INFORMACIÓN BIOGRÁFICA Y RESÚMENES DE LAS CONFERENCIAS
MESA REDONDA DEMOCRACIA Y DIGITALIZACIÓN – PERSPECTIVAS DESDE AMÉRICA LATINA
Mónica González (Chile). Periodista y fundadora del Centro de Investigación Periodística (Ciper), Premio
Nacional de Periodismo 2019. Premiada escritora y periodista chilena, miembro fundador de Ciper (Centro
de Investigación Periodística), que dirigió entre 2007 y 2019. Ciper es un medio alternativo chileno de periodismo digital que ha ganado atención nacional e internacional principalmente a través del periodismo de investigación. CIPER tiene más de 1,1 millones de seguidores en Twitter. En los últimos 10 años, Ciper ha
contribuido a destapar importantes escándalos de corrupción que han desencadenado debates políticos y sociales que han conducido a reformas y cambios. La Fundación lleva muchos años cooperando con Ciper, por
ejemplo, intercambiando información sobre a) proyectos extractivistas b) corrupción en las instituciones policiales y militares c) represión de los pueblos indígenas, especialmente los mapuches. Actualmente, la
cooperación se centra principalmente en el fortalecimiento de la información sobre violaciones de los derechos humanos. A través de su propio trabajo de investigación, Mónica Gonzáles ha sacado a la luz muchos
escándalos y abusos con el objetivo de fortalecer la democracia. Por ello recibió, entre otros, el Premio Ortega y Gasset en 2020, el más importante para el periodismo en español que otorga El País España.
Jorge Jaraquemada (Chile) estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además realizó
un máster en ciencias políticas en la Universidad de Chile. Fue profesor del Magíster en Administración de
Empresas (MBA) de la Universidad Diego Portales y del Magíster en Gestión Pública y MBA de la Universidad Mayor. Desde 2010 es Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán (ex organización asociada a
la Fundación Hanns Seidel). En 2010, fue nombrado miembro del Consejo para la Transparencia, y en 20132014 y 2019-2020 fue presidente del Consejo. El objetivo del Consejo para la Transparencia es promover y
difundir el principio de transparencia, es decir, contribuir al fortalecimiento de la democracia en Chile a través de la rendición de cuentas y el control social, garantizando el derecho de acceso a la información pública,
la transparencia y la protección de los datos personales. En este sentido, su experiencia se centra en el tema
"Democracia y digitalización". Desde su creación, el Consejo para la Transparencia ha promovido la digitalización como instrumento de rendición de cuentas y control social garantizando el derecho de acceso a la información pública.
Eduardo Magrani (Brazil). Post Doc at the Munich Center for Technology in Society of the Technical University of Munich (TUM). He is a Brazilian lawyer, with a Master and a Ph.D. degree in Law and Senior
Lecturer of Law & Technology and Intellectual Property in Universities in Brazil and abroad. Magrani is affiliated at the Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University and President of the Na1

tional Institute for Data Protection in Brazil. Previously, Eduardo Magrani was the Coordinator of the Institute for Internet and Society of Rio de Janeiro (ITS Rio) and Project Lead Researcher at the Center for Technology & Society at FGV Law School (CTS-FGV). Magrani was co-developer of Brazil’s first comprehensive Internet legislation: Brazil’s Internet Bill of Rights (in Portuguese, Marco Civil da Internet). In Germany
he was Senior Fellow at the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) in the department of Global Policy for Innovation, Digitization and Artificial Intelligence within the division of European and International Cooperation
and a fellow at the Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (in German, HIIG).
Joana Varon Ferraz (Colombia/Brasil). Activista y fundadora de Coding Rights. Executive Directress and
Creative Chaos Catalyst at Coding Rights, a women-run organization working to expose and redress the
power imbalances built into technology and its application, particularly those that reinforce gender and
North/South inequalities. Technology and Human Rights Fellow at the Carr Center for Human Rights Policy
from Harvard Kennedy School and affiliated to the Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. Former Mozilla Media Fellow, she is co-creator of several creative projects operating in the
interplay between activism, arts and technologies, such as transfeministech.org, chupadados.com, #safersisters, Safer Nudes, protestos.org, Net of Rights and freenetfilm.org. She is also part of the groups of researchers who kick-started the working group on Human Rights Considerations for Standards and Protocols at the
Internet Engineering Task Force (IETF). Brazilian, with Colombian ancestry, she is engaged in several international civil society networks, such as Privacy International Network, the feminist hackers collective
DeepLab, the Open Observatory of Network Interference (Ooni), Al Sur, among others, always focused on
bringing Latin American perspectives in the search of feminist techno-political frameworks for human rights
based development, deployment and usages of technologies. @joana_varon
Moderadora: Romy Köhler, antropóloga y miembro del grupo de estudios "Dinámicas de conocimiento" de la
ADLAF.
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SECCIÓN 1: CONOCIMIENTO, MEDIOS Y PODER
KEYNOTE SPEAKER: BEATRIZ BUSANICHE
Beatriz Busaniche es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, Magíster
en Propiedad Intelectual de FLACSO y Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales en FLACSO. Es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en FLACSO y Presidente de la Fundación
Vía Libre, organización civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos
mediados por tecnologías de información y comunicación.
Panel I: Transformación digital y cambio en las relaciones de poder

Peter Birle desde 2001 es Director Científico del Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, Instituto Ibero-Americano) de la Stiftung Preußischer Kulturbesitz en Berlín y docente de Ciencias Políticas en la Freie Universität (Universidad Libre) de Berlín. Focos temáticos de investigación: Políticas exteriores latinoamericanas en
perspectiva comparada; Cooperación e integración regional en América Latina; Análisis comparado de sistemas políticos en América Latina; La producción de conocimientos en y sobre América Latina. Página Web:
https://www.iai.spk-berlin.de/es/investigacion/investigadors/dr-peter-birle.html. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4164-4892.

Resumen: El triunfo del internet y de sus formas de comunicación interactiva tiene como uno de sus efectos
la reconfiguración de la televisión. Una televisión online es muy distinta de una que es transmitida por por
radiodifusión o por cable. En parte se puede preguntar si lo que se presenta como una forma de emisión televisiva en línea todavía es TV o si ya no es otra cosa. En cuestión están en primer lugar nuevos formatos que
el internet hace emerger, como por ejemplo las series exhibidas por servicios streaming o contenidos exhibidos por los propios usuarios en "canales YouTube" y otras plataformas. Los cambios son profundos y abarcan nuevas formas de recepción, producción y de contenido. En América Latina, estas transformaciones son
de la mayor relevancia, dada la hegemonía que ejercía la televisión análoga en el subcontinente. Como es
bien sabido, tal hegemonía no era solo cultural y social sino también política. Un ejemplo del cambio en
cuestión son los usos que el neopopulismo hace de las nuevas formas de comunicación y que desplazaron la
televisión como medio de comunicación política predominante, como fue el caso de las elecciones presidenciales en Brasil en el 2018.
Joachim Michael ocupa la cátedra de Estudios Interamericanos y Estudios Románicos en la Universidad de
Bielefeld (Alemania). Es especialista en literatura y cultura audiovisual iberoamericanas. Elaboró una tesis
postdoctoral con el título de La historia petrificada: apocalipsis y literatura en México (en preparación). Se
doctoró en la Universidad de Freiburg (Alemania) sobre telenovelas latinoamericanas (Telenovelas und
kulturelle Zäsur: intermediale Gattungspassagen in Lateinamerika [Telenovelas y ruptura cultural: pasajes
intermediales en Latinoamérica], 2010). Es co-coordinador del proyecto de investigación "Visiones de paz:
Transiciones entre la violencia y la paz en América Latina" del Maria Sibylla Merian Center for Advanced
Latin American Studies (CALAS). Otra área de investigación es el cambio de la cultura audiovisual en la era
digital. Entre las más recientes publicaciones (co-edicones) están: Angstsprachen. Interdisziplinäre Zugänge
zur kommunikativen Auseinandersetzung mit Angst (Lenguajes del miedo. Accesos interdisciplinarios al
debate comunicativo sobre miedo) (2020), Cine interAmericano. (Des)conexiones por, en y a través del cine
en las Américas (2020) y Ficciones que duelen. Visiones críticas de la violencia en las culturas
iberoamericanas (2018).
