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33. Jahrestagung der österreichischen Lateinamerikaforschung  

 
Die Jahrestagung der österreichischen Lateinamerikaforschung ist eine Veranstaltung, bei der 
sowohl etablierte ForscherInnen als auch NachwuchswissenschafterInnen aktuelle Arbeiten zu 
Lateinamerika vorstellen und diskutieren und in einen interdisziplinären Dialog treten.  
 
Für die Teilnahme an der Tagung 2017 werden zwei ForscherInnen aus Lateinamerika und der 
Karibik durch das Etta-Becker-Donner Stipendium finanziell unterstützt. Aus Mitteln des 
Österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft werden 
kurzfristige, wissenschaftliche Aufenthalte in Österreich finanziert und dadurch die Vernetzung von  
Forschungsinstitutionen und WissenschafterInnen aus Österreich, Lateinamerika und der Karibik 
gefördert. 
 
Die Veranstaltung findet seit 1985 im Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (BIFEB) in 
Strobl/Wolfgangsee statt und wird in Kooperation des Österreichischen Lateinamerika-Insitutes 
(LAI) und der Lateinamerikaforschung Austria (LAF Austria) organisiert. 
 
 
 
 
 

                                           
                                Anaconda, Antonio Zapata/Kolumbien-Österreich 
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Programm  
 

Freitag, 19. Mai 2017 

14:00 – 18:00 Uhr: Check-in 

18:00 – 19:00 Uhr: Gemeinsames Abendessen 

19:30 – 21:00 Uhr: Eröffnung der Tagung und Keynote-Vortrag im Bürglsaal:  

    Begrüßung: Dr. Christian Kloyber, Leiter des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung, 

Mag.a Andrea Eberl (Geschäftsführung LAI), Dr. Anton Weissenhofer (Vorstand LAF), Dr.in 

Claudia Leitner (Vorstand LAF) 

    Vorstellung der Arbeitskreise durch die KoordinatorInnen 

    Keynote-Vortrag (in spanischer Sprache): "El Proceso de Paz de Colombia: De la Utopía a 

la Realidad" von S.E. Jaime Alberto Cabal Sanclemente, Botschafter von Kolumbien in 

Österreich  

 

Samstag, 20. Mai 2017 

09:00 – 12:00 Uhr: Arbeitskreise 

12:00 – 13:00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen 

13:30 – 16:30 Uhr: Arbeitskreise (Fortsetzung) 

17:00 – 18:30 Uhr: Mesa redonda (in spanischer Sprache): „El proceso de paz en Colombia“ mit:  

 Dra. Josefina Echavarría Álvarez (Unit for Peace and Conflict Studies, Universität 

Innsbruck) 

 Dr. Ralf Leonhard (freier Journalist in Wien) 

 Dr. Cristian Stapper (PhD Derecho, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá) 

 Carolina Osorio (activista del Campamento por la Paz de Bogotá) 

Moderation: Dra. María Teresa Medeiros Lichem (Universität Wien) 

19:00 – 20:00 Uhr: Gemeinsames Abendessen 

20:00 – 21:00 Uhr: Generalversammlung der LAF Austria mit Vorstellung des neuen Bandes der 

Reihe Investigacione: Forschungen zu Lateinamerika  

 

Sonntag, 21. Mai 2017 

09:30 – 12:00 Uhr: Wissenschaftlicher Spaziergang durch Strobl und das Naturschutzgebiet 

Blinklingmoos, Zeit zum Plaudern und Netzwerken. 

12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen / Ende der Tagung 
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Arbeitskreise 
 

Für die Jahrestagung 2017 werden folgende Arbeitskreise angeboten / Las mesas aceptadas para el 

Congreso 2017 son: 

 

AK 1 (Seite 6-14):  

Feminismus und Menschenrechte in Lateinamerika: Theoretische Reflexionen und politische 

Praxis / Feminismo y derechos humanos en América latina: reflexiones teoréticas y práctica 

política.  

Koordination: Lupe Rodríguez Siu (Univ. Carlos III de Madrid), Evelyn Bernadette Mayr.  

 

AK 2 (Seite 15-27):   

Explotación de la naturaleza en Latinoamérica. Pasado, presente y futuro. 

Koordination: Fernando Ruiz Peyré (Univ. Innsbruck), Facundo Rojas (Univ. Nacional de Cuyo, 

CONICET, Argentina), Robert Hafner (Univ. Innsbruck).  

 

AK 3 (Seite 28-36):  

¿De dónde vienes y a dónde vas? Migraciones transnacionales en/desde/hacia América Latina.  

Koordination: Daniela Paredes Grijalva (Univ. Viena).  

 

AK 4 (Seite 37-46):  

 Las élites en América Latina desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Koordination: Simon Kroll (Univ. Heidelberg), Cristian R. Loza Adaui (Univ. Erlangen-Núremberg), 

Romina I. Palacios Espinoza (Univ. Viena).  

 

AK 5 (Seite 47-55):   

Evolución de la canción protesta en Latinoamérica hasta nuestros días. La música con fines 

sociales.  

Koordination: Javier Bru Peral (Univ. Viena).  

 

AK 6 (Seite 56-64):   

Naturwissenschaftliche Forschung in Lateinamerika: Aktuelle Forschungsthemen und Debatten / 

Ciencias Naturales. 

Koordination: Christian R. Vogl & Peter Hietz (Univ. für Bodenkultur Wien), Anton Weissenhofer 

(Univ. Wien).  
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Arbeitskreis  AK 1  

Feminismus und Menschenrechte in Lateinamerika: Theoretische Reflexionen und 

politische Praxis / Feminismo y derechos humanos en América latina: reflexiones 

teoréticas y práctica política. 

Koordination: Lupe Rodríguez Siu y Evelyn Bernadette Mayr 

 

La diversidad y las desigualdades son dos de las características más representativas de América 

Latina. En este contexto, el lugar común de las mujeres en su diversidad es la vivencia de distintas 

formas de opresión marcadas por las jerarquías de género y otros factores de diferenciación social 

como la condición de indígena o afrodescendiente, la pobreza, la edad, la militarización, etc. 

Aunque las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población de la región, el carácter 

estructural, la intensidad y la frecuencia de las distintas formas de afectación de sus derechos 

humanos las colocan como grupo de personas en situación de especial vulnerabilidad. Por ello, 

hablar de desarrollo y ciudadanía en América Latina implica necesariamente hablar sobre los 

derechos de las mujeres y de sus condiciones de vida, pero también sobre las diversas formas de 

resistencia, lucha política y conquistas que llevan a cabo a través de organizaciones feministas, de 

mujeres y de la academia. El objetivo de este Workshop es presentar algunas formas de afectación 

de los derechos humanos de las mujeres en América Latina, así como visibilizar las estrategias, 

recursos y procesos que ellas están llevando a cabo a fin de cambiar las condiciones que generan 

opresión en los distintos ámbitos de sus vidas. Desde la perspectiva de género y la 

interseccionalidad, las preguntas que planteamos giran en torno a los derechos de las mujeres, a 

los significados sociales, culturales y políticos de sus cuerpos, su sexualidad y su capacidad 

reproductiva, las distintas formas de opresión que experimentan, el análisis del poder en función al 

sexo-género en los ámbitos públicos y privados. Además, se quiere destacar el papel de las mujeres 

como gestoras de su propia liberación a través de la apropiación, creación y re-creación del 

discurso, las prácticas sociales y manifestaciones culturales, la acción política y el uso del 

Derechocomo formas de reivindicación y participación ciudadana, incidiendo en problemas como 

el de la violencia de género, los feminicidios/femicidios, los derechos sexuales y reproductivos, las 

esterilizaciones forzadas, la participación política, mujeres y la defensa del medio ambiente, las 

identidades de género, migración femenina, el Feminismo decolonial, etc. El Taller será 

interdisciplinario, enfatizando la interrelación entre práctica y la reflexión teórica. La presentación 

de los temas puede realizarse a través de ponencias, material audiovisual, talleres participativos, 

etc.; invitándose al debate y a la reflexión grupal.  

Diversität und Ungleichheit sind zwei der Charakteristika, die Lateinamerika am deutlichsten 

repräsentieren. In diesem Zusammenhang ist das Gemeinsame der Frauen in ihrer Vielfalt 

herauszustellen – durch die Erfahrung der verschiedenen Formen der Unterdrückung, die von der 

Geschlechterhierarchie oder anderen Faktoren sozialer Ungleichheit wie Bedingungen indigener 

oder afrikanischer Herkunft, der Arbeit, dem Alter, von Militarisierung, etc. Obwohl die Frauen und 

Mädchen die Hälfte der Bevölkerung der jeweiligen Regionen darstellen, sind es die strukturellen 

Voraussetzungen, die sie in ihren Menschenrechten in unterschiedlicher Intensität und Häufigkeit 

zu Betroffenen machen – als Gruppe von Menschen, die Situationen besonderer Verletzbarkeit 
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ausgesetzt sind. Aus diesem Grund impliziert der Diskurs über Entwicklung und Bürgerschaft in 

Lateinamerika notwendigerweise die Auseinandersetzung mit Frauenrechten und die 

Lebensbedingungen von Frauen, aber auch die unterschiedlichen Erscheinungsformen des 

Widerstands, des politischen Kampfes und der Errungenschaften, die letztlich von feministischen 

Organisationen, Frauenbewegungen und dem Bildungswesen bis hin zu den Universitäten getragen 

werden. Das Ziel dieses Workshops ist es, einige Formen dieser Betroffenheit hinsichtlich der 

Menschenrechte lateinamerikanischer Frauen aufzuzeigen und gleichzeitig Strategien, Hilfsmittel 

und Prozesse zu beleuchten, die schlussendlich eine Änderung der Bedingungen von 

Unterdrückung in verschiedenen Bereichen herbeiführen. Die Fragestellungen aus der 

Geschlechterperspektive und Intersektionalität betrachtet drehen sich um die Rechte der Frauen, 

die soziale, kulturelle und politische Bedeutung des weiblichen Körpers, die Sexualität und 

Reproduktionsfähigkeit, um Unterdrückung in ihren unterschiedlichen Erfahrungsbereichen und 

die Machtanalyse in ihrer geschlechtlich-sexuellen Funktion im privaten und öffentlichen Raum. 

Herausragend erscheint die Frau zudem in der Rolle einer Verwalterin der Selbstbefreiung, in der 

sie Ermächtigung und Aneignung in die Wege leitet, Kreation und Neuerschaffung des Diskurses, 

sozialer Praktiken und kultureller Kundgebung sowie politischer Aktion. Ein besonderer Fokus soll 

dabei auf geschlechterbedingte Gewalt liegen, Feminizide, Rechte der Sexualität und 

Reproduktion, Zwangssterilisierung, politische Partizipation, Frauen und Umweltschutz, 

Geschlechtsidentität, weibliche Migration, dekolonialer Feminismus etc. Der Workshop versteht 

sich als interdisziplinär und betont die Wechselwirkung zwischen Praxis und theoretischer 

Reflexion. Präsentationen können mittels Vorträgen, audiovisueller Materialien, eines interaktiven 

Workshops etc. stattfinden – eingeladen wird zur Diskussion und gemeinsamen Reflexion in der 

Gruppe.  

 

Lupe Rodríguez Siu, Peru. Doktorin in Höheren Studien der Menschenrechte (Universität CarlosIII 

in Madrid); Magistra in Menschenrechte und Grundrechte (Universität Carlos III in Madrid); 

Aufbaustudium in Genderstudies und Rechtsanwältin (Päpstliche Katholische Universität von Peru). 

Ihre Forschung befasst sich mit den Menschenrechten und den Genderstudies. Doktorarbeit: „Die 

Geschlechterperspektive als Beitrag des Feminismus für die Rechtsanalyse und dessen 

Wiederaufbaus. Der Fall der geschlechtsspezifischen Gewalt“. 

 Kontakt: lupers2012@yahoo.com   

 

Evelyn Bernadette Mayr, Österreich. Magistra der Romanistik und Germanistik (Universitäten 

Salzburg und Sevilla), Professorin für Spanisch und Deutsch. Veröffentlichungen von Essays, 

Erzählungen und Lyrik in (literarischen) Zeitschriften und Anthologien. 

Entwicklungszusammenarbeit in Nicaragua, Dissertation: „Revolution der Frauen. 

Schriftstellerinnen der Revolutionszeit Nicaraguas“.  

Kontakt: evelyn.mayr@htl-braunau.at  
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Programm AK 1 
 

Los nuevos rostros de la violencia de género en México: Migrantas de Centroamérica. 

Aracely Mendieta Ramírez e Itzel Abril Tinoco Gonzáles 

 

El feminicidio en América Latina: de la denuncia y la reflexión teórica feminista, de la 

tipificación penal y de la lucha contra la impunidad. 

Lupe Rodríguez Siu 

 

 „No es un tema que se habla“: Die gegenwärtige Rezeption staatlich organisierter 

Zwangssterilisierungen (1996 – 2000) in Piura, Peru. 

Magdalena Andrea Kraus  

 

Estado actual de los Derechos sexuales y reproductivos de la mujer rural Nicaragüense. 

Ligia Andrea Mendoza Mejía 

 

Die Revolution ist weiblich – Schriftstellerinnen der Revolutionszeit in Nicaragua. 

Evelyn Bernadette Mayr 
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AK 1 |  Los nuevos rostros de la violencia de género en México: Migrantas de Centroamérica.  

Aracely  Mendieta Ramírez e Itzel Abril Tinoco González 

En México los niveles de inseguridad son alarmantes en diferentes sentidos: el grado de violencia 
de los actos delictivos, las nuevas formas de transgresión y las víctimas invisibilizadas y sin acceso a 
la justicia. Esta última dimensión es el punto de partida de la presente ponencia. Con la 
intensificación de migración transnacional de Centroamérica, alrededor de 1990, aumentan las 
formas de violaciones a los derechos humanos de este grupo particular. La fragilidad de los 
migrantes tiene que ver con las políticas migratorias que criminalizan su condición y los grupos 
delincuenciales que los asechan, creándose nuevos mercados delincuenciales ante la 
desprotección y vulnerabilidad.  
Si la migración indocumentada se encuentra ceñida por un conjunto de factores que amenazan la 
seguridad y la vida de los migrantes, en el caso de las mujeres, podríamos agregar las prácticas 
subordinantes que implica su posición de género. El resultado de combinar la pobreza, la exclusión 
y ser mujer, es una triple vulnerabilidad y un riesgo mayor durante el tránsito dentro del territorio 
mexicano y las zonas fronterizas. Con el aumento de mujeres en este flujo trasnacional, también 
existe un incremento proporcional de agresiones y delitos como: secuestros, trata de personas, 
abuso, explotación y otros tantos delitos, que no son considerados dentro de las estadísticas, 
porque el sistema de justicia no reconoce a las migrantes como víctimas, sino como causa del 
delito.  
La violencia contra la migrantas tiene que ver con tres aspectos fundamentales: la impunidad que 
rodea a esta población excluida del sistema de justicia, el poder de los victimarios ante la 
invisibilidad de las trasgresiones, la incapacidad del sistema para reconocer a las migrantas como 
víctimas. Aunado, a que la naturaleza y dinámica de estos delitos, imposibilita la denuncia, hecho 
que contribuye a la impunidad y la violencia. Se trata de un problema que alcanza dimensiones 
escandalosas en las que las estimaciones y acercamientos al tema están todavía lejos de la 
realidad, y por lo tanto, de la prevención y persecución. Son crímenes en el anonimato que 
convierten las rutas de los migrantes en tierra de nadie. 
 
Araceli Mendieta Ramírez, México. Doctora en Procesos Políticos y Sociales por la Universidad 
Carlos III de Madrid, Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el 
Colegio Mexiquense A.C., Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales por la 
Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Antropología Social por la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesora de la Facultad de Antropología de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha especializado en temas sobre migración, 
género, desarrollo local y justicia social.  
Kontakt: mendieta.araceli@gmail.com 
 
Itzel Abril Tinoco González, México.  Doctoranda en Sociología y Antropología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Maestra en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Ha sido co-
coordinadora del “Proyecto 10-14” del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Ha 
desarrollado distintas actividades de gestión académica en el área de diseño y operación de los 
currículos de estudios profesionales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 
2013 se desempeña como profesora-investigadora en la Facultad de Antropología de la UAEMéx, 
especializándose en temas relativos adesarrollo, migración, sociedad civil y redes sociales.  
Kontakt: iabril.tinoco@gmail.com 
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AK 1 | El feminicidio en América Latina: de la denuncia y la reflexión teórica feminista, de la 
tipificación penal y de la lucha contra la impunidad.  
Lupe Rodríguez Siu  

 
El feminicidio como concepto se genera y desarrolla en la teoría feminista a fin de visibilizar y 
denunciar el homicidio o asesinato de mujeres por el hecho de serlo, es decir, por razones de 
género. El concepto incide además en el componente de impunidad de dichos crímenes, en la 
tolerancia estatal reflejada en la absoluta inactividad o deficiente actividad de los Estados para la 
investigación, persecución y sanción a los responsables, así como en la falta de políticas públicas 
eficientes dirigidas a cambiar la situación de violencia estructural que viven las mujeres. El 
feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencias interseccionales inserta en un sistema 
de opresión (sistema sexo-género o patriarcado) que pone en peligro y acaba con la integridad y la 
vida de las mujeres y que además les niega el derecho de acceso a la justicia. La impunidad que 
rodea a los feminicidios se relaciona directamente con los niveles de impunidad de las distintas 
formas de violencia de género que viven las mujeres. A partir de los años 90 y a raíz de las 
denuncias de los feminicidios en Ciudad Juárez, (efectuadas por los familiares de las víctimas, las 
organizaciones feministas y de derechos humanos y respaldadas por el movimiento global de 
mujeres), el concepto de feminicidio comienza a ser utilizado por la opinión pública en general y se 
inserta en la agenda política de los gobiernos latinoamericanos y del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Así, tenemos, por ejemplo, que catorce países de la región han tipificado el 
feminicidio como un delito autónomo y otros dos lo han hecho como un agravante del homicidio. A 
nivel del sistema regional de protección de los derechos humanos, destaca la Sentencia emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso González y otras (Campo 
Algodonero), en la que se declaró la responsabilidad internacional de México por la falta de 
diligencia debida respecto a la investigación y sanción a los responsables del asesinato por razón de 
género de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos. Pese a estos 
avances, América Latina concentra catorce de los 25 países con las mayores tasas de feminicidios 
en el mundo y altísimos niveles de impunidad en estos casos y en general, en todos los relativos a 
violencia de género.1 En esta ponencia se presentan algunos de los aspectos más destacados de los 
aportes, los logros y los retos de las mujeres latinoamericanas que, desde la experiencia personal, 
el activismo político y la reflexión académica han generado y siguen llevando a cabo en el proceso 
de visibilización y denuncia de los feminicidios, así como en la construcción de un marco teórico y 
epistemológico que está dando contenido a leyes y políticas públicas dirigidas a prevenir, erradicar 
y luchar contra la impunidad que caracteriza a los feminicidios y a las distintas forma de violencia 
de género en la región.  
 
