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Centro de Posgrado, Edificio “Sergio Karakachoff” 
48 e/ 6 y 7 | Auditorio | Aula 205

 
09.00 | Accreditation | Acreditación

09.00 | Welcome adresses and Workshop opnening | Bienvenida y apertura

Authorities | Autoridades: 
Vicepresident of the Universidad Nacional de La Plata Martín A. López 
Armengol; 
Authorities Conicet Pilar Peral García, 
Dean of the Faculty, Universidad Nacional de La Plata Ana Julia Ramírez.
Martín López Armengol, Vicepresidente Académico de la Universi-
dad Nacional de La Plata;  
Pilar Peral García, Directora del CCT La Plata- Conicet,
Ana Julia Ramírez, Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación.

Introduction to the workshop | Introducción al Workshop:
Gloria Chicote (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/Conicet), 
Barbara Göbel (Ibero-AmerikanischesInstitut)

Keynote | Conferencia: 
Fragilidad y riesgo en la interacción social de la ciencia: convi-
vialidad y transnacionalidad
Hebe Vessuri (Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia)

11.00 | Coffee Break | Pausa de café

11.30 | Panel 1: Scientific knowledge at the margins | Conocimiento 
                 científico en los márgenes 

Moderator: 
Barbara Potthast (Universität zu Köln)

Circuits and fields. The spatial scale of academic recognition in 
the periphery 
Fernanda Beigel (Conicet / Universidad Nacional de Cuyo) 

Entre los márgenes y el poder: La circulación del dependentismo 

latinoamericano en Alemania Occidental
Clara Ruvituso (Freie Universität Berlin)

Discussant: 
Marcos Nobre (Cebrap / Universidade de Campinas) 

13.00 | Lunch Break | Pausa de almuerzo

14.30 | Panel 2: Knowledge, politics, and power | Conocimientos, 
                política y poder

Moderator: 
Ana Barletta (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

Desigualdad e intentos de reforma: el caso de las Fundaciones 
alemanas en América Latina
Nikolaus Werz (Universität Rostock)

Legal theory, empirical legal studies and their role in struggles 
for emancipation
Martha Machado (Cebrap)

Heterogeneidad social, conflictos sociopolíticos y políticas pú-
blicas en el Gran La Plata (2015-2019)
Antonio Camou (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

Discussant: 
Ramiro Segura (Conicet / Universidad Nacional de La Plata)
Discussant:
Osvaldo Barreneche (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

16.00 | Panel 3: Conviviality in praxis | Convivialidad en la práctica
Transport to the Barrio; Visit to social project of the Universidad 
Nacional of La Plata in marginalized neighborhoods

Roundtable discussion | Mesa redonda: Extensión Universitaria y 
producción de conocimiento: Los desafíos de la ecología de saberes 
en espacios de convivialidad diferentes, asimétricos y desiguales. 
Jerónimo Pinedo (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet), 
Paula Soza Rossi (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/Conicet), 
Maya Manzi (Mecila:), José Luis Arana y Daniela Tonello (Casita de 
Los Pibes) Marcos Nobre (Cebrap)
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Moderator: 
Susana Ortale (CIC / Universidad Nacional de La Plata)

20.00 |  Conference Dinner | Cena

29th of November 2018 | 29 de Noviembre 2018 
Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata 
Paseo del Bosque s/nº

09.00 | Panel 4: Asymmetries of infrastructures: The material 
                 and inmaterial dimension of knowledge | Asimetrías 
                 de las infraestructuras: La dimensión material e inmaterial 
                 del conocimiento

Moderator: 
Luciane Scarato (Mecila:)

Soberanía del conocimiento para superar inequidades: políticas 
de Acceso Abierto para revistas científicas y repositorios 
institucionales en América Latina
Guillermo Banzato (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet)

Convivialidad, desigualdades y transformación digital: 
Bibliotecas públicas entre protección del patrimonio 
y democratización del conocimiento
Christoph Müller (Ibero-AmerikanischesInstitut)

Archivos y colecciones antropológicas en la gestión material de 
la diversidad cultural, siglos XIX-XX
Máximo Farro (Conicet / Universidad Nacional de La Plata)