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Liriam Sponholz: Bolsonaro e a "direita sem vergonha" no Facebook
Resumo: Em outubro de 2018, os brasileiros elegeram o candidato de extrema direita Jair Bolsonaro como
presidente da República. Além de marcada por incivilidade política, revisionismo histórico e discurso de
ódio, sua campanha eleitoral se caracterizou pelo uso intensivo de mídias sociais como Twitter e Facebook,
bem como pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. A lógica midiática das plataformas digitais
se difere estruturalmente daquela das mídias tradicionais, transformando assim o perfil dos atores na comunicação política bem como as formas de participação, organização e mobilização. Este estudo pretende analisar
a transformação provocada pelas plataformas digitais a partir da análise da rede egocêntrica do perfil oficial
do candidato Jair Bolsonaro no Facebook. Esta análise também possibilita identificar a afinidade ideológica
do candidato neste ambiente digital. Os resultados mostram que a página do candidato era bastante popular e
recebeu muita atenção, mas não era a mais ativa, o que indica que a produção de conteúdos durante a sua
campanha foi assumida pelos seus apoiadores. No contexto analisado, a Page-Like-Network de um candidato
à presidência durante a sua campanha eleitoral, isto aponta para uma mobilização política baseada em interações, sem a necessidade de uma estrutura organizacional. O tipo mais frequente de páginas observado foi o
de comunidades online, ou seja, perfis no Facebook que oferecem um eixo temático, mas não representam
nenhum ator social específico. Quanto à afinidade ideológica do candidato, observa-se que a principal pauta
na sua rede é uma postura aberta contra a esquerda, confirmando, portanto, a tese de uma direita que se apresenta abertamente como tal.
Liriam Sponholz (doutorado e "Habilitation" em ciência da comunicação) é pesquisadora no Centro Alemão
de Pesquisa sobre Migração e Integração (DeZIM-Institut) em Berlim. Antes disso, ela foi professora adjunta
na Universidade de Munique, pesquisadora na Academia Austríaca de Ciências e professora visitante na Universidad Complutense de Madrid e na Universidade Federal de Santa Catarina.
Nikolás Dvoskin & Mayra Bevegni: Redes sociales, transformación digital y el avance de la extrema derecha en la América del Sur "postpostneoliberal"
Resumen: Hace unos quince años Emir Sader propuso el concepto de postneoliberalismo, asumiendo que la
era neoliberal en América del Sur había llegado a su fin. Este, crítico del neoliberalismo, coincidía sin embargo con él respecto a la no búsqueda de homogeneidad social. Quizás como resignación, el postneoliberalismo nunca se propuso la igualdad sino la inclusión, y la política social cumplió un rol muy importante. Esto
refiere a objetivos económicos menos pretenciosos, pero a una apertura política mayor: si no tenemos que ser
todos iguales, podemos permitir la diversidad. Desde 2015 estamos presenciando un giro conservador tanto
en el mundo como en la región, potenciado por la transformación digital y el rol de las redes sociales. En
América del Sur se trata de una avanzada postpostneoliberal, que conjuga un ideario económico ortodoxo
con una retórica tradicionalista que se opone a la diversidad.
Mayra Bevegni es Licenciada en Ciencia Política (Universidad de la República, Montevideo). Maestranda en
Desarrollo Regional y Políticas Públicas (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe). Excolaboradora en el
ZILAS, Katholische Universität Eichstätt.
Nikolás Dvoskin es Licenciado en Economía y en Ciencia Política, Magister en Historia Económica y Doctor
en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Investigador Asistente en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CONICET, Buenos Aires. Profesor Universidad Nacional de General Sarmiento y
Universidad Nacional de Lanús. Ex becario postdoctoral DAAD en el ZILAS, Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt.
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Cordula Tibi Weber: How and Why Do Courts Tweet? High Courts and social media in Latin America

Panel II: Conocimiento indígena – conocimiento del norte global

Wolgang Gabbert: El poder de la nación – el impacto de conceptos europeos en las discusiones dobre la
autonomia indígena
Resumen: En la era de la llamada globalización, el fin del Estado-nación como forma dominante de organización sociopolítica se ha evocado muchas veces. En contraste, el concepto de la nación que surgió en Europa
en el siglo XVIII y las ideas del pueblo, de la cultura y del pasado (concebido como tradición) asociadas a él
están en avance en todo el mundo. Esto se nota, como se verá en la conferencia, en las discusiones sobre la
autonomía y el reconocimiento del derecho indígena en América Latina durante las últimas décadas. Se mostrará que se emplea frecuentemente ingredientes claves del pensamiento nacionalista clásico, como por ejemplo conceptos semejantes al "Volksgeist" (espíritu del pueblo) y la idea de que cada "pueblo" se caracteriza
por un idioma, una cultura e instituciones sociales comunes.
Wolfgang Gabbert es catedrático de sociología del desarrollo y antropología cultural en la Leibniz Universität de Hannover. Ha trabajado sobre etnicidad y nacionalismo, antropología política y jurídica, movimientos
sociales y las poblaciones indígenas en México y América Central. Ha realizado trabajo de campo en Costa
Rica, Nicaragua y México. Publicaciones más recientes son Violence and the Caste War of Yucatán, Cambridge Latin American Studies. Cambridge: Cambridge University Press 2019; "Human Sacrifice, Ritualised
Violence and The Colonial Encounter in the Americas". In The Cambridge World History of Violence, edited
by Robert Antony, Stuart Carroll and Caroline Dodds Pennock. Volume III, 1500-1800 CE. Cambridge:
Cambridge University Press 2002: 96-115 y "Marginalization, Assimilation, and Resurgence: Indigenous
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People in Central America since Independence". In Oxford Handbook of Central American History, edited
by Robert H. Holden. Oxford: Oxford University Press 2020.
Werther Gonzales León: Transformación política y saber tradicional
Resumen: Quizá el mayor de los problemas actuales que anima la discusión teórica del sumak kawsay y su
proyección práctica en un nivel político es el de la crisis ambiental. La ponencia intentará mostrar que, ante
este problema, es pertinente tomar también en consideración la experiencia estética de la naturaleza en la cultura andina como un caso ejemplar para un posible enfoque ecológico. Con esta finalidad, se expondrá la dimensión ética y estética de la llamada Fiesta de la Naturaleza (Pachamama Raymi) celebrada actualmente en
distintos países de la región andina y se destacarán los elementos que fortalecerıan y ampliarían el discurso
de la ética ambiental y las posiciones estéticas defendidas en ella. De este modo, este acercamiento filosófico
a saberes y vivencias andinas tradicionales buscará contribuir a las perspectivas teóricas y prácticas tanto del
sumak kawsay como de la ética ambiental.
Werther Gonzales León es doctorando de filosofía en la Universidad Friedrich Schiller de Jena y tiene un
máster en Zukunftsforschung por la Universidad Libre de Berlín. Ha sido profesor contratado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú), donde además realizó sus estudios de licenciatura. Su investigación actual se enfoca en las posiciones estéticas de la ética ambiental y tiene como objetivo la ampliación de ellas mediante el concepto filosófico – sobre todo kantiano – de juego. Transformación política y saber tradicional. Un aporte de la cultura andina a la crisis ambiental.
Itxaso García: Conocimientos locales, educación primaria y medio ambiente: tenciones y negociaciones
en la comunidad Wixárika (México)
Resumen: En las comunidades indígenas de México comparten territorio, por un lado, el sistema de conocimiento occidental, impuesto por la colonialidad y considerado universal, cuyo mayor representante en las
comunidades indígenas es la escuela primaria pública. Por otro lado, está el sistema epistemológico local,
que es el resultado de acciones, prácticas y estrategias construidas culturalmente y en el que el medioambiente es un elemento central. La escuela, tanto por su organización como por los contenidos impartidos en
ella, interfiere en la (re)producción y transmisión de los saberes locales, dando pie a conflictos entre diferentes actores sociales en las comunidades. En esta ponencia se analizará el sistema epistemológico local del
grupo étnico Wixárika (Jalisco, México), así como las tensiones y negociaciones entre los diferentes actores
implicados en los dos sistemas epistemológicos.
Itxaso García Chapinal se graduó en Historia por la Universidad Complutense de Madrid (España) y prosiguió su formación en estudios interamericanos en la Universität Bielefeld (Alemania), donde ahora desarrolla su proyecto de doctorado sobre conocimiento medioambiental y educación pública en las comunidades
wixáritari. Durante su formación académica se ha centrado en temas como historia oral y educación de diferentes grupos indígenas en América Latina.
Eveline Dürr & Catherine Whittaker: Conocimiento y vigilancia contra la violencia racista en la zona
fronteriza México-Estados Unidos
Resumen: Esta ponencia analiza la relación dinámica entre el conocimiento sobre la violencia racista y la vigilancia contra esta violencia en el espacio fronterizo de México y Estados Unidos. Frente un ambiente antiinmigratorio, muchos latinos en San Diego, California, anticipan la discriminación racista y la violencia contra sí mismos en la vida cotidiana. Muchos participaron en protestas contra la violencia de guardias fronterizos contra (presuntos) migrantes. El estudio se basa en la tesis de que el conocimiento está vinculado a las
prácticas de vigilancia (en el sentido de una atención condensada hacia uno mismo y hacia los demás), y que
esta vigilancia a su vez genera conocimiento. Basada en métodos etnográficos, la ponencia muestra cómo
esta vigilancia se expresó durante las protestas y produjo mayor conocimiento acerca de la violencia racista.
