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Programa  
 
IX Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias - Ciencias Diversas" - Construcción de ciudadanía, 

activismo(s) y ampliación de derechos en clave transdisciplinar 
 
Los Coloquios del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio 
(IIDyPCa) consisten en reunir a científicos-as de diferentes espacios académicos y disciplinares que 
investigan temáticas comunes para favorecer el intercambio y el debate.  
El tema a abordar en el  Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias - Ciencias Diversas" de 2017, es el 
de la construcción de ciudadanía, los activismos en Derechos Humanos y la ampliación de derechos 
en Argentina en los últimos 40 años. La movilización en torno a los derechos humanos ha jugado y 
juega un rol central en la configuración política democrática de nuestro país.  Las distintas formas 
de reclamo y el lenguaje del derecho articuladas por los organismos de DDHH han tenido un 
impacto crucial en el devenir de las prácticas y luchas por la ampliación de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales trascendiendo el contexto del terrorismo de Estado, de 
ahí que el interés del IX Coloquio reside en producir debates e intercambios inter- y 
transdisciplinares respecto de dicho(s) activismo(s) y los procesos de construcción de ciudadanía. 
 
Objetivo general 
El propósito del Coloquio 2017 es realizar una revisión crítica de nuestra historia política desde el 
último golpe cívico-militar hasta nuestros días, a los fines de evaluar diferentes dimensiones del 
proceso de construcción de ciudadanía en Argentina y de analizar los avances y retrocesos 
experimentados en dicho período.  
 
Objetivos específicos 
- Analizar el rol desempeñado por el lenguaje de derechos impulsado por los organismos de 
defensa de los Derechos Humanos en la construcción de ciudadanía.  
- Revisar las experiencias de diversos grupos sociales en el camino hacia la ampliación de derechos 
y el corrimiento de los márgenes del Estado, evaluando los avances y retrocesos en materia de 
ciudadanía. 
-Reflexionar sobre los desafíos aún pendientes en el proceso de construcción de ciudadanía y en el 
acceso a los derechos en Argentina en general y en la Patagonia en particular. 
 
El IX Coloquio está estructurado en torno a 3 ejes, nucleados en simposios, paneles y mesas 
redondas que se desarrollarán en los dos días de actividades: 

1) Simposio 1: Los desafíos de la construcción de ciudadanía en Patagonia 
2) Simposio 2: Activismo y lucha por los Derechos Humanos desde una mirada retrospectiva. 
3) Mesa redonda: Experiencia de grupos/organizaciones sociales en lucha por la ampliación 

de derechos (civiles, políticos, culturales y sociales)



 

 

 

Breve descripción de las actividades: 
   

1) Simposio 1 : Los desafíos de la construcción de ciudadanía en Río Negro 

La noción de ciudadanía implica la vigencia de ciertos derechos que son los que definen el status de 
plena pertenencia de los individuos a una comunidad. Que estos derechos se puedan ejercer a lo 
largo de todo el territorio de un estado es la condición básica para la existencia de cualquier 
democracia que se precie como tal. En sociedades heterogéneas como la Argentina, en las cuales 
conviven fuertes desigualdades, la eficacia de ese marco jurídico fundamental a lo largo de un 
territorio determinado y a través de los grupos sociales que lo integran, suele ser un requisito 
difićil de cumplimentar que problematiza la noción misma de democracia.  
En esta sección nos proponemos reflexionar sobre los desafíos que las asimetrías en el acceso a 
derechos otorgan a la ciudadanía argentina, con el objetivo de evaluar su alcance, su vigencia y sus 
desafíos futuros. Las conclusiones que se extraigan del intercambio del simposio estarán dirigidas 
a abonar el análisis de las condiciones que permiten un ejercicio pleno de la ciudadaniá en una 
sociedad caracterizada por la territorialización de las asimetriás y la heterogeneidad social 
 

2) Simposio 2: Activismo y Lucha por los Derechos Humanos desde una mirada 

retrospectiva 

El propósito del simposio es indagar sobre los diferentes sentidos y experiencias de movilización y 
militancia en relación con la violencia y los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico- 
militar- que se han venido desarrollando a lo largo de las últimas cuatro décadas, atendiendo, 
principalmente, a la dimensión discursiva que constituye y atraviesa estas nuevas prácticas 
sociopolíticas. Más precisamente, nos proponemos reflexionar sobre las diversas estrategias 
articuladas en las luchas y demandas de los diferentes grupos, sobre las diferentes modalidades 
identitarias asumidas y sus implicancias ético-políticas y sobre los procesos de redefinición de los 
contenidos, actores, y prácticas, entre otras cuestiones. En síntesis, esperamos debatir sobre un 
conjunto de aspectos que se manifiestan y entrecruzan en los procesos de lucha por los derechos 
humanos, particularmente en torno a la constitución y desarrollo de los diferentes grupos, como 
así también sobre las continuidades y discontinuidades que dichos grupos y procesos han 
atravesado a lo largo de los últimos años 
 