Discussant: 
Barbara Göbel (Ibero-AmerikanischesInstitut)

Discussant: 
Raquel Gil Montero (Conicet / Universidad de Buenos Aires, 
Mecila: Senior Fellow)

11.00 | Coffee Break | Pausa de café

11.30 | The archive as a convivial context: Guided visit to the Museo
                 de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata | 
                 El archivo como contexto de convivialidad: Visita guiada 
                 al Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata
 

Coordinator: 
Marina Sardi (Universidad Nacional de La Plata)

13.00 | Lunch Break | Pausa de almuerzo

Centro de Posgrado, Edificio “Sergio Karakachoff” 
48 e/ 6 y 7 | Auditorio aula 205

15.00 | Panel 5: Cultural representations of conviviality, difference 
                and inequality | Representaciones culturales: de convivialidad,  
                diferencia y desigualdad 

Moderator: 
Angela Alonso (Cebrap / Universidad de São Paulo)

‘The most usual remedy’. Cinchona, medicine, 
and the ‘Four  corners of the Earth’, 1751–1820`
Stefanie Gänger (Universität zu Köln)

Mestizajes e indigenismos en Argentina y América Latina, 
en torno a los años veinte y treinta del siglo XX
Alejandra Mailhe (IdIHCS, Universidad Nacional La Plata / Conicet, 
Mecila: Senior Fellow)

Conocimientos de mujeres indígenas en Colombia: 
propuestas de convivencia con lo no-humano
Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia / Mecila: Senior Fellow)

Discussant: 
Susanne Klengel (Freie Universität Berlin)

Discussant: 
Nicolas Wasser (Mecila:)

17.00 | Lunch Break | Pausa de café
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17.30 | Panel 6: Conviviality and inequalities | Convivialidad y desigualdades

Moderator: 
Fernando Baldraia (Mecila:)
Entrecruzamiento de convivialidades y acumulación de   
desigualdades en México (2000-2018)
Laura Flamand (El Colegio de México)

El conocimiento sobre las desigualdades sociales en Argentina: 
marco estructural para el estudio de la convivialidad
Juan Piovani (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

La convivialidad y la desigualdad mediadas por el trabajo. 
Aproximaciones al conocimiento de las desigualdades 
laborales en México
Carlos Alba (El Colegio de México)

Discussant: 
Sérgio Costa (Freie Universität Berlin)

Discussant: 
Gabriel Kessler (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet, 
Mecila: Senior Fellow)

19.30 | Concluding Remarks | Comentarios finales

Sérgio Costa (Freie Universität Berlin), 
Angela Alonso (Cebrap / Universidad de São Paulo), 
Gloria Chicote (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet)

20.00 |  Conference Dinner | Cena

ABSTRACTS | RESUMENES
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Conferencia: Fragilidad y riesgo en la interacción social 
de la ciencia: convivialidad y transnacionalidad

Hebe Vessuri (Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia)

Mi presentación incluye dos casos, que supuestamente reflejan 
una tensión entre ángulos de visión de lo global y lo local, lo cosmo-
polita y lo provinciano, el canon y lo popular. Mientras que la noción 
de convivialidad ayuda a fijar el polo local primario de este ejercicio 
interpretativo, el otro extremo puede ser enfocado por vía de la idea 
de “transnacionalidad” que prefiero a la noción más familiar de “glo-
balización” porque resuena de manera bastante diferente. Lo transna-
cional sugiere tanto la contingencia como el movimiento. Especifica 
una escala menor y oblicua que lo global, que como dice Gilroy (2005) 
trasmite todo el triunfalismo y complacencia de los universales impe-
riales siempre en expansión.. 

Los dos procesos de “colapso” de una cierta manera constituyen 
una excusa para direccionar mis argumentos a precipitar sentidos di-
ferentes de ser científico y hacer ciencia en dos contextos diferentes: 
la ex URSS y lo que pasó después con la diáspora, conectándolo con 
la llegada a México y Brasil, entre otros, de científicos ex soviéticos y 
su posterior desarrollo en esos destinos, y el desmantelamiento y no 
simplemente transformación de la actividad científica organizada en 
Venezuela, a través de lo que se planteó como una nueva política de 
Ciencia yTécnica. Espero mostrar la necesidad de reconocer diferencias 
(con lo cual revalorizo/defiendo formas de organización de la ciencia 
canónica existente a pesar de su estancamiento), en la reconstrucción 
de una convivencia posible y necesaria agregándole otros ingredientes.