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Catherine Whittaker: Instituto de Antropología Social, Universidad Goethe de Frankfurt a. M. Está especializada en antropología política, así como en violencia, género, migración, afecto e identidad. Trabaja con
Eveline Dürr en el proyecto etnológico "The vigilance of those mistaken for migrants in the U.S.-Mexican
Borderlands".
Eveline Dürr: Instituto de Antropología Social, Ludwig-Maximilians-Universität Múnich. Su investigación
se centra en el espacio urbano, las cuestiones medioambientales y las formas de política de identidad y movilidad. A nivel regional, sus estudios se centran en México, el Sudoeste de EE.UU. y en la región transpacífica. Actualmente es portavoz del proyecto de investigación (SFB 1369) "Vigilance Cultures" en LudwigMaximilians-Universität Múnich.

Panel III: Producción y apropiación del espacio en las redes sociales

Hans Bouchard: Conocimientos y procesos de formalización: espacios culturales y conceptos de las plataformas sociales
Resumen: En las plataformas sociales, en este caso YouTube, categorías se usan para distintos elementos y
dimensiones y configuran representaciones discursivas y sistemáticas. Debido a la complejidad de las plataformas y sus bases de datos casi inagotables, es necesario discutir las plataformas también a nivel estructural.
Categorías configuran sistemas epistemológicos y permiten así entender un objeto o tema. Las categorías forman una base comparable para esas distintas dimensiones (técnica, social, lingüística, cognitiva, filosófica),
aún siendo lingüísticamente fuzzy. En el ámbito de las plataformas sociales, no solo son discutidas como
complejas configuraciones socioculturales, sino que representan realidades y jerarquía as poco discernibles,
pero visiblemente plasmadas mediante likes, retweets, shares, follower, subscriber etc. Este trabajo se enfocará en la producción cultural en las plataformas en relación con las configuraciones de espacio y la lógica
de los complejos sistemas entrelazados. ¿Cuálesson los conceptos de espacios en las plataformas sociales?
¿De qué manera se relacionan con los conceptos y producciones "latinoamericanas" o nacionales (mexicanas
etc.)? Para ello propongo la distinción en tres tipos de categorías (1) espaciales, (2) funcionales y (3) discursivas, que se entrelazan en los ejemplos aquí utilizados. Las plataformas permiten a la vez la representación
de actores socioculturales y políticos, como el canal de YouTube del EZLN lo demuestra, tal como la producción de nuevos espacios y actores, que describen otros ordenes que son regidos por algoritmos y las prácticas de monetización en YouTube (sistema Content-ID).
Hans Bouchard es colaborador científico y estudiante de doctorado en el departamento de Estudios Culturales y Literarios Iberoamericanos en la Universidad Siegen. Esbecario de la Studienstiftung des deutschen
Volkes. En su tesis doctoral trabaja la configuración y producción de espacios y comunidades virtuales en las
plataformas sociales mexicanos (enfoque en YouTube). Estudió filología y lingüística románicas e inglesas
en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf. Campos de investigación son metáforas conceptuales, medios sociales, ciencias culturales (México).
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Kathrina Gallant: Lo indígena y la digitalización: Sobre el espacio público físico y virtual en Bolivia
Resumen: En mayo de 2019, la Academia Pontificia de las Ciencias se reunió para tratar el tema de la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica. Solamente una contribución se centró explícitamente en la situación de las poblaciones marginadas. Sin embargo, ni siquiera esta contribución profundizó en los pueblos
indígenas, que suelen ser víctimas de la marginación, por lo que su participación y beneficio del cambio tecnológico puede estar en riesgo. Los estudios etnológicos, así como las reflexiones teológicas de la liberación
sobre la interculturalidad en el contexto latinoamericano, hacen hincapié en la convivencia social no mediada
por los medios de comunicación como recurso central para la interacción constructiva de las culturas. Los
enfoques sociopsicológicos y psicocomunitarios también señalan la inmensa importancia de la cultura de origen como factor de protección contra las experiencias de discriminación. Esta contribución adopta una perspectiva cultural acerca de la situación de los pueblos indígenas entre la preservación de su esencia etnocultural, por un lado, y el cambio a través de las redes digitales, por otro. La atención se centra en el debate sobre
el espacio público físico y virtual como una necesidad para la cohesión social y la promoción de la democracia. Como ubicación geográfica, el contexto boliviano es de interés primordial, ya que la presidencia de Morales como primerpresidente indígena en la historia del país y actualmente la vicepresidencia de Choquehuanca ponen en primer plano las cuestiones de identidad nacional (etnocultural) de manera concisa y de
gran actualidad.
Katharina F. Gallant es etnóloga alemana que realizó su doctorado en la Universidad Goethe de Frankfurt
sobre el tema de la interculturalidad en Bolivia y los Estados Unidos. Desde 2015, es investigadora del Centro de Investigación del Desarrollo (ZEF) de la Universidad de Bonn. Investiga sobre cuestiones de interculturalidad e identidad etnocultural, así como sobre la producción y difusión de conocimientos. Además, su
trabajo aborda el campo temático de la pobreza y la marginación.
Jasmin Wrobel: El papel del activismo gráfico (digital) en los movimientos (feministas) latinoamericanos
Resumen: En las últimas dos décadas el arte secuencial se ha establecido como un espacio artístico importante para la negociación de discursos feministas. El cómic, que desde su surgimiento en el siglo XIX ha sido
sobre todo un terreno para dibujantes y también lectores hombres, se ha convertido en un medio privilegiado
justamente para cuestionar, criticar y subvertir estructuras hegemónicas y patriarcales con la creciente autoría
de mujeres en el campo. A través del surgimiento y establecimiento de nuevas plataformas de publicación, se
están abriendo espacios separados e independientes en que se exploran, gráficamente, temas como la violencia de género o la autodeterminación (sexual), pero también debates políticos actuales. En relación con el
creciente mercado global del cómic femenino, fenómeno al que la investigadora española Ana Merino se ha
referido como "territorialidad femenina", en mi paper pretendo abordar cómo este concepto podría relacionarse no sólo con la idea de la ‘conquista ’de espacios y visibilidad, sino también con el modo en que las historietistas latinoamericanas desafían la mirada hegemónica, mayoritariamente masculina-heteronormativa, en
sus obras, una observación particularmente válida para las obras que pueden ser contextualizadas en los actuales movimientos de protesta en América Latina.
Jasmin Wrobel estudió Literatura Comparada y Filología Románica en la Ruhr-Universität Bochum. Entre
2013 y 2019, fue docente y asistente de investigación en el área de Literaturas y Culturas Latinoamericanas
en el Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin, donde concluyó un proyecto de doctorado sobre la
obra del poeta, teórico y traductor brasileño Haroldo de Campos. Actualmente, está trabajando en un proyecto de posdoctorado sobre el cómic como lugar de negociación de discursos feministas en Latinoamérica.
Es Research-Track Postdoc y coordinadora académica en el Cluster of Excellence Temporal Communities:
Doing Literature in a Global Perspective, Freie Universität Berlin. Es autora del libro Topografien des 20.
Jahrhunderts: Die memoriale Poetik des Stolperns in Haroldo de Campos ’Galáxias. Coeditó el libro Roteiros de palavras, sons, imagens: Os diálogos transcriativos de Haroldo de Campos (2018; TFM) y el dossier
Redes de poesía experimental: circulações materiais (2019, con Pauline Bachmann; en Materialidades da
Literatura). Publicó artículos y ensayos en diferentes revistas internacionales sobre temáticas como la poesía
concreta brasileña, el barroco y el neobarroco, discursos de memoria y narrativas gráficas latinoamericanas.
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Mirjana Mitrovic: "Internet es nuestra". Saberes y poderes en los discursos actuales de los ciberfeminismos en la Ciudad de México
Resumen: Ciberfeministas actúan sobre todo en el Internet, el cual muchas veces está considerado como un
espacio virtual, global y sin fronteras. Sin embargo, el espacio material y el contexto local de las activistas
sigue importante. La Ciudad de México y la violencia presente en todo el país, tienen una influencia fuerte a
sus discursos. Así, las ciberfeministas habitan una zona híbrida entre el espacio virtual y el mundo físico local; una frontera cada vez más difusa si no desaparecida. En este marco, el "Manifesto for Cyborgs" (1985)
de Donna Haraway mantiene su relevancia por cuestionar estas fronteras, en especial entre lo humano y lo
tecnológico, entre mujer y hombre. A partir del análisis crítico del discurso, basada en la teoría de Michel
Foucault y el método de Margarete y Siegfried Jäger, este trabajo examina las creaciones mediáticas de las
activistas como textos, imágenes y medios audiovisuales; además se ocupa de artículos en prensa sobre sus
acciones entre 2015-2017. Además, se analiza cómo los contextos sociales influyen en su activismo y qué
impacto tienen las activistas desde el espacio virtual y global hacia a construcción de la percepción de la
realidad social a nivel local.
