEVES 28/10 · 9 - 12HS · Sesión 1
Contacto o link · meslasociales@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Paula Canelo, Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez
Malena Zunino (Uruguay) · Producción discursiva sobre la “Mujer” durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985)
Florencia Scolaro (Argentina) · Cuerpos para la guerra: Un análisis de los testimonios de las
guerrilleras de las farc-ep
Sofía Soria (Argentina) · Configuraciones de racialidad, mujeres indígenas y política en la
Argentina contemporánea
Daily Cordero (Cuba) · Aportes de los feminismos latinoamericanos a la construcción del
Buen Vivir
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Laura Pulleiro (Argentina) · Género y distribución de actividades en contexto de covid-19
Lautaro Castelluchi (Argentina) · Feminidades, liderazgo político y retorno neoliberal en
nuestra América: tensión entre género y posicionamiento ideológico.
Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez (Argentina) · Las mujeres de las derechas latinoamericanas: trayectorias, agendas y visiones de género.
Paula Canelo (Argentina) · ¿Mujeres de derecha? Justificaciones de la desigualdad en la elite
política femenina de Cambiemos (Argentina, 2015-2019)

MESA 31 · Rediscusión de la reforma político-institucional en ALC ante una coyuntura regional
convulsionada
Coordinación · GERPAL
MIÉRCOLES 27/10 · 14.30 - 18.30HS
Contacto o link · Zoom · Código de reunión 810 768 6226
Coordinadoras y comentaristas · Ariadna Gallo y Carolina Pérez Roux
Rodrigo Díaz · Las reglas de la elección a la Convención Constitucional Chilena: Entre el
desborde y el encauce
Carolina Pérez Roux · Primarias abiertas y cerradas en República Dominicana: Una problemática solución
Candela Grinstein · Desafíos de la paridad política en Argentina. Análisis de la primera implementación de la Ley de Paridad de Género en las elecciones legislativas de 2019
Ariadna Gallo · Reforma política en Argentina: Entre la búsqueda de democratización, representación y equidad y la despolitización de las conquistas

Eje 5. Conflicto y movimientos sociales
MESA 33 · Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo
de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora
Coordinación · Clara Algranati, Javier Calderón Castillo, José Seoane y Emilio Taddei
MIÉRCOLES 27/10 · 10 - 12.30HS · Sesión 1
Rebeliones populares y nuevo ciclo de conflictividad contra el neoliberalismo autoritario (parte 1)
Contacto o link · meet.google.com/gtk-nshz-rxy
Coordinador y comentarista · Emilio Taddei
Franck Gaudichaud · Chile después de la “rebelión de octubre”: ¿entre dinámicas populares
destituyentes y tentativas de reacomodo neoliberal?
Francisco Hidalgo Flor · El movimiento indígena ecuatoriano y el levantamiento de octubre de
2019
Agustín Parra Ramírez · Colombia 2021: paro nacional y levantamiento popular en pandemia.
José Seoane · Sujetos subalternos y conflictividad social en Nuestra América. Los movimientos
populares en el contexto de la pandemia
MIÉRCOLES 27/10 · 13.30 - 16HS · Sesión 2
Rebeliones populares y nuevo ciclo de conflictividad contra el neoliberalismo autoritario (parte 2)
Contacto o link · meet.google.com/jrj-dwnk-ovb
Coordinador y comentarista · José Seoane
Javier Calderón Castillo · Reconfiguración y estancamiento de las luchas por el Cambio en
América Latina
Angélica Gunturiz · Impugnaciones al neoliberalismo en las protestas del año 2019 en Argentina, Brasil, Chile y Colombia
Laura Pinzón Capote · A 15 años de la derrota del ALCA: ¿hay hoy en América Latina y el
Caribe una segunda y renovada lucha continental contra el neoliberalismo del siglo XXI?
Miguel Ángel Urrego Ardila · Rebeliones populares y ofensiva capitalista en el contexto de la
pandemia en América Latina
JUEVES 28/10 · 10 - 12.30HS · Sesión 3
Movimientos populares de Nuestra América: reproducción social y resistencias en defensa de
los territorios frente a la ofensiva neoliberal (parte 1)
Contacto o link · meet.google.com/avg-pbmi-vwq
Coordinador y comentarista · Javier Calderón Castillo
Martín Angélico e Ignacio Angélico · La economía social en la encrucijada entre la protesta
social y la dependencia del Estado
Ernesto Huerta Sosa · Esenciales para el pueblo: el caso del Frente de Organizaciones en
Lucha (fol) Regional Mendoza, Argentina, 2015-2021. Solidaridad desde abajo en el
marco de la pandemia del covid-19
Martín Reyes · Territorios en los márgenes: la puja re(des)territorializadora entre el Estado y
los movimientos sociales urbanos. El caso de la Organización Barrial Tupac Amarú en Alto
Comedero, San Salvador de Jujuy en el lapso 1999-2019
Alan David Rocha Varsanyi y Lorena Riffo · Antagonismo y subjetivación política: organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y socioambientales en la dinámica de conflictividad en
Patagonia Norte
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JUEVES 28/10 · 13.30 - 16HS · Sesión 4
Procesos de convergencia y comunicación en la experiencia de los movimientos sociales de
Nuestra América
Contacto o link · meet.google.com/ski-aewe-evn
Coordinador y comentarista · Javier Calderón Castillo
Damián Andrada · El chaqueo de la opinión pública en Bolivia: el rol de la comunicación
durante el golpe de 2019
Gabriel Dib Daud de Vuono · La Cumbre de los Pueblos y la resistencia popular al proyecto
del alca
Bárbara Guadalupe Gaspar Gaona · Redes sociales y movimientos ciudadanos: los héroes
incómodos de la modernidad
VIERNES 29/10 · 10 - 12.30HS · Sesión 5
Movimientos populares de Nuestra América: reproducción social y resistencias en defensa de
los territorios frente a la ofensiva neoliberal (parte 2)
Contacto o link · meet.google.com/hcg-wysx-brq
Coordinador y comentarista · Emilio Taddei
Andrea Soledad Cardoso · Prácticas de las organizaciones indígenas representativas de los
pueblos Harakbut y Shipibo-Konibo frente a la ofensiva neoliberal
Jorge Mario Álvarez · El anticomunismo en Sonora y la embestida a los ejidos colectivista
Giovanny Castillo Figueroa · Retos, tensiones y paradojas actuales del movimiento social
afromexicano. Reflexiones a partir del XXI Encuentro de Pueblos Negros (noviembre 2020)
Mateo Munin Prado · La experiencia comunal en la Revolución Bolivariana de Venezuela
VIERNES 29/10 · 17 - 19.30HS · Sesión 6
Resistencias locales, territorialidades y participación política
Contacto o link · meet.google.com/sek-zawa-uzi
Coordinador y comentarista · José Seoane
Sabina Ximena Inetti Pino · La resignificación territorial de las memorias y resistencias: La Marcha
por los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Montevideo, Uruguay
Diana López Cardona · Injusticias Epistémicas y Movimientos Sociales en América Latina y el Caribe
Rocío Romero · Nuevos actores sociales: las personas mayores y la participación política en
Argentina. El caso de la Comisión de Jubilados y Pensionados Frente de Todos, Mar Del
Plata-Batán
Fabiola Teresa Vargas Valencia · Participación política de las mujeres en la nueva era: el caso
de Baja California, en la frontera norte de México
Gabriel Edgardo Velázquez · El rol de la Multisectorial Gualeguaychú. La construcción de
territorio en el contexto de covid-19

MESA 34 · La construcción de memorias sobre luchas y resistencias populares en ALC
Coordinación · Julieta Paula Mellano y Pablo Peláez
JUEVES 28/10 · 11 - 13.30HS · Sesión 1
Memoria de lucha armada: sujeto y revolución en América Latina (parte 1)
Contacto o link · meet.google.com/hdg-trnn-zhp
Coordinador y comentarista · Julieta Paula Mellano y Pablo Peláez
Leandro Rodríguez Lupo · Acción Católica y Curas del Tercer Mundo en Argentina
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1965/1973. Su influencia en la conformación de una fuerza social revolucionaria
Pablo Peláez · “La mitad de Tania y el resto de Rosa Luxemburgo”. Clase y género en la memoria de una delegada de la UOM en los años setenta.
Daniela Soler · Una narrativa de la resistencia paraguaya: El exilio de Alberto Barrett en Montevideo y Buenos Aires (1960-1978)
Frank Josué Solar Cabrales · El movimiento estudiantil universitario en la lucha contra la
dictadura de Fulgencio Batista
JUEVES 28/10 · 15 - 17.30HS · Sesión 2
Memoria de lucha armada: sujeto y revolución en América Latina (parte 2)
Contacto o link · meet.google.com/hdg-trnn-zhp
Coordinador y comentarista · Julieta Paula Mellano y Pablo Peláez
Julieta Paula Mellano · El sueño de la razón produce monstruos. Ensayo sobre memoria e
interpretación de rebeliones fallidas
Nicolás Mogni · Construcción de la memoria colectiva a través del cine documental. Análisis
de la “Batalla de Chile” y “Memoria Obstinada” de Patricio Guzmán
Constanza San Pedro y Ayelén Branca · Infancias, memoria histórica y luchas sociales
Claudia Calvo · (Re)emergencias del pasado Liguista en tiempos de estatalización de las memorias. Dilemas y perspectivas en la nueva cuestión agraria en Chaco
VIERNES 29/10 · 11 - 13.30HS · Sesión 3
Resistencias anticoloniales, nuevas identidades y luchas populares
Contacto o link · meet.google.com/hdg-trnn-zhp
Coordinador y comentarista · Julieta Paula Mellano y Pablo Peláez
Isaac Renzo Butrón Rivas · Privatización, protesta y nuevos protagonistas arequipeños en la
gesta de junio del 2002.
Anderson Henrique Gonçalves dos Santos · Agenciamientos atlánticos anti terror moderno
Betina Guindi · Buenos Aires, memorias de un espacio. Tras las huellas de una iconografía
política plebeya
Javier Nicolás Grosso Urrego · Conflicto armado y resistencia popular: Hacia una reconstrucción colectiva de la memoria histórica en el municipio de Granada – Antioquia

MESA 35 · Repensando las autonomías en ALC: experiencias, horizontes y nuevos lenguajes
político-autonómicos
Coordinación · Pabel López y Juan Wahren
MIÉRCOLES 27/10 · 11 - 13.30HS · Sesión 1
Autonomías Indígenas en América Latina y el Caribe
Contacto o link · velpalopezflo@gmail.com
Coordinador y comentarista · Pabel López
Diana Massa (Ecuador) · Las nociones sobre autonomía indígena en las constituciones vigentes y
los discursos del movimiento indígena en Bolivia y Ecuador, desde el 2007 hasta la actualidad
Natalia Boffa (Argentina) · Luchas autonómicas en el chaco salteño: el despojo territorial y
procesos organizativos wichí
Patricia Costas (Bolivia) · El papel del Estado en la construcción de las autonomías indígenas
en Bolivia
Leandro Rubertone (Argentina) · Organización política y social interna en el movimiento zapatista; el peso de las armas en la autonomía
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Jorge Luis González González (Chile) · El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas
como fundamento para el ejercicio de derechos
JUEVES 28/10 · 11 - 13HS · Sesión 2
Movimientos sociales y autonomía en América Latina y el Caribe
Contacto o link · juanwahren@gmail.com
Coordinador y comentarista · Juan Wahren
Cora Paulizzi (Argentina) · Una aproximación a las prácticas de autogobierno de la Fundación de Trabajadores/as Desocupados/as de Gral. Mosconi: entre decencia y dignidad
Joana Stelzer (Brasil) · Comércio justo na América Latina: autonomia e contramovimento ao ‘free’
Macarena Roldán (Argentina) · Constitución de un frente antirrepresivo al calor de la Marcha
de la Gorra: juventudes movilizadas antes y durante la pandemia
Agustina Gradín, Verónica Soto Pimentel y Matías Reiri (Argentina) · Conflictividad social en
Argentina 2021: hechos de protesta, actores, demandas y estrategias de acción

Eje 6. Cultura, arte y política
en América Latina
MESA 36 · Representaciones de ALC en las revistas culturales argentinas del siglo xx
Coordinación · Alexia Massholder y Natalia Bustelo
MIÉRCOLES 27/10 · 10 - 12HS · Sesión 1
Contacto o link · nataliabustelo@yahoo.com.ar
Coordinadoras y comentaristas · Natalia Bustelo y Alexia Massholder
Natalia Bustelo · La “hora americana” en el Manifiesto Liminar y las revistas argentinas de la
Reforma Universitaria
Pilar Parot · La revista Humanidad Nueva y su intervención en la reforma universitaria
Nicolás Tacchinardi · América y el panamericanismo en los suplementos semanales de La
Protesta (1922-1925)
Karina Vázquez · La revista Martín Fierro (1924-1927) y la construcción de redes intelectuales
latinoamericana
JUEVES 28/10 · 10 - 12HS · Sesión 2
Contacto o link · nataliabustelo@yahoo.com.ar
Coordinadoras y comentaristas · Alexia Massholder y Natalia Bustelo
Adrián Celentano · América Latina, Brasil y nosotros. La batalla antifascista de la revista cultural Nueva Gaceta (1941-1943)
Daniel Sazbón · América Latina / Hispanoamérica / Tercera posición. Tensiones identitarias
en Sexto Continente
Luciano Barreras · A destiempo: cultura y política en el proyecto semiológico de Lenguajes
Lucía Santilli · Feminaria: un acercamiento a la experiencia feminista desde la historia intelectual y la crítica literar
Matías Farías · La «crisis del marxismo» como oportunidad para su reivención: América Latina
en la revista Controversia

MESA 37 · América Latina: cultura visual en la segunda mitad del siglo xx
Coordinación · Lucía Aíta, Mara Burkart y Diana Gómez
JUEVES 28/10 · 14 - 16HS · Sesión 1
Diálogos y tensiones entre textos e imágenes creados por mujeres y disidencias
Contacto o link · meet.google.com/jxi-rytd-kan
Coordinadoras · Lucía Aíta, Mara Burkart y Diana Gómez / Comentaristas · Claudia Andrade
Ecchio y Maria da Conceição Pires
Mariela Acevedo · Cultura visual feminista: Las historietas como espacio de imaginarios de
resistencia y construcción de genealogías
María Eugenia Celli · La Virgen Cabeza como máquina visual argentina. Un análisis filosófico
de las imágenes fabricadas por la literatura
Catalina Acosta Díaz · Apuntes sobre una interferencia en la mirada
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JUEVES 28/10 · 16 - 18HS · Sesión 2
Imágenes, memoria y política
Contacto o link · meet.google.com/jxi-rytd-kan
Coordinadoras · Lucía Aíta, Mara Burkart y Diana Gómez / Comentaristas · Milena Gallardo,
Cora Gamarnik, Cristian Palacios y Mara Burkart
Mariné Nicola · La producción audiovisual documental en la postdictadura de Argentina y
Chile: representaciones fílmicas entre la política y la memoria
Agustina Lapenda · Fotografía, violencia y poder político en las publicaciones de Revolución
(Cuba, 1959-1965)
Lucía Aíta · De la guerra a las urnas. Imágenes sobre la transición democrática en revistas
infantiles argentinas (1982-1984)
Cristián Palacios · Imágenes de la multitud en los procesos posdictatoriales sudamericanos.
Santiago Mazzuchini · De un sensible a otro sensible: el papel de la fotografía en las producciones del activismo artístico

MESA 38 · Cultura impresa de masas y política en América Latina y el Caribe en clave transnacional desde los años sesenta a la actualidad
Coordinación · Mara Burkart y Mariano Zarowsky
MIÉRCOLES 27/10 · 14 - 16HS
Cultura impresa de masas y política en América Latina desde los años sesenta a la actualidad
Contacto o link · meet.google.com/aqo-cttf-ffx
Coordinadoraes · Mara Burkart y Mariano Zarowsky / Comentaristas · Adrián Pulleiro y Carla
Rivera Aravena
Gabriel Montali · A cincuenta años de Las venas abiertas de América Latina, un análisis del
estilo y la estrategia de escritura de Eduardo Galeano
Bruno Sassone Torcello · Un hippie vs. un normal: juventudes y medios en Argentina durante
los años ‘60 y ‘70
Facundo Altamirano · Intelectuales, política y edición de México a Buenos Aires. Redes culturales entre el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), la librería
Gandhi y Folios Ediciones (1975-1985)
María Laura Nieto · Ray Gun, transgresión, creatividad y ¿el fin de la imprenta?

MESA 39 · Prácticas y dispositivos estético-políticos en ALC entre los siglos xvii y xxi
Coordinación · María José Rossi, Alejandra González y Rodrigo Demey
MIÉRCOLES 27/10 · 14 - 16.30HS · Sesión 1
Neobarrocos, poesía, teatro e imagen
Contacto o link · meet.google.com/ewu-xhag-pto
Coordinadora y comentarista · María José Rossi
Mariana Casullo Amado · Estética(s) promiscua(s) de una escucha plebeya: germinaciones hermenéuticas de la idea de “aura latente” de Ticio Escobar
Lucas Bidon-Chanal · Neobarroco contramimético. Sarduy y el problema de la representación
David Iruela · Brujería vegetal, superficies paganas: antropología del éxtasis en Néstor Perlongher
Sebastián Cardella · Entre desiertos y aventuras (neo)barrocas: procedimientos estético-políticos
en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezon Cámara
Melania Ayelén Estévez Ballestero · Entramarnos: o de cómo volver a encontrarnos para ser poesía
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Natalia Michniuk · El proceso de construcción de unx sujetx colectivo: cuerpo, emoción y subjetividades. Resistir con alegría: ”Corazón Guerrero”, una experiencia de teatro comunitario en el
barrio San Benito de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina)
Santiago Mazzuchini y Betina Guindi · Estrategias del mostrar: reflexiones teórico-metodológicas
sobre el trabajo político de las imágenes
María José Rossi · La teoría materialista del discurso en barrocos neobarrocos
JUEVES 28/10 · 14 - 16.30HS · Sesión 2
Estética y política
Contacto o link · meet.google.com/ewu-xhag-pto
Coordinador y comentarista · Rodrigo Demey
Danila Desirée Nieto · De sangre y dicotomías: un acercamiento a la obra de Cristina Piffer
Viviana Lazo · Cuerpo performático y neobarroco rioplatense
Catalina Verónica Ledezma Abarca · Desmontar el optimismo en tiempo de apocalipsis
Rodrigo Demey · Dioses insaciables y monstruos de la razón: imágenes míticas en “El laberinto de la soledad”
María Florencia Seráfica · Arte gráfico argentino, la experiencia estética en el contexto de la
lucha social
Malena La Roca · Acción performática, risa y política en tiempos de violencia de estado
Miguel Alfonso Bouhaben · Tiempo de resistencia. Temporalidades de la imagen activista
durante el Paro Nacional del Ecuador
María Paula Morel · El centro cultural Rojas como experiencia de transformación de prácticas
estético-políticas
María Carolina Bergese · José Martí: el ethos del orador en la publicación Patria
VIERNES 29/10 · 14 - 16.30HS · Sesión 3
Discursividades y resistencias
Contacto o link · meet.google.com/ewu-xhag-pto
Coordinadora y comentarista · Alejandra Adela González
Alejandro Peña Arroyave y Cecilia Baumgartner · Discursos sobre la vida: dispositivos estético
políticos
Alejandra Adela González, Daniela Álvarez y Juliana Martínez Dios · Discursos sobre la vida:
dispositivos estético políticos
José Jeremías Castro · La Patagonia o el desierto hechizado
Cleandro Stevao Tombini · Diálogos entre arte, matemática e cultura no espaço escolar reflexoes para a superaçao de discursos hegemonicos
Simón Henao y Alba Delgado · Formación de la duración y resistencia negra en Elástico de
sombra de Juan Cárdenas

MESA 40 · Política, literatura e ideas en Hispanoamérica, siglos xix y xx. La novedad, como
tópico de la modernización
Coordinación · Eduardo Aguayo y Nathalie Goldwaser Yankelevich
Contacto o link · modapolitica2019@gmail.com (solicitar ingreso a Zoom)
Las sesiones serán transmitidas en vivo en YouTube
JUEVES 28/10 · 10 - 10.30HS · Bienvenida y presentación de sesiones
Eduardo Aguayo y Nathalie Goldwaser Yankelevich
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JUEVES 28/10 · 10.30 - 12.30HS · Sesión 2
Clara María Avilés (Argentina) · Corresponsalías modernas: algunas crónicas de Rubén Darío
en las páginas La Nación de Buenos Aires
Lucía González (Brasil) · Suturar la tradición. Una aproximación a España contemporánea, de
Rubén Darío
Mariana Alberto (Argentina) · Literatura, pensamiento político e independencia en América
Latina. Los “Diálogos” de José Cecilio Del Valle
Alejandro Fielbaum (Francia) · Peregrinaciones del Quijote en Alberdi: Una ficción contra la moda
JUEVES 28/10 · 14 - 16.30HS · Sesión 3
Elías Julián Molteni (Argentina) · Inmigrantes en la literatura argentina de 1920: nuevos tiempos y un tema viejo
Santiago Voršič (Argentina) · Modernismo y filosofía política: consonancias entre Ingenieros y
Ortega y Gasset
María Luz Mango (Argentina) · Nuevas tectónicas en los barrios de Dock Sud e Isla Maciel, a
fines del siglo xx
Iván Herbik (Argentina) · Historia de la creación del Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires y sus efectos materiales en la modernidad argentina (1956 – 1970)
Alejandro Abaca (Argentina) · La novedad de la reversión como método proyectual de la
obra arquitectónica
VIERNES 29/10 · 10.30 - 12.30HS · Sesión 4
Nathalie Goldwaser Yankelevich (Argentina) · Por una apología de la moda: despedida a la
Ilustración decimonónica, bienvenida la ultramodernidad
Serena Jañez (Argentina) · ¿Eva a la moda? Memorias y olvidos de una primera dama
Patricia Quintana Lantigua (México) · Estalla el cohete: Bandera de Provincias, una revista
mexicana de ruptura
Christian Pardo-Gamboa (Chile) · Texto, cuerpo y guerra: análisis de los manifiestos de la
literatura marginal brasileña contemporánea
VIERNES 29/10 · 14 - 16.30HS · Sesión 5
Cristóbal Ignacio Hernández Cabrera (Chile) · Recepción, literatura e ideas de la Gran Guerra en magazines chilenos: alcances metodológicos y temáticos
Eduardo Aguayo (Chile) · Estrategias editoriales y acción política de un periódico de modas:
La Semana de Valparaíso (1874-1877)
Marina de los Ángeles Alvarado Cornejo (Chile) · La sección Variedades de la prensa en Chile: entretención y censura en la segunda parte del siglo xix
Comentarios de cierre por parte de los coordinadores

MESA 41 · Religión y política en América Latina
Coordinación · Ariel Goldstein, Miguel Leone y Ezequiel Saferstein
VIERNES 29/10 · 17 - 19HS
Contacto o link ·
Coordinadores y comentaristas · Ariel Goldstein y Ezequiel Saferstein
Ana Inés Barelli y Alfredo Azcoitia · “Pónganse de pie, levanten sus cabezas, la liberación está
próxima”. La revista De Pie y el proyecto político de Miguel Hesayne durante 1983-1989
Miguel Ignacio Stábile · Reconstruir con permiso del rey: las instituciones pentecostales en
Guatemala durante el genocidio maya (1976-1983)
Andrés Freijomil · Michel de Certeau ante las dictaduras y los golpes de Estado en América
Latina (1966-1973)

Eje 7. Modelos de acumulación y desarrollo
MESA 42 · Repensar la Dependencia en una América Latina convulsionada
Coordinación · Facundo Lastra, Santiago Armesilla e Iván Kitay
MIÉRCOLES 27/10 · 15 - 17HS · Sesión 1
Dependencia, desarrollo y control social
Contacto o link · dependenciamesa@gmail.com / meet.google.com/emr-xqbu-txm
Coordinador y comentarista · Facundo Lastra
Ezequiel Orso · Desarrollo por servicios y nuevas formas de la dependencia
Santiago Armesilla Conde · Integración regional y desarrollo económico nacional: el caso de
Argentina (1983-2019)
Flavio Leal Binati · Hacia una criminología de la dependencia en América Latina: análisis de
los aportes del estudio de la dependencia para la Criminología Crítica Latinoamericana
JUEVES 28/10 · 15 - 17HS · Sesión 2
Teoría Marxista de la Dependencia: usos actuales y debates
Contacto o link · dependenciamesa@gmail.com / meet.google.com/ine-xicr-ugz
Coordinador y comentarista · Santiago Armesilla Conde
Iván Kitay y Julián Kan · El subimperialismo de R. M. Marini: la construcción del concepto, sus
debates y los usos actuales en las perspectivas críticas de las relaciones internacionales
Adrián Sotelo Valencia · La teoría marxista de la dependencia (tmd) en el turbulento capitalismo en crisis y en decadencia en el siglo xxi
Facundo Lastra · La teoría marxista de la dependencia y el planteo de la unidad mundial.
Contribución a un debate en construcción

MESA 43 · América Latina en la unidad mundial capitalista
Coordinación · Fernando Dachevsky, Ana Villar y Juan Kornblihtt
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 11HS · Sesión 1
Unidad mundial y procesos nacionales en América Latina
Contacto o link · fdachevsky@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Dachevsky, Ana Villar y Juan Kornblihtt
Fernando Javier Cazón · La diferenciación internacional de las condiciones de reproducción
de la fuerza de trabajo en la nueva división internacional del trabajo: su expresión en
América Latina en torno a la evolución del salario real
Mónica Martins Naves · las relaciones entre democracia y capitalismo bajo la estructura económico-política global: análisis del caso de Venezuela en los gobiernos de Hugo Chávez
(1999-2013)
Manuel Casique Herrera · Nación y revolución: la emergencia de la izquierda nacional en
Perú y Argentina
JUEVES 28/10 · 14 - 16HS · Sesión 2
Renta de la tierra y ciclos de la acumulación de capital en América Latina
Contacto o link · fdachevsky@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Dachevsky, Ana Villar y Juan Kornblihtt
Luis Cortés · La evolución de la legislación pesquera chilena como forma de la apropiación
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de la renta a través de la regulación del metabolismo marino
Luis Hernando Portillo Riascos · La influencia de los coques externos en los ciclos económicos
de las economías latinoamericanas
Emiliano Mussi y Ana Villar · Aproximación a la estimación de la magnitud de la renta de la
tierra agraria paraguaya y sus mecanismos de apropiación (2002-2017)
Iván Czyzewski · Relación entre la renta de la tierra y el derecho en Argentina

