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cia  Afrontar las crisis en América Latina  crisis culturales  ciudadanía  refeudalización  
instituciones  cambio social  crisis simultáneas  pueblos originarios  dimensiones 
intersubjetivas  investigación crítica  intereseccionalidad  democracia  América Lati-
na  crisis múltiples  saberes  estudios culturales  tiempo  ciencias sociales  narrativa  
bienestar  historia política  estado elites  representación política  clases  conflictos  
leyes  costumbres  Nuestra América  desastres  adaptación  afrodescendientes  neoli-
beralismo  guerra  violencia  memoria  verdad  comunicación  postconflicto  ciencias 
sociales  América Latina  transición  pueblos originarios  feminismos  desigualdad 
social  lingüística  identidad  transformación  paz  historia  pensamiento crítico  ter-
ritorio  afro-descendientes  ciencias políticas  género  justicia  commodities  cultura 
política  sociedad  conflicto  clases  letras  extractivismo  economía  bio-necropolítica  
buen vivir juvenicidio  violencia  estudios culturales  perspectivas transdisciplinarias  
comunicación  antropología  epistemología  Sur  crisis del multiculturalismo  sociolo-
gía  pensamiento político indígena  clase media  multiples crisis  desigualdad social  
narrativas  pensamiento social  crisis  paz  memoria  justicia  Afrontar las crisis en 
América Latina  crisis culturales  ciudadanía  refeudalización  instituciones  cambio 
social  crisis simultáneas  pueblos originarios  dimensiones intersubjetivas  inves-
tigación crítica  intereseccionalidad  democracia  América Latina  crisis múltiples  
saberes  estudios culturales  tiempo  ciencias sociales  narrativa  bienestar  historia 
política  estado elites  representación política  clases  conflictos  leyes  costumb-
res  Nuestra América  desastres  adaptación  afrodescendientes  neoliberalismo  
guerra  violencia  memoria  verdad  comunicación  postconflicto  ciencias sociales  
América Latina  transición  pueblos originarios  feminismos  desigualdad social  
lingüística  identidad  transformación  paz  historia  pensamiento crítico  territorio  
afro-descendientes  ciencias políticas  género  justicia  commodities  cultura políti-
ca  sociedad  conflicto  clases  letras  extractivismo  economía  bio-necropolítica  
buen vivir juvenicidio  violencia  estudios culturales  perspectivas transdisciplina-
rias  comunicación  antropología  epistemología  Sur  crisis del multiculturalismo  

sociología  pensamiento político indígena  clase media  multiples crisis  
desigualdad social  narrativas

08:30 REGISTRO

09:00 PALABRAS DE BIENVENIDA:  

Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General Universidad de Guadalajara, México

Héctor Raúl Solis Gadea, Rector Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Universidad de Guadalajara, México

Gerhard Sagerer, Rector Universidad de Bielefeld, Alemania

Juan Ponce, Rector Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Quito, 
Ecuador

Reiner Finkeldey, Rector Universidad de Kassel, Alemania

Michael Sondermann, Ministerio Federal de Educación e Investigación, Alemania

Sarah Corona Berkin, Olaf Kaltmeier, Directores CALAS

09:45 CONFERENCIA MAGISTRAL “AFRONTAR LAS CRISIS EN AMÉRICA LATINA”:   
Moderación: Sarah Corona Berkin

Néstor García Canclini, UAM, México: “Crisis culturales de la ciudadanía”

11:00 CAFÉ

11:30 PANEL I:  Moderación: Robert Curley Álvarez

Alberto J. Olvera Rivera, U Veracruz, México: Las crisis simultáneas de América Latina: 
hacia una caracterización diferenciada

Valeria Coronel, FLACSO Quito, Ecuador: Articulaciones conceptuales y alternativas 
de conducción política de las crisis en la experiencia histórica latinoamericana

Olaf Kaltmeier, U Bielefeld, Alemania: Refeudalización: Una propuesta para entender 
las crisis múltiples

13:15 ALMUERZO

14:45 PANEL II:  Moderación: Zeyda Rodríguez Morales

María del Carmen de la Peza, UAM, México: Pensar la crisis de la división disciplinaria 
de los saberes desde América Latina

Fernando Vizcarra, U Baja California, México: Aportaciones de los estudios culturales 
latinoamericanos a las ciencias sociales del siglo XXI

Hans Jürgen Burchardt, U Kassel, Alemania: Reconquistar el tiempo en tiempos de 
crisis: una nueva narrativa para el bienestar de todos

16:30 CAFÉ

17:00 PANEL III:  Moderación: Karla Planter

Aldo Marchesi, U de la República, Uruguay: Hacia una historia política e intelectual 
de la pobreza en el Uruguay contemporáneo