Lupe Rodríguez Siu, Perú. Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos (Universidad 
Carlos III de Madrid); Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y en Derechos 
Fundamentales (Universidad Carlos III de Madrid); Postgrado en Estudios de Género y Abogada 
(Pontificia Universidad Católica del Perú). Miembro de Lateinamerikaforschung-Austria. Sus líneas 
de investigación son los derechos humanos, los estudios de género y la cooperación al desarrollo 
sostenible. Tesis Doctoral: La perspectiva de género como aporte del Feminismo para el análisis del 
Derecho y su reconstrucción: el caso de la violencia de género.  
Kontakt: lupers2012@yahoo.com 
 

                                                           
1 Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.  
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AK 1 |  „No es un tema que se habla“: Die gegenwärtige Rezeption staatlich organisierter 
Zwangssterilisierungen (1996 – 2000) in Piura, Peru 
Magdalena Andrea Kraus 
 
Der Beitrag behandelt das Thema der Zwangssterilisierungen in Peru (1996 – 2000) als gewaltvolle, 
staatlich geplante Intervention an weiblichen Körpern, die Rezeption dieser Praxis in der Stadt 
Piura und individuelle Vorstellungen über weibliche Körper(lichkeit). Dabei werden sowohl rezente 
theoretische Tendenzen aufgegriffen (u.a. feministische dekoloniale Epistemologien) als auch die 
gesellschaftspolitische Aktualität geschlechtsspezifischer Gewalt in Peru und die gegenwärtigen 
Prozesse juristischer Aufarbeitung der Zwangssterilisierungen. 
Zwischen 1996 und 2000 wurden unter der autoritären Regierung des Präsidenten Alberto Fujimori 
in Peru im Rahmen staatlicher Politiken des Gesundheitsministeriums ca. 270,000 Frauen und 
22,000 Männer sterilisiert. Bereits im gleichen Jahr der Implementierung des „Nationalen 
Programmes für reproduktive Gesundheit und Familienplanung“2 (PNSRPF) werden Informationen 
über angeordnete (Sterilisierungs-)Quoten veröffentlicht und von Betroffenen und NGOs werden 
Unregelmäßigkeiten und Menschenrechtsverletzungen in der Anwendung der „Anticoncepción 
quirúrgica voluntaria“ festgestellt. Gegenwärtig liegen die Anzeigen von 2074 Frauen vor: Die 
betroffenen Frauen (und zu geringerem Anteil auch Männer) wurden nicht ausreichend über den 
Eingriff informiert, der Eingriff wurde gegen den Willen oder unter Zwang vorgenommen und es 
gab keine adäquate medizinische Nachsorge, weswegen sich in Folge 18 Todesfälle registrieren 
ließen. Im Dezember wurden die Fälle von der Staatsanwaltschaft erneut archiviert, was den 
betroffenen Frauen den Zugang zur Rechtssprechung und den Anspruch auf Reparationen 
verweigert. Dagegen formiert sich auf nationaler und regionaler Ebene Widerstand, ebenso wie 
allgemeiner gegen die gehäufte Straffreiheit bei Feminiziden, die sich in der Rechtsprechung zeigt. 
Der Beitrag basiert auf einer 2016 durchgeführten qualitativen Forschung und will Diskurse und 
Erklärungsmuster aus einer dekolonialen Perspektive betrachten. Eine intersektionale 
Herangehensweise an die Thematik, unter der Betrachtung des Zusammenwirkens verschiedener 
Strukturkategorien wie genero, raza, clase ist sowohl für die Analyse der Erklärungsmuster 
notwendig und spiegelt sich auch in der gesellschaftlichen Positionierung betroffenen Frauen 
wider. Dabei werden konkret die folgenden Fragen behandelt: Wie werden die massiven (Zwangs-
)Sterilisierungen der 1990er Jahre in Piura gegenwärtig gesellschaftlich verhandelt? Welches 
Vorstellungen/ Ideen/ Konzepte vom weiblichen Körper und „lo feminino“ sind in Piura 
vorherrschend? Wie erklären sich Individuen die vergangenen Ereignisse und die jetzige 
gesellschaftliche Auseinandersetzung? 
 
Magdalena Andrea Kraus, Alemania. Master in Latin American Studies (Universität Wien) und 
Bachelor in Internationale Entwicklung, beschäftigt sich im Rahmen ihrer Masterarbeit 
(Internationale Entwicklung) mit der gegenwärtigen Rezeption der Zwangssterilisierungen in Peru; 
theoretische Beschäftigung mit dekolonialen, feministischen, lateinamerikanischen 
Epistemologien. Im Sommersemester 2017 ist sie Mitorganisatorin der Ringvorlesung „Coloniality 
under De_construction – Dekoloniale Perspektiven und Aktivismen“ an der Universität Wien. 
Masterarbeit (Latin American Studies): Ni calco, ni copia, sino creación heroica: Peruanisches 
Denken im Spannungsverhältnis zwischen der Nähe und Distanz zu Europa bei José Carlos 
Mariátegui. 
Kontakt: magdalena.kraus@univie.ac.at  
 

                                                           
2 Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) 
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AK 1 |  Estado actual de los Derechos sexuales y reproductivos de la mujer rural Nicaragüense  
Ligia Andrea Mendoza Mejía 
 
Nicaragua posee las tasas más altas de embarazos adolescentes de toda Iberoamérica. Las 
mujeres en Nicaragua bajo ninguna circunstancia pueden abortar, el aborto en todas sus formas 
está penalizado. Una cultura machista arraigada de vieja data y aún vigente en la sociedad 
nicaragüense obstaculiza a la mujer el acceso y gozo de sus derechos sexuales y 
reproductivos. El presente artículo forma parte de la tesis doctoral en sociología presentado en la 
Universidad de Salamanca, España. La investigación se basa en un análisis de la salud sexual y 
reproductiva de la mujer rural nicaragüense en torno a las relaciones de género. La realización del 
estudio se llevó a cabo con métodos mixtos de investigación. Se aplicaron 378 encuestas y 36 
entrevistas a mujeres en edad reproductiva (12-49 años) que trabajan en la producción del café en 
diferentes haciendas cafetaleras de la zona como en parcelas familiares y actores claves con amplia 
experiencia y conocimiento en el objeto de estudio. Como eje trasversal de investigación se tomó 
en cuenta el grado de asociatividad de la mujer en organizaciones comunitarias o cooperativas 
dedicadas a la producción del café. Este estudio representa un aporte para la mejora en las 
políticas públicas, con enfoque 
educativo de los derechos sexuales y reproductivos de la población y para la priorización de 
estrategias, programas y proyectos aunados con la sociedad civil, en beneficio de su desarrollo 
humano integral. El estudio demuestra que el goce de prácticas sexuales en pro de una buena 
salud sexual reproductiva de las mujeres, no depende exclusivamente de una buena educación 
sexual. Para que las mujeres logren apropiarse de los conocimientos obtenidos a través de la 
educación sexual y ejecutarlos en sus prácticas sexuales es determinante la variable propiedad, ya 
que ésta es el medio que les brinda autonomía en la toma de decisiones que intervienen por efecto 
en su salud sexual reproductiva. El ser dueña de la vivienda donde habita le permite a la mujer no 
estar sujeta a la aprobación del hombre ya que se rompe en gran medida “la dependencia” de éste 
a la cual están sujetas. Dicho de otra forma, los roles de género tradicionales persistentes en 
muchas comunidades obstaculizan en las mujeres el goce pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. 
 
Ligia Andrea Mendoza Mejía, Nicaragua. Doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca 
(España)- Universidad de Oldenburg (Alemania). Máster en Servicios público y políticas sociales en 
la Universidad de Salamanca. Licenciada en administración de empresas por la Universidad 
Centroamericana (UCA) e Ingeniera en sistemas de información por la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (UPOLI). Ha realizado diplomados diplomado sobre Emprendedurismo en la Universidad 
Loyola de Andalucía y Responsabilidad Social en la Universidad de Córdoba. Actualmente es 
investigadora adjunta en el Instituto de Capacitación e Investigación de desarrollo rural (ICIDRI) de 
la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Las líneas de investigación que desarrolla son 
salud sexual reproductiva, derechos humanos, empoderamiento de la mujer, desarrollo humano, 
inclusión educativa y desarrollo rural. Ha realizado trabajos de investigación y capacitación en El 
Salvador, Colombia, Argentina, España y Alemania, los cuales han sido presentados en diferentes 
congresos internacionales.  
Kontakt: landreamendoza@gmail.com 
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AK 1 |  Die Revolution ist weiblich – Schriftstellerinnen der Revolutionszeit in Nicaragua  
Evelyn Bernadette Mayr  
 
Das World Economic Forum führt Nicaragua in seinem Bestreben die wirtschaftliche Kluft zwischen 
Frauen und Männern zu schließen weltweit nach Island, Finnland, Norwegen, Schweden und 
Dänemark mit dem sechsten Rang an. Das verdanke das Land vor allem seinen Verbesserungen im 
Gesundheitsbereich, Bildungsbereich und der politischen Gleichstellung (Cann, 2016). Die 
Initialzündung der nicaraguanischen Frauenbewegung sei der Umsturz der Somozadiktatur durch 
die Revolutionsbewegung der FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), die in einem hohen 
Maß zumindest in ihren grundlegenden theoretischen Positionen die Anliegen der Feministinnen 
und anderer Frauen und Mütter favorisierte (vgl. Borge, 1982, 10f.). Die Revolution gilt für manche 
bis heute als die Geburtsstunde des Feminismus in Nicaragua (vgl. Schulten, 1997). Die Dissertation 
Die Revolution ist weiblich – Schriftstellerinnen der Revolutionszeit in Nicaragua geht der Frag e 
nach einer Revolution der Frauen im Vorfeld, während und nach der nicaraguanischen Revolution 
im Jahr 1979 nach, und versucht herauszufinden, ob tatsächlich von emanzipatorischen 
Umwälzungen von Frauen in ihrem gesellschaftlichen Kontext und ihrem Handlungsspielraum die 
Rede sein kann und wie dies letztendlich im lyrischen Schaffen von Schriftstellerinnen der 
Revolutionszeit zum Ausdruck kommt. Wenn sich im Zuge der nicaraguanischen Revolution auch 
eine Revolution der Frauen vollzog, soll erörtert werden, wie deren Fortsetzung bis heute aussieht. 
Bei der Dissertation handelt es sich um eine literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
soziologischer Schwerpunktsetzung. Während sich der erste Teil mit der Auswertung von 
Interviews mit Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten aus Nicaragua im 
Zusammenhang mit den Ergebnissen zur Thematik aus dem Quellenstudium beschäftigt, dreht sich 
der zweite Teil der Arbeit um die literaturwissenschaftliche Analyse einer Auswahl lyrischer Texte 
von vier Autorinnen: Gioconda Belli, Vidaluz Meneses, Rosario Murillo und Michele Najlis.  
Bei den ausgewählten Literatinnen handelt es sich allesamt um Frauen, die sich nicht nur als 
Dichterinnen, sondern in der einen oder anderen Form kulturell und politisch auch als Guerilleras 
in der nicaraguanischen Revolution hervorgetan haben. Eine entsprechende Rolle in der Analyse 
soll aber auch das Selbstverständnis und die Selbststilisierung der Autorinnen spielen. Es handelt 
sich hierbei um Autorinnen, die auch gemäß der expliziten Angaben des Schriftstellerverbandes 
Managua mit der nicaraguanischen Revolution in Verbindung stehen oder standen, die die 
(geistige) Wegbereitung der nicaraguanischen Revolution und die Folgejahre und -jahrzehnte nach 
dem Umsturz der Somoza-Diktatur aktiv durch ihr kritisches Potential und ihre Rolle in der 
Kulturinitiative mitgestalten. Es sind dies Frauen, die dadurch direkt und indirekt an der 
nicaraguanischen Revolution beteiligt waren, die die Reformen der Sandinistischen Regierung 
mittrugen, die Versuche demokratischer politischer Strukturen entscheidend prägten und sich 
während des Bürgerkriegs und in den Nachkriegsjahrzehnten mit revolutionären Ideen einer 
gerechteren Gesellschaft kritisch auseinandersetzten und sie heute auf ihre Weise 
weiterzuentwickeln versuchen. 
 
Evelyn Bernadette Mayr, Austria. Magistra der Germanistik, Hispanistik (Universität Salzburg, 
Sevilla), 2004 Reader´s-Round-Table-Preis Literaturhaus Salzburg, Lesungen in Salzburg, OÖ: 
Triviale Mozarteum, Integrationsverein Talk TogetherAREAlab, Kulturzentrum Mark Salzburg, Ann 
and Pat Kulturverein Linz, Jugendzentrum Bad Ischl, Globetrotter Haag/Hausruck, 2006-2011 
Lehrtätigkeit an der FOS/BOS Altötting, 08/2007 Coredaktion des Internationalen 
Versöhnungsbundes, Deutscher Zweig, seit 2011 Lehrtätigkeit Spanisch, Deutsch, Theaterwerkstatt 
an der HTL Braunau, Entwicklungszusammenarbeit mit Nicaragua im Rahmen der 
Schulpartnerschaft HTL Braunau – IPLS León, 2012-2013 Stipendium des Landes OÖ für die 
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Literaturakademie Leonding, 2013 Publikation in der Dorstener Lyrikanthologie; 
Entwicklungsprojekte, Schreibwerkstätte und Interviewreise in Nicaragua, 2015 
Entwicklungszusammenarbeit in Nicaragua, 2014 Auszeichnung Exilliteraturpreis mit einer 
Schülergruppe der HTL Braunau, seit 2014 Dissertation Die Revolution ist weiblich. 
Schriftstellerinnen der Revolutionszeit in Nicaragua, 2016 Publikation des lyrischen Lorbeers in der 
Anthologie „Schönwortschätze“ und der Anthologie Bibliothek Deutschsprachiger Gedichte, 
Frühjahr 2017 Publikation in Kalmenzone und Lichtungen des Essays „Sterne gegen Medaillen" zum 
Engagement der Professorin und Autorin Michele Najlis in Nicaragua.  
Kontakt: evelyn.mayr@htl-braunau.at 
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Arbeitskreis AK 2  
 

Explotación de la naturaleza en Latinoamérica. Pasado, presente y futuro.  

Koordination: Fernando Ruiz Peyré, Facundo Rojas y Robert Hafner  

 
Desde la llegada de los europeos al continente americano, la explotación de los recursos naturales 
se intensificó y amplió erritorialmente, siendo un factor clave en las dinámicas de ocupación del 
espacio. Desde los recursos minerales (basta con pensar en el Cerro Rico de Potosí o en Minas 
Gerais) hasta las plantaciones de azúcar en las costas de Brasil o del Caribe, el conti nente proveyó 
durante siglos de importantes materias primas a las potencias europeas. En las últimas décadas se 
ha acentuado el impacto en las actividades extractivas, lo que ha llevado a un fuerte debate 
académico y político. En los años ‘90s el neoliberalismo llevó a una apertura de mercados y 
atracción de capitales externos, y a partir del 2000 el Estado volvió a tomar un papel dominante en 
muchos países de la región (el llamado “Neo-Extractivismo”). Según Svampa se pasó del Consenso 
de Washington al Consenso de los Commodities. Pero desde los últimos años la caída de precios así 
comolos cambios políticos en algunos países (Argentina, Brasil, quizás Venezuela) se estaría 
transitando una nueva etapa. En la presente mesa nos interesa debat ir desde unavisión 
interdisciplinaria las tendencias y procesos entre Sociedad(es) y Naturaleza(s) así como examinar 
los cambios políticos recientes en Latinoamérica. Diferentes disciplinas y enfoques se ocupan 
científicamente de estos procesos. Por un lado, la historia ambiental se concentra en las 
interacciones entre el hombre y la naturaleza en el pasado y sus consecuencias pasadas y 
presentes. Desde la ecología política se centra el interés en las formas de interacción y disputas 
entre diferentes actor es en relación a su medio ambiente y en sus relaciones de poder, con una 
visión generalmente multiescalar y multitemporal. El campo de los conflictos socio-ambientales se 
ha transformado, por ende, en uno de las claves para entender las formas de apropiación de la 
naturaleza. Invitamos a investigadores de todas las disciplinas que tengan relación con el tema 
(geografía, ecología, sociología, ciencias políticas, historia,etc.) a que nos presenten sus respectivas 
perspectivas. Los aportes pueden basarse tanto en estudios de caso o ser resultado de una 
reflexión teórica y pueden ser realizados en castellano, portugués e inglés.  
 
Fernando Ruiz Peyré estudió geografía en Argentina (U.N.Cuyo) y se doctoró en Austria 
(Innsbruck). Desde 2009 es profesor asistente en el Instituto de Geografía de la Universidad de 
Innsbruck. Temas de investigación: Geografía rural, Ecología política, Recursos naturales y 
conflictos socio-ambientales. Kontakt: fernando.ruiz-peyre@uibk.ac.at   
 
Facundo Rojas estudió Geografía y se doctoró en la U.N.Cuyo (Argentina). Es profesor de la cátedra 
de Epistemología de la Geografía en el Departamento de Geografía (U.N. Cuyo), Investigador 
asistente del CONICET y miembro del Grupo de Historia Ambiental (IANIGLA). Temas de 
investigación: Historia ambiental, Ecología política, Geografía social, Climatología histórica.  
Kontakt: frojas@mendoza-conicet.gob.ar 
 
Robert Hafner es Master en Geografía en la Universidad de Innsbruck (Austria), donde 
actualmente realiza su doctorado. Sus enfoques principales son la Geografía del desarrollo y  de los 
conflictos, en especial las inconmensurabilidades de justicia ambiental, el manejo de (no-) 
conflictos socio-ambientales relacionados con el agribusiness, visceralidad, el desarrollo de la 
metodología de Jazz. Kontakt: robert.hafner@uibk.ac.at 
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Programm AK 2 
 
The environment before and after the foundation of Mendoza: an approach from archeology.  
Horacio Chiavazza y Cristina Prieto 
 
Transformaciones del paisaje minero en Collahuasi (s.X-XXI): hacia una arqueo-ecología política 
del cobre.  
Valentina Figueroa 
 
Apuntes teórico-metodológicos para una arqueología de la minería industrial andina.  
Osvaldo Sironi 
 
Zwischen Entwicklung und Buen Vivir. Der Plan vom Guten Leben? "Struggles over meanings" - 
am Beispiel des Mirador-Projekts in der ecuadorianischen Amazonasregion Cordillera del 
Cóndor.  
Lisa Stellner 
 
Menschenrechte und Unternehmensverantwortung in Lateinamerika: Hürden, Hebel und 
Visionen.  
René Kuppe y Marieta Kaufmann 
 
Derechos humanos y explotación de la naturaleza: los límites de la consulta a los pueblos 
indígenas. Mónica Mazariegos Rodas 
 
Escenarios de negociación y conflicto entre comunidades indígenas y empresas del litio en el 
Salar de Atacama, Chile. Hans Gundermann y Barbara Göbel  
 
La ecología política del despojo hídrico del río Loa: Nuevos enfoques metodológicos.  
Manuel Prieto 
 
Nuevas facetas del extractivismo minero: conflicto en territorio mapuche, Neuquén, Argentina. 
Lucrecia Wagner 
 
Politicising “fair gold”. A conceptual approach for a political ecology of ethical gold certification 
to study Fairtrade and Fairmined gold standards initiatives with artisanal and small-scale miners 
cooperatives in Peru. Carlos Sosa 
 
La de/construcción de las grafías de la des/colonialidad del poder: Hacia unas nuevas Geo-
Grafías del imaginario de l a Naturaleza del Perú y América Latina.  
Juan Manuel Delgado 
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AK 2 |  The environment before and after the foundation of Mendoza: an approach from 
archeology  
Horacio Chiavazza y Cristina Prieto Olavarría  
 
The foundation of the city of Mendoza (1561) was in Cuyo, lands of the Huarpe ethnic group. It is 
located in the valley between the transitional Andean foothills and Eastern Plain named “Llanura 
de La Travesía”. The conquest and colonization involved the contact between different societies, 
the natives of small scale (huarpes), with state societies, as the native Inca and the European 
Spanish, in a period of only 80 years. The archaeological survey in the city of Mendoza allowed 
isolate contexts of those transitional and troubled times. The temporal resolution is low but the 
analyzed records allow us to confront hypothesis referred to a process that had differentials 
temporal and spatial impacts within the same territory. These become more relevant when are 
compared with synchronous contexts of the plains and mountains. The environmental impact that 
supposed to the native environment, irrigated agriculture, the animal husbandry on isolated home 
gardens, and even about fisher-hunter-gatherers system, which were maintained simultaneously 
even after the implantation of the city of Mendoza, have been evaluated from excavated contexts 
in the city, resulting in an approximation of the local historic process for the XV and XVI centuries.  
 
Horacio Chiavazza: Doctor en Historia. Instituto de Arqueología y Etnología. Lab de Arqueología 
Histórica y Etnohistoria. FFyL, UNCuyo. Centro de Investigaciones Ruinas de San Francsico, Área 
Fundacional, Municpalidad de Mendoza (Argentina).  
 