Panel 1: Scientific Knowledge at the Margins |  Conocimiento científico 
en los márgenes

Campos y circuitos: la escala espacial de la consagración aca-
démica enla periferia/Circuits and fields. The spatial scale of 
academic recognition in the periphery.

Fernanda Beigel (Conicet / Universidad Nacional de Cuyo)

Several studies have observed that “Americanization” became the 
dominating path for the internationalization of science, headed by 
the ISI-Web of Science complex of journal indexes and bibliometri-
cal indicators. There is also evidence on the means by which he tra-
ditional and powerful non-American academic communities entered 
this path and how the “peripheralization” of the Southern (former 

third world communities) was fulfilled during the 1980s and 1990s. 
The mainstream-periphery dichotomy was, thus, “universalized”, being 
the first the autonomous/universalist and the latter the dependent/paro-
chial. In this paper I will address the fact that accounting for this history 
of academic domination by the centers, and even in the most critical 
perspectives, the pre-existence of other publishing circuits has been of-
ten invisibilized. Mostly because of the scarce circulation of the studies 
of peripheral science but also probably due to the limits established by 
the national perspective, typical of the dominant studies of science.For 
a long time I have been observing the Latin American academic circuit 
and the role played by publishing networks and regional institutions 
that evolved along with national fields in a complex and entangled his-
tory (Beigel2004, 2006, 2010). This circuit goes back in history long be-
fore the recent regional communication system broadly visible for its rel-
evant impact in the open access movement. Born in the platform of an 
intellectual space with a 200 year of existence, the first stable publish-
ing networks were created by avant-garde publishers during the 1920s, 
in the midst of a continental aesthetical-political movement. Press and 
politics were and entangled path for the autonomization of the literary 
field. A precursory French May, the University Reform of 1918, was a 
continental movement that extended a tradition of university autonomy 
compatible with student militant capital. The logics of the intellectual 
field in Latin America evolved, thus, with a regional specificity combin-
ing autonomy and politicization. An academic supranational space be-
came institutionalized after the creation of regional associations such 
as ALAS (1950), regional research and teaching centers such as CEPAL, 
FLACSO, CELADE, DESAL, ILADES. Furthermore, regional conferences 
and research projects came together into a dynamical regional academic 
circuit, capable of establishing Latin American hierarchies and an en-
dogenous logic. In this work I will analyze what happened with this col-
laborative, professionalized, academic circuit currently at the forefront 
of open access movement, with regional repositories and dynamical 
publishing houses, its specific logic and regional institutions under the 
“universalization” of the mainstream publishing circuit.

Entre los márgenes y el poder: La circulación del dependentis-
molatinoamericano en Alemania Occidental

Clara Ruvituso (Freie Universität Berlin)

Todavía no se ha indagado en profundidad sobre el impacto de la 
circulación del pensamiento social latinoamericano en la construcción y 
transformación de los estudios regionales, las estrategias de desarrollo y 



−10− −11−

los movimientos de solidaridad del norte global. Mi propuesta es analizar 
uno de los casos paradigmáticos de la circulación sur-norte en ciencias 
sociales: la productiva y controvertida recepción de las teorías de la de-
pendencia en Alemania Occidental. El foco estará en el análisis de las 
instituciones y actores claves en los procesos de traducción, aplicación y 
modificación del dependentismo latinoamericano en Alemania occidental 
en el contexto post 68 y también de los que contribuyeron al cambio de-
paradigma a finales de la década del ochenta y la postulación del“fin” del 
Tercer Mundo y de las “dependencias necesarias”. Finalmentepropongo 
reflexionar sobre las dinámicas centro-periferia en lacirculación transregio-
nal de ciencias sociales y los factores clavesque posibilitan la circulación y 
sus límites.