MESA 44 · Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos desde ALC
Coordinación · Tamara Perelmuter, Damiano Tagliavini, Emilio Taddei y José Seoane
MIÉRCOLES 27/10 · 11 - 12.45HS · Sesión 1
Gobernanza y conflictividad ambiental en espacios urbanos
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinador y comentarista · Damiano Tagliavini
Matías Federico Müller · Conflictos ecológicos distributivos respecto al aeropuerto low cost de
El Palomar
Romina Guilarducci · Cementerios: buscando la alternativa verde
Pablo Iván Rodríguez · Extractivismo urbano y desposesión. La Ciudad de Buenos Aires revisitada desde el conflicto Costa Salguero
JUEVES 28/10 · 9 - 10.45HS · Sesión 2
Crisis climática y transición energética
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora · Tamara Perelmuter / Comentarista · José Seoane
Beatriz Hernández Pino Beatriz · Crisis climática, estrategias de legitimación y discursos empresariales: una aproximación desde la construcción de consensos
Ramiro Rodríguez · Barreras y beneficios sociales, económicos y ambientales para la constitución de comunidades energéticas sustentables en Sudamérica
Melisa Argento · Acumulación por desposesión para la des fosilización. Imaginarios, discursividades y negaciones en torno al extractivismo del litio en la Puna Argentina
JUEVES 28/10 · 11 - 12.45HS · Sesión 3
Problemáticas ambientales en Brasil ·
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora y comentarista · Tamara Perelmuter
Lais Barreto Barbosa · Federalismo ambiental no Brasil e eficiência econômica
Rodrigo Torres Almeida · Resistência e alternativa na agrofloresta: Tecnologias sociais como
ferramenta de construção de uma governança ambiental desde e para ALC
Paula Milendi · Implicancias políticas de la ¿confusión? entre conflictos ambientales y desastres sociotécnicos. Un análisis a partir del desastre de Samarco (Brasil, 2015-2021)
VIERNES 29/10 · 9 - 10.45HS · Sesión 4
Transformaciones agrarias y resistencias al agronegocio en América Latina
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora y comentarista · Tamara Perelmuter
Facundo Zorzoli · Cercamientos espaciales en una frontera de commodities del Gran Chaco
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(1970-2020).
Nicolás Fornali · Claves interpretativas de las denuncias ambientales y la rearticulación hegemónica del agronegocio
María Mercedes Díaz · Sistema agroalimentario industrial y crisis ambiental en Paraguay: una
aproximación desde el control territorial
VIERNES 29/10 · 11 - 12.45HS · Sesión 5
Debates en torno a la apropiación y la defensa de las semillas
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora y comentarista · Tamara Perelmuter
Tamara Perelmuter, Débora Barrera, María Mercedes Díaz, Alexanda Villanueva Tamayo,
Geraldine Sulkin, Hugo Gandolfo, Matías Federico Müller, Melani Carini Forciniti, Malena
Sempé, Virginia Faverio · Recuperación, reproducción e intercambio de semillas nativas
y criollas. Relevamiento y análisis de experiencias de organizaciones sociales, Estado y
universidades nacionales en Buenos Aires, Argentina
Alexandra Villanueva Tamayo · Los reservorios comunitarios de semillas en la ciudad: una
experiencia de autonomía en Bogotá-Colombia
Débora Barrera y Tamara Perelmuter · Gobernanza sobre los recursos fitogenéticos en
Argentina
VIERNES 29/10 · 15 - 16.45HS · Sesión 6
Ecofeminismos, activismos y conflictos ambientales
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora · Tamara Perelmuter / Comentaristas · Marian Solá Álvarez y Emilio Taddei
Ángel Serrano Sánchez · El asesinato de personas defensoras de la tierra y el ambiente en
Latinoamérica en el contexto de expansión capitalista. El caso de México
Agustina Calcagno · Mujeres activistas contra el neoextractivismo: el caso de la red transnacional Grupo de Defensoras Ambientales del Gran Chaco.
Tânia Zimmermann · Ativismos ambientais e espiritualidades: (re) existências em Vandana
Shiva e Dorothy Stang

MESA 45 · Estudios sobre capital y Estado desde la perspectiva de la internacionalización
Coordinación · Diego Pérez Roig, Florencia Podestá y Rolando García Bernado
MIÉRCOLES 27/10 · 15 - 18HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/vnf-rqng-whu
Coordinador y comentarista · Rolando García Bernado
Adrián Piva y Diego Pérez Roig · Internacionalización del capital y crisis de la dominación en
Argentina. Un análisis a partir del caso de la promoción del desarrollo de hidrocarburos
no convencionales
Anabella Gluj · Estado, imperialismo y desarrollo desigual y combinado: hipótesis para el
estudio de la dimensión internacional
Débora Fagaburu · El Estado y la cooperación internacional según la globalización económica
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JUEVES 28/10 · 15 - 18HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/vnf-rqng-whu
Coordinador y comentarista · Diego Pérez Roig
Florencia Podestá · La producción de software en el marco de la internacionalización del capital
Rolando García Bernado · La crisis alimentaria mundial de 2008 en perspectiva ¿Puede repetirse hoy?
Patricio Vértiz · La cadena láctea en su encrucijada: estancamiento, crisis y concentración del
capital.
Manuel Gutiérrez · “Planificación” e impacto del desarrollo petroquímico textil en Patagonia,
sur del paralelo °42
VIERNES 29/10 · 15 - 18HS · Sesión 3
Contacto o link · meet.google.com/vnf-rqng-whu
Coordinadora y comentarista · Florencia Podestá
Alejandra Soifer · Uso de blockchain en materia de derechos laborales: optimismo tecnológico conteniendo el conflicto en un mundo globalizado
Juan Pedro Massano · La reforma laboral de 1986: un fracaso local de una ofensiva global
Betiana Vargas · “Unicornios digitales” en América Latina. El caso Mercado Libre

MESA 46 · Las economías latinoamericanas durante la reestructuración neoliberal: estrategias
de las clases dominantes y proyectos contrahegemónicos
Coordinación · Karina Forcinito, Esteban Amoretti, Camila Matrero y Lucía Converti
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 12HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/xek-bgkr-twr
Coordinadora · Karina Forcinito / Comentaristas · Karina Forcinito, Esteban Amoretti, Camila
Matrero, Lucía Converti y Emiliano López
Luis Hernando Portillo Riascos · La convergencia económica internacional de Colombia durante el periodo 1990-2015
Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr · El gobierno de Alberto Fernández, balance del
primer año de gestión. Una mirada desde la economía política
Gonzalo Sanz Cerbino y Victoria Rodríguez Nievas · Las bases sociales de la política exterior
de Cambiemos: la burguesía argentina frente a China, 2016-2019
Hernán Fair · El modelo de acumulación durante la presidencia de Macri: ¿Un neoliberalismo
atemperado?
Camila Matrero · La cúpula empresarial en México bajo el modelo del tlcan
JUEVES 28/10 · 9 - 12HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/xek-bgkr-twr
Coordinadora · Karina Forcinito / Comentaristas · Karina Forcinito, Esteban Amoretti, Camila
Matrero, Lucía Converti y Enith Flores
Karina Forcinito y Pablo Varela · Desarrollo y sostenibilidad de la vida: aportes a la construcción de una guía política para la desmaterialización fuerte de las economías de América
Latina y el Caribe
Jennifer Tamara Mandujano Isunza · Desposesión, violencia y territorio: las mujeres en defensa de la vida contra la ofensiva extractivista en México
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Santiago Vanderstichel · La ideología desarrollista en el siglo xxi: los límites ecológicos y sociales del neoextractivismo en América Latina
Esteban Amoretti · Conceptualización y acción desde la intelectualidad anfibia. El papel del
equilibrista entre la autonomía y la hegemonía política. Lucha por una (nueva) emancipación boliviana dentro del “Consenso de los Commodities”
Ignacio A. Rossi · Entre Todos contra el gobierno: las críticas de política económica en la
revista del Movimiento Todos por la Patria (1985-1988)

Eje 8. Género, diversidad sexual
y feminismo populares
MESA 47 · Las luchas por la legalización del aborto en Argentina y ALC
Coordinación · María Alicia Gutiérrez y Elsa Schvartzman
MIÉRCOLES 27/10 · 10 - 12HS · Sesión 1
Actores, acciones y estrategias en las luchas por el aborto legal
Contacto o link · mesaabortolegalgmail.com
Coordinadora y comentarista · Elsa Schvartzman
Chantal Medici · El aborto entre los dos debates: actores, acciones entre 2018 y 2020 en
Argentina
María Belén Casas · La producción colectiva de subjetividad política en el debate por el aborto legal durante el año 2018
Gabriela Bukstein · La estampida de la Marea Verde
Nayla Vacarezza y Bárbara Sutton · Aborto, democracia y políticas del cuerpo en el Cono Sur
MIÉRCOLES 27/10 · 14 - 16HS · Sesión 2
Intervenciones y comunicación en las luchas por el derecho al aborto
Contacto o link · mesaabortolegalgmail.com
Coordinadora y comentarista · María Alicia Gutiérrez
Luciana Di Leone · Canto, mantra y exigencia: la poesía en la plaza pública del debate sobre
la legalización del aborto, Argentina, 2018
Malena San Juan y Micaela Fernández Darriba · Arte y Artivismo: los cuerpos en acción de la
marea verde
Ana Ayma · Formas de nombrar: hipótesis en torno a aborto y prensa escrita en el debate por
la live en Argentina 2020
María Laura Schaufler · Redefiniciones y reconfiguraciones feministas del erotismo en prensa digital destinada a público femenino durante el debate por el aborto en Argentina
(2018-2020)
JUEVES 28/10 · 10 - 12HS · Sesión 3
Discursos, argumentos, narrativas a favor y en contra de la legalización del aborto
Contacto o link · mesaabortolegalgmail.com
Coordinadoras y comentaristas · María Alicia Gutiérrez y Elsa Schvartzman
Sara Isabel Pérez · Aborto, derechos sexuales y covid en el discurso de los grupos anti-derechos en América Latina durante la pandemia.
Camila Bonesso · La lucha por la legalización de la live en la Argentina. Análisis discursivo de la intervención del diputado Fernando Iglesias en el debate parlamentario del
2018
Mariana Gael · Motivaciones espirituales para practicarse un aborto. Exploración en torno
a las argumentaciones de personas con capacidad de gestar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante 2019-2020
Celeste Catarineu Benetti · Aborto: luchas, universidad pública y narrativas posibles
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MESA 48 · Economías feministas y cuidados. Debates y estrategias en el contexto de luchas
populares
Coordinación · Clara Bressano, Camila Barón y Maisa Bascuas (gefal)
VIERNES 29/10 · 13.30 - 15HS · Sesión 1
Cuidados y territorios en tiempos de pandemia
Contacto o link · maisabas@gmail.com / cbressano@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Maisa Bascuas y Clara Bressano
Ana Caroline Bolzani Mozetic · Trabajos de cuidado en tiempos de pandemia”
María Marta Muro · Territorios y organizaciones sociales en acción. Respuestas frente a la
pandemia desde un enfoque de género
Edna Silva Fonseca · Crisis y desigualdades: ¿qué ha revelado la pandemia sobre el trabajo
femenino remunerado y no remunerado en Brasil?
Jimena Ortiz · Abordajes territoriales con perspectiva de género
VIERNES 29/10 · 15 - 16.30HS · Sesión 2
Cuidados, trabajos y desigualdades
Contacto o link · maisabas@gmail.com / camilabaron@gmail.com
Coordinadora · Camila Barón
Paula Tagliabue · Camionera ¿se nace o se hace?: desigualdades e interseccionalidades en la organización social de los trabajos en mujeres transportistas del complejo agroindustrial exportador
Eliana Sayago Peralta · Entre cuidar y trabajar: dilemas y debates en torno a la centralidad
del trabajo en la vida de las mujeres de la economía popular
Sofía Milne · El trabajo (invisibilizado) que mueve al mundo: un análisis acerca de las tareas
de reproducción y cuidado y del impacto de la jubilación de amas de casa
Soledad Rojas Novoa · Los “centros de madres” como espacios de autocuidado para pobladoras en la historia chilena reciente. Análisis de relatos autobiográficos

MESA 49 · Feminismos, marxismos y nacionalismo popular en la Argentina en los siglos xix y xx
Coordinación · Grupo de Estudios Marxismo e Historia Argentina (gemha)
JUEVES 28/10 · 18 - 20HS · Sesión 1
Contacto o link · marxismoehistoriaargentina@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Gabriela Llaser y Julieta Saavedra Ríos
Yamai Zapata · Apuntes para problematizar la relación entre la población trans y el Estado:
un diálogo entre feminismo y marxismo
Melisa Falcón · Revolución cumple tu promesa. Acerca del socialismo feminista: un análisis
discursivo de la revista Vida Femenina (1934-1943)
Gabriela Llaser · La voz de las mujeres del anarquismo y socialismo en la prensa militante en
los siglos xix y xx
Sofía De Angelis Areinamo y Julieta Saavedra Ríos · Las reivindicaciones sobre la salud sexual
y reproductiva de la izquierda nacional y del pst en los ‘70
Yesica Yanina Leyes Navarro · Las feministas estamos tomando el cielo por asalto
Marina Paes Maurício Muniz · Patriarcado, capitalismo y caza de brujas: contribuciones desde
Silvia Federici
Camila Reyes · Una mirada ecofeminista sobre las mujeres mineras durante la Bolivia neoliberal (1985-2005).
Facundo Farias Pereyra · Las mujeres en las formaciones económicas sociales argentinas
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MESA 50 · Acciones y genealogías de las políticas feministas en ALC: estrategias y desafíos,
de los ’60 al 2020
Coordinación · Claudia Bacci, Clara Bressano y Alejandra Oberti
JUEVES 28/10 · 10 - 12HS · Sesión 1
Genealogías
Contacto o link · redfeminismosymemoria@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Clara Bressano
María Marta Quintana y Virginia Morales · Legado, amistad política y performatividad. Un
análisis de los vínculos entre los activismos de derechos humanos, feministas y de la diversidad en la Argentina de post-dictadura
Karin Grammático · Exilios y feminismos latinoamericanos en el Foro de Copenhague (1980).
Una aproximación a las redes de activismo construidas en el destierro
Alejandra Oberti · Una genealogía múltiple y compleja: las Madres y las feministas
JUEVES 28/10 · 14 - 16HS · Sesión 2
Historia del presente
Contacto o link · redfeminismosymemoria@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Alejandra Oberti
Paula Inés Tortosa · Mujeres construyen memoria: una apuesta artivista a la re-territorialización del pasado reciente
Luisina Giusto · Silencio Nunca Más. Pervivencias y entrelazamientos de luchas en intervenciones estético-políticas feministas.
Valeria Venticinque · Cuestionando el estado de situación, el recorrido hacia los derechos (no)
reproductivos
VIERNES 29/10 · 14.30 - 17HS · Sesión 3
Interrupciones
Contacto o link · redfeminismosymemoria@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Clara Bressano
María Angélica Cruz, María José Reyes, Manuela Badilla, Félix Aguirre, Francisco Jeanneret,
Paula Eguren y Juan Fernando Pávez · Activismo político feminista en las redes sociales:
disputando el proceso constituyente en el Chile postdictatorial
Guillermina Trinidad Peralta · Feminismo en Alto Valle de Río Negro y Neuquén: cartografía
de reivindicaciones
Elena Rivero · Feminismo y Ciudad. Estrategias de intervención en el espacio público.
Renata Kiefer · Sujetas de resistencia en los Encuentros Plurinacionales de mujeres, lesbianas,
travestis, trans y no binaries de Argentina: ampliando los límites de lo político desde una
mirada transfeminista

MESA 51 · Repensar el campo de la salud desde una perspectiva feminista latinoamericana
Coordinación · Mariela Acevedo y Dalia Szulik (gefal)
MIÉRCOLES 27/10 · 15 - 17HS · Sesión 1
Salud feminista: debates conceptuales y políticos ·
Contacto o link · mesa51iealc2021@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Dalia Szulik
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Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski · Questões de gênero e suicídios: uma perspectiva histórica de um problema estrutural
Ketty Cazorla Becerra y María Isabel Reyes Espejo · La estrategia sanitaria mundial “sobre,
hacia y para las mujeres”: un análisis crítico-feminista desde la noción del cuidado del sí
Florencia Maffeo, Lucila Szwarc, Sandra Salomé y Fernández Vázquez · De la perspectiva de
género a la salud feminista: trayectorias, debates e intersecciones
Julián Enriquez y Jimena Ortíz · Abordajes territoriales con perspectiva de género
JUEVES 28/10 · 15 - 17HS · Sesión 2
Debates en torno a los actores del campo de la salud
Contacto o link · mesa51iealc2021@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Mariela Acevedo
Patricia Costas Monje · Las parteras indígenas en Bolivia: su aporte en la promoción del
parto respetado
Roxana Longo, Malena Lenta, Paula Tortosa y Graciela Zaldúa · Salud colectiva y feminización del trabajo en salud
Patricia K.N. Schwarz · Desigualdades sociales, etarias y sexogenéricas en dispositivos de
telemedicina del sistema público de salud del amba, desde la perspectiva de médicas/os
generalistas
Mariela Acevedo · Formación feminista en la atención de la salud: la enfermería como espacio clave
Dalia Szulik · Cambios y transformaciones en la profesión médica en la última década

MESA 52 · Cuerpos, acción colectiva y democracia
Coordinación · Mariela Singer
MIÉRCOLES 27/10 · 17 - 19HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/kkd-gsdy-cni / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentarista · Maisa Bascuas
Andrea Samaniego Sánchez y Eduardo Torres Alonso · Los movimientos feministas y sus demandas en México, 2019-2020
Lidia Yáñez-Lagos, Constanza Vergara-Cáceres y Fabiana Parra · Agenciamientos alternativos
y resistencias contra la violencia política sexual en el movimiento “Chile Despertó” a través
de intervenciones políticas
Mariana Rojas Agudelo · Formas organizativas de las mujeres excombatientes de farc: Análisis de su agencia política en el periodo de pos-acuerdo 2016-2020
Luz Ángela Silva Robayo · ¿Somos espectadores de los procesos de democratización?
JUEVES 28/10 · 14.30 - 16.30HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/nmq-bsri-sez / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentaristas · Mariana Conde y Matías López
Francisca Pérez Lence · Reflexiones acerca del “besazo” como resistencia estético-política
Jimena Mailén Marcellet · Poner el pecho a la lucha. Mujeres, disidencias y la exhibición de
las tetas en eventos masivos.
Magalí Rodríguez · Escupamos sobre Platón (o cómo desarmar la visión elitista del arte y la política)
Natalia Camila Gramajo Graña · La representación del cuerpo de las mujeres cis viejas en el
documental “El agente topo”
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JUEVES 28/10 · 17 - 19HS · Sesión 3
Contacto o link · meet.google.com/dcm-omxv-beu / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentarista · Emmanuel Theumer
Juan Carlos Seoane · Obesidad y violencia simbólica
Laura Contrera · Un cuerpo impropio: experiencias del activismo gordo argentino en espacios
asamblearios feministas (2017/2020)
Maximiliano Marentes · “¿Muy politizados?”: Primeras pistas de perfiles de involucramiento
político de varones gays metropolitanos
Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez · Homoerotismo, resistencia y subjetividad en la ciudad
de Aguascalientes. Etnografía del encuentro
VIERNES 29/10 · 14 - 16HS · Sesión 4
Contacto o link · meet.google.com/xqb-cgto-yph / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentarista · Manuela Rodríguez
Valeria Pertovt · Intangible
Sofía Ayelén Quesada e Iris Arazunú Vasconcel Cardozo · Feminismo afro en América Latina:
una disputa por la necesidad de ser
Maria Bernardete Toneto · Espelho de Miranda: considerações sobre invisibilidade e resistência feminista-comunitária na América Latina
Mariela Singer · Repertorios de protesta feministas post-2015. Cuerpo, afecto, performance

MESA 53 · Educación sexual integral, feminismos y ciencias sociales
Coordinación · María Eugenia Nazer, Andrea Gutiérrez, Laura Catanzariti y Solana Camaño
JUEVES 28/10 · 17 - 19HS · Sesión 1
Contacto o link · esiycomunicacion@gmail.com
Coordinadoras · María Eugenia Nazer, Andrea Gutiérrez, Laura Catanzariti y Solana Camaño
Comentarista · Carolina Fiscardi
Martina Barrientos y Lucía Rojas · Hablemos de infancias trans en la escuela
Vanesa Bouza y María Martha Villalba · Reflexiones en torno al lenguaje inclusivo
Esteban Carbonaro · El campo de comunicación/educación en debate: nuevos devenires
semióticos ante la emergencia de la docencia trans
Carolina Cena · Nuevos imaginarios sociales. Interpelando roles y estereotipos
Guadalupe Fernández Chain y María Jimena Mendez · Análisis de las operaciones discursivas
de la esi. Una mirada crítica a la construcción normativizadora de identidades y prácticas
sexuales del sujeto pedagógico.
Paula Franco · El debate por la Ley 26150: voces a favor y en contra
Victoria Ruarte · ‘’Con mis hijos no te metas’’: sentidos en disputa en torno a la Ley de Educación Sexual Integral
VIERNES 29/10 · 17 - 19HS · Sesión 2
Contacto o link · esiycomunicacion@gmail.com
Coordinadoras · María Eugenia Nazer, Andrea Gutiérrez, Laura Catanzariti y Solana Camaño
Comentarista · Carla Corvalán
Andrea Álvarez · esi: Redes de cuidados
Alejandra Masgoret · Esi en un colegio secundario en pandemia con Disney
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Antonela Prezio, Bárbara Riveros, Manu Mireles y Marina Becerra · La experiencia de la esi en
la untref
Laura Pulleiro · La implementación de la esi en el aspo - Argentina, 2020
Edgardo Tassi · La construcción de la intimidad en las infancias con discapacidad múltiple /
sordoceguera

Eje 9. Territorios, problemas urbanos y rurales
MESA 54 · Debates en torno a los procesos de renovación urbana: políticas, actores e impactos socio-territoriales
Coordinación · Carolina González Redondo, María Soledad Arqueros Mejica, María Eugenia
Goicoechea
JUEVES 28/10 · 9 - 11HS · Sesión 1
Procesos del hábitat popular en contextos de transformación urbana
Contacto o link · mesa54.jornadas2020@gmail.com / meet.google.com/szj-nkea-xtq
Coordinadoras · Carolina González Redondo y María Eugenia Goicoechea
Comentaristas · Pedro Pírez y Francisco Vértiz
Noemí González · El desarrollo informal caletense en clave antropológica
Evelith Gabriela Gutiérrez Guerrero · Urbanización popular en las tierras bajas jujeñas: las
tensiones entre actores sociales y agentes políticos y los impactos socio-territoriales en
Libertador General San Martín
Mercedes De Virgilio, Mercedes Najman y Denise Brikman · Transformaciones en la ribera
de Buenos Aires: de cuando los barrios de origen informal se integran a los procesos de
gentrificación en marcha
Francisco L’Huillier · Las políticas de (re)urbanización de villas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ¿Integración urbana efectiva o avance de la mercantilización y segregación espacial?
María Julia Amodeo · Problemáticas en territorios urbanos: devenir y desafíos de una investigación sobre construcción colectiva de conocimientos en una organización multisectorial
VIERNES 29/10 · 14 - 16HS · Sesión 2
Gobernanza y transformaciones urbanas: actores, procesos y efectos de la renovación urbana
Contacto o link · mesa54.jornadas2020@gmail.com / meet.google.com/kaf-pmmi-txv
Coordinadoras y comentaristas · María Soledad Arqueros Mejica y María Eugenia Goicoechea
Melina Jakubowicz y Florencia Bertolotti · Urbanismo neoliberal y procesos de renovación
urbana. Un análisis de los recientes cambios normativos del Estado y su incidencia en la
producción urbana de la ciudad de Mar del Plata
Luis Miguel Gómez Cornejo Urriola y Gisele Silva Barbosa · Gobernanza neoliberal y emprendimiento urbano, impactos territoriales en el mega evento deportivo: xviii Juegos
Panamericanos Lima 2019
Jessica Esquivel Coronado y Christian Osiris Dongo Fernández · La apropiación del espacio
público: entre la conservación patrimonial y la posibilidad de su renovación urbana. La
urbanización residencial Papa Juan xxiii en Lima, Perú (1968-2003)
Johana Andrea Acero Amaya · El proceso de renovación urbana de la comuna San José: una
historia de injusticias espaciales y luchas por el derecho a la ciudad

MESA 55 · Ciudades latinoamericanas en disputa y circulación de políticas urbanas
Coordinación · Guillermo Jajamovich, Carolina González Redondo y Valeria Gruschetsky
MIÉRCOLES 27/10 · 9.30 - 12.30HS · Sesión 1
Circulaciones, fricciones y contestaciones de políticas y modelos de planificación urbana
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Guillermo Jajamovich y Carolina González Redondo
David López-García y Ryan A. Whitney · Fricciones post-viaje en las Agencias Mejores Prácticas
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(amps): Una exploración de la planeación urbana e instituticionalismo en la Ciudad de México
Francesca Blanc · Circulación de las políticas urbanas en Ecuador entre agentes transnacionales y path dependence
Natalí Peresini · Las agendas internacionales y el desarrollo urbano local. Una revisión por
modelos de planificación e instrumentos de gestión urbana adoptados por gobiernos locales en la región
Constanza Ulriksen Moretti · Circulación del concepto de smart cities en Chile: implicancias
para nuevas formas de planificación y gobernanza urbana
Ryan Whitney, Sergio Montero e Isabel Peñaranda · Experimentar con la planificación urbana:
tensiones detrás de la popularización de los “laboratorios urbanos” en las ciudades de
América Latina
Isabel Duque Franco · Urbanismo neoliberal y contestación en el caribe colombiano
Ignacio Rullansky · No sé si es Baires o Jerusalén: la circulación transnacional de políticas
urbanas neoliberales
MIÉRCOLES 27/10 · 14 - 16HS · Sesión 2
Circulaciones alternativas de experiencias, modelos y políticas urbanas
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Carolina González Redondo, Valeria Gruschetsky y Guillermo Jajamovich
Luis Régis Coli y Giselle Tanaka · Circulação de políticas urbanas e resistências transescalares: planejamento conflitual no Rio de Janeiro
Rebeca Lopes y Vanessa Fernandes Corrêa · Memórias em movimento: o Memorial da Resistência e os projetos urbanos da região da Luz
Ibán Díaz Parra, Cecilia Zapata y José Mena Candón · Urbanización anti-capitalista. Circulación de políticas de producción social del hábitat entre América Latina y Europa
João Paulo Oliveira Huguenin · Narrativas sobre o cooperativismo habitacional na América Latina
JUEVES 28/10 · 10 - 12HS · Sesión 3
Circulación de agendas e ideas sobre política habitacional y regularización de asentamientos
informales
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Guillermo Jajamovich y Valeria Gruschetsky
Camila Saraiva · Circulación de políticas de “slum upgrading”: la conformación de un paradigma de política urbana global y su infraestructura de propagación por parte de agencias multilaterales
Lucrecia Bertelli · Circulación de políticas para la urbanización de villas en la creación de una
Buenos Aires ‘global’
María Laura Canestraro, Micaela Comesaña y Sofía González · El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat desde adentro: la construcción de su agenda institucional (2015-2020)
Oscar Riquelme Gálvez · La construcción de una nueva frontera urbana: planificación científica y metamorfosis de las ciudades satélites de Santiago de Chile a través del minvu y las
empresas de construcción habitacional, 1965-1976
VIERNES 29/10 · 9.30 - 12.30HS · Sesión 4
América Latina en las cambiantes geopolíticas de la circulación de políticas y modelos urbanos
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Guillermo Jajamovich y Valeria Gruschetsky
María Guillermina Zanzottera y Alicia Novick · Asociaciones, fundaciones e institutos de cooperación: una reflexión sobre los intercambios internacionales de ideas y prácticas urba-
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nísticas durante el siglo xx
Clement Orillard · La cooperación técnica francesa en Argentina durante la segunda mitad
de la década del ‘60: ¿continuidad o coyuntura? El caso de la scet-Coopération: entre
planificación y concepción de grandes equipamientos
Leandro Benmergui · Vivienda, Guerra Fría, y desarrollismo en los años 1960s: el rol de los
Estados Unidos en la Argentina
Leonardo Faggion Novo · Nuestra América: pressupostos americanistas para a circulação de
ideias e saberes urbanos no continente americano na primeira metade do século xx
Alejandra Monti y Ursula Exss Cid · Cambios de estrategias. Los proyectos de asistencia técnica de la Fundación Ford (ff) en Chile en planificación regional y urbana, 1964-1970
José Carlos Huapaya Espinoza · Charles Abrams y su aporte a las políticas de vivienda social
en Sudamérica. Circulación de ideas y redes profesionales establecidas, 1959-1962