Mirjana Mitrović estudió Ciencias de la Cultura en la Universität Potsdam y la Universidad de Costa Rica y
después Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios en la Freie Universität Berlin y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí terminó su tesis de la maestría sobre ciberfeminismo en la Ciudad de México.
Actualmente trabaja como artista y periodista, y está escribiendo su tesis de doctorado "Mundos híbridos: La
flâneuse entre realidades digitales y materiales en el espacio urbano" (titulo de trabajo) en la Universidad de
las Artes Berlin. (mirjana-mitrovic.de)

Susanne Klengel es profesora titular de literaturas y culturas latinoamericanas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin. Sus principales temas de investigación son los movimientos de
vanguardia, literatura brasileña e hispanoamericana del siglo XXI, discursos de la memoria en la literatura, y
las relaciones literarias y culturales Sur/Sur. Últimas publicaciones: Jünger Bolaño (2019), Kolumbien
heute (2017, ed. con Thomas Fischer y Eduardo Pastrana Buelvas) y Sur/South. Poetics and Politics of
Thinking Latin America/India (2016, ed. con Alexandra Ortiz Wallner). Recientemente ha publicado: "Pandemic Avant-Garde: Urban Coexistence in Mário de Andrade’s Pauliceia Desvairada (1922) after the Spanish Flu". Mecila Working Paper Series, No. 30, São Paulo: The Maria Sibylla Merian International Centre
for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America
(http://dx.doi.org/10.46877/klengel.2020.30).
Panel IV: Política de memoria y patrimonio cultural

Sarah Albiez-Wieck es investigadora en el Instituto de Historia Ibérica y Latinoamericana de la Universidad
de Colonia, investigadora principal en el Global South Studies Centre de Colonia e investigadora asociada de
Mecila. Tiene un doctorado en Antropología de las Américas de la Universidad de Bonn y una habilitación
en Historia por la Universidad de Colonia. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Alemana de
Investigaciones sobre América Latina. Sus intereses de investigación abarcan (post)colonialismo, categorizaciones fiscales y sociales, racismo y migración. El enfoque regional ha sido sobre México y Perú en un contexto global.
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Irina R. Troconis: Jugando contra el olvido: Videojuegos, memoria y resistencia en Latinoamérica
Resumen: En los últimos diez años, las nuevas tecnologías han jugado un papel fundamental en Latinoamérica en la construcción de narrativas de la memoria y el desarrollo de prácticas que buscan resistir al olvido que es gestionado e impuesto a veces por el Estado y a veces por individuos o comunidades. Entre las
distintas opciones y formatos que ofrecen dichas tecnologías, los videojuegos se destacan por la manera en la
que combinan — en ocasiones de manera altamente controversia ly difícilmente legible — lo público y lo
privado, lo individual y lo colectivo, la diversión de jugar para ganar y la seriedad que se le debe a temas
como la inmigración, el abuso sexual, y las distintas formas de violencia estatal. Esta ponencia explora estas
tensiones a partir del análisis de un videojuego, Nefando, el cual aparece representado en la novela dela autora ecuatoriana Mónica Ojeda, del mismo nombre. Partiendo de un marco teórico que pone en diálogo afectos, materialidad y virtualidad, esta ponencia examina cómo el formato peculiar de Nefando establece nuevas
formas de hacer memoria que exceden los límites personales, corporales y lingüísticos, y que abren un camino para pensar en el desarrollo de una posible ética global/virtual que convierte a todos enlo que Michael
Rothberg llama "sujetos implicados".
Irina R. Troconis es Assistant Professor of Latin American Studies en el Departamento de Romance Studies
de la Universidad de Cornell. Obtuvo su MPhil en Latin American Studies en Cambridge University y su
PhD en Spanish and Portuguese Languages and Literatures en New York University. Es co-editora del libro
digital Deborah Castillo: Radical Disobedience (HemiPress, 2019) y co-organizadora del conversatorio digital internacional "(Re)pensando a Venezuela". Su investigación ha sido publicada en Trópico absoluto, Revista Iberoamericana, MAST y LARR, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando en el manuscrito de
su libro, Spectral Remains: Memory, Affect, and the State in the Afterglow of Hugo Chávez’s Bolivarian Revolution.
Miriam Lay Brander: La digitalización del Noticiero ICAIC latinoamericano y la memoria de la Revolución Cubana
Resumen: Entre los años 1960 y 1990, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC)
informaba sobre acontecimientos nacionales e internacionales en una serie de emisiones fílmicas semanales
denominada Noticiero ICAIC Latinoamericano. Estas ediciones de noticias fueron declaradas Patrimonio
Nacional de Cuba e inscrito en el "Registro de la Memoria del Mundo" de la UNESCO en 2009. El 21 de
junio de 2012, el Institut National de l'Audiovisuel (INA) firmó un acuerdo de colaboración con el ICAIC
para la restauración y digitalización de los 1.490 negativos de las emisiones, que se llegó a cabo entre 2013 y
2019. Buscamos analizar en qué medida la digitalización del Noticiero ICAI Latinoamericano sienta las bases para actualizar la memoria de la época revolucionaria cubana en un presente tanto cubano como mundial.
Mostramos, en primer lugar, cómo la digitalización del Noticiero ICAIC fue recibido en la prensa cubana e
internacional tomando en cuenta más de 45 artículos en periódicos, revistas, páginas web de emisoras de radio y bitácoras. En segundo lugar, analizamos las posibilidades que ofrecen los medios sociales como
Youtube y Twitter para actualizar y reinterpretar la memoria codificada en las emisiones utilizando el ejemplo de un cortometraje sobre el transporte urbano en la Habana del año 1988.
Miriam Lay Brander es catedrática de Literaturas Románicas en la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, así como directora del Centro de Estudios Latinoamericanos (ZILAS). En su trabajo de investigación se
ha dedicado a las formas breves en contextos postcoloniales de lengua hispánica, francesa y portuguesa (Schreiben in Archipelen. Kleine Formen in post-kolonialen Kontexten, Berlin; Boston: De Gruyter, 2020), los
géneros literarios en contextos trans- e interculturales (Genre and Globalization. Transformación de géneros
en contextos (post-)coloniales / Transformation des genres dans des contextes (post-)coloniaux, Hildesheim;
Zurich; New York: Olms, 2017) y los conceptos espaciotemporales en la literatura y cultura del Siglo de Oro
(Espacio-Tiempo en transformación. Las estructuras de narrar y mostrar en Sevilla a comienzos de la Edad
Moderna, Kassel: Reichenberger, 2017). Actualmente está trabajando sobre memoria y digitalización en Iberoamérica.
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Christiane Clados: The Past Re-Presented: Anthropological Perspectives on 3D Reconstructions in Peru
Abstract: The visualization of archaeological evidence has a long tradition in Peru. In recent years digital 3D
reconstructions have great significance for making the material and immaterial cultural heritage of pre-Hispanic Peru widely accessible. In addition to improving communication of archaeological discoveries and cultural heritage, they play a social and political role beyond the scientific data. Three case studies illustrate
how 3D reconstructions serve as a medium to visualize archaeological data in Peru, the actors and technologies involved in their production, and the academic, curatorial, and commercial contexts in which they are
used. That is, digital 3D reconstructions serve not only as visualizations of scientific data, but as a way for
Peruvians to identify with their own history. After a short overview on the representation of the pre-Hispanic
past in Peru, the lecture will focus on the reconstruction process and its actors, and then discuss the contextual information on the model regarding academic, curatorial or commercial user communities, as well as the
use of digital reconstruction on the national - transnational level.
Christiane Clados is Research Associate at the Department of Social and Cultural Anthropology at Philipps
University Marburg. She completed her Habilitation in 2018. Her research interests lie in the areas of visual
studies, ranging from theory to methods of analysis. Her work focuses on graphic pluralism of the Americas,
with particular emphasis on visual anthropology, art history and semiotics of graphic communication systems of the Central Andes and Isthmo-Colombian Area. She has collaborated actively with researchers in
disciplines of archaeology, museology, and digital heritage.