Panel 2: Knowledge, Politics, and Power |  Conocimientos, política y poder

Desigualdad e intentos de reforma: el caso de las Fundaciones 
alemanas en América Latina

Nikolaus Werz (Universität Rostock)

Después de 1945 y con el así llamado milagro alemán a finales de 
la década del cincuenta las fundaciones políticas alemanas iniciaron su  
trabajo prácticamente en América del Sur para luego pasar a otros con-
tinentes. Sobre todo la FES y la KAS adquirieron un rol importante en los 
procesos de re-democratización en la década del 80. La revista “Nueva 
Sociedad”, primero publicada en Caracas y luego en Buenos Aires, es 
considerada como una voz importante dentro de las ciencias sociales. 
Cuando se cumplieron 50 años de trabajo de las fundaciones aparecieron 
algunos estudios sobre ellas. La ponencia analizara de qué forma combi-
naron conocimiento, política y poder. Llama la atención que aspiran en 
su discurso a una reforma política y quieren alcanzar un sistema mun-
dial más equitativo. ¿A qué se debe esta experiencia tan especial de la 
fundación? ¿Se trata de un instrumento de la política exterior alemana? 
También pueden articular intereses latinoamericanos? ¿Qué futuro tienen 
las fundaciones en la actual coyuntura política? La ponencia presentara el 
estado de la cuestión sobre el tema y analizara casos específicos.  

Legal theory, empirical legal studies and their role in struggles 
for emancipation

Marta R. de Assis Machado (FGV/Cebrap)

Social movements emerged as key drivers of legal reform and 
have increasingly framed their demands for social transformation in 

the language of rights. While legal theory has long ignored this fact 
and isolated itself from the political meaning of disputes, the main 
studies on the judicialization of Brazilian politics do not address the 
inner rationality of the Law. 

As a result, these studies were not able to see the dynamics of 
the judiciary beyond the practical output of its decisions – either pro 
or counter movement. Through exemples from the field of feminist 
mobilization of law in Brazil, the paper claims that observing the inner 
logic of processes and decisions is crucial in understanding the legal 
arena as a political battlefield. Assuming the judiciary as a space for 
deliberative disputes regarding the meaning of legal norms, it shows 
how empirical research on judicial processes and decisions is an im-
portant tool to understand the relationship between the public sphere 
and the Law. 

Heterogeneidad social, conflictos sociopolíticos y políticas pú-
blicas en el Gran La Plata (2015-2019).

Antonio Camou (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet)

Este trabajo ensaya una serie de reflexiones generales en torno a 
los vínculos complejos entre producción de conocimientos y toma de 
decisiones en los procesos políticos, técnicos e institucionales de ela-
boración de políticas públicas en territorio bonaerense. La estrategia 
de investigación que vertebra estas indagaciones parte de entender los 
cursos de decisiones específicas tomadas por las autoridades estatales 
a partir de una consideración –crítica y flexible- de la noción de “ciclo 
de política pública”, de modo de indagar en la trama socio-histórica 
y política que constituyen las cuestiones públicas. La hipótesis general 
–en concordancia con trabajos desarrollados en la bibliografía inter-
nacional comparada- señala que el papel que juega el conocimiento 
experto en el proceso sociopolítico de deliberación pública, a través 
del cual se elaboran, debaten, aprueban y ejecutan las decisiones es-
tatales, incide significativamente en la calidad de las políticas públicas.

Panel 3: Conviviality in Praxis |  Convivialidad como práctica

Roundtable Discussion / Mesa Redonda: Extensión universitaria 
y producción de conocimineto: los desafíos de la ecología 
de saberes en espacios de convivialidad diferentes, 
asimétricos y desiguales.

Jerónimo Pinedo (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet), 
Paula Soza Rosi (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet), Maya 
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Manzi (Mecila:), Marcos Nobre (Cebrap), Daniela Tonello y José Luis 
Arana (Casita de Los Pibes). 