MESA 57 · Territorios, etnicidades y bienes comunes en Nuestraamérica
Coordinación · Sebastián Levalle y Miguel Leone
VIERNES 29/10 · 9 - 11HS · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/mkz-hdjs-xtp / mleonejouanny@gmail.com
Coordinador y comentarista · Miguel Leone
Gabriel Alves y Marcio Toledo · A Rede de Procução Agroecologica em São João del Rei (mg)
Mitzi Jessica Anzures Domínguez · Derechos colectivos y sistemas normativos en el marco de
la política social; un análisis de los pueblos originarios de la Ciudad de México
Raquel Urroz, Natalia Chaves, Gastón Macín y Juan Santana · Conflictos y bienes comunes:
territorios, agua y cosmovisión en las comunidades indígenas de México
VIERNES 29/10 · 11 - 13HS · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/mkz-hdjs-xtp / mleonejouanny@gmail.com
Coordinador y comentarista · Sebastián Levalle
Amanda Sandoval · A la derecha de la discusión: nuevos actores y demandas en La Araucanía
Cristh Alison Montenegro Bernal · Agrietando la urbe. Resistencias urbanas e interculturalidad
en el Valle del Ortigal, Popayán, Cauca
Sabrina Aguirre y Macaela Gomiz · Conflictividad territorial en Neuquén: derecho indígena y
acumulación de capital en el siglo xxi

Eje 10. Clases sociales y ofensiva
neoliberal en la región
MESA 58 · Élites, clases dominantes y desigualdad social en América Latina y el Caribe
Coordinación · Julieta Grasetti y Roberto Cassaglia
MIÉRCOLES 27/10 · 10 - 12.30HS · Sesión 1
Elites y poder económico
Contacto o link · julietagrassetti@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Roberto Cassaglia e Inés Nercesian
Marina Mendoza · Los grupos económicos del neoextractivismo: una radiografía comparada
de los ganadores del boom de los commodities en Chile y Perú (2000-2020)
Isabela Hümmelgen · Intereses de las elites brasileñas en la privatización de las aguas: comentarios sobre la nueva legislación de saneamiento básico (Ley N. 14.026/2020)
Rejane Carolina Hoeveler · Aparatos privados de hegemonía y extremas-derechas contemporáneas en Brasil y Argentina
Carolina Mantovani Paiva Pulice · Análise de caso – Pandemia no Brasil e o papel do Estado
e do setor privado na aquisição de vacinas para a população
MIÉRCOLES 27/10 · 14 - 16.30HS · Sesión 2
Élites, políticas públicas y think tanks
Contacto o link · julietagrassetti@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Franco Galichini, Marina Mendoza y Angélica Gunturiz
Nerina Filippelli y Matías Ferreyra · Think tanks y derechas en América Latina
Cinthia Wanschelbaum · La ofensiva de la derecha en la educación
Deuziane da Costa Farias, Laura Vanessa Montoya Cuellar y Roxana Loarte Villalobos · Una
aproximación a las dimensiones ideológicas y económicas del uribismo y el fujimorismo
Karen Marriner · Acciones económicas de respuesta ante la pandemia por Covid-19 en Brasil
y Colombia: ¿Ayuda para quién?
Julián Robayo Cárdenas · El Precio del poder. Análisis comparativo a las elecciones presidenciales de Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia
JUEVES 28/10 · 10 - 12.30HS · Sesión 3
Élites, ideologías y la disputa por la construcción de sentido
Contacto o link · julietagrassetti@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Julieta Grassetti, Miguel Serna y Eduardo Botinelli
Luis Miguel Donatello · Entre el monopolio católico, la emergencia del neo evangelismo y las
corrientes new age. Su impacto en las categorías dirigentes en América Latina
Alice Krozer, Julián Cárdenas, Francisco Robles-Rivera e Inés Nercesian · Redes de filantropía:
las fundaciones de las élites en América Latina.
Mariana Gené y Gabriel Vommaro · ¿Cuándo las élites económicas eligen la vía partidaria?
Reflexiones a partir del caso argentino
Ronald Saénz Leandro, Fátima Ruiz Tijerino y Francisco Robles Rivera · Financiamiento electoral privado en Costa Rica: ¿a quién apuestan las élites económicas en campaña?
Rodrigo Adriel Iturriza · Forma y fin de la captura del Estado en el retorno neoliberal: un análisis comparado de los casos de Argentina y Ecuador
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MESA 59 · Los sectores medios en la estrategia neoliberal latinoamericana
MESA 60 · Desigualdades y estructura social en ALC: continuidades y cambios en el siglo xxi
Coordinación · Fernando Toyos, Barbara Estévez Leston, Agustín Ferrari, Bryam Herrera Jurado y Pablo Villarreal
JUEVES 28/10 · 16 - 18HS · Sesión 1
Sectores medios y ofensiva neoliberal
Contacto o link · fertoyos.87@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Toyos, Agustín Ferrari y Pablo Villarreal
Aymara Miner y Lucas Carballo · El problema de las clases medias en Estados Unidos y su
repercusión para los países latinoamericanos.
Paulo Ricardo Zilio Abdala · La faceta conservadora de la clase media brasileña: de la caída
del consumo a la adhesión al bolsonarismo
Ernesto Schtivelband · Reconfiguraciones subjetivas en el marco de la ofensiva neoliberal-conservadora en Argentina (2008-2019)
Lucas Fullana · El impeachment a Dilma Rousseff: el golpe a un liderazgo sin recursos de poder
JUEVES 28/10 · 18 - 20HS · Sesión 2
Contacto o link · fertoyos.87@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Toyos, Agustín Ferrari y Pablo Villarreal
Leandro Galastri · As lutas étnico-classistas na América Latina do século xxi
Sebastián Lemos · Puentes y tranqueras en las trayectorias educativas de egresados de escuelas
técnicas en Argentina. Efectos de clase social de origen y la inserción laboral (2009-2017).
Christian Nahuel Barrios · El consumo de carne como indicador de las desigualdades sociales
(Argentina, 1996-2020)
Julián Olivares · Una aproximación estadística a las características socioeconómicas de los
estudiantes de la educación secundaria de jóvenes y adultos en Argentina
Eduardo Chávez Molina · Tendencias recientes en la estructura social latinoamericana

Eje 11. Confrontaciones y violencias
sociales y políticas
MESA 61 · Regímenes de excepción, violencias de estado y enemigos políticos en América
Latina y el Caribe
Coordinación · Alba Delgado y Florencia Lederman
JUEVES 28/10 · 10 - 12HS · Sesión 1
Contacto o link · regimenesyenemigos@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Alba Delgado y Florencia Lederman
Javier Amadeo · Violência de Estado e formas de resistência no Brasil
María Dolores Sancho · Pandemia y estado de excepción en el nivel subnacional. Un análisis
del caso de Neuquén (2020-2021).
Joana Laura Plaza Videla · Revolución y violencia
VIERNES 29/10 · 10 - 12HS · Sesión 2
Contacto o link · regimenesyenemigos@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Alba Delgado y Florencia Lederman
Lautaro León · La guerra del fbi y la policía contra los Panteras Negras de Chicago
Josefina Salvatierra · La construcción de la memoria y el ejercicio de la violencia institucional
en los gobiernos de derecha de Piñera en Chile (2018-) y de Bolsonaro en Brasil (2019-)
Alba Delgado · Estado de sitio y violencia estatal. Componentes estructurales de la temporalidad histórica en Colombia

MESA 62 · Dimensões da crise brasileira – neoliberalismo, autoritarismo e dependência
Coordinación · David Moreno Montenegro, Epitácio Macário y Aquiles Chaves Melo
JUEVES 28/10 · 14 - 16HS · Sesión 1
Contacto o link · centelhacoletivo@gmail.com
Coordinador y comentarista · Epitácio Macário
Felipe Saluti Cardoso, Alex da Silva Dias Américo y Pedro Irio Angulo Ferreira de Mendonça
· A governança como ajuste político-institucional e ideológico do Banco Mundial para a
América Latina
Beatriz Nascimento, Epitácio Macário y Maria Carla Lima · Gênese e evolução do neoliberalismo brasileiro: conformação de um novo padrão de acumulação de capital
Carlos Cesar Almendra, Marcos Ferreira da Fonseca y Arthur Henrique do Patrocínio · Da
autocracia militarizada à autocracia institucionalizada: a ausência da conquista da democracia pela base
VIERNES 29/10 · 14 - 17HS · Sesión 2
Contacto o link · centelhacoletivo@gmail.com
Coordinador y comentarista · David Moreno Montenegro e Rodrigo Santaella Gonçalves
Epitácio Macário y Luiz Fernando Reis · Crise do padrão neoliberal de acumulação e do
financiamento das universidades federais e da ciência e tecnologia no Brasil 2003-2020
Antonio Macário de Moura, Roseane Cleide de Sousa, Luciana Fernandes de Farias y Maria
Aparecida Brandão Queiroz · A derrota do politicismo
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Dario Clemente · Brasil 2013-2018 - ¿Una nueva crisis de hegemonía?
Rodrigo J. Soto Bouhier · Una aproximación al Brasil y la Argentina neoliberales

MESA 63 · Procesos de cambio social en ALC. Disputas hegemónicas entre las nuevas derechas y las nuevas izquierdas en el siglo xxi
Coordinación · Lorena Soler, Mónica Nikolajczuk, Florencia Prego, Ana Mercado y Enzo Scargiali
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 13HS · Sesión 1
Presentación del documental Invenciones sociológicas en tiempos de covid-19 (partes 1 a 3)
Contacto o link · latinoamerica.sociales.uba@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Lorena Soler, Mónica Nikolajczuk, Florencia Prego, Ana
Mercado y Enzo Scargiali
Rejane Carolina Hoeveler · Aparatos privados de hegemonía y extremas-derechas contemporáneas en Brasil y Argentina
Gabriela Carrasco Aubert · La Generación del Bicentenario como proyecto nación: una ficción imposible
Francisco Machin · La construcción del orden neoliberal: entre las derechas y las resistencias
en América Latina
Monica Nikolajczuk · Organizaciones empresariales agropecuarias y acción corporativa ante
el cambio de época en Argentina y Paraguay (2003-2008)
Enzo Scargiali y Ana Belén Mercado · Nuevas derechas en América latina. El contexto de la
pandemia de covid-19
Florencia Prego · Estado de excepción en Paraguay (1992-2012)

MESA 64 · Estados en disputa: entre las rebeliones populares y la contraofensiva neoliberal
Coordinación · Grupo de Trabajo de CLACSO «Estados en disputa»
JUEVES 28/10 · 13.30 - 15.30HS · Sesión 1
Revueltas, crisis estatal y alternativas políticas ·
Contacto o link · estadosendisputa@gmail.com / Inscribirse aquí para acceder
Coordinador y comentarista · Grupo de Trabajo de CLACSO «Estados en disputa»
Andrea Fagioli · Después de las revueltas y las urnas. Notas sobre el proceso constituyente
chileno
Hernán Ouviña · Estado, rebeliones populares y crisis orgánica en América Latina
María Fernanda Sañudo · Territorios agroalimentarios campesinos como alternativa a la
organización territorial neoliberal en Colombia
Lucio Oliver · Conceptualizando la importancia política de una reforma de la cultura colectiva
popular. Contribución al debate sobre la crisis orgánica actual de América Latina
Juliana Ramírez Rojas, Alejandro Patiño Maya y Jorge Romero Monroy · Ecuador y Colombia
entre la represión estatal y la movilización social en el 2019
Pablo Pozzi · Estado y los movimientos sociales en los Estados Unidos: ¿hacia una crisis de
legitimación?
VIERNES 29/10 · 13.30 - 15.30HS · Sesión 2
Lecturas en torno a las transformaciones recientes de la estatalidad
Contacto o link · estadosendisputa@gmail.com / Inscribirse aquí para acceder
Coordinador y comentarista · Grupo de Trabajo de CLACSO «Estados en disputa»
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Oscar Soto, Agustín Giolo y Rubén Mellado · Estado y sociedad civil en tensión. Disputas y
recorridos recientes en torno a la estatalidad latinoamericana
Josefina Torres · Artífices de la ofensiva neoliberal: derecha(s), estado y democracia
María Claudia Mazzoni · La estatalidad en la disputa socio-territorial mapuche en Fiske Menuco (1997-2017)
Julieta Mellano y Magdiel Sánchez Quiroz · ¿Golpe sin golpe? Militarización en tiempos de
transformación
Jacopo Bottacchi · El Partido dos Trabalhadores y el sistema institucional brasileño, entre participación popular y conservación del statu quo
Rodolfo Gómez · Forma Estado y reestructuración capitalista en la periferia. Entre lo viejo que
no muere y lo nuevo que no nace

MESA 65 · Neoliberalismo, cuerpo y subjetividad. Interrogaciones sobre el (supuesto) ocaso
neoliberal en América Latina
Coordinación · Cintia Lucila Mariscal, Germán Rosso y Federico Ferme
VIERNES 29/10 · 15 - 17HS · Sesión 1
Contacto o link · fedeferme@hotmail.com / ger.rosso@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Cintia Mariscal, Federico Ferme y Germán Rosso
Sabina Ximena Inetti Pino · La resignificación territorial de las memorias y resistencias: La Marcha
por los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Montevideo, Uruguay
Cecilia Ros, Rodolfo Núñez y Verónica Benedetto · Precarización del trabajo y precarización de
la vida: sentidos y vivencias en torno al trabajo en jóvenes trabajadores “emprendedores”
Pablo Daniel Sánchez Ceci · La esperanza como afecto público en el neoliberalismo. Fragmentos discursivos del futurismo reproductivo en las disputas por la gestión de la pandemia
Germán Rosso · La construcción simbólica de la “nueva política”. Un estudio sobre los esquemas de clasificación y las estrategias de presentación de Cambiemos (2015-2019)
Ana Claudia C. Mendonça Semêdo · As novas armadilhas da racionalidade neoliberal no
Brasil contemporâneo: a mercadorização dos serviços públicos através das “privatizações
não clássicas”

Eje 12. Relaciones del trabajo
en clave latinoamericana
MESA 66 · El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: entre la pandemia, las plataformas, el teletrabajo y las formas tradicionales de sujeción indirecta del trabajo al capital
Coordinación · Héctor Palomino, Silvia Garro, Lucía Lira y Alejandro Vignolo
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 13.15HS · Sesión 1
El trabajo en las plataformas digitales
Contacto o link · meet.google.com/qui-upui-tco / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Héctor Palomino, Silvia Garro, Lucía Lira y Alejandro Vignolo
Bloque 1 · 9 - 11HS
Julio Neffa · Un nuevo trabajo a-típico o forma específica de empleo
María Darricades · Subsunción formal y real del trabajo al capital en plataformas austeras de
reparto
Alejo González Orge · Plataformas, identidad y acción colectiva. El caso de los trabajadores
de delivery en Uruguay
Cecilia Ros, Joaquín Linne, Danila Monteverde y Natalia Lombardi · Jóvenes trabajadores de
empresas digitales de reparto: valoraciones sobre el trabajo en las plataformas y sobre
sus derechos y formas de participación
Francisca Pereyra y Lorena Poblete · ¿Asalariados, autónomos o algo intermedio? Tensiones
en torno a la situación jurídica de los trabajadores de reparto de plataformas de definición en Argentina
Bloque 2 · 11.15 - 13.15HS
Mariano Giménez · Precariedad en el servicio de cadetería: Subjetividad de sus trabajadores
en Santiago del Estero
Francisca Pereyra, Lorena Poblete y Ania Tiziani · ¿Añadiendo precariedad al trabajo precario? Trabajo doméstico remunerado a través de plataformas digitales en Argentina
Julieta Longo y Mariana Fernández Massi· Deslaboralización y digitalización. Una tipología
para pensar nuevos empleos
JUEVES 28/10 · 9 - 13.15HS · Sesión 2
Debates clásicos y contemporáneos del mundo del trabajo
Contacto o link · meet.google.com/qui-upui-tco
Coordinadores y comentaristas · Héctor Palomino, Silvia Garro, Lucía Lira y Alejandro Vignolo
Comentarista invitada · Isabela Fadul de Oliveira
Bloque 1 · 9 - 11HS
Eliana Lijterman · Del “fin” al “futuro” del trabajo: itinerarios de las imaginaciones políticas
sobre el trabajo y la protección social en Argentina (2002- 2015)
Héctor Palomino · Los cambios recientes en el contexto de las relaciones de clase en Argentina y América Latina
Graça Druck · A tragédia neoliberal, a pandemia e o lugar do trabalho
Fabiana Scoleso · Transnacionalismo, agronegócio e agricultura 4.0: nova acumulação sob
novo modo de produção e seus impactos no mundo do trabalho
Bloque 2 · 11.15 - 13.15HS
Federico Baraghian, Vladimiro Torres, Daniel Rodríguez y Lara Gervai · covid-19 y la desigualdad
en el mercado de trabajo: impacto de la crisis en los grupos socioeconómicos más vulnerables
Soledad Triano, Vanesa Luro, Julio Zelarrayán, Natalia Oliari y María Eugenia Buceta · Ocupados au-
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sentes, inactivos marginales, teletrabajadores. Manifestaciones de la vulnerabilidad y la resiliencia
del mercado de trabajo en contexto de aspo por covid-19
María Florencia Suárez · Fundamento y actualidad del principio protectorio en el Derecho del
Trabajo
Daniel Stefano Salazar Urbina · Informatización de la relación de trabajo y compliance laboral en el Perú ante tiempos de covid-19
VIERNES 29/10 · 9 - 13.15HS · Sesión 3
Teletrabajo y condiciones laborales en América Latina y el Caribe
Contacto o link · meet.google.com/qui-upui-tco / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Héctor Palomino, Silvia Garro, Lucía Lira y Alejandro Vignolo
Bloque 1 · 9 - 11HS
María Florencia Rey · Apuntes sobre la ley de teletrabajo en clave feminista. Reflexiones en
torno al rol de los sindicatos
Vanesa Coscia y Marina Perbellini · Teletrabajo, pandemia y visibilidad: representaciones
mediáticas de las nuevas formas laborales y sus reglamentaciones
Sofía Magdalena Calvete · El teletrabajo generalizado: entre plataformas, flexibilización y
superposiciones
Bianca Silva Matos, Ianine Vitória dos Anjos, Jaina Bárbara da Silva y Rosemauro Santos Rocha · Teletrabalho na América Latina: Uma análise da regulamentação no Brasil, Argentina, Colômbia e México
Virzângela Paula Sandy Mendes · “Vocês estão me ouvindo?”: notas sobre formação e condições de trabalho docente em tempos de pandemia
Bloque 2 · 11.15 - 13.15HS
Gloria Rodríguez y Patricia Andreu · Pandemia y teletrabajo. Acerca de las experiencias de
trabajadoras y trabajadores de distintos sectores de actividad
Silvia Garro · El futuro llegó en 2020: conflicto, negociación y características de la aplicación
del teletrabajo en pandemia en Argentina
Lorena Retegui · Precarización y desigualdades en las condiciones laborales de periodistas en
pandemia. Caso La Nación
Claudia Perrone y Danny Freira · Pandemia: riesgo psicosocial por desgaste por empatía en
cargos de conducción en la Universidad de la República

MESA 67 · Sindicalismo, negociación colectiva, conflicto laboral y reformas. Dinámica del
campo institucionalizado de las relaciones de trabajo
Coordinación · Roxana Sánchez, Mercedes Lasa, Pablo Eguibar e Isabela Fadul de Oliveira
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 11.30HS · Sesión 1
Debates sobre legislación laboral y reformas en América Latina
Contacto o link · meet.google.com/rou-drfd-wdk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Roxana Sánchez, Mercedes Lasa, Pablo Eguibar e Isabela
Fadul de Oliveira
Alisson Droppa · A reforma trabalhista brasileira em perspectiva comparada com a Argentina: notas iniciais de um projeto de pesquisa
Lawrence Estivalet de Mello, Alexandra Maciel Veiga y Loyana Araújo Saraiva Matos · Trabalho
docente no Brasil: um olhar sobre as dispensas em massa e o ensino remoto emergencial
Magda Barros Biavaschi · Reformas liberalizantes em países da América Latina em diálogo
comparado: a falácia dos argumentos de seus defensores
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Mariel Payo Esper · Política y legislación laboral en el ciclo kirchnerista en Argentina: gobierno,
CGT y empresarios en el ámbito de los debates parlamentarios y legislativos (2003-2015)
Matías Cremonte · La titularidad del derecho de huelga
JUEVES 28/10 · 11.15 - 13.15HS · Sesión 2
Relaciones laborales y negociación colectiva en Uruguay y Perú
Contacto o link · meet.google.com/rou-drfd-wdk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Silvia Garro y Alejandro Vignolo
Joaquín Perrone Ramos · ¿Hacia un nuevo marco de relaciones laborales? Entre la pandemia
y el cambio de gobierno. La experiencia uruguaya
Francisco Pucci, Soledad Nión y Valentina Pereyra · La negociación colectiva de las condiciones laborales en el sector rural uruguayo
Héctor Seco · El sindicalismo uruguayo en clave de movimiento social
Alejandra del Carmen Rivera Alvarado y Jazmín Jareth Goicochea Medina · Los ponchos
naranjas con el puño en alto: la lucha de los y las trabajadoras de limpieza pública. Un
estudio de caso del sitobur
VIERNES 29/10 · 10.30 - 13HS · Sesión 3
La dinámica de negociación colectiva en Argentina. Estudios de caso
Contacto o link · meet.google.com/rou-drfd-wdk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Pablo Eguibar, Roxana Sanchez y Lucía Lira
Marcos Javier Pereyra · La negociación colectiva de la Federación Aceitera Argentina: un análisis desde los recursos de poder y la noción de posición estratégica
Alejandra Quadrana, Analía Prado y Marcelo Delfini · Relaciones laborales y conflicto en el
marco de la cadena de valor farmacéutica argentina
Marina Vázquez · Una contribución en torno a los debates teóricos sobre el sindicalismo
Roxana Sánchez · Entre lo individual y lo colectivo: los desafíos de la acción colectiva en trabajadores/as fuera de convenio (Argentina, 2008-2018)
Macarena Mercado Mot · Trabajadores/as del campo uníos: proceso de revitalización sindical
en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras rurales en Argentina
Santiago Duhalde · Los sindicatos del sector público nacional y su histórica relación con la
política estatal en Argentina

MESA 68 · Las relaciones del trabajo en los márgenes de la institucionalidad laboral. Negociación, conflicto y pugna por los derechos asociados al trabajo
Coordinación · Carla Giacomuzzi, Gisel Leone e Irene Provenzano
JUEVES 28/10 · 9 - 11HS · Sesión 1
Economía popular y organizaciones gremiales. La forma sindical en tensión
Contacto o link · meet.google.com/ksf-rjxm-ruk
Coordinadores y comentaristas · Carla Giacomuzzi, Gisel Leone e Irene Provenzano
Johana Maldován Bonelli y Florencia Corradi · El desafío de lo múltiple. Estrategias de representación sindical en la uolra
Melisa Menichelli · Trabajo, identidad y organización gremial: prácticas y sentidos de una
organización cooperativa sindical de cadetes en la ciudad de Rosario
Gisel Leone · ¿Institucionalización? de las relaciones del trabajo en la economía popular:
Entre los movimientos sociales y la acción sindical
Andrea Delfino y Paulina Claussen · Trabajadores de apps, pandemia y conflictos: un análi-
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sis de la conflictividad laboral protagonizada por los trabajadores de las plataformas de
reparto en las ciudades de Rosario y Santa Fe durante el periodo de aspo
VIERNES 29/10 · 9 - 13HS · Sesión 2
Precariedad en Brasil, Argentina, Ecuador y Nicaragua
Contacto o link · meet.google.com/ksf-rjxm-ruk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Carla Giacomuzzi, Gisel Leone e Irene Provenzano
Comentarista invitada · Bárbara Vallejos Vázquez
Bloque 1 · 9 - 10.45HS
Lucilaine Ignacio da Silva, Joana Stelzer y Everton das Neves Gonçalves · Trabalho decente
sob uma caracterização ecocêntrica e de manifestação de vínculo comunitário
Hiago Trindade · El precariado en Brasil
Bárbara Ferreira de Freitas y Gerson Conceição Cardoso Júnior · “A gente limpa o que já tá limpo”: a essencialidade seletiva na regulação social do trabalho terceirizado de limpeza na ufba
durante a pandemia do coronavírus
Bloque 2 · 11 - 13HS
Jésica Micaela Vara · Rupturas y continuidades en las trayectorias formativas de las trabajadoras domésticas en la provincia de Salta - Argentina
Magalí Marega, Gretel Philipp y Sofía Vitali · Precariedad y salud. Experiencias de los trabajadores del sector bananero en Ecuador y de la construcción en Argentina
Danny Ramírez-Ayérdiz · Las zonas francas, testimonio del neoliberalismo en Nicaragua
Nazly Luna Fernández y Sergio Gustavo Astorga · Experiencia organizativa de Provivienda
para los Trabajadores de la Educación del Cauca (provitec), Colombia