Ignacio Helmke Miquel, Margarita Alvarado Pérez & Christiane Hoth de Olano: Archivos fotográficos
y patrimonio cultural: El caso de la misión capuchina en la Araucanía (1896–1935)
Resumen: Durante sus años de permanencia en Chile, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, la
orden religiosa de los Hermanos Menores Capuchinos, llevó a cabo un trabajo misionero no exento de conflictos y complejidades que implicó el establecimiento de relaciones políticas, sociales y culturales con el
pueblo mapuche y la sociedad chilena en general. Una consecuencia directa de su trabajo misionero (principalmente en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos del sur de Chile), fue la producción de una
gran cantidad de documentos visuales que hoy día se conservan, fundamentalmente, en cuatro archivos, dos
en Alemania (Eichstätt y Altötting) y dos en Chile (Santiago y Villarrica, Región de La Araucanía). Considerando que las fotografías tomadas por los capuchinos desempeñaron un papel importante en las relaciones
entre los misioneros y la sociedad mapuche, nuestro interés se enfoca en reflexionar sobre las “dimensiones
culturales e históricas” de las imágenes visuales vinculadas a los procesos de “producción, difusión y apropiación de conocimiento”, que comprometieron a estos dos mundos. La presentación tiene como objetivo,
primero, mostrar la circulación de ciertas imágenes de las misiones capuchinas bávaras en el sur de Chile en
un nivel transregional, es decir, sus usos y significaciones para un público chileno-alemán. En segundo lugar,
se busca explicar cómo se podrían entender las colecciones fotográficas, como parte de ciertos archivos de
un patrimonio cultural “fronterizo”, al involucrar actores y conocimientos que interactúan y circulan en territorios y épocas diversas. La fragmentación de las colecciones, su gestión y puesta en valor – como por ejemplo la digitalización de las placas de vidrio por la Biblioteca de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt forman parte de estas reflexiones.
Ignacio Helmke Miquel: Licenciado en Arte y Licenciado en Estética de la Pontificia Universidad Católica.
Participa como asistente de investigación en el proyecto Fondecyt 1171735 "Transformaciones e interacción
en la Plaza Presidio de Valdivia durante el siglo XVIII: asentamiento, redes y circulación de materialidad",
así como en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) en la línea de Patrimonio cultural y estéticas de la identidad. Sus campos de estudio están enfocados en la etnoestética, la cultura de la madera y las
relaciones interculturales que se dan en torno a la actividad misional capuchina.
Margarita Alvarado Pérez: Diseñadora, Licenciada en Estética y Doctora en Estudios Latinoamericanos.
Profesora, Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR). Su área de trabajo e investigación son la etnoestética en vinculación a
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la cultura material y a la representación visual y fotográfica de de diversos pueblos indígenas del sur de
América.
Christiane Hoth de Olano: Historiadora, investigadora asociada en Historia de América Latina, Universidad
Católica de Eichstätt-Ingolstadt, Alemania. Estudió en la Universidad de Eichstätt y en la Universidad de Salamanca (España). Mientras su Master se enfocó en el estudio de fotografías como fuentes históricas, su enfoque investigativo actual es en Historia de las Ciencias, especialmente Historia de la Medicina, como también en la historia de los misioneros capuchinos entendidos como misioneros científicamente activos. Está
escribiendo su tesis doctoral sobre el sur de Chile (1883-1939).
Panel V: Literatura, cine y cultura popular

Tanius Karam Cárdenas: Entre usos distópicos y contrahegemónicos de los nuevos medios. Avanzando
hacia políticas públicas
Resumen: En este trabajo realizamos las siguientes tareas analíticas. (a) Resumimos algunos cambios derivados de las tecnologías para señalar cómo impactan a la cultura, de manera particular a la literatura; (b) Presentamos información sobre hábitos de consumo cultural y mediático de las "generaciones mediáticas" para
tener un mapa con la idea de mostrar áreas de oportunidad dentro de las políticas públicas; y (c) En la última
parte de nuestra presentación, presentamos algunos ejemplos de usos distópicos y otros usos más racionales
donde se puede ver la influencia favorable de las herramientas, servicios, aplicaciones en cuanto la construcción de vida digna y la promoción de una idea del bienestar más cooperativa, intercultural y digna.
Tanius Karam Cárdenas es doctor en ciencias de la información la Universidad Complutense de Madrid. Es
profesor-investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dentro de la academia de Comunicación y Cultura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. Es colaborador de la revista especializada en comunicación Zócalo. Es consultor para empresas
de investigación de mercado. Es autor de varios litros y artículos académicos sobre teoría de la comunicación, el discurso de los medios masivos, estudios culturales en comunicación, y estudios sobre música popular mexicana.
Ulrike Henny-Krahmer: Del conglomerado digital al análisis cuantitativo de literatura: construcción de
una bibliografía y un corpus digitales de novelas hispanoamericanas del siglo XIX
Resumen: Un campo de trabajo dentro de las Humanidades Digitales es la Estilística Digital: el estilo de textos se analiza con métodos cuantitativos, por ejemplo, para abordar cuestiones de historia literaria desde nuevas perspectivas. ¿Cómo se pueden realizar investigaciones de este tipo sobre la literaria hispanoamericana?
Un requisito fundamental es una extensa base de datos: se necesitan textos completos en formato digital y
metadatos correspondientes. Esta ponencia expone cómo se adquirieron y procesaron datos para una bibliografía (Bib-ACMé) y un corpus digital de novelas hispanoamericanas del siglo XIX (Conha19), con obras de
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Argentina, Cuba y México publicadas entre 1830 y 1910. Se discuten los retos que se plantearon en el proceso de su creación, tales como la disponibilidad de fuentes o la dificultad de aplicar criterios de selección a
un corpus de cientos de textos. Se exponen las soluciones encontradas y se formulan objetivos para ampliar
las posibilidades de la producción de conocimiento empleando la Estilística Digital aplicada al contexto hispanoamericano.
Ulrike Henny-Krahmer es candidata doctoral en filología computacional con una tesis sobre "Genre Analysis
and Corpus Design: 19th Century Spanish American Novels (1830-1910)". Actualmente, trabaja en la Universidad de Colonia para el proyecto NFDI4Culture, en una agencia consultora para el desarrollo de software
sostenible.
Javier Ferrer Calle: "La televisión ya puso a un presidente..." Narrativas de la corrupción y la manipulación informativa en el cine latinoamericano
Resumen: La corrupción se ha transformado en uno de los temas principales del debate público latinoamericano. Pero no sólo la prensa, la radio, la televisión o las redes sociales se han hecho eco de este fenómeno,
sino que también se está produciendo un procesamiento cinematográfico de esta realidad que va en aumento.
En este sentido, esta ponencia analiza dos de las ficciones audiovisuales mas recientes latinoamericanas,
como son: La dictadura perfecta (2014), del director mexicano Luis Estrada, y La cordillera (2017), del argentino Santiago Mitre. El objetivo de este trabajo es examinar críticamente cómo estas narrativas representan fenómenos tan discutidos y actuales como el de la corrupción y el de la manipulación informativa que,
además de retroalimentarse, se transforman en indispensables para entender los procesos de crisis política y
social que enfrenta Latinoamérica.
Javier Ferrer Calle (Javier.ferrer@uni-siegen.de) es investigador asistente en el Seminario de Filología Románica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Siegen, en Alemania. Ha sido becario de investigación en las Universidades de Bielefeld y Rostock. Es Doctor en Filología Románica por la Universidad de
Konstanz. Estudió Periodismo y Ciencias Políticas y de la Administración en las Universidades de Granada,
Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid y Sciences Po Lille, en Francia. Sus ámbitos principales de investigación son la literatura y el cine iberoamericano contemporáneo. Su proyecto de habilitación se centra en el
análisis de las narrativas sobre la corrupción en el cine y la literatura en América Latina y España. Actualmente prepara un dossier sobre la corrupción en México que se publicará este verano en la revista iMex, y
una monografía sobre la obra del escritor hispano-argentino Andrés Neuman.
Wonjung Min: The Role of Post-colonial Experience in Reception of Unfamiliar in Latin America in the
Digital Age: Interpretations of pop-cultural texts by Chilean anime, manga, and K-pop fans
Abstract: Asians in Chile are often referred to as chinos (Chinese), and Chilean society tends to consider fans
of Asian popular culture as outsiders—those who like chinos are akin to chinos. Fans recognize their chinoism when they like Asian popular culture, and many Chilean Asian pop culture fans identify themselves as
Westerners rather than Latin Americans. These elements of Eurocentrism and chino-ism in Latin America
relate to the cultural identity formed in the region after it gained independence from Spain and the legacy of
Latin America’s socioeconomic status. While living in an imagined Eurocentric society, fans construct their
own "Asia" through popular culture images shown in the media. This paper explores how fans of Asian popular culture in Latin America, and particularly Chile, form an imaginary society based on media depictions.
In-depth interviews were conducted in Santiago from July to December 2019. Based on the results, this
chapter maps how fans of Asian popular culture in Chile share a fanciful bond created by an unfamiliar culture and develop imaginary cultural intimacy specific to digital media, primarily in the realm of social media.
