4to Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales
Salamanca, 17 al 19 de julio de 2017

SIMPOSIOS ACEPTADOS

S1.

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

S1.1 Colectivos en desventaja social y habitacional. La geografía de las
desigualdades
Coordina: Carmen Egea Jiménez - Universidad de Granada
El simposio trata de debatir sobre las investigaciones que tienen como objetivo
analizar los grupos que están en desventaja por sus características demográficas,
sociales, económicas, y habitacionales. Interesa compartir métodos y resultados;
vislumbrar nuevos grupos en desventaja surgidos en tiempos de crisis; y las
estrategias diseñadas para superar las nuevas e imprevistas situaciones. Esto implica
también, compartir nuevos enfoques y teorías desde los que posicionarnos para
abordar la investigación sin caer en enfoques viciados que dramatizan situaciones y
dan pocas alternativas para conocer la capacidad de la población a la hora de
enfrentar sus problemas.
S1.2 Política Educativa: enseñanza y formación de investigadores
Coordina: César Gerónimo Tello - Universidad Nacional de Tres de Febrero /
Universidad Nacional de La Plata
La Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa intenta
contribuir a la discusión analítica sobre la enseñanza de la política educativa y la
formación e investigadores del campo. La red desde el 2011 nuclea a un grupo de
investigadores de varios países a partir de la preocupación por las cuestiones
epistemológicas y teóricas en el análisis de políticas educativas. Parte de esas
preocupaciones son los desafíos que plantea la tarea de enseñar la disciplina Política
Educativa como también el proceso de formar investigadores con las capacidades
para conducir estudios sobre política educativa con bases epistemológicas y teórico
metodológicas sólidas y relevantes. Se propone indagar la situación y el escenario de
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la enseñanza y la formación de investigadores en términos metodológicos y
epistemológicos, atravesando cuestiones curriculares.
S1.3 Análisis del proceso de las políticas desde el marco de las coaliciones
promotoras: su aplicación a casos de estudio en América Latina
Coordina: Daniel Esteban Jurado Freire - FLACSO Ecuador
El simposio se centra en el marco analítico de las coaliciones promotoras (ACF) y su
aplicación a discusiones actuales en América Latina. Creado por Sabatier y JenkinsSmith, el ACF es un marco conceptual del proceso de las políticas que contribuye a la
resolución de problemas complejos y la generación de explicaciones causales sobre
el cambio de las políticas. Teniendo a las políticas públicas como la variable
dependiente, en el análisis de los diferentes casos de estudio se hace énfasis en las
coaliciones promotoras, el aprendizaje orientado a las políticas y el cambio de
políticas.
S1.4 Neoinstitucionalismo y Políticas Públicas: debates y aportes
Edgar Alberto Zamora Avilés - FLACSO Ecuador
El neoinstitucionalismo puede aportar en el debate contemporáneo que complejiza el
ciclo de la política, supera su perspectiva segmentada y lineal y retoma su carácter
heurístico. De tal forma, se privilegia el diseño de políticas como un enfoque integral
que permite articular las dinámicas complejas del proceso político de las políticas.
Para ello, el uso de los instrumentos de política, comprendidos como un tipo particular
de instituciones, permite explicar, por un lado, el carácter sustantivo de la política y
sus interacciones con elementos metodológicos y empíricos consistentes; y por otro
lado, explicar problemáticas y procesos políticos de posicionamiento y construcción
de agenda, fallas de implementación, y cambio de políticas, entre otros.
S1.5 Política Fiscal en Iberoamerica, desde la modernidad a la actualidad
Coordina: Sonia Elizabeth Ramos Medina - Universidad de Salamanca / FLACSO
España
La importancia de la Política Fiscal como una herramienta para hacer frente a la crisis
económica mundial, con un papel signicativo en el desarrollo económico, es objeto de
creciente interés. De allí que existan posturas contrapuestas defendidas desde ambos
lados del Atlántico. Por un lado, aquellas que consideran aún muy débiles los signos
de recuperación, por otro, los que afirman que se conduce de acuerdo a los objetivos
prioritarios que de ella se derivan, añadiendo una política fiscal que se lleva a cabo a
través de planes plurianuales, considerando cambios inesperados en variables
fiscales, cambios implementados en el tiempo y futuras correcciones. Siendo
imprescindible entonces, lograr la estabilidad de las finanzas públicas o la supresión
de los desequilibrios en las estructuras económicas, para devolver la confianza a los
mercados. En el estudio de política fiscal y tributaria es frecuente encontrar un alto
grado de abstracción, es decir, se efectúan amplias y sistemáticas revisiones de los
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instrumentos que pueden ser utilizados, sin preocuparse de analizar las diferentes
realidades económico-sociales que en ellos serán aplicados. También es frecuente
encontrar el pensamiento keynesiano y postkeynesiano, el cual supone, explícita o
implícitamente, que la política fiscal se plantea en contextos de economías altamente
capitalizada y que no contiene desequilibrios internos de trascendencia, de carácter
sectorial, según estratos productivos o regionales. Deduciendo que los problemas que
en ella surgen son provocados por desajustes entre los niveles de demanda y de la
oferta global, y por tanto, la utilización de instrumentos fiscales y tributarios deberán
orientarse hacia una acción compensatoria que permita evitar fluctuaciones cíclicas y
asegurar el pleno empleo. Dentro de las cuestiones más debatidas sobre el futuro del
sistema tributario se analiza los modelos impositivos que respondan las necesidades
socio-económicas del siglo XXI.
No se puede afirmar que en América Latina y la Península Ibérica, los sistemas
tributarios mantengan una clara trayectoria. La estructura tributaria requiere adaptarse
a la vida institucional, considerada en su perspectiva histórica y evolución presente
así como las finalidades que persigue. Como instrumento de la política fiscal para el
desarrollo económico, el sistema tributario se adapta a los objetivos de esa política,
pero no puede desligarse, para garantizar su eficiencia, del ambiente político e
institucional.
Por lo anterior, creemos indispensable la creación de un espacio de discusión respecto
de la política fiscal en dos ejes claramente diferenciados, Fiscalidad (materia fiscal en
vigor, legislación, normativa y procedimientos relativos a la administracion fiscal y al
cumplimiento de las obligaciones fiscales) y Tributacion (directa e indirecta), sin
exclusión de la política presupuestaria. La propuesta convoca a investigadores
interesados en presentar, discutir y generar redes sobre las problemáticas de la
política fiscal, a ambos lados del Atlántico, tanto desde la perspectiva histórica,
económica, política, social."
S1.6 Análisis de las brechas de Implementación en Políticas Públicas
Edgar Alexander Vargas Ojeda - FLACSO Ecuador
En los últimos años el estudio de las brechas de implementación de política pública
ha despertado un gran interés para su estudio como parte central del ciclo de política
que contribuye al éxito o fracaso de la misma. Al respecto los autores del tema
presentan varios enfoques para su análisis y explicación. La investigación se centrara
en el análisis de la política Pública de Generación de Ingresos para población pobre
extrema y desplazada en Colombia, desde un enfoque de redes de política explica
que pasa entre los objetivos de política trazados y su no cumplimiento, el contexto en
el que se desarrolla el caso, las redes y agencias que intervienen y por ultimo sus
resultados.
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S1.7 Perspectivas demográficas sobre nupcialidad, familia y desigualdad en
Latinoamérica
Coordinan: Fernando Ruiz Vallejo, Elizabeth Florez Paredes - Universidad Autónoma
de Barcelona
Este simposio se propone reunir investigaciones demográficas y sociológicas que
aborden los cambios en los patrones nupciales (formación y disolución de uniones) y
familiares experimentados por la región en las últimas décadas. Se dará especial
interés a trabajos que destaquen cómo estas transformaciones se vinculan a una
mayor o menor polarización social de las trayectorias conyugales, y/o analicen las
desigualdades de género, raciales/étnicas y de clase implícitos en estos cambios. Son
bienvenidos también trabajos que se articulen con políticas públicas orientadas a la
reducción de la vulnerabilidad social de las diferentes configuraciones familiares, en
el marco de los modelos económicos y políticos que existen en la región.
S1.8 La Universidad en debate, movimientos y reformas en América Latina,
desde 1918 a la actualidad: Política y Democracia. Paralelismo con España
Coordina: Gabriel Asprella - Universidad Nacional de Tres de Febrero
La Reforma Universitaria de 1918 gestada por el movimiento estudiantil en la
Universidad de Córdoba, Argentina, instauró un modelo institucional para las
universidades que influenció en su conformación académica y política de Argentina a
México. La tendencia de esa Reforma aún contribuye al debate sobre los
presupuestos teóricos e ideológicos del sentido y funcionamiento de las
universidades. Así mismo otras transformaciones en estos cien años brindaron
tensiones y aportaciones sobre la Universidad. La concepción del derecho a la
educación superior, las regulaciones entre Estado, la democracia y mercado, la
investigación, la producción de conocimientos y el papel de las universidades en el
territorio concentran uno de los debates centrales de la vida social y política frente al
siglo XXI.
S1.9 Inseguridades, violencias y políticas públicas
Coordina: Martin Scarpacci - Universidad Central del Ecuador
Análisis y evaluación de países lainoamericanos en temas de inseguridad ciudadana
y políticas públicas.
S1.10 Reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina: tendencias,
resultados y perspectivas en materia de crimen organizado, corrupción,
blanqueo de capitales y otras investigaciones complejas
Coordinan: Nicolás Rodríguez García, Omar G. Orsi - Universidad de Salamanca
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S1.11 Políticas sociales y equidad social en Cuba: continuidades y desafíos en
el contexto de las transformaciones económicas actuales
Coordina: Reynaldo Jiménez Guethón - FLACSO Cuba
Las políticas sociales en Cuba han tenido entre sus objetivos prioritarios la promoción
de desarrollo social, equidad y justicia social. En la actualidad se implementan
diversas transformaciones que involucran las políticas económicas y sociales, con un
impacto en la distribución de los recursos económicos, políticos, sociales y culturales.
Estos cambios ratifican los principios de equidad y justicia social, su implementación
supone diversos desafíos para el alcance de mayor bienestar de la población, equidad
social y desarrollo social humano, justo y sostenible. A partir de este nuevo contextola
situación de la pobreza y desventaja en sectores de la población, y la reconfiguración
de las políticas sociales existentes en el marco de los debates sobre la
conceptualización del nuevo modelo y plan de desarrollo económico y social que
avanza el país, con énfasis en las políticas de equidad en su relación con el desarrollo.
S1.12 Formas de envejecer en contextos iberoamericanos
Coordina: Vicente Rodríguez Rodríguez - Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
El proceso de envejecimiento en los países iberoamericanos, que está siguiendo una
tendencia acelerada, tienen múltiples manifestaciones demográficas, económicas,
sociales y políticas, con matices diferenciados entre países y en comparación con
otros contextos como el español y europeo. La organización del Simposio se
fundamenta en las capacidades de investigación de los proponentes, estructuradas
en torno a redes de trabajo financiadas por el MINECO (ENACTIBE), por la
Comunidad de Madrid (ENCAGE-CM) y el CSIC (UNAM-CCHS, CSIC), que pueden
colaborar además en la cofinanciación de las actividades previstas. El valor añadido
del Simposio está la puesta en común de las investigaciones llevadas a cabo hasta el
momento presente y las posibilidades de desarrollo futuro

S1.14 Políticas públicas, ética empresarial y compliance
Coordina: José Ignacio Sánchez Macías - Universidad de Salamanca
En todo mundo se está asistiendo a una elevación de los estándares de
comportamiento exigibles a las empresas, seas éstos surgidos desde la ética y la
autorregulación o sean consecuencia de nuevas obligaciones normativas en ámbitos
como la responsabilidad por conductas delictivas realizadas en el seno de la empresa,
la lucha contra el lavado de capitales, o la corrupción, pública o privada. Con este
simposio se pretende contribuir al debate académico mediante el análisis de las
principales manifestaciones del fenómeno y la reflexión acerca de sus consecuencias
en el actual entorno jurídico, económico y empresarial.
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S1.15 Inclusión financiera en América Latina
Coordina: Fernando Rodríguez López - Universidad de Salamanca
En los últimos años la inclusión financiera ha pasado de ser un concepto evolucionado
de las microfiinanzas a convertirse en un prometedor instrumento de política
económica y social. América Latina es un escenario de enorme interés para el tema,
ya que coexisten experiencias muy diversas desde los puntos de vista de la regulación
financiera, la concepción sociopolítica de los mercados financieros, los productos
financieros disponibles, el peso de la tecnología y la orientación de las políticas
públicas. El objetivo del simposio es reunir aportaciones desde diferentes puntos de
vista en estas orientaciones, con el fin de analizar el estado de la cuestión y generar
un debate enriquecedor.
S1.16 Estado, administración y Políticas Públicas en Iberoamérica
Coordina: Pablo Bulcourf
Este simposio se propone brindar un espacio de análisis, debate y reflexión sobe las
transformaciones del Estado en Iberoamérica, como así también permitir el abordaje
de los problemas vinculados a la construcción del espacio público, los temas centrales
de la administración pública, formación y capacitación de las burocracias,
transformaciones del empleo público junto al estudio de proceso de políticas públicas
dentro del amplio abanico sectorial (políticas educativas, política de trabajo, políticas
previsionales, políticas de defensa y seguridad pública, políticas alimenticias, políticas
de desarrollo científico y tecnológico, política de vivienda, entre otras).

S2.

ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA

S2.1 Antropología, Migraciones y Salud
Coordina: Alejandro Goldberg - Universidad de Buenos Aires
Con el objeto de reforzar el espacio constituido en la última Reunión de Antropología
del Mercosur (Montevideo, 30/11 al 4/12 de 2015) y las Jornadas de Investigación en
Antropología Social de la UBA (Buenos Aires, 27 al 29 de julio de 2016), se convoca
a investigadores/as que estudian el campo de la salud y las migraciones desde la
Antropología Sociocultural, así como a aquellos/as provenientes de otras disciplinas
de las Ciencias Sociales, a participar de la temática de este simposio, con ponencias
basadas en investigaciones -o en discusiones conceptuales/metodológicas crítico-
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reflexivas- que aborden las dimensiones de la salud/enfermedad/atención de los
sujetos migrantes.
S2.2 Medicina tradicional y
complementación de saberes

biomedicina:

encuentros,

construcción

y

Coordina: Beatriz Carbonell - Universidad Fasta Patagonia Argentina
Coexisten diversas dimensiones socio-culturales en el espacio en que operan la
biomedicina y las medicinas tradicionales, en ese espacio interactúan las realidades
dinámicas y cotidianas suscitadas entre el paciente y el terapeuta. Las enfermedades
presentan diferentes causas y diferentes modos de narrarlas, los biomédicos, acorde
a la ciencia, los chamanes o sanadores según sus creencias. Los discursos de ambos
sistemas terapéuticos y de los pacientes esclarecen pautas de cómo, porqué y cuánto
es necesario que la medicina tradicional y biomedicina, complementen cambios y
efectividades en bienestar del paciente. En este simposio se busca conocer cómo los
individuos explican y significan conocimientos valiosos a través de preservar el arte
de curar, integrando y validando conocimientos ancestrales y actuales
S2.3 Antropología y formas culturales de la enfermedad, la salud y los
procesos terapéuticos en Latino América: Epidemiología cultural
Coordina: Estibaliz Cuesta Ramunno - Universidad de Salamanca
Este simposio pretende invitar a investigadores y profesionales (tanto del ámbito de la
Antropología, de las Ciencias sociales y del Socio-Sanitario) que hayan realizado
estudios de investigación o experiencias que relaten aspectos del encuentro
superador y actual, de la epidemiología clásica, con la visión cultural que hace
décadas la antropología de la salud sostiene al respecto de los patrones de enfermar
propios de los pueblos Latino Americanos. Invitamos a presentar trabajos y
experiencias en los que enfoques culturalistas se hayan nutrido de la representatividad
que la epidemiología le ofrece para mejorar la comprensión de los fenómenos
estudiados; así como trabajos en los que desde enfoque epidemiológico se haya
logrado mayor poder explicativo gracias a la complementación con información
etnográfica.
S2.4 Desarrollo, violencias y olvidos: una mirada desde la antropología
(aplicada)
Coordina: Luisa Abad González - Universidad de Castilla La Mancha
Desde estos últimos años, la situación de crisis ha redefinido notoriamente los
convenios de cooperación al desarrollo. Por ello, constatamos la necesidad de revisar
cuál es la situación actual en cuanto al impacto del sufrimiento social y la dependencia
estructural. En el caso concreto de América Latina, nos interesa analizar si se siguen
reproduciendo ciertos esquemas del pasado cercano asociados al mundo de la
cooperación y cómo se articulan en los contextos de convivencia con diferentes tipos
de violencia. Para establecer un rico debate, este simposio quiere ser, además de un
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espacio para visibilizar etnografías, un lugar de reflexión teórica sobre cuál debe ser
la aportación actual de la antropología frente a otras disciplinas a la hora de contar
esta realidad social del momento.
S2.5 Metodologías de-coloniales para investigar las migraciones
Coordinan: María Fernanda Moscoso, Gennaro Avallone – UNED, FLACSO España,
Università di Salerno
La propuesta que se presenta consiste en llevar a cabo un simposio cuya metodología
será la de un taller de trabajo centrado en las metodologías para investigar la
migración, desde una perspectiva crítica de-colonial. Nos interesa abrir una reflexión
sobre las técnicas, métodos y enfoques de análisis que se ponen en juego en el
desarrollo de nuestras investigaciones, desde una perspectiva de-colonial, que
cuestione el principio de colonialidad y la logica del pensamiento de Estado que siguen
influenciando el estudio de las migraciones a nivel internacional Esto quiere decir,
entre otras cosas, preguntarnos por el papel del investigador/a en el trabajo de campo,
los enfoques principales que se utilizan a la hora de analizar los datos o la visibilización
de los contextos de investigación en nuestras investigaciones. Por lo tanto, nos
proponemos que el simposio sea un espacio de aprendizaje colectivo y horizontal,
abierto a la participación de diferentes personas y colectivos interesados en reflexionar
sobre los procesos de investigación en el campo de las migraciones.
S2.6 Fotografía, memoria y cultura material
Coordina: Natalia Elizabeth Rivas Párraga

- FLACSO Ecuador

En este simposio estarán adscritos trabajos de investigación que reflexionen acerca
de la relación entre los objetos, las fotografías y las relaciones sociales. Y cómo esta
relación, en la que la materialidad es un elemento clave, es fundamental en la
construcción de la memoria en diversos temas de relevancia social.

S2.8 Representaciones amerindias del pasado y sus habitantes: estampas
antropológicas
Coordina: Francisco M. Gil García - Universidad Complutense de Madrid
El simposio pretende alentar un recorrido por las formas culturales que dan significado
a la historia sentida como propia por parte de los grupos amerindios, la relación entre
pasado y presente, la representación de aquel pasado y de sus habitantes. Las
concepciones espacio-temporales, las entidades tutelares, la música y la danza, los
rituales, la narrativa, los mitos, los miedos, la cultura material, las relaciones con el
registro arqueológico, etc. tienen cabida como elementos para la reflexión. El simposio
explora puntos en común y diferentes formas de pensar y relacionarse con visiones
propias del pasado, y cómo desde ellas opera la construcción local de la historia, la
autodefinición identitaria y la construcción diacrónica del Otro.
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S3.

CIENCIA POLÍTICA

S3.1 Elecciones y reformas electorales en México, lecciones para la región
Coordina: Ángel Gustavo López Montiel - Tecnológico de Monterrey
Las reformas electorales en México han construido un sistema electoral robusto, con
características políticas y jurídicas que regulan la base del esquema democrático en
el país. Recientemente el modelo ha avanzado hacia la nacionalización de los
procesos electorales, en lugar del viejo modelo basado en los estados. Los resultados
de este modelo comienzan a observarse en las elecciones de los dos últimos años,
con especial énfasis en la regulación de campañas, acceso a medios, fiscalización,
etc. En la mesa se discutirán estos aspectos, para ofrecer experiencias a países de la
región que se encuentran en procesos de reforma electoral.
S3.2 Raíces latinoamericanas de PODEMOS
Coordina: Agustín Haro - Instituto de Iberoamérica
En este simposio se intenta identificar la relación e influencia mutua entre gobiernos
latinoamericanos que forman parte del llamado "giro a la izquierda" y el partido
Podemos en España. Para comprobar dicha relación se tendrá en cuenta la presencia
de los principales creadores de Podemos – Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos
Monedero y Carolina Bescansa entre otros- como asesores políticos durante los
procesos constituyentes encabezados por algunos de los gobiernos del “socialismo
del s.XXI” –Venezuela, Bolivia y Ecuador-. Por otro lado, se tendrá en cuenta el
contexto social y político previo al surgimiento de los gobiernos pertenecientes al
“socialismo del s.XXI”, comparándolo con el contexto sociopolítico español previo a la
aparición de Podemos. Finalmente, se hará una selección de los principales
elementos discursivos entre Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa y Pablo
Iglesias, líder de Podemos, para ver la similitudes y diferencias.
S3.3 Consolidación y Calidad de la Democracia en México
Coordina: Alicia Gómez López - Universidad de Guadalajara
Se busca poner al día el debate sobre la calidad y la consolidación de la democracia
en México, desde diversos ángulos. Se espera debatir tanto la medición de distintas
dimensiones y subdimensiones de la calidad como profundizar en el análisis de
dimensiones problemáticas en relación incluso con la consolidación. Por ello, no se
privilegiará la perspectiva sincrónica y cuantitativa, pues algunos puntos de vista
recientes señalan la importancia de los estudios diacrónicos para ampliar las
explicaciones a problemas actuales de calidad. Se aceptan no únicamente estudios
de nivel nacional, sino también subnacional, ya sean de caso o comparados, pero
sobre todo son bienvenidos análisis donde se compare a México con otros países de
la región.
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S3.4 La dimensión izquierda-derecha en perspectiva comparada
Coordinan: Andrea Volkens, Cristina Ares - Centro de Ciencias Sociales de Berlín
(WZB), Universidad de Santiago de Compostela
El objetivo de este simposio es analizar la equivalencia de las medidas de preferencias
en la dimensión ideológica a lo largo del tiempo y en diversos sistemas de partidos,
clivajes y regímenes políticos, con un énfasis especial en la inclusión de sistemas
presidenciales latinoamericanos. Podrán abordarse cuestiones teóricas y
metodológicas acerca de la comparabilidad en el tiempo y en el espacio de la
dimensión izquierda-derecha en tanto que principal herramienta simplificadora de las
relaciones entre votantes y partidos. Las contribuciones podrán ser de tipo teórico
sobre el papel de la oferta electoral en las investigaciones comparativas en materia
de representación política, metodológico acerca del debate sobre ejes de competición
electoral y su correcta medida en perspectiva comparada, o estudios de caso.
S3.5 Procesos de transformación sociopolítica en los países del Norte de
África y Oriente Próximo: seis años después de las revueltas antiautoritarias
Coordinan: Ángela Suárez Collado, Miguel Hernando de Larramendi Martínez Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla La Mancha
Desde que se iniciaran las primeras movilizaciones a finales del año 2010, el alcance
y el impacto de las revueltas antiautoritarias sobre los sistemas políticos de los países
del Norte de África y Oriente Próximo han sido muy diversos, y han dado lugar a una
pluralidad de procesos de transformación sociopolítica en la región. El objetivo de este
simposio es analizar dichos procesos de forma comprehensiva examinando varias
cuestiones principales: las dinámicas de cambio y continuidad experimentadas en los
sistemas políticos de los países de la región; el efecto que las revueltas han tenido
sobre las estructuras de oposición de estos estados; la emergencia de nuevos actores
y el papel de las viejas élites; la dimensión internacional de estos procesos (actores
externos, política exterior y alianzas regionales, crisis humanitarias y refugiados); y el
impacto de los cleavages étnico, religioso y centro-periferia en los actuales procesos
de transformación sociopolítica.
S3.6 Cultura de la legalidad y cumplimiento de derechos en América Latina
Coordina: Cecilia Güemes, Isabel Wences - Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
La expansión creciente de prácticas ilegales y de una amplia percepción de un
estructural incumplimiento normativo, ha hecho atractiva en América Latina la
propuesta de la cultura de la legalidad como idea fuerza de un proyecto y un
movimiento intelectual y político. En este simposio queremos reunir estudios,
interdisciplinares, que se ocupen de analizar cuáles son los incentivos, legales, éticos
y culturales, que son necesarios para reforzar, por un lado, el cumplimiento de la
legalidad y, por el otro, diseñar mejores estándares de protección de los derechos
humanos, tomando en cuenta contextos de pluralismo político, jurídico y cultural.
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Diversos ejes pueden ser objeto de análisis: 1) Estudios que analicen los
comportamientos cumplidores e incumplidores de la legalidad en América Latina,
prestando especial atención al potencial de las políticas conductuales (nudges) deudoras de la economía conductual y de la psicología social y enraizadas en la
filosofía del paternalismo liberal- y de las políticas Think –enfoque procedente de la
teoría normativa asociada a la democracia deliberativa-. 2) Estudios que contemplen
al Derecho como espacio que no se restringe únicamente al cumplimiento de normas,
sino también como ámbito para la transformación social. Esto es, casos en los que los
ciudadanos van más allá de la aceptación exclusiva del cumplimiento de lo establecido
e inician proyectos creativos de defensa de los derechos, aun cuando las normas
vigentes no protejan suficientemente dichos intereses. 3) Estudios que centren su
atención en las justificaciones filosófico-políticas de los diversos conceptos, teorías,
doctrinas e ideologías que subyacen a las decisiones, tanto consultivas como
contenciosas, formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así
como la legitimidad de sus decisiones. 4) Estudios que dirijan la atención a la relación
entre interlegalidad, derecho a la diferencia y justicia como reconocimiento.
S3.7 Política y Pueblos Indígenas en América Latina
Coordinan: Cindy Poroj Caballero, Francisco Masabalin - Universidad San Carlos de
Guatemala
Las relaciones dentro de las sociedades latinoamericanos son el resultado de factores
políticos, económicos y sociales sobre el rumbo nacional en la región. Historias y
problemas específicos, es una necesidad que se ha vuelto aún más urgentes en estos
tiempos de constantes e inciertas innovaciones. Durante los años 80 y 90 del siglo
XX, las movilizaciones indígenas han constituido un notable desafío en torno a la
demanda de sus reivindicaciones. Como el caso Guatemala, Ecuador y Bolivia países
con gran diversidad multiétnico, multilingüe y pluricultural, con gran diferencia
geográfica y participativa, donde los niveles más altos de opresión, exclusión y
discriminación persisten en la toma de decisiones en la actualidad. En este simposio
titulado “Política y Pueblos Indígenas” pretende llevar a cabo un debate y reflexión
académica sobre la participación en las instancias de gobierno y partidos políticos por
parte de los pueblos indígenas, además plantear dentro de estudios de casos como
respuestas gubernamentales a las demandas sociales que aún no han sido incluidas.
S3.8 El poder judicial antes los desafíos de las democracias contemporáneas
Coordina: Elena Martínez Barahona - Universidad de Salamanca
Este simposio abordará diferentes cuestiones a las que se enfrentan las Cortes en un
sistema democrático. Serán bienvenidos trabajos que fomenten la pluralidad teórica
sobre los estudios del judicial, debatan sobre diversos aspectos metodológicos de su
estudio o incluyan investigaciones de sistemas judiciales comparados. Las áreas de
interés que se abordarán serán: activismo judicial y judicialización; justicia
transicional/post-transicional; Cortes Supremas y/o Constitucionales en perspectiva
comparada; relaciones del poder judicial con poderes Ejecutivo y Legislativo; análisis
del Poder Judicial a nivel Sub-nacional; estudio de la elite judicial; estudio de tribunales
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inferiores; reforma del Poder Judicial; el Poder Judicial y la sociedad; derechos
humanos y justicia.
S3.9 La política informal
Coordina: Sergio Ernesto García Rendón - Universidad de Salamanca / FLACSO
España
Que la informalidad importa a la hora de explicar el comportamiento político es un
acuerdo generalizado (North, 1991; O’Donnell, 1996; Helmke y Levitsky, 2004; Voigt,
2009; Lauth, 2015). El carácter de estos fenómenos no puede ser ignorado en muchas
regiones donde son las que explican muchos de los cálculos y comportamiento de los
actores. Este simposio propone reunir abordajes conceptuales y estudios empíricos
sobre actores, prácticas e instituciones informales, con el propósito de fortalecer el
tema en la ciencia política.
S3.10 Procesos de cambio en América Latina post-Consenso de Washington:
avances, límites, logros y contradicciones
Coordina: Gemma Ubasart González - Universitat de Girona
En el cambio de milenio se abre un periodo de transformaciones políticas, económicas
y sociales en América Latina. Si bien cada experiencia nacional despliega sus propias
especificidades, buena parte de éstas asumen como objetivo desmontar el núcleo
duro de la agenda neoliberal y recuperar ciertas funciones de bienestar social y
regulación económica, como se venía realizando aunque de modo muy desigual, en
los años previos al ajuste estructural. Diversos autores e investigaciones han buscado
conceptualizar estas experiencias (post-neoliberales, post-desarrollistas, neodesarrollistas, de-coloniales, etc). En la actualidad, y ya con cierta perspectiva
temporal, se empiezan a hacer visibles avances y logros, pero también límites y
contradicciones de los procesos de cambio del nuevo milenio. Es intención de este
simposio trazar un primer balance de estos procesos políticos y sociales.
S3.11 La interdisciplinariedad en ciencias sociales: el ejemplo de los estudios
sobre la memoria histórica
Coordina: Iman Benchili - Universidad de Lyon
El objetivo es de hacer un balance de los estudios sobre la memoria histórica en los
diez últimos años en América latina y abrir, muy modestamente, sobre posibles nuevas
herramientas en cuanto al estudio de la memoria.