MESA 69 · Feminismos, trabajo y trabajadoras. Encuentros y desencuentros en el sindicalismo
y con otras formas de organización colectiva
Coordinación · Roxana Sánchez e Irene Provenzano
MIÉRCOLES 27/10 · 11 - 13HS
El trabajo en clave feminista. Experiencias de mujeres trabajadoras
Contacto o link · meet.google.com/gyk-jnbo-tsd / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Roxana Sánchez e Irene Provenzano
Jazmín Goicochea Medina · Estrategias de las mujeres pequeño productoras agropecuarias
frente a la precarización del trabajo en la cuenca baja del valle de Lurín
María Luciana Nogueira · Percepciones y prácticas en torno a la organización sindical en dos
fábricas recuperadas del sector industrial de Buenos Aires en la actualidad
Claudia Gatti · Mujeres canoeras: dimensiones emergentes acerca del trabajo en vinculación
con la cultura, la identidad y las prácticas comunicacionales en el sector pesquero artesanal de la costa chaqueña del Paraná
Andrea Jazmín Torres · Estrategias de las trabajadoras de limpieza pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima (mml) para conciliar la vida familiar y el trabajo frente a la
precarización laboral, 2014-2018

Eje 13. Sentidos y disputas
en y por la educación
MESA 70 · Experiencias pedagógicas del sur
Coordinación · Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg y Silvina Carbone
MIÉRCOLES 27/10 · 17 - 20HS
Contacto o link · meet.google.com/spb-wxhc-dsm
Coordinadoras y comentaristas · Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg y
Silvina Carbone
Natalia Michniuk, Vanina Soledad Ibáñez, Araceli Romanela Navarro y María Florencia
Valencio · Repensado el concepto de comunidad desde distintas experiencias y espacios
educativos en el Barrio San Benito de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina). Tensiones,
desafíos e inéditos viables desde la perspectiva de la ep y la iap
Yeraldine Aldana · Calling for a neglected talk about English teachers in peace construction
Jimena Giselle Digiglio · Experiencias docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
repensarnos desde el Sur
María Florencia Castillo · Participación estudiantil en contextos de desigualdad
Maria Damasseno y Silvina Carbone · Experiencia pedagógica de las estudiantes madres en
el conurbano bonaerense
Virginia Saez, Dafne Carp y Lucio Nemirovsky: Medios digitales y discursos multimodales en
la educación del siglo xxi
Crysth Alison Montenegro Bernal · Tinta montañera: agroecología e interculturalidad en la
educación rural
Cecilia Balladini · Lo emergente y resistente en tiempos de pandemia

MESA 71 · Pedagogías, memorias, historias, gramáticas del sur
Coordinación · Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg y Silvina Carbone
VIERNES 29/10 · 17 - 20HS
Contacto o link · https://meet.google.com/fnm-evwh-mqb
Coordinadoras y comentaristas · Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg y
Silvina Carbone
Olga Susana Coppari, Carolina María Bruzzo, Dayana Rodríguez y Elida Martha Márquez · Reconfigurar debates pedagógicos de nuestra América: recrear imaginarios y prácticas disidentes
en la formación docente
María del Rosario Galarza y Carolina María Bruzzo · Memoria del programa crear: una
experiencia de educación popular en la universidad desde el corazón del Estado
Carolina María Bruzzo y María Roberta Mina · Pedagogías disidentes: infancias trans en educación inicial
Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg, Yesica Abreu y Silvina Carbone · Sureñas
Luis María Blasco · Cuentos en La Boca: narrativa, literatura y memoria barrial
Juan David Miranda González, Lucas Polli Bueno e Ian Gabriel Couto Schlindwein · Potencias de
la rememoración: reflexiones desde las memorias de la Escuela Célestin Freinet de la Pintana
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MESA 72 · Génerxs y Sexualidades en la educación media y superior. Sentidos, debates, disputas, experiencias y desafíos
Coordinación · Florencia Clara Mazzola y María Laura Bagnato
MIÉRCOLES 27/10 · 17 - 19HS · Sesión 1
Géneros y sexualidades discursos, trayectorias y prácticas educativas
Contacto o link · esiyprotocoloseducacion@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Florencia Clara Mazzola y María Laura Bagnato
Maria Agostina Arzeno Gardella · Trayectorias educativas de mujeres trans de Villa María
(Córdoba, Argentina)
Rocío Salgueiro · Educación Sexual Integral en escuelas católicas de la Ciudad de Buenos
Aires (2018-2021), una aproximación desde las miradas de lxs estudiantes
Gabriel Dvoskin · Discursos urgentes y discursos emergentes: La educación sexual en el debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018
Eliada Mayara Cardoso da Silva Alves y Dulce Mari da Silva Voss · A formação científico-profissional de bacharéis em Direito: um debate em torno da cultura patriarcal e heteronormativa que operam nas relações binárias de gênero
JUEVES 28/10 · 17 - 19HS · Sesión 2
Géneros y sexualidades en el nivel superior
Contacto o link · esiyprotocoloseducacion@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Florencia Clara Mazzola y María Laura Bagnato
Rocío Moltoni · La Universidad en transformación: cuando los feminismos irrumpen en las
instituciones
Mariela Solana · La Ley Micaela en la unaj: una revisión a dos años de su implementación
Pablo Di Napoli · Activismos feministas estudiantiles online frente a la violencia de género en
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
Lucía Cerdán · Las estrategias comunicacionales de los espacios de atención de violencia de
género en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario
Catalina García · Ecofeminismo y pedagogía crítica: propuestas para una transformación de
la currícula universitaria en contexto de crisis socio-ambiental

Eje 14. Asia y América Latina
MESA 73 · El futuro de la integración y regional. Asia y ALC en perspectiva comparada
Coordinación · Grupo de Estudios sobre Asía y América Latina (gesaal)
MIÉRCOLES 27/10 · 9 - 10.45HS · Sesión 1
Estudios de cooperación entre China y ALC
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Max Povse
Damián Andrés Bil · Relaciones económicas entre el Mercosur y China. Un análisis de los
nuevos vínculos a partir del comercio exterior en el sector automotriz
Juan Camilo Vejarano Rivera · La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda (bri): América
Latina y la transición pacífica de China al liderazgo mundial
Mercedes Victoria Andrés · Una propuesta latinoamericana sobre la cooperación educativa
en China
Matías Gavilani · Integración regional y cooperación hegemónica: el caso del Foro China-celac
MIÉRCOLES 27/10 · 11 - 12.45HS · Sesión 2
Estudios de cooperación entre ASEAN y ALC
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Ezequiel Ramoneda
Oscar Fernández-Guillén · Capital social regional e integración diferenciada: claves de la
asean para el regionalismo latinoamericano
Juan Manuel Carrillo · Desarrollo y regionalismo en Singapur: un abordaje desde la agenda
científico-tecnológica
Bárbara Turner · La agenda de ciencia y tecnología en asean y Mercosur. Un análisis sectorial
Sadcidi Zerpa de Hurtado · Los startups financieros en asean y Alianza del Pacífico. El camino
tecnológico para la integración financiera

MESA 74 · La democratización en Asia: lecciones para ALC
Coordinación · Grupo de Estudios sobre Asía y América Latina (gesaal)
JUEVES 28/10 · 9 - 11HS
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Ezequiel Ramoneda
Nicole Jenne y Alan Chong · Democratization is not the main menu: pragmatic authoritarian
cultures in Asia’s civil military relations
Alejandro Hernán Lamarque · Desarrollos teóricos en los estudios sobre “autocratización”: el
caso de Camboya
Patricio Gómez Talavera · Acción y (sobre)reacción. Administración electoral en el Sudeste
Asiático y América Latina
Mariano Statello · Democracia desconsolidada: situación del régimen político indonesio
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MESA 75 · Problemas de abordaje en el estudio de Asia
Coordinación · Grupo de Estudios sobre Asía y América Latina (gesaal)
VIERNES 29/10 · 13 - 14.45HS · Sesión 1
Estudios sobre China
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Maya Alvisa
Fernando Pedrosa · Desafíos y problemas para la investigación sobre China en Argentina.
¿Propaganda, militancia o abordajes académicos?
Dong Qingqing · Análisis del activismo discursivo feminista desde la perspectiva del trabajo
digital: tomando como ejemplo los hashtags relacionados con las trabajadoras en Weibo
de China durante la epidemia de covid-19
Lucía Rud · Literatura y cine asiático-latinoamericano. Delimitaciones y limitaciones de un
campo de estudio
VIERNES 29/10 · 15 - 16.45HS · Sesión 2
Estudios sobre Corea
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Verónica Flores
Matías Benítez · Notas de investigación sobre Corea del Norte desde América Latina: viejos
retos y nuevas oportunidades.
Sebastián Díaz Martínez · Parricidios (tras)nacionales. Colombia en la Guerra de Corea:
diarios de veteranos, Mambrú de R.H. Moreno-Durán y Cementerios de neón de Andrés
Felipe Solano
Nadia Victora Wenk · Estado de la cuestión: sobre la migración coreana en Argentina

MESAS DE
PONENCIAS
(ordenadas por día)

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE
9 - 10.45HS · MESA 8 · El negocio publicitario en América Latina y el Caribe: Historia, impacto, tendencias · Sesión 1
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora · Alejandra Ojeda / Comentaristas · Adrián Pérez Llahí y Alejandra Ojeda
Verónica Paiva · Higiene, belleza y salud en las publicidades de la marca Mennem en medios
gráficos argentinos entre 1910 y 1920
María Adelaida Gil Barrera y Solange Sánchez · Las representaciones mediáticas de lo
femenino en las publicidades de indumentaria y belleza en el magazine Caras y Caretas,
1910-1916
Lihuel Valcarlos y Adrián Pérez Llahí · Lo holandés, lo portuario, lo argentino. Circulación de
imaginarios nacionales en una campaña de ginebra Bols (1919-1921)
Claudio Oroza y Sandro Romero · Ginebra Llave: 1867/2020. Cambios sociales y estrategias
publicitarias
9 - 10.45HS · MESA 73 · El futuro de la integración y regional. Asia y ALC en perspectiva
comparada · Sesión 1
Estudios de cooperación entre China y ALC
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Max Povse
Damián Andrés Bil · Relaciones económicas entre el Mercosur y China. Un análisis de los
nuevos vínculos a partir del comercio exterior en el sector automotriz
Juan Camilo Vejarano Rivera · La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda (bri): América
Latina y la transición pacífica de China al liderazgo mundial
Mercedes Victoria Andrés · Una propuesta latinoamericana sobre la cooperación educativa
en China
Matías Gavilani · Integración regional y cooperación hegemónica: el caso del Foro China-celac
9 - 11HS · MESA 43 · América Latina en la unidad mundial capitalista · Sesión 1
Unidad mundial y procesos nacionales en América Latina
Contacto o link · fdachevsky@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Dachevsky, Ana Villar y Juan Kornblihtt
Fernando Javier Cazón · La diferenciación internacional de las condiciones de reproducción
de la fuerza de trabajo en la nueva división internacional del trabajo: su expresión en
América Latina en torno a la evolución del salario real
Mónica Martins Naves · las relaciones entre democracia y capitalismo bajo la estructura económico-política global: análisis del caso de Venezuela en los gobiernos de Hugo Chávez
(1999-2013)
Manuel Casique Herrera · Nación y revolución: la emergencia de la izquierda nacional en
Perú y Argentina
9 - 11.30HS · MESA 67 · Sindicalismo, negociación colectiva, conflicto laboral y reformas.
Dinámica del campo institucionalizado de las relaciones de trabajo · Sesión 1
Debates sobre legislación laboral y reformas en América Latina
Contacto o link · meet.google.com/rou-drfd-wdk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Roxana Sánchez, Mercedes Lasa, Pablo Eguibar e Isabela
Fadul de Oliveira
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Alisson Droppa · A reforma trabalhista brasileira em perspectiva comparada com a Argentina: notas iniciais de um projeto de pesquisa
Lawrence Estivalet de Mello, Alexandra Maciel Veiga y Loyana Araújo Saraiva Matos · Trabalho
docente no Brasil: um olhar sobre as dispensas em massa e o ensino remoto emergencial
Magda Barros Biavaschi · Reformas liberalizantes em países da América Latina em diálogo
comparado: a falácia dos argumentos de seus defensores
Mariel Payo Esper · Política y legislación laboral en el ciclo kirchnerista en Argentina: gobierno,
CGT y empresarios en el ámbito de los debates parlamentarios y legislativos (2003-2015)
Matías Cremonte · La titularidad del derecho de huelga
9 - 12HS · MESA 29 · Teoría y práctica de los populismos recientes en ALC
Contacto o link · meet.google.com/rtu-mqxg-vsj
Coordinadoras y comentaristas · Andrea López y José Cárcamo
Ricardo Aladino · Populismos latinoamericanos como emergentes de la crisis orgánica de los
años ‘30
Celso Sánchez · El discurso ecológico y antiecológico en los nuevos populismos latinoamericanos
Guilherme Simões Reis · Las cuatro vías de Brasil: disputa de narrativas en un momento decisivo
Vanina Romero y Gisel Maiale · Buen Vivir como proyecto político estatal de organización socioambiental
José S.Cárcamo, Sebastián Demiryi, Daniel Kohen, Andrea López y Sofía Perea · Los populismos
del siglo XXI: El caso de los gobiernos kirchneristas en Argentina (2003/2015)
9 - 12HS · MESA 46 · Las economías latinoamericanas durante la reestructuración neoliberal:
estrategias de las clases dominantes y proyectos contrahegemónicos · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/xek-bgkr-twr
Coordinadora · Karina Forcinito / Comentaristas · Karina Forcinito, Esteban Amoretti, Camila
Matrero, Lucía Converti y Emiliano López
Luis Hernando Portillo Riascos · La convergencia económica internacional de Colombia durante el periodo 1990-2015
Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr · El gobierno de Alberto Fernández, balance del
primer año de gestión. Una mirada desde la economía política
Gonzalo Sanz Cerbino y Victoria Rodríguez Nievas · Las bases sociales de la política exterior
de Cambiemos: la burguesía argentina frente a China, 2016-2019
Hernán Fair · El modelo de acumulación durante la presidencia de Macri: ¿Un neoliberalismo
atemperado?
Camila Matrero · La cúpula empresarial en México bajo el modelo del tlcan
9 - 13HS · MESA 63 · Procesos de cambio social en ALC. Disputas hegemónicas entre las
nuevas derechas y las nuevas izquierdas en el siglo xxi · Sesión 1
Presentación del documental Invenciones sociológicas en tiempos de covid-19 (partes 1 a 3)
Contacto o link · latinoamerica.sociales.uba@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Lorena Soler, Mónica Nikolajczuk, Florencia Prego, Ana
Mercado y Enzo Scargiali
Rejane Carolina Hoeveler · Aparatos privados de hegemonía y extremas-derechas contemporáneas en Brasil y Argentina
Gabriela Carrasco Aubert · La Generación del Bicentenario como proyecto nación: una ficción imposible
Francisco Machin · La construcción del orden neoliberal: entre las derechas y las resistencias
en América Latina
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Monica Nikolajczuk · Organizaciones empresariales agropecuarias y acción corporativa ante
el cambio de época en Argentina y Paraguay (2003-2008)
Enzo Scargiali y Ana Belén Mercado · Nuevas derechas en América latina. El contexto de la
pandemia de covid-19
Florencia Prego · Estado de excepción en Paraguay (1992-2012)
9 - 13.15HS · MESA 66 · El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: entre la pandemia, las plataformas, el teletrabajo y las formas tradicionales de sujeción indirecta del trabajo
al capital · Sesión 1
El trabajo en las plataformas digitales
Contacto o link · meet.google.com/qui-upui-tco / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Héctor Palomino, Silvia Garro, Lucía Lira y Alejandro Vignolo
Bloque 1 · 9 - 11HS
Julio Neffa · Un nuevo trabajo a-típico o forma específica de empleo
María Darricades · Subsunción formal y real del trabajo al capital en plataformas austeras de
reparto
Alejo González Orge · Plataformas, identidad y acción colectiva. El caso de los trabajadores
de delivery en Uruguay
Cecilia Ros, Joaquín Linne, Danila Monteverde y Natalia Lombardi · Jóvenes trabajadores de
empresas digitales de reparto: valoraciones sobre el trabajo en las plataformas y sobre
sus derechos y formas de participación
Francisca Pereyra y Lorena Poblete · ¿Asalariados, autónomos o algo intermedio? Tensiones
en torno a la situación jurídica de los trabajadores de reparto de plataformas de definición en Argentina
Bloque 2 · 11.15 - 13.15HS
Mariano Giménez · Precariedad en el servicio de cadetería: Subjetividad de sus trabajadores
en Santiago del Estero
Francisca Pereyra, Lorena Poblete y Ania Tiziani · ¿Añadiendo precariedad al trabajo precario? Trabajo doméstico remunerado a través de plataformas digitales en Argentina
Julieta Longo y Mariana Fernández Massi· Deslaboralización y digitalización. Una tipología
para pensar nuevos empleos
9.30 - 12.30HS · MESA 55 · Ciudades latinoamericanas en disputa y circulación de políticas
urbanas · Sesión 1
Circulaciones, fricciones y contestaciones de políticas y modelos de planificación urbana
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Guillermo Jajamovich y Carolina González Redondo
David López-García y Ryan A. Whitney · Fricciones post-viaje en las Agencias Mejores Prácticas
(amps): Una exploración de la planeación urbana e instituticionalismo en la Ciudad de México
Francesca Blanc · Circulación de las políticas urbanas en Ecuador entre agentes transnacionales y path dependence
Natalí Peresini · Las agendas internacionales y el desarrollo urbano local. Una revisión por
modelos de planificación e instrumentos de gestión urbana adoptados por gobiernos locales en la región
Constanza Ulriksen Moretti · Circulación del concepto de smart cities en Chile: implicancias
para nuevas formas de planificación y gobernanza urbana
Ryan Whitney, Sergio Montero e Isabel Peñaranda · Experimentar con la planificación urbana:
tensiones detrás de la popularización de los “laboratorios urbanos” en las ciudades de
América Latina
Isabel Duque Franco · Urbanismo neoliberal y contestación en el caribe colombiano
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Ignacio Rullansky · No sé si es Baires o Jerusalén: la circulación transnacional de políticas
urbanas neoliberales
10 - 12HS · MESA 25 · La Guerra Fría en América Latina y los estudios transnacionales · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/fwg-npvx-zfm
Coordinadora · Laura Sala / Comentaristas · Florencia Lederman, Paula Fernández, Melisa
Slatman y José Rodolfo Kepfer
Emiliano Balerini · Los servicios de inteligencia argentinos en Honduras (1978-1983)
Melisa Kovalskis · Las condiciones sociohistóricas de la colaboración de la dictadura argentina en el golpe de Estado de 1980 en Bolivia (1967-1983)
Marco Antonio Sandoval · Internacionalistas en Centroamérica, la última fase de la guerra
fría latinoamericana 1979-1992
Thiago Amado · O debate sobre Desenvolvimentismo na Escola Superior de Guerra (1949-1964)
10 - 12HS · MESA 27 · Políticas de Bienestar en América Latina y el Caribe · Sesión 1
Políticas de bienestar y envejecimiento
Contacto o link · jnesprias1@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Adriana Clemente, Julia Nesprias y Astrid Arévalo
Simone Rezende da Silva, Tathianni Cristini da Silva y Angelina Zanesco · Geografia do envelhecimento no Brasil e implicações interdisciplinares
Romina Manes, Jimena Ramírez, Yaiza Merlo Laguillo, Carla Di Gregorio · Las Políticas de
Bienestar y el envejecimiento de las personas trans en Argentina. La venganza de llegar a
viejas… para contarlo
Sofía Wood, Damián Savino, Marianela Carchak Canes y Leonardo Melechenko · Políticas
públicas y vejeces desiguales en contexto de pandemia
10 - 12HS · MESA 36 · Representaciones de ALC en las revistas culturales argentinas del
siglo xx · Sesión 1
Contacto o link · nataliabustelo@yahoo.com.ar
Coordinadoras y comentaristas · Natalia Bustelo y Alexia Massholder
Natalia Bustelo · La “hora americana” en el Manifiesto Liminar y las revistas argentinas de la
Reforma Universitaria
Pilar Parot · La revista Humanidad Nueva y su intervención en la reforma universitaria
Nicolás Tacchinardi · América y el panamericanismo en los suplementos semanales de La
Protesta (1922-1925)
Karina Vázquez · La revista Martín Fierro (1924-1927) y la construcción de redes intelectuales
latinoamericana
10 - 12HS · MESA 47 · Las luchas por la legalización del aborto en Argentina y ALC · Sesión 1
Actores, acciones y estrategias en las luchas por el aborto legal
Contacto o link · mesaabortolegalgmail.com
Coordinadora y comentarista · Elsa Schvartzman
Chantal Medici · El aborto entre los dos debates: actores, acciones entre 2018 y 2020 en
Argentina
María Belén Casas · La producción colectiva de subjetividad política en el debate por el aborto legal durante el año 2018
Gabriela Bukstein · La estampida de la Marea Verde
Nayla Vacarezza y Bárbara Sutton · Aborto, democracia y políticas del cuerpo en el Cono Sur
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10 - 12.30HS · MESA 33 · Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora · Sesión 1
Rebeliones populares y nuevo ciclo de conflictividad contra el neoliberalismo autoritario (parte 1)
Contacto o link · meet.google.com/gtk-nshz-rxy
Coordinador y comentarista · Emilio Taddei
Franck Gaudichaud · Chile después de la “rebelión de octubre”: ¿entre dinámicas populares
destituyentes y tentativas de reacomodo neoliberal?
Francisco Hidalgo Flor · El movimiento indígena ecuatoriano y el levantamiento de octubre de
2019
Agustín Parra Ramírez · Colombia 2021: paro nacional y levantamiento popular en pandemia.
José Seoane · Sujetos subalternos y conflictividad social en Nuestra América. Los movimientos
populares en el contexto de la pandemia
10 - 12.30HS · MESA 58 · Élites, clases dominantes y desigualdad social en América Latina y
el Caribe · Sesión 1
Elites y poder económico
Contacto o link · julietagrassetti@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Roberto Cassaglia e Inés Nercesian
Marina Mendoza · Los grupos económicos del neoextractivismo: una radiografía comparada
de los ganadores del boom de los commodities en Chile y Perú (2000-2020)
Isabela Hümmelgen · Intereses de las elites brasileñas en la privatización de las aguas: comentarios sobre la nueva legislación de saneamiento básico (Ley N. 14.026/2020)
Rejane Carolina Hoeveler · Aparatos privados de hegemonía y extremas-derechas contemporáneas en Brasil y Argentina
Carolina Mantovani Paiva Pulice · Análise de caso – Pandemia no Brasil e o papel do Estado
e do setor privado na aquisição de vacinas para a população
10.20 - 12.30HS · MESA 28 · Pensar la administración y las políticas públicas en clave latinoamericana · Sesión 1
El Estado en perspectiva
Contacto o link · mesa28jiealc2021@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Sergio De Piero y Mabel Thwaites Rey
Gustavo Badía y Maximiliano Rey · Un enfoque de calidad estatal para un modelo de gestión
democrático, inclusivo, y federal
Gustavo Blutman · Escenarios en las relaciones intergubernamentales: eslabones para pensar
el futuro
Horacio Cao, Arturo Laguado y Maximiliano Rey · Los diferentes escenarios para el Estado
11 - 12.45HS · MESA 44 · Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos
desde ALC · Sesión 1
Gobernanza y conflictividad ambiental en espacios urbanos
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinador y comentarista · Damiano Tagliavini
Matías Federico Müller · Conflictos ecológicos distributivos respecto al aeropuerto low cost de
El Palomar
Romina Guilarducci · Cementerios: buscando la alternativa verde
Pablo Iván Rodríguez · Extractivismo urbano y desposesión. La Ciudad de Buenos Aires revisitada desde el conflicto Costa Salguero
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11 - 12.45HS · MESA 73 · El futuro de la integración y regional. Asia y ALC en perspectiva
comparada · Sesión 2
Estudios de cooperación entre ASEAN y ALC
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Ezequiel Ramoneda
Oscar Fernández-Guillén · Capital social regional e integración diferenciada: claves de la
asean para el regionalismo latinoamericano
Juan Manuel Carrillo · Desarrollo y regionalismo en Singapur: un abordaje desde la agenda
científico-tecnológica
Bárbara Turner · La agenda de ciencia y tecnología en asean y Mercosur. Un análisis sectorial
Sadcidi Zerpa de Hurtado · Los startups financieros en asean y Alianza del Pacífico. El camino
tecnológico para la integración financiera
11 - 13HS · MESA 14 · El debate por el colonialismo en los marxismos del Sur Global · Sesión 1
Contacto o link · teoriasocial.marxismosur@gmail.com
Coordinadores · Néstor Kohan, Christian Arias Barona y Leandro Javier Gómez
Comentaristas · Juan Francisco Martínez Peria, Susana Valussi, Ana Loustaunau y María
Cecilia Misoczky
Juan Francisco Martínez Peria · El marxismo panafricano de George Padmore
Susana Valussi · Racismo y propiedad en el iusnaturalismo de la temprana modernidad (siglo
xvi y siglo xvii)
Ana Loustaunau · El orientalismo de Marx
María Cecilia Misoczky · Paulo Freire e Amílcar Cabral: Pedagogos do anticolonialismo
11 - 13.30HS · MESA 35 · Repensando las autonomías en ALC: experiencias, horizontes y
nuevos lenguajes político-autonómicos · Sesión 1
Autonomías Indígenas en América Latina y el Caribe
Contacto o link · velpalopezflo@gmail.com
Coordinador y comentarista · Pabel López
Diana Massa (Ecuador) · Las nociones sobre autonomía indígena en las constituciones vigentes y
los discursos del movimiento indígena en Bolivia y Ecuador, desde el 2007 hasta la actualidad
Natalia Boffa (Argentina) · Luchas autonómicas en el chaco salteño: el despojo territorial y
procesos organizativos wichí
Patricia Costas (Bolivia) · El papel del Estado en la construcción de las autonomías indígenas
en Bolivia
Leandro Rubertone (Argentina) · Organización política y social interna en el movimiento zapatista; el peso de las armas en la autonomía
Jorge Luis González González (Chile) · El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas
como fundamento para el ejercicio de derechos
11 - 13HS · MESA 69 · Feminismos, trabajo y trabajadoras. Encuentros y desencuentros en el
sindicalismo y con otras formas de organización colectiva
El trabajo en clave feminista. Experiencias de mujeres trabajadoras
Contacto o link · meet.google.com/gyk-jnbo-tsd / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Roxana Sánchez e Irene Provenzano
Jazmín Goicochea Medina · Estrategias de las mujeres pequeño productoras agropecuarias
frente a la precarización del trabajo en la cuenca baja del valle de Lurín
María Luciana Nogueira · Percepciones y prácticas en torno a la organización sindical en dos
fábricas recuperadas del sector industrial de Buenos Aires en la actualidad
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Claudia Gatti · Mujeres canoeras: dimensiones emergentes acerca del trabajo en vinculación
con la cultura, la identidad y las prácticas comunicacionales en el sector pesquero artesanal de la costa chaqueña del Paraná
Andrea Jazmín Torres · Estrategias de las trabajadoras de limpieza pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima (mml) para conciliar la vida familiar y el trabajo frente a la
precarización laboral, 2014-2018
13.30 - 16HS · MESA 33 · Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora · Sesión 2
Rebeliones populares y nuevo ciclo de conflictividad contra el neoliberalismo autoritario (parte 2)
Contacto o link · meet.google.com/jrj-dwnk-ovb
Coordinador y comentarista · José Seoane
Javier Calderón Castillo · Reconfiguración y estancamiento de las luchas por el Cambio en América Latina
Angélica Gunturiz · Impugnaciones al neoliberalismo en las protestas del año 2019 en Argentina, Brasil, Chile y Colombia
Laura Pinzón Capote · A 15 años de la derrota del ALCA: ¿hay hoy en América Latina y el
Caribe una segunda y renovada lucha continental contra el neoliberalismo del siglo XXI?
Miguel Ángel Urrego Ardila · Rebeliones populares y ofensiva capitalista en el contexto de la
pandemia en América Latina
14 - 15.45HS · MESA 9 · La imagen en la historia de la prensa periódica latinoamericana:
oficios, identidades, conflictos y prácticas · Sesión 1
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora y comentarista · Laura Tarasiuk Ploc
Gabriela Pagani · Diversidad sexual en los discursos corporativos
Javiera Palacios · Señalar al otro. Construcción de imágenes en la prensa tradicional en el
contexto del estallido social chileno
Jon Ander Ramos Martínez y Oscar Álvarez Gila · Una mirada al pasado: la recopilación y
digitalización de noticias vascas en la prensa americana
Beaufils, María Victoria · Cao. Su recorrido profesional en la prensa periódica argentina de
comienzos del siglo xx
14 - 16HS · MESA 38 · Cultura impresa de masas y política en América Latina y el Caribe en
clave transnacional desde los años sesenta a la actualidad
Cultura impresa de masas y política en América Latina desde los años sesenta a la actualidad
Contacto o link · meet.google.com/aqo-cttf-ffx
Coordinadoraes · Mara Burkart y Mariano Zarowsky / Comentaristas · Adrián Pulleiro y Carla
Rivera Aravena
Gabriel Montali · A cincuenta años de Las venas abiertas de América Latina, un análisis del
estilo y la estrategia de escritura de Eduardo Galeano
Bruno Sassone Torcello · Un hippie vs. un normal: juventudes y medios en Argentina durante
los años ‘60 y ‘70
Facundo Altamirano · Intelectuales, política y edición de México a Buenos Aires. Redes culturales entre el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), la librería
Gandhi y Folios Ediciones (1975-1985)
María Laura Nieto · Ray Gun, transgresión, creatividad y ¿el fin de la imprenta?
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14 - 16HS · MESA 43 · América Latina en la unidad mundial capitalista · Sesión 2
Renta de la tierra y ciclos de la acumulación de capital en América Latina
Contacto o link · fdachevsky@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Dachevsky, Ana Villar y Juan Kornblihtt
Luis Cortés · La evolución de la legislación pesquera chilena como forma de la apropiación
de la renta a través de la regulación del metabolismo marino
Luis Hernando Portillo Riascos · La influencia de los coques externos en los ciclos económicos
de las economías latinoamericanas
Emiliano Mussi y Ana Villar · Aproximación a la estimación de la magnitud de la renta de la
tierra agraria paraguaya y sus mecanismos de apropiación (2002-2017)
Iván Czyzewski · Relación entre la renta de la tierra y el derecho en Argentina
14 - 16HS · MESA 47 · Las luchas por la legalización del aborto en Argentina y ALC · Sesión 2
Intervenciones y comunicación en las luchas por el derecho al aborto
Contacto o link · mesaabortolegalgmail.com
Coordinadora y comentarista · María Alicia Gutiérrez
Luciana Di Leone · Canto, mantra y exigencia: la poesía en la plaza pública del debate sobre
la legalización del aborto, Argentina, 2018
Malena San Juan y Micaela Fernández Darriba · Arte y Artivismo: los cuerpos en acción de la
marea verde
Ana Ayma · Formas de nombrar: hipótesis en torno a aborto y prensa escrita en el debate por
la live en Argentina 2020
María Laura Schaufler · Redefiniciones y reconfiguraciones feministas del erotismo en prensa digital destinada a público femenino durante el debate por el aborto en Argentina
(2018-2020)
14 - 16HS · MESA 55 · Ciudades latinoamericanas en disputa y circulación de políticas
urbanas · Sesión 2
Circulaciones alternativas de experiencias, modelos y políticas urbanas
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Carolina González Redondo, Valeria Gruschetsky y Guillermo Jajamovich
Luis Régis Coli y Giselle Tanaka · Circulação de políticas urbanas e resistências transescalares: planejamento conflitual no Rio de Janeiro
Rebeca Lopes y Vanessa Fernandes Corrêa · Memórias em movimento: o Memorial da Resistência e os projetos urbanos da região da Luz
Ibán Díaz Parra, Cecilia Zapata y José Mena Candón · Urbanización anti-capitalista. Circulación de políticas de producción social del hábitat entre América Latina y Europa
João Paulo Oliveira Huguenin · Narrativas sobre o cooperativismo habitacional na América Latina
14 - 16.30HS · MESA 15 · Democracia, hegemonía y Nación: la teoría política latinoamericana, entre los progresismos y la ofensiva neoliberal
Contacto o link · mesa15iealc2021@gmail.com
Coordinadores · Andrés Tzeiman, Martín Cortes y Diego M. Giller
Ramiro Parodi · El problema del indio como cuestión nacional
Javier Waiman · Itinerarios de la hegemonía en América Latina
Juliana Magalhães de Castro · Estratégias de atuação da ultradireita na América Latina: O
Comitê Cívico pro Santa Cruz boliviano
Pehuén Barzola Elizagaray, Ofelia Agoglia, Camilo Arcos y Vanina Romero · Irrupción de los
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progresismos latinoamericanos en el contexto de despojo neoliberal de fines del siglo xx:
una construcción desde la crítica contrahegemónica
Ciro Paroli · Pueblos indígenas de la Argentina y Estado Nacional en el Bicentenario de la
Revolución de Mayo: construcción de nacionalidad y su relación con las concepciones de
ciudadanía y territorio
14 - 16.30HS · MESA 39 · Prácticas y dispositivos estético-políticos en ALC entre los siglos
xvii y xxi · Sesión 1