Wongjun Min is Ph. D. in Latin American Literature (El misticismo de Kábala en las obras de Borges). Professor of the History Department and Executive Committee Member of the Asian Studies Center at the Pontificia Universidad Católica de Chile. Between September 2020 and July 2021, she is a Kyujanggak Fellow
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at the International Center for Korean Studies of the Seoul National University, South Korea. Her research
focuses on the fandom of the Asian pop culture in the Spanish’speaking world, identity formation of Latin
American societies, and comparative culture between Asia and Latin America. She is the editor of the book
Estudios coreanos para hispanohablantes: un acercamiento crítico, comparativo e interdisciplinarios (Ediciones UC, 2015). She has published numerous articles and book chapters on the reception of Asian pop culture in Latin America
Panel VI: Meio Ambiente e transformação digital

Mariana Simoni: Ecocrítica e os saberes da natureza na literatura Brasileira
Abstract: Um olhar sobre a produção de escritores brasileiros como Carola Saavedra (2018), Elvira Vigna
(2014), Verônica Stigger (2013) e Bernardo Carvalho (2002), ou sobre trabalhos de artistas visuais, como
Claudia Andujar, Adriana Varejão, Luiz Zerbini e Santídio Pereira, reunidos na exposição Nous les Arbres
(Paris, 2019), bem como sobre projetos performativos como os últimos do Teatro Oficina e da Cia. de Dança
Lia Rodrigues, sinaliza a emergência de uma sensibilidade na paisagem cultural do Brasil, intimamente conectada, por sua vez, com um novo protagonismo tanto de cosmogonias ameríndias quanto de escritores e
artistas indígenas como Eliane Potiguara, Ailton Krenak und Daniel Munduruku, entre tantos outros. Neste
contexto, a contaminação entre experiência estética e ética parece articular-se a partir da ênfase tanto sobre
aspectos materiais em torno dos quais se configuram relações entre o mundo humano e o não humano quanto
a partir de uma nova agência da própria natureza – não mais compreendida de forma separada da cultura –
acentuando crítica e historicamente o vínculo entre humanismo e violência. A apresentação explora o papel
da ecocrítica na literatura brasileira e sua relação com a legitimação da produção de conhecimento por parte
de seres tradicionalmente concebidos como passivos.
Mariana Simoni é Professora Assistente de Literaturas e Culturas da América Latina (Freie Universität Berlin/Lateinamerika-Institut) com foco em Estudos Brasileiros desde junho de 2018. Tem Doutorado em Estudos de Literatura (PUC-Rio) com estadia de pesquisa na Universitat Autònoma de Barcelona. Entre 2011 e
2016 desenvolveu o projeto de pós-doutorado Imaginação teórica nos estudos de literatura e na prática teatral contemporânea, com bolsa FAPERJ, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Seus principais focos de pesquisa são literatura brasileira do século XXI; literatura e animalidade; ecocrítica no Brasil e
na América Latina.
Sergio Amadeu da Silveira: Neocolonialismo ou imperialismo de dados? As novas veias abertas da América Latina
Resumo: A apresentação tratará de trazer indícios que o atual processo de digitalização conduzido pelas
grandes plataformas tecnológicas se converteu em dataficação, ou seja, em uma extração gigante de dados
em escala global. Todavia, a hipótese aqui descrita e a de que a dataficação aumenta a concentração de poder
comunicacional, econômico e político em poucos países. Assim, se analisa a possibilidade de utilização das
noções de colonialismo de dados e imperialismo de plataforma para mostrar os novos fluxos de extração de
riquezas da América Latina.
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Sergio Amadeu da Silveira é doutor em Ciência Política. Professor Associado da UFABC. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2. Foi membro do Comite Gestor da Internet no Brasil. Presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). É ativista do software livre.
Rodolfo Avelino: Plataforma Proteja Amazônia
Resumo: O cenário que envolve a política energética do Brasil apresenta um quadro grave de violações dos
direitos humanos e da biodiversidade. A baixa participação social nas fases de planejamento e monitoramento das ações dos empreendimentos hidrelétricos, agravam o caos socioambiental nos territórios impactados pelas barragens. É um cenário carente de mecanismos adequados para mitigação, compensação e responsabilização de impactos. A Plataforma Proteja Amazônia é uma ferramenta que potencializa, através da cultura digital e da comunicação, ações de advocacy que possibilitem o fortalecimento de Povos e Comunidades
Tradicionais (PCTs) e seus territórios ameaçados diante deste cenário de violações de direitos. Busca ampliar, junto aos PCTs, movimentos sociais, coletivos e instituições socioambientais, a capacidade de reação
aos planos, projetos e políticas de infraestrutura na Amazônia.
Rodolfo Avelino: Doutorando no Programa de Ciências Humanas e Sociais (PCHS) da Universidade Federal
do ABC; Professor do curso de Engenharia da Computação do Insper; Experiência de 27 anos na área de TI
liderando projetos de Segurança da Informação e infraestrutura; Diretor da ONG Coletivo Digital e componente do coletivo Actantes, onde realiza cursos e eventos relacionados a privacidade e a proteção de dados
em ambientes computacionais; Pesquisador do Laboratório de Tecnologias Livres (LABLivre) da UFABC.
Frederik Schulze: Hegemonia e conhecimento de barragens desde os anos 80: Tucuruí, Brasil
Resumo: No século XX, a construção de barragens como interface entre tecnologia, economia, política, meio
ambiente e sociedade civil estabeleceu-se mundialmente como uma importante arena para a produção de diferentes saberes. Nos anos 70 e 80, se construiu um número particularmente grande de barragens na América
Latina, uma região onde emergiram importantes centros de conhecimento para a construção de barragens.
Usando o exemplo da barragem brasileira de Tucuruí, este artigo mostrará como a informatização e a digitalização mudaram decisivamente as formas e o caráter do conhecimento hegemônico sobre as barragens, ou
seja, o conhecimento especializado tecnológico e econômico. Ao invés de se beneficiar do processamento
digital de dados, porém, o conhecimento barrageiro ossificou-se em séries numéricas exuberantes, estadísticas abstratas e relatórios técnicos que não conseguiram lidar adequadamente com as necessidades reais de
implementação desta infraestrutura. Como resultado, conhecimentos alternativos surgindo da sociedade civil
tornaram-se influentes, recorrendo a formas não digitais tais como panfletos
Frederik Schulze is an assistant professor (wissenschaftlicher Mitarbeiter) for Latin American History in the
Department of History at Westfälische WilhelmsUniversität Münster, Germany, since 2013. He earned his
PhD at Freie Universität Berlin in 2014, where he also studied History, Latin American Studies, and Musicology (2000-2006) and worked as a lecturer (2008–2013). His PhD thesis was published in 2016 (Auswanderung als nationalistisches Projekt: ‘Deutschtum ’und Kolonialdiskurse im südlichen Brasilien (1824–
1941), Cologne: Böhlau 2016). With Stefan Rinke, he wrote "Kleine Geschichte Brasiliens" (Munich: Beck
2013). He has published articles on migration, colonialism, global history, and developmentalism in journals
including History and Technology, German History, Geschichte und Gesellschaft, Itinerario, and Bulletin of
Latin American Research. He did archival research in the U.S., Germany, France, Brazil, Uruguay, Venezuela, and Mexico. His second book manuscript explores the global history of knowledge of Latin American
dam building in the twentieth century.
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SECCIÓN 3: TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Panel VII: Musealización
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Panel VIII: Bibliotecas y archivos en movimiento

Romy Köhler: Magister en Estudios Amerindios, Literatura Española y Latinoamericana y Ciencias Políticas
de la Universidad de Humboldt y la Universidad Libre de Berlín. Candidata al título de doctora en antropología en el Instituto de Antropología de las Américas con especial enfoque en los estudios amerindios de la
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universidad de Bonn. Áreas de investigación: negociaciones de la memoria
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de lo "indígena" en contextos coloniales desde la duración larga. Investigadora asociada en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica en Eichstätt como coordinadora de los preparatorios de
un proyecto de investigación colectiva. Miembro del grupo de estudios "Dinámicas de conocimiento" (ADLAF).
Ulrike Mühlschlegel & Christoph Müller: La transformación digital de la producción y transferencia de
saberes y el papel de bibliotecas y archivos
Resumen: La ponencia tratará del papel cambiante de bibliotecas y archivos en la producción y transferencia
de saberes: La transformación digital implica nuevos métodos, nuevas disciplinas y nuevas formas de trabajo. Las bibliotecas y los archivos no sólo reaccionan a esto, son más bien elementos activos que contribuyen a este proceso y colaboran con los investigadores y con las diferentes disciplinas. Sin embargo, se plantea la cuestión de si la transformación digital en este ámbito conducirá a una democratización de los saberes
o si surgirán nuevas hegemonías: a través de la selección de los contenidos que se conservan en las bibliotecas y archivos, a través de los formatos y a través de los parámetros técnicos. El objetivo es iniciar un debate
con el público presente sobre nuevos modos de colaboración entre bibliotecarios, investigadores y los portadores de los saberes y conocimientos indígenas en el desarrollo de nuevos campos y métodos de investigación, sobre acceso a datos y herramientas digitales para la investigación y sobre las posibilidades y desafíos
de gestión de datos de investigación colaborativa entre investigadores, bibliotecas, archivos y otros portadores de saberes y conocimientos.