S3.12 Pueblos Indígenas en un mundo globalizado: una evaluación diez años
después de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas
Coordina: Isabel Inguanzo Ortiz - Universidad de Salamanca
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En 2017 se cumplen diez años de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este tiempo se han producido
importantes avances en esta materia, pero todavía quedan cuestiones pendientes
relacionadas con el reconocimiento efectivo de estos derechos, la incorporación de
los Pueblos Indígenas como actores políticos legítimos dentro de los respectivos
sistemas políticos, y la propia supervivencia de estos pueblos en un mundo cada vez
más globalizado. El objetivo de esta convocatoria es evaluar el impacto global y local
de la Declaración diez años después de su aprobación y para ello se aceptarán
propuestas que analicen: el papel de los Pueblos indígenas como actores de cambio
político, las posibles brechas de implementación de la declaración, y los conflictos y
desafíos a los que aún hacen frente los Pueblos Indígenas. Con el fin de tener una
comprensión global del fenómeno se anima a presentar propuestas que versen sobre
diferentes regiones del mundo y que desarrollen análisis comparados dentro de las
regiones o entre regiones. Las propuestas que presenten análisis de estudios de caso
serán igualmente consideradas y valoradas.
S3.13 Estrategias de los líderes políticos en Colombia: las disyuntivas
confrontación-negociación, clientelismo-ideología y participación-inmovilismo
Coordina: José Manuel Rivas Otero - Universidad de Salamanca
El liderazgo es un aspecto clave para comprender los procesos políticos actuales y en
contextos turbulentos de conflicto o cambio político, como el que vive Colombia, juega
un papel mayor. Aunque a partir de Maquiavelo el liderazgo se concibió, desde
enfoque estratégico, como la capacidad de aunar el carácter con la situación, existen
pocas investigaciones en este sentido. Por ello, este simposio busca aportaciones que
contribuyan a llenar este vacío y que aborde el impacto del liderazgo en las
negociaciones de paz, el clientelismo y la movilización social.
S3.14 Impactos a la democracia por los cambios políticos en el MERCOSUR
Coordina: Luis Antonio Fretes Carreras - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
El simposio pretende analizar los efectos provocados por los recientes cambios
políticos en la vigencia y consolidación de la democracia en esta región. Se presume
que los cambios de signo político en los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil así
como los conflictivos procesos de destitución de los Presidentes Fernando Lugo y
Dilma Rousseff, el referéndum en Bolivia y la solicitud de referéndum revocatorio en
Venezuela generan mudanzas. El simposio pretende identificar cuáles han sido esos
cambios y cuáles los mecanismos utilizados para abordar las demandas sociales y los
conflictos politicos en el MERCOSUR.
S3.15 Democracia en América Latina. Aportes teóricos y análisis de los
procesos democráticos en la región
Coordina: Liliana Alicia Demirdjian - UBA - UNTREF
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El presente simposio tiene como meta reunir investigadores preocupados por la
cuestión de la democracia y, en particular, por su evolución en América Latina. En
este sentido tendrán lugar tanto las aportaciones destinadas a actualizar los debates
clásicos sobre la democracia como, además, aquellas enfocadas en la investigación
de los procesos democráticos en la región. El simposio constituirá un espacio de
debate en torno a determinadas nociones teóricas y herramientas conceptuales
utilizadas para la reflexión sobre la democracia contemporánea y, también, sobre los
estudios de casos nacionales fundados en diversas dimensiones de análisis. En
referencia con éstas últimas, mencionamos de manera no excluyente, aquellas
relativas al estudio de los movimientos sociales, la cultura política, las elites y clases
dominantes, los medios de comunicación y las políticas públicas.
S3.16 Liderazgos
políticos
democráticos
en
contextos
de
crisis
socioeconómicas e incertidumbres (1970-2015): América Latina y Europa en
perspectiva comparada
Coordinan: Francisco Entrena Durán, José Francisco Jiménez Díaz - Universidad de
Granada, UPO
Este simposio se propone abordar el estudio de los liderazgos políticos democráticos
aparecidos con los cambios sociales derivados de las crisis socioeconómicas y las
incertidumbres asociadas a tales crisis, en Europa y América Latina. Concretamente,
nos interesa reflexionar sobre los liderazgos políticos en los contextos de las crisis
socioeconómicas experimentadas en América Latina y en Europa desde 1980 hasta
2015. En las pasadas décadas, las estructuras sociales y las instituciones políticas de
ambas regiones han experimentado enormes transformaciones, como consecuencia,
en parte, de las políticas públicas desarrolladas para responder a las crisis
socioeconómicas vividas. Históricamente se ha comprobado que los liderazgos
políticos desempeñan un papel decisivo en la manera de abordar las crisis
socioeconómicas y los efectos que ello produce sobre las estructuras sociales e
instituciones políticas. A este respecto, las crisis socioeconómicas experimentadas en
las sociedades democrático-liberales del último siglo han revelado que la ciudadanía
reclama liderazgos “fuertes“ que puedan adoptar decisiones rápidas y contundentes
ante los problemas sociales producidos por tales crisis; a su vez, dichos liderazgos
“fuertes“ suelen disponer de gran capacidad para emprender cambios políticosinstitucionales relevantes que llevan a la transformación de elementos claves del
régimen político existente; y, por último, dichas crisis se pueden ver entrelazadas con
crisis institucionales y de legitimidad política que resultan en una gran inestabilidad e
incertidumbre. Creemos que profundizar en el conocimiento de esta realidad puede
ser muy útil para comprender la actual situación social, política e institucional que
atraviesan los diversos sistemas políticos de Europa y América Latina.
Consiguientemente, son bienvenidos aquellos estudios de caso y/o estudios
comparados centrados en el análisis de los líderazgos políticos en las circunstancias
de crisis socioeconómicas de los estados europeos y latinoamericanos durante las
últimas décadas.
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S3.17 Calidad de la democracia, transparencia y corrupción
Coordinan: Luis De Sousa Santos, Gloria Martínez-Cousinou - Universidad de Lisboa,
Universidad Loyola Andalucía
La corrupción se erige como una de las principales causas de desafección política y
un obstáculo para el desarrollo de democracias de calidad. La introducción de
mecanismos institucionales que incrementen la transparencia del sistema, siempre
que estén bien diseñados, podrían contribuir a mejorar el accountability y, por tanto, a
reducir la incidencia de corrupción en un determinado ámbito. Este panel acepta
propuestas empíricas tanto cuantitativas como cualitativas encaminadas a conocer
más en profundidad el fenómeno de la corrupción política, sus efectos en los sistemas
democráticos y los mecanismos institucionales que contribuirían a la reducción de su
incidencia. Estudios de caso y estudios comparados son bienvenidos, siendo
relevantes las experiencias de países democráticos de todas las áreas geográficas.
S3.18 Integridad electoral: América Latina en perspectiva comparada
Coordina: Manuel Hidalgo Trenado - Universidad Carlos III de Madrid
Se pretende examinar distintas cuestiones relacionadas con la integridad electoral en
América Latina a partir de los últimos procesos de (re)democratización. Se aceptan
contribuciones teóricas, metodológicas, comparadas y estudios de caso que ayuden
a desentrañar problemas, buenas prácticas e innovaciones. Dadas las tendencias
internacionales de décadas recientes, también se da la bienvenida a trabajos que,
utilizando una perspectiva comparada, incluyan entre los casos examinados países
latinoamericanos.
S3.19 Series y política
Coordina: María José Castro - FLACSO Ecuador
El objetivo de este simposio es realizar una reflexión en torno a las series de televisión
desde una perspectiva de las Ciencias Sociales. Son bienvenidas aportaciones desde
cualquier campo de las ciencias sociales que aborden una serie de televisión (ya
finalizada o en emisión), personaje, historia o fenómeno que aparezcan en ella. En
contextos cada vez más cambiantes, los productos audiovisuales pueden ayudar a
comprender mejor la realidad política actual. Si bien hasta ahora el foco de interés
académico ha sido el cine, se necesario ampliarlo a las series de televisión, que cada
vez tienen mayor peso en la industria cultural.
S3.20 Élites y liderazgos en la carrera política
Coordinan: Asbel Bohigues, Carolina Guerrero, Mélany Barragán - Universidad de
Salamanca, GIGA (Hamburgo)
El objetivo de este simposio es analizar el estudio de las élites políticas y liderazgos
que se desempeñan tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Los trabajos
buscan debatir sobre perfiles, carreras políticas, profesionalización de las élites y
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trayectorias políticas desde una perspectiva amplia que contemple los diferentes
niveles de gobierno (local, regional, estatal). Es por ello por lo que se buscar
profundizar en el estudio de la carrera de Presidentes, Jefes de Estado, Jefes de
Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado, Diputados, Senadores, Jefes de Gobierno
regional o Alcaldes, entre otros altos cargos de la administración pública. Este
simposio busca dar cuenta del debate en la región e invita a la presentación de
trabajos que aborden el tema desde una perspectiva teórica y empírica. Asimismo,
son particularmente bienvenidos los estudios con un enfoque comparado y también
aquellos que tengan una aproximación al estudio combinando diversas metodologías.
S3.21 Instituciones, gobierno y élites del nivel local
Coordina: Francisco Olucha-Sánchez - Universidad de Salamanca
El nivel local es la unidad básica de territorio. No obstante, existe un vacío en la
literatura de este campo de las ciencias sociales sobre los gobiernos y las élites
locales. Este nivel de gobierno es esencial ya que todas las decisiones tomadas en
las diversas corporaciones locales afectan directamente al ciudadano. Por tanto,
surgen diversas preguntas referentes a este tema: ¿quiénes son los que componen
las instituciones locales? ¿cómo es la carrera y/o trayectoria de los representantes
locales? ¿cómo son los procesos de toma de decisiones en este nivel? ¿hay un mayor
contacto con la realidad social en la representación local? El objetivo de este panel es
vislumbrar cómo se opera y quiénes operan en el gobierno local.
S3.22 10 años de los Movimientos y Partidos de Izquierda en Latinoamérica
Coordina: Patricio Trujillo Montalvo - FLACSO Ecuador
En más de una década, en Latino América, movimientos y partidos autodefinidos como
de izquierda o progresistas, triunfaron en elecciones presidenciales proponiendo
planes de gobierno de carácter nacionalistas y populares que cuestionaron las
políticas neoliberales. A pesar de una aparente estabilidad y de logros sociales y
económicos no lograron consolidar hegemonía política, lo que influyó en elecciones
posteriores donde van cediendo a partidos tradicionales que proponen la vuelta de
modelos políticos de corte neoliberal. El triunfo de Macri en Argentina, los problemas
de Dilma en Brasil, Evo en Bolivia, una Venezuela colapsada y las próximas
elecciones en Ecuador sin Rafael Correa, propician a reflexión política sobre los 10
años de gobiernos progresistas.
S3.23 Retos de la Defensa en América Latina ante un escenario cambiante
Coordina: Rafa Martínez - Universitat de Barcelona
Tradicionalmente la problemática de la Defensa en América Latina (máxime después
de los procesos dictatoriales) se ha centrado en las relaciones civiles-militares; en el
denominado control de la defensa o supremacía civil. Esta temática, junto con la
consolidación democrática de las FAS sigue presente en no pocos países de la región,
sobre todo en Centroamérica. No obstante, desde hace unos años, ante la ausencia
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de riesgos interestateles e intraestatales se ha abierto paso el debate sobre qué
funciones han de desarrollar las FAS, lo cual nos conduce a la seguridad interior, a la
colaboración al desarrollo, a la colaboración ante catástrofes y calamidades y a las
operaciones internacionales. Por otro lado, sigue sin abordarse en profundidad qué
pasa con los servicios de inteligencia o cómo han mutado los golpes de Estado. En
definitiva, la política de Defensa en América Latina tiene ante sí no pocos retos.
S3.24 Progresos y obstáculos de la democracia en el México del Siglo XXI
Coordina: Ramiro Daniel Sánchez Gayosso - Universidad Autónoma Metropolitana
La idea de democracia en México implica la inclusión de propuestas analíticas más
allá de la idea procedimental de la misma. La propuesta de este simposio versa
entorno a los mecanismos e instituciones de reciente instauración en México que
buscan generar una mayor respuesta y responsabilidad gubernamental ante los
ciudadanos como frente a los demás órdenes de gobierno, así como una mayor
participación por parte de la sociedad civil en asuntos del orden político-social. Lo que
se pretende es dar cuenta de los nuevos mecanismos de control político por parte del
legislativo, de las instituciones de transparencia y acceso a la información
gubernamental, de los recientes procesos de justicia transicional, de las
movilizaciones virtuales y su incidencia en el voto, así como de las movilizaciones
sociales y su búsqueda por la inclusión de derechos en el orden legal del país. Es
decir, se busca llevar a cabo un análisis del progreso y obstáculos que se han
encontrado durante el proceso de institucionalización democrática en México.
S3.25 Neoextractivismo y proyectos socio-ecológicos La ecología política frente
a los desafíos de la construcción de las alternativas
Coordina: Salvo Torre - Università di Catania / FLACSO España
La ecología política muchas veces ha tenido el objetivo de reconstruir un patrón
armónico de relaciones entre sociedades humanas y biósfera. Este enfoque teórico
ha reconocido los procesos humanos de dominación como las fuerzas que
desestructuran las relaciones naturales y fragmentan la sociedad, proponiendo
diferentes niveles de separación jerárquica. Un ejemplo fundamental de esta división
es la segregación de la naturaleza en un espacio externo al de la civilización, que está
en el origen de la historia colonial y de las formas de dominación de raza y de género.
Frente a esta historia, la idea y la práctica de la recomposición es problemática. Esta
dificultad es evidente en la traducción política del objetivo de ir más allá de la
separación jerárquica entre las naturalezas humana y extra-humana. Por ejemplo, las
propuestas de Sumak Kawsay y de Suma Qamaña en Ecuador y Bolivia han sido y
siguen siendo en conflicto con las prácticas extractivistas en expansión, así como las
alternativas propuestas en diferentes áreas del mundo en el manejo y la producción
de los residuos. Sin embargo, la utopía expresada por la ecología política puede
contribuir a la construcción de alternativas socio-ecológicas. El objetivo del simposio
es de fomentar el análisis y el debate sobre las separaciones y las formas de
dominación que alimentan los proyectos socio-ecológicos vigentes y las posibilidades
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de construir alternativas en el marco de las prácticas políticas y de investigación.