Soledad Stoessel, FLACSO Quito, Ecuador: Estado y elites en tiempos de crisis de 
la representación política en América Latina

Amaru Villanueva, U Essex, Gran Bretaña: “Clases a medias”. Los contornos cam-
biantes de la clase media en Bolivia, 2005-2018

18:45 FIN DÍA I

JUEVES, 06 DE SEPTIEMBRE



09:00 PANEL IV: Moderación: Joachim Michael

José Vicente Tavares dos Santos, Porto Alegre, Brasil: Crisis del control social en 
América Latina

Wolfgang Gabbert, U Hannover, Alemania: Entre la ley y la costumbre - conflictos, ins-
tituciones y cambio social en comunidades indígenas en el México posrevolucionario

Frederico Couto Marinho, UFMG Belo Horizonte, Brasil: Curso de vida, crise e na-
rrativas memorialísticas de adolescentes em situação de violência e delinquência: 
estratégia de análise e modelo de intervenção no contexto latino americano

10:45 CAFÉ

11:15 PANEL V:  Moderación: Claudia Hammerschmidt

Alejandro Grimson, UNSAM Buenos Aires, Argentina: Los significados de las „crisis“. 
Las dimensiones intersubjetivas

Sarah Corona Berkin, U Guadalajara, México: Crisis/Exclusión: Aportes de las muje-
res a la investigación crítica en América Latina

Mara Viveros Vigoya, UNAL, Bogotá, Colombia: Interseccionalidad y crisis a través 
del prisma feminista de Nuestra América

13:00 ALMUERZO Y TRANSFER al Auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan 
José Arreola, edificio histórico, planta baja

14:30 APERTURA EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS CALAS: 

Wilfried Raussert, U Bielefeld, Alemania: Black Matters. Fotografía urbana

Sarah Corona Berkin, U Guadalajara, México: Yeiyari. Una caminata de 20 años de 
fotografía wixárika

15:00 PANEL VI:  Moderación: Julia Roth

Gerardo Gutiérrez Cham, U Guadalajara, México: Adaptaciones de afrodescendien-
tes mexicanos desde políticas de silenciamiento

Luciana Cadahia, FLACSO Quito, Ecuador: Los usos populares de las instituciones 
como respuesta a la crisis del neoliberalismo

16:15 CAFÉ

16:45 CONFERENCIA MAGISTRAL “AFRONTAR LAS CRISIS EN AMÉRICA LATINA”:   
Moderación: Angela Schrott

Elvira Narvaja de Arnoux, U Buenos Aires, Argentina: La activación de la memoria 
de la crisis 2001-2002 en la Argentina: en torno al debate parlamentario sobre la ley 
previsional (diciembre de 2017) 

18:00 PRESENTACIÓN DE PELÍCULA “PUERTO EL TRIUNFO”  Moderación: Christine Hatzky
y conversatorio con el autor/director Jeffrey Gould

19:30 FIN DÍA II

VIERNES, 07 DE SEPTIEMBRE

09:00 PANEL VII:  Moderación: Gerardo Gutiérrez Cham

Juan Pablo Gómez Lacayo, U Centroaméricana, Managua, Nicaragua: Intervenciones 
intelectuales en pasados de guerra, violencia y crisis

Germán Rey Beltrán, U Javeriana, Bogotá, Colombia: Memoria, verdad y comunica-
ción en el postconflicto colombiano

Christine Hatzky, David Diaz Arias, Joachim Michael: Mucho más allá del cese al 
fuego: paz, memoria, justicia y experiencias de transición en América Latina

11:00 CAFÉ

11:30 CONFERENCIA MAGISTRAL “AFRONTAR LAS CRISIS EN AMÉRICA LATINA”:   
Moderación: Hans-Jürgen Burchardt

Edgardo Lander: Venezuela - derrota histórica de una esperanza transformadora

12:45 PLENARIA DE CLAUSURA  Moderación: Sarah Corona Berkin, Olaf Kaltmeier

13:30 FIN DEL CONGRESO

SÁBADO, 08 DE SEPTIEMBRE

CALAS:

Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Campus Belenes; Avd. José Parres Arias 150, C.P. 45132; Zapopan, Jal., México
Tlf: +52 (33) 3819-3300, ext. 23594

Jochen Kemner

http://www.calas.lat/eventos

info@calas.lat

CALAS - Center for Advanced Latin American Studies

Comité Organizador:

Sarah Corona Berkin
Olaf Kaltmeier

Informes:

Hans-Jürgen Burchardt
Gerardo Gutierrez Cham