Ulrike Mühlschlegel: Maestría en Filología Española y Portuguesa y Ciencias Políticas en la Universidad de
Tréveris (1995), doctorado en Filología Románica en la Universidad de Gotinga (1999). Desde 2001 directora de las colecciones de España, México, Uruguay y del Caribe en la biblioteca del Instituto Ibero-Americano; desde 2007 directora de los Servicios al Público en la misma biblioteca. Profesora invitada para cursos
de Lingüística Española y Portuguesa en las Universidades Humboldt (Berlín), Gotinga, Potsdam y en la
Universidade de São Paulo. Miembro del grupo de trabajo "Humanidades Digitales" de la Asociación Alemana de Romanistas. Áreas de investigación: Lengua y nuevos medios de comunicación; políticas lingüísticas, lexicografía.
Christoph Müller: Maestría en Filología Románica e Historia del Arte en la Universidad de Aquisgrán
(RWTH), doctorado en Literaturas Románicas con una tesis sobre la literatura portuguesa del siglo XVIII.
Formación para bibliotecario científico (Instituto Ibero-Americano, Berlín/ Escuela de Bibliotecología de
Bavaria, Munich), subdirector de la biblioteca del IAI, director del departamento Biblioteca Digital y director
de las colecciones América Central, Venezuela, Colombia y el Caribe hispanohablante, Miembro de la junta
directiva de REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) y de la Asociación de Bibliotecarias e Bibliotecarios Alemanes de la región de Berlín-Brandemburgo, coordinador europeo
del índice de revistas Latindex, investigador principal del proyecto Mecila – Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin
America (financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania - BMBF). Áreas de
investigación: Transformación digital de bibliotecas, literatura latinoamericana, historia del arte.
Harry Thomaß & Barbara Pfeiler: Digitalizar y compartir el acervo cultural intangible – posibilidades
de encuentros voces indígenas de Mesoamérica: Maya, Itzá, Mopán, Lacandón, Tsotsil, Mixteco, Otomí,
Náhuatl
Resumen: Varios antropólogos y lingüistas de países de habla alemana han almacenado su material de investigación de lenguas indígenas de Mesoamérica en medios analógicos (aprox. 300 horas). Este material de audio de 40 años de investigación (aprox. de 1960 a 2000) no está accesible y está en peligro de descomposición. Este proyecto, coordinado por Harry Thomaß y Barbara Pfeiler asegurará el material en forma digital y
lo hará accesible para futuras investigaciones en por lo menos dos repositorios digitales, uno en Europa y
otro en México. Después de digitalizar y agregar metadatos al material, se organizan talleres en México para
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compartir el material con las comunidades indígenas de origen. En estrecha colaboración con hablantes nativos de los diferentes sectores de la sociedad se discuten las cuestiones legales sobre los derechos personales.
Se presenta el desarrollo del acervo y se discuten las preguntas para su uso posterior.
Barbara Pfeiler: Investigadora Titular de tiempo completo del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, sito en Mérida desde 2006. Doctorado en Filología Románica por la
Universidad de Viena. Habilitación en estudios Mesoamericanos por la Universidad de Hamburgo. Actualmente cuenta con las distinciones de Investigador Nacional nivel III y nivel "D" del Pride-UNAM. Sus intereses de investigación incluyen a la sociolingüística, la dialectología y la adquisición comparativa de las
lenguas mayas. Desde hace más de una década ha trabajado con lenguas en riesgo relacionado con temas de
la revitalización lingüística y cultural de las lenguas mayas. Actualmente es responsable técnico del proyecto
de investigación "Yucatec Maya: variation in space and tie" financiado por FONCICYT. Barbara Blaha ha
coordinado y publicado exitosamente más de 20 títulos. Ha dictado numerosos cursos de posgrado en estas
áreas de especialización a nivel nacional e internacional, dirigiendo alrededor de 20 tesis a nivel licenciatura,
maestría y doctorado. Su labor docente incluye diversas entidades académicas nacionales y extranjeras. Ha
elaborado diversos planes de estudios en lingüística y ha dirigido una veintena de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Barbara Blaha a obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz (UNAM) y las becas
Tinker Visiting Professorship (Universidad de Chicago); Fullbright-García Robles (Universidad de Kansas).
Harry Thomaß: desde 2019 Mérida coordinador del Proyecto Voces Indígenas de Mesoamerica - Datos de
investigación: asegurar, archivar y procesar (con Dra. Barbara Pfeiler de la UNAM); desde 2017 Docente de
la Universidad Libre de Berlin. Curso de lengua Maya Yucateca. 2009 – 2016 Doctorado de Estudios Mesoamericanos - Universidad de Hamburgo: Los rezos de los mayas yucatecos - análisis e interpretación; 1991
– 2000 Estudios (Magister) de Altamerikanistik, Sociología y psicología en la Universidad Libre de Berlin;
1995 Estudios de Antropología en la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida.
Roberta Cardoso Cerqueira: O protagonismo da América Latina na democratização do conhecimento
científico: uma história do acesso aberto
Resumo: A América Latina é a região na qual o modelo de comunicação científica em acesso aberto teve
grande desenvolvimento. É possível afirmarmos que mesmo antes do termo "acesso aberto" ser inaugurado,
com a Declaração de Budapeste em 2002, as publicações científicas dos países latino-americanos já utilizavam este modelo. Iniciativas importantes como o projeto brasileiro Scielo e o mexicano Redalyc, contribuíram para a região tornar-se líder no que diz respeito à publicação de artigos científicos na chamada ‘via dourada ’(golden road). A proposta deste trabalho é analisar como iniciativas latino-americanas, com destaque
para o projeto Scielo, contribuíram para o fortalecimento de uma cultura do acesso aberto nas publicações
científicas, discutindo quais atores sociais e instituições contribuíram para seu desenvolvimento.
Roberta Cardoso Cerqueira é formada em história pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
tem mestrado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ). Atualmente cursa o doutorado do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde e é
editora executiva do periódico científico História, Ciências, Saúde – Manguinhos (www.scielo.br/hcsm), publicação da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. E-mail para contato: cerqueiraroberta0@gmail.com
Panel IX: Historia y genealogía del conocimiento

Sandra Carreras (Dr. phil. por la Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Es miembro del Departamento de
Investigación y Publicaciones del Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz, Berlín. Sus investigaciones se centran en la historia social y política del Río de la Plata, la historia de los germanoparlantes en
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la región y su papel en los procesos de transferencias. Publicaciones: Las ciencias en la formación de las naciones americanas (coed. con Katja Carrillo Zeiter 2014); Identidad en cuestión y compromiso político. Los
emigrados germanohablantes en América del Sur (ed. 2019).
Carlos Sanhueza Cerda: Instrumentos astronómicos en movimiento. El caso de la instalación del círculo
meridiano Repsold en Chile (1908-1913)
Resumen: Esta ponencia examina el problema de la instalación de un instrumento de precisión astronómico
en el Observatorio Astronómico Nacional de Chile desde antes de su construcción, en el momento de su llegada y posterior a su funcionamiento. Entre 1908 y 1913 el director del Observatorio Astronómico Nacional
de Chile, Friedrich W. Ristenpart envió cartas al fabricante alemán, Repsold y Hermanos de Hamburgo, tratando de identificar los puntos críticos de la instalación del instrumento en Chile. Entre estos, los más sensibles estaban ligados al personal técnico, los aparatos auxiliares necesarios para la calibración y el lugar físico
donde debía funcionar el nuevo telescopio. Estas comunicaciones muestran cómo la puesta en marcha del
instrumento requirió la estabilización de los conocimientos locales (ubicación, ajuste, calibración y montaje)
que permitieran validar universalmente los datos obtenidos. Este trabajo busca demostrar en qué sentido la
precisión, antes que definida por la calidad técnica o procedencia del instrumento, necesitó ser construida.
Acá se muestra la trastienda de ese proceso.
