Plataforma de Diálogo
“Nuevos discursos de odio y sus contradiscursos en América Latina”
15 a 17 de octubre de 2019
Sede Regional Merian CALAS Cono Sur
Buenos Aires, Argentina

Programa
15 de octubre
Campus Miguelete – Tornavías (25 de Mayo y Francia, C 1650, San Martín)
18 hs. “Las políticas del enemigo y los fundamentalismos contemporáneos”
- Performance del grupo de danza de la UNSAM, a cargo de David Señoran
- Palabras de Alejandro Grimson y Claudia Hammerschmidt, autoridades del Centro Maria Sibylla
Merian CALAS Cono Sur
- Palabras de Carlos Greco, Rector de la Universidad Nacional de San Martín
- Conferencia inaugural a cargo de Rita Segato

16 de octubre
Edificio Volta (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 832, C 1035AAQ, Buenos Aires)
10 a 12 hs. “La vitalidad del racismo” – Aula 605
Modera: Dr. Rolando Silla (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Selvin Torres (UBA) – “Racismo y criminalización por la defensa del territorio en
Guatemala”.
- Kevin Hartman (Universidad Católica de Lovaina) – “La economía colaborativa: construcción
de identidades laborales (Rappi)”.
- Ana Grondona (CONICET/IIGG/CCC) – “Sociología argentina de las mentalidades, racismo y
antirracismo. Una mirada en clave de una historia del presente”.
- Francisco de Castilho Prates, Marcelo Andrade y Maria Salcedo (Universidade Federal de
Minas Gerais) – “Discursos de odio e disputas pelos legados da história”.
- Nicolás Viotti (UNSAM/CONICET) – “Individualismo autoritario. Notas sobre una
antropología del pánico moral contemporáneo”.

13 a 14.45 hs. “Migraciones y fronteras” (1) – Aula 606 A
Modera: Dr. Santiago Canevaro (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Jorge Daniel Vázquez (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) – “Análisis de las
configuraciones políticas y culturales de la crisis migratoria entre Ecuador y Venezuela”.
- María Florencia Pagliarone y María Virginia Quiroga (UNCR/CONICET) – “El otro, muy
otro. La construcción discursiva de los gobiernos de Argentina y Ecuador en torno a la
estigmatización del extranjero”.
- Brígida Renoldi y María de Rosario Millan (IESyH/CONICET/UNaM) – “Retóricas
esterilizantes y procesos de sujeción criminal: los discursos sobre seguridad en las fronteras”.
- Patricio Lepe-Carrión (Universidad de Temuco) – “Interculturalidad, desarrollismo y control
territorial: una mirada al modelo etnogubernamental chileno”.
13 a 14.45 hs. “Odio y política” (1) – Aula 606 B
Modera: Dra. Sol Montero (EPyG-UNSAM/CONICET)
- Mariana Cané (IDAES-UNSAM/CONICET/UBA) – “Otros tiempos. Sobre la construcción de
la alteridad y el tiempo en los discursos políticos en democracia”.
- Christian Acosta Olaya (IDAES-UNSAM/CONICET) – “¿Tanto de izquierda como de
derecha? El populismo latinoamericano y su resignificación desde el progresismo europeo”.
- Omar David Cárdenas y Andrea Campos Guerra (Universidade Federal de Minas Gerais) “Consecuencias subjetivas de la violencia colonial en Brasil: articulaciones clínicas y políticas
más allá de los dispositivos clínicos clásicos”.
- Diane Palacios Chamorro (UBA) – “Construir al enemigo: desaparecidos y falsos positivos.
Sobre las narrativas creadas en el terrorismo de Estado en Argentina y Colombia”.
- Andityas Soares y Rodrigo Wagner Santos (Universidade Federal de Minas Gerais) – “A
negação da democracia nos novos discursos de ódio”.
- Francisco Javier González Silva (Universidad de Santiago de Chile) – “Entre el auge del
neoconservadurismo chileno y la alegría que nunca llegó. Una compleja colisión no resuelta”.
13 a 14.45 hs. “Los contradiscursos al odio en la narrativa audiovisual” – Aula 605
Modera: Dra. Marina Moguillansky (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Cine Migrante – “Fuera del control: territorios e identidades en disputa en las narrativas
audiovisuales contemporáneas”.
- Juan Joaquín Polo (UNLP) – “Historias audiovisuales detrás de la(s) crisis: los rostros del
ajuste”.