Neobarrocos, poesía, teatro e imagen
Contacto o link · meet.google.com/ewu-xhag-pto
Coordinadora y comentarista · María José Rossi
Mariana Casullo Amado · Estética(s) promiscua(s) de una escucha plebeya: germinaciones hermenéuticas de la idea de “aura latente” de Ticio Escobar
Lucas Bidon-Chanal · Neobarroco contramimético. Sarduy y el problema de la representación
David Iruela · Brujería vegetal, superficies paganas: antropología del éxtasis en Néstor Perlongher
Sebastián Cardella · Entre desiertos y aventuras (neo)barrocas: procedimientos estético-políticos
en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezon Cámara
Melania Ayelén Estévez Ballestero · Entramarnos: o de cómo volver a encontrarnos para ser poesía
Natalia Michniuk · El proceso de construcción de unx sujetx colectivo: cuerpo, emoción y subjetividades. Resistir con alegría: ”Corazón Guerrero”, una experiencia de teatro comunitario en el
barrio San Benito de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina)
Santiago Mazzuchini y Betina Guindi · Estrategias del mostrar: reflexiones teórico-metodológicas
sobre el trabajo político de las imágenes
María José Rossi · La teoría materialista del discurso en barrocos neobarrocos
14 - 16.30HS · MESA 58 · Élites, clases dominantes y desigualdad social en América Latina y
el Caribe · Sesión 2
Élites, políticas públicas y think tanks
Contacto o link · julietagrassetti@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Franco Galichini, Marina Mendoza y Angélica Gunturiz
Nerina Filippelli y Matías Ferreyra · Think tanks y derechas en América Latina
Cinthia Wanschelbaum · La ofensiva de la derecha en la educación
Deuziane da Costa Farias, Laura Vanessa Montoya Cuellar y Roxana Loarte Villalobos · Una
aproximación a las dimensiones ideológicas y económicas del uribismo y el fujimorismo
Karen Marriner · Acciones económicas de respuesta ante la pandemia por Covid-19 en Brasil
y Colombia: ¿Ayuda para quién?
Julián Robayo Cárdenas · El Precio del poder. Análisis comparativo a las elecciones presidenciales de Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia
14.30 - 17HS · MESA 20 · Política Exterior, Geopolítica y Defensa · Sesión 1
Política exterior y defensa nacional
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador · Mariano Del Pópolo / Comentaristas · Juan Pablo Laporte y María Eugenia
Cardinale
Luis Wainer · Seguridad, Desarrollo y Defensa Integral de la Nación en Venezuela. De la
unión cívico-militar como condición a la Guerra Popular de Resistencia (1999-2007)
María Eugenia Cardinale · América del Sur: vacío de coordinación subregional y crisis múltiples en pandemia. Reflexiones para la Postpandemia.
Mariana Polizzi · La Política Exterior Argentina y el Acuerdo mercosur Unión Europea en el
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contexto del covid-19
Mariano Del Pópolo · Los desastres naturales en la política exterior de Estados Unidos hacia
América Latina: las relaciones con Chile como estudio de caso
Juan Pablo Laporte · El rol de los sindicatos en el diseño del patrón de inserción internacional
de la Argentina. Relaciones asimétricas entre el capital trasnacional y el trabajo organizado como condicionante de la política exterior
14.30 - 18.30HS · MESA 31 · Rediscusión de la reforma político-institucional en ALC ante
una coyuntura regional convulsionada
Contacto o link · Zoom · Código de reunión 810 768 6226
Coordinadoras y comentaristas · Ariadna Gallo y Carolina Pérez Roux
Rodrigo Díaz · Las reglas de la elección a la Convención Constitucional Chilena: Entre el
desborde y el encauce
Carolina Pérez Roux · Primarias abiertas y cerradas en República Dominicana: Una problemática solución
Candela Grinstein · Desafíos de la paridad política en Argentina. Análisis de la primera implementación de la Ley de Paridad de Género en las elecciones legislativas de 2019
Ariadna Gallo · Reforma política en Argentina: Entre la búsqueda de democratización, representación y equidad y la despolitización de las conquistas
15 - 16HS · MESA 4 · Transformaciones de la expresión audiovisual en ALC · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/uwb-wqeg-xzb · te2spica9@gmail.com
Comentaristas · Guillermo De Carli y Natalia Vinelli
Matías Boglione · Nuevas expresiones de resistencia comunicativa en el ecosistema digital
Juan Mascaró · Ahora es cuando: Soberania audiovisual o netflix
Gabriela Bustos Funaro · Noticiero icaic Latinoamericano - Memoria del Mundo
15 - 16.30HS · MESA 12 · Aportes para el análisis de los procesos democráticos en América
Latina · Sesión 1
Contacto o link · lilidemir@yahoo.com.ar / Solicitar acceso a Zoom
Coordinador y comentarista · Tomás Várnagy y Silvia Demirdjian
Simón Puerta Domínguez · La dimensión estética de la violencia del estado-nación en América Latina. La propuesta teórica del antropólogo Michael Taussig
Eduardo Torres Alonso y Andrea Samaniego Sánchez · ¿El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador profundiza la democracia o exacerba el presidencialismo?
Marcelo Serrani · La llegada del Mesías. Figuras providenciales construidas por los medios
como solución para los problemas estructurales de la democracia en Argentina
Leandro Soto · Política, digitalización y protestas sociales: el caso de #EleNão en Brasil
José Manuel Quinteros Venegas · ¿Treinta pesos o treinta años? Las visiones históricas de
los intelectuales y el discurso social respecto del acontecimiento abierto a partir del 18 de
octubre del 2019 en Chile
Liliana Demirdjian · Democracia, espacio público y nuevos escenarios de disputa
15 - 16.30HS · MESA 18 · Intelectuales y cultura comunista en ALC en el contexto de los marxismos del Sur Global · Sesión 1
Contacto o link · gcuriazar@hotmail.com
Coordinadora y comentarista · Gabriela Curi Azar
Alexia Massholder y Magalí Deves · Cultura, antifascismo y revolución
Pablo Chiavazza · Políticas artísticas de izquierda en Mendoza en los años ‘30 y ‘40
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Ernesto García · Solidaridades antiimperialistas y antiguerreras desde América Latina:
comunistas, reformistas y socialistas durante la Guerra del Chaco (1932-1935)
15 - 17HS · MESA 42 · Repensar la Dependencia en una América Latina convulsionada · Sesión 1
Dependencia, desarrollo y control social
Contacto o link · dependenciamesa@gmail.com / meet.google.com/emr-xqbu-txm
Coordinador y comentarista · Facundo Lastra
Ezequiel Orso · Desarrollo por servicios y nuevas formas de la dependencia
Santiago Armesilla Conde · Integración regional y desarrollo económico nacional: el caso de
Argentina (1983-2019)
Flavio Leal Binati · Hacia una criminología de la dependencia en América Latina: análisis de
los aportes del estudio de la dependencia para la Criminología Crítica Latinoamericana
15 - 17HS · MESA 51 · Repensar el campo de la salud desde una perspectiva feminista latinoamericana · Sesión 1
Salud feminista: debates conceptuales y políticos ·
Contacto o link · mesa51iealc2021@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Dalia Szulik
Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski · Questões de gênero e suicídios: uma perspectiva histórica de um problema estrutural
Ketty Cazorla Becerra y María Isabel Reyes Espejo · La estrategia sanitaria mundial “sobre,
hacia y para las mujeres”: un análisis crítico-feminista desde la noción del cuidado del sí
Florencia Maffeo, Lucila Szwarc, Sandra Salomé y Fernández Vázquez · De la perspectiva de
género a la salud feminista: trayectorias, debates e intersecciones
Julián Enriquez y Jimena Ortíz · Abordajes territoriales con perspectiva de género
15 - 18HS · MESA 45 · Estudios sobre capital y Estado desde la perspectiva de la internacionalización · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/vnf-rqng-whu
Coordinador y comentarista · Rolando García Bernado
Adrián Piva y Diego Pérez Roig · Internacionalización del capital y crisis de la dominación en
Argentina. Un análisis a partir del caso de la promoción del desarrollo de hidrocarburos
no convencionales
Anabella Gluj · Estado, imperialismo y desarrollo desigual y combinado: hipótesis para el
estudio de la dimensión internacional
Débora Fagaburu · El Estado y la cooperación internacional según la globalización económica
16 - 17.45HS · MESA 8 · El negocio publicitario en América Latina y el Caribe: Historia,
impacto, tendencias · Sesión 2
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador · Enrique Fraga / Comentaristas · Pablo Maas y Javier Rombouts
Pablo Maas · El Times Argentino: La Prensa y el periodismo moderno en Buenos Aires, 1883-1898
Enrique Fraga y Julio Moyano · Del oficio de agentes al negocio de agencias: la forja del campo
publicitario como nuevo actor clave en los medios de comunicación en Argentina (1862-1922)
Alejandra Ojeda, Laura Tarasiuk, Victoria Beaufils, Joaquín Martí y Facundo Romero · Identidad
nacional, representaciones sociales y estereotipos en las primeras campañas publicitarias
seriadas en Argentina (1898-1916): hegemonías y disrupciones
Javier Rombouts · Auto-regulación publicitaria durante el proceso de reorganización nacional
(1976-1983)
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16 - 17HS · MESA 4 · Transformaciones de la expresión audiovisual en ALC · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/uwb-wqeg-xzb · te2spica9@gmail.com
Comentaristas · Guillermo De Carli y Natalia Vinelli
Silvana C. Iovanna Caisson · El rol de la televisión comunitaria, alternativa y popular en un contexto
de ampliación y concentración del sector audiovisual. Giramundo TV Comunitaria - Mendoza
Juan Pablo Cremonte · Imágenes de la peste. La pandemia en la TV Argentina
Pedro Gómez · Lo fantástico como instrumento de crítica sociopolítica en el AVisual argentino actual
Jonatan Rodríguez · Sin Negativo - Un programa de cine independiente
16.30 - 18.30HS · MESA 27 · Políticas de Bienestar en América Latina y el Caribe · Sesión 2
Desigualdades y territorios
Contacto o link · jnesprias1@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Adriana Clemente y Julia Nesprias
Tatiana Jack y Guadalupe López · Territorios, virtualidad y derechos: transformaciones en las
políticas asistenciales hacia jóvenes en el contexto de pandemia en Argentina
Mario Villareal · Impacto de la pandemia en los gobiernos locales
Nora Gluz, Myriam Feldfeber, Lucía Caride y Lucrecia Rodrigo · Individualización de lo social en
el campo escolar en las políticas educativas de la nueva derecha en Argentina (2015-2019)
17 - 18.30HS · MESA 12 · Aportes para el análisis de los procesos democráticos en América
Latina · Sesión 2
Contacto o link · lilidemir@yahoo.com.ar / Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora y comentarista · Liliana Demirdjian
Juan Pablo Mejias Muñoz · Violencia de Estado - Democracia y Subjetividad en Chile 1973 - 2021
Maria José De Rezende · Desigualdades, autoritarismos e democracia na obra de Edelberto
Torres-Rivas como aportes para a análise das proposições prescritivas do PNUD para a
América Latina e Caribe
Diego Raus · Democracia y neoliberalismo. Contra el canon
Agustín De Marco · Proceso de desgranamiento del “progresismo” latinoamericano: marco
explicativo del fin del “giro a la izquierda”
Jorge Elbaum · Cambios en la relación entre Estados Unidos y América Latina como producto
de la confrontación planteada por Washington contra Beijing
Guilherme Dornelas Camara y Pedro Luz Tomaz · A trajetória do tema pobreza nos discursos
oficiais de Presidentes do Brasil
17 - 19HS · MESA 17 · Marxismos e Historia Argentina
Marxismo y cuestión nacional
Contacto o link · meet.google.com/nin-rhdr-wbw
Coordinadores · Alejandro Mastellone, Pablo López Fiorito y Josefina Gómez Cerrato
Pablo Vazquez Jorge · Abelardo Ramos en el suplemento cultural de La Prensa (1951-1955)
Roberto Berrozpe · Roberto Carri: Pensamiento Nacional y Sociología - Apuntes de una teoría
y praxis descolonizadora
Paula Federico · Milcíades Peña y Jorge Abelardo Ramos: sobre la conquista y la semicolonialidad argentina
Alejo Giorgi · Socialismo oligárquico. Juan B. Justo y el Partido Socialista, vistos por la Izquierda Nacional
Ernesto Roland · El papel histórico del radicalismo en la mirada de Jorge Enea Spilimbergo
Mara Cecilia Eguibar · Semi-colonia y atraso: ¿Las derrotas del peronismo?. Un análisis del
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fenómeno peronista y sus alcances a través de la lente del marxismo en Argentina
Natalia García · Jorge Abelardo Ramos como organizador cultural
Joaquin Alfieri · Un marxismo situado: análisis rozitchneriano del peronismo y la guerra de
Malvinas
17 - 19HS · MESA 52 · Cuerpos, acción colectiva y democracia · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/kkd-gsdy-cni / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentarista · Maisa Bascuas
Andrea Samaniego Sánchez y Eduardo Torres Alonso · Los movimientos feministas y sus demandas en México, 2019-2020
Lidia Yáñez-Lagos, Constanza Vergara-Cáceres y Fabiana Parra · Agenciamientos alternativos
y resistencias contra la violencia política sexual en el movimiento “Chile Despertó” a través
de intervenciones políticas
Mariana Rojas Agudelo · Formas organizativas de las mujeres excombatientes de farc: Análisis de su agencia política en el periodo de pos-acuerdo 2016-2020
Luz Ángela Silva Robayo · ¿Somos espectadores de los procesos de democratización?
17 - 20HS · MESA 70 · Experiencias pedagógicas del sur
Coordinadoras y comentaristas · Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg y
Silvina Carbone
Natalia Michniuk, Vanina Soledad Ibáñez, Araceli Romanela Navarro y María Florencia
Valencio · Repensado el concepto de comunidad desde distintas experiencias y espacios
educativos en el Barrio San Benito de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina). Tensiones,
desafíos e inéditos viables desde la perspectiva de la ep y la iap
Yeraldine Aldana · Calling for a neglected talk about English teachers in peace construction
Jimena Giselle Digiglio · Experiencias docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
repensarnos desde el Sur
María Florencia Castillo · Participación estudiantil en contextos de desigualdad
Maria Damasseno y Silvina Carbone · Experiencia pedagógica de las estudiantes madres en
el conurbano bonaerense
Virginia Saez, Dafne Carp y Lucio Nemirovsky: Medios digitales y discursos multimodales en
la educación del siglo xxi
Crysth Alison Montenegro Bernal · Tinta montañera: agroecología e interculturalidad en la
educación rural
Cecilia Balladini · Lo emergente y resistente en tiempos de pandemia