Carlos Sanhueza Cerda: Ph. D. en Historia, Universidad de Hamburgo. Su principal área de interés es la historia de la ciencia durante los siglos XIX y XX, especialmente relativo al estudio de la circulación de viajeros y saberes entre América Latina, Europa, y América del Norte. Sus publicaciones, en revistas especializadas y libros en Chile, Argentina, Brasil, Perú, España, Venezuela, Estados Unidos y Alemania, incluyen artículos sobre historiografía, historia de la ciencia y viajes de latinoamericanos y europeos. El año 2007 fue
distinguido con una beca de la Fundación alemana Alexander-von-Humboldt para una investigación postdoctoral bajo la tutela de Ottmar Ette en la Universidad de Potsdam. Durante el semestre de invierno 2010-2011
fue Profesor Invitado en el Departamento de Historia Iberoamericana de la Universidad de Colonia, Alemania, en el marco de una cátedra Mercator de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG. El año 2017 realizó
una estadía de investigación en el Instituto de Historia de la Ciencia "López Piñero" de la Universidad de Valencia, España (beca de Santander-Iberoamericana). En el año 2018 realizó una estadía de investigación en el
Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia junto a Jürgen Renn. Actualmente está realizando una investigación referida a la observación astronómica en el siglo XIX con un financiamiento chileno FONDECYT Regular.
Karina Kriegesmann: Prácticas de producción y manipulación del conocimiento: una contribución desde
la historia de la migración y de los medios de comunicación brasileños de la década de 1920
Resumen: Los conocimientos sobre la migración no provienen únicamente de las enciclopedias o de los expertos, ni se basan exclusivamente en la experiencia personal. Los medios de comunicación, especialmente
los periódicos, siempre han sido productores de conocimiento que han dado forma a los debates públicos. Sin
embargo, cuando los conocimientos son escasos, existen lagunas de información o el acceso a ella está distribuido de manera desigual, pudiendo difundirse conocimientos superficiales e informes falsos. Esto no solo es
un fenómeno de nuestro presente, sino una práctica que ya se ha podido observar desde los principios del siglo XX. El ejemplo de la producción de conocimiento respecto a acontecimientos que parecían ser alarmantes e inquietantes en un país de inmigración, a saber, en Brasil, muestra cómo los periodistas y los empleados
de las agencias de noticias pudieron difundir conocimientos insuficientemente documentados y de esa forma
manipular las percepciones de los contemporáneos.
Karina Kriegesmann es docente e investigadora en el Departamento de Historia de América Latina y coordinadora del área de Estudios y Enseñanza del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität
Berlin. Se doctoró en historia en el año 2019 con una tesis que se publicó como libro titulado Feindbild
Fremde. Xenophobie als mediale Praxis in Brasilien, 1917-1930. Sus intereses de investigación se centran en
21

el campo de la historia de los medios de comunicación y la inmigración, así como en la historia de Brasil y el
Cono Sur en un contexto global y la historia de los estudios regionales.
Jobst Welge: Envisioning the Amazon. Science, Knowledge, and Media
Abstract: Since the end of the nineteenth century, various discourses and practices by scientists, writers, and
photographers have sought to incorporate the frontier space of the Amazon into the temporal regime of the
Brazilian Republic. The first part of the essay discusses the paradigmatic case of Euclides da Cunha’s writings about the Amazon, the second part turns to photographic modes of "envisioning" the modernization process during the 1920s as well as its critical interrogation (by the modernist Mário de Andrade). Drawing on
recent cultural criticism, the essay seeks to counter or differentiate Mary Louie Pratt’s well-known thesis that
the Western-centered relation to nature is one of dominant control, but also Bruno Latour’s argument that
there is no real dichotomy between nature and culture. Instead, the essay argues that the history of Amazonian representations shows that the "unruly" nature of the Amazon partly escapes the techniques set up to
contain it.
Jobst Welge is Professor for Romance Literary and Cultural Studies (with emphasis on Hispanophone and
Lusophone Studies) at the University of Leipzig. Previously, he held professorships at the University of
Eichstätt-Ingolstadt and at the University of Stockholm (Comparative Literature). His research interests include world literature; the theory and history of the novel; historicity and temporality in the modernist and
the contemporary novel; early modern and baroque poetics. He authored the book Genealogical Fictions:
Cultural Periphery and Historical Change in the Modern Novel (Baltimore, 2015) as well as recent essays
on João Guimarães Rosa; Mário de Andrade; Juan Gabriel Vásquez; or Alonso de Ercilla. He currently is
working on a book project entitled Amazonian Imaginations: Temporality, Nature, Novel.
Patricia Aranha: Perspectivas transregionais no mapeamento da última fronteira do Brasil: Construindo
um atlas digital do Território do Rio Branco
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar as trocas internacionais nas expedições de mapeamento do
território brasileiro, tendo caso de estudo as expedições à rota entre os rios Negro, Branco e seus afluentes.
Tal escolha se deve à representatividade de tais viagens para a geografia nacional, elas demonstram disputas
territoriais e tentativas de tomada de poder sobre a região, tanto de outras nações quanto do Estado brasileiro,
que voltava para a região seus olhos estratégicos e geográficos. A metodologia consiste em comparar as diferentes aproximações, de pesquisadores estrangeiros e brasileiros, a este território, investigando as diferenças
e semelhanças através de sobreposições digitais e geo-referenciamento das representações cartográficas da
rota numa escala temporal de longa duração.
Patricia Aranha é Pós-doutoranda do Hayden White Research Center for Narrative Modes, no projeto Core
Concepts of Historical Thinking, Universidade Adam Mickiewicz, Polônia. Fez pós-doutorado em História
na Universidade de São Paulo. Doutora em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2017),
mestre em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz (2011) e graduada em História pela Universidade Federal Fluminense (2008). Tem experiência nas áreas de Teoria da História, História das Ciências e
História do Brasil Republicano. Livros: Geografia como profissão: campo, autorrepresentação e historiografia (1934-1955), 2020 e BELTRÃO, Kaizô Iwakami; ARANHA, Patricia; GÓES, Ricardo Ribeiro. Evidências do ENADE e de outras fontes – mudanças no perfil do geógrafo graduado, 2018.
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DISCUSIÓN FINAL: PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Beatriz Busaniche es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, Magíster
en Propiedad Intelectual de FLACSO y Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales en FLACSO. Es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en FLACSO y Presidente de la Fundación
Vía Libre, organización civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos
mediados por tecnologías de información y comunicación.
La antropóloga Barbara Göbel es Directora del Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, Instituto Ibero-Americano) de la Stiftung Preußischer Kulturbesitz en Berlín. Desde 2017 es Profesora Honoraria de la Freie Universität Berlin. Es Investigadora Principal del Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin
America, un centro de estudios avanzados financiado por el Ministerio Alemán de Educación y Ciencia
(BMBF) (2017-2026) con el centro en São Paulo (Brasil) y nodos secundarios en La Plata y México. Además, es miembra de diversos comités científicos, y consejos editoriales de revistas científicas. Temáticas
centrales de sus investigaciones, publicaciones y docencias son desigualdades socioambientales, geopolítica
de conocimientos, antropología de los archivos, patrimonio cultural y transformación digital.
Susanne Klengel es profesora titular de literaturas y culturas latinoamericanas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin. Sus principales temas de investigación son los movimientos de
vanguardia, literatura brasileña e hispanoamericana del siglo XXI, discursos de la memoria en la literatura, y
las relaciones literarias y culturales Sur/Sur. Últimas publicaciones: Jünger Bolaño (2019), Kolumbien
heute (2017, ed. con Thomas Fischer y Eduardo Pastrana Buelvas) y Sur/South. Poetics and Politics of
Thinking Latin America/India (2016, ed. con Alexandra Ortiz Wallner). Recientemente ha publicado: "Pandemic Avant-Garde: Urban Coexistence in Mário de Andrade’s Pauliceia Desvairada (1922) after the Spanish Flu". Mecila Working Paper Series, No. 30, São Paulo: The Maria Sibylla Merian International Centre
for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America
(http://dx.doi.org/10.46877/klengel.2020.30).
Thea Pitman: MA in Hispanic Studies, University of London, PhD in Latin American Literature, University
College London. She is currently working as a Professor of Latin American Studies, School of Languages,
Cultures and Societies, Univesity of Leeds. She is member of the Centre for World Cinemas and Digital Cultures (CWCDC) in Leeds, having previously served as director and instigator of its expansion to cover digital
cultures; and founding member of the new Centre for Endangered Languages, Cultures and Ecosystems
(CELCE). Since 2019 she is the vice-president of the Society for Latin American Studies and member of the
Advisory Council of the Institute of Latin American Studies, University of London. Since 2015 she is member of the Consejo de Colaboración para Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, Romance Languages at the
University of Georgia, USA. Her research focuses on Latin American digital cultural production as well as
on digital activism and new social movements. With the support of a British Academy/Leverhulme Small
Research Grant, she has worked as both researcher and international curator for the "AEI - Arte Eletrônica
Indígena" project, run by the Brazilian NGO Thydêwá.
Esther J. Stark:
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Moderadora: Romy Köhler, antropóloga y miembro del grupo de estudios "Dinámicas de conocimiento" de la
ADLAF.
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