Cristina Prieto Olavarría: IANIGLA,CCT. Mendoza. Conicet. Instituto de Arqueología y Etnología. 
Lab de Arqueología Histórica y Etnohistoria. FFyL, UNCuyo (Mendoza, Argentina).  
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AK 2 | Transformaciones del paisaje minero en Collahuasi (s.X-XXI): hacia una arqueo-ecología 
política del cobre 
Valentina Figueroa, Diego Salazar, Manuel Prieto, José Berenguer, Benoît Mille  
 
El Distrito Collahuasi se ubica a 4500 msnm, con escaso potencial agrícola pero con importantes 
recursos cupríferos. Hasta diciembre 2015, Collahuasi era la tercera mina de cobre más grande del 
mundo. La dimensión prehispánica de la minería del cobre en Collahuasi es manifiesta. De ese 
modo, nos hemos interrogado sobre las características, continuidades y transformaciones del 
paisaje minero-etalúrgico del Distrito Collahuasi durante los periodos prehispánicos, estudiando 
con especial detención la cadena operativa metalúrgica y su relación con las transformaciones de 
las escalas de producción. En ese sentido, se ha puesto en evidencia la existencia de un verdadero 
extractivis mo prehispánico cuya mayor manifestación opera bajo la dominación incaica. La 
conformación de estos espacios, producidos por la expansión incaica en el norte de Chile, se ve 
amenazada actualmente por las industrias extractivas de la gran minería contemporánea, quienes 
cuales borran, con sus regulares expansiones, los distritos mineros previos. La desaparición de la 
cultura material es una nueva forma de interacción y de apropiación de la naturaleza. 
Presentaremos en esta ponencia el impacto del extractivismo sobre los distritos mineros 
prehispánicos y cómo la arqueología constituye un nuevo escenario de negociación.  
 
Valentina Figueroa es Doctora Universidad Paris 1-Panthéon Sorbonne, Francia. Su actual posición 
académica es: Investigadora, Instituto de Arqueología y Antropología (IAA), Universidad Católica 
del Norte (Chile).  
Kontakt: vfigueroa@ucn.cl  
 
Diego Salazar, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
Kontakt: dsalazar@uchile.cl  
 
Manuel Prieto, Instituto de Arqueología y Antropología, Universidad Católica del Norte. 
Kontakt: mprieto@ucn.cl 
 
José Berenguer, Museo Chileno de Arte Precolombino. 
Kontakt:jberenguer@museoprecolombino.cl  
 
Benoît Mille, UMR 7055 Préhistoire et Technologie, Nanterre, France & Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France, Paris, France.  
Kontakt: benoit.mille@culture.gouv.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

AK 2 |  Apuntes teórico-metodológicos para una arqueología de la minería industrial andina.  
Osvaldo Sironi  
 
En este ensayo presentamos los lineamientos teórico -metodológicos propuestos para llevar a cabo 
un proyecto de investigación arqueológica-histórica en contextos mineros andinos. Los supuestos 
ontológicos, epistemológicos y metodológicos presentados aquí fueron aplicados al Proyecto de 
Investigación “Arqueología Histórica Industrial: explotaciones mineras en el Noroeste de la 
Provincia de Mendoza (Argentina)”. El propósito de este trabajo es observar la relación entre 
dichos supuestos para construir y extender un marco de investigación en temáticas históricas-
arqueológicas industriales mineras andinas. De este modo, pretendemos ampliar la mirada 
metodológica de las mismas a partir de ciertos conceptos y fuentes empíricas que no son tomados 
en cuenta a la hora de consolidar dichos proyectos de investigacion. Consideramos que este 
modelo propuesto puede ser aplicado a nivel regional, ya que los emplazamientos mineros 
comparten transformaciones y transiciones tecnológicas y socioambientales en el auge y 
consolidación del capitalismo industrial (siglos XIX-XX), manifestadas en cada particularidad 
histórica que configuran el universo socioambiental de la minería andina.  
Criterios formales para las propuestas: Se proponen tres apartados para desarrollar el marco 
teórico-metodológico propuesto para aplicar en cualquier contexto minero andino. El primero 
consiste en la descripción de los conceptos teóricos utilizados para la interpretación de las  
condiciones materiales de existencia de los trabajadores/as que habitaron asentamientos minero-
metalúrgicos; en el segundo apartado se identifican los referentes empíricos y las fuentes a tener 
en cuenta para consolidar una mirada holística de las particularidades históricas que configuran el 
paisaje minero de cada caso de estudio; y en el tercer apartado se describen las técnicas sugeridas 
para el análisis de las fuentes y materiales histórico-arqueológicos, los cuales componen el corpus 
empírico para corroborar o refutar las hipótesis planteadas en cualquier investigación. La 
vinculación de las dimensiones teóricas y empíricas halla su punto de  
encuentro a partir de la materialidad manifestada, en nuestro caso, en las fuentes y restos 
arqueológicos hallados durante los trabajos de campo sobre los emplazamientos mineros 
seleccionados. Dicha materialidad nos permitirá conocer la configuración del espacio, los modos de 
vivir e insertarlas en las condiciones socioeconómicas del proletariado industrial minero de la 
región andina.  
 
Osvaldo Sironi es Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y 
Licenciado en Antropologia por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Actualmente es 
becario posdoctoral del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (IANIGLA-CONICET, Mendoza, Argentina). Es docente de la 
materia Antropologia Social y Cultural de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). 
Kontakt: osvaldosironi@yahoo.com.ar 
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AK 2 | Zwischen Entwicklung und Buen Vivir Der Plan vom Guten Leben? "Struggles over 
meanings" - am Beispiel des Mirador-Projekts in der ecuadorianischen Amazonasregion 
Cordillera del Cóndor. 
Lisa Stellner  

Die weltweite Nachfrage nach landwirtschaftlichen und mineralischen Rohstoffen sowie 
Konsumgütern wird, trotz aktueller Rezession, weiter kontinuierlich ansteigen. Faktisch autoritäre 
Regierungen, welche meist über unkontrollierten und unbeschränkten Zugang zu den 
ertragreichsten Ressourcen des Landes verfügen, begründen die Rohstoffextraktion zudem als eine 
Möglichkeit, Wachstum, Entwicklung und Wohlstandssteigerung im eigenen Land zu erzielen 
(Extraktivismus als Entwicklungsmodell). Sozialökologische Konflikte sind somit im politischen Bild 
vieler sogenannter Entwicklungsländer längst zu einer normalen Begleiterscheinung des 
Großbergbaus geworden. Das Aufeinandertreffen der verschiedenen Interessen, der meist 
internationalen Bergbaufirmen und der der lokalen Bevölkerung, ist zunehmend von öffentlichen 
Protesten, gewalttätigen Auseinandersetzungen und der spürbaren Abwesenheit staatlicher 
Regulation gekennzeichnet. In Ecuador liegt außerdem die Paradoxie vor, dass zwar einerseits mit 
der Verabschiedung der neuen Verfassung von 2008 neben der Ernennung der Natur zum 
expliziten Rechtssubjekt auch das Buen Vivir als Staatsziel verfasst wurde, das Land jedoch 
andererseits durch die Verfolgung der extraktivistischen Politik weiterhin extrem abhängig vom 
Export und somit der kapitalistischen Weltwirtschaft an sich bleibt. 
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den sozial-ökologischen Konflikten, hervorgerufen durch das 
erste (und bisher einzige) Großbergbauprojekt Ecuadors - El Proyecto Mirador - , in den 
umliegenden Shuar-Gemeinden. Dieses befindet sich im südlichen Teil Ecuadors, in der 
Amazonaregion Cordillera del Cóndor (CC), einem der höchst biodiversen Gegenden des Landes. 
Konkret sollen die entstandenen Konflikte, welche neben ökologischen und sozialen, auch 
kulturelle und ökonomische Folgen haben, anhand der unterschiedlichen Weltbilder und der sich 
meist gegenseitig ausschließenden Auslegung von Begrifflichkeiten der verschiedenen Akteure 
diskutiert werden. Zudem soll die Rolle und Bedeutung des Staates, welcher eigentlich als 
Mediator und Regulator zwischen den unterschiedlichen Konfliktparteien agieren sollte, genauer 
betrachtet werden. Eine der wichtigsten Herausforderungen wird sein, die bestehenden 
Machtasymmetrien, durch eine kritische Hinterfragung der sich immer weiter ausbreitenden 
imperialen Lebensweise des Westens, auszugleichen. 
(Zum Zeitpunkt der Abgabe des Abstracts befinde ich mich noch inmitten der Forschung vor 
Ort. Somit können mögliche Ergebnisse hier noch nicht näher erläutert werden). 
 
Lisa Stellner hat Politikwissenschaft und Soziologie (B.A.) an der Universität Erlangen-Nürnberg 
absolviert und studiert Internationalen Entwicklung (M.A.) an der Universität Wien. Ihre 
Studienschwerpunkte sind: Nachhaltige Entwicklung, Alternativen zu Entwicklung, Indigenismus, 
Indigene Völker in Lateinamerika, Rohstoffe, Extraktivismus. 
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AK 2 |  Menschenrechte und Unternehmensverantwortung in Lateinamerika: Hürden, Hebel und  
Visionen. 
ao Prof. Dr. Kuppe, Dipl.jur. Marieta Kaufmann 
 
Wenn europäische Unternehmen in Lateinamerika Ländern produzieren lassen, in denen 
Gewerkschaftsaktivist_innen bedroht oder sogar getötet werden, wenn ganze 
Bevölkerungsgruppen ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, um ein Staudammprojekt zu 
realisieren und österreichische Unternehmen zuliefern, wenn Menschen durch Agrarinvestitionen 
vertrieben werden oder wenn Gesundheitsschädigungen durch den Einsatz giftiger Chemikalien 
hervorgerufen werden, stellt sich die Frage nach der Verantwortung von Unternehmen für 
Menschenrechtsverletzungen. Die wirtschaftliche Globalisierung und die rechtlichen Möglichkeiten 
für Unternehmen führen dazu, dass Unternehmen im Falle der Involvierung in 
Menschenrechtsverletzungen rechtlich nur schwer zur Rechenschaft zu ziehen sind. Komplexe 
Unternehmensbeziehungen und –strukturen machen es aus Opferschutzgesichtspunkten oft 
unmöglich, ihr Recht auf Aufklärung, Entschädigung und Wiedergutmachung zu erlangen. In dem 
Vortrag sollen typische Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen in 
Lateinamerika theoretisch beleuchtet und durch konkrete Fallbeispiele einsichtig gemacht werden 
wie: a) Zerstörung von Lebensgrundslagen durch extraktive Industrien; b) Kriminalisierung sozialer 
Proteste; und c) Mangelnde Rechtsstaatlichkeit in den Gaststaaten und Förderung eines 
Investitionsklimas durch Wirtschaftspartnerschaften Anhand konkreter Fallbeispiele soll aufgezeigt 
werden, welche rechtlichen Hürden für Opfer von Menschenrechtsverletzungen bestehen, wenn 
versucht wird, für Menschenrechtsverletzungen Entschädigung zu begehren. Neben der 
Komplexität der Unternehmensstrukturen, die viele Beweis- und Verfahrensfragen eröffnet, ist die 
Zuständigkeit der Gerichte, das anwendbare Recht und der Umfang menschenrechtlicher 
Sorgfaltsprüfungspflichten für Unternehmen eine oft unlösbare Hürde für die Opfer.  
In den letzten Jahren wurden verschiedene Prozesse auf UN-, EU- und nationaler Ebene begonnen, 
um der Universalität der Menschenrechte auch in Zeiten der Globalisierung Geltung zu 
verschaffen. Diese Prozesse sollen im Arbeitskreis vorgestellt und hinsichtlich ihrer (potentiellen) 
Wirksamkeit diskutiert werden. Juristische Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt.  
 
René Kuppe ist Univ.-Prof. an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Er 
beschäftigt sich in akademischer Lehre und Forschung schwerpunktmäßig mit den Rechten 
indigener Völker und den Querverbindungen dieses Bereiches zu anderen Rechtsbereichen, und zu 
rechtsanthropologischen Hintergründen des Themas. Neben der akademischen Arbeit hat er 
praktisch-juristische Erfahrungen in Rechtsberatungsprojekten zu Fragen der Demarkierung von 
indigenen Ländereien, zur legistischen Fortentwicklung des relevanten Rechtsrahmens für indigene 
Völker, zur Abstimmung der indigenen Rechtsprechung mit dem staatlichen Recht und zu Fragen 
der Ausgestaltung indigener politischer Autonomie, in mehreren Ländern Lateinamerikas und im 
arktischen Raum.  
 
Marieta Kaufmann, geboren am 22.10.1977 in Göttingen, Deutschland. Studium der 
Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin, Deutschland. Seit 2011 Geschäftsführerin  
des Netzwerk Soziale Verantwortung, Netzwerk von Gewerkschaften, Betriebsratskörperschaften 
und NGOs zu Unternehmensverantwortung. Seit 2016 Referentin Anwaltschaft bei der 
Dreikönigsaktion – Hilfswerk der katholischen Jungschar. Sie schreibt eine Dissertation bei ao. Prof. 
Dr. René Kuppe zu „Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten und deliktische 
Unternehmensverantwortung in der internationalen Liefer- und Wertschöpfungskette“ an der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. 
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AK 2 |  Derechos humanos y explotación de la naturaleza: los límites de la consulta a los pueblos 
indígenas. 
Mónica Mazariegos Rodas 
 
La ponencia se enfoca en las limitaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada a los 
pueblos indígenas, no solo como dispositivo de participación, sino también como canal de 
prevención (y eventualmente gestión o resolución) de disputas entre diferentes actores en torno a 
la explotación de la naturaleza, en una época marcada simultáneamente por la expansión de 
derechos indígenas y ambientales, y el auge de una fase extractivista del neoliberalismo. 
Aunque el derecho a la consulta a los pueblos indígenas en asuntos de su interés se encuentra 
reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos y en varias constituciones 
latinoamericanas, tanto la falta de celebración por parte de los Estados, como la falta de efectos 
vinculantes de sus resultados, la convierte en un concepto imbuido de ambigüedades y 
contradicciones internas, que deben analizarse atendiendo a la fase histórica del modelo neoliberal 
en el que emerge, a los intereses que moldean dicho orden y a sus relaciones con el derecho. 
Se plantea que en los conflictos socioambientales la vida y la muerte se definen en una frontera 
muy frágil, porque las luchas sociales ahí no se centran solo en la dignidad o en el control de las 
decisiones sobre la propia vida: se centran también en la sobrevivencia, en mantener cuerpos 
vivos. Además del impacto de los megaproyectos en la destrucción de los medios de vida, y de la 
discrepancia que resulta de la defensa de una relación distinta con la naturaleza, la presencia de 
actores armados por disposición del Estado o las empresas representa un dispositivo de control y 
represión que potencia rupturas del tejido social. Si a ello se suma la criminalización de las 
personas que defienden los derechos a los territorios y bienes naturales (sustentada en el derecho 
penal del enemigo), y la lógica de “enclave” del extractivismo, (sin una propuesta integradora de 
sus actividades con el resto de la economía y de la sociedad) puede comprenderse la impugnación 
social al modelo de desarrollo.El disenso ante el modelo de desarrollo es, así, un rasgo común a la 
mayoría de conflictos socioambientales. Es en ese alegato que propongo identificar la raíz del 
problema: el disenso nos coloca frente a una ruptura epistémica –originaria, colonial– difícil de 
sortear con las categorías tradicionales del pensamiento liberal, si lo que exploramos son 
respuestas efectivas a estos conflictos. Las expresiones de resistencia indígena se encuentran 
capturadas dentro de los límites establecidos a la emancipación en la gramática del contrato social 
contemporáneo, marcado por un multiculturalismo “gestionable”. Sus márgenes de incidencia no 
brindan posibilidades de discrepar frente a paradigmas dominantes como el modelo de desarrollo.  
Interesa a mi análisis el progresivo posicionamiento de las corporaciones multinacionales, no como 
simples agentes económicos, sino como formas de autoridad política, titulares de obligaciones en 
el campo de los derechos humanos por su capacidad de impactar en la vida de la ciudadanía. Esto 
conlleva la reflexión sobre intereses privados que, no sólo están fagocitando las definiciones de 
bien común e interés nacional, sino también están determinando las políticas sobre el uso 
monopólico estatal de la violencia, demostrando que los intereses del Estado están hoy más que 
nunca vinculados a las fuerzas del mercado global.  
Mónica Mazariegos Rodas, abogada por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, doctora en 
derechos humanos y filosofía del derecho, y premio extraordinario de doctorado por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Maestría en derechos humanos y especialización en derecho constitucional 
por la Universidad Carlos III de Madrid, y especialización en investigación en derechos humanos 
por la Universidad Rafael Landívar. Áreas de trabajo e investigación: derechos humanos y pueblos 
indígenas, impunidad y justicia transicional, pensamiento y constitucionalismo latinoamericano y 
uso contrahegemónico del derecho. Kontakt: monicamazariegos@yahoo.com    
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AK 2 | Escenarios de negociación y conflicto entre comunidades indígenas y empresas del litio en 
el Salar de Atacama, Chile. 
Hans Gundermann, Bárbara Göbel  
 
El litio cobra visibilidad global por su condición de materia prima para la transición hacia 
tecnologías más sustentables, particularmente en el área de la movilidad eléctrica. Este interés ha 
hecho cobrar notoriedad al “triángulo del litio”, región compartida por tres países (Chile, 
Argentina, Bolivia) con alrededor del 70% de las reservas mundiales de litio en salmueras y con 
desarrollos y economías de explotación distintas (estatal en Bolivia, capitales internacionales o 
mixtos en el Salar de Atacama y la Puna de Argentina). Con alta visibilidad global, se sabe poco 
sobre el desarrollo de la minería del litio desde una perspectiva local. Presentamos en esta 
ponencia algunos resultados de investigación sobre las interacciones entre empresas mineras del 
litio, los pueblos originarios y también el Estado, concentrándonos en el Salar de Atacama 
enclavado en la región chilena de Antofagasta. Enfocamos nuestro interés en los escenarios de 
negociación - conflicto entre empresas y comunidades indígenas atacameñas. Tales escenarios son 
especialmente dinámicos las últimas dos décadas. En ellos concurren, por una parte, la 
conformación de actores y demandas territoriales y de autonomía indígenas, incentivado por 
cambios en las políticas públicas indígenas en Chile (Ley Indígena N° 19.253 de 1993, Convenio 169  
en 2008). Demandas, controversias y conflictos se dirigen en parte hacia las empresas mineras, la 
explotación que hacen del Salar de Atacama y sus efectos ambientales. Las empresas, a su vez, 
mantienen agentas propias de expansión, en las que han debido adecuarse a una legislación 
ambiental en desarrollo (Ley N° 19300, con enmiendas en la N° 20417), a criterios internacionales 
de la industria minera en esta materia y a nuevos regímenes de relación con el medio ambiente y 
con los grupos sociales que afectan con sus actividades (del asistencialismo a los valores 
compartidos, pasando por la responsabilidad social empresarial).  
 