La extensión universitaria problematiza los modos de vincular 
los procesos de enseñanza y creación de conocimiento con las prob-
lemáticas de la sociedad y las necesidades de los sectores vulnerables. 
Se trata de un concepto controversial, que ha querido ser sustituido 
por otros términos y que en la práctica evidencia una gran heteroge-
neidad de las actividades de vinculación social. La diversidad y dis-
paridad también marcan una tensión entre dos tendencias: una “difu-
sionista transferencista” y otra “crítica”. La difusionista establece que 
el conocimiento se produce (y la enseñanza se diseña) en el claustro 
para luego extenderlo a la sociedad a partir de la difusión cultural, la 
divulgación científica y la transferencia tecnológica. Así, la extensión 
aparece como un engranaje más del circuito ciencia-innovación-apli-
cación, y se espera a través de la difusión y la transferencia lograr cam-
bios de conducta, hábitos y procedimientos arraigados en diferentes 
grupos sociales. Por el contrario, la versión crítica cuestiona los hábitos 
de la vida universitaria y propone como alternativa la incorporación 
sistemática de la agenda y los saberes de los movimientos sociales y 
los sectores populares al quehacer universitario. En la UNLP, la sepa-
ración conceptual entre extensión y transferencia, como la implemen-
tación de políticas que crearon nuevos espacios de interacción entre 
la universidad y las periferias urbanas -los Centros Comunitarios de 
Extensión- y entre la universidad y los movimientos y organizaciones 
sociales -el Consejo Social-, aportan nuevos elementos en este sen-
tido. Sin embargo, entre crear las condiciones político institucionales 
y alcanzar una ecología de saberes hay una distancia aún por recorrer 
que requiere de insumos teóricos y metodológicos que no están del 
todo disponibles y que es necesario imaginar e inventar. El objetivo de 
esta mesa redonda es debatir las potencialidades y los límites de los 
modos de producir conocimiento y reconocer saberes en espacios de 
convivialidad diferentes, atravesados por distintas asimetrías de poder 
y estructurados por diversas desigualdades, en los que suelen moverse 
cotidianamente los equipos extensionistas.

Panel 4: Asymmetries of infrastructures: The material and immaterialdi-
mension of knowledge |  Asimetrías de las infraestructuras: La dimensión 
material e  inmaterial del conocimiento

Soberanía del conocimiento para superar inequidades: políticas 
de Acceso Abierto para revistas científicas y repositorios 

institucionales en América Latina.
Guillermo Banzato (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet)
Desde que comenzó la era digital y las grandes compañías de pro-

ducción de revistas científicas generaron un mercado cada vez más 
exclusivo en su capacidad de integración, y más costoso. El creciente 
presupuesto destinado al sostenimiento de bibliotecas ha sido uno de 
los problemas más acuciantes para las instituciones de ciencia que, 
asimismo, han adoptado sus métricas para la validación de la produc-
ción científica de cada país. Estas políticas de gestión de la ciencia 
incrementaron las inequidades en las condiciones de producción del 
conocimiento y en las posibilidades de diálogo entre los colectivos 
de investigadores. A inicios del siglo XX la reacción comenzó en las 
más prestigiosas bibliotecas y comunidades científicas de América del 
Norte y Europa Occidental y fue rápidamente potenciado en América 
Latina, con declaraciones que definieron el Acceso Abierto. En los úl-
timos años el embate de las empresas editoriales es cada vez mayor y 
ya han penetrado fuertemente en las políticas latinoamericanas. Para 
superar estas inequidades se han desarrollado revistas y repositorios 
en Acceso Abierto cuya sustentabilidad está siendo puesta a prueba. 
En este trabajo haremos un análisis de este proceso y propondremos 
que la soberanía del conocimiento y la asociación interinstitucional 
potenciarán el Acceso Abierto.

Convivialidad, desigualdades y transformación digital: Bibliotecas 
públicas entre protección del patrimonio y democratización del 
conocimiento.

Christoph Müller (Ibero-AmerikanischesInstitut)