- Christina Enders (Friedrich-Schiller-Universität Jena) – “El cine que desplaza fronteras para
ver más allá: nuevas miradas en la producción audiovisual actual en Argentina”.
- Pablo Mardones (ALPACA Producciones/Instituto de Estudios Internacionales de la UNAP)
– “Documental K'ndela: Cuerpos sin frontera”.
- María Paula Molano Parrado y Laura Alvear Roa (Universidad de Los Andes) – “Las fotografías
de Jesús Abad Colorado: una mirada poshumana al conflicto armado colombiano”.
14.45 a 16.30 hs. “La educación y los (contra)discursos al odio” – Aula 604
Modera: Dr. Eduardo Langer (EH-UNSAM/CONICET)
- Damasia Amadeo (UNSAM/UBA) – “El bullying: una nueva forma de odio”.
- Julieta Armella (UNSAM/CONICET) – “¿Qué hay de humano en la educación? En torno
a sensibilidades y cuerpos”.
- Virginia Unamuno (UNSAM/CONICET) – “Racialización y lenguaje: reflexiones desde la
escuela”.
14.45 a 16.30 hs. “Migraciones y fronteras” (2) – Aula 606 A
Modera: Dra. Natalia Gavazzo (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Gabriel Noel (IDAES-UNSAM/CONICET) – “Migraciones imaginadas y legitimación en
aglomeraciones medianas y pequeñas de la Argentina”.
- Nicolás Lucca (UAI) – “El odio al inmigrante en un país de inmigrantes: corrientes migratorias
comparadas de los siglos XIX, XX y XXI”.
- Menara Lube Guizardi y Pablo Mardones (IDAES-UNSAM/CONICET - IEI Universidad
Arturo Prat) – “La producción estratégica del odio: la migratoria en los discursos presidenciales
de Argentina, Brasil y Chile (2018-2019)”.
14.45 a 16.30 hs. “Odio y política” (2) – Aula 606 B
Modera: Cristian Acosta Olaya (IDAES-UNSAM)
- Nicolás Cardona Santofimio (Universidad de Los Andes) – “Resentir y resistir: afectos y luchas
en familiares de ejecutados extrajudicialmente -falsos positivos- en Colombia”.
- Omar David Cárdenas y Andrea Campos Guerra (Universidade Federal de Minas Gerais) –
“Subjetividades y demanda de reparación en el conflicto armado colombiano: ¿Qué hacer con
el lazo social que queda?”.
- Christian Palmisciano (UNMdP/CONICET) – “Nuevas caras, viejos rencores. Cómo se articula
la 'memoria completa' con otros actores y demandas”.

- Luis Alonso Hernández (IDAES-UNSAM/CONICET-UCA) – “Nosotros-Ellos: exclusión del
otro y polarización política en Venezuela”.
- Luis Berneth Peña (Friedrich-Schiller-Universität Jena) – “Al que tiene un martillo, todo le
parece un clavo. El sentido común securitarista y la paz en Colombia”.

Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, C 1042AAB, Buenos Aires)
17 hs. “Odio y Política” – Sala Jacobo Laks
Presenta y modera: Lucía Wegelin (OCOP, Observatorio Crítico de Opinión Pública del Centro
Cutural de la Cooperación)
- Graciela Montaldo (Columbia University) - “Desertar del odio: prácticas estéticas e
intervención política”.
- Gabriel Giorgi (NYU/UDESA) - “Arqueología del odio. Escrituras públicas y guerras de
subjetividad”.
- Yann Bean Beauvois (ITESO/SignaLab) – “Ingeniería electoral y políticas del enemigo en
el caso de México y Brasil: la gestión de los mensajes de odio en redes sociales”.
- Enrique Foffani (UBA) – “Memorias de un exterminio. Sobre la poesía latinoamericana de las
últimas décadas”.
17 hs. “Historia del odio” – Sala Meyer Dubrovsky
Presenta y modera: Dr. Claudio Ingerflom (EH-UNSAM)
- Nicolás Kwiatkowski (UNSAM/CONICET) - “'Destruirlos es un mérito'. Deshumanización,
violencia y repercusiones de la masacre histórica”.
- Martín Plot (UNSAM/CONICET) – “Pluralismo Profundo. Los discursos del odio en los
Estados Unidos y la defensa de la democracia radical y plural en Butler y Connolly”.
- Verónica Nicolás Quispal (Comisión Presidencial de DD.HH. de Guatemala) – “Racismo
como violencia y como dispositivo de control colonial”.
- Natalia Aruguete (UNQ) – “Odiar las redes: La propagación de encuadres mediáticos en tiempos
de conflicto”.
19 hs. “¿Un giro global hacia el odio?” - Sala Solidaridad
Presenta y modera: Dra. Silvia Grinberg (EH-UNSAM/CONICET)
- Omar Thomas Ribeiro (Unicamp) – “El enemigo como rutina: odio, guerra y política en Brasil”.
- Diana Maffía (Observatorio de Género) – “Transodio en los discursos religiosos y políticos
conservadores”.

- Franco Delle Donne (Consultor de Comunicaciones, Berlín) – “¿Por qué votamos a la
ultraderecha? El poder de la falacia narrativa”.
- Dora Barrancos (CONICET) – “Géneros y ciudadanía”.
- Gabriel Vommaro (UNSAM/CONICET) – “Los desafíos para la democracia y la igualdad en
nuestro tiempo: movilizaciones reaccionarias y pánicos morales en América Latina”.
21 hs. "Wallmapu ñi üllkantun (Cantos del Territorio Mapuche)". Anahí Mariluan Trío
en concierto – Sala Solidaridad
Presenta: Prof. Dra. Claudia Hammerschmidt (Friedrich-Schiller-Universität Jena)

17 de octubre
Edificio Volta (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 832, C 1035AAQ, Buenos Aires)
10 a 12 hs. “Discursos de odio en la perspectiva jurídica” – Aula 608
Modera: Dra. Natalia Ojeda (IDAES-UNSAM/NESDI)
Panel de discusión sobre las tensiones en torno a la libertad de expresión y el derecho a la
igualdad. Marcos jurídicos. Mecanismos de solución de conflictos: administrativos, judiciales y
métodos de refutación o réplica colectiva en la región.
Participan: Natalia Torres (UBA), Victor Abramovich (UNLa/UBA/UNT), Andrea Pochak
(DGDH/MPF/UBA), María Capurro y María José Guembe (Defensoría del Público).
13 a 14.45 hs. “Articulaciones de odio y sus contradiscursos” (1) – Aula 604
Modera: Dr. José Garriga Zucal (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Natalia Torres y Victor Taricco (CELE/UP) – “Los discursos de odio como amenazas para los
Derechos Humanos”.
- Lucía Wegelin (UBA) – “Los procesos de identificación en el contexto neoliberal”.
- Ezequiel Saferstein y Analía Goldentul (CeDInCI/UNSAM-CONICET - GESHAL/UBACONICET) – “Los jóvenes lectores de la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los
seguidores de Agustín Laje y Nicolás Márquez”.
- Carlos Alvarez-Marin (Universidad de Guadalajara–CUCSH) – “La retórica de la
degradación. Sobre los discursos de odio como propaganda.