3) Mesa Redonda: Experiencia de grupos sociales en lucha por la ampliación de 

derechos 

En nuestro país, desde el último golpe cívico-militar hasta la actualidad, la construcción ciudadana  
se manifiesta sedimentada por el accionar de grupos sociales que, con sus trayectorias de lucha, 
han ido aportando matices y significados a la noción de ciudadanía. En efecto, diversos grupos, que 
han protagonizado reclamos de índole política, económica, social y cultural, han moldeado los 
procesos en torno a la construcción de derechos y ciudadanía. En algunos casos, obteniendo 
reconocimiento; en mucho otros, no. El propósito de este Simposio, entonces, es la reflexión en 
torno de las experiencias de activismo, movilización y lucha por la ampliación de los límites del 
Estado y del reconocimiento. Se propone para ello un abordaje multi- e interdisciplinar que 
permita el análisis de la complejidad de esos procesos en sus diferentes facetas. El objetivo final es 
identificar e historizar conflictividades resultantes de inequidades en el acceso a los derechos 
cívicos, políticos, económico-sociales, culturales, ambientales, entre otros. 
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Cronograma  
 

Día 1: jueves 16 de noviembre  
 
9:00: Registro de participantes 
 
9:30 a 11:30: Simposio 1: Primer Panel: Dilemas y debates de la construcción ciudadana. Coordina: 
María Celeste Ratto 
 

Gutiérrez, Ricardo A. (Escuela de Política y Gobierno UNSAM - CONICET): “Construyendo ciudadanía: la 
puesta en práctica de los derechos ambientales en Argentina”. 

Delamata, Gabriela  (Escuela de Política y Gobierno UNSAM - CONICET): “Ambiente y hábitat. Notas 
sobre la construcción de derechos sociales recientes” 

Mariano Skliar (Equipo de Antropología Jurídica y Política de la UBA): “El Estado (no) ausente. Un cóctel 
de políticas públicas y su impacto sobre jóvenes de la Villa 31, con el sueño de la urbanización como 
telón de fondo”. 

Pérez, Soledad (IIDyPCA/ CONICET-UNRN), Ratto, María Celeste (IIDyPCA/ CONICET-UNRN) y Fantozzi, 
Anabella (CONICET/INTA): “El mapa de los derechos en Río Negro: hacia una caracterización de 
intensidades de ciudadanía”.  
 
11:30 Coffee Break 
 
11:45 a 13:30: Simposio 1: Segundo panel: Los desafíos de la construcción de ciudadanía en Río 
Negro. Coordina: Soledad Pérez 
 
Luna, Matilde (Miembro del proyecto PIP/CONICET 254): “Yo cuido, tu cuidas, ¿él cuida?: Aportes para 
pensar la organización social del cuidado en Bariloche”. 
Sena, Carolina (Becaria CIN-UNRN): "Ser joven y construirse desde la ciudadanía. Una aproximación a 
las percepciones juveniles sobre violencia institucional en Bariloche." 
Bares, Aymará (IIDyPCA/ CONICET-UNRN) “Los y las jóvenes de Ñorquin Co y el acceso a derechos”. 
Perner,  Serena (Becaria Conicet-UnComa): “Entreabriendo la puerta al sistema público de Salud en la 
zona andina de Río Negro. Las modalidades de atención desde un enfoque de derechos”. 
 
13:30 a 14:30: Almuerzo 
 
14:30 a 16:30: Simposio 1: Tercer Panel: Avances y retrocesos en materia de derechos y ciudadanía 
en la Argentina de la post dictadura. Participan: Gabriela Delamata; Ana Ramos; Mario Pecheny; Luciana 
Peker. Coordina/comenta: Martín Lozada (Cátedra DDHH/UNRN). 
 