S3.27 La política después de la bonanza. Economía y política en los países
andinos
Coordina: Simón Pachano - FLACSO Ecuador
El objetivo del simposio es analizar los cambios políticos derivados del fin de un ciclo
económico en los países andinos. El auge económico, sustentado en la exportación
de productos primarios, fue un factor determinante para el surgimiento y la
permanencia de propuestas políticas que constituyeron una ruptura (Venezuela,
Bolivia, Ecuador), pero también para afianzar las que habían surgido en la fase
anterior (Colombia, Perú). En síntesis, el simposio giraría en torno a la siempre
debatida relación entre economía y política.
S3.28 La ciencia política en Centroamérica
Coordina: Fernando Zeledón Torres - Universidad de Costa Rica
Discutir sobre los avances y retos de la disciplina de la ciencia política en
Centroamérica y sus aportes a la construcción de las democracias a partir de la
investigación en los centros académicos y de pensamiento politológico.
S3.29 Pluralismo y tolerancia en el contexto latinoamericano y caribeño
Coordina: Sebastián Escámez Navas - Universidad de Málaga
La capacidad para albergar el pluralismo de concepciones de la vida buena es un
rasgo fundamental de las democracias liberales. Originariamente restringido al ámbito
religioso, el pluralismo se ha ampliado, vinculado al desarrollo del individualismo
moderno; y también se ha hecho más complejo con el reconocimiento de las formas
de vida indígena. De un modo u otro, las democracias liberales asumen el principio de
tolerancia como fórmula de articulación del pluralismo, esto es, la desvinculación del
poder político de creencias religiosas o éticas particulares. Sin embargo, ¿resulta tal
desvinculación compatible con el reconocimiento público de valores y prácticas
culturales de cuño no liberal? ¿En qué medida pueden servir tales valores y prácticas
de fundamento de la acción política? ¿Hasta dónde debe llegar la tolerancia y el
respeto del pluralismo? Reflexiones teóricas y estudios de caso sobre estas
cuestiones serán bienvenidos en este simposio.
S3.30 Inteligencia y democratización en América Latina
Coordina: Andrés de Castro, Cris Matei - Universidad de Salamanca, Naval
Postgraduate School
En el contexto actual de la región Latinoamericana es preciso analizar el rol de los
servicios de inteligencia para determinar si cumplen con los criterios de eficiencia sin
olvidar el control civil y democrático sobre ellos. En este panel se expondrán estudios
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de caso sobre países de la región así como aportaciones generales sobre inteligencia
en la Región.
S3.31 Historia y desarrollo de la ciencia política en Iberoamérica
Coordina: Pablo Bulcourf
Este simposio pretende brindar un espacio de análisis, reflexión y crítica sobre la
historia y desarrollo de la ciencia política en Iberoamérica. En la última década un
conjunto de investigaciones se ha ido desarrollando en la región que han pretendido
dar cuenta de la historia disciplinar destacando el crecimiento sostenido, aunque
desigual, de variables como el incremento de carreras de grado y posgrado; cantidad
de profesores, investigadores y becarios; consolidación de revistas científicas
periódicas y; constitución de asociaciones científicas y profesionales. Esto ha
permitido el planteo de nuevos interrogantes a partir del concepto de "desarrollo"
teniendo en cuenta las enormes asimetrías en la región y dentro de cada uno de los
países.
S3.32 Political Representation in Southern Europe and Latin America: Crisis or
Continuing Transformation following the Great Recession?
Coordinan: André Freire, Marco Lisi, Emmanouil Tsatsanis, Xavier Coller y Cristina
Rivas - ISCTE-IUL, Lisbon University Institute, CIES-IUL, Nova University Lisbon,
FCSH-UNL, IPRI-UNL, Pablo Olavide University and University of Salamanca, Spain
Both Southern Europe and Latin America have rapidly growing traditions of political
representation studies. The former through the participation of the countries of this
region (mainly France, Greece, Italy, Portugal and Spain) in several comparative
research networks on political elites and political representation, such as the
Comparative Candidate Survey, the PARENEL (Parliamentary Representation at the
National and European Levels), the INTUNE (Integrated and United) and the
PARTIREP (Party Representation) research networks. In Latin America (several
countries), through the PELA (Parliamentary Elites in Latin America surveys) project.
However, despite the strong historical, political and cultural links between the two
regions, these two branches of political representation studies are not really connected
to each other. The panel (and other related ones) in this proposal for FLACSO 4th
Congress, Salamanca, Summer 2017, intend to build bridges between the two
traditions of political representation studies in order to create conditions for a better
knowledge of what has been occurring in each region and with the goal of increasing
the prospects of future research collaboration between southern Europe and Latin
America.
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S4.

COMUNICACIÓN Y VISUALIDAD

S4.1 Sociedad del conocimiento y cibermedios: participación mediática en la
era de la democracia digital
Coordina: Angel Rodríguez Soler - Centro de Investigaciones de Política Internacional
El papel de los medios y redes de comunicación en la organización histórica de las
relaciones sociales, a partir del estudio de la producción, consumo y recepción del
discurso cultural en la sociedad contemporánea, sus bases teóricas y metodológicas.
Centrada en las transformaciones que intervienen en el discurso cultural y
comunicativo, en sus contextos de producción, consumo y recepción y para
instrumentos metodológicos para su análisis, propone el estudio de la construcción
del discurso de la comunicación sobre la mediación sociocultural, la exclusión social,
poniendo énfasis en la región latinoamericana y su tratamiento en los medios de
comunicación, ver a los medios de comunicación como una fuente documental y
utilizar Internet para construir explicaciones plurales y participativas, en condiciones
sociales como sujetos activos de la democracia.
S4.3 Medios de comunicación y democracia en América Latina
Coordina: Patricia Marenghi - Universidad de Salamanca
El simposio tiene como objetivo analizar la relación entre comunicación y democracia
en las sociedades latinoamericanas contemporáneas, en particular en torno a los
medios de comunicación de masas. Se plantea examinar desde una perspectiva
crítica, la configuración histórica y contemporánea de los sistemas de medios en
América Latina y profundizar en el conocimiento de las tensiones de transformación
de las relaciones entre comunicación y democracia en el contexto de la sociedad de
la información.
S4.4 Comunicación sensible y prácticas estéticas
Coordina: Vivian Leticia Romeu Aldaya - Universidad Iberoamericana
Una mirada analítica a los afectos y las emociones desde las Ciencias Sociales El
objetivo de este panel es dar vida conceptual a determinados fenómenos y eventos
socioculturales como el deporte, el sexo, el consumo hedonista, la violencia y el arte,
por ejemplo, que son hoy excluidos mayormente del ámbito de los estudios
institucionalizados de la comunicación. La idea es recrear conceptual y empíricamente
una propuesta de análisis para ellos desde un punto de vista socio-fenomenológico y
semiótico, de manera que más allá de su aprehensión simbólica, éstos fenómenos
puedan estudiarse desde una perspectiva de análisis bio-socio-semio-estésica que
apela tanto al fundamento biopsicológico del ser humano como a su condición de
intérprete al interior del mundo social en que habita. Partimos de la consideración de
la estesis como fundamento sensible y semiósico apertural-existencial del ser
humano, y de la semiosis como mecanismo de cognición e interpretación del mundo.

20

S5.

ECONOMÍA Y DESARROLLO

S5.1 América Latina y el Caribe frente a la agenda de desarrollo sostenible:
principales retos e implicaciones
Coordinan: Analilia Huitrón Morales y Guillermo Santander - Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI-UCM)
La reciente aprobación y puesta en marcha de la denominada agenda de desarrollo
sostenible (agenda 2030) comporta un conjunto de retos y oportunidades para los
países de América Latina y el Caribe, que se ven compelidos a promover una serie de
transformaciones y a tratar de desplegar un conjunto de políticas que permitan
alcanzar los objetivos que esta nueva agenda persigue, tanto en la región como a
escala internacional. Dentro de este contexto, algunas dinámicas observables en la
región adquieren una especial relevancia: es el caso de los procesos de integración
regional, de los nuevos mecanismos de financiación del desarrollo, de la necesidad
de transformar los modelos productivos de los países latinoamericanos y del rol que
puede desempeñar la cooperación Sur-Sur en la región como herramienta clave para
alcanzar los objetivos de la agenda 2030. A analizar estas cuestiones específicas se
dedicaría el simposio que aquí se propone y que, aunque con autonomía propia,
complementaría el simposio propuesto (de manera independiente a este) bajo el título:
América Latina y el Caribe frente a la agenda de desarrollo sostenible (II): estudios de
caso.
S5.2 Objetivos Nacionales, (des)ilusiones locales: sectores estratégicos y
transformaciones locales en el Ecuador
Coordinan: Alejandra Espinosa, Karolien van Teijlingen - Amsterdam School for
Cultural Analysis - Universidad de Amsterdam
Tras años de crisis económica y política, en el año 2007 el gobierno de la llamada
‘Revolución Ciudadana’ asumió el poder en Ecuador con la promesa de generar
cambios socio-económicos estructurales. En la nueva Constitución (2008) se
denominó a los sectores energéticos, hídricos, tecnológicos, recursos naturales y
conocimiento como ‘sectores estratégicos' y se estableció la rectoría del Estado sobre
los mismos guiado por principios constitucionales enmarcados en el ‘Buen Vivir’.
Mientras el desarrollo de estos sectores constituye el objetivo nacional fundamental
de este proyecto político, a nivel local sus proyectos causan profundas
transformaciones socio-culturales y territoriales, así como también, diversas
expectativas.El simposio propuesto analiza cuatro intervenciones gubernamentales
en dichos sectores estratégicos: petróleo (ampliación plataformas Sucumbíos),
minería (Proyecto Mirador), hidroeléctricas y tecnología/conocimiento (Yachay). A
través de un análisis crítico e interdisciplinario se indaga su rol en el discurso
gobiernista así como también las transformaciones y acciones locales que su diseño
e implementación conllevan.
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S5.3 Trans-desarrollo: Buen Vivir + Decrecimiento
Coordina: Antonio Luis Hidalgo Capitán, Ana Patricia Cubillo Guevara – FLACSO
España y Universidad de Huelva
Este simposio tratar de profundizar en los elementos que tienen en común el buen
vivir (de origen latinoamericano) y el decrecimiento (de origen europeo), como forma
de articular una alternativa común al desarrollo, a la que se ha venido en denominar
por algunos autores como trans-desarrollo. En dicho simposio se presentarán análisis
teorícos sobre el buen vivir, el decrecimiento y la relaciones entre ambas alternativas
al desarrollo.
S5.4 Cuba actual: retos y oportunidades económicas, políticas y sociales
(2009-2018)
Coordinan: Susanne Gratius, Anna Ayuso, Elisa Botella Rodríguez - UAM, CIDOB,
Universidad de Salamanca
Desde 2011 la economía cubana está inmersa en un importante proceso de
transformaciones económicas, políticas y sociales identificado como la “Actualización
del modelo económico y social”. Este proceso abarca a todos los sectores económicos
y tiene implicaciones económicas, sociales y políticas claves para Cuba. Dichas
transformaciones quedaron recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC, en abril del
2011 y fueron ratificadas en la Conferencia del PCC celebrada en enero de 2012. Los
Lineamientos constituyen una guía para el proceso de implementación de las reformas
y sus correspondientes actualizaciones, mejoras e introducción de nuevos aspectos y
medidas que la propia práctica irá recomendando. Las transformaciones más
profundas se han iniciado en el sector agropecuario, un sector económicamente
decisivo y estratégico para la sustitución progresiva de alimentos importados por la
isla, el Talón de Aquiles de la Revolución. Desde diciembre de 2014 este proceso se
ha visto claramente influenciado por el restablecimiento de las relaciones de la isla
con Estados Unidos. Aunque la nueva situación no haya supuesto el levantamiento
inminente del embargo económico, el nuevo escenario interno y externo de Cuba
presenta nuevas oportunidades y amenazas dentro de ese proceso de actualización
del modelo económico y social. La nueva política financiera externa con la
renegociación y pago de la deuda, las nuevas oportunidades de empleo, la mejora
muy lenta de los salarios reales a pesar de la continuidad de la dualidad monetaria, la
continuidad de los procesos de descentralización y fexibilización de las estructuras
productivas (la expansión del sector privado) ó la expansión del sector turístico y sus
visitantes anuales son aspectos claves para el futuro desarrollo económico y social
cubano. Por otra parte, cabe resaltar que este proceso de actualización y desestatalización produce ganadores y perdedores y profundas transformaciones
sociales con un cierto impacto político. Asimismo, en el VII Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC) Raúl Castro limitó la edad para ejercer funciones de
liderazgo político a setenta años y a sesenta años para ser miembro del Comité
Central del PCC. También restringió cualquier mandato a diez años y anunció una
reforma constitucional y otros cambios político-institucionales hasta su supuesta
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retirada en 2018. Esto implicará un cambio generacional y un proceso político para la
incorporación de los nuevos cuadros. La sesión que proponemos trata de analizar los
nuevos retos y oportunidades del modelo económico, político y social de Cuba. En
este sentido, nos gustaría recibir propuestas de comunicación que examinaran las
importantes transformaciones económicas, políticas y sociales para el período (20092018). Damos la bienvenida a propuestas que examinen estos aspectos desde
diferentes escalas y metodologías para crear un espacio de debate constructivo y
común entre la historia económica, la sociología, las ciencias políticas y el desarrollo
económico. Las propuestas de comunicación pueden enviarse a ebotella@usal.es,
antes del 31 de Octubre de 2016 con un título provisional, nombre del autor/es y su
afiliación.
S5.5 El papel del Estado en la superación de los legados del subdesarrollo en
América Latina después de la década de 1980
Coordinan: Felipe Araújo Castro, Maria Clara Santos - Universidade Federal Rural do
Semi-Árido, Universidade Federal de Minas Gerais
El diseño de las políticas de desarrollo económico y social de los países de América
Latina es demasiado influenciado por el discurso de los países más industrializados.
Sin embargo, existe una brecha entre el discurso y las estrategias de catch-up
implementadas por estos países. Este escenario es agravado por la dependencia
cultural y económica de la región, lo que impide que los países hagan la planificación
de un Estado comprometido con la superación de sus propios legados del
subdesarrollo. El objetivo del simposio es reflejar, basado en las aportaciones del
pensamiento económico latinoamericano heterodoxo sobre la naturaleza de las
instituciones públicas y sus políticas vigentes, las que nos importa estudiar desde la
década de 1980.
S5.6 Límites y potencialidades del retorno migratorio. Hacia una optimización
de recursos y capitales
Coordinan: Gorka Moreno Márquez, Mercedes Fernández
Vasco, Universidad Pontificia Comillas