En el contexto de la transformación digital las bibliotecas se en-
frentan a una serie de desafíos. Uno de ellos es cómo articular in-
fraestructuras de información diferentes, otro es cómo gestionar la 
tensión entre la protección patrimonial y el acceso amplio y abierto a 
las colecciones. En el sistema bibliotecario de Colombia, por ejemplo, 
hay varias redes de bibliotecas públicas: La Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas (organizada por la Biblioteca Nacional de Colombia y financia-
da por el Ministerio de Cultura), la Red de Bibliotecas del Banco de la 
República (organizada por la Biblioteca Luis Ángel Arango y financiado 
por el Banco de la República), la Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá (BiblioRed, organizada y financiada por la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá), la Red de Bibliotecas de 
Medellín (organizada y financiada por la Fundación Empresas Públicas 
Medellín, EPM), etc. Las distintas redes de bibliotecas comparten los 
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objetivos de proteger el patrimonio colombiano impreso y hacer ac-
cesible recursos de información a un público general. Además todas 
disponen de bibliotecas virtuales/digitales. En la conferencia se anali-
zará de qué manera la digitalización y las ofertas electrónicas de las 
bibliotecas públicas colombianas facilitan el acceso a la información 
tomando además en cuenta las formas de presentar y hacer accesible 
el material análogo a través de las sucursales de las bibliotecas que 
existen en las ciudades.

Archivos y colecciones antropológicas en la gestión material de 
la diversidad cultural, siglo XIX-XX.

Máximo Farro (Conicet / Universidad Nacional de La Plata, Museo 
de Ciencias Naturales)

En sintonía con los desarrollos en las humanidades digitales y las 
ciencias de la información, los archivos científicos han comenzado a 
analizarse históricamente en su dimensión material como una infrae-
structura o hardware de almacenamiento, procesamiento, producción 
y transmisión del conocimiento asociada a prácticas de empirismo col-
ectivo, espacialmente distribuidas y sostenidas a lo largo del tiempo 
(Daston 2017). En el caso de las ciencias antropológicas del siglo XIX 
y XX la infraestructura epistémica producto de la acumulación, siste-
matización y puesta en serie de archivos —de vocabularios, objetos, 
restos humanos, fotografías, libros— fue motorizada por una “ide-
ología del rescate” bajo la urgencia de un contexto percibido como de 
extinción de los grupos indígenas. En esta presentación describiremos 
las “máquinas de papel” (Krajewski 2011) diseñadas por Bartolomé 
Mitre, Samuel Lafone Quevedo y Robert Lehmann-Nitsche para la or-
ganización y gestión material de la diversidad cultural en la Argentina. 
Sostenemos que estos catálogos, fichas y manuscritos son artefactos 
ligados a un orden de la información que es producto de la sedimen-
tación de prácticas localizadas, de carácter híbrido, llevadas a cabo 
por actores que habitan en mundos sociales diversos. En ese sentido, 
si bien este proceso general de puesta en archivo y catalogado estuvo 
históricamente marcado por fuertes asimetrías, nos interesa señalar 
algunos eventos poco conocidos de colaboración activa y convivialidad 
con actores que son usualmente invisibilizados.  

Panel 5: Cultural representations of conviviality, difference and inequality 
| Representacionesculturalesde convivialidad, diferencia y desigualdad

‘The Most Usual Remedy’. Cinchona, Medicine, and the ‘Four 

Corners of the Earth’, 1751–1820
Stefanie Gänger (Universitätzu Köln)
The talk offers an account of the worldwide integration of medical 

understandings, practices, and materials in the decades around  1800. 
Centred on the ‘Peruvian bark’, or, cinchona, it examines how  that 
remedy, as well as recipes and understandings attendant to its  con-
sumption – formulae for ‘bittersweet’ ‘aromatic’ wines made from  it, 
or beliefs in its ability to ‘prevent fevers’ – became part of the  taken-
for-granted medical understanding of societies across ‘the four cor-
ners of the Earth’ (Francisco J. de Caldas, 1809). Cinchona, the paper 
contends, was both a creature and a vehicle of a medical world laced 
together in the late 1700s and early 1800s; it offers an account of how 
numerous men, women, and children came to share experiences at  
a level as fundamental as that of their body – of sickness, taste, and  
cure – within it.