Hans Gundermann, Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología, El Colegio de México. 
Investigador, Instituto de Arqueología y Antropología (IAA), Universidad Católica del Norte. 
Kontakt: hgunder@ucn.cl  
 
Bárbara Göbel, Instituto Iberamericano de Berlín, Alemania 
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AK 2 |  La ecología política del despojo hídrico del río Loa: Nuevos enfoques metodológicos. 
Manuel Prieto, Diego Salazar, María Jesús Valenzuela 

 
Una de las críticas que se le ha formulado a la ecología política es que no se ocupa de la dimensión 
biofísica de la ecología y que se reduce a “política sin ecología” (Bassett y  Zimmerer, 2004).  Por su 
parte, salvo excepciones (C. DeSilvey, L. Hill), la geografía humana en general y la ecología política 
en particular ha sido muy pobre en desarrollar metodologías que se tomen en serio los remanentes 
de cultural material que sirvan como registros de las transformaciones socio-ambientales; entre 
otros, objetos, paisajes y edificaciones. En esta presentación, buscamos contribuir a superar estas 
críticas mediante la exposición de los resultados preliminares de un estudio multidisciplinario 
sobre las transformaciones socio-espaciales de los paisajes hídricos de la cuenca del río Loa 
(desierto de Atacama, Chile).  
La economía política chilena es altamente dependiente de la producción cuprífera. Por su parte, el 
Código de Aguas chileno es un caso radical de privatización de derechos de aguas y de gestión por 
mecanismos de libre mercado. Para el caso del río Loa (II Región de Antofagasta), este modelo ha 
petrificado y reproducido el despojo hídrico que las comunidades atacameñas han sufrido 
históricamente de sus paisajes hídricos a favor de la industria minera. Estos, por siglos han sido 
ocupados por distintas comunidades indígenas para fines agro-pastoriles. Sin embargo, 
actualmente se encuentran prácticamente secos y abandonados producto de la sobre extracción 
de aguas por parte de la industria minera y el crecimiento urbano asociado a esta. Para 
comprender este proceso de despojo, en esa presentación recurrimos una metodología 
multidisciplinaria que combina los clásicos métodos de la ecología política (v.gr.,  análisis de 
archivos, memoria y relatos orales) con muestras espectrográficas de humedades  de altura 
degradados (vegas y bofedales), clasificación supervisada de imágenes satelitales (Landsat) y datos 
obtenidos por medio de técnicas de arqueología histórica sobre las estancias de pastoreo 
desocupadas luego de la desecación de estos humedales.  Los resultados preliminares no sólo 
buscan satisfacer un capricho metodológico y complejizar los estudios de ecología política, sino 
evidenciar una de las mayores injusticias hídricas en Chile.  
 
Manuel Prieto, Ph.D. Geography (Minor in Anthropology). University of Arizona. Actual posición 
académica: Investigador, Instituto de Arqueología y Antropología (IAA), Universidad Católica del 
Norte.  
Kontakt: mprieto@ucn.cl 
 
Diego Salazar, Departamento de Antropología, Universidad de Chile. 
 
María Jesús Valenzuela, Departamento de Antropología, Universidad de Chile. 
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AK 2 | Nuevas facetas del extractivismo minero: conflicto en territorio mapuche, Neuquén, 
Argentina.  
Lucrecia Wagner 
 
En Argentina, la megaminería es una de las actividades que ha generado mayor oposición a su 
instalación. Numerosas asambleas de vecinos autoconvocados y otros colectivos socioambientales 
se han organizado para resistir a los proyectos mineros, que en los últimos años presentan una 
nueva característica: capitales de origen asiático.  
En Neuquén, Loncopué, se generó el primer conflicto por la llegada de una empresa minera china, 
que intentó llevar adelante una exploración minera de cobre, en territorio indígena mapuche. Esta 
investigación tiene como objetivo analizar diversas dimensiones de esta conflictividad: la 
diversidad de la resistencia, que reunió a indígenas, campesinos y asambleas de vecinos 
autoconvocados; la participación de la iglesia; las estrategias empresariales chinas; y la utilización, 
por parte de la población, de mecanismos institucionales de participación ciudadana que 
permitieron plasmar el No al proyecto minero en la legislación local.  
El conflicto de Loncopué impulsa una consulta popular en 2012, 10 años después del surgimiento 
del primer conflicto por megaminería en Argentina, Esquel, en 2002. La consulta de Loncopué es la 
segunda experiencia de consulta popular por megaminería en Argentina (luego de Esquel), donde 
el proyecto minero también fue rechazado por más del 80% de la población. Esto nos permite 
avanzar en reflexiones sobre continuidades y cambios en los conflictos por megaminería en 
Argentina.     
Afirmamos que en este conflicto se combinan, tanto en el accionar como en los discursos de los 
actores intervinientes, la cuestión ambiental y la cuestión indígena. Esta complementación 
ambiental-indígena, en la que el territorio se convierte en un eje articulador, se evidencia también 
en la estrategia judicial que las comunidades llevaron adelante para impedir la instalación del 
proyecto minero.  
Al cierre de este trabajo, dos nuevos conflictos han surgido en Neuquén, por lo que podemos 
afirmar que el “efecto Esquel”, es decir, el surgimiento de nuevos conflictos por la llegada de 
nuevos proyectos mineros, continúa sumando experiencias, que complejizan y diversifican estas 
resistencias.  
 
Lucrecia Wagner es Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de 
Quilmes (Argentina) y Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Actualmente es investigadora del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (IANIGLA-CONICET, Mendoza, Argentina). Es docente del 
Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). 
Kontakt: lucrewagner@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

AK 2 | Politicising “fair gold”:  A conceptual approach for a political ecology of ethical gold 
certification to study Fairtrade and Fairmined gold standards initiatives with artisanal and small-
scale miners cooperatives in Peru. 
Carlos Sosa  
 
Over the past two decades there has been a proliferation of so called ‘ethical standards’ by private 
and civil society as well as public actors. One prominent initiative is Fairtrade, which claim to seek 
transformation in North/South relations by fostering both ethical consumption and producer 
empowerment through certified commodity sales schemes that offer producers fair prices and 
premiums for local development. Fairtrade has been analysed as a new instrument of ‘governance’ 
by non-state actors, taking into account social and environmental concerns in the regulation of 
markets. In the mining sector such ‘ethical standards’ are a more recent development. The 
expanding phenomenon of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) has retaken the 
attention of scholars and policy makers. Seen in predominantly negative terms as a polluting, 
hazardous and poverty-driven activity that ultimately deplet natural resources. In this context the 
Fairtrade Organization and the Alliance for Responsible mining launched the Fairtrade and 
Fairmined gold standards aiming to promote socially and environmentally responsible mining 
practices through a market-based incentive scheme that stimulate formalization and improve 
miners´ income. The first pilot programs have been implemented with ASGM cooperatives in Peru. 
In the literature critics of these initiatives have argued that their empowerment strategy is flawed 
and that ultimately have just created a market for an already formalized, well trained elite of small-
scale miners. Nevertheless scholars still have not provided enough account of the socioeconomic 
and resource governance implications of those standards in the targeted regions.  
Seeking to bridge that gap I want to assess the way these ethical certification schemes transform 
the mineral resource governance for the ASGM sector in the targeted regions in Peru. Based on 
political ecology and using governance and access theory I want to identify the extent to which 
ethical certification schemes provide opportunities for socioeconomic improvements and reduced 
transaction costs for involved miners cooperatives; the way ethical certification schemes are 
changing access maintenance and control of vital resources for involved miners cooperatives; and 
finally determine the role these ethical certification schemes play in enabling institutional 
arrangements around the extraction of mineral resources in the regions they operate. For the 
purpose of the current paper I discuss at a conceptual level the way in which ethical certification 
schemes can be addressed from a political ecology perspective integrating governance and access 
theory. 
 
 
MSc. Carlos Sosa, is a PhD. Student at the Institute of Geography of the University of Innsbruck. 
The topic of his PhD research is “Alternative paths for artisanal and small-scale miners? A Political 
Ecology of ethical gold schemes in Latin America”. His current research interest focuses on the 
political ecology of artisanal and small-scale mining, looking at how benefits and power are 
distributed, as well as how practices and interactions are regulated and governed. Other areas of 
interest related to his previous research endeavours are mining certifications, payment for 
environmental services, rural development, with regional focus in Latin America. 
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AK 2 | La de/construcción de las grafías de la des/colonialidad del poder: Hacia unas  nuevas  
Geo-Grafías del imaginario de la Naturaleza del Perú y América Latina. 
Juan Manuel Delgado Estrada 
 
Se desea abrir el debate dentro de las Ciencias Sociales sobre este hito dimensional en el espacio y 
tiempo de nuestro país y continente en su relación hombre – naturaleza en la deconstrucción de 
las territorialidades de los pueblos originarios. Donde el oficio del geógrafo jugo un papel al 
servicio de status quo hegemónico con la dominación del pensamiento moderno europeo en la 
construcción de nuestra nueva territorialidad del estado – nación. Y donde la dominación de la 
naturaleza es el fin de la modernidad que todavía vivimos, que es el fin de la Colonialidad. 
Este patrón del pensamiento moderno europeo está en crisis hoy más que nunca desde que se 
apartó a las ciencias sociales y humanas del estudio de la naturaleza, siendo imprescindible la 
geografía como herramienta de dominación en ese entonces por reconocerse está una ciencia 
natural.  
Las ciencias sociales biologicistas para declararse ciencia sociales naturales se apartaron del objeto 
de estudio capital/ naturaleza  y se reconocieron como objeto de estudio capital/trabajo  y así se 
mantuvieron al margen hasta años recientes en donde volvieron a los estudios capital/ naturaleza  
a través de los estudios socioambientales por la última  crisis sistémica de la especie humana y su 
relación con el medio físico que hoy nos afecta y que asi fue en tiempo/espacio pretérito a 
sociedades históricas y arcaicas que también sufrieron ese Colapso societal de la relación con la 
naturaleza. Hoy la geografía es también un medio para la emancipación desde la mirada de las 
ciencias sociales con el debate multiescalar del cambio climático global y los conflictos territoriales 
en micro espacios locales como se dan en el Perú y América Latina en la actualidad: Unas Geo - 
grafías de la des/colonialidad es imprescindible hoy.  
Palabras claves: Geo – grafías/Colonialidad del poder/capital - naturaleza/Deconstrucción/ 
Imaginarios. 
 
Juan Manuel Delgado Estrada, estudió geogafía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Es miembro de la Unión Geográfica Internacional - LATAM / Instituto Francés de Estudios Andinos. 
Áreas de estudio: Geografía Histórica, Pensamiento Geográfico, Geografía Política.  
Kontakt: juanmanueldelgado@gmail.com, juan.delgado@ugiperu.org, 
juan.delgado10@unmsm.edu.pe 
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Arbeitskreis AK 3  
 

¿De dónde vienes y a dónde vas? Migraciones transnacionales en/desde/hacia 
América Latina.   
Koordination: Daniela Paredes Grijalva  
 
Treinta millones de personas latinoamericanas viven en países distintos a los suyos, mientras que 8 
millones de inmigrantes residen en Latinoamérica. El giro transnacional en los estudios migratorios 
ha cuestionado el nacionalismo metodológico y el perjuicio del sedentarismo. Si bien la 
organización del mundo actual se articula alrededor de países y su soberanía, mucha de la vida 
social va más allá. Así, el estado-nación como categoría analítica no es suficiente para comprender 
una serie de problemáticas de movilidad humana. ¿Cómo entender, por ejemplo, las vidas de 
personas que han nacido en un lugar, trabajado en un segundo y planifican jubilarse en un tercero? 
Y ¿cómo analizamos aquellxs que viven entre más de una localidad o se vinculan a más de un sitio 
material o simbólicamente? Esto también, considerando que una serie de estados se encuentran 
implementando políticas de vinculación con sus poblaciones en el exterior. No sólo cambios 
tecnológicos son responsables de una aumentada movilidad, lo son también factores económicos, 
políticos y sociales en intrínseca relación con el capitalismo global que se fundamenta en la 
explotación colonial. Este taller tiene la intención de compartir perspectivas analíticas que 
contribuyan a comprender la movilidad humana más allá de la categoría estado-nación y traigan 
atención a las prácticas de las personas que se mueven en espacios y campos que trasgredan las 
fronteras nacionales. Se reciben tanto propuestas descriptivas como explicativas en español, 
portugués, inglés o alemán.  
Didáctica: Las ponencias serán compartidas a priori para garantizar una discusión a profundidad. 
Bloques de 2 o 3 presentaciones serán seguidos por una breve intervención de la coordinadora 
señalando líneas a discutir en un espacio de 15-20 minutos. Se pretende generar un diálogo entre 
ponentes y participantes. 
 
Daniela Paredes Grijalva nació en Quito, Ecuador y reside desde 2013 en Viena, Austria donde 
realizó sus estudios de maestría en Antropología Social y Cultural con una especialización en 
Procesos Transnacionales en la Universidad de Viena. Ha presentado en Ecuador, España y Austria 
en diversos congresos y conferencias académicas en torno a temas de migración, protección social, 
seguridad social, género, trata de personas, cambio climático y migración, y metodología en 
investigación de las migraciones transnacionales. Al momento se vincula a la agenda de 
investigación de protecciones sociales transnacionales de la Iniciativa de Estudios Transnacionales 
(TSI) con el caso de la migración ecuatoriana en Europa.  
Kontakt: daniela.paredes.grijalva@gmail.com  
 
 

 

 

 

http://laf-austria.at/wp-content/uploads/2016/10/AK_3_-Migraciones-transnacionales.pdf
http://laf-austria.at/wp-content/uploads/2016/10/AK_3_-Migraciones-transnacionales.pdf
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Programm AK 3 
 
Los cubanos en Austria, una mirada desde la perspectiva transnacional. 
Dacheri Ernesto López Valdivia 
 
Religión y migración en Los Altos de Chiapas. 
Celina Gutiérrez Villegas y Kajetan Pradetto 
 
De inmigrantes a transmigrantes: modelos de migración y sus consecuencias lingüísticas.  
Eva Gugenberger 
 
Movilidades del Norte al Sur:  imaginarios alrededor de salud y bienestar. 
María Amelia Viteri 
 
Cuidando aquí y allá. Protección social transnacional y migración ecuatoriana. 
Daniela Paredes Grijalva 
 
Entre Colombia y Corea. Sobre una escritura migratoria en la literatura colombiana 
contemporánea – el caso de Andrés Felipe Solano. 
Camilo Del Valle Lattanzio 
 
Sobre el proyecto Migrativas, voz y visión. 
Marisol Ayala, Julia Hacker, Ivana Reyero, Anabel Rodríguez. Großes Schiff. 
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AK 3 |  Los cubanos en Austria, una mirada desde la perspectiva transnacional. 
Dacheri Ernesto López Valdivia 
 
Los cubanos como grupo migrante en Austria han sido poco estudiados. A partir de la década del 
90 del siglo XX su llegada a territorio austriaco ha tenido un sostenido crecimiento. El creciente 
desplazamiento de cubanos hacia ese territorio, a pesar de las restrictivas políticas migratorias 
austriacas, así como su singular inserción en una sociedad con costumbres diferentes a las del país 
de origen, constituyen elementos que merecen ser estudiados.  
Si tomamos en cuenta que los cambios en la política migratoria cubana han generado un contexto 
más flexible para la movilidad de sus nacionales, es comprensible la importancia de estudiar este 
caso desde la perspectiva transnacional. Por otro lado, en la nación caribeña, caracterizada por una 
economía estatal centralizada, tiene lugar un proceso de reformas económicas que han creado 
condiciones para que emerja el uso de remesas como capital de trabajo, sobre todo para los 
negocios privados. En el caso de Cuba, con un sistema político y económico de carácter socialista, 
resulta novedoso analizar el comportamiento de este fenómeno desde la perspectiva 
transnacional.   
 
Si bien para analizar la migración cubana hacia Austria, tomamos en cuenta el escenario interno 
cubano, así como las relaciones bilaterales entre ambos países, estudiar este fenómeno desde el 
nacionalismo metodológico no reflejaría la realidad de la cuestión migratoria en todas sus 
dimensiones. Pretendemos demostrar el desarrollo de las prácticas transnacionales de los cubanos 
en Austria desde sus tres grandes dimensiones: la económica, la política y la sociocultural. En este 
caso de estudio, la proyección de la identidad y cultura de los migrantes, al tiempo que constituye 
un vínculo permanente con su país de origen, es una vía para lograr su inserción en la sociedad de 
destino.  
 
Este trabajo constituye el resultado de ocho años de estudio, y varias publicaciones. Para el estudio 
se emplearon técnicas e instrumentos de investigación como la observación participante, 
entrevistas a funcionarios de los ministerios del Interior y de Asuntos Europeos e Internacionales 
de Austria, y sus contrapartes cubanas, así como la aplicación de un cuestionario en el año 2012 al 
19,25 % de los cubanos residentes en Austria (165). El análisis de documentos y el método 
histórico lógico también constituyeron herramientas adicionales para la investigación.  
 
Dacheri Ernesto López Valdivia (La Habana) Universidad de La Habana (UH): Licenciado en Derecho 

(Título de Oro), La Habana, 2007. Máster en Historia y Relaciones Internacionales, (UH), 2016. 

Estudiante de Doctorado, 2015. Investigador invitado, Universidad Johannes Gutenberg, Mainz 

(2016). Profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y de Estados Unidos (UH)   

(2016-). Subdirector de Relaciones Internacionales (UH) (2014-2015). Redactor jefe de la revista 

científica, Mundi Migratios, (2013-). Profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Centro 

de Estudios de Migraciones Internacionales (UH) (2012-). Agregado de Asuntos Consulares de la 

Embajada de Cuba en Viena (2009-2012). Publicaciones: “Austria, nuevo destino de la emigración 

cubana” (capítulo del libro de Turismo y la migración en el Caribe) (2016).  “Relaciones bilaterales 

entre Austria y Cuba (1946-1995)” (2016). “Inmigración de cubanos a Austria en el contexto actual 

de la Unión Europea” (2014).          

Kontakt: dacheri.lopez23@gmail.com  
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AK 3 |  Religión y migración en Los Altos de Chiapas (México). 
Celina Gutiérrez Villegas y Kajetan Pradetto  
 
Chiapas, ubicado en el sureste de los Estados Unidos Mexicanos, es el estado con mayor 
diversidad religiosa en el país. Se puede considerar que esta diversidad, se debe a dos flujos de 
inmigración de misioneros llegados a una región con uno de los más altos índices de población 
indígena en México, así como un alto porcentaje de marginalidad y carencia en la que viven estos 
pueblos. 
Este trabajo aborda los efectos de la inmigración de misioneros evangélicos estadounidenses y la 
labor que realizaron a partir de mediados del siglo XX así como la inmigración de misioneros 
españoles musulmanes que llegaron a mitad de la década de 1990 a la región de los Altos de 
Chiapas. Por consiguiente, la pregunta científica de este trabajo es: ¿Qué efectos tuvo la 
inmigración y la labor de misioneros evangélicos y musulmanes sobre la población local de Los 
Altos Chiapas y en particular en los municipios de San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas? 
Aplicando la teoría del cultural transfer se hace un análisis de los efectos de estas inmigraciones 
misioneras y de los cambios en la vida y en las costumbres de la población local. Las razones de las 
inmigraciones no forman parte del enfoque de este trabajo. 
El estudio lleva a la conclusión que “los indígenas no católicos –ya sean evangélicos, pentecostales 
o musulmanes– no son cajas vacías donde se depositan ideologías extranjeras, sino dueños y 
estrategas de su propia historia.” (Villegas/Zendejas 2012, 63). 
 
Kajetan Pradetto es austríaco y tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la U. de Hamburgo y 
una maestría en Estudios Europeos del Europa-Kolleg Hamburg. Trabaja en la Sección para América 
Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y concluye la maestría 
en Estudios Latinoamericanos de la U. de Viena. Además, tiene experiencia en la preparación de 
talleres de derechos humanos en la U. Autónoma de Nuevo León, México. Su interés investigativo 
se enfoca sobre todo en migraciones en América Latina.    
Kontakt: kajetan.pradetto@outlook.com 
 
Celina Gutiérrez Villegas es originaria del Estado de Chiapas, México, y radica desde hace cinco 
años en Austria. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y actualmente concluye sus estudios de maestría en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Viena. Su investigación se centra en la teoría de la 
transferencia cultural en el marco de flujos migratorios en la región de Los Altos de Chiapas. 
Kontakt: celina.gv@hotmail.com 
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AK 3 | De inmigrantes a transmigrantes: modelos de migración y sus consecuencias lingüísticas. 
Eva Gugenberger 

En los recientes estudios sociológicos y antropológicos que se dedican el fenómeno de la migración 
se ha introducido una clasificación que distingue tres modelos o tipos de migración predominantes 
en diferentes períodos históricos: 

 emigración/ inmigración 

 migración de retorno 

 transmigración/ migración transnacional 

El primer modelo corresponde al “migrante clásico” que emigra de su lugar o país de origen para 
establecerse permanentemente en la sociedad receptora. Este tipo es característico del período 
del paradigma nacional, que surgió en el siglo XVIII. De acuerdo con el objetivo de crear una 
sociedad nacional homogénea, el imigrante debe asimilarse a la cultura y la lengua del Estado en el 
que vive.  