16:30 Coffee Break 
 
16:45 a 18:15 Mesa Redonda: Experiencia de grupos sociales en lucha por la ampliación de derechos  
Participan: Manuel Langbehn (Asamblea En Defensa del Agua y la Tierra); Colectivo Al Margen, Sergio 
Di Bucchianico (FM Comunitaria Barrio Virgen Misionera), Ricardo Marileo  (Unión de Trabajadores por 
la tierra); Mirta Millán (Marcha Mujeres Originarias). Coordina: Soledad Perez 
 
19:00 a 20:30: Conferencia de Apertura: Graciana Peñafort (Abogada, especialista en comunicación): 
“El discurso democrático  y el discurso hegemónico. La concentración de medio de comunicación y su 
efecto en la democracia. Procesos judiciales y discurso hegemónico.” (Esta conferencia tendrá lugar en 
la sede de la CTA-UNTER. Elflein 735) 
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Día 2: viernes 17 de noviembre  
 
10:00 a 12:00: Simposio 2: Primer Panel:  El movimiento de DDHH entre el familismo y el Estado  
Coordina: Alma Tozzini 
Villalta, Carla (UBA, CONICET): “Apropiación e identidad: estrategias jurídico-políticas en la 
construcción de categorías y claves de lectura para un crimen continuado”. 
Quintana, María Marta (IIDyPCa, UNRN, CONICET): “La sangre, un modelo para (des)armar”. 
Morales, Virginia (UNVM, CONICET): “Maternidad y lucha por la vida en el activismo de las Madres de 
Plaza de Mayo”.   
Barros, Mercedes (IIDyPCa, UNRN, CONICET): “Derechos humanos, entre usos y abusos”. 
 
12:30 a 14:00: Almuerzo 
 
14:00 a 16:00: Simposio 2: Segundo Panel: Legados del terrorismo de Estado y búsqueda de 
“Memoria, Verdad, Justicia” en perspectiva regional 
Coordina: María Marta Quintana  
Muzzopappa, Eva (IIDyPCa, UNRN, CONICET): "Derechos humanos y represión, miradas desde el 
archivo". 
Tozzini, Alma (IIDyPCa, UNRN, CONICET): “Contienda, tensiones y sospechas en torno a la exhibición de 
una muestra fotográfica de ARGRA en la semana del 24 de marzo de 2017”.  
Mereb, Ayelén (IIDyPCa, UNRN, CONICET): “La construcción local de las memorias de la represión. El 
movimiento de derechos humanos en El Bolsón «magico y natural»”. 
Azconegui, María Cecilia  (UNCo/CEHEPYC-CLACSO): “El catolicismo frente al autoritarismo y la 
represión. Una mirada desde Neuquén”.  
 
16:00 a 18:00: Simposio 2: Tercer Panel: Desplazamientos del discurso de DDHH hacia otras 
reivindicaciones  
Coordina: Mercedes Barros 
Sabatella, María Emilia y Valentina Stella (IIDyPCa, UNRN, CONICET): "Derechos que habilitan, derechos 
que obturan: Reflexiones desde experiencias etnográficas de trabajo con Lof Mapuche en la provincia de 
Chubut". 
Guiñazú, Samanta (IIDyPCa, UNRN, CONICET): "Memorias indígenas movilizadas: la memoria como 
herramienta metodológica en la ejecución de políticas públicas".   
Ramírez, Paula (CRUB-UNCo): “Vidas que merecen ser lloradas: hacia la construcción de comunidad 
política intercultural. Una lectura de A ruego de mi superior cacique, Antonio Modesto Inakayal de Adrián 
Moyano, al calor de las reflexiones filosóficas de Judith Butler”.  
Ramos, Ana y Eva Muzzopappa (IIDyPCa, UNRN, CONICET):  "Historia de los lenguajes contenciosos a 
través de los reclamos y las formas de reclamar mapuche". 
 
18:00 a 19:30: Mesa Redonda: Experiencia de grupos sociales en lucha por la ampliación de derechos: 
Evis Millán (Marcha de Mujeres Originaria); Victoria Álvarez Pebe (ATTTA - Asociación de Travestis, 
Transexuales, Transgéneros de Argentina) y Luciana Peker (Página 12-Ni Una Menos). 
Coordina/Comenta: Susana Yappert (Centro de Estudios Patagonia).  
 
19:30 a 21:00: Conferencia de Cierre: Mario Pecheny (UBA, CONICET): Deseo personal, 
reivindicación ética, reclamo político: un recorrido de los derechos humanos en la Argentina desde la 
“aparición con vida“ al “ni una menos”. 
 
 
 