Mestizajes e indigenismos en Argentina y América Latina,en 
torno a los años veinte y treinta del siglo XX

Alejandra Mailhe (IdIHCS, Universidad Nacional La Plata/ Conicet, 
Mecila: Senior Fellow)

Este trabajo busca centrarse en analizar las tensiones entre teorías 
del mestizaje y revalorización del sustrato indígena, en autores argen-
tinos y latinoamericanos de los años veinte y treinta. En el marco de 
la revalorización modernista de las bases hispánicas de la identidad 
continental, tanto el argentino Ricardo Rojas como su grupo “neoco-
lonial” postulan en sus ensayos el ideal de una amalgama de los polos 
culturales antagónicos indígena e hispánico (amén de una amalgama 
de las artes), para alcanzar una síntesis superadora, fundada en ese 
modelo de mestizaje. Aunque con grados variables de distanciamiento 
respecto del positivismo en declive, en obras como Forjando patria del 
mexicano Manuel Gamio, La raza cósmica del también mexicano José 
Vasconcelos, y El nuevo indio del peruano Uriel García (entre otras), 
el arte, la religión y la filosofía expresan formas superiores de cono-
cimiento del mundo. Estos autores, junto con Rojas, despliegan víncu-
los personales y conceptuales poco explorados hasta el presente, en 
base al intercambio de correspondencia, los viajes y/o la circulación 
de libros, en una red de legitimaciones recíprocas. En ellos, el mes-
tizaje racial/espiritual se convierte en un objetivo metafísico, resacral-
izador de la experiencia moderna, y central para la consolidación de la 
nación. En estos casos, el mestizaje (cuya dinámica es pensada bajo la 
influencia de diversos esoterismos, difundidos en el espiritualismo del 
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período) se postula como una síntesis superadora de los antagonismos, 
en una fusión que disuelve las diferencias, apuntando en definitiva a 
una confirmación de la “necesaria” occidentalización de los indígenas. 
En ese reformismo moderado (que reconoce la importancia del sustra-
to indígena, pero para confirmar su incidencia meramente espiritual y 
subalterna) se mueven tanto Rojas como el argentino Ernesto Quesada 
(quien, en su difusión del relativismo cultural spengleriano –clave in-
cluso entre indigenistas de otras latitudes, como Luis Valcárcel o José 
Carlos Mariátegui–, alienta tanto el reconocimiento de un potencial re-
surgimiento del colectivo indígena –bajo el modelo de un “nuevo ciclo 
cultural”–, como la necesidad de una urgente occidentalización de ese 
colectivo). En definitiva, al proponer una versión conservadora de la di-
aléctica, estos autores embanderan una armonía inter-clase apacigua-
dora (cuando no, simplemente, negadora) de la conflictividad social, y 
al espiritualizar el sustrato cultural indígena, tienden a invisibilizar a esos 
sectores sociales como sujetos sociales activos en el presente. A la vez, 
estas propuestas de mestizaje, a pesar de presentar importantes puntos 
de contacto teórico entre sí, provocan efectos ideológico-políticos muy 
diversos en cada uno de los contextos nacionales en los que se insertan.

Conocimientos de mujeres indígenas en Colombia: propuestas 
de convivencia con lo no-humano

Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia, Mecila: Senior Fellow)

Se presentará una mirada sobre los conocimientos de pueblos in-
dígenas a partir de sus relaciones territoriales y diferencias de género, 
en particular destacando la perspectiva de las mujeres sobre lo no-
humano y sobre las relaciones de convivencia entre humanos y no-hu-
manos. Para ello, planteo que se debe generar una nueva mirada hacia 
los conocimientos indígenas que posicionen sus maneras de producir 
conocimientos e incluyan una perspectiva de género a partir de sus 
ontologías y epistemologías relacionales, y de sus conocimientos ter-
ritorializados. Para entender dichas dinámicas se presentará cómo las 
mujeres indígenas producen conocimientos, que circulan en lugares 
específicos, a través de palabras y formas de conocer. Procesos que 
son articulados por los pueblos y mujeres indígenas en torno a modos 
y prácticas de vida, las cuales son las maneras cómo las culturas indíge-
nas construyen mundos posibles basados en relaciones diversas entre 
humanos y entre estos y lo no-humano. 

Panel 6: Conviviality and inequality | Convivialidad y desigualdad

Entrecruzamiento de convivialidades y acumulación de des-
igualdadesen México (2000-2018)

Laura Flamand (El Colegio de México)

Las desigualdades son distribuciones inequitativas de resultados y 
acceso a oportunidades entreindividuos o grupos. Estas distribuciones 
son injustas porque afectan aspectos cruciales de la vida de personas 
que se encuentran en desventaja porsu posición social: discapacitadas, 
minorías raciales o étnicas, mujeres, entre otras.