El segundo tipo se asocia con los llamados “trabajadores invitados” de las décadas 1960 y 1970. 
Según este modelo, tanto el Estado receptor como los migrantes mismos consideran su estadía 
como un período transitorio, planificando su pronto retorno al país de origen. Se reconoce y se 
acepta las diferencias culturales y lingüísticas de los migrantes sin velar por la incorporación de 
ellos en la sociedad del país anfitrión. 

Sin embargo, en las últimas décadas observamos un cambio cualitativo en los movimientos 
migratorios. Los nuevos migrantes ya no caben ni en el primero ni en el segundo modelo, ya que se 
caracterizan por migraciones circulares entre el país de origen y de residencia, constituyendo así 
espacios transfronterizos. Dadas estas condiciones, se ha creado un nuevo concepto denominado 
migración transnacioanl o transmigración. Lo que es inherente a este concepto es la anulación de 
la polaridad de territorios definidos y fijos. Los transmigrantes ya no están incorporados en un solo 
sistema de referencia monolocal, más bien integran elementos de ambas regiones para formar 
algo propio y nuevo. Están incorporados en las actividades de la vida diaria en el lugar donde 
residen, pero al mismo tiempo mantienen múltiples vínculos con la sociedad de la que provienen.  

En mi ponencia, quiero comparar las diferentes constelaciones y consecuencias lingüísticas que 
estos modelos traen consigo, poniendo hincapie en la migración transnacional. Abordaré la 
migración transatlántica desde Europa hacia las Américas, la migración de los trabajadores 
invitados procedentes de la Península Ibérica hacia los países centro-europeos y, finalmente, la 
transmigración entre México y Estados Unidos y dentro de Europa. A manera de ilustración, 
presentaré algunos casos elegidos.  
Eva Gugenberger es profesora de Lingüística Iberorrománica en la Universidad de Leipzig, 
Alemania. Estudió Romanística y Antropología Cultural en la Universidad de Viena, trabajó en el 
área de Lingüística Iberorrománica en varias universidades en Austria y Alemania. Su interés 
investigador se centra en contacto e hibridación de lenguas y culturas, variación lingüística, política 
lingüística y lingüística de la migración, con un foco especial en el contacto castellano-quechua en 
el Perú y castellano-gallego en Argentina. Entre sus publicaciones figuran: (en prensa): Theorie und 
Empirie der Migrationslinguistik. Mit einer Studie zu den Galiciern und Galicierinnen in Argentinien. 
Viena: LIT. (en prensa) "Language and emigration", en: Sousa Fernández, Xulio/ González Seoane, 
Ernesto(eds.).  
Kontakt: egugenberger@yahoo.de 
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AK 3 |  Movilidades del Norte al Sur:  imaginarios alrededor de salud y bienestar. 

Maria Amelia Viteri 

 

La migración residencial, mayoritariamente de jubilados estadounidenses hacia la pequeña ciudad 
de Cotacachi ubicada en los Andes Ecuatorianos, ejemplifica expectativas de movilidad social, 
costos económicos y un mercado floreciente para jubilados de Norteamérica, dinámicas que toman 
nuevas formas y expectativas sobre (cómo) envejecer. Dicha migración de jubilados ha sido 
conceptualizada en los Estudios de Migración como migración residencial o amenity, entre los 
principales términos.  Varios medios de comunicación digitales globales como El Telégrafo de 
Inglaterra, publican periódicamente los resultados de una encuesta realizada por InterNations 
sobre los mejores lugares para jubilarse:  Ecuador aparece constantemente en el primero o 
segundo lugar, en algunos casos seguido de países como Luxemburgo y México. Entre las razones 
para esta votación se describen “el bajo costo de vida, buen clima y servicios de salud de primera 
clase que además son baratos”. 

La migración “amenity”, también conocida como privilegiada, ha sido definida como el flujo de 
personas de zonas urbanas a zonas rurales para propósitos de vacaciones extendidas, relajación, y 
por percepciones de mejor calidad ambiental, salud y una cultura diferenciada en relación con el 
lugar de origen.  Sin embargo, estos términos suelen enfocarse en elecciones individuales, más que 
en estructuras y suelen ser limitantes. Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación 
con abordaje etnográfico que inicié en el 2013 y analiza el impacto de estas movilidades tanto en la 
vida de los y las jubilados y sus familias, como en las personas habitantes en Cotacachi. 

La migración Norte-Sur descrita ha habilitado procesos de especulación de tierra y cambios en el 
acceso a servicios como los de salud, temas en los cuales existe desconocimiento y pone de relieve 
las paradojas y yuxtaposiciones que traen los flujos migratorios y cómo actúan en contextos micro 
y macro (Lewellen 2002:190)2   Propongo abordar algunas de estas paradojas como las de 
imaginarios de salud y bienestar entrecruzados como discursos de farmacéuticas como Pfizer y de 
la Revista International Living encargada de promocionar masivamente destinos “ideales” para los 
y las retirados de países industrializados.  Esta población de jubilados y jubiladas se encuentra 
cuestionando constantemente su pertenencia y lealtades bi-nacionales vis-à-vis sus afectos y 
vinculaciones materiales y simbólicas con (al menos) estas dos geografías, por ello la importancia 
de mirar críticamente cómo se producen a la par, nuevas formas de desigualdades globales. 

María Amelia Viteri tiene un Ph.D. en Antropología Cultural de American University, Washington 
D.C. con una concentración en “raza”, género y justicia social.  Es Profesora e Investigadora de la 
Universidad San Francisco de Quito en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades.  Coordina el 
eje de género del Proyecto Explorando la Economía de la Violencia en los Sistemas Fronterizos de 
América Latina con FLACSO/Ecuador.  Sus principales áreas de investigación y cátedra abarcan las 
movilidades y sus intersecciones con los campos de ‘raza’, etnicidad, clase, migración, género y 
sexualidades tanto en Ecuador como en Estados Unidos desde una perspectiva antropológica que 
aborda los Estudios de Género, Migración, Teoría Queer y Globalización.  Su primera obra 
monográfica aborda sus preocupaciones centrales desde una perspectiva Antropológica titulada en 
su traducción al Español “Desbordes: Traduciendo las Identidades Raciales, Etnicas, Sexuales y de 
Género a lo largo de las Américas”. 
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AK 3 |  Cuidando aquí y allá. Protección social transnacional y migración ecuatoriana. 
Daniela Paredes Grijalva 
 
En un mundo cada vez más interconectado, varios grupos de ciudadanos móviles se plantean en 
algún momento cómo acceder a un hospital, a un seguro médico o a una pensión de jubilación. 
Para garantizarse su protección social y la de su familia, varios migrantes ecuatorianos en Austria 
negocian con actores estatales y no estatales, de uno o más países, para hacer precisamente eso, 
conformando así un campo social transnacional.  Dicho campo transgrede fronteras nacionales, 
cuestiona el alcance de los sistemas estatales de protección social, y está compuesto por la agencia 
y creatividad de ciudadanxs móviles y sus familias. ¿Cómo pensar en proteger a esta población? 
¿Qué actores y qué mecanismos ya existentes, o nuevos, habría que articular? ¿Podríamos ya 
hablar de protecciones sociales transnacionales? 

Con casos concretos de experiencias y prácticas de personas migrantes, exploraremos las 
implicaciones y aplicaciones de estos marcos normativos. Si bien el giro del marco legal 
ecuatoriano en cuanto a extensión de derechos sociales y derechos de lxs migrantes, es importante 
y se articula con acuerdos internacionales y supranacionales, es aún notoria la forma en la cual los 
individuos, y de forma desproporcional, las mujeres, continúan siendo los principales canales para 
garantizar la salud, los cuidados, y la seguridad social.  Esto implica consecuencias no solo para las 
mujeres involucradas, sino para la organización de la reproducción social a nivel local, nacional e 
incluso global.  

 
Daniela Paredes Grijalva nació en Quito, Ecuador y reside desde 2013 en Viena, Austria donde 
realizó sus estudios de maestría en Antropología Social y Cultural con una especialización en 
Procesos Transnacionales en la Universidad de Viena. Ha presentado en Ecuador, España y Austria 
en diversos congresos y conferencias académicas en torno a temas de migración, protección social, 
seguridad social, género, trata de personas, cambio climático y migración, y metodología en 
investigación de las migraciones transnacionales. Actualmente se vincula a la agenda de 
investigación de protecciones sociales transnacionales de la Iniciativa de Estudios Transnacionales 
(TSI) con el caso de la migración ecuatoriana en Europa. Además, trabaja temas de género y 
decolonialidad con grupos de mujeres con un enfoque antirracista y de empoderamiento.  
Kontakt: Daniela.paredes.grijalva@gmail.com 
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AK 3 |  Entre Colombia y Corea. Sobre una escritura migratoria en la literatura colombiana 
contemporánea – el caso de Andrés Felipe Solano.  
Camilo del Valle Lattanzio 
 
El escritor mexicano Jorge Volpi habla sobre una especie de sentimiento de ser latinoamericano 
justo al encontrarse fuera de Latinoamérica, haciendo su doctorado en Salamanca. Volpi parece 
hacer referencia a un fenómeno común que puebla la literatura latinoamericana contemporánea, 
una literatura que ha dejado atrás los temas nacionales (apartándose del Boom) para dedicarse a 
una historia universal, la historia de un mundo globalizado. Sin embargo, en este mundo d 
emigraciones infinitas, la pregunta por la nación y la identidad nacional aparece como un 
fantasma: en el extranjero la nación se comienza a gestar como un recuerdo o una inminencia, las 
vivencias en la alteridad toman la forma de reescritura sobre un palimpsesto y lo que yace por 
debajo es una nación de que deja rastros en un contexto extraño. Este proceso de enajenamiento 
nacionalista lleva a una productiva escritura migratoria que juega un papel importante en la 
literatura colombiana contemporánea: se podría hablar de Fernando Vallejo y de su “obsesión 
colombiana” en el exilio mexicano, de Juan Gabriel Vásquez y sus juegos literarios con la figura de 
Joseph Conrad, o de Juan Esteban Constaín y sus crónicas ficcionales italianas, sin embargo, en la 
ponencia quisiera referirme a un fenómeno más actual. El aclamado escritor Andrés Felipe Solano, 
una especie de clásico en estado de gestación ha dedicado dos de sus hasta ahora cinco libros 
publicados a las vivencias de un colombiano en Corea del Sur. Uno de ellos se da a manera de 
autobiografía (Corea: apuntes desde la cuerda floja) y el otro, su última novela que lleva el título de 
Cementerios de neón, retrata ficcionalmente la reconstrucción de un colombiano de la historia de 
la participación colombiana en la guerra coreana, una cartografía de la historia nacional en el 
extranjero. Me pregunto entonces: ¿de qué manera Corea se presenta como espejo de Colombia? 
¿De qué manera Seúl colinda con Bogotá en una escritura que las sella como dos tejidos urbanos? 
¿De qué manera lo totalmente extraño viene a servir como puente para uno mismo, para una 
investigación a las más profundas huellas de una nación? Mi ponencia recogerá algunas reflexiones 
sobre una escritura migratoria cuyo destino final parece ser una Colombia que se inscribe en todos 
los contextos, un yo en reescritura constante.  
 
Camilo Del Valle Lattanzio, BA BA MA: nacido en Bogotá y egresado de filosofía y literatura 
comparada de la Universidad de Viena. Finalizó su estudio de maestría en la misma universidad y 
en la Universidad Libre de Berlín. Actualmente se encuentra como asistente de investigación 
realizando sus estudios doctorales en la Universidad de Salzburgo en la cátedra de Christopher 
Laferl. Ha participado en varios congresos internacionales de literatura y ha publicado un par de 
artículos sobre literatura latinoamericana. Trabaja paralelamente como traductor literario del 
alemán al español.  
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AK 3 |  El proyecto Migrativas, voz y visión 
Migrativas: Marisol Ayala, Julia Hacker, Ivana Reyero, Anabel Rodríguez. Großes Schiff 

Migrativas es un proyecto periodístico que consta de la producción de una revista anual y un 
programa de radio, realizado por mujeres migrantes, con una amplia convocatoria de la comunidad 
hispanohablante de Latinoamérica. 

El objetivo principal del proyecto es generar un espacio de comunicación y visibilidad en torno al 
tema de la migración relacionado con la cuestión de género. Los encuentros son conducidos 
también por mujeres migrantes, hasta ahora en su mayoría también hispanohablantes 
latinoamericanas, que participan activamente en la producción del material. 

Desenlaces temáticos como biografías y crónicas, literatura, fotografía, citas, broncas y recetas son 
los que se trabajaron en la primera edición (2016) de la revista, que surgieron a raíz de un conjunto 
de ideas, deseos, inquietudes e intereses, tanto de las participantes como del equipo conductor. 

El proceso de trabajo es realizado de manera colectiva y tanto las participantes como el equipo de 
conducción toman decisiones conjuntamente para llegar a un resultado. La revista incluye también 
textos invitados de otras mujeres y autoras que no necesariamente participan directamente del 
proceso creativo grupal. El proyecto comenzó en febrero de 2015 y es gestionado por la asociación 
Großes Schiff. 

 

Migrativas es: 

Marisol Ayala, Quito-Ecuador. Yvonne Cisternas, Chile-Ecuador. Julia Hacker, Buenos Aires-
Argentina. Micaela Loncini, Roma-Italia.Ivana Reyero, Chaco-Argentina. Anabel Rodríguez, 
Venezuela. Cecilia Tasso, Buenos Aires- Argentina.  

Grosses schiff es una asociación intercultural sin fines de lucro para la labor social, pedagógica y 
artística. Sus programas y proyectos ponen énfasis en el desarrollo y participación de personas con 
biografías migratorias, así como en la promoción de la diversidad dentro de la sociedad. Su objetivo 
principal es fomentar la participación social inclusiva a través de la expresión artística y lingüística 
intercultural en niños, adolescentes y adultos. 

Großes Schiff existe desde abril 2010. Su sede está en Viena, Austria, donde se iniciaron y 
realizaron hasta el momento todas sus actividades, pero también promueve y recibe diferentes 
proyectos con la Unión Europea y otros países.  

Kontakt: migrativas@grosses-schiff.org 
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Arbeitskreis AK 4 

 

Las élites en América Latina desde una perspectiva interdisciplinaria 
Koordination: Simon Kroll, Cristian R. Loza Adaui, Romina I. Palacios Espinoza 
 
En el 2009 Mario Vargas Llosa afirmaba: «En el Perú la élite es bastante inculta, mucho más que la 
de otros países latinoamericanos. Es una élite muy mal educada. Ha sido educada a ganar dinero, 
pero no se le ha enseñado a gozar de la cultura. Es una élite económica que no tiene ni la pasión, ni 
el gusto, ni el esnobismo de la cultura». Estas palabras ponen en evidencia una de las tensiones 
fundamentales que surge entre aquellos que consideran las élites como un grupo selecto por sus 
características intelectuales y/o morales y quienes adoptan una aproximación más funcionalista 
sobre este fenómeno. Las élites, que clásicamente se estudiaban como grupos rectores y 
homogéneos, son hoy investigadas desde su diversidad; así se puede hacer referencia a élites de 
carácter económico, social, político, cultural y estético, y por eso se prestan a estudios 
interdisciplinarios. En América Latina publicaciones como las de Lipset y Solari (1967) y Birle, 
Hofmeister, Mainhold y Potthast (2007) han sentado las bases para un estudio más profundo del 
fenómeno de las élites desde una perspectiva interdisciplinaria; sin embargo y pese a su 
importancia, este sigue siendo un tema poco estudiado.  
En este workshop son de interés tanto teorías sociopolíticas (Pareto, Mosca o Aaronovitch), los 
trabajos de Bourdieu acerca del campo literario, la creación de hegemonías estéticas, como 
también las distintas querellas acerca de proyectos artísticos accesibles a pocas personas. Otras 
propuestas teóricas que permitan explorar las élites latinoamericanas también son bienvenidas. 
Los ejes temáticos de este workshop podrían conformarse a través de las siguientes 
preguntas:¿Qué es la élite y cuál es el rol que se le a tribuye en su respectiva sociedad? ¿Cuál es la 
imagen de la élite que dan los escritores latinoamericanos contemporáneos y de qué manera se 
construye e identifica? ¿Cuál es el rol que se le atribuye a la(s) élite(s) latinoamericana(s) en el cine, 
la literatura y en otras artes? ¿Cuál es el papel de las élites en el desarrollo de la economía 
latinoamericana? ¿Cuál es la relación entre las élites y los grupos de poder económico y político en 
el panorama latinoamericano? ¿Cuál es el papel de las élites en el campo literario? ¿Qué proyectos 
estéticos con rasgos elitistas podemos encontrar en América Latina en los siglos XX y XXI? 
 
Simon Kroll se doctoró en filología románica en la Universidad de Viena en 2015. Actualmente es 
becario en el programa «Erwin Schrödinger» del FWF y realiza su estancia de investigación en la 
Universidad de Heidelberg.  
Kontakt: simon.kroll@gmail.com 
 
Cristian R. Loza Adaui es docente e investigador en la Universidad de Erlangen-Núremberg y 
candidato a doctor en ciencias económicas en la Universidad Católica de Eichstaett-Ingolstadt. Sus 
temas de docencia e investigación incluyen gerencia estratégica, ética empresarial y las relaciones 
entre empresa y sociedad en América Latina.  
Kontakt: cristian.loza.adaui@fau.de 
 
Romina I. Palacios Espinoza es candidata a doctora en filología románica en la Universidad de 
Viena. Sus temas de investigación incluyen la literatura y cultura del Siglo de Oro, literatura y 
culturas latinoamericanas de los siglos XX y XXI y las estéticas latinoamericanas populares e 
híbridas (La chicha peruana).  
Kontakt: roirpaes@gmail.com 
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Programm AK 4 
 
Las nuevas élites en Bolivia y su imagen en el cine.  

Petra Reitböck 

  

La élite peruana en Dioses de Josué Méndez.  

José Elías Gutiérrez Meza 

   

El cine poético: un producto elitista. Causas y efectos en Latinoamérica.  

Julia González de Canales Carcereny 

   

Representaciones de la élite en la literatura peruana del siglo XX.  

Simon Kroll 

   

„Literatura chicha“: Una propuesta de narrativa anti-élite peruana.  

Romina I. Palacios Espinoza 

   

La élite literaria y la violencia política. 

Lisa Strobehn 

  

Frente al espejo: las élites intelectuales mexicanas frente a la Revolución cubana. 

Elmy Lemus Soriano 

 

Élites empresariales, grupos económicos y responsabilidad social en el Perú contemporáneo. 

Cristian R. Loza Adaui  
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AK 4 |  Las nuevas élites en Bolivia y su imagen en el cine. 
Petra Reitböck 
 
A partir de la década pasada la sociedad boliviana ha sido sometida a una profunda 
transformación: han emergido nuevos actores en los ámbitos político, social y económico que 
previamente habían estado excluidos del poder, como por ejemplo el ascenso político del aymara 
Evo Morales hasta la presidencia o la nueva fuerza financiera de los comerciantes sectoriales. Con 
el apoyo de nuevas iniciativas, leyes y ayudas financieras bajo el primer presidente indígena de 
Bolivia, la población aymara y quechua ha conseguido nuevos derechos, una creciente capacidad 
de consumo y el acceso a cargos políticos.  
 
En esta contribución se presentarán a modo de introducción algunas reflexiones en torno a este 
cambio de élite en Bolivia, sus causas y sus consecuencias. ¿Cuál ha sido el rol de la contra-élite o 
no-élite? ¿Quiénes pertenecen a las nuevas élites políticas, intelectuales y culturales y cómo han 
cambiado las estructuras del poder? El objetivo del siguiente análisis es averiguar cuál es la imagen 
de las élites bolivianas que se transmite a través de obras cinematográficas y cómo son visibilizadas 
en ellas. Con este fin se examinarán de manera crítica un documental (Alejandro Landes, Cocalero, 
2007) y varios largometrajes bolivianos (Tonchy Antezana, Evo pueblo, 2007; Juan Carlos Valdivia, 
Zona sur, 2011; Jorge Sanjinés, Insurgentes, 2012) que se proponen retratar la sociedad en 
transformación. 
 
