CONFERENCIA MAGISTRAL

MIÉRCOLES, 3 DE JULIO 2019

Inscripción de participantes

10:00 – 12:00

BIENVENIDA

13:00 – 13:30

Prof. Dra. Ute Clement (Vicepresidenta, Universidad de
Kassel)
Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (CALAS, Universidad de
Kassel)
Prof. Dr. Jan-Henrik Witthaus (CELA, Universidad de Kassel)

19:00 – 21:00

Moderación: Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (CALAS,
Universidad de Kassel)
Prof. Dr. Jessé de Souza (Juiz de Fora, Brasil) “Brasilien
heute: Die aktuelle Krise in historischer Perspektive”
Öffentlicher Vortrag in deutscher Sprache; Raum 0401;
Arnold-Bode-Straße 2

JUEVES, 4 DE JULIO 2019
LA CRISIS DE LA IZQUIERDA

Prof. Dr. Alejandro Grimson (CALAS, Buenos Aires) “La
crisis de la izquierda en América Latina”
Comentario: Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (CALAS,
Universidad de Kassel)

CAMBIOS POLÍTICOS RECIENTES Y EL ASCENSO DE
LA NUEVA DERECHA
16:00– 18:00
Chair: Dr. Hannes Warnecke-Berger (CELA, Universidad de
Kassel)
Prof. Dr. Santiago Pérez Benítez (Universidad de
Bielefeld/Universidad de la Habana) “Variables para la
comprensión de los cambios políticos hacia la derecha
en América Latina”
Prof. Dra. Sara Corona y Prof. Dr. Gerardo Gutiérrez
(CALAS, Guadalajara) “Nuevo gobierno en México:
Problemas y desafíos”
Prof. Dra. Luciana Anapios (UNSAM, Buenos Aires) “El mito
del eterno retorno. La construcción de ‘la izquierda’ en
los discursos de la derecha en Argentina”
Prof. Dr. Jessé de Souza (Juiz de Fora, Brasil) “La crisis en
Brasil. Sentimientos de la clase media”

SESION DE POSTER:
REALIDADES DE AMERICA LATINA HOY

10:45 – 12:45

Chair: Prof. Dra. Rebeca Ramos (Universidad de la
Habana/Universidad de Kassel)
Dra. Eneicy Morejón (Universidad de la Habana) “Cultura e
identidad: reflexiones sobre las transformaciones
sociales ante el ascenso de la derecha en la América
Latina contemporánea”
Prof. Dr. Jan-Henrik Witthaus (CELA, Universidad de
Kassel): “Escrituras seismográficas. La novela distópica
como anticipación de los regímenes de la derecha?”

13:45 –15:45

Chair: Prof. Dra. Rebeca Ramos (Universidad de la
Habana/Universidad de Kassel)

CULTURA Y NUEVA DERECHA

9:30 – 10:30

Chair: Prof. Dra. Rebeca Ramos (Universidad de la
Habana/Universidad de Kassel)

Jan Ikler (Universidad de Kassel): “Renta, Poder y
Desigualdad en Ecuador”
Sophia Pianowski (Universidad de Kassel): “Desigualdades
sociales en el ámbito universitario: análisis del caso del
acoso sexual universitario en el Ecuador”

Prof. Dra. Julieta Gaztañaga (UBA, Buenos Aires): “¿Los
muertos no pagan o Este es un FMI distinto? ¿Izquierda
o Derecha? Ideología, grieta y orientación política en los
esquemas
morales
y
narrativas
culturales
contemporáneas de la deuda externa argentina”
Dr. Patrick Eser (CELA, Universidad de Kassel) “La derecha
argentina en el espejo de la literatura: antisemitismo,
antipopulismo, autoritarismo”

Florian Zschoche (Universidad de Kassel): “Extractivismo y
desigualdad social en el contexto de Vaca Muerta”

VIOLENCIA Y NUEVA DERECHA

Henrique Tizzot (Universidad de Kassel): “Financiación y
crisis en América Latina: los casos de Argentina y
Brasil”