- Universidad del País

A través de este simposio queremos profundizar y reflexionar en torno al fenómeno
del retorno migratorio, que en estos últimos años ha tomado cierta relevancia en un
contexto de crisis económica internacional y de desarrollo económico en algunos
países latinoamericanos. Para ello, se va a realizar un enfoque crítico en el que se
analicen tanto las principales aportaciones académcias que se han hecho al respecto,
como las políticas de fomento del retorno que se han puesto en marcha por algunos
países. De igual forma, se intentará detectar los elementos clave para una
optimización real y factible de los recursos y los capitales (social, humano y financiero)
de las personas migrantes retornadas a sus países de origen.
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S6. ESTUDIOS CULTURALES
S6.1 Precariedades y resiliencias de la identidad cultural en la América del
siglo XXI
Coordinan: Daniel Escandell Montiel y Miriam Borham Puyal - Universidad de
Salamanca
Este simposio propone analizar las estrategias de resiliencia que se han dado en el
continente americano desde principios del presente siglo a partir del estudio de
diversos casos que abarcan un amplio espectro de ítems y agentes culturales. El foco
de atención se centrará en la identidad cultural de diferentes colectivos americanos
como rasgo cuestionado (y en ocasiones, explotado) por las culturas hegemónicas
pero también empleado como estrategia resiliente a través de su representación a
través del constructo cultural, con especial atención a las literaturas fronterizas o
migrantes, la explotación de las culturas precolombinas en el ocio electrónico, los
géneros creativos y su impacto en las resiliencias americanas y el papel particular de
las creadoras como defensoras de su identidad cultural y de género.
S6.2 Arquitectura religiosa iberoamericana: expresión social de los espacios
de culto
Coordina: María Diéguez Melo, María Cristina Valerdi Nochebuena - Universidad de
Salamanca, Benemética Universidad Autónoma de Puebla (México)
La religión, como realidad social, se ha manifestado históricamente en edificios
concretos. Se trata de espacios en los que, o bien se materializa simbólica e
identitariamente una determinada cosmogonía (templos), o bien espacios creados
para que un grupo de personas se reúna periódicamente para celebrar su fe y predicar
su doctrina (iglesias). En cualquier caso, a lo largo de los siglos la arquitectura religiosa
ha sufrido importantes cambios, tanto en lo que se refiere a su significado cultural
como a la misma manera de construirse. El estudio de estos espacios en la actualidad,
su significado urbano, social y cultural, constituye el objetivo de esta red de
investigación iberoamericana.
S6.4 Instituciones y difusión del conocimiento científico-médico: desarrollos,
transformaciones y disputas
Coordina: Susana María Ramírez Martín - Universidad Complutense
Las sociedades latinoamericanas y caribeñas tradicionalmente han sido lugares de
intercambio de conocimientos y ámbitos de innovación. Estas sociedades han creado
espacios públicos de saber que han permitido la construcción de instituciones y redes
de conocimiento. Estos centros públicos del saber son plataformas esenciales para
entender los procesos de construcción y desarrollo de las sociedades. En este
simposio profundizaremos en las dinámicas de creación de estos espacios públicos
con un interés específico en el análisis de sus diseños, de su génesis, de su evolución,
de su transformación y de sus posibles replanteamientos y debates. Haremos un
24

hincapié especial en el estudio de la literatura científico-médica: sus publicaciones y
traducciones.

25

S7.

ESTUDIOS DE GÉNERO

S7.1 Representaciones de género y violencias en la cultura contemporánea
latinoamericana
Coordina: Ágata Cristina Cáceres Sztorc - Universidad de Filología de Wroclaw
En América Latina, factores como el incremento de desigualdad social y la lucha por
el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural han tenido un importante impacto
en las relaciones de género. Se puede confirmar la construcción de nuevas
autoimágenes tanto de mujeres como de hombres y el cambio de normas y valores
que estructuran la vida cotidiana. Asimismo, se han producido cambios en relación
con las representaciones del cuerpo y con la sexualidad, así como frente a las
identidades sexuales. Otro fenómeno es la diversidad de formas de violencia
caracterizadas por su contenido sexual. Este simposio se plantea como una reflexión
abierta e interdisciplinar sobre las representaciones de género y violencias en la
cultura contemporánea latinoamericana. A partir de los estudios de género, los
estudios culturales y los estudios queer se pretende conjugar una serie de reflexiones
y análisis en espacios culturales como el cine, la literatura, la televisión, internet o las
artes plásticas en donde se materializan tanto los discursos hegemónicos como sus
posibilidades de subversión.
S7.3 Los Instrumentos de la violencia de género: desafíos a la investigación en
el Ecuador
Coordina: Carla Morena Alvarez Velasco - Instituto de Altos Estudios Nacionales
Este simposio tiene como objetivo poner sobre la mesa la discusión sobre los logros
y desafíos que enfrenta la investigación sobre violencia de género en Ecuador,
poniendo especial énfasis en el femicidio. Por una parte, se analizará de manera
crítica la reciente inclusión del "femicidio" como tipo penal en la legislación
ecuatoriana, y el impacto que esto ha tenido en la visibilización de la violencia contra
las mujeres. Adicionalmente, se expondrán los resultados de una investigación sobre
violencia de género y armas de fuego en el Ecuador, que se llevó a cabo con el
auspicio del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y se plantearán las dificultades
metodológicas para hacer investigación en este campo y también se propondrán
algunas recomendaciones de políticas públicas.
S7.4 Para
unas
interseccionalidad

Ciencias

Sociales

feministas:

decolonialidad

e

Coordina: Claudia Palma Campos - Universidad de Costa Rica
El análisis feminista ha dotado de contenido analítico las estructurales desigualdades
de género, permitiendo con ello construir un andamiaje político para comenzar a
reivindicar dicha historia de inequidad. Sin embargo, tanto los feminismos
hegemónicos como las propias ciencias sociales han arrastrado una idea de sujeta
universal, homogenizando a las mujeres, y la forma en que se manifiesta la exclusión
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y las experiencias sobre las mismas. La diversidad cruza la corporalidad de las
mujeres, pero también lo hace su condición social, de clase, etnia, la opción sexual,
la diversidad funcional y la procedencia entre otras. Por consiguiente, este simposio
se propone rescatar las investigaciones que en la actualidad están aportando en dicha
discusión, nutriéndose tanto del feminismo decolonial como del enfoque
interseccional de género; pues ambos y en conjunción con los llamados feminismos
periféricos/feminismos otros, están desarrollando nuevas propuestas para ver y
pensar las nuevas dimensiones del feminismo y las ciencias sociales, aquellos
aspectos en que otros momentos no se han tenido en cuenta para expandir la teoría
y la lucha por la emancipación y la equidad social.
S7.5 Género y trabajo académico: experiencias, ejes epistemológicos y
políticas institucionales
Coordinan: Elisabeth Simbürger, Estrella Montes López - Universidad de Valparaíso,
Universidad de Salamanca
El objetivo de este simposio es establecer un espacio de reflexión, diálogo e
intercambio en torno a los desafíos que el género sigue presentando en el ámbito
académico, fundamentalmente en América Latina, El Caribe y España, en relación a
la situación, papel y experiencias de las propias mujeres en la universidad; a la
inclusión del género como eje epistémico en los planes de estudios, y a las políticas
institucionales de género que se están desarrollando en este ámbito.
S7.6 Feminismos latinoamericanos y transformaciones sociales
Coordinan: Flérida Guzmán, Lisset Coba, Carmen Beramendi - FLACSO México,
FLACSO Ecuador, FLACSO Uruguay
En los últimos cincuenta años, las mujeres de continente latinoamericano se han
organizado para demandar derechos políticos, sociales y económicos, pero también
para promover transformaciones simbólicas que afecten las construcciones culturales
patriarcales en nuestras sociedades. Luego del denominado proceso de
institucionalización de los feminismos en el Estado, durante los noventa, asistimos a
una reconfiguración de los movimientos de mujeres desde la calle y a la emergencia
de nuevas voces desde las diferencias. Este simposium busca reflexionar sobre los
legados de los movimientos feministas pasados y su relación con las manifestaciones
de los feminismos contemporáneos en el continente. Se pretende explorar la
articulación entre: a) Los movimientos feministas y el llamado retorno del Estado en
América Latina; b) La relación de los movimientos feministas con otros movimientos
sociales; c) El feminismo en la academia; d) El feminismo institucional o de estado
S7.7 Los archivos y la memoria de la disidencia sexual y de género
Coordina: José Antonio Frías Montoya - Universidad de Salamanca
Los archivos y la documentación juegan un papel fundamental para preservar la
memoria de la disidencia sexual y de género. No obstante, la propia naturaleza de
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gran parte de la documentación producida en el seno del activismo LGBT y queer
dificulta la conservación de estos registros. En los últimos años se han puesto en
marcha algunas iniciativas en España y algunos países latinoamericanos dirigidas a
la recuperación y preservación de esta memoria y sería muy interesante conocer y
debatir las estrategias que se están desarrollando, ya que, por un lado, casi nunca se
pensó en la importancia de conservar el material efímero surgido en el seno del
activismo y, por otro lado, en espacios digitales no formales, en comunidades de
referencia y en la dispersión digital se pueden encontrar materiales inusuales,
disidentes y subversivos. Se trata, por tanto, de un debate muy interesante y de un
tema central para activistas e investigadores LGBT y queer que puede ser abordado
desde diferentes perspectivas.
S7.8 Miradas interseccionales a las migraciones latinoamericanas
Coordinan: Gioconda Herrera, Carmen Gregorio y María Cristina Carrilllo - FLACSO
Ecuador, Universidad de Granada y Universidad Autónoma de Madrid
La intensificación de los procesos migratorios en América Latina en los últimos treinta
años nos interpela en la búsqueda de coordenadas teóricas y metodológicas desde
las que podamos evidenciar la producción de crecientes desigualdades sociales, así
como los procesos de transformación identitaria de las personas migrantes. En este
escenario, el género, la clase, la raza, la sexualidad, la nación y otras diferenciaciones
tratarán de pensarse en su intersección y en su capacidad de producir categorías de
identidad, percepción y acción común. Este simposio pretende reunir a distintas
investigaciones que examinan la intersección entre diferentes categorías de
diferenciación (género, clase, raza, nación) en la experiencia migratoria
latinoamericana. Nos interesa especialmente discutir trabajos que analicen las
relaciones entre desigualdades de clase y género con procesos de racialización de
los sujetos migrantes en ámbitos como la educación, las políticas migratorias, la
religión, entre otros. Así mismo, estudios que exploren las prácticas y agencias de los
y las migrantes en la configuración de nuevos sentidos de pertenencia, espacios de
resistencia y transformación social.
S7.9 Familia, Cuidados y Migraciones femeninas
Coordinan: Gloria Bonilla, Ana Lucía Hernández-Cordero, Ana Cristina Romea Universidad de Cartagena, Universidad de Zaragoza, Universidad de Zaragoza
La actual crisis de cuidados que se vive en Europa va en aumento y las previsiones
hablan de una agudización significativa. Dadas las dimensiones de este fenómeno,
desde varios años se habla de una feminización de los flujos internacionales que en
gran medida responden a una demanda de mano de obra para trabajar en el empleo
de hogar y de los cuidados. Esto se debe a varios factores entre los cuales
destacamos una mayor participación de las mujeres autóctonas en el mercado de
trabajo, la escasa incorporación de los hombres a la esfera reproductiva, el aumento
de necesidades de dependencia y una respuesta poco eficaz de parte de la red pública
de atención a la dependencia. En este simposio invitamos a presentar propuestas que
reflexionen en torno a la relación entre familia, cuidados y migraciones femeninas en
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ese marco de crisis. Buscamos discutir en torno al propio concepto de cuidado, a la
situación de las personas que son cuidadas (niños, enfermos, mayores) y de las
personas que cuidan, así como la articulación entre agentes proveedores de cuidados:
Estado, familia, mercado.
S7.10 Masculinidades: la desfragmentación de un mundo de violencia,
represión y castigo patriarcal
Coordina: Janeth Lucrecia Guerrero Muñoz - Universidad Central del Ecuador
La construcción de la masculinidad es contradictoria, por un lado si bien existe un
avance significativo en la búsqueda de la equidad de género, también existen
prácticas, por medio de las cuales se ejerce violencia y discriminación. El sistema
judicial es parte de este problema. Las instituciones que deben garantizar a la
comunidad justicia y equidad, tienen carencias relacionadas en temas de género y la
reproducción de prácticas androcéntricas que obstaculizan el acceso y ejercicio de los
derechos. En relación a estas prácticas, se aborda un análisis multicriterial desde el
plano de las políticas públicas en el Ecuador, los mecanismos de violencia en el
sistema judicial en relación a las pensiones alimenticias, entre ellos la deslegitimación
verbal hacia la mujer; los micromachismos en relación a la penalización del aborto; y
las implicaciones que envuelven la construcción de la masculinidad homosexual.
S7.11 Mujeres en Nuestra América: procesos organizativos y resistencias
Coordina: Francia Jenny Moreno Zapata - UAM Xochimilco
Miradas transdisciplinarias en torno a los procesos de organización y resistencia de
mujeres afrodescendientes, campesinas e indígenas en Chile, Colombia, Ecuador y
México. Abordamos escenarios de subversión, disidencia, disputa y lucha de las
mujeres desde ámbitos como: participación política, derechos por la tierra,
subjetivación, movimientos sociales y soberanía alimentaria.
S7.12 Manifestación histórica del miedo a la diferencia: patriarcado y machismo
Coordina: Nicolás Jean Pierre - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
En esta presentación, se trata de demostrar que la mujer constituye la finitud del varón.
Engendra sentimientos que rigen inconscientemente la conducta varonil. Frente a una
mujer, el varón tiene dos opciones: negar la existencia de la mujer o aceptar las
limitaciones teóricas de la masculinidad. El dominio patriarcal puede ser considerado
como respuesta histórica de la hegemonía masculina amenazada por la presencia
femenina. En el modo de organización de la praxis social patriarcal, el machismo es
equivalente del racismo: el primero declara y argumenta la superioridad blanca, el
segundo declara y argumenta la superioridad del macho. Como el negro es lo que el
blanco debe negar para existir; la mujer representa la dificultad lógica que el varón
debe superar para universalizarse.
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S7.13 Comunicación, Género y Representaciones
Coordinan: Cruz Tornay y Jenny Ponton Cevallos - FLACSO Ecuador, Universidad de
Sevilla
Los medios de comunicación son un espacio privilegiado de legitimación social y
simbólica con gran influencia en la construcción de discursos e imaginarios sociales.
Los mass media también son poderosos agentes socializadores en género y son un
referente para la creación de identidades. Numerosas investigaciones que han
aplicado la perspectiva de género a la comunicación evidencian la reproducción de
estereotipos y de roles sexistas que obstaculizan la superación de las desigualdades
que sostienen la discriminación, la dominación y las relaciones jerárquicas. Líneas:
Representación, construcción de identidades; tratamiento de la violencia machista;
análisis del discurso desde una perspectiva de género; diversidad sexual y
representación LGTBI; nuevas masculinidades.
S7.14 La justicia feminista en debate en el marco de la consolidación de los
Estados penales en Iberoamérica
Coordina: Leandra Cecilia Macías Leiva - Universidad de Magallanes
En el contexto sudamericano al igual que en muchos lugares del mundo, se camina
hacia una consolidación de sistemas legales altamente punitivos, con unos sistemas
penitenciarios que ven incrementar su población de forma exponencial. Los delitos
contra la propiedad privada siguen siendo los más acusados por parte de las fiscalías,
no así los delitos contra la vida, especialmente los que se perpetran contra las
mujeres. Consolidando la idea pedagógica y disciplinaria que las mujeres son
desechables. Frente a este escenario, la impunidad se transforma en una lucha por
acceso a justicia por parte de familiares y amigas y amigos, de mujeres asesinadas
en feminicidios. En este ejercicio de búsqueda de justicia, nace la justicia feminista;
no sólo en su carácter punitivo, sino reparatoria por medio de los diversos ejercicios
de memoria acompañados por organizaciones sociales. Finalmente, la justicia es sólo
un instrumento de control social que no resuelve los conflictos sociales –conocido
argumento-, pero sin embargo, es la forma legal y legítimamente establecida para
proteger la vida –como misión primera y última-, y que sin presión y acompañamiento
de las organizaciones de sociedad civil se vuelve inexistente para la gran mayoría de
casos de feminicidio.
S7.15 Gênero e Religião: perspectivas contemporâneas
Coordina: Fernanda Lemos - Universidade Federal da Paraíba
Este simpósio tem como objetivo principal analisar as relações entre gênero e religião
em perspectiva contemporânea. Para isto, pretende-se compreender no campo das
Ciências Sociais, como o campo religioso influencia e é influenciado pelas
demarcações de gênero; analisar os estudos atuais que sistematizam os
imbrincamentos possíveis entre gênero e religião; e discutir as pesquisas empíricas
contemporâneas que utilizam a categoria gênero para análise do fenômeno religioso.
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S7.16 Género, Ciencia, Tecnología e Innovación: Aportes desde la
investigación y la orientación de políticas
Coordinan: Bonder Gloria, Jorg Muller y Mila Sáinz - FLACSO Argentina, Universitat
Oberta de Catalunya
Mediante la presentación de resultados de investigaciones realizadas en América
Latina y Europa el simposio pretende demostrar las manifestaciones y la incidencia
de los códigos de género en la educación en ciencia y tecnología, en la conformación
y en la producción de los equipos de investigación, y en los trayectos profesionales de
mujeres y varones en carreras STEM. Asimismo, analizar y debatir las características
y resultados de políticas y programas en diversos grados de implementación que se
proponen revertir los sesgos de género en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

31

S8.

HISTORIA

S8.1 Cuba y la construcción de una propuesta cultural-revolucionaria en los
sesenta
Coordina: Alberto Martín Álvarez - Instituto Mora
El simposio convoca a todos aquellos/as interesados/as en el estudio de la nueva
izquierda y los procesos de movilización revolucionaria en América Latina desde 1959.
Su eje central girará en torno a la construcción de una nueva propuesta políticoideológica y cultural en Cuba, clave tanto en su transformación interna como en su
proyección externa. Los esfuerzos para construir una cultura de la revolución, un
elemento propio y definitorio para su consolidación y difusión, fue central en los
primeros sesenta. Pasó por crear espacios afines en la Universidad de La Habana y
generar publicaciones específicas que construyesen la naciente propuesta. La
repercusión de aquellas en la naciente nueva izquierda a escala internacional, así
como las formas en las que se desarrolló el proceso en Cuba, son los argumentos
centrales que nos convocan. Serán bienvenidos trabajos en torno al tema,
publicaciones, relaciones, intercambios y protagonistas. La propuesta se enmarca en
las
tareas
de
la
Red
de
Investigaciones
de
Nueva
Izquierda
(https://nuevaizquierdarevolucionaria.wordpress.com), y el simposio convoca tanto a
sus miembros como a todos los interesados en el tema o en la relación con otros
colegas ya vinculados.
S8.2 Redes Sociales, Espacio y Movilidad
Coordina: Andrea Armijo Reyes - Universidad de Santiago de Chile
El objetivo del simposio es comprender la importancia de las redes sociales en la
conformación de los espacios de sociabilidad, representados en relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales. Las redes sociales se entienden como una trama
compleja de vínculos insertos en una estructura, que incorporan elementos grupales,
jerárquicos, normativos; en su interior también van implícitos elementos de
complementariedad y oposición. Los sujetos vinculados por redes, configuran el
entramado social interactuando a través de la reciprocidad, solidaridad y amistad,
aunque también emergen conflictos y luchas por el poder. Las redes sociales se
entienden como conectividad directa entre sujetos que comparten vínculos
personales, que se manifiestan tanto de manera horizontal (grupos sociales,
económicos, étnicos y de género) como por medio de relaciones jerárquicas, entre
sectores dominantes y subalternos. En consecuencia, las redes sociales son
fundamentales en la conformación de espacios dinámicos, en los cuales los sujetos
históricos participan en procesos de movilidad social y territorial.
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S8.3 Memoria y Derechos Humanos en América Latina
Ana Bartol Gutiérrez - Universidad de Salamanca
El siguiente simposio pretende reunir, desde un enfoque multidisciplinar, trabajos en
los que se discutan temas en relación con la Memoria de los pasados violentos
recientes en América Latina, así como con el tratamiento de los legados de las
violaciones de Derechos Humanos durante estos períodos. Se busca explorar estas
temáticas desde diferentes perspectivas, atendiendo tanto al papel concreto de los
distintos actores involucrados -víctimas, victimarios, organizaciones de Derechos
Humanos, instituciones públicas, Iglesia...- en estos procesos, como a la evolución
histórica de los mismos durante las últimas décadas y a cómo se ha configurado la
Memoria de todo ello en el imaginario colectivo de las sociedades afectadas. El debate
generado en torno a estos trabajos permitirá profundizar en el conocimiento de las
luchas y reivindicaciones por los Derechos Humanos en la región y en cómo estas se
relacionan con los procesos de Memoria del pasado reciente en la región.
S8.4 Biopolítica y control social sobre poblaciones amerindias (siglos XVIIIXX): nuevas aportaciones y estado de la cuestión
Coordina: Izaskun Álvarez Cuartero - Universidad de Salamanca
El simposio propone una reflexión sobre las estrategias políticas desarrolladas por los
gobiernos americanos para "normalizar" e "integrar" social y laboralmente a las
poblaciones amerindias. El marco cronológico abarca desde finales de la Colonia,
durante la formación de los Estados-Nación, hasta el siglo XX. Su objetivo es analizar
las últimas políticas coloniales, los procesos de integración en el aparato productivo,
los planes de exterminio de los pueblos originarios diseñados desde el poder
(expansión territorial, políticas eugenésicas, técnicas disciplinarias avaladas por la
jurisdicción y por la ciencia, espacios y dispositivos específicos de represión para
poblaciones indígenas). Por otro lado, este simposio abarca otros ejes temáticos
(Antropología y Etnografía / Estudios de Género).
S8.5 El antillanismo cubano-puertorriqueño del siglo XIX: estrategia de
identidad y relación
Coordina: José Antonio Bedia Pulido

- Centro de Estudios Martianos

En las últimas colonias españolas de América se fue gestando, a partir de la segunda
década del siglo XIX, un sentimiento de identidad enfrentado al dominio metropolitano
y en relación con las repúblicas recién extrenadas del hemisferio. La concreción de
esas ideas brota con fuerza a partir de la década de 1860; los levantamientos en Lares
y Yara lo manifiestan. Las conexiones idependentistas con "tierra firme" fueron
construyendo una geopolítica especial que en Ramón Emeterio Betances, Eugenio
María de Hostos y José Martí tiene a sus principales figuras. Aquel pensamiento
articula lo uno y lo diverso, de ahí que la propuesta universal del antillanismo que ellos
enarbolaron se ha hecho canónica.
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S8.6 El Caribe en el espacio Atlántico moderno
Coordinan: Lilyam Padrón Reyes, Citlalli Dominguez Dominguez - Universidad de
Cádiz, Universite Paris IV Sorbonne
Desde fines del siglo XVI el Caribe cobró una enorme importancia a partir de que la
Corona española logró integrar a su imperio el territorio continental americano. Fue el
espacio caribeño el que cobró mayor importancia en la época moderna debido a los
intercambios comerciales y culturales que traspasó los límites de lo local/regional al
nivel global. Los recelos e intereses geopolíticos de otros imperios europeos
transformaron la zona en un escenario de incesantes conflictos diplomáticos, guerras,
pillajes, contrabando y múltiples disputas. Partiendo de ello proponemos en nuestro
simposio convocar a reconocidos estudiosos que aporten visiones comparativas y
desde una perspectiva histórica-transdisciplinar que nos ayuden a comprender su
importancia en el espacio Atlántico.
S8.7 Giro forense y estudios de memoria: una aproximación a los pasados
recientes de América Latina y España
Coordina: Silvia Dutrénit Bielous - Instituto Mora
El ""giro forense"" ha generado un desplazamiento en la comprensión de los
fenómenos de la historia reciente, signados por las violaciones graves de los DDHH.
En España con la guerra civil y el franquismo y en América Latina con las dictaduras
del último cuarto de siglo, la violencia política, subordinada a interpretaciones
historiográficas, encontró fenómenos como las desapariciones forzadas, la tortura y el
exilio, que desbordaron los moldes de comprensión apegados a cierta racionalidad
histórica. En ese contexto comienzan a trabajar no solo equipos forenses en la
búsqueda de cuerpos de los opositores políticos enterrados clandestinamente sino
también investigadores de las ciencias sociales para dar cuenta de la inestable o
conflictiva dimensión social y política de la memoria en semejantes procesos. Se
convoca a presentar y debatir sobre enfoques que hagan posible conocer a estos
actores y sobre las aproximaciones metodológicas que las disciplinas forenses y las
ciencias sociales están instituyendo.
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S9.