Desigualdades en México 2018 analiza cómo se acumulan e inter-
actúan las desventajas en el curso de vida de las personas. Se presenta 
un análisis actual y retrospectivo, a partir de 2000, para enriquecer el 
debate público. Para destacar la interdependencia y la acumulación 
de las desigualdades, consideramos dos dimensiones que atraviesan 
tanto los legados como los nuevos desafíos: las desigualdades de gé-
nero y en el territorio. 

Hay cuatro elementos que caracterizan nuestra perspectiva del 
estudio sobre las desigualdades: su carácter relacional, la interseccio-
nalidad entre sus dimensiones, la acumulación de desventajas durante 
la vida y, finalmente, los nuevos desafíos para la igualdad. En este 
informe contribuyeron once profesores-investigadores de El Colmex 
desde seis disciplinas distintas: la ciencia política, la demografía, la 
economía, los estudios ambientales, los estudios de género y la soci-
ología. Este esfuerzo interdisciplinario parte de la convicción de que las 
desigualdades son multifactoriales y que su diagnóstico requiere mira-
das analíticas diversas para generar iniciativas que permitan abatirlas.

El conocimiento sobre las desigualdades sociales en Argentina: 
marco estructural para el estudio de la convivialidad

Juan Piovani (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata/ Conicet)

En esta exposición se presenta una investigación que se desarrolló 
en Argentina entre 2014 y 2016, cuyo objetivo principal fue el análisis 
de la estructura y la movilidad social, las características de los hogares, 
sus condiciones de vida y sus estrategias de reproducción. El estudio se 
basó en una encuesta nacional (ENES) llevada a cabo en el marco del 
Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea 
(PISAC). El relevamiento se realizó en 339 localidades de más de 2.000 
habitantes de todas las provincias, los 24 partidos del conurbano bonae-
rense y las 15 comunas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como 
resultado de esta investigación se pudo dar cuenta, de forma exhaus-
tiva y comprehensiva, de las múltiples desigualdades estructurales de la 
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sociedad argentina actual a partir de la consideración de variables tales 
como clase social, género, edad y, en un nivel más contextual, la región 
de residencia. Este estudio, a su vez, configura el marco estructural para 
el análisis de las relaciones sociales y micro-sociales, que actualmente 
estamos investigando a través de una nueva encuesta −la ENRS−, que 
explora cuestiones íntimamente relacionadas con el problema de la con-
vivialidad: capital social, formas de sociabilidad, auto-identificación y ba-
rreras sociales, relaciones afectivas familiares y de amistad, relaciones 
sociales conflictivas, participación y acción colectiva.

La convivialidad y la desigualdad mediadas por el trabajo. 
Aproximaciones al conocimiento de las desigualdades laborales 
en México

Carlos Alba (El Colegio de México)

El trabajo es una de las realidades personales y sociales más im-
portantes que pueden existir; y las desigualdades son uno de los 
problemas más graves que afrontan las sociedadeslatinoamericanas; 
de hecho, ambos están correlacionados.En este trabajo pretendemos 
acercarnos al conocimiento de las desigualdades relacionadas con el 
trabajo y el empleo en México.Deseamos averiguar el grado en que los 
trabajos - en términos de la OIT - son decentes; es decir, siel ingreso 
que se obtiene a partir de ellos es suficiente para cubrir las necesi-
dades básicas, si es estable y está cubierto con protección social y si 
es seguro. Para eso analizaremos la evolución en las características 
del trabajo y los empleos entre los años 2000 y 2017.  Buscaremos 
identificar diferencias en la participación en los mercados de trabajo, 
así como las brechas que existen en el acceso a empleos de calidad y a 
las remuneraciones para distintos sectores de la población. De mane-
ra particular, destacamos las dimensiones espaciales y de género, así 
como su interrelación con otras características de la población traba-
jadora en México. 

NOTAS BIOGRÁFICAS
DE LOS PARTICIPANTES
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en un tiempo bifronte: se prepara el infierno, se espera la revolución. 
Argentina 1973-76”. Particularmente se ha dedicado al tema Univer-
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