Petra Reitböck es licenciada en Comercio Internacional y ha estudiado Filología Hispánica en el 
Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Viena, en donde ha 
trabajado como asistente estudiantil y tutora de literatura y cine hispánicos. Actualmente investiga 
sobre los mitos en el cine latinoamericano. Otras áreas de investigación son el cine y la literatura 
hispanoamericanos en su contexto sociocultural, nuevas estéticas fílmicas en relación con los 
nuevos medios, y temáticas de los Estudios Culturales y postcoloniales.  
Kontakt: p.reitboeck@gmx.at 
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AK 4 |  La élite peruana en Dioses de Josué Méndez. 
José Elías Gutiérrez Meza 
 
“Le llaman salvaje al río que se desborda, pero no al cabrón que lo oprime” reza uno de los grafitis 
de las calles por las que deambula el protagonista de la película Días de Santiago (2004) del 
director peruano Josué Méndez. Si en su opera prima, Méndez representó la primera parte de 
dicha frase por medio de Santiago, un marino retirado que intenta reincorporarse a la vida civil; en 
su siguiente filme, Dioses (2008), el joven director se enfocó en la segunda. Dioses está 
protagonizada por la familia del próspero empresario Agustín, quien ha iniciado una relación con 
una joven mujer que no pertenece a su círculo social, mientras que su hijo Diego enfrenta su 
obsesión con Andrea, su hermana, y su incapacidad de encajar en los proyectos que su padre ha 
ideado para su futuro. El presente trabajo examina la representación de la élite peruana que la 
cinta propone por medio de esta familia. 
 
José Elías Gutiérrez Meza es doctor en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la 
Universidad de Navarra (España) y se desempeña como docente de la Facultad de Romanística de 
la Universidad de Heidelberg (Alemania). Sus áreas de trabajo son el teatro de tema americano del 
Siglo de Oro español, la representación de Cristóbal Colón en el teatro y la ópera, y el cine 
latinoamericano.  
Kontakt: eliasgutierrezmeza@gmail.com  
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AK 4 |  El cine poético: un producto elitista. Causas y efectos en Latinoamérica. 
Júlia González de Canales Carcereny  
 
Esta presentación asume la conocida distinción entre el polo económico y el polo autónomo del 
arte (Pierre Bourdieu, 1990) para afirmar que el entendimiento y la práctica poética del cine es una 
variante de corte cultural, burgués y elitista. El cine poético, heredero de la Nouvelle Vague, 
propone un cine de autor enfocado en los elementos formales que componen la propia obra 
cinematográfica, buscando, con ello, la creación de una obra artística que supedita cualquier 
lectura social/política a la recreación estética de la misma. En los últimos años, ha aumentado el 
número de cineastas latinoamericanos que han mostrado interés por dicho cine poético y que han 
realizado películas altamente artísticas, galardonadas en los más prestigiosos festivales de cine 
internacionales. En esta presentación nos proponemos abordar las causas y los efectos de dicha 
práctica en el continente latinoamericano. Para ello se analizarán las siguientes obras: La hamaca 
paraguaya (Paz Encina, 2006) y Liverpool (Lisandro Alonso, 2008). 
 
Júlia González de Canales Carcereny, doctora por la Universidad de San Gallen (Suiza), desde 2016 
trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad de Viena con un proyecto sobre cine 
poético transnacional de habla hispana. Ha trabajado como docente en la Universidad de 
Neuchâtel y en la Universidad de St. Gallen. Entre sus publicaciones destaca el libro Releyendo a 
Enrique Vila-Matas. Placer e irritación. Barcelona: Anthropos, 2016.  
Kontakt: jgonzalezdecanales@gmail.com    
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AK 4 |  Representaciones de la élite en la literatura peruana del siglo XX. 
Simon Kroll  
 
«El escritor iberoamericano fue desde su origen ciudadano de la ‘ciudad letrada’», escribe Aínsa 
retomando palabras de Ángel Rama. Así, no sorprende que en la literatura latinoamericana sea 
frecuente el tema de la élites urbanas. Siendo Perú uno de los centros del sistema virreinal en 
América latina, esta tesis vale especialmente para el caso del país andino. 
Esta intervención parte de la hipótesis que las representaciones de élites urbanas son 
especialmente frecuentes y decisivos en la literatura peruana. Para ello se analizarán algunas 
novelas peruanas del siglo xx. Se verá cómo se representan las élites en estas obras y qué función 
tienen para los textos. 
 
Simon Kroll se doctoró en filología románica en la Universidad de Viena en 2015. Actualmente es 
becario en el programa «Erwin Schrödinger» del FWF y realiza su estancia de investigación en la 
Universidad De Heidelberg.  
Kontakt: simon.kroll@gmail.com 
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AK 4 |  “Literatura chicha”: Una propuesta de narrativa anti-élite peruana. 
Romina I. Palacios Espinoza  
 
La cultura chicha y su característica estética como producto híbrido y no oficial ha logrado 
transgredir en los últimos años ciertos espacios a los que se mantenía apartada, sobre todo en el 
campo de la música y las artes plásticas. Sin embargo, su estigmatización dentro de la sociedad 
capitalina peruana sigue vigente, lo que conduce a apreciar lo “chicha” bajo líneas de 
discriminación y exclusión. 
 
Hablar de literatura chicha es entrar en un campo minado pues, por un lado, debido a la hibridez 
de su estética es complicado proponer una definición que equipare la complejidad de su esencia.  
Por otro, la crítica literaria peruana, con escasas excepciones, ha contribuido en la desestima de 
esta literatura al no considerarla como objeto de investigación, lo que a su vez ha subestimado su 
aporte como representación indiscutible del conflicto social latente en la sociedad peruana: entre 
la exclusividad de las élites y las masas populares. 
 
Esta comunicación intenta proponer ciertas líneas descriptivas de la literatura chicha a partir de 
aquellos referentes que han sido alguna vez señalados como representativos, ya sea por la crítica 
oficial o por ensayos alternativos sobre el tema. Veremos así que una línea cronológica de género 
diverso da forma a lo hasta ahora comprendido como literatura chicha, siendo indicadores para tal 
clasificación la construcción de los personajes, el carácter polifónico de la narración y cierto tinte 
autoficcional en la exposición antagónica entre miembros de las élites y de las clases populares. 
Obras de José María Arguedas, Zein Zorrilla, entre otros, formarán parte del corpus a analizar.  
 
Romina I. Palacios Espinoza, es candidata a doctora en filología románica en la Universidad de 
Viena. Sus temas de investigación incluyen la literatura y cultura del Siglo de Oro, literatura y 
culturas latinoamericanas de los siglos XX y XXI y las estéticas latinoamericanas populares e 
híbridas (La chicha peruana).  
Kontakt: roirpaes@gmail.com 
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AK 4 |  La élite intelectual y la violencia política en la novela contemporánea peruana. 

Lisa Strobehn 
 

La sociedad peruana está profundamente marcada por diferencias económicas, raciales y 

culturales. Desde los tiempos de la “Conquista”, la constitución de los mistis – la clase blanca o 

mestiza del Perú – como grupo socio-etno-demográfico “superior” por su modernidad y su nivel 

cultural se relaciona con el espacio geográfico en el que habitaban: la costa. Esta imaginada 

“superioridad” de la élite costeña blanca sigue conllevando el desprecio de los pueblos indígenas 

que viven en la sierra, constituidos discursivamente como “bárbaros” por su supuesta inferioridad 

cultural, social, moral y/o económica, y legitimando su opresión.  

La situación de desigualdad y de violencia estructural que afectaba a todas las capas 

sociales desembocó en los años ochenta en una confrontación entre el Estado y la organización 

terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, la lucha armada que inició este grupo comunista con el 

objetivo de derrotar el orden burgués no incluía entre sus objetivos la erradicación de la 

discriminación indígena. Al final, este conflicto les costó la vida a casi 70.000 peruanos, en su 

mayoría provenientes de los Andes y de origen indígena, que fueron víctimas tanto de los 

terroristas, como del Estado. 

Tras una contextualización de la correlación entre la diversidad cultural, la lucha armada y 

de cómo esto se procesa a través de la literatura, esta ponencia se propone analizar el papel de 

esta última en la tematización de esta violencia política. Más específicamente, examina su 

representación y tratamiento como tema literario en diferentes novelas escritas durante y después 

de la guerra interna (1980-2000). De este modo, se analizan la aplicabilidad de los conceptos de 

‘élite’ (literaria) y de ‘intelectual’ (Said, 1996; Weber, 1920-1921) y los roles que tuvieron en este 

proceso diferentes generaciones de escritores.  

 

Lisa Strobehn, M.A., becaria de la Universidad Justus-Liebig de Gießen, miembro del International 

Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC) y del International PhD Programme "Literary and 

Cultural Studies" (IPP). Trabaja desde 2014 como asistente de investigación para la catedrática 

Verena Dolle en el departamento de “Literaturas y Culturas de España, Portugal y América Latina” 

en Gießen. Después de haber finalizado su B.A. en “Lenguas Modernas, Culturas y Economías” en la 

especialidad de español, ruso y economía política con un trabajo sobre la novela picaresca y su 

procesamiento en América Latina, se graduó con un trabajo sobre realidades polifónicas en El 

desierto de Carlos Franz y Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa. En su tesis doctoral se dedica 

a examinar procesos de mitificación en la narrativa andina contemporánea de Perú y Bolivia. 

Kontakt: lisa.strobehn@romanistik.uni-giessen.de  
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AK 4 | Frente al espejo: las élites intelectuales mexicanas frente a la Revolución cubana. 
Elmy Lemus Soriano 
 
Cuando en 1959 se recibió la noticia del triunfo de Fidel Castro sobre la dictadura de Fulgencio 
Batista, las élites intelectuales mexicanas encontraron un momento de oportunidad para analizar y 
evidenciar las fallas y aciertos de la Revolución mexicana. El momento era propicio porque, 
precisamente en 1960, se festejaría el Cincuentenario de la Revolución. El Presidente Adolfo López 
Mateos preparaba ya un magno evento que incluiría la inauguración de un Museo, el traslado de 
los restos fúnebres de Francisco I. Madero al Monumento a la Revolución y la publicación de una 
obra colectiva intitulada 50 años de Revolución, prologada por el propio Presidente de la 
República.  
En contraste, proponemos analizar el número doble que la Revista de la Universidad (de la 
Universidad Nacional Autónoma de México) dedicó a la Revolución cubana. En primer lugar, es 
evidente un cambio generacional que da muestra de una nueva visión sobre la relación entre el 
intelectual y el pueblo, así como de los parámetros con los que se mide el éxito de un proceso 
revolucionario. En específico, encontramos el análisis y replanteamiento de la figura del caudillo 
revolucionario, encarnada en Fidel Castro.  
Metodológicamente, encontramos el acercamiento a la Revolución cubana desde los parámetros 
de la Sociología y la Ciencia Política, aunque también desde la Filosofía y la Literatura, en fin, una 
propuesta interdisciplinaria para comprender un evento que se sabe, de antemano, histórico e 
historiográfico. Por otro lado, se percibe una paulatina separación del discurso oficial del partido 
en el poder, respecto al éxito y continuidad del movimiento revolucionario. Se trata, en fin, del 
reconocimiento de una nueva época para América Latina en su conjunto.  
 
Elmy Lemus Soriano es licenciada y maestra en Historia por la UNAM (México). Actualmente es 
doctoranda en Historiografía en la UAM-Azcapotzalco y estudia la maestría en Global Studies en la 
Universidad de Viena. Sus líneas de investigación son Historia intelectual, Historiografía de la 
Revolución Mexicana e Historia del Ejército Mexicano.  
Kontakt: elmygrisel@gmail.com 
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AK 4 | Élites empresariales, grupos económicos y responsabilidad social en el Perú 
contemporáneo. 
Cristian R. Loza Adaui  
 
En el Perú la responsabilidad social empresarial tiene sus raíces culturales en la tradición caritativa 
cristiana y la filantropía corporativa de las élites económicas que históricamente han marcado la 
relación empresa-sociedad. Sin embargo, no es sino hasta los últimos veinte años en que a nivel 
mundial la responsabilidad social empresarial adopta un carácter más técnico, dejado de ser un 
tema marginal en las agendas de los directorios empresariales. Si bien la responsabilidad social ha 
sido estudiada en el Perú desde distintos puntos de vista, investigaciones que se centren en el rol 
de las élites empresariales y los grupos económicos son aún escasas. 
 
En ese sentido, el objetivo que se propone este artículo es doble: por un lado se pretende estudiar 
el rol que las élites empresariales peruanas han jugado en la promoción y difusión de la 
responsabilidad social empresarial durante los últimos veinte años; y por otro lado se busca 
caracterizar las actividades de responsabilidad social empresarial que realizan las organizaciones 
miembros de algunos de los grupos económicos más importantes del Perú contemporáneo. De 
esta manera el presente artículo busca esclarecer la pregunta sobre la medida y los mecanismos 
que las élites empresariales y los grupos económicos vinculadas a ellas utilizan para contribuir –o 
no– al bienestar público y al desarrollo sostenible del Perú contemporáneo. 
 
Este estudio de carácter exploratorio y descriptivo adopta una metodología cualitativa que se basa 
en el análisis de documental, tomando como fuente de información los reportes de 
responsabilidad social empresarial y/o memorias de sostenibilidad de las organizaciones miembros 
de los grupos económicos más importantes del Perú y otras organizaciones relevantes. 
 
Cristian R. Loza Adaui es docente e investigador en la Universidad de Erlangen-Núremberg y 
candidato a doctor en ciencias económicas en la Universidad Católica de Eichstaett-Ingolstadt. Sus 
temas de especialización incluyen la gerencia estratégica, la ética empresarial y las relaciones entre 
empresa y sociedad en América Latina. Kontakt: cristian.loza.adaui@fau.de 
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Arbeitskreis AK 5 

 
Evolución de la canción protesta en Latinoamérica hasta nuestros días. La música 
con fines sociales. 
Koordination: Javier Bru Peral 
 
Latinoamérica ha dado y sigue dando grandes músicos que llevan la identidad y la cultura de sus 
países y de sus gentes por todo el Mundo. En la segunda mitad del siglo XX hubo una generación de 
compositores que consiguieron con su música que el Mundo conociera las atrocidades llevadas a 
cabo por las dictaduras en Latinoamérica. Esas canciones ayudaron a que no se olvidaran los 
delitos cometidos, pero también es necesario destacar que la canción protesta sigue viva, si bien 
ahora los contenidos, los ritmos musicales y los medios de difusión de las protestas han cambiado, 
este fenómeno músico-social sigue activo. 
Diseño metodológico-didáctico: 
Los objetivos preferentes de este proyecto se dirigen al estudio, descripción, explicación y análisis 
de la funcionalidad de la música en el contexto social como medio de protesta o con fines sociales 
en Latinoamérica. Hoy día la música tiene muchas veces solo un sentido lúdico y comercial, pero 
todavía sigue siendo un vehículo social de expresión y denuncia en donde el cantante y la sociedad 
se unen y luchan por un fin social común. La canción protesta es un caso típico de cómo el pueblo 
se expresa mediante la música a través de un c antante convertido en portavoz social. 
En este ámbito tenemos actualmente en Latinoamérica cantantes y grupos como: Calle 13, 
Molotov, Bomba estéreo o Mariela Condo, que hacen una música con un trasfondo social, ¿son 
éstos los sucesores de Víctor Heredia, de Violeta Parra o de León Gieco?, o por contra, ¿se ha 
convertido la canción protesta en un negocio discográfico más? 
También surgen preguntas para la investigación como, si sigue viva la canción protesta, ¿cuáles son 
los mensajes y valores sociales que se proclaman ahora? y ¿con qué medios de difusión y con qué 
formato se divulga? 
Igualmente es interesante saber si los festivales y los pequeños cafés donde se encontraban los 
cantautores, han sido sustituidos totalmente por los nuevos medios de producción y difusión 
digital como internet, o solamente estos nuevos medios contribuyen a una difusión más eficaz de 
la música social. 
Los ritmos musicales han evolucionado mucho los últimos 50 años, han surgido corrientes 
musicales como el Punk o el Hip Hop. ¿Existe un ritmo musical propio y exclusivo para la canción 
protesta?, o ¿puede darse en cualquier tipo de música? Será interesante conocer y estudiar tanto 
los ritmos musicales que han salido de la unión cultural de los diferentes grupos étnicos originarios 
latinoamericanos y de las culturas llegadas allá, como las nuevas corrientes musicales, y su servicio 
a la canción social. 
 
Dr. Javier Bru Peral, Institut für Romanistik, Universität Wien 
Kontakt: javier.bru-peral@univie.ac.at 
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Programm AK 5 
 
Introducción al significado y significación de la canción de protesta. 
Javier Bru Peral 
 
El símbolo de rebeldía mediante la canción contra las dictaduras latinoamericanas en Argentina y 
Chile.  
Milena Cvetković 
 
Acerca de las nuevas expresiones de la protesta y resistencia cultural en la música popular 
latinoamericana. Algunos espacios específicos en el nuevo milenio: el Perú y los EE.UU.  
Ángel Huanco 
 
¿El arte como herramienta de cambio socio-político? Teatro y Transformación en la Bolivia del 
siglo XXI.  
Stephanie Häusinger 
 
“Sufrirlas para cantarlas”. El conflicto armado de Colombia cantado y contado por sus víctimas.  
Peter Musch 
 
Actuación en directo de Wolfgang Ratz. Entrevista con el autor. La música y la actualidad del 
cantautor protesta.  
Wolfgang Ratz 
 
¿Son la música punk y el hip hop los ritmos musicales que abanderan la música de protesta hoy 
día?  
Javier Bru Peral 
 
Mesa redonda, discusión. ¿Qué es canción protesta? 
Moderación, Javier Bru Peral 
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AK 5 |  Introducción al significado y significación de la canción de protesta 
Javier Bru Peral 
 
Los expertos sobre el tema no logran ponerse de acuerdo sobre el nombre que ha de denominar a 
este tipo de música con un trasfondo sociopolítico y cultural, así como tampoco existe una 
definición y categorización clara al respecto. Para empezar, se explicará lo que normalmente se ha 
entendido por canción de protesta. Sus orígenes, el contexto en el que surgió, la progresión que ha 
tenido y las modalidades o ritmos musicales que ha ido teniendo este género a lo largo de los años. 
Se explicarán brevemente las diferencias entre: canción militante, nueva trova, canción de autor, 
canción con reivindicaciones culturales, movimientos musicoculturales actuales como el punk, el 
rap o el hip hop… y se verá la temática o contexto de protesta política, cultural y social que 
muestran las distintas canciones que normalmente se enmarcan bajo este sobrenombre de 
“canción de protesta”. 
 
Javier Bru Peral es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, más 
tarde hizo su doctorado en el Instituto de lenguas románicas de la Universidad de Viena, donde 
hoy día trabaja como profesor de español como lengua extranjera y como profesor de 
Landeswissenschaft.  
Kontakt: javier.bru-peral@univie.ac.at 
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AK 5 |  El símbolo de rebeldía mediante la canción contra las dictaduras latinoamericanas en 
Argentina y Chile. 
Milena Cvetković  
 
En esta primera parte del proyecto sobre la canción protesta nos enfocaremos en el período de las 
pasadas dictaduras argentina y chilena. El objetivo es analizar los personajes principales de la 
escena musical que utilizó sus canciones como herramienta y arma de lucha contra las dictaduras. 
Con sus canciones crearon un entorno de resistencia y lucha pacífica, que ayudó a que todo el 
Mundo conociera las atrocidades de aquellas de una época oscura e inolvidable en el Cono Sur 
latinoamericano. 
¿Cómo surgieron y bajo qué condiciones aparecieron en la sociedad de mitad del siglo XX tales 
figuras como: Violeta Parra, Mercedes Sosa, Víctor Jara… y muchos otros?  
La investigación se centrará en la influencia que han tenido estas obras en su valor sociocultural y 
literario, así como su impacto social y ambiental.  
 