MISCELÁNEA

S9.1 Comunicación científica, web social y reputación académica
Coordina: Blanca Rodríguez-Bravo - Universidad de Salamanca y Universidad de
León
Los desarrollos tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas vinculadas a la
web 2.0 y el acceso abierto a la información en la última década han transformado el
proceso de difusión de la información científica y la interacción entre los
investigadores. Las redes sociales académicas (como Academia o ResearchGate)
han ido adoptando funcionalidades propias de otras herramientas como los
repositorios o los foros de discusión electrónica, de modo que permiten seguir a otros
investigadores, acceder a sus trabajos, participar en debates, etc. De esta manera,
estas herramientas de la web social se han convertido también en recursos muy
importantes para la gestión de la propia reputación académica de los investigadores
ya que, entre otras posibilidades, ofrecen una nueva perspectiva para medir el impacto
científico de las publicaciones que va más allá de las citaciones y aportan nuevas
posibilidades de comunicación científica, generando nuevas formas de difusión.
S9.2 Dialécticas del instante: aproximaciones a una poética de la felicidad en
la literatura contemporánea de Latinoamérica y el Caribe
Coordinan: Borja Cano Vidal, Antonio Portela Lopa - Universidad de Salamanca
El efecto de dislocación que hoy marca el panorama latinoamericano y caribeño hace
de este un espacio cambiante e incierto, en un territorio insólito que necesita ser
redefinido. El fin de las grandes estructuras económicas, políticas y culturales ha
devenido en una fragmentación en la que el individuo transita en una permanente
sensación de crisis. Como respuesta a esta cultura del malestar, surge una nueva
línea en la que se recuperan valores como la vida en comunidad, el hedonismo, la
plenitud del instante o la serenidad; en definitiva, una válvula de escape que propugna
otra forma de estar en el mundo, más humana y más amable. Este simposio pretende,
entonces, plantear un espacio de debate y reflexión en torno a dichas significaciones,
tanto desde una perspectiva meramente literaria como también interdisciplinar.
S9.3 Saldar la cuenta: debates, modos y discursos de la narración en la
literatura de América Latina y el Caribe (1970-2016)
Coordina: José Antonio Paniagua García - Universidad de Salamanca
Los cambios producidos en las diversas regiones de América Latina y el Caribe desde
el fin de las dictaduras de los años setenta hasta nuestros días nos obligan a repensar
el papel de la cultura en su relación con la historia, y, en particular, con los modos
asociados a la posibilidad misma de narrar. Por ello, serán bienvenidas aquellas
propuestas que enfocadas en el estudio de la narración de la historia a través de la
literatura valiéndose de herramientas de la crítica literaria, los estudios culturales, el
pensamiento poscolonial o su vínculo con otros medios (cine, teatro, artes plásticas,
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fotografía, música e internet), con el propósito final de afrontar un debate sobre los
procesos de transferencias y generación de conocimientos en la literatura de América
Latina y el Caribe.
S9.4 De las propuestas epistemológicas a la construcción metodológica
Coordina: Juan Daniel Elorza Saravia - FLACSO España
Discusión sobre las posibilidades metodológicas de los discursos de rehabilita-ción de
“otras epistemologías” (descolonizadoras, del sur, críticas, alternativas o decoloniales)
en las ciencias sociales. Pese a que éstos han logrado afianzarse en los círculos de
izquierda cercanos a los movimientos sociales y sirven como relato de los retos y
carencias de la actual producción del conocimiento, presentan un gran vacío desde el
punto de vista metodológico. Por eso el objetivo del simposio no es discutir las
novedades de estos planteamientos epistemológicos, sino aislarlos de su aspecto
meramente ideológico para dar los primeros pasos en la construcción de un núcleo
metodológico que permita iniciar la construcción de categorías conceptuales
concretas y su contrastación con evidencias empíricas.
S9.5 Metodologías alternativas para estudios cualitativos biográficos
Coordina: María de la Luz Luévano Martínez - Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Tiene como objetivo proponer formas metodológicas alternativas para las ciencias
sociales. Particularmente desde el enfoque cualitativo, me interesa Impulsar la
metodología autoetnográfica, como una alternativa vanguardista que estudia lo global,
desde lo personal.
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S10. RELACIONES INTERNACIONALES
S10.1 Retos para la gobernanza global desde Iberoamérica: sociedad civil y las
condiciones institucionales para su inclusión efectiva
Coordina: Antonio Alejo Jaime - Universidad Erasmus de Rotterdam y FLACSO
España
La comunidad Iberoamericana ante la democratización de la política global, se
enfrenta a sus propios retos tanto en el continente europeo y americano. La pregunta
que orienta este supuesto es ¿Cómo están evolucionando los mecanismos
institucionales para la participación ciudadana en Iberoamérica? Esta respuesta se
busca dar respuesta a diferentes niveles de análisis, con diversos casos empíricos
pero bajo una óptica global que parte del supuesto mencionado: las tendencias
democratizadoras en la política global de Iberoamérica. Para ello, la mesa conformada
de manera interdisciplinar y con diversos grado de profundidad, se propone revisar y
reflexionar en torno a experiencias diversas de participación ciudadana
contemporánea como: el Secretariado Técnico Tripartita para el Gobierno Abierto a
partir del caso de México; las prácticas de diplomacia ciudadana con casos de América
Latina; la relación de Ministerios de Asuntos Exteriores con actores no
gubernamentales en casos de América Latina, así como experiencias de Consejos
Económicos y Sociales en España, Argentina y México
S10.2 Espacios transfronterizos y procesos de integración regional: una
perspectiva decolonial
Coordina: Willy Soto Acosta - Universidad Nacional, Costa Rica
El simposio trata de reunir trabajos que estudien las dinámicas global-locales en las
zonas transfronterizas de Estados y los nuevos procesos de integración regional de
éstos pero desde una perspectiva decolonial, que ponga el acento en las nuevas
experiencias que se están construyendo en América Latina y el análisis de éstas
desde un pensamiento social propio latinoamericano.
S10.4 Inteligencia, democracia e instituciones
Coordina: Daniel Sansó Rubert Pascual Universidad - Santiago de Compostela
La democracia entendida y asumida como "deber ser" incuye campos complejosde la
seguridad e incorpora tensiones y ocultamientos a ese imaginario democrático.
Abarca temas de integiencia -defensa y política exterior, seguridad interna y aspectos
de comunicación que en redes o web 2.0 abre espacios diferentes de tratamiento
analítico.
S10.6 Relaciones internacionales y medio ambiente. Teorías, problemas,
actores y políticas
Coordinan: Miguel Martínez González, Valentina Prudnikov Romeiko - Instituto de
Estudios Internacionales, Universidad del Mar
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Panorámica del campo subdisciplinar de Relaciones Internacionales y Medio
Ambientre. Desarrollo histórico-académico y principales aportaciones desde distintos
enfoques teóricos de las Relaciones Internacionales (Tradición realista; Tradición
liberal; Tradición constructivista; Enfoques críticos marxistas y posmodernos). Analisis
de los problemas ambientales globales centrado en los actores y enfoques políticos
implicados en la gobernanza ambiental global: Naciones Unidas, Organismos
Internacionales y Estados, Actores no gubernamentales (Corporaciones, ONG,
Comunidades epistemicas).
S10.7 Diplomacia pública estadounidense en Latinoamérica: de la ‘buena
vecindad’ de Roosevelt a la ‘era Obama’
Coordinan: Francisco J. Rodríguez Jiménez, Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla Universidad de Salamanca, CSIC
La denominada ‘Guerra Fría cultural’ entre Washington y Moscú generó una
“maquinaria de la persuasión” para difundir las virtudes del modelo propio y denigrar
las del contrario. Se implementaron programas de formación e intercambio de capital
humano, se distribuyeron publicaciones, documentales, etc.; en el caso
estadounidense con la colaboración de fundaciones filantrópicas como la Ford o la
Rockefeller. Después de la II GM, Europa se convirtió en área prioritaria, con
programas de “desnazificación” y de “contención” del comunismo. A partir de los 60’s,
el centro de gravedad se trasladó a otros escenarios, entre ellos a América Latina,
donde el liderazgo de Estados Unidos había quedado en evidencia tras la revolución
cubana. Desde entonces y hasta la llegada de Obama –pese a los altibajos y las
flagrantes contradicciones– la Casa Blanca no ha dejado de desplegar su Soft Power
en la región.
S10.8 La inteligencia: disciplina científica y sus distintas aristas aplicativas
Coordina: Fredy Rivera Vélez - FLACSO Ecuador
La inteligencia como disciplina científica y como política pública tiene diversas
presentaciones. Incomprendida pero necesaria es centro de atención y operación en
Estados, empresas y mercados internacionales. La acdemia aporta mucho al debate
y el Estado y las corporaciones son usurios constantes y necesarios. Actualizar
conocimentos, compartir experiencias y protectar intereses es fundamental en la
disciplina.
S10.10 Las relaciones entre América Latina y EE.UU. en el siglo XXI: continuidad
y cambio en el hemisferio occidental
Coordina: Manuel Iglesias Cavicchioli - Universidad Carlos III de Madrid
Los cambios producidos en el sistema internacional, en América Latina y en los EEUU
en los primeros lustros del siglo XXI han propiciado cambios sustanciales en las
relaciones entre los países latinoamericanos y su gran vecino del Norte. América
Latina en su conjunto ha ganado peso como actor autónomo en el escenario
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internacional, alejándose de la fuerte influencia histórica de la superpotencia. Para
EEUU, por su parte, Latinoamérica ha dejado de ser una prioridad y sus principales
intereses estratégicos se han situado fuera del hemisferio occidental. El simposio da
la bienvenida a análisis desde múltiples enfoques teóricos y metodólogicos tanto
desde la perspectiva estadounidense como latinoamericana. Se analizarán los
cambios y las continuidades experimentadas en las relaciones hemisféricas durante
la presidencia de Obama. También será de interés estudiar el desarrollo de las
relaciones hemisféricas en los foros multilaterales, así como el papel de los EEUU en
la integración latinoamericana. Asimismo, será la ocasión para realizar una primera
aproximación a la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica del sucesor/a
de Obama en la Casa Blanca, que inicia su mandato en enero de 2017.
S10.11 Las relaciones internacionales latinoamericanas con voz propia:
tradiciones de pensamiento y aportes conceptuales
En los últimos años el campo de las Relaciones Internacionales viene atravesando un
proceso de autorreflexión que convoca a repensar sus orígenes, sus características
como campo científico y a recuperar las tradiciones de pensamiento elaboradas fuera
de los centros académicos tradicionales. Este simposio incluye trabajos que analizan
los enfoques y contribuciones elaborados desde América Latina para el estudio de las
Relaciones Internacionales y la política exterior. Se propone debatir los desarrollos
teóricos y/o los que abordan las problemáticas específicas y estructurales de las
relaciones internacionales en la región, ponderando la importancia de dichos aportes
en la construcción de un campo científico más democrático, que pueda explicar la
realidad latinoamericana desde un punto de vista propio. María Cecilia Míguez,
Melisa Deciancio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
Universidad de Buenos Aires
S10.12 Afinidades y Desafíos en la Política Exterior suramericana en el Siglo XXI
Coordina: Raúl Salgado Espinoza - FLACSO Ecuador
El Análisis de Política Exterior (APE) se ha visto con serios desafíos en el siglo XXI en
la región suramericana. Estos desafíos parecen estar relacionados a una
transformación política a nivel doméstico y regional desde una visión tradicional a una
visión “progresista” en la primera década. En la segunda década esta última visión
tiende a confrontar una revuelta a lo tradicional motivando una variedad de
cuestionamientos en el área de APE en la región suramericana. Por lo tanto este
simposio quiere abordar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado del Análisis de
Política Exterior en Sudamérica? ¿Cuáles son los enfoques dominantes en la región?
¿Cómo afectan las tendencias políticas cambiantes de la región al análisis de política
exterior en Sudamérica? ¿Cuáles son los desafíos en política exterior para los países
sudamericanos y las posibilidades para la construcción de una Política Exterior
suramericana?
S10.13 América Latina y el Caribe, ¿hacia un nuevo ciclo?
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Coordinan: Sergio Caballero Santos, José Antonio Sanahuja -Universidad de Deusto,
Universidad Complutense de Madrid
¿Se encuentran América Latina y el Caribe en un cambio de ciclo económico, político
y social? Algunos hechos y procesos acaecidos en la región entre 2015-2016 apuntan
en esa dirección. Este simposio, basado en el próximo n.44 de Pensamiento Propio
(otoño 2016) abordará cómo el agotamiento del modelo económico existente y la
incertidumbre que ello conlleva, así como los recientes cambios políticos y sociales,
plantean nuevos retos para la región en su conjunto, tanto por la propia estructura
internacional como por las dinámicas internas de cada país. El simposio transitará por
una doble vertiente: (i) el análisis de ciclo que finaliza, evaluando sus logros y
consecuencias en lo socioeconómico y en lo político-institucional, así como la
inserción, potencialidades y margen de maniobra de la región en el contexto
internacional; (ii) el estudio del nuevo escenario global, apuntando al rol de la región
en la arquitectura internacional y presentando los retos y desafíos (nacionales y
regionales/internacionales) que enfrentará la región en su conjunto en este nuevo
ciclo.
S10.15 Integración en América Latina: Estancamiento y fragmentación
Coordina: Adrián Bonilla - FLACSO Ecuador
Esta discusión intenta identificar la vigencia de los mecanismos de integración
económica y política existentes en la región y discriminar entre el funcionamiento de
los mecanismos de cooperación y la retórica que les acompaña, en un contexto
hemisférico signado por el estancamiento económico y la fragmentación política.
S10.16 Geopolítica e internacionalización universitaria en América Latina
Coordinan: Yolanda Alfaro y Mónica Chávez - Universidad Autónoma de Zacatecas
En la coyuntura actual varios sistemas de educación superior en América Latina están
procurando articular su quehacer a las políticas de desarrollo económico o social, con
el objetivo de pasar de una perspectiva reactiva a una proactiva en la conformación
de un proyecto nacional de desarrollo. De manera que es importante reflexionar en
torno al tipo de actores que intervienen en la conformación de los sistemas de
educación superior y las actividades específicas que desarrollan (movilidad,
investigación, títulos conjuntos o duales, etcétera); con el propósito de reunir
elementos para analizar el sentido político que subyace a los de procesos de
internacionalización de los sistemas de educación superior en América Latina.
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S.11 SOCIOLOGÍA
S11.1 Sociedad
latinoamericano