Chair: Prof. Dr. Jan-Henrik Witthaus (CELA, Universidad de
Kassel)

Agustín Salermo (UNSAM, Buenos Aires): “Políticas de
lucha contra la pobreza”
Francisco Soto (UNSAM, Buenos Aires): “Historia
sociocultural de Argentina: juventudes en el contexto
político de los ´80, a través del consumo del Rock”
Mónica Montero (UNSAM, Buenos Aires): “Construcción de
la masculinidad y la gubermentabilidad en una cárcel de
máxima seguridad
de
hombres
del Servicios
Penitenciario Bonaerense”
Ernesto García (Universidad de la Habana): “Comunidad y
participación social: contextos y des-contextos en la
América Latina de hoy”

14:00 – 16:00

Dr. Marlon Carranza (Universidad de Leipzig) “Las Maras
en Centroamérica: Reflexiones a 30 años de un
fenómeno construido a través del mito y la realidad”
Prof. Dr. Stefan Peters (Universidad de Gießen/CAPAZ
Bogotá) “Colombia: Continuidades de violencia en
tiempos de paz”
Dr. Hannes Warnecke-Berger (CELA, Universidad de Kassel)
“El retorno de la violencia represiva en Centroamérica”

El siglo XXI abrió con una América Latina que retoma un
incursionar por los caminos de la izquierda; lo cual estuvo
asociado a la expansión de políticas de los gobiernos
progresistas, dirigidas a incidir en una recuperación del
desarrollo económico y social. En este contexto, la región
comenzó a expresar algunos índices de recuperación.

Los primeros 10 años marcaron una reducción de la
pobreza, el aumento de los procesos participativos, y
propició el impulso de iniciativas regionales conjuntas. Sin
embargo, el movimiento político de la izquierda parece haber
perdido el pulso en las decisiones económicas,
combinándose con una erosión de su legitimidad ante la
concurrencia popular. La creciente clase media, junto con
sectores sociales vulnerables como masa crítica electoral,
parecen también haber cambiado de opinión y ahora
apuestan por discursos imbuidos de un conservadurismo
cultural, económico y social. El Encuentro Latinoamericano
quiere discutir este cambio y preguntar ¿cómo se puede
explicar la creciente desaparición de la izquierda y el
simultaneo ascenso de la extrema derecha en América
Latina?

América Latina
Contemporánea
la izquierda languidece …
… la derecha asciende

El gobierno de Macri (Argentina) y el de Bolsonaro (Brasil),
por sólo mencionar dos, parecieran que tienden hoy a
condenar el destino de la América toda. Los últimos
acontecimientos en Venezuela, además, promueven una
irreverencia hacia la constitucionalidad, abriendo paso a
viejas ideas intervencionistas y de fragmentación, y sienta
las bases para la violencia del pueblo. Por otra parte, el
panorama de la izquierda en Centroamérica hace que la
esperanza de un futuro pacífico se vea sombría, aun cuando
México emprende un nuevo camino.

3-4 de julio, 2019

El evento pretende reflexionar sobre los siguientes ejes:
• ¿Cómo se puede explicar el cambio político económico y
social hasta la victoria de la derecha?
• ¿Cuáles son los cambios estructurales al fondo del
cambio político?
• ¿Cuáles son las estrategias económicos, sociales y
políticos las cuales garantizaron la victoria de la derecha?
• ¿Cómo se vincula la llamada nueva derecha con
estructuras
tradicionales,
con
actores
violentos
clandestinos y con instituciones estatales?
• ¿Cómo funcionan los discursos de la izquierda y de la
derecha?

Untere-Königsstraße 71
Kassel 34 117

El evento sesionará en idioma español.
La participación es libre y gratuita, con previa
inscripción con un correo electrónico hasta el
21.06.2019 a cela@uni-kassel.de

www.uni-kassel.de/forschung/cela