JUEVES 28 DE OCTUBRE
9 - 10.45HS · MESA 9 · La imagen en la historia de la prensa periódica latinoamericana:
oficios, identidades, conflictos y prácticas · Sesión 2
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinadora y comentarista · Andrea Gergich
Laura Tarasiuk Ploc · Historietas y viñetas humorísticas en la revista pbt a comienzos del siglo
xx. La inclusión de un nuevo género visual popular en los magazines argentinos
Serena Moyano y Alejandra Ojeda · Los géneros en la prensa diaria argentina en el momento inicial de su configuración. El retrato
Ana Bonelli Zapata · Que sea legible de comienzo a fin, la revista ilustrada de Arrow y el
lugar de las imágenes en la prensa británica en el Río de la Plata a fines del siglo xix
9 - 10.45HS · MESA 44 · Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos
desde ALC · Sesión 2
Crisis climática y transición energética
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora · Tamara Perelmuter / Comentarista · José Seoane
Beatriz Hernández Pino Beatriz · Crisis climática, estrategias de legitimación y discursos empresariales: una aproximación desde la construcción de consensos
Ramiro Rodríguez · Barreras y beneficios sociales, económicos y ambientales para la constitución de comunidades energéticas sustentables en Sudamérica
Melisa Argento · Acumulación por desposesión para la des fosilización. Imaginarios, discursividades y negaciones en torno al extractivismo del litio en la Puna Argentina
9 - 11HS · MESA 54 · Debates en torno a los procesos de renovación urbana: políticas, actores e impactos socio-territoriales · Sesión 1
Procesos del hábitat popular en contextos de transformación urbana
Contacto o link · mesa54.jornadas2020@gmail.com / meet.google.com/szj-nkea-xtq
Coordinadoras · Carolina González Redondo y María Eugenia Goicoechea
Comentaristas · Pedro Pírez y Francisco Vértiz
Noemí González · El desarrollo informal caletense en clave antropológica
Evelith Gabriela Gutiérrez Guerrero · Urbanización popular en las tierras bajas jujeñas: las
tensiones entre actores sociales y agentes políticos y los impactos socio-territoriales en
Libertador General San Martín
Mercedes De Virgilio, Mercedes Najman y Denise Brikman · Transformaciones en la ribera
de Buenos Aires: de cuando los barrios de origen informal se integran a los procesos de
gentrificación en marcha
Francisco L’Huillier · Las políticas de (re)urbanización de villas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ¿Integración urbana efectiva o avance de la mercantilización y segregación espacial?
María Julia Amodeo · Problemáticas en territorios urbanos: devenir y desafíos de una investigación sobre construcción colectiva de conocimientos en una organización multisectorial
9 - 11HS · MESA 68 · Las relaciones del trabajo en los márgenes de la institucionalidad laboral. Negociación, conflicto y pugna por los derechos asociados al trabajo · Sesión 1
Economía popular y organizaciones gremiales. La forma sindical en tensión
Contacto o link · meet.google.com/ksf-rjxm-ruk
Coordinadores y comentaristas · Carla Giacomuzzi, Gisel Leone e Irene Provenzano
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Johana Maldován Bonelli y Florencia Corradi · El desafío de lo múltiple. Estrategias de representación sindical en la uolra
Melisa Menichelli · Trabajo, identidad y organización gremial: prácticas y sentidos de una
organización cooperativa sindical de cadetes en la ciudad de Rosario
Gisel Leone · ¿Institucionalización? de las relaciones del trabajo en la economía popular:
Entre los movimientos sociales y la acción sindical
Andrea Delfino y Paulina Claussen · Trabajadores de apps, pandemia y conflictos: un análisis de la conflictividad laboral protagonizada por los trabajadores de las plataformas de
reparto en las ciudades de Rosario y Santa Fe durante el periodo de aspo
9 - 11HS · MESA 74 · La democratización en Asia: lecciones para ALC
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Ezequiel Ramoneda
Nicole Jenne y Alan Chong · Democratization is not the main menu: pragmatic authoritarian
cultures in Asia’s civil military relations
Alejandro Hernán Lamarque · Desarrollos teóricos en los estudios sobre “autocratización”: el
caso de Camboya
Patricio Gómez Talavera · Acción y (sobre)reacción. Administración electoral en el Sudeste
Asiático y América Latina
Mariano Statello · Democracia desconsolidada: situación del régimen político indonesio
9 - 12HS · MESA 30 · Agendas feministas y participación política de las mujeres en América
Latina desde mediados del siglo xx hasta el presente. Derechas, izquierdas y desafíos · Sesión 1
Contacto o link · meslasociales@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Paula Canelo, Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez
Malena Zunino (Uruguay) · Producción discursiva sobre la “Mujer” durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985)
Florencia Scolaro (Argentina) · Cuerpos para la guerra: Un análisis de los testimonios de las
guerrilleras de las farc-ep
Sofía Soria (Argentina) · Configuraciones de racialidad, mujeres indígenas y política en la
Argentina contemporánea
Daily Cordero (Cuba) · Aportes de los feminismos latinoamericanos a la construcción del
Buen Vivir
Laura Pulleiro (Argentina) · Género y distribución de actividades en contexto de covid-19
Lautaro Castelluchi (Argentina) · Feminidades, liderazgo político y retorno neoliberal en
nuestra América: tensión entre género y posicionamiento ideológico.
Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez (Argentina) · Las mujeres de las derechas latinoamericanas: trayectorias, agendas y visiones de género.
Paula Canelo (Argentina) · ¿Mujeres de derecha? Justificaciones de la desigualdad en la elite
política femenina de Cambiemos (Argentina, 2015-2019)
9 - 12HS · MESA 46 · Las economías latinoamericanas durante la reestructuración neoliberal:
estrategias de las clases dominantes y proyectos contrahegemónicos · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/xek-bgkr-twr
Coordinadora · Karina Forcinito / Comentaristas · Karina Forcinito, Esteban Amoretti, Camila
Matrero, Lucía Converti y Emiliano López
Luis Hernando Portillo Riascos · La convergencia económica internacional de Colombia durante el periodo 1990-2015
Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr · El gobierno de Alberto Fernández, balance del
primer año de gestión. Una mirada desde la economía política
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Gonzalo Sanz Cerbino y Victoria Rodríguez Nievas · Las bases sociales de la política exterior
de Cambiemos: la burguesía argentina frente a China, 2016-2019
Hernán Fair · El modelo de acumulación durante la presidencia de Macri: ¿Un neoliberalismo
atemperado?
Camila Matrero · La cúpula empresarial en México bajo el modelo del tlcan
9 - 13.15HS · MESA 66 · El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: entre la pandemia, las plataformas, el teletrabajo y las formas tradicionales de sujeción indirecta del trabajo
al capital · Sesión 2
Debates clásicos y contemporáneos del mundo del trabajo
Contacto o link · meet.google.com/qui-upui-tco
Coordinadores y comentaristas · Héctor Palomino, Silvia Garro, Lucía Lira y Alejandro Vignolo
Comentarista invitada · Isabela Fadul de Oliveira
Bloque 1 · 9 - 11HS
Eliana Lijterman · Del “fin” al “futuro” del trabajo: itinerarios de las imaginaciones políticas
sobre el trabajo y la protección social en Argentina (2002- 2015)
Héctor Palomino · Los cambios recientes en el contexto de las relaciones de clase en Argentina y América Latina
Graça Druck · A tragédia neoliberal, a pandemia e o lugar do trabalho
Fabiana Scoleso · Transnacionalismo, agronegócio e agricultura 4.0: nova acumulação sob
novo modo de produção e seus impactos no mundo do trabalho
Bloque 2 · 11.15 - 13.15HS
Federico Baraghian, Vladimiro Torres, Daniel Rodríguez y Lara Gervai · covid-19 y la desigualdad
en el mercado de trabajo: impacto de la crisis en los grupos socioeconómicos más vulnerables
Soledad Triano, Vanesa Luro, Julio Zelarrayán, Natalia Oliari y María Eugenia Buceta · Ocupados ausentes, inactivos marginales, teletrabajadores. Manifestaciones de la vulnerabilidad y la resiliencia
del mercado de trabajo en contexto de aspo por covid-19
María Florencia Suárez · Fundamento y actualidad del principio protectorio en el Derecho del
Trabajo
Daniel Stefano Salazar Urbina · Informatización de la relación de trabajo y compliance laboral en el Perú ante tiempos de covid-19
10 - 12.30HS · MESA 40 · Política, literatura e ideas en Hispanoamérica, siglos xix y xx. La
novedad, como tópico de la modernización
Contacto o link · modapolitica2019@gmail.com (solicitar ingreso a Zoom)
Las sesiones serán transmitidas en vivo en YouTube
10 - 10.30HS · Bienvenida y presentación de sesiones
Eduardo Aguayo y Nathalie Goldwaser Yankelevich
10.30 - 12.30HS · Sesión 2
Clara María Avilés (Argentina) · Corresponsalías modernas: algunas crónicas de Rubén Darío
en las páginas La Nación de Buenos Aires
Lucía González (Brasil) · Suturar la tradición. Una aproximación a España contemporánea, de
Rubén Darío
Mariana Alberto (Argentina) · Literatura, pensamiento político e independencia en América
Latina. Los “Diálogos” de José Cecilio Del Valle
Alejandro Fielbaum (Francia) · Peregrinaciones del Quijote en Alberdi: Una ficción contra la moda
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10 - 12HS · MESA 36 · Representaciones de ALC en las revistas culturales argentinas del
siglo xx · Sesión 2
Contacto o link · nataliabustelo@yahoo.com.ar
Coordinadoras y comentaristas · Alexia Massholder y Natalia Bustelo
Adrián Celentano · América Latina, Brasil y nosotros. La batalla antifascista de la revista cultural Nueva Gaceta (1941-1943)
Daniel Sazbón · América Latina / Hispanoamérica / Tercera posición. Tensiones identitarias
en Sexto Continente
Luciano Barreras · A destiempo: cultura y política en el proyecto semiológico de Lenguajes
Lucía Santilli · Feminaria: un acercamiento a la experiencia feminista desde la historia intelectual y la crítica literar
Matías Farías · La «crisis del marxismo» como oportunidad para su reivención: América Latina
en la revista Controversia
10 - 12HS · MESA 47 · Las luchas por la legalización del aborto en Argentina y ALC · Sesión 3
Discursos, argumentos, narrativas a favor y en contra de la legalización del aborto
Contacto o link · mesaabortolegalgmail.com
Coordinadoras y comentaristas · María Alicia Gutiérrez y Elsa Schvartzman
Sara Isabel Pérez · Aborto, derechos sexuales y covid en el discurso de los grupos anti-derechos en América Latina durante la pandemia.
Camila Bonesso · La lucha por la legalización de la live en la Argentina. Análisis discursivo de la intervención del diputado Fernando Iglesias en el debate parlamentario del
2018
Mariana Gael · Motivaciones espirituales para practicarse un aborto. Exploración en torno
a las argumentaciones de personas con capacidad de gestar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante 2019-2020
Celeste Catarineu Benetti · Aborto: luchas, universidad pública y narrativas posibles
10 - 12HS · MESA 50 · Acciones y genealogías de las políticas feministas en ALC: estrategias
y desafíos, de los ’60 al 2020 · Sesión 1
Genealogías
Contacto o link · redfeminismosymemoria@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Clara Bressano
María Marta Quintana y Virginia Morales · Legado, amistad política y performatividad. Un
análisis de los vínculos entre los activismos de derechos humanos, feministas y de la diversidad en la Argentina de post-dictadura
Karin Grammático · Exilios y feminismos latinoamericanos en el Foro de Copenhague (1980).
Una aproximación a las redes de activismo construidas en el destierro
Alejandra Oberti · Una genealogía múltiple y compleja: las Madres y las feministas
10 - 12HS · MESA 55 · Ciudades latinoamericanas en disputa y circulación de políticas
urbanas · Sesión 3
Circulación de agendas e ideas sobre política habitacional y regularización de asentamientos
informales
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Guillermo Jajamovich y Valeria Gruschetsky
Camila Saraiva · Circulación de políticas de “slum upgrading”: la conformación de un paradigma de política urbana global y su infraestructura de propagación por parte de agencias multilaterales
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Lucrecia Bertelli · Circulación de políticas para la urbanización de villas en la creación de una
Buenos Aires ‘global’
María Laura Canestraro, Micaela Comesaña y Sofía González · El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat desde adentro: la construcción de su agenda institucional (2015-2020)
Oscar Riquelme Gálvez · La construcción de una nueva frontera urbana: planificación científica y metamorfosis de las ciudades satélites de Santiago de Chile a través del minvu y las
empresas de construcción habitacional, 1965-1976
10 - 12HS · MESA 61 · Regímenes de excepción, violencias de estado y enemigos políticos en
América Latina y el Caribe · Sesión 1
Contacto o link · regimenesyenemigos@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Alba Delgado y Florencia Lederman
Javier Amadeo · Violência de Estado e formas de resistência no Brasil
María Dolores Sancho · Pandemia y estado de excepción en el nivel subnacional. Un análisis
del caso de Neuquén (2020-2021).
Joana Laura Plaza Videla · Revolución y violencia
10 - 12.30HS · MESA 20 · Política Exterior, Geopolítica y Defensa · Sesión 2
Geopolítica y derechos humanos
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador · Luis Wainer / Comentaristas · Claudio Gallegos y Sonia Winer
Claudio Gallegos y Sonia Winer · Trump y las disputas por los derechos humanos
Georgette Ramírez Kuri · Proyecto político y geopolítico de amlo en México
Martín Martinelli · La geopolítica euroasiática frente al imperialismo. China, Estados Unidos y
Medio Oriente (siglo xxi)
Andrés Bustos · La no violencia activa como herramienta práctica en defensa de la naturaleza: el caso de vaca muerta (2011-2019)
Rodrigo Montero · Fuerzas Armadas argentinas y Derechos Humanos: revisando el abordaje
para “ayuda humanitaria” (2013-2015)
10 - 12.30HS · MESA 33 · Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora · Sesión 3
Movimientos populares de Nuestra América: reproducción social y resistencias en defensa de
los territorios frente a la ofensiva neoliberal (parte 1)
Contacto o link · meet.google.com/avg-pbmi-vwq
Coordinador y comentarista · Javier Calderón Castillo
Martín Angélico e Ignacio Angélico · La economía social en la encrucijada entre la protesta
social y la dependencia del Estado
Ernesto Huerta Sosa · Esenciales para el pueblo: el caso del Frente de Organizaciones en
Lucha (fol) Regional Mendoza, Argentina, 2015-2021. Solidaridad desde abajo en el
marco de la pandemia del covid-19
Martín Reyes · Territorios en los márgenes: la puja re(des)territorializadora entre el Estado y
los movimientos sociales urbanos. El caso de la Organización Barrial Tupac Amarú en Alto
Comedero, San Salvador de Jujuy en el lapso 1999-2019
Alan David Rocha Varsanyi y Lorena Riffo · Antagonismo y subjetivación política: organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y socioambientales en la dinámica de conflictividad en
Patagonia Norte
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10 - 12.30HS · MESA 58 · Élites, clases dominantes y desigualdad social en América Latina y
el Caribe · Sesión 3
Élites, ideologías y la disputa por la construcción de sentido
Contacto o link · julietagrassetti@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Julieta Grassetti, Miguel Serna y Eduardo Botinelli
Luis Miguel Donatello · Entre el monopolio católico, la emergencia del neo evangelismo y las
corrientes new age. Su impacto en las categorías dirigentes en América Latina
Alice Krozer, Julián Cárdenas, Francisco Robles-Rivera e Inés Nercesian · Redes de filantropía:
las fundaciones de las élites en América Latina.
Mariana Gené y Gabriel Vommaro · ¿Cuándo las élites económicas eligen la vía partidaria?
Reflexiones a partir del caso argentino
Ronald Saénz Leandro, Fátima Ruiz Tijerino y Francisco Robles Rivera · Financiamiento electoral privado en Costa Rica: ¿a quién apuestan las élites económicas en campaña?
Rodrigo Adriel Iturriza · Forma y fin de la captura del Estado en el retorno neoliberal: un análisis comparado de los casos de Argentina y Ecuador
11 - 12.45HS · MESA 44 · Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos
desde ALC · Sesión 3
Problemáticas ambientales en Brasil ·
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora y comentarista · Tamara Perelmuter
Lais Barreto Barbosa · Federalismo ambiental no Brasil e eficiência econômica
Rodrigo Torres Almeida · Resistência e alternativa na agrofloresta: Tecnologias sociais como
ferramenta de construção de uma governança ambiental desde e para ALC
Paula Milendi · Implicancias políticas de la ¿confusión? entre conflictos ambientales y desastres sociotécnicos. Un análisis a partir del desastre de Samarco (Brasil, 2015-2021)
11 - 13HS · MESA 21 · Contrainsurgencia, disputas geopolítica y guerra híbrida y en ALC en
el siglo xxi · Sesión 1
Contacto o link · geopoliticayguerrahibrida.alyc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Diana López Cardona, José Seoane y Christian Arias Barona
Luis Alfonso Tamayo Valencia · Colonialismo Pedagógico y rendición de cuentas: la ofensiva
de la ocde frente al Movimiento Pedagógico Colombiano
Laura Pinzón Capote · Ni dios ni diablo: Colombia y Venezuela como modelos contrapuestos
para un continente en disputa
Sandra Carolina Bautista Bautista · Paramilitarismo y construcción de hegemonía Colombia
José Seoane · La cuestión ambiental como campo de la intervención imperial
Charles Giuseppi Castillo · Venezuela y sus alianzas Chino-Rusas: El Caribe como nuevo
escenario de tensiones globales
11 - 13HS · MESA 23 · El Lawfare en ALC: del debate político a la discusión académica · Sesión 2
Lawfare en América Latina y el Caribe: aspectos generales y casos II
Contacto o link · silvinamceleste@gmail.com / amilcarsalas@yahoo.com
Coordinador · Amilcar Salas Oroño
Amílcar Salas Oroño · El Lawfare como efecto: consecuencias más allá del cierre de la Operación Lava-Jato
Gabriel Chamorro · Lawfare o la continuación de la política por otros medios
Georgette Ramírez Kuri y Aníbal García Fernández · La judicialización en México: ¿lawfare
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como recurso político contra AMLO?
Fernando Casado · Lawfare en Ecuador: acabar con el correísmo para facilitar la imposición
de una agenda neoliberal
Alejandro Tomás · Lawfare en América Latina
11 - 13HS · MESA 25 · La Guerra Fría en América Latina y los estudios transnacionales · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/rvg-avke-msb
Coordinadora · Julieta Rostica / Comentaristas · Juan Carlos Vasquez Medeles, Miguel Leone,
Adrián Celentano y Emiliano Balerini
Alejandro Flores · Memorias alzadas en Territorio Ixil y el eterno retorno de la guerra
Joao Guilherme Paranhos Miceli · El Partido Comunista de Uruguay entre la Moscú y la Habana
Roberto García Ferreira · La Revolución Cubana y el lugar de Uruguay en la Guerra Fría
latinoamericana
Luciano Oneto · Lecturas sobre la Guerra Fría en América Latina: el periódico anarquista “El
Libertario” frente a los sucesos de Chile (Córdoba, Argentina, 1973-1974)
11 - 13HS · MESA 35 · Repensando las autonomías en ALC: experiencias, horizontes y nuevos
lenguajes político-autonómicos · Sesión 2
Movimientos sociales y autonomía en América Latina y el Caribe
Contacto o link · juanwahren@gmail.com
Coordinador y comentarista · Juan Wahren
Cora Paulizzi (Argentina) · Una aproximación a las prácticas de autogobierno de la Fundación de Trabajadores/as Desocupados/as de Gral. Mosconi: entre decencia y dignidad
Joana Stelzer (Brasil) · Comércio justo na América Latina: autonomia e contramovimento ao ‘free’
Macarena Roldán (Argentina) · Constitución de un frente antirrepresivo al calor de la Marcha
de la Gorra: juventudes movilizadas antes y durante la pandemia
Agustina Gradín, Verónica Soto Pimentel y Matías Reiri (Argentina) · Conflictividad social en
Argentina 2021: hechos de protesta, actores, demandas y estrategias de acción

11.15 - 13.15HS · MESA 67 · Sindicalismo, negociación colectiva, conflicto laboral y reformas. Dinámica del campo institucionalizado de las relaciones de trabajo · Sesión 2
Relaciones laborales y negociación colectiva en Uruguay y Perú
Contacto o link · meet.google.com/rou-drfd-wdk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Silvia Garro y Alejandro Vignolo
Joaquín Perrone Ramos · ¿Hacia un nuevo marco de relaciones laborales? Entre la pandemia
y el cambio de gobierno. La experiencia uruguaya
Francisco Pucci, Soledad Nión y Valentina Pereyra · La negociación colectiva de las condiciones laborales en el sector rural uruguayo
Héctor Seco · El sindicalismo uruguayo en clave de movimiento social
Alejandra del Carmen Rivera Alvarado y Jazmín Jareth Goicochea Medina · Los ponchos
naranjas con el puño en alto: la lucha de los y las trabajadoras de limpieza pública. Un
estudio de caso del sitobur
11 - 13.30HS · MESA 34 · La construcción de memorias sobre luchas y resistencias populares
en ALC · Sesión 1
Memoria de lucha armada: sujeto y revolución en América Latina (parte 1)
Contacto o link · meet.google.com/hdg-trnn-zhp
Coordinador y comentarista · Julieta Paula Mellano y Pablo Peláez
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Leandro Rodríguez Lupo · Acción Católica y Curas del Tercer Mundo en Argentina
1965/1973. Su influencia en la conformación de una fuerza social revolucionaria
Pablo Peláez · “La mitad de Tania y el resto de Rosa Luxemburgo”. Clase y género en la memoria de una delegada de la UOM en los años setenta.
Daniela Soler · Una narrativa de la resistencia paraguaya: El exilio de Alberto Barrett en Montevideo y Buenos Aires (1960-1978)
Frank Josué Solar Cabrales · El movimiento estudiantil universitario en la lucha contra la
dictadura de Fulgencio Batista
11 - 14HS · MESA 16 · Perspectivas gramscianas sobre la ALC contemporánea · Sesión 1
Gramsci y la relación de fuerzas en América Latina hoy: crisis orgánica y disputa hegemónica
Contacto o link · seminariogramscisociales@gmail.com
Coordinadores · Hernán Ouviña y Valentina Avelluto
BLOQUE 1
Lucas Haygert Pantaleão y Débora Ruviaro · O Programa Nacional de Direitos Humanos
como reflexo dos diferentes projetos políticos no Brasil / Direitos Humanos: Enfrentamentos locais ao direcionamento nacional brasileiro
Débora Ruviaro y Mirele Hashimoto Siqueira · Interpretaçôes gramscianas sobre a revoluçâo
passiva no Brasil
Ricardo Augusto Dos Santos · Coerção, Consenso e Estado Ampliado no Brasil
Mauro Eliseo Berengan · La simiente del chavismo: ideología y articulación antes del 4F
BLOQUE 2
Alan Gutiérrez Gutiérrez · La refrendación de los Acuerdos de Paz y la noción de sentido común
desde el pensamiento de Antonio Gramsci: el caso de la ciudad de Barranquilla (2016)
Romina Noelia Saldeño · Feminismo(s) ¿punto disruptivo de la hegemonía patriarcal? Un
análisis desde la perspectiva gramsciana
Josefa Batista Lopes · Gramsci e a guerra cultural na luta de classes no Brasil pós-golpe de
Estado de 2016
13.30 - 16HS · MESA 33 · Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora · Sesión 4
Procesos de convergencia y comunicación en la experiencia de los movimientos sociales de
Nuestra América
Contacto o link · meet.google.com/ski-aewe-evn
Coordinador y comentarista · Javier Calderón Castillo
Damián Andrada · El chaqueo de la opinión pública en Bolivia: el rol de la comunicación
durante el golpe de 2019
Gabriel Dib Daud de Vuono · La Cumbre de los Pueblos y la resistencia popular al proyecto
del alca
Bárbara Guadalupe Gaspar Gaona · Redes sociales y movimientos ciudadanos: los héroes
incómodos de la modernidad
13.30 - 15.30HS · MESA 64 · Estados en disputa: entre las rebeliones populares y la contraofensiva neoliberal · Sesión 1
Revueltas, crisis estatal y alternativas políticas ·
Contacto o link · estadosendisputa@gmail.com / Inscribirse aquí para acceder
Coordinador y comentarista · Grupo de Trabajo de CLACSO «Estados en disputa»
Andrea Fagioli · Después de las revueltas y las urnas. Notas sobre el proceso constituyente chileno
Hernán Ouviña · Estado, rebeliones populares y crisis orgánica en América Latina

mesas de ponencias · jueves 28 de octubre

91

María Fernanda Sañudo · Territorios agroalimentarios campesinos como alternativa a la
organización territorial neoliberal en Colombia
Lucio Oliver · Conceptualizando la importancia política de una reforma de la cultura colectiva
popular. Contribución al debate sobre la crisis orgánica actual de América Latina
Juliana Ramírez Rojas, Alejandro Patiño Maya y Jorge Romero Monroy · Ecuador y Colombia
entre la represión estatal y la movilización social en el 2019
Pablo Pozzi · Estado y los movimientos sociales en los Estados Unidos: ¿hacia una crisis de
legitimación?
14 - 15.45HS · MESA 10 · Inmigración y prensa periódica en ALC, siglos xix y xx · Sesión 1
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador y comentarista · Marcelo Garabedian
Alejandra Ojeda y Julio Moyano · Camille Duteil y la revista Ahasverus
Marcelo Garabedián · Nacionalismo e identidad nacional en el debate de la prensa de los
españoles en Argentina. Debates desde El Correo Español en Buenos Aires, 1872-1905
Alina Silveira · Prensa étnica e inmigración. Las publicaciones anglófonas en Argentina
(1826-1915)
Arnulfo Uriel de Santiago Gómez · Prensa en lengua extranjera en México viendo al Sur:
herramienta de una historia editorial
14 - 16HS · MESA 6 · Política y Comunicación. Las campañas electorales en ALC · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/fms-oeub-fta / macosta@sociales.uba.ar
Coordinadoras y comentariastas · Marina Acosta y Agustina Lassi
Harry Brown Araúz y Marina Acosta · El hashtag #NoALaReeleccion en las elecciones de
Panamá de 2019
Yamila Gómez y Mercedes Calzado · Comunicación política y percepción ciudadana: sondeo sobre la temática securitaria en la campaña electoral 2019, amba
Susana Martins y María Quintero · Ballotage en Perú: la niña rica vs. el lápiz. Dos modelos
de país y un futuro incierto
Marcos Doudtchitzky · Redes sociales y campaña electoral en Perú: ¿cómo ganó un candidato sin likes?
Ignacio Saber · “Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente”. Análisis de los spots
audiovisuales de campaña digital en YouTube
14 - 16HS · MESA 37 · América Latina: cultura visual en la segunda mitad del siglo xx · Sesión 1
Diálogos y tensiones entre textos e imágenes creados por mujeres y disidencias
Contacto o link · meet.google.com/jxi-rytd-kan
Coordinadoras · Lucía Aíta, Mara Burkart y Diana Gómez / Comentaristas · Claudia Andrade
Ecchio y Maria da Conceição Pires
Mariela Acevedo · Cultura visual feminista: Las historietas como espacio de imaginarios de
resistencia y construcción de genealogías
María Eugenia Celli · La Virgen Cabeza como máquina visual argentina. Un análisis filosófico
de las imágenes fabricadas por la literatura
Catalina Acosta Díaz · Apuntes sobre una interferencia en la mirada
14 - 16HS · MESA 50 · Acciones y genealogías de las políticas feministas en ALC: estrategias
y desafíos, de los ’60 al 2020 · Sesión 2
Historia del presente
Contacto o link · redfeminismosymemoria@gmail.com