Milena Cvetković está actualmente terminando sus estudios hispánicos de español (MA) y 
portugués (BA) en el Instituto de lenguas románicas de la Universidad de Viena. Tiene experiencia 
en la enseñanza de español como lengua extranjera, ha trabajado en el instituto Cervantes de 
Viena y es examinadora acreditada del DELE nivel B1-B2. Entre sus intereses se encuentran los 
estudios de literatura y cultura latinoamericana.  
Kontakt: m050790@hotmail.com 
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AK 5 |  Acerca de las nuevas expresiones de la protesta y resistencia cultural en la música 
popular latinoamericana. Algunos espacios específicos en el nuevo milenio: el Perú y los EE.UU. 
Ángel Huanco 
 
La música, como toda forma artística, responde no sólo a las inspiraciones individuales de los 
compositores e intérpretes, sino ante todo a los cambios del contexto histórico-social de una forma 
concreta. En el caso de la música popular latinoamericana el contexto social de Latinoamérica ha 
cambiado y nos encontramos actualmente en un nuevo período histórico. Lo interesante es que 
ahora las expresiones artísticas latinoamericanas rebasan los marcos territoriales del continente y 
se producen también dentro de las principales regiones de migración: los EE.UU. y la Unión 
Europea. 
En la música popular, compuesta de diversas expresiones musicales, destaca la canción de protesta 
por su función dentro del movimiento social, pero en el nuevo contexto socio-económico ha dado 
origen a nuevas expresiones, porque la protesta y la resistencia cultural ha evolucionado en medio 
de nuevos problemas. Las viejas dictaduras militares han sido sustituidas por otros regímenes de 
turno formalmente “democráticos” y los problemas de los latinoamericanos fuera del continente 
demanda nuevas expresiones. Lo que se expresa en nuevos compositores, intérpretes y también 
en la fusión y el surgimiento de nuevos ritmos.  
Veremos, en el caso del Perú, cómo la música popular está siendo enriquecida por compositores e 
intérpretes que presentan canciones en idiomas originarios, principalmente el quechua, como 
reivindicación cultural y continuidad en las nuevas generaciones de familias migrantes del interior 
que portan la cultura andina.  
A su vez, realizaremos un ensayo de interpretación de algunas nuevas expresiones de la música 
latinoamericana en los EE.UU. que reivindican el idioma español, la cultura latinoamericana y la 
problemática de los migrantes, especialmente desde la década del 90, momento en que se 
desarrolla el peso de los “latinos” –concepto que comprende a los latinoamericanos, españoles y 
portugueses–, tanto así que hoy constituyen la parte más dinámica de la sociedad norteamericana, 
particularmente en lo económico, laboral, idiomático y musical, y no sólo se reduce a su 
importancia demográfica (cerca del 20% de la población de la primera potencia mundial).  
Es necesario considerar los medios tradicionales de difusión y los nuevos medios informáticos que 
permiten una difusión más amplia e internacional. Además de considerar los nuevos escenarios en 
los que logra éxitos estas nuevas expresiones, que van desde los Grammys (por ejemplo, el triunfo 
histórico de Calle 13) hasta los festivales y fiestas populares de pequeñas localidades.  
Estos aspectos nos pueden dar una idea no sólo sobre las actuales tendencias musicales sino 
también sobre el futuro de la música latinoamericana en general y de la función de las opiniones y 
de los estudios de crítica musical.  
 
Ángel Huanco, nacido en el Perú, tiene una larga y diversa vida profesional en diversos campos de 
la música y de la enseñanza. Actualmente está terminando el estudio de Master de lengua 
española en el Instituto de lenguas románicas de la Universidad de Viena. Ángel es miembro 
directivo de organizaciones migrantes latinoamericanas en Austria que se dedican a la difusión de 
la cultura latinoamericana en Europa. 
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AK 5 |  ¿El arte como herramienta de cambio socio-político? Teatro y Transformación en el 
Bolivia del siglo XXI. 
Stephanie Häusinger 
 
¡El teatro es la prueba de la revolución! proclamó el pedagogo teatral Augusto Boal, referiéndose a 
la potencia del arte de no sólo reflejar la sociedad, sino también poder influirla y transformarla. En 
el debate controvertido sobre la relación entre lo artístico y lo político  (¿Puede existir arte 
apolítico? ¿O es, al contrario, el arte siempre político?) es importante recordar que el arte, es sus 
diferentes expresiones como la música y el teatro, es un espacio discursivo en disputa dentro de la 
sociedad en el cual se negocia la hegemonía cultural . En consecuencia, para el análisis del papel y 
la influencia del arte como herramienta de cambio socio-político es necesario enfocarse en su 
incorporación en el contexto socio-político desde distintas perspectivas metodológicas. Por ello, 
considero fundamental no sólo estudiar la intención política de los artistas, sino también la 
interpretación del arte por el público, su significado y su contenido dentro de la sociedad. 
Este trabajo tiene como objetivo dar luz a los vínculos entre arte, política y sociedad con base en la 
investigación que realicé sobre proyectos teatrales en la Bolivia del “proceso de cambio” del siglo 
XXI. 
 
Stephanie Häusinger  tiene el título de Bachelor en Antropología cultural y social por la 
Universidad de Freiburg, Alemania. Actualmente es alumna del MA de Estudios de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Viena y asimismo cuenta con formación en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, España. Stephanie ha vivido en Alemania, 
Austria, España y Bolivia, bien estudiando o trabajando en diferentes interesantes proyectos. 
Kontakt: stephaniehaeusinger@yahoo.de   
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AK 5 | “Sufrirlas para cantarlas”.  El conflicto armado de Colombia cantado y contado por sus 
víctimas. 
Peter Musch 
 
(Si Gabriel García Márquez dijo que “Cien años de Soledad” es un vallenato de 400 páginas” se 
puede decir que estos cantos son como los relatos de García Márquez llevados al canto). 
En relación al conflicto armado de más de 50 años que vive Colombia, la población civil ha vivido 
todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales generando una gran producción artística 
que denuncia la violencia del Estado. Aquí se dará a conocer una nueva forma de expresión musical 
muy particular de Colombia de la última década como método pacífico para denunciar, visibilizar y 
narrar historias de desplazamiento, pérdida de la tierra, masacres y todo tipo de abusos.  
Los protagonistas no son ni músicos ni cantantes. Son voces inmediatas de su propia causa y no 
portavoces. Son campesinos, son mujeres, madres o viudas, que narran su dolor o su pérdida a 
través de vallenatos o “alabaos”. Estos cantos de dolor, pérdida y tristeza son una fuente de 
regocijo para sus almas rotas, sus memorias perdidas o sus luchas sin gloria.  
Se presentarán dos propuestas diferentes por su poder narrativo y su impacto social y cultural que 
han tenido en sus respectivas regiones, su aporte al actual proceso de Paz, asi como también la 
contribución que ha hecho éste nuevo género musical a la Memoria Histórica de Colombia. 
1.  Las “cantadoras de Bojayá” y las “Musas de Pogue” 
Bojayá es un pequeño Municipio en el departamento del Chocó; del que oí hablar por primera vez 
cuando se hizo tristemente famoso cuando el 2 de mayo de 2002 en una confrontación entre las 
guerrillas de las FARC y los paramilitares, el grupo de insurgentes lanzó un cilindro bomba a una 
iglesia causando la muerte de 79 habitantes.  
En Bojayá también se conserva la tradición musical del alabao, un canto coral que se entona como 
ofrenda a los santos, pero que también tiene su lugar en ritos fúnebres. Con ésta masacre la 
relación de los vivos con sus muertos cambió. Era un caos cantarle a tanto muerto, a tanta sangre, 
a tanto mutilado, cantarle a la mala muerte, como suelen decir, cuando se trata de las muerte que 
ha dejado el conflicto.  
En mi intervención quiero profundizar acerca de éste género con ejemplos y con análisis de los 
textos en combinación con el transfondo histórico de los mismos.  
2. Los “campesinos de las Pavas” cantan su historia en vallenatos. 
Las canciones narran los desplazamientos que los campesinos han sufrido y la lucha por recuperar 
sus tierras. 
Edwin Torres, quien fue desplazado en varias ocasiones, cuenta en sus composiciones las vivencias 
de los campesinos del sur de Bolivar, y de ésta manera logra transmitir su propia historia y la de 
122 campesinos.  
De aquí surge; “Les voy a contar la historia”, un disco que grabaron varios cantantes tradicionales 
de las Pavas, como una forma de resistencia pacífica a los desplazamientos. 
 
Peter Musch. El trabajo de tesis final de estudios de Traducción (español e italiano) de Mag. Peter 
Musch, se tituló: “La violencia política en Colombia desde 1948 - causas y protagonistas”. Peter 
estudió literatura y lengua italiana en la “Università per Stranieri” en Perugia, Italia. Ha pasado 
largas temporadas en Italia y Colombia. Peter trabaja como traductor independiente y hace parte 
activa de un colectivo en Viena por la paz de Colombia. Se define como melómamo, cinéfilo y 
amante de la buena literatura.  
Kontakt: petermusch1405@yahoo.de 
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AK 5 | Actuación en directo de Wolfgang Ratz. Entrevista con el autor. La música y la actualidad 
del cantautor protesta. 
Wolfgang Ratz  
 
Ya que la definición de la RAE de cantautor es: “cantante, por lo común solista, que suele ser autor 
de sus propias composiciones, en las que prevalece sobre la música un mensaje de intención crítica 
o poética”, la persona de Wolfgang Ratz es la personificación de dicha definición. 
En este espacio escucharemos algunas de las canciones que Wolfgang nos trae como muestra de 
su trabajo y de su vida. Podremos charlar sobre él y su motivación para convertirse en cantautor. Él 
nos contará sus experiencias y opiniones. 
 
Wolfgang Ratz nació en Bilbao en el País Vasco, pero pasó su infancia en Viena. Wolfgang es de 
traductor en las lenguas castellana, inglesa y francesa, así como de pintura e ilustración gráfica. 
Ratz trabaja como escritor, traductor, pintor y cantante. Escribe poesía, narrativa y críticas 
literarias. Sus textos han sido publicados en alemán y español en varias revistas de literatura (por 
ejemplo, en Literarisches Österreich, Die Furche, Literaricum, O Correo Galego, Diario de 
Querétaro) y en antologías. En 1991 recibió el tercero premio de poesía del P.E.N. Liechtenstein, en 
1996 la mención de honor en la convocatoria de la revista latinoamericana Xicóatl, y en 2006 el 
segón premio en la convocatoria International Poetry Competition - German de Feile Filíochta en 
Dublín. Wolfgang Ratz es miembro de la asociación de escritores Grazer Autorinnen 
Autorenversammlung, miembro fundador de la asociación de autores latinoamericanos en Austria 
ALA y de la asociación Österreichischer Schriftstellerverband. Wolfgang es además un reconocido 
cantautor en la escena latinoamericana y vienesa con una amplia discografía e innumerables 
conciertos y actuaciones tanto individuales como en conjuntos.  
Kontakt: wolfratz@yahoo.de 
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AK 5 |  ¿Son la música punk y el hip hop los ritmos musicales que abanderan la música de 
protesta hoy día? 
Javier Bru Peral 
 
Igualmente, tanto el punk como el hip hop, no solo son dos ritmos musicales, sino dos 
movimientos culturales surgidos en estratos marcados de la sociedad que responden a una imagen 
y a una realidad determinada de un estrato de la sociedad. 
En esta conferencia haremos una visión que repasará la actualidad musical en Latinoamérica de 
estos dos ritmos musicales tratando de analizar los títulos y los temas de las canciones, para tratar 
de encontrar los patrones de temática que esconden los contenidos de las letras de las canciones. 
Veremos el estado de salud de estos movimientos, su difusión y su alcance en la escena musical. 
 
 
Mesa redonda, discusión. ¿Qué es canción protesta? 
Javier Bru Peral 
 
En este Workshop se escucharán diferentes canciones y videoclips, que los conferenciantes que 
han participado en estas jornadas, así como también el público asistente, tendrán que juzgar y 
decidir si son canciones de protesta o no, argumentando sus razones para incluir o excluir como 
tales los temas escuchados. 
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Arbeitskreis AK 6  

 
Naturwissenschaftliche Forschung in Lateinamerika: Aktuelle Forschungsthemen 

und Debatten. Ciencias Naturales. 

Koordination: Anton Weissenhofer, Peter Hietz, Christian R. Vogl 

 
Die naturwissenschaftliche Forschung in Lateinamerika hat im deutschsprachigen Raum eine lange 
Tradition. Dementsprechend vielfältig gestalten sich die Forschungsaktivitäten an Universitäten, 
Museen und anderen Instituten. Um einen Überblick über die reichhaltige Forschungslandschaft zu 
gewinnen, möchten wir einen Workshop abhalten. Eingeladen sind alle ForscherInnen der 
naturwissenschaftlichen (Grundlagen)forschung (z.B. Biologie, Geologie, Bodenkunde, 
Klimaforschung), der angewandten Forschung mit überwiegend naturwissenschaftlichem Zugang 
(z.B. Land-und Forstwirtschaft), sowie von Forschungsrichtungen, die den Bezug zwischen Natur 
und Mensch behandeln (z.B.Naturschutzforschung). Entgegen der üblichen Vorgehensweise das 
Thema präzise für einen Workshop einzuengen, wollen die Workshop-Leiter die Themen bewusst 
offen halten, um den Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, ihre Forschungen vorzustellen 
und einem breitem naturwissenschaftlich interessierten Publikum vorzustellen. Die Präsentation 
der Forschungsthemen bzw. Projekte können als mündlicher Vortrag oder als Poster gestaltet 
werden. In der moderierten Diskussion der Beiträge wird darauf geachtet, die disziplinären Aspekte 
zu vertiefen und interdisziplinäre Bezüge sowie transdisziplinäre Anwendungsfelder mit den 
anwesenden KollegInnen zu besprechen. Ziel des Workshops ist es, einen Überblick über die 
aktuellen naturwissenschaftlichen Forschungsbereiche im deutschsprachigen Raum zu erlangen 
und ForscherInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte und Forschungsrichtungen vorzustellen, 
zu diskutieren und vor allem auch mögliche Forschungsfragen zu entwickeln und Kooperationen 
auszuloten. 
 
Christian R. Vogl, studierte Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien (Ö). 
Berufserfahrung u.a. als Koordinator des Beratungswesens in einem Biobauernverband, sowie als 
landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Berater von indigenen Kleinbäuerinnen im Rahmen der 
österr. Entwicklungszusammenarbeit in Mexiko und Guatemala; Universitätsassistent seit 1995; 
Rigorosum 1999; Habilitation 2003 zum ao. Univ. Prof. an der BOKU (Fach: Ökologischer Landbau); 
Tätig in Forschung und Lehre an der BOKU; Arbeitsschwerpunkte: Erfahrungswissen & 
Innovationen von Biobauern/Biobäuerinnen, Kontroll- & Zertifizierungssystem im Biolandbau, 
Biolandbau in den Tropen und Subtropen. Kontakt: short.boku.ac.at/christian-vogl.html 
 
Peter Hietz, studierte Biologie an der Universität Wien, kam nach einem Aufenthalt in Mexiko 
1995an das Institut für Botanik der Universität für Bodenkultur, und wurde dort 2013 Professor. Er 
beschäftigt sich mit Anpassungen von Pflanzen an ihre Umwelt, besonders in tropischen Wäldern, 
wobei der Einfluss des Menschen, der Effekt von Globalem Wandel und die Rolle tropischer Wälder 
im Kohlenstoffkreislauf wichtige Schwerpunkte sind. Kontakt: peter.hietz@boku.ac.at 
 
Anton Weissenhofer, geb. 1967 in Zwettl. Department für Botanik und Biodversitätsforschung der 
Universität Wien, Studium der Biologie (Botanik) an der Universität Wien. Forschungsaufenthalte in 
Mittel- und Südamerika. Seit 1999 Leitung der Tropenstation La Gamba und Lehrtätigkeit an der 
Univ. Wien und Univ. Innsbruck. Koordination von Umwelt- und Forschungsprojekten in Costa Rica. 
Seit 2010 Vorsitzender der LAF Austria. Kontakt: anton.weissenhofer@univie.ac.at 
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Programm AK 6 
 
Wiederbewaldung mit heimischen Arten im tropischen Tiefland von Costa Rica. 
Kleinschmidt Svenja 
 
Landscape-scale controls on Aboveground forest Carbon stocks along environmental gradients 
on the OSA peninsula, Costa Rica (LACOSA). 
Hofhansl Florian 
 
Starkniederschlag und Lichtintensität: Meteorologische Messungen in einem immergrünen 
tropischen Regenwald in Costa Rica.  
Eibl Birgit 
 
Oil palm expansion poses a threat to Costa Rican moth assemblages.  
Alonso Rodríguez Aura 
 
State of knowledge and use of freshwater macroinvertebrates as bioindicators in Mesomerica.  
Springer Monika 
 
Tropical Responses to Altered Climate Experiment (TRACE): Initial results from a novel warming 
experiment in Puerto Rico.  
Wood Tana E. 
 
Fließgewässerforschung in den Tropen: von der Wissenschaft zur Anwendung. 
Füreder Leopold 
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AK 6 | Wiederbewaldung mit heimischen Arten im tropischen Tiefland von Costa Rica. 
Svenja Kleinschmidt & Peter Hietz 
 
Waldrodungen haben in der Vergangenheit auch in Zentralamerika zu starker Degradierung und 
Fragmentierung der Landschaft geführt. Um diesem Trend entgegenzuwirken, werden seit den 
1990er Jahren Wiederbewaldungsprojekte unter Verwendung verschiedener Methoden und mit 
unterschiedlichen Zielrichtungen etabliert. Im Gegensatz zu Wiederaufforstungsprojekten mit 
exotischen und schnell-wachsenden Arten, wurden im Rahmen des Projektes COBIGA (Corredor 
Biológico La Gamba) im Tiefland Costa Ricas über 100 lokale Arten auf ehemaligen Weideflächen 
gepflanzt. Ziel des Projektes ist die Wiederherstellung eines möglichst artenreichen und 
naturnahen Regenwaldes. Eine der Wiederbewaldungsflächen der Tropenstation La Gamba wurde 
zwischen 2012 und 2015 mit heimischen Baumarten bepflanzt, deren Wachstum und 
Überlebensraten seit 2013 regelmäßig gemessen und verfolgt werden. Dadurch sollen sowohl 
verbesserte Strategien für zukünftige Wiederbewaldungsprojekte entwickelt als auch biologische 
Grundlagenforschung umgesetzt werden. Im Rahmen der Datenanalyse wurden die 
Wachstumsraten der Arten einerseits mit ihrer natürlichen Habitatpräferenz entlang eines 
Sukzessionsgradienten (Sekundär- bzw. Primärwaldarten) und andererseits mit funktionellen 
Eigenschaften von Holz und Blättern verglichen. 
Die Ergebnisse des Monitorings ergaben große Unterschiede für Wachstum und Mortalität der 
verschiedenen Baumarten in den ersten vier Jahren nach ihrer Pflanzung. Durchschnittlich zeigten 
Sekundärwaldarten deutlich schnelleres Wachstum und höhere Überlebensraten als typische Arten 
der Primärwälder. Unabhängig davon stand das Wachstum der Bäume starkem Zusammenhang mit 
ihrer Holzdichte, sodass Habitatpräferenz und Holzdichte einen großen Teil der Unterschiede im 
Wachstum zu erklären scheinen. Diese Ergebnisse werden zur Verbesserung zukünftiger Projekte 
mit ähnlichen ökologischen Voraussetzungen beitragen, bei deren Umsetzung aber auch 
ökologischen Funktionen des Waldes und soziale Aspekte berücksichtigt werden sollten. 
 
Svenja Kleinschmidt studierte Landschaftsarchitektur an der Hochschule Geisenheim University 
und absolvierte 2013 ein Praktikum im Rahmen des Wiederbewaldungsprojektes in La Gamba, im 
Zuge dessen sie auch die Daten für ihre Bachelorarbeit erhob. Von 2014 bis 2017 studierte sie 
Naturschutz und Biodiversitätsmanagement an der Universität Wien seit 2014 Landschaftsplanung 
an der Universität für Bodenkultur Wien. Sie arbeitete 2015 und 2016 in einer Universität-Schul-
Kooperation (Sparkling Science Projekt "Ein neuer Regenwald") in La Gamba und Österreich mit 
und erhob die Daten für ihre Masterarbeiten. Seit 2016 betreut sie in Zusammenarbeit mit COBIGA 
ein Wiederbewaldungsprojekt in San Miguel, das im Rahmen des "BOKU CO2 
Kompensationssytems“ finanziert wird. Ihr Hauptinteresse gilt den Themen Klimawandel, 
Wiederbewaldung und Schutzgebietsmanagement in den Ländern Lateinamerikas.  
Kontakt: svenja.kleinschmidt@boku.ac.at 
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AK 6 | Landscape-scale controls on Aboveground forest Carbon stocks along environmental 

gradients on the OSA peninsula, Costa Rica (LACOSA). 