13 a 14.45 hs. “Derecho y políticas públicas” (1) – Aula 605
Modera: Dr. Gabriel Costantino (EPyG-UNSAM)
- Lucía Castro Feijóo, Magalí Huñís y Patricia Vázquez (NESDI/IDAES) – “El impacto de la
reforma de la Ley de Ejecución de la Pena en relación con la agencia judicial”.
- Canela de Pino y Mariano Sicardi (NESDI/IDAES) – “La reforma a la Ley de Ejecución Penal
desde un enfoque jurídico y jurisprudencial”.
- Marcos Cané y Marta Monclús (NESDI/IDAES) – “Reforma de la ley nacional de ejecución
penal y populismo punitivo”.
- Clara Rocío Ramos (NESDI/IDAES) –“Los nuevos dueños" de la verdad, enemigos de la
memoria y las conquistas de los Derechos Humanos”.
- Karina Dubinsky (NESDI/IDAES) – “Los discursos y contradiscursos en las audiencias de
probation procesadas en el ámbito de la justicia penal argentina”.
- Carolina Di Prospero (NESDI/IDAES) – “Contradiscursos emergentes: construcción y
circulación de saberes y estrategias de aprendizaje en estudiantes del Centro Universitario
CUSAM”.
13 a 14.45 hs. “Género, intersecciones y discriminación” (1) – Aula 608
Modera: Dr. Dr. Claudia Tomadoni (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
- Eleonor Faur (IDAES-UNSAM) – “Donde hay poder hay resistencia: feminismos, educación
sexual integral y la ofensiva conservadora en la Argentina”.
- Luisa Fernanda Agudelo (UNLP) – “La ideología de género en Colombia: el proceso de paz y
la homosexualización del Estado”.
- Romina García Hermelo y Gabriel Dvoskin (IDAES-UNSAM/CONICET/UBA) – “Género e
ideología: las disputas por la educación sexual integral”.
- Ianina Lois (FSOC-UBA/CCC/UNAJ/IDAES-UNSAM) – “La cultura científica y el
pensamiento médico como argumento”.
14.45 a 16.30 hs. “Género, intersecciones y discriminación” (2) – Aula 608
Modera: Dra. Karina Bidaseca (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Natalia Nassep, Andrés Mendieta, Karen Azcurra y Yanna Salas (UBA/UNSAM) –
“#ConMisHijosNoTeMetas: una mirada sobre los territorios digitales de un programa estatal”.
- Mirjana Mitrovic (Frei Universität Berlin) – “Discursos ciberfeministas y odio anti-feminista
entre el mundo virtual y material en la Ciudad de México”.
- Ailynn Torres (ICIC Juan Marinello) – “Discursos de odio y conservadurismos religiosos:
Cuba bajo la mira”.

- Lisandra Espíndula Moreira (Universidade Federal de Minas Gerais) – “Discursos de ódio aos
corpos que gestam: Estatuto do nascituro e ADPF 442”.
14.45 a 16.30 hs. “Articulaciones de odio y sus contradiscursos” (2) – Aula 604
Modera: Dra. Silvina Merenson (IDAES-UNSAM/CONICET)
- María Valdez y Luciano Grassi (UNQ) – “Restitución significante. Acerca de la reconstrucción
del centro clandestino de detención "La Cacha"”.
- Sophia Pianowski (Universität Kassel) – “(Auto)percepciones y (contra)discursos: la lucha por
autoridad y reconocimiento profesional entre mujeres científicas en Ecuador”.
- Carola Michaelis (Friedrich-Schiller-Universität Jena) – “Lo propio, lo ajeno, lo puro y lo
impuro: miradas alternativas de confrontar lo distinto”.
- Yolanda López García (Friedrich-Schiller-Universität Jena) – “Imaginarios sobre racismo,
clasismo y discriminación en torno a dos fenómenos: migrantes mexicanos en Europa y Yalitza
Aparicio”.
- Fídias Gomes Siqueira (Universidade Federal de Minas Gerais) – “A morte de jovens negros
brasileiros: correlacoes entre ódio e racismo”.
14.45 a 16.30 hs. “Derecho y políticas públicas” (2) – Aula 605
Modera: Dra. Leticia Barrera (IDAES-UNSAM/CONICET)
-

María Belén Pepe (NESDI/IDAES) – “La segregación del peligroso. Análisis normativo de las
prácticas asilares penitenciarias”.