y

ambiente

en

la

conformación

del

pensamiento

Coordinan: Adrián Gustavo Zarrilli, Ayelen Dichdji - CONICET CEAR, UNQ
Revisitar e integrar a nuestros estudios la dimensión ambiental beneficia la
comprensión sobre el pasado reciente y supone una contribución al discernimiento de
las dificultades del presente. En este sentido, la relación sociedad-medio se entiende
como un proceso de larga duración en el cual el desarrollo histórico no se circunscribe
estrictamente a lo “humano”, de la misma manera que el ambiente no se limita
solamente a las relaciones biológicas, sino que se encuentra determinado por los
procesos políticos, sociales y económicos que protagonizan los hombres y las
sociedades en su ocupación de los espacios y en la utilización de sus recursos. En el
presente Simposio proponemos abordar los vínculos sociedad-ambiente en
Latinoamérica con enfoque pluridisciplinar.
S11.2 Infancia y cambios sociales
Coordinan: Ainhoa Rodríguez García de Cortázar, Elisa Brey - Universidad de
Granada
El objetivo de este simposio es compartir investigaciones, estudios y ensayos que
analicen temáticas relacionadas con la infancia y su papel en los cambios sociales
actuales; para generar sinergias, profundizar en el conocimiento y facilitar el desarrollo
de redes de investigadores y profesionales que trabajen con este grupo social.
Consideramos necesario enriquecer el análisis sociológico de su agencialidad en
cuestiones como: participación ciudadana, migraciones, tecnologías de la información
y comunicación, diversidad, empleo, pobreza y desigualdad, políticas públicas, etc.
Pese a su subordinación social, los niños, niñas y adolescentes son agentes clave en
los procesos de cambio y transformación social y es nuestra responsabilidad científica
visibilizarlo.
S11.3 Gobiernos populistas de Bolivia y Ecuador y el reconocimiento étnico
Coordina: María Cristina Bastidas Redón - Centro de Estudios Latinoamericanos /
CEDLA
El simposio conjugará la investigación de expertos en Ecuador y Bolivia para darnos
una mirada de los procesos post-neoliberales de Bolivia y Ecuador en perspectiva
comparada. Los avances y limitaciones en el ámbito del reconocimiento étnico será el
hilo conductor que guíe todas las intervenciones.
S11.4 Sociología y educación: tensiones y aportes en la producción de
conocimiento
Adriana Dias de Oliveira - Investigadora
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Desde el nacimiento de la reflexión sociológica sobre la educación en Brasil,
sistematizada por Fernando de Azevedo, en sus obras de los años de 1940, hasta que
las investigaciones que se están desarrollando en la actualidad, la relación de estas
dos áreas del conocimiento, sociología y educación, está impregnado de tensiones y
contribuciones, y ahora está cerca de ofrecer la aplicación de estudios sociológicos
en busca de una nueva dirección educativa, ahora distanciándose impidiendo un
diálogo fructífero. Este movimiento de acercamiento y separación entre la sociología
y la educación no es exclusiva de Brasil, también en América Latina podemos ver
estos cambios que acompañan el propio cambio epistemológico que la sociología ha
tenido en las últimas décadas.
S11.6 Regiones fronterizas y movilidad circular en América Latina
Coordina: Haroldo Dilla Alfonso - Universidad Arturo Prat
Uno de los rasgos distintivos de las fronteras contemporáneas ha sido la generación
de regiones transfronterizas, marcadas por intercambios diversos y movimientos
circulares de personas. En América Latina estos procesos han estado a la vez
enmarcados en diversas tendencias de reterritorialización a partir de políticas
estatales y de organismos internacionales. Este simposio se propone la comparación
de diversos casos nacionales.
S11.7 De la teoría a la praxis: confrontando las Epistemologías del Sur en el
terreno
Coordina: Begoña Dorronsoro - Universidade de Coimbra
En este simposio queremos reflexionar acerca de cómo las Epistemologías del Sur
(Santos y Meneses, 2009) nos interpelan e inciden en nuestras investigaciones. ¿Qué
sucede cuando confrontamos el terreno con nuestras teorías? Para ello contaremos
con las aproximaciones y puntos de vista de quienes venimos del mundo académico
del norte global y quienes hacen parte de las Epistemologías del Sur, en diálogos y
reflexiones para una mejor intercomprensión y relacionamientos.
S11.9 Políticas de desarrollo local y participación social en los contextos rurales
Coordina: José Manuel del Barrio Alisté - Universidad de Salamanca
Durante las últimas décadas se ha constatado un creciente interés en los organismos
internacionales sobre los beneficios del papel activo de las personas que van a
participar en la ejecución de un proyecto de desarrollo. No obstante, la experiencia
demuestra que se han acometido numerosos programas de desarrollo local que
pretendían ser participativos, pero faltaban objetivos claros y metodologías que
aseguraran la participación. Por eso, con el fin de profundizar sobre la importancia de
la participación en los procesos de desarrollo en ámbitos rurales, con este simposio
pretendemos reflexionar sobre el alcance y los límites de la participación y, al mismo
tiempo, dar a conocer experiencias innovadoras de desarrollo en las que la
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participación social haya sido una herramienta clave al servicio de las comunidades
rurales.
S11.10 Ante el dolor de la violencia política y la guerra: prácticas de
relacionamiento con el sufrimiento humano
Coordina: Juan Pablo Aranguren Romero - Universidad de los Andes
Este simposio busca discutir sobre los diversos modos de relacionamiento con las
experiencias de sufrimiento humano provocadas por la violencia y la guerra en
América Latina. Se pretende comprender, desde diferentes ópticas las maneras en
las que diferentes profesionales (investigadores/as, fotógrafos/as, periodistas,
forenses, actores/actrices, psicólogos/as, abogados/as, entre otros) se han situado
ante la experiencia del dolor de los demás. Son bienvenidas ponencias que analicen
tanto los impactos de la violencia política y la guerra en dichos profesionales como los
vínculos intersubjetivos, los dilemas éticos, o las estrategias metodológicas que
subyacen al relacionamiento con el dolor humano.

S11.11 Transformaciones sociales en contextos de desigualdades
Coordina: Karla Salazar Sánchez - FLACSO Costa Rica
El simposio tiene como objetivo presentar los principales hallazgos en materia de
exclusión social, seguridad ciudadana, migraciones y movimientos sociales en el
contexto de las desigualdades sociales que experimenta la Costa Rica
contemporánea. Se pretende generar reflexiones en torno a estas temáticas sobre la
base de la evidencia empírica que ofrecen las investigaciones desarrolladas en la
Sede FLACSO Costa Rica.
S11.12 Movimientos sociales, ciudadanía y democratización en México
Coordina: Ligia Tavera Fenollosa - FLACSO México
Este simposio tratará de la construcción de ciudadanía a través de la protesta social
y de su impacto en la democratización del país. El objetivo es identificar algunos de
los más importantes movimientos sociales que han emergido en México en los últimos
treinta años, de 1988 al 2015, para estar en condiciones de analizar cómo es que esa
importante capacidad de resistencia, movilización y lucha social registrada en el país,
se ha topado de frente con la sorprendente y contundente determinación y capacidad
de las clases dominantes y la burocracia estatal, para impedir la profundización
democrática que permita el reconocimiento y ejercicio de los derechos de ciudadanía
(políticos, sociales, económicos, culturales, etc.).
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S11.13 La sociología jurídica en América Latina: balance y perspectivas
epistémicas
Coordina: Miguel Ángel Andrés Llamas - Universidad de Salamanca
La sociología jurídica puede considerarse una disciplina académica en vías de
consolidación internacional. En las últimas décadas, en el continente latinoamericano
han proliferado las investigaciones alejadas del formalismo jurídico y las reflexiones
en torno al estatuto epistemológico de la disciplina, e incluso se ha planteado la
existencia de una sociología jurídica propiamente latinoamericana. Surge así la
necesidad de recapitular y sistematizar los estudios socio-jurídicos en la región
atendiendo a la variedad de materias abordadas (pluralismo jurídico, métodos
alternativos de resolución de conflictos, derechos humanos, litigio estratégico, justicia
transicional, etc.) y explorando la diversidad de paradigmas, enfoques y metodologías.
S11.14 Las especificidades de la acción colectiva y los movimientos sociales en
América Latina en la actualidad
Coordinan: Marisa Revilla Blanco, Adriana González Gil - Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de Antioquia
En los diversos países de la región se vienen produciendo en lo que va de década
diversas movilizaciones que mantienen su propia dinámica y que son coherentes con
los tiempos y los acontecimientos políticos -específicos de cada país, y que desvelan
una gran actividad social. Los fenómenos que proponemos analizar durante la última
década incluyen: las movilizaciones campesinas contra la entrada de transgénicos en
diversos países; las acciones de mujeres contra el acoso callejero; las movilizaciones
de las mujeres por la paz; los movimientos de desplazados; la actualidad de los
movimientos indígenas o los movimientos juveniles urbanos, por citar algunos
ejemplos. En este simposio nos gustaría contar con análisis comparativos del mismo
caso en distintos países o con estudios específicos de casos, en ambas situaciones
con el objetivo de indagar en las especificidades de las movilizaciones y movimientos
en América Latina (en términos de impactos, factores condicionantes, actores y
recursos, identidades colectivas implicadas, liderazgo, papel de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en la movilización, etc.).
S11.15 Movilidad y desarrollo territorial; Interconexiones rural – urbanas,
experiencias iberoamericanas
Coordina: Manuel T. González Fernández - Universidad Pablo de Olavide
La convocatoria está dirigida a la recepción de propuestas de investigación capaces
de sistematizar, problematizar y presentar resultados de los procesos de la movilidad
urbana – rural, en las diferentes dimensiones, relativas al desarrollo territorial como: i)
el papel de la movilidad en las transformaciones del trabajo, la residencia y las
identidades y estilos de vida; ii) diversidad, diferenciación y segmentación social a
través de la movilidad y el acceso a las TIC; iii) agendas públicas y políticas de
desarrollo territorial; iv) globalización y movilidades trasnacionales; y v) agricultura
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metropolitana. El análisis de estos ejes tratará el objetivo de la propuesta en el alcance
de las interconexiones con la agricultura periurbana en la península ibérica y América
Latina.
S11.16 Sociología pragmatista del espacio público latinoamericano
Coordinan: Paola Diaz, Neiva Vieira - Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales,
Universidad Estatal de Rio de Janeiro
Constituimos una red de investigadores/as que trabajamos a partir de una perspectiva
pragmatista sobre diferentes sociedades latinoamericanas. Dicha perspectiva estudia
las configuraciones sociales del espacio público a partir del análisis de las prácticas
de actores en diferentes escalas: problemas públicos, controversias, procesos de
denuncia, etc. Nuestra problemática central consiste en interrogar la relación entre
dicho espacio, la vida cotidiana de personas y grupos y las instituciones. El objetivo
es producir instrumentos heurísticos para estudiar dicha relación en el escenario
latinoamericano. Este simposio invita a los investigadores/as a presentar trabajos que
se inscriban en esta perspectiva teórica, a partir de distintas aproximaciones
metodológicas.
S11.17 Movilidades, diversidad y desigualdad social
Coordinan: Romina Tavernelli, Anahí Gonzalez, Gisele Kleidermacher - Universidad
de Buenos Aires
El estudio de las movilidades ha sido un tema de permanente debate y reactualización
en el campo de las ciencias sociales. El análisis de la diversidad –en las múltiples
formas que ha asumido- ha constituido un tema relevante al interior de aquellas en las
últimas décadas. No obstante, el debate permanece vigente a partir de las
experiencias de trasnacionalismo, la emergencia de nuevas corrientes migratorias
provenientes de espacios no tradicionales (denominadas migraciones “sur-sur”), la
reactivación de manifestaciones racistas, que, con nuevos fundamentos, reproducen
relaciones de desigualdad. Se convoca a la presentación de trabajos que busquen
debatir el estado actual de estos estudios ante las transformaciones y
reconfiguraciones en las relaciones socio-culturales. Invitamos entonces a reflexionar
respecto a estas temáticas, así como también acerca de cómo académicos e
intelectuales han reflexionado en relación a las mismas en los últimos tiempos.
S11.18 Sociedad, salud y desarrollo
Coordina: Almudena García Manso - Universidad Rey Juan Carlos
Los conceptos que se pretenden tratar en este simposio clave para analizar la realidad
social de América Latina. La salud está íntimamente unida al desarrollo de las
sociedades, el bien estar social y la salud permite que otras dimensiones como es la
igualdad de oportunidades, de derechos y el acceso a una mejor vida. Este simposio
pretende abrir un debate sobre la relación entre la salud, el desarrollo y la sociedad.
La importancia del bienestar en materia de salud colectiva, las relaciones entre los
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sistemas de salud, la población y la cultura, cómo agrupar a la salud como un espacio
social necesario de integración de la diversidad y preciso para un desarrollo social
positivo. Un espacio de discusión, debate, reflexión, intercambio y comparativa que
puede mostrar cómo fomentar y visibilizar la salud a modo de motor del desarrollo
social y derecho ciudadano, un espacio social que ha de ser colectivo e integrador en
contexto latino americano.
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