mesas de ponencias · jueves 28 de octubre

92

Coordinadora y comentarista · Alejandra Oberti
Paula Inés Tortosa · Mujeres construyen memoria: una apuesta artivista a la re-territorialización del pasado reciente
Luisina Giusto · Silencio Nunca Más. Pervivencias y entrelazamientos de luchas en intervenciones estético-políticas feministas.
Valeria Venticinque · Cuestionando el estado de situación, el recorrido hacia los derechos (no)
reproductivos
14 - 16HS · MESA 62 · Dimensões da crise brasileira – neoliberalismo, autoritarismo e dependência · Sesión 1
Contacto o link · centelhacoletivo@gmail.com
Coordinador y comentarista · Epitácio Macário
Felipe Saluti Cardoso, Alex da Silva Dias Américo y Pedro Irio Angulo Ferreira de Mendonça · A
governança como ajuste político-institucional e ideológico do Banco Mundial para a América Latina
Beatriz Nascimento, Epitácio Macário y Maria Carla Lima · Gênese e evolução do neoliberalismo brasileiro: conformação de um novo padrão de acumulação de capital
Carlos Cesar Almendra, Marcos Ferreira da Fonseca y Arthur Henrique do Patrocínio · Da
autocracia militarizada à autocracia institucionalizada: a ausência da conquista da democracia pela base
14 - 16.30HS · MESA 39 · Prácticas y dispositivos estético-políticos en ALC entre los siglos xvii
y xxi · Sesión 1
Neobarrocos, poesía, teatro e imagen
Contacto o link · meet.google.com/ewu-xhag-pto
Coordinadora y comentarista · María José Rossi
Mariana Casullo Amado · Estética(s) promiscua(s) de una escucha plebeya: germinaciones hermenéuticas de la idea de “aura latente” de Ticio Escobar
Lucas Bidon-Chanal · Neobarroco contramimético. Sarduy y el problema de la representación
David Iruela · Brujería vegetal, superficies paganas: antropología del éxtasis en Néstor Perlongher
Sebastián Cardella · Entre desiertos y aventuras (neo)barrocas: procedimientos estético-políticos
en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezon Cámara
Melania Ayelén Estévez Ballestero · Entramarnos: o de cómo volver a encontrarnos para ser poesía
Natalia Michniuk · El proceso de construcción de unx sujetx colectivo: cuerpo, emoción y subjetividades. Resistir con alegría: ”Corazón Guerrero”, una experiencia de teatro comunitario en el
barrio San Benito de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina)
Santiago Mazzuchini y Betina Guindi · Estrategias del mostrar: reflexiones teórico-metodológicas
sobre el trabajo político de las imágenes
María José Rossi · La teoría materialista del discurso en barrocos neobarrocos
14 - 16.30HS · MESA 40 · Política, literatura e ideas en Hispanoamérica, siglos xix y xx. La
novedad, como tópico de la modernización · Sesión 3
Coordinación · Eduardo Aguayo y Nathalie Goldwaser Yankelevich
Contacto o link · modapolitica2019@gmail.com (solicitar ingreso a Zoom)
Las sesiones serán transmitidas en vivo en YouTube
Elías Julián Molteni (Argentina) · Inmigrantes en la literatura argentina de 1920: nuevos tiempos y un tema viejo
Santiago Voršič (Argentina) · Modernismo y filosofía política: consonancias entre Ingenieros y
Ortega y Gasset
María Luz Mango (Argentina) · Nuevas tectónicas en los barrios de Dock Sud e Isla Maciel, a
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fines del siglo xx
Iván Herbik (Argentina) · Historia de la creación del Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires y sus efectos materiales en la modernidad argentina (1956 – 1970)
Alejandro Abaca (Argentina) · La novedad de la reversión como método proyectual de la
obra arquitectónica
14.30 - 16.30HS · MESA 52 · Cuerpos, acción colectiva y democracia · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/nmq-bsri-sez / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentaristas · Mariana Conde y Matías López
Francisca Pérez Lence · Reflexiones acerca del “besazo” como resistencia estético-política
Jimena Mailén Marcellet · Poner el pecho a la lucha. Mujeres, disidencias y la exhibición de
las tetas en eventos masivos.
Magalí Rodríguez · Escupamos sobre Platón (o cómo desarmar la visión elitista del arte y la política)
Natalia Camila Gramajo Graña · La representación del cuerpo de las mujeres cis viejas en el
documental “El agente topo”
15 - 16.30HS · MESA 18 · Intelectuales y cultura comunista en ALC en el contexto de los marxismos del Sur Global · Sesión 2
Contacto o link · fmalexia@hotmail.com
Coordinadora y comentarista · Alexia Massholder
Jean Cruz · El internacionalismo de la Revolución cubana
Leonardo Candiano · La Casa de las Américas y la construcción de un nuevo intelectualismo
revolucionario
Cristina Mateu · Aníbal Ponce y su valoración los pueblos indígenas y gauchos
Cinthia Wanschelbaum · Aníbal Ponce intelectual, educador y dirigente de los estudiantes y la
clase obrera
15 - 17HS · MESA 1 · De la radiodifusión a los servicios audiovisuales. Políticas públicas para
la emancipación y el desarrollo sostenible
Contacto o link · glennalpost@gmail.com
Coordinadores: Glenn Postolski y Pablo Hernández
Diego Vesciunas · Las disculpas y la autocrítica en la disputa política – El rol de los medios
concentrados y la derecha en el debilitamiento de los movimientos populares
Felipe Navarro Nicoletti · Radios locales en Río Negro: Aproximaciones, acercamientos y
reflexiones iniciales
Andrea Gutiérrez y Laura Catanzariti · Violencia por razones de género en los medios de
comunicación. Reflexiones sobre políticas públicas de análisis y monitoreo
15 - 17HS · MESA 24 · “Trumperialismo”: presencia política, económica y de seguridad de
EE.UU. en ALC · Sesión 2
Contacto o link · tamara.lajtman@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Silvina Romano y Tamara Lajtman
Axel Arias Jordan · Añez-Trump: La asistencia como mecanismo de apuntalamiento y “promoción de la democracia” en Bolivia
Loreta Tellería Escobar · La Unión Europea como evidente actor de injerencia política en América Latina: Caso Bolivia
Silvina M. Romano · Golpe de estado en Bolivia: EE.UU. y la red de poder
Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández · Dependencia estratégica de Estados Unidos y
militarización sobre América Latina (en la era Trump)
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15 - 17HS · MESA 42 · Repensar la Dependencia en una América Latina convulsionada · Sesión 2
Teoría Marxista de la Dependencia: usos actuales y debates
Contacto o link · dependenciamesa@gmail.com / meet.google.com/ine-xicr-ugz
Coordinador y comentarista · Santiago Armesilla Conde
Iván Kitay y Julián Kan · El subimperialismo de R. M. Marini: la construcción del concepto, sus
debates y los usos actuales en las perspectivas críticas de las relaciones internacionales
Adrián Sotelo Valencia · La teoría marxista de la dependencia (tmd) en el turbulento capitalismo en crisis y en decadencia en el siglo xxi
Facundo Lastra · La teoría marxista de la dependencia y el planteo de la unidad mundial.
Contribución a un debate en construcción
15 - 17HS · MESA 51 · Repensar el campo de la salud desde una perspectiva feminista
latinoamericana · Sesión 2
Debates en torno a los actores del campo de la salud
Contacto o link · mesa51iealc2021@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Mariela Acevedo
Patricia Costas Monje · Las parteras indígenas en Bolivia: su aporte en la promoción del
parto respetado
Roxana Longo, Malena Lenta, Paula Tortosa y Graciela Zaldúa · Salud colectiva y feminización del trabajo en salud
Patricia K.N. Schwarz · Desigualdades sociales, etarias y sexogenéricas en dispositivos de telemedicina del sistema público de salud del amba, desde la perspectiva de médicas/os generalistas
Mariela Acevedo · Formación feminista en la atención de la salud: la enfermería como espacio clave
Dalia Szulik · Cambios y transformaciones en la profesión médica en la última década
15 - 17.30HS · MESA 34 · La construcción de memorias sobre luchas y resistencias populares
en ALC · Sesión 2
Memoria de lucha armada: sujeto y revolución en América Latina (parte 2)
Contacto o link · meet.google.com/hdg-trnn-zhp
Coordinador y comentarista · Julieta Paula Mellano y Pablo Peláez
Julieta Paula Mellano · El sueño de la razón produce monstruos. Ensayo sobre memoria e
interpretación de rebeliones fallidas
Nicolás Mogni · Construcción de la memoria colectiva a través del cine documental. Análisis
de la “Batalla de Chile” y “Memoria Obstinada” de Patricio Guzmán
Constanza San Pedro y Ayelén Branca · Infancias, memoria histórica y luchas sociales
Claudia Calvo · (Re)emergencias del pasado Liguista en tiempos de estatalización de las memorias. Dilemas y perspectivas en la nueva cuestión agraria en Chaco
15 - 18HS · MESA 45 · Estudios sobre capital y Estado desde la perspectiva de la
internacionalización · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/vnf-rqng-whu
Coordinador y comentarista · Diego Pérez Roig
Florencia Podestá · La producción de software en el marco de la internacionalización del capital
Rolando García Bernado · La crisis alimentaria mundial de 2008 en perspectiva ¿Puede repetirse hoy?
Patricio Vértiz · La cadena láctea en su encrucijada: estancamiento, crisis y concentración del capital
Manuel Gutiérrez · “Planificación” e impacto del desarrollo petroquímico textil en Patagonia,
sur del paralelo °42
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16 - 18HS · MESA 59 · Los sectores medios en la estrategia neoliberal latinoamericana
MESA 60 · Desigualdades y estructura social en ALC: continuidades y cambios en el siglo xxi
Sesión 1
Sectores medios y ofensiva neoliberal
Contacto o link · fertoyos.87@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Toyos, Agustín Ferrari y Pablo Villarreal
Aymara Miner y Lucas Carballo · El problema de las clases medias en Estados Unidos y su
repercusión para los países latinoamericanos.
Paulo Ricardo Zilio Abdala · La faceta conservadora de la clase media brasileña: de la caída
del consumo a la adhesión al bolsonarismo
Ernesto Schtivelband · Reconfiguraciones subjetivas en el marco de la ofensiva neoliberal-conservadora en Argentina (2008-2019)
Lucas Fullana · El impeachment a Dilma Rousseff: el golpe a un liderazgo sin recursos de poder
16 - 18HS · MESA 6 · Política y Comunicación. Las campañas electorales en ALC · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/fms-oeub-fta / macosta@sociales.uba.ar
Coordinadora y comentariasta · Silvia Demirdjian
Javiera Palacios · Promesas antropófagas. Discursos de victoria de los presidentes conservadores sudamericanos electos en el siglo xxi
Vanesa Calvimonte Díaz · Relatos diversos, panoramas complejos
Pablo Ponza · Comunicación política y comunicación visual en medios digitales
Christiane Costa Assis y José Adércio Leite Sampaio · Democracia digital e esfera pública
16 - 18HS · MESA 27 · Políticas de Bienestar en América Latina y el Caribe · Sesión 3
Desigualdades y territorios
Contacto o link · jnesprias1@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Adriana Clemente, Julia Nesprias y Martín Moreno
Newton Narciso Gomes Junior · O Paradoxo do Abastecimento em tempos de pandemia
Luiz Guilherme Natalio de Mello, Matheus Catarino Camparim · Benefício Eventual y los Impactos de los Desastres: posibles contribuciones de la justicia socioambiental
Jimena Rojo · Bienestar: conceptualización y medición
Tiago Vieira Rodrigues Dumont · O Projeto Lulista: entre o Centro e a Periferia
16 - 18HS · MESA 37 · América Latina: cultura visual en la segunda mitad del siglo xx · Sesión 2
Imágenes, memoria y política
Contacto o link · meet.google.com/jxi-rytd-kan
Coordinadoras · Lucía Aíta, Mara Burkart y Diana Gómez / Comentaristas · Milena Gallardo,
Cora Gamarnik, Cristian Palacios y Mara Burkart
Mariné Nicola · La producción audiovisual documental en la postdictadura de Argentina y
Chile: representaciones fílmicas entre la política y la memoria
Agustina Lapenda · Fotografía, violencia y poder político en las publicaciones de Revolución
(Cuba, 1959-1965)
Lucía Aíta · De la guerra a las urnas. Imágenes sobre la transición democrática en revistas
infantiles argentinas (1982-1984)
Cristián Palacios · Imágenes de la multitud en los procesos posdictatoriales sudamericanos.
Santiago Mazzuchini · De un sensible a otro sensible: el papel de la fotografía en las producciones del activismo artístico
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16 - 18HS · MESA 11 · La teoría crítica en Latinoamérica. Nuevas agendas, viejos problemas
Contacto o link · meet.google.com/rty-yyxm-jif / facunahuel@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Facundo Nahuel Martín y Ramiro Cardenes
Ayelén Branca y Gabriela Giacomelli · Resultados de un Trabajo Final de Licenciatura en Filosofía.
“Aportes teóricos y epistemológicos de la Teoría Marxista de la Dependencia de Ruy Mauro Marini. El problema de las clases sociales en América Latina”
Alan Matías Fiorito Mutton · Entre Max Horkheimer y Bolívar Echeverría: una perspectiva latinoamericanista de la Teoría crítica
Nicolás González de Bary · Dos lecturas afectivas de la subjetividad política: aportes de E.
Dussel y F. Lordon
Agustín Méndez · Populismo, posmarxismo y teoría crítica. Elementos para una discusión
17 - 19HS · MESA 7 · Cine en Latinoamérica: realización, circulación y archivo
Contacto o link · meet.google.com/whz-nwwm-atk / anabroitman@yahoo.com.ar
Coordinadoras y comentaristas · Ana Broitman, Máximo Eseverri y Adrián Pérez Llahí
Pablo Alvira · Cine, cultura y política antes de la hora: los primeros filmes de Jorge Cedrón
Ana Isabel Broitman · Nosotrxs, ellxs, ustedes. Un análisis de los manifiestos del Colectivo de
Cineastas (2019-2020)
Máximo Eseverri · Devenir y reposicionamiento de las agrupaciones de cineastas en Argentina: el caso de pci/Puentes de Cine y la exhibición cinematográfica
Carla Grosman · La mesa (red) de cine social y comunitario de Córdoba en la praxis de la
pedagogía decolonial
Adrián Pérez Llahí · Retículas: formas del encuentro urbano en el cine argentino de los años sesenta
Simón Puerta-Domínguez · Víctor Gaviria: el todo es lo falso
17 - 19HS · MESA 14 · El debate por el colonialismo en los marxismos del Sur Global · Sesión 2
Contacto o link · teoriasocial.marxismosur@gmail.com
Coordinadores · Néstor Kohan, Christian Arias Barona y Leandro Javier Gómez
Comentaristas · Javier Calderón, Juan Manuel Ramaglia, Aline Recalcatti de Andrade y César
Miguel Salinas Ramos
Javier Calderón · Marxismo en Colombia: historia de una praxis emancipada
Juan Manuel Ramaglia y Esteban Gabriel Sánchez · Elementos fundamentales para una crítica del
totalitarismo de mercado
Aline Recalcatti de Andrade · ¿Hay una relación entre Marx y las luchas actuales contra las
opresiones? Algunas claves de encuentro
César Miguel Salinas Ramos · José Carlos Mariátegui y el materialismo histórico del Sumak
Kawsay: entre la religión y el mito
17 - 19HS · MESA 52 · Cuerpos, acción colectiva y democracia · Sesión 3
Contacto o link · meet.google.com/dcm-omxv-beu / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentarista · Emmanuel Theumer
Juan Carlos Seoane · Obesidad y violencia simbólica
Laura Contrera · Un cuerpo impropio: experiencias del activismo gordo argentino en espacios
asamblearios feministas (2017/2020)
Maximiliano Marentes · “¿Muy politizados?”: Primeras pistas de perfiles de involucramiento
político de varones gays metropolitanos
Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez · Homoerotismo, resistencia y subjetividad en la ciudad
de Aguascalientes. Etnografía del encuentro
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17 - 19HS · MESA 72 · Génerxs y Sexualidades en la educación media y superior. Sentidos,
debates, disputas, experiencias y desafíos · Sesión 2
Géneros y sexualidades en el nivel superior
Contacto o link · esiyprotocoloseducacion@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Florencia Clara Mazzola y María Laura Bagnato
Rocío Moltoni · La Universidad en transformación: cuando los feminismos irrumpen en las
instituciones
Mariela Solana · La Ley Micaela en la unaj: una revisión a dos años de su implementación
Pablo Di Napoli · Activismos feministas estudiantiles online frente a la violencia de género en
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
Lucía Cerdán · Las estrategias comunicacionales de los espacios de atención de violencia de
género en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario
Catalina García · Ecofeminismo y pedagogía crítica: propuestas para una transformación de
la currícula universitaria en contexto de crisis socio-ambiental
18 - 20HS · MESA 59 · Los sectores medios en la estrategia neoliberal latinoamericana
MESA 60 · Desigualdades y estructura social en ALC: continuidades y cambios en el siglo xxi
Sesión 2
Contacto o link · fertoyos.87@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Fernando Toyos, Agustín Ferrari y Pablo Villarreal
Leandro Galastri · As lutas étnico-classistas na América Latina do século xxi
Sebastián Lemos · Puentes y tranqueras en las trayectorias educativas de egresados de escuelas
técnicas en Argentina. Efectos de clase social de origen y la inserción laboral (2009-2017).
Christian Nahuel Barrios · El consumo de carne como indicador de las desigualdades sociales
(Argentina, 1996-2020)
Julián Olivares · Una aproximación estadística a las características socioeconómicas de los
estudiantes de la educación secundaria de jóvenes y adultos en Argentina
Eduardo Chávez Molina · Tendencias recientes en la estructura social latinoamericana
18 - 20HS · MESA 49 · Feminismos, marxismos y nacionalismo popular en la Argentina en los
siglos xix y xx
Contacto o link · marxismoehistoriaargentina@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Gabriela Llaser y Julieta Saavedra Ríos
Yamai Zapata · Apuntes para problematizar la relación entre la población trans y el Estado:
un diálogo entre feminismo y marxismo
Melisa Falcón · Revolución cumple tu promesa. Acerca del socialismo feminista: un análisis
discursivo de la revista Vida Femenina (1934-1943)
Gabriela Llaser · La voz de las mujeres del anarquismo y socialismo en la prensa militante en
los siglos xix y xx
Sofía De Angelis Areinamo y Julieta Saavedra Ríos · Las reivindicaciones sobre la salud sexual
y reproductiva de la izquierda nacional y del pst en los ‘70
Yesica Yanina Leyes Navarro · Las feministas estamos tomando el cielo por asalto
Marina Paes Maurício Muniz · Patriarcado, capitalismo y caza de brujas: contribuciones desde
Silvia Federici
Camila Reyes · Una mirada ecofeminista sobre las mujeres mineras durante la Bolivia neoliberal (1985-2005).
Facundo Farias Pereyra · Las mujeres en las formaciones económicas sociales argentinas
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18 - 21HS · MESA 26 · Estrategias y responsabilidades de los organismos internacionales en
las crisis latinoamericanas
Contacto o link · meet.google.com/xtr-ihws-wcj
Coordinadores y comentaristas · Vanesa Ciolli y Javier Echaide
Emiliano Fernández · La política del Banco Mundial en Brasil durante el siglo xxi
Ana Logiudice · La política socioasistencial argentina en el gobierno de Cambiemos y la participación de los organismos de asistencia al desarrollo
Vanesa Ciolli · La actuación del Banco Interamericano de Desarrollo frente a las crisis argentinas del siglo xxi
Cecilia Rocio Flores · Una aproximación al financiamiento multilateral al desarrollo local en
Argentina, Brasil y México (1990-2019)
Javier Echaide · La disputa por los bienes comunes globales en el marco de la pandemia por
covid y el arbitraje de inversiones como escenario de batalla

VIERNES 29 DE OCTUBRE
9 - 10.45HS · MESA 9 · La imagen en la historia de la prensa periódica latinoamericana:
oficios, identidades, conflictos y prácticas · Sesión 3
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom / jmoyano08@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Marcelo Garabedian y Julio Moyano
Sandra Szir y Andrea Gergich · Los trabajadores gráficos ante la irrupción de la imagen en la
cultura impresa. La revista La Noografía. Buenos Aires, 1899
Marina Garone Gravier · El estudio de las artes gráficas mexicanas a partir del patrimonio
documental. El caso del periódico poblano El Aprendiz de Tipografía, 1896
Gabriela Ocampo y Julio Moyano · El texto tipográfico como imagen en tres momentos clave
del periodismo nacional
Amber Workman · Los símbolos patrios en algunos grabados periodísticos de Posada durante
el Centenario de la Independencia de México
9 - 10.45HS · MESA 44 · Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos
desde ALC · Sesión 4
Transformaciones agrarias y resistencias al agronegocio en América Latina
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora y comentarista · Tamara Perelmuter
Facundo Zorzoli · Cercamientos espaciales en una frontera de commodities del Gran Chaco
(1970-2020)
Nicolás Fornali · Claves interpretativas de las denuncias ambientales y la rearticulación hegemónica del agronegocio
María Mercedes Díaz · Sistema agroalimentario industrial y crisis ambiental en Paraguay: una
aproximación desde el control territorial
9 - 11HS · MESA 57 · Territorios, etnicidades y bienes comunes en Nuestraamérica · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/mkz-hdjs-xtp / mleonejouanny@gmail.com
Coordinador y comentarista · Miguel Leone
Gabriel Alves y Marcio Toledo · A Rede de Procução Agroecologica em São João del Rei (mg)
Mitzi Jessica Anzures Domínguez · Derechos colectivos y sistemas normativos en el marco de
la política social; un análisis de los pueblos originarios de la Ciudad de México
Raquel Urroz, Natalia Chaves, Gastón Macín y Juan Santana · Conflictos y bienes comunes:
territorios, agua y cosmovisión en las comunidades indígenas de México
9 - 13HS · MESA 68 · Las relaciones del trabajo en los márgenes de la institucionalidad laboral. Negociación, conflicto y pugna por los derechos asociados al trabajo · Sesión 2
Precariedad en Brasil, Argentina, Ecuador y Nicaragua
Contacto o link · meet.google.com/ksf-rjxm-ruk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Carla Giacomuzzi, Gisel Leone e Irene Provenzano
Comentarista invitada · Bárbara Vallejos Vázquez
Bloque 1 · 9 - 10.45HS
Lucilaine Ignacio da Silva, Joana Stelzer y Everton das Neves Gonçalves · Trabalho decente
sob uma caracterização ecocêntrica e de manifestação de vínculo comunitário
Hiago Trindade · El precariado en Brasil
Bárbara Ferreira de Freitas y Gerson Conceição Cardoso Júnior · “A gente limpa o que já tá lim-
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po”: a essencialidade seletiva na regulação social do trabalho terceirizado de limpeza na ufba
durante a pandemia do coronavírus
Bloque 2 · 11 - 13HS
Jésica Micaela Vara · Rupturas y continuidades en las trayectorias formativas de las trabajadoras domésticas en la provincia de Salta - Argentina
Magalí Marega, Gretel Philipp y Sofía Vitali · Precariedad y salud. Experiencias de los trabajadores del sector bananero en Ecuador y de la construcción en Argentina
Danny Ramírez-Ayérdiz · Las zonas francas, testimonio del neoliberalismo en Nicaragua
Nazly Luna Fernández y Sergio Gustavo Astorga · Experiencia organizativa de Provivienda
para los Trabajadores de la Educación del Cauca (provitec), Colombia
9 - 13.15HS · MESA 66 · El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: entre la pandemia, las plataformas, el teletrabajo y las formas tradicionales de sujeción indirecta del trabajo
al capital · Sesión 3
Teletrabajo y condiciones laborales en América Latina y el Caribe
Contacto o link · meet.google.com/qui-upui-tco / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Héctor Palomino, Silvia Garro, Lucía Lira y Alejandro Vignolo
Bloque 1 · 9 - 11HS
María Florencia Rey · Apuntes sobre la ley de teletrabajo en clave feminista. Reflexiones en
torno al rol de los sindicatos
Vanesa Coscia y Marina Perbellini · Teletrabajo, pandemia y visibilidad: representaciones
mediáticas de las nuevas formas laborales y sus reglamentaciones
Sofía Magdalena Calvete · El teletrabajo generalizado: entre plataformas, flexibilización y
superposiciones
Bianca Silva Matos, Ianine Vitória dos Anjos, Jaina Bárbara da Silva y Rosemauro Santos Rocha · Teletrabalho na América Latina: Uma análise da regulamentação no Brasil, Argentina, Colômbia e México
Virzângela Paula Sandy Mendes · “Vocês estão me ouvindo?”: notas sobre formação e condições de trabalho docente em tempos de pandemia
Bloque 2 · 11.15 - 13.15HS
Gloria Rodríguez y Patricia Andreu · Pandemia y teletrabajo. Acerca de las experiencias de
trabajadoras y trabajadores de distintos sectores de actividad
Silvia Garro · El futuro llegó en 2020: conflicto, negociación y características de la aplicación
del teletrabajo en pandemia en Argentina
Lorena Retegui · Precarización y desigualdades en las condiciones laborales de periodistas en
pandemia. Caso La Nación
Claudia Perrone y Danny Freira · Pandemia: riesgo psicosocial por desgaste por empatía en
cargos de conducción en la Universidad de la República
9.30 - 12.30HS · MESA 55 · Ciudades latinoamericanas en disputa y circulación de políticas
urbanas · Sesión 4
América Latina en las cambiantes geopolíticas de la circulación de políticas y modelos urbanos
Contacto o link · meet.google.com/gog-jfmx-qfp / mesa55.jornadas2020@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Guillermo Jajamovich y Valeria Gruschetsky
María Guillermina Zanzottera y Alicia Novick · Asociaciones, fundaciones e institutos de cooperación: una reflexión sobre los intercambios internacionales de ideas y prácticas urbanísticas durante el siglo xx
Clement Orillard · La cooperación técnica francesa en Argentina durante la segunda mitad
de la década del ‘60: ¿continuidad o coyuntura? El caso de la scet-Coopération: entre
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planificación y concepción de grandes equipamientos
Leandro Benmergui · Vivienda, Guerra Fría, y desarrollismo en los años 1960s: el rol de los
Estados Unidos en la Argentina
Leonardo Faggion Novo · Nuestra América: pressupostos americanistas para a circulação de
ideias e saberes urbanos no continente americano na primeira metade do século xx
Alejandra Monti y Ursula Exss Cid · Cambios de estrategias. Los proyectos de asistencia técnica de la Fundación Ford (ff) en Chile en planificación regional y urbana, 1964-1970
José Carlos Huapaya Espinoza · Charles Abrams y su aporte a las políticas de vivienda social
en Sudamérica. Circulación de ideas y redes profesionales establecidas, 1959-1962
10 - 12HS · MESA 61 · Regímenes de excepción, violencias de estado y enemigos políticos en
América Latina y el Caribe · Sesión 2
Contacto o link · regimenesyenemigos@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Alba Delgado y Florencia Lederman
Lautaro León · La guerra del fbi y la policía contra los Panteras Negras de Chicago
Josefina Salvatierra · La construcción de la memoria y el ejercicio de la violencia institucional
en los gobiernos de derecha de Piñera en Chile (2018-) y de Bolsonaro en Brasil (2019-)
Alba Delgado · Estado de sitio y violencia estatal. Componentes estructurales de la temporalidad histórica en Colombia
10 - 12.30HS · MESA 33 · Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora · Sesión 5
Movimientos populares de Nuestra América: reproducción social y resistencias en defensa de
los territorios frente a la ofensiva neoliberal (parte 2)
Contacto o link · meet.google.com/hcg-wysx-brq
Coordinador y comentarista · Emilio Taddei
Andrea Soledad Cardoso · Prácticas de las organizaciones indígenas representativas de los
pueblos Harakbut y Shipibo-Konibo frente a la ofensiva neoliberal
Jorge Mario Álvarez · El anticomunismo en Sonora y la embestida a los ejidos colectivista
Giovanny Castillo Figueroa · Retos, tensiones y paradojas actuales del movimiento social
afromexicano. Reflexiones a partir del XXI Encuentro de Pueblos Negros (noviembre 2020)
Mateo Munin Prado · La experiencia comunal en la Revolución Bolivariana de Venezuela
10 - 13HS · MESA 22 · Geopolítica y energía en Sudamérica: entre la expansión del patrón
fósil y la trunca transición socioecológica
Contacto o link · mesa22iealc@gmail.com / jonatan.a.nunez@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Jonatan Nuñez, Martín Kazimierski y Melisa Argento
Elaine Santos · O preço da transição energética em zonas economicamente deprimidas: o
caso de Brasil e de Portugal
Melisa Argento, Ariel Martín Slipak y Florencia Puente · Exploración del litio en la Argentina.
Acumulación por desfosilización como nueva forma de dependencia
Nicolás Malinovsky, José Pagliero, Tomás Mondino y Arístides Silverstris · Crisis del petróleo
2020: ¿hacia un cambio de paradigma?
Martín Kazimierski · Desfosilización, ¿un nuevo patrón de acumulación? Estrategias capitalistas frente al agotamiento del régimen fósil
Jonatan Nuñez · Restricción externa, renta hidrocarburífera y energías extremas. Un abordaje
de la explotación de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta
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10.30 - 12.30HS · MESA 40 · Política, literatura e ideas en Hispanoamérica, siglos xix y xx. La
novedad, como tópico de la modernización · Sesión 4
Coordinación · Eduardo Aguayo y Nathalie Goldwaser Yankelevich
Contacto o link · modapolitica2019@gmail.com (solicitar ingreso a Zoom)
Las sesiones serán transmitidas en vivo en YouTube
Nathalie Goldwaser Yankelevich (Argentina) · Por una apología de la moda: despedida a la
Ilustración decimonónica, bienvenida la ultramodernidad
Serena Jañez (Argentina) · ¿Eva a la moda? Memorias y olvidos de una primera dama
Patricia Quintana Lantigua (México) · Estalla el cohete: Bandera de Provincias, una revista
mexicana de ruptura
Christian Pardo-Gamboa (Chile) · Texto, cuerpo y guerra: análisis de los manifiestos de la
literatura marginal brasileña contemporánea
10.30 - 13HS · MESA 28 · Pensar la administración y las políticas públicas en clave
latinoamericana · Sesión 2
La gestión y sus tensiones
Contacto o link · mesa28jiealc2021@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Aurelia Lupis y Vanesa Ciolli
Malena Hopp · Representaciones sobre lo técnico y lo político en las políticas de promoción
del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina (2003-2011)
Javier Moreira Slepoy y Miguel Magnasco · Sentidos en pugna: Políticos, técnicos y burocracias en el Estado de la Provincia de Córdoba a veinte años de la Reforma
Stefanía Muñoz · Políticas culturales y modalidades de Intervención estatal en Latinoamérica
María Cecilia Baez · Gestión Cultural Municipal en la Argentina 2016-2020
10.30 - 13HS · MESA 67 · Sindicalismo, negociación colectiva, conflicto laboral y reformas.
Dinámica del campo institucionalizado de las relaciones de trabajo · Sesión 3
La dinámica de negociación colectiva en Argentina. Estudios de caso
Contacto o link · meet.google.com/rou-drfd-wdk / relacionestrab.iealc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Pablo Eguibar, Roxana Sanchez y Lucía Lira
Marcos Javier Pereyra · La negociación colectiva de la Federación Aceitera Argentina: un análisis desde los recursos de poder y la noción de posición estratégica
Alejandra Quadrana, Analía Prado y Marcelo Delfini · Relaciones laborales y conflicto en el
marco de la cadena de valor farmacéutica argentina
Marina Vázquez · Una contribución en torno a los debates teóricos sobre el sindicalismo
Roxana Sánchez · Entre lo individual y lo colectivo: los desafíos de la acción colectiva en trabajadores/as fuera de convenio (Argentina, 2008-2018)
Macarena Mercado Mot · Trabajadores/as del campo uníos: proceso de revitalización sindical
en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras rurales en Argentina
Santiago Duhalde · Los sindicatos del sector público nacional y su histórica relación con la
política estatal en Argentina
11 - 12.45HS · MESA 44 · Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos
desde ALC · Sesión 5
Debates en torno a la apropiación y la defensa de las semillas
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora y comentarista · Tamara Perelmuter
Tamara Perelmuter, Débora Barrera, María Mercedes Díaz, Alexanda Villanueva Tamayo,