- Mauricio Balbachan y Ana Clara Piechestein (NESDI/IDAES) – “Algunos efectos de la
reforma legal sobre el castigo en prisión”.
- Lucila Calderone Pandolfo (NESDI/IDAES) – “Maternidad encarcelada: la decisión de ser
madre en un penal”.
- Andrea Lombraña y Gonzalo Nogueira (NESDI/IDAES) – “Prácticas y discursos de
masculinidad sobre ofensores sexuales y agresores de género en una cárcel bonaerense”.
- Carlos Romero Grezzi, Sebastián Chirino y Alberto Merlo (FAUD-UNSJ/Centro de Estudios
para el Desarrollo Inclusivo) – “Espacios comunitarios de producción como discurso de
esperanza. El caso del Polo Cooperativo de Innovación Inclusiva. San Juan, Argentina”.
- Rafael Lara Mazoni (Fundação João Pinheiro) – “Respuestas del Estado de Mina Gerais
(Brasil) a los problemas relacionados a la violencia de odio”.

Centro Cultural General San Martín (Sarmiento 1551, C 1042ABC, Buenos Aires)
17 hs. “La vitalidad del racismo” – Sala C
Presenta y modera: Dr. Máximo Badaró (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Eduardo Restrepo (Universidad Javeriana) – “Cartografías del desprecio: racionalidades y
emocionalidades de los discursos del odio y las prácticas del exterminio de la nueva derecha
colombiana”.
- Claudia Briones (IIDYPCA/CONICET) – “De discursos sordos y ensordecedores como
síntoma: ¿de qué malestares?”.
- Adrián Moyano (Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política) – "Los
telegramas del eufemismo: la 'conquista para la humanidad' que fue genocidio fundante y su
continuidad".
- Ezequiel Adamovsky (UNSAM/UBA/CONICET) – “El odio de sí: los discursos de
autodenigración nacional en Argentina”.
17 hs. “Mapas del odio” – Sala D
Presenta y modera: Dr. Ricardo Gutiérrez (EPyG-UNSAM/CONICET)
- Ezequiel Ipar (CONICET) – “Los nuevos discursos del odio y el gobierno neoliberal de la
crisis del neoliberalismo”.
- Carolina Vargas y Diana Nocua (Grupo Destra y Siniestra/Grupo de Antropología Crítica) –
“Prácticas discursivas y sentido común de la violencia y el odio en la Colombia del
posacuerdo”.
- Joachim Michael (Universität Bielefeld) – “El melodrama del odio a los pobres”.
- Angélica Jimenez Romo y Thomas Kehrbaum (IG Metall/Academy of Labour) – “Contra a
xenofobia no mundo do trabalho: a iniciativa ‘Respekt! Kein Platz für Racissmus’ da IG Metall
[Respeito! Não dar espaço ao racismo]”.
17 hs. “Intersecciones y discriminación” – Sala Muiño
Presenta y modera: Dra. Mariana Caminotti (EPyG-UNSAM/CONICET)
- Gabriela Karasik (CISOR/UNJu/CONICET) –“De extranjerías y prácticas culturales en Jujuy.
Escenarios y prácticas de odio y rechazo en contextos regresivos”.
- Marco Chivalán (AVANCSO Guatemala) – “Ensamblajes de violencias raciales y sexuales en
la Guatemala reciente”.
- Ana Pardo y Luciana Bru (CCC) – "Observatorio de medios y derechos 'El Lente Rabioso'”.
- Marta Araújo (Universidade de Coimbra) – “La búsqueda del ‘sujeto racista’: conocimiento,
política e historia pública”.

19 hs. “Articulaciones de odio y sus contradiscursos” – Sala C
Presenta y modera: Dr. Alejandro Grimson (IDAES-UNSAM/CONICET)
- Gustavo Lins Ribeiro (UAM) – “La rebelión de los ignorantes y el giro global a la derecha”.
- Mario Pecheny (UBA/CONICET) – “Sex in Dark Times: políticas sexuales en tiempos sombríos”.
- Luciana Peker – El feminismo contra el fascismo en el Siglo XXI. La revolución de las hijas
contra los que no quieren familias democráticas”.
- Claudia Piñeiro – “Resortes anti-odio: Cómo nos protegen del odio los resortes anti-odio que
funcionan en nuestra sociedad”.
21 hs. Presentación del ensayo audiovisual del músico Floros Floridis y de la cineasta
Jeanine Meerapfel: “Moving Sand / Topos” – Sala Muiño
Presenta: Prof. Dra. Claudia Hammerschmidt