Florian Hofhansl 

 
This project aims at mechanistically resolving factors determining patterns of tropical aboveground 
C stocks across landscape-scale environmental gradients on the Osa peninsula, Costa Rica. To that 
end, forest plots have been established in (1) hilltop (crest) positions, (2) slope positions, and (3) 
valley bottom positions, and (4) in secondary forests of about 15-25 years age stocking on 
abandoned pasture or agricultural land. These four forest types are represented in five regional 
clusters i.e. La Gamba, Riyito, Rancho Quemado, Agua Buena and Piro (4 forest types x 5 locations 
= 20 ha) and thus estimates of aboveground biomass will be investigated across the landscape-
scale. More specifically, we want to investigate differences in (i) species composition (alpha and 
beta diversity), (ii) vegetation structure (horizontal: basal area, DBH distribution; vertical: 
maximum height, crown area, branching index) and (iii) aboveground carbon stocks, and use 
statistical tools to discern the effects of topoedaphic factors, climate variables and species 
demography to create a more mechanistic understanding of landscape-scale controls on 
aboveground forest carbon stocks along environmental gradients on the OSA peninsula, Costa Rica. 
 
Florian Hofhansl (florian.hofhansl@univie.ac.at) studied biology at University of Vienna, Austria 
with a focus on tropical ecology. In the course of his research he conducted several tropical field 
campaigns and coordinated the set-up of long-term forest sites in tropical forest ecosystems 
situated in southwestern Costa Rica as well as in the central-eastern Amazon. He has been 
lecturing tropical field courses as research associate of the tropical field station La Gamba and the 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). For a detailed list of references and further 
information on his research visit: https://tropicalbio.me 
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AK 6 | Heavy precipitation and light intensity: Meteorological measurements in an evergreen 
tropical rainforest in Costa Rica. 
Birgit Eibl  
 
The dominating climate zone in the south of Costa Rica is the tropical wet climate characterized by 
a greater daily than monthly temperature range. The annual precipitation sum in this area is very 
high because of the intertropical convergence zone passing the area from the south twice a year or 
at least reaching it once a year. The sun’s power at the equatorial area causes high amounts of 
evapotranspiration. Atmospheric conditions in an evergreen tropical rainforest are somehow 
extreme and require special adaptation strategies not only from organisms but also from 
meteorological instrumentation. The tropical research station in La Gamba, Costa Rica serves as an 
excellent basis for a diverse meteorological analysis within the Golfo Dulce and Esquinas forest 
area. Different instrumentation was set and measurement campaigns performed in order to 
describe the highly variable meteorological conditions in time and space within the mentioned 
area.  
Precipitation 
On the large scale precipitable convective systems in the south of Costa Rica are mostly caused by 
the intertropical convergence zone in the wet season, and additionally triggered through high 
amount of moisture coming from both adjacent oceans and the intense radiation incomes 
throughout the year. The complex terrain has a huge impact on the precipitation amount and the 
high variability of convection. The vertical depth of convection is much higher than in higher 
latitudes and so is the water content and the resulting precipitation events. The described 
conditions are valid throughout the year, what makes investigations about the formation and 
development of convective clouds and their spatial distribution in this area appear viable. For the 
caption of small scale convective precipitation variability cross section campaigns were performed. 
The analysis of cloud droplet distribution and its relation to cloud types and isotope fraction is the 
running project at the tropical research station in La Gamba.  
Radiation 
Due to the geographic position, light intensity and direct short wave radiation in the tropics is 
directly connected to a high stress level for many plants. The quantitative acquisition of available 
light has been performed since 2014. Therefore sensors in vertical and horizontal orientation at 
four different locations were installed. The selection of positions in various dense vegetation 
should deliver information about the variability of light availability throughout the year within 
different environments.  An overview of performed measurements and campaigns including a 
substantial radiation, specifically a light intensity analysis with radiation geometry evaluation are 
presented and discussed.  
 
Birgit Eibl started her studies in Meteorology at the University of Innsbruck and completed her 
degree at the University of Vienna. Since 2015 she has been working as University assistant at the 
University of Vienna, teaches in the range of applied Meteorology and led the meteorological 
excursion 2014 to Costa Rica for the first time. Since then she has stayed at the tropical station La 
Gamba for research and a further excursion. These lead to a cooperation with the University of 
Costa Rica (UCR). She is currently working on her PhD thesis on the issue of data quality control on 
different scales. Further actual research topics are cloud characteristics and precipitation and 
downscaling in complex terrain.  
Kontakt: birgit.eibl@univie.ac.at 
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AK 6 | Oil palm expansion poses a threat to Costa Rican moth assemblages. 
Aura M. Alonso Rodríguez 

 
Oil palm plantations are one of the most rapidly expanding crops throughout the tropics and have 
been known to cause significant losses of vertebrate diversity. Nevertheless, impacts on 
invertebrates have not been extensively evaluated, especially for the Neotropical region. We 
assessed geometrid and arctiine moth assemblages in a Costa Rican human dominated landscape, 
where oil palm plantations are now the second most common land cover. Moths were sampled 
during six months with automatic traps in the interior and margin of old-growth forests, young 
secondary forests and oil palm plantations. Richness and diversity of both taxa were severely 
reduced in oil palm plantations compared to all other habitats, while only geometrid abundance 
was affected by habitat type and was highest in the interior of old-growth forests. Species 
composition was distinct in oil palm and forest interior sites, and depicted a gradient of habitat 
disturbance in ordination space that was strongly related to local vegetation structure. Some 
arctiine species seem adapted to disturbed habitats such as forest margins and young secondary 
forests, while geometrids were clearly more dependent on old-growth forests. Our results show 
that oil palm plantations are not a suitable habitat for either of these moth taxa. As oil palm 
cropland continues to expand, conservation strategies should focus on protecting old-growth 
forest remnants, as well as supporting forest regrowth and structural complexity of degraded 
habitats.  
 
Aura M. Alonso-Rodríguez is a tropical forest ecologist whose primary research focuses on the 
effects of land-use change and human activities on insect biodiversity, particularly on tropical moth 
communities. Her research goal is to contribute to evidence-based conservation efforts that will 
help improve natural resource management and environmental policy decisions. She is currently 
Project Manager for the Tropical Responses to Altered Climate Experiment (TRACE), the first field 
warming experiment conducted in a tropical rainforest. The goal of the project is to study the 
effects of increased temperatures on soil biogeochemistry, plant physiology and microbial 
communities.  
Publications:  
Alonso-Rodríguez, A.M., B. Finegan and K. Fiedler (in review). Neotropical moth assemblages 
degrade due to oil palm expansion. Biodiversity and Conservation. 
Gutiérrez-Fonseca, P.E., A.M. Alonso-Rodríguez, A. Cornejo, A.C. Bailey, J.M. Maes and A. Ramírez. 
2015. New records of Anacroneuria Klapálek, 1909 (Plecoptera: Perlidae) for Central America. 
Zootaxa 3994(3):445-448. 
McGlynn, T.P., A.M. Alonso-Rodríguez, and M. Weaver. 2013. A test of species-energy theory: 
patch occupancy and colony size in tropical rainforest litter-nesting ants. Oikos 122(9):1357-1361.  
Kontakt: aurapr15@gmail.com 
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AK 6 | State of knowledge and use of freshwater macroinvertebrates as bioindicators in 
Mesomerica. 
Monika Springer 
 
The freshwater fauna from the Mesoamerican region (from Mexico to Panama) has been relatively 
poorly studied in the past. Knowledge varies significantly between countries and taxonomic 
groups. Recently, efforts have been undertaken in this region in order to establish the use of 
macroinvertebrates as bioindicators for water quality and environmental studies (Alonso-EguíaLis 
et al. 2014). Several countries have developed their own indices (e.g. Cuba, Costa Rica, El Salvador), 
or are in the process of adopting one (e.g. Panama, Puerto Rico). These are mainly biotic indices at 
the family level, such as the Hilsenhoff Family Biotic Index, adapted for El Salvador, and the BMWP-
index (Biological Monitoring Working Party index, first established for England), which was adapted 
for Costa Rica and Cuba, in 2007 and 2005, respectively. In Costa Rica, the awareness about the 
usefulness of macroinvertebrate assemblages as indicators of water quality, along with concern 
about the high degree of contamination in many rivers in the country, has led to their being 
included in an executive decree. This unique regulation governs the evaluation and classification of 
the quality of surface water bodies and establishes the BMWP-CR index for biological monitoring.  
Due to the growing interest in this field, a network of scientists working with freshwater 
macroinvertebrates (Red MADMESO) was established with financial help of the Mexican 
government in 2010, in order to analyze the general state of knowledge and use of this group as 
bioindicators in each country. Another objective is to establish working strategies in order to 
improve the availability of information and increase the knowledge, both in ecology and taxonomy, 
of aquatic macroinvertebrates. The goals and achievements of this network are presented, as well 
as a comparison between the Mesoamerican countries in terms of general knowledge and use of 
bioindicators, and the major challenges and limitations that freshwater scientists face in the 
region. 
Reference: Alonso-EguíaLis, P., Mora, J.M., Campbell, B. y M. Springer (eds.). 2014. Diversidad, 
conservación y uso de los macroinvertebrados dulceacuícolas de México, Centroamérica, 
Colombia, Cuba y Puerto Rico. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Jiutepec, Morelos, 
México. ISBN: 978-607-9368-21-0. 444pp. 
 
Monika Springer studied Biology at the University of Munich (LMU) and came in 1990 with an 
interchange program to Costa Rica in order to study tropical biology at the Universidad de Costa 
Rica (UCR). Since 1995 she works at this institution as a full professor in the Biology Department. 
She is also an associated researcher at the Centre for Marine Science and Limnology (CIMAR) and 
curator or the Aquatic Entomology collection at the Museum of Zoology (MZCUR), where she also 
served as the director for 8 years. Her research areas include the taxonomy and ecology of aquatic 
insects, freshwater biomonitoring, conservation and environmental assessments. She regularily 
participates in research proyects, meetings, workshops and courses in other Latin American 
countries such as Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Puerto 
Rico and Cuba.  
Kontakt: monika.springer@ucr.ac.cr 
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AK 6 | Tropical Responses to Altered Climate Experiment (TRACE): Initial results from a novel 
warming experiment in Puerto Rico. 
Wood Tana 
 
Tropical forests represent one of the planet’s most active biogeochemical engines. They account 
for the largest proportion of Earth’s live terrestrial plant biomass, nearly one-third of all soil 
carbon, and exchange more CO2, water, and energy with the atmosphere than any other biome. In 
the coming decades, the tropics will experience unprecedented increases in temperature, and our 
understanding of how this warming will affect biogeochemical cycling remains notably poor. Given 
the large amounts of carbon tropical forests store and cycle, it is no surprise that our limited ability 
to characterize tropical forest responses to climate change may represent the largest hurdle in 
accurately predicting Earth’s future climate. Here we describe results from the world’s first tropical 
forest field warming experiment, where forest understory plants and soils are being warmed 4 °C 
above ambient temperatures (warming began in September 2016). This experiment, entitled 
Tropical Responses to Altered Climate Experiment (TRACE), was established in a rain forest in 
Puerto Rico to investigate the effects of increased temperature on key biological processes that 
control tropical forest carbon cycling, and to establish the steps that need to be taken to resolve 
the uncertainties surrounding tropical forest responses to warming. In this poster we will describe 
the experimental design, as well as the wide range of measurements being conducted. We will also 
present results from the initial phase of warming, including data on how increased temperatures 
from infrared lamp warming affected soil temperature and moisture, soil respiration rates, a suite 
of carbon pools, soil microbial biomass, nutrient availability, and the exchange of elements 
between leaf litter and soil. These data represent a first look into tropical rain forest responses to 
an experimentally-warmed climate in the field, and provide exciting insight into the non-linear 
ways tropical biogeochemical cycles respond to climate change. Overall, we are striving to help 
improve Earth System Model parameterization of the pools and fluxes of water, carbon, and 
nutrients in tropical forested ecosystems and the data shown will highlight how these cycles are 
coupled and independently altered by warming. 
References:  
Cavaleri, M.A.; Reed, S.C.; Smith, K.; Wood, T.E. 2015. Urgent need for warming experiments in 
tropical forests. Global Change Biology 21(6):2111-2121.  
Wood, T.E.; Cavaleri, M.A.; Reed, S.C. 2012. Tropical forest carbon balance in a warmer world: A 
critical review spanning microbial- to ecosystem-scale processes. Biological Reviews. doi: 
10.1111/j.1469-185X.2012.00232.x 
 
Tana E. Wood is Research Ecologist with the USDA Forest Service International Institute of Tropical 
Forestry in Puerto Rico.  She is a biogeochemist and ecosystem ecologist with a primary focus on 
the effects of climate and land-use change on forest processes.  The ultimate goal of her research is 
to improve our ability to predict the consequences of human activities on tropical forested 
ecosystems and to provide valuable information for improving their management.  She is currently 
leading the World’s first field warming experiment to be conducted in a tropical forest, which has 
been featured in Al Jazeera America, Climate Wire, The Guardian, and National Public Radio’s. 
Kontakt: wood.tana@gmail.com 
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AK 6 | Fließgewässerforschung in den Tropen: von der Wissenschaft zur Anwendung. 

Leopold Füreder 
 
Die Bevölkerung zahlreicher Schwellenländer sind stark von ihrer Biodiversität ab, da ihre 

Landwirtschaft und tägliche Nahrung durch die direkte Nutzung von  Zucht- und Wildpflanzen, 

domestizierten Tieren, Bäumen, Fischen usw. geprägt ist, angereichert noch von Produkten, die in 

der Wildnis gesucht werden, wie Medizinpflanzen, andere Nahrung, aber auch Baumaterial. In 

diesen Ländern ist die Biodiversität von großer Bedeutung über Generationen. Dabei spielt das 

Wasser und seine Verfügbarkeit eine große Rolle. Regionen mit größter Biodiversität finden sich 

vorwiegend in den Tropen, es ist aber auch ein starker Rückgang festzustellen. Die Gründe dafür 

sind die Übernutzung der Ressourcen, der Verlust natürlicher Lebensräume und das Einbringen von 

gebietsfremden Arten. 

Dieses Problem muss auch für die Gewässer aufgezeigt werden: Es handelt sich einerseits um die 

reichsten und diversesten Systeme, was Struktur und Funktion betrifft, andererseits ist bereits ein 

Großteil zerstört oder ihre Intaktheit stark gefährdet. Die Wissenschaft ist gefordert, diese beiden 

Problembereiche gut zu berücksichtigen. Zuerst gilt es, diese einzigartigen und komplexen zu 

erforschen, aber gleichzeitig müssen bereits Ebenen und Kanäle geschaffen werden, die 

sicherstellen, dass die Ergebnisse der Bevölkerung und den Nutzern zugänglich sind und dadurch 

auch zu ihrem unmittelbaren Nutzen beitragen. Oft fehlt es am Bewusstsein und den gesetzlichen 

Rahmenbedingung, oft wären aber große Investitionen notwendig, die Gewässer in einem intakten 

Zustand zu erhalten. 

Für eine entsprechende Diskussion wird hier versucht, diese Problematik durch Projekte und 

Aktivitäten aus mehreren tropischen Regionen (Sri Lanka, Kenia, Costa Rica) darzustellen. Diese 

sind in erster Linie Forschungsprojekte, zeigen aber ein starkes Engagement in der Ausbildung, in 

der Bewusstseinsbildung, im Erkenntnisgewinn für verschiedene Nutzer und die ansässige 

Bevölkerung sowie ihrem Wissen und Verständnis für die einzigartigen Ökosysteme. 

Leopold FÜREDER. Professor am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck in Österreich. Er 

koordiniert die Forschungsgruppe Fließgewässerökologie und Naturschutz. Seit seiner 

Doktorarbeit, die er an mehreren Fließgewässern in Costa Rica durchgeführt hat, ist er regelmäßig 

an Forschungsfragen in den Tropen interessiert. Schwerpunkte der Forschung sind u.a. die Struktur 

und Funktion von Gewässerökosystem, Nahrungsnetze, die Eignung von Makroinvertebraten als 

Indikatoren für Umweltveränderungen sowie der Klimawandeleffekte sowie der wissensbasierte 

Vergleich von natürlichen und gestörten Ökosystemen. Diese Themen sind aber nicht auf die 

Tropen beschränkt, sondern werden auch in den Alpen und in der Arktis erforscht.  

Kontakt: leopold.fuereder@uibk.ac.at 
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LATEINAMERIKAFORSCHUNG AUSTRIA 

 

 
Die Lateinamerikaforschung Austria (LAF Austria) ist ein nicht auf Gewinn gerichteter 
Zusammenschluss von WissenschafterInnen. 

Unsere Ziele sind 

 die Förderung der österreichischen Lateinamerikaforschung, 
 die interdisziplinäre Zusammenarbeit und internationale Vernetzung, 
 Informationsarbeit zu Lateinamerika in Österreich und 
 die Nachwuchsförderung in allen mit Lateinamerika befassten Forschungsbereiche. 

Unsere Hauptaktivitäten sind 

 die Veranstaltung einer wissenschaftlichen Jahrestagung und 
 die Herausgabe der Publikationsreihe Investigaciones: Forschungen zu Lateinamerika 

 

MITGLIEDSCHAFT 

Mitglied im Verein Lateinamerikaforschung Austria kann jede physische oder juristische Person 
werden, die sich mit Fragen der Lateinamerikaforschung befasst. 

Ihre Vorteile: 

 Sie bezahlen den ermäßigten Teilnahmebeitrag für die Jahrestagung der österreichischen 
Lateinamerikaforschung 

 Sie erhalten den aktuellen Band der Reihe Investigaciones: Forschungen zu Lateinamerika 
regelmäßig kostenlos zugesandt 

 Sie erhalten die Vorgängerbände der Reihe zum Vorzugspreis von 15,- EUR. 

Die Mitgliedsbeiträge wird vor allem zur Förderung weiterer Bände der Reihe  
Investigaciones: Forschungen zu Lateinamerika verwendet. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr 

 40,- EUR für ordentliche Mitglieder 
 20,- EUR für Studierende 

Kontakt: Lateinamerikaforschung Austria 
c/o Österreichisches Lateinamerika-Institut 
Schlickgasse 1, 1090 Wien 
E-Mail: kontakt@laf-austria.at 

http://laf-austria.at/jahrestagung
http://laf-austria.at/investigaciones
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ÖSTERREICHISCHES 
LATEINAMERIKA-INSTITUT 
 
 
 
 
Das Österreichische Lateinamerika-Institut (LAI) blickt auf eine 52-jährige Geschichte zurück und 
ist das Kompetenzzentrum für Lateinamerika in Österreich. Als Informations-, Bildungs- und 
Kulturzentrum verstehen wir uns als Koordinationsplattform für die Zusammenarbeit zwischen 
Europa und Lateinamerika und als Katalysator für interkulturelle und gesellschaftspolitische 
Dialoge und Prozesse. Unsere Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sprach- und 
Kulturvermittlung, Gesellschaftspolitik sowie Wissenschaft & Forschung. Wir stehen für 
gegenseitigen Respekt, kulturelle Vielfalt und ein soziales Miteinander. Mehr über die Geschichte 
des LAIs erfahren Sie in der Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum 2015. 
 

MITGLIEDSCHAFT 

Durch Ihre Mitgliedschaft in unserem Verein unterstützen Sie uns dabei, den Dialog zwischen 
Österreich und Lateinamerika zu vertiefen. 

Als Mitglied genießen Sie folgende Vorteile: 

 Ermäßigungen beim Besuch