mesas de ponencias · viernes 29 de octubre

103

Geraldine Sulkin, Hugo Gandolfo, Matías Federico Müller, Melani Carini Forciniti, Malena
Sempé, Virginia Faverio · Recuperación, reproducción e intercambio de semillas nativas
y criollas. Relevamiento y análisis de experiencias de organizaciones sociales, Estado y
universidades nacionales en Buenos Aires, Argentina
Alexandra Villanueva Tamayo · Los reservorios comunitarios de semillas en la ciudad: una
experiencia de autonomía en Bogotá-Colombia
Débora Barrera y Tamara Perelmuter · Gobernanza sobre los recursos fitogenéticos en Argentina
11 - 13HS · MESA 57 · Territorios, etnicidades y bienes comunes en Nuestraamérica · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/mkz-hdjs-xtp / mleonejouanny@gmail.com
Coordinador y comentarista · Sebastián Levalle
Amanda Sandoval · A la derecha de la discusión: nuevos actores y demandas en La Araucanía
Cristh Alison Montenegro Bernal · Agrietando la urbe. Resistencias urbanas e interculturalidad
en el Valle del Ortigal, Popayán, Cauca
Sabrina Aguirre y Macaela Gomiz · Conflictividad territorial en Neuquén: derecho indígena y
acumulación de capital en el siglo xxi
11 - 13.30HS · MESA 34 · La construcción de memorias sobre luchas y resistencias populares
en ALC · Sesión 3
Resistencias anticoloniales, nuevas identidades y luchas populares
Contacto o link · meet.google.com/hdg-trnn-zhp
Coordinador y comentarista · Julieta Paula Mellano y Pablo Peláez
Isaac Renzo Butrón Rivas · Privatización, protesta y nuevos protagonistas arequipeños en la
gesta de junio del 2002.
Anderson Henrique Gonçalves dos Santos · Agenciamientos atlánticos anti terror moderno
Betina Guindi · Buenos Aires, memorias de un espacio. Tras las huellas de una iconografía
política plebeya
Javier Nicolás Grosso Urrego · Conflicto armado y resistencia popular: Hacia una reconstrucción colectiva de la memoria histórica en el municipio de Granada – Antioquia
11 - 14HS · MESA 16 · Perspectivas gramscianas sobre la ALC contemporánea · Sesión 2
Usos y relecturas gramscianas: conceptos e interpretaciones
Contacto o link · seminariogramscisociales@gmail.com
Coordinadores · Francisco L’Huillier y Agustín Artese
Nicolás Armando Herrera Farfán · Camilo Torres: intelectual orgánico integral
Paola Patricia Sandoval · Alfonso Cano, un intelectual orgánico de las farc ep
Alejandro Martínez Canales · “Dependiendo de cómo sea la pregunta”. Diversidad cultural y
educación intercultural en Monterrey, México: notas desde Gramsci
Milton Piñeros Fuentes · Tras la búsqueda del momento constitutivo: análisis de la historia
reciente colombiana desde el prisma gramsciano de René Zavaleta
Stefan Pimmer · El gramscismo de Pasado y Presente: de lo nacional-popular al Gramsci
ordinovista
Francisco Hidalgo Flor · El diálogo del Buen Vivir - Sumak Kawsay con la reforma intelectual y
moral: aportes al encuentro entre propuestas indígenas y estudios gramscianos
13 - 14.45HS · MESA 75 · Problemas de abordaje en el estudio de Asia · Sesión 1
Estudios sobre China
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Maya Alvisa
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Fernando Pedrosa · Desafíos y problemas para la investigación sobre China en Argentina.
¿Propaganda, militancia o abordajes académicos?
Dong Qingqing · Análisis del activismo discursivo feminista desde la perspectiva del trabajo
digital: tomando como ejemplo los hashtags relacionados con las trabajadoras en Weibo
de China durante la epidemia de covid-19
Lucía Rud · Literatura y cine asiático-latinoamericano. Delimitaciones y limitaciones de un
campo de estudio
13.30 - 15HS · MESA 48 · Economías feministas y cuidados. Debates y estrategias en el
contexto de luchas populares · Sesión 1
Cuidados y territorios en tiempos de pandemia
Contacto o link · maisabas@gmail.com / cbressano@gmail.com
Coordinadoras y comentaristas · Maisa Bascuas y Clara Bressano
Ana Caroline Bolzani Mozetic · Trabajos de cuidado en tiempos de pandemia”
María Marta Muro · Territorios y organizaciones sociales en acción. Respuestas frente a la
pandemia desde un enfoque de género
Edna Silva Fonseca · Crisis y desigualdades: ¿qué ha revelado la pandemia sobre el trabajo
femenino remunerado y no remunerado en Brasil?
Jimena Ortiz · Abordajes territoriales con perspectiva de género
13.30 - 15.30HS · MESA 64 · Estados en disputa: entre las rebeliones populares y la contraofensiva neoliberal · Sesión 2
Lecturas en torno a las transformaciones recientes de la estatalidad
Contacto o link · estadosendisputa@gmail.com / Inscribirse aquí para acceder
Coordinador y comentarista · Grupo de Trabajo de CLACSO «Estados en disputa»
Oscar Soto, Agustín Giolo y Rubén Mellado · Estado y sociedad civil en tensión. Disputas y
recorridos recientes en torno a la estatalidad latinoamericana
Josefina Torres · Artífices de la ofensiva neoliberal: derecha(s), estado y democracia
María Claudia Mazzoni · La estatalidad en la disputa socio-territorial mapuche en Fiske Menuco (1997-2017)
Julieta Mellano y Magdiel Sánchez Quiroz · ¿Golpe sin golpe? Militarización en tiempos de
transformación
Jacopo Bottacchi · El Partido dos Trabalhadores y el sistema institucional brasileño, entre participación popular y conservación del statu quo
Rodolfo Gómez · Forma Estado y reestructuración capitalista en la periferia. Entre lo viejo que
no muere y lo nuevo que no nace
14 - 15.30HS · MESA 2 · Política y economía de los medios y las tic
Contacto o link · meet.google.com/iab-jsru-yjf
Mariela Baladron · Las redes comunitarias de internet en el contexto del COVID-19
Alejandro Linares · La CPE de Santa Rosa. Un caso de protagonismo cooperativo en el escenario infocomunicacional concentrado
Diego Rossi y Milton Oddone · Cooperativas TIC en convergencia – Regulación asimétrica y
desafíos para la conectividad
Valentina Angelini · “La comunicación del siglo XXI”. Modernización como significante de las
políticas públicas de comunicación del macrismo
Agustín Alejandro · La encrucijada Netflix: desafíos políticos/regulatorios y barreras económicas del sector audiovisual bajo demanda por internet
Lucas Bazzara · Crecimiento primero, ¿ganancias después? Un análisis económico de las
plataformas digitales de streaming a través del modelo de negocio de Spotify
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14 - 15.30HS · MESA 3 · Regulación estatal y privada de plataformas y servicios de
comunicación audiovisual
Contacto o link · squielrivero@gmail.com / utdt.zoom.us/j/95014107671
Santiago Marino · Mecanismos y políticas específicas para promover producción nacional en
los ott audiovisuales. El caso Argentina
Federico Beltramelli · Regulaciones en sobre Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay: el post progresismo
Leandro González · Mundo Netflix: una perspectiva global y situada sobre el desarrollo del
mercado del streaming y las propuestas de regulación
Ariel Riera · Regulación en cuotas: obligaciones de contenido nacional de la televisión a los
servicios On-Demand
Cecilia Labate y Lilia Becker Cantariño · Canal Encuentro en las redes sociales: producción y circulación de contenidos audiovisuales públicos en Facebook, Twitter e Instagram (2015-2019)
14 - 16HS · MESA 52 · Cuerpos, acción colectiva y democracia · Sesión 4
Contacto o link · meet.google.com/xqb-cgto-yph / mesa52iealc@gmail.com
Coordinadora · Mariela Singer / Comentarista · Manuela Rodríguez
Valeria Pertovt · Intangible
Sofía Ayelén Quesada e Iris Arazunú Vasconcel Cardozo · Feminismo afro en América Latina:
una disputa por la necesidad de ser
Maria Bernardete Toneto · Espelho de Miranda: considerações sobre invisibilidade e resistência feminista-comunitária na América Latina
Mariela Singer · Repertorios de protesta feministas post-2015. Cuerpo, afecto, performance
14 - 16HS · MESA 54 · Debates en torno a los procesos de renovación urbana: políticas,
actores e impactos socio-territoriales · Sesión 2
Gobernanza y transformaciones urbanas: actores, procesos y efectos de la renovación urbana
Contacto o link · mesa54.jornadas2020@gmail.com / meet.google.com/kaf-pmmi-txv
Coordinadoras y comentaristas · María Soledad Arqueros Mejica y María Eugenia Goicoechea
Melina Jakubowicz y Florencia Bertolotti · Urbanismo neoliberal y procesos de renovación
urbana. Un análisis de los recientes cambios normativos del Estado y su incidencia en la
producción urbana de la ciudad de Mar del Plata
Luis Miguel Gómez Cornejo Urriola y Gisele Silva Barbosa · Gobernanza neoliberal y emprendimiento urbano, impactos territoriales en el mega evento deportivo: xviii Juegos
Panamericanos Lima 2019
Jessica Esquivel Coronado y Christian Osiris Dongo Fernández · La apropiación del espacio
público: entre la conservación patrimonial y la posibilidad de su renovación urbana. La
urbanización residencial Papa Juan xxiii en Lima, Perú (1968-2003)
Johana Andrea Acero Amaya · El proceso de renovación urbana de la comuna San José: una
historia de injusticias espaciales y luchas por el derecho a la ciudad
14 - 16.30HS · MESA 39 · Prácticas y dispositivos estético-políticos en ALC entre los siglos xvii
y xxi · Sesión 3
Discursividades y resistencias
Contacto o link · meet.google.com/ewu-xhag-pto
Coordinadora y comentarista · Alejandra Adela González
Alejandro Peña Arroyave y Cecilia Baumgartner · Discursos sobre la vida: dispositivos estético
políticos
Alejandra Adela González, Daniela Álvarez y Juliana Martínez Dios · Discursos sobre la vida:
dispositivos estético políticos
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José Jeremías Castro · La Patagonia o el desierto hechizado
Cleandro Stevao Tombini · Diálogos entre arte, matemática e cultura no espaço escolar reflexoes para a superaçao de discursos hegemonicos
Simón Henao y Alba Delgado · Formación de la duración y resistencia negra en Elástico de
sombra de Juan Cárdenas
14 - 16.30HS · MESA 40 · Política, literatura e ideas en Hispanoamérica, siglos xix y xx. La
novedad, como tópico de la modernización · Sesión 5
Coordinación · Eduardo Aguayo y Nathalie Goldwaser Yankelevich
Contacto o link · modapolitica2019@gmail.com (solicitar ingreso a Zoom)
Las sesiones serán transmitidas en vivo en YouTube
Cristóbal Ignacio Hernández Cabrera (Chile) · Recepción, literatura e ideas de la Gran Guerra en magazines chilenos: alcances metodológicos y temáticos
Eduardo Aguayo (Chile) · Estrategias editoriales y acción política de un periódico de modas:
La Semana de Valparaíso (1874-1877)
Marina de los Ángeles Alvarado Cornejo (Chile) · La sección Variedades de la prensa en Chile: entretención y censura en la segunda parte del siglo xix
Comentarios de cierre por parte de los coordinadores
14 - 17HS · MESA 62 · Dimensões da crise brasileira – neoliberalismo, autoritarismo e dependência · Sesión 2
Contacto o link · centelhacoletivo@gmail.com
Coordinador y comentarista · David Moreno Montenegro e Rodrigo Santaella Gonçalves
Epitácio Macário y Luiz Fernando Reis · Crise do padrão neoliberal de acumulação e do
financiamento das universidades federais e da ciência e tecnologia no Brasil 2003-2020
Antonio Macário de Moura, Roseane Cleide de Sousa, Luciana Fernandes de Farias y Maria
Aparecida Brandão Queiroz · A derrota do politicismo
Dario Clemente · Brasil 2013-2018 - ¿Una nueva crisis de hegemonía?
Rodrigo J. Soto Bouhier · Una aproximación al Brasil y la Argentina neoliberales
14.30 - 17HS · MESA 50 · Acciones y genealogías de las políticas feministas en ALC: estrategias y desafíos, de los ’60 al 2020 · Sesión 3
Interrupciones
Contacto o link · redfeminismosymemoria@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Clara Bressano
María Angélica Cruz, María José Reyes, Manuela Badilla, Félix Aguirre, Francisco Jeanneret,
Paula Eguren y Juan Fernando Pávez · Activismo político feminista en las redes sociales:
disputando el proceso constituyente en el Chile postdictatorial
Guillermina Trinidad Peralta · Feminismo en Alto Valle de Río Negro y Neuquén: cartografía
de reivindicaciones
Elena Rivero · Feminismo y Ciudad. Estrategias de intervención en el espacio público.
Renata Kiefer · Sujetas de resistencia en los Encuentros Plurinacionales de mujeres, lesbianas,
travestis, trans y no binaries de Argentina: ampliando los límites de lo político desde una
mirada transfeminista
15 - 16.30HS · MESA 18 · Intelectuales y cultura comunista en ALC en el contexto de los marxismos del Sur Global · Sesión 3
Contacto o link · gabyroff@gmail.com
Coordinadora y comentarista · Gabriela Roffinelli
Leandro Gómez · ¿Marxismo occidental en América Latina? Interrogantes provisorios para el
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estudio de un capítulo en su historia
Guadalupe Viñuela y Luciana Chait · Reflejos, Rastros y proyecciones del proyecto educativo
sovietico en los proyectos pedagógicos de los procesos revolucionarios del Sur Global
Jean Leblanc · La Comintern y la intelectualidad latinoamericana 1917-1930: el caso del
grupo Amauta
15 - 16.30HS · MESA 48 · Economías feministas y cuidados. Debates y estrategias en el
contexto de luchas populares · Sesión 2
Cuidados, trabajos y desigualdades
Contacto o link · maisabas@gmail.com / camilabaron@gmail.com
Coordinadora · Camila Barón
Paula Tagliabue · Camionera ¿se nace o se hace?: desigualdades e interseccionalidades en la organización social de los trabajos en mujeres transportistas del complejo agroindustrial exportador
Eliana Sayago Peralta · Entre cuidar y trabajar: dilemas y debates en torno a la centralidad
del trabajo en la vida de las mujeres de la economía popular
Sofía Milne · El trabajo (invisibilizado) que mueve al mundo: un análisis acerca de las tareas
de reproducción y cuidado y del impacto de la jubilación de amas de casa
Soledad Rojas Novoa · Los “centros de madres” como espacios de autocuidado para pobladoras en la historia chilena reciente. Análisis de relatos autobiográficos
15 - 16.45HS · MESA 44 · Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos
desde ALC · Sesión 6
Ecofeminismos, activismos y conflictos ambientales
Contacto o link · meet.google.com/mbw-oqmj-enm
Coordinadora · Tamara Perelmuter / Comentaristas · Marian Solá Álvarez y Emilio Taddei
Ángel Serrano Sánchez · El asesinato de personas defensoras de la tierra y el ambiente en
Latinoamérica en el contexto de expansión capitalista. El caso de México
Agustina Calcagno · Mujeres activistas contra el neoextractivismo: el caso de la red transnacional Grupo de Defensoras Ambientales del Gran Chaco.
Tânia Zimmermann · Ativismos ambientais e espiritualidades: (re) existências em Vandana
Shiva e Dorothy Stang
15 - 16.45HS · MESA 75 · Problemas de abordaje en el estudio de Asia · Sesión 2
Estudios sobre Corea
Contacto o link · asiaamericalatina@gmail.com
Coordinador y comentarista · Verónica Flores
Matías Benítez · Notas de investigación sobre Corea del Norte desde América Latina: viejos
retos y nuevas oportunidades.
Sebastián Díaz Martínez · Parricidios (tras)nacionales. Colombia en la Guerra de Corea:
diarios de veteranos, Mambrú de R.H. Moreno-Durán y Cementerios de neón de Andrés
Felipe Solano
Nadia Victora Wenk · Estado de la cuestión: sobre la migración coreana en Argentina
15 - 17HS · MESA 13 · El Estado como campo estratégico de lucha. Aportes para pensar los
procesos de transición en ALC · Sesión 1
Contacto o link · meet.google.com/kcp-wyys-bru / jorgeorovitz@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Jorge Orovitz Sanmartino y Martín Mosquera
Santiago Vásquez · Servicios de inteligencia y espionaje en el contexto latinoamericano
Federico Cormick · La democracia inestable y de transición. Una conclusión política de Poder Obrero
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Alfredo García · El tratamiento estatal de la cuestión “ambiental”: burocracia neoliberal y la
institucionalidad ambiental en Chile. Caso Pascua Lama
Andrés Contreras · Estado y conflicto, analizar la revuelta chilena desde Nicos Poulantzas
15 - 17HS · MESA 23 · El Lawfare en ALC: del debate político a la discusión académica · Sesión 3
Lawfare en América Latina y el Caribe: aspectos generales y casos III
Contacto o link · silvinamceleste@gmail.com / as.arriaza1989@gmail.com
Coordinadora · Adriana Salvatierra Arriaza
Adriana Salvatierra Arriaza · Guerra Jurídica y regresiones democráticas en América Latina
Marco Teruggi · Lawfare y medios de comunicación
Ornella Condori · Lawfare como herramienta del poder hegemónico en América Latina: el
caso argentino en el período 2014- 2019
Roberto Ruiz Blum · Lawfare y restauración del Neoliberalismo en el Ecuador: una aproximación
Gabriel Kanaan · Lava Jato y capital-imperialismo
José Munguía Xelan · Organismos autónomos y Lawfare contra el proyecto de amlo
15 - 17HS · MESA 65 · Neoliberalismo, cuerpo y subjetividad. Interrogaciones sobre el (supuesto) ocaso neoliberal en América Latina · Sesión 1
Contacto o link · fedeferme@hotmail.com / ger.rosso@hotmail.com
Coordinadores y comentaristas · Cintia Mariscal, Federico Ferme y Germán Rosso
Sabina Ximena Inetti Pino · La resignificación territorial de las memorias y resistencias: La Marcha
por los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Montevideo, Uruguay
Cecilia Ros, Rodolfo Núñez y Verónica Benedetto · Precarización del trabajo y precarización de
la vida: sentidos y vivencias en torno al trabajo en jóvenes trabajadores “emprendedores”
Pablo Daniel Sánchez Ceci · La esperanza como afecto público en el neoliberalismo. Fragmentos discursivos del futurismo reproductivo en las disputas por la gestión de la pandemia
Germán Rosso · La construcción simbólica de la “nueva política”. Un estudio sobre los esquemas de clasificación y las estrategias de presentación de Cambiemos (2015-2019)
Ana Claudia C. Mendonça Semêdo · As novas armadilhas da racionalidade neoliberal no
Brasil contemporâneo: a mercadorização dos serviços públicos através das “privatizações
não clássicas”
15 - 18HS · MESA 45 · Estudios sobre capital y Estado desde la perspectiva de la
internacionalización · Sesión 3
Contacto o link · meet.google.com/vnf-rqng-whu
Coordinadora y comentarista · Florencia Podestá
Alejandra Soifer · Uso de blockchain en materia de derechos laborales: optimismo tecnológico conteniendo el conflicto en un mundo globalizado
Juan Pedro Massano · La reforma laboral de 1986: un fracaso local de una ofensiva global
Betiana Vargas · “Unicornios digitales” en América Latina. El caso Mercado Libre
17 - 19HS · MESA 13 · El Estado como campo estratégico de lucha. Aportes para pensar los
procesos de transición en ALC · Sesión 2
Contacto o link · meet.google.com/kcp-wyys-bru / jorgeorovitz@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Jorge Orovitz Sanmartino y Martín Mosquera
C. M. de Albuquerque · Análise bibliométrica da produção poulantziana
Jacinta Gorriti · Hacia una teoría feminista del Estado: aportes desde una lectura de Poulantzas
Joel Sidler y Víctor Ramiro Fernández · El interregnum latinoamericano. Crisis de hegemonía y
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proyectos estatales en disputa
Víctor Romero Escalante · Legalidad revolucionaria y Legalidad Socialista en Cuba
Alberto Rosé · Aportes del Grupo de Investigación en Ciencias Políticas “Lecturas de Poulantzas”
17 - 19HS · MESA 41 · Religión y política en América Latina
Contacto o link · arielgoldstein2009@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Ariel Goldstein y Ezequiel Saferstein
Ana Inés Barelli y Alfredo Azcoitia · “Pónganse de pie, levanten sus cabezas, la liberación está
próxima”. La revista De Pie y el proyecto político de Miguel Hesayne durante 1983-1989
Miguel Ignacio Stábile · Reconstruir con permiso del rey: las instituciones pentecostales en
Guatemala durante el genocidio maya (1976-1983)
Andrés Freijomil · Michel de Certeau ante las dictaduras y los golpes de Estado en América
Latina (1966-1973)
17 - 19HS · MESA 53 · Educación sexual integral, feminismos y ciencias sociales · Sesión 2
Contacto o link · esiycomunicacion@gmail.com
Coordinadoras · María Eugenia Nazer, Andrea Gutiérrez, Laura Catanzariti y Solana Camaño
Comentarista · Carla Corvalán
Andrea Álvarez · esi: Redes de cuidados
Alejandra Masgoret · Esi en un colegio secundario en pandemia con Disney
Antonela Prezio, Bárbara Riveros, Manu Mireles y Marina Becerra · La experiencia de la esi en
la untref
Laura Pulleiro · La implementación de la esi en el aspo - Argentina, 2020
Edgardo Tassi · La construcción de la intimidad en las infancias con discapacidad múltiple /
sordoceguera
17 - 19HS · MESA 21 · Contrainsurgencia, disputas geopolítica y guerra híbrida y en ALC en
el siglo xxi · Sesión 2
Contacto o link · geopoliticayguerrahibrida.alyc@gmail.com
Coordinadores y comentaristas · Christian Arias Barona y Jorge Aponte
Arantxa Tirado Sánchez · Guerra híbrida y lawfare en la disputa geopolítica por América
Latina y el Caribe
Juan David Giraldo Palacio · Misiones y comisiones: la estrategia geopolítica del Destino
manifiesto estadounidense en Colombia
Christian Arias Barona · El Acuerdo de Paz y la reestructuración de la guerra en Colombia
Paula Giménez y Matías Caciabue · Campos de batalla de la guerra multidimensional en
América Latina: Colombia, Ecuador y Venezuela
17 - 19.30HS · MESA 33 · Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora · Sesión 6
Resistencias locales, territorialidades y participación política
Contacto o link · meet.google.com/sek-zawa-uzi
Coordinador y comentarista · José Seoane
Sabina Ximena Inetti Pino · La resignificación territorial de las memorias y resistencias: La Marcha
por los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Montevideo, Uruguay
Diana López Cardona · Injusticias Epistémicas y Movimientos Sociales en América Latina y el Caribe
Rocío Romero · Nuevos actores sociales: las personas mayores y la participación política en
Argentina. El caso de la Comisión de Jubilados y Pensionados Frente de Todos, Mar Del
Plata-Batán
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Fabiola Teresa Vargas Valencia · Participación política de las mujeres en la nueva era: el caso
de Baja California, en la frontera norte de México
Gabriel Edgardo Velázquez · El rol de la Multisectorial Gualeguaychú. La construcción de
territorio en el contexto de covid-19
17 - 20HS · MESA 71 · Pedagogías, memorias, historias, gramáticas del sur
Contacto o link · https://meet.google.com/fnm-evwh-mqb
Coordinadoras y comentaristas · Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg y
Silvina Carbone
Olga Susana Coppari, Carolina María Bruzzo, Dayana Rodríguez y Elida Martha Márquez · Reconfigurar debates pedagógicos de nuestra América: recrear imaginarios y prácticas disidentes
en la formación docente
María del Rosario Galarza y Carolina María Bruzzo · Memoria del programa crear: una
experiencia de educación popular en la universidad desde el corazón del Estado
Carolina María Bruzzo y María Roberta Mina · Pedagogías disidentes: infancias trans en educación inicial
Carla Wainsztock, Lorena Bustamante, Denise Grinberg, Yesica Abreu y Silvina Carbone · Sureñas
Luis María Blasco · Cuentos en La Boca: narrativa, literatura y memoria barrial
Juan David Miranda González, Lucas Polli Bueno e Ian Gabriel Couto Schlindwein · Potencias de
la rememoración: reflexiones desde las memorias de la Escuela Cél-estin Freinet de la Pintana
17.30 - 19.15HS · MESA 10 · Inmigración y prensa periódica en ALC, siglos xix y xx · Sesión 2
Contacto o link · Solicitar acceso a Zoom
Coordinador y comentarista · Julio Moyano
Emiliano Gastón Sánchez · Los festejos del 14 de julio en la prensa francófona de Buenos
Aires durante los años de la Gran Guerra
Kepa Zelaia · La prensa vasca de la diáspora en Argentina anterior a la Guerra Civil: Laurak
Bat (1878-1891), La Baskonia (1893-1943) e Irrintzi (1902-1923)
Federico Funes · España Republicana, la publicación “leal” del Centro Republicano Español
David Mota Zurdo · América, tierra de promisión. El exilio y la acción exterior del gobierno
vasco a través de Euzko-Deya México y Euko-Deya Buenos Aires (1936-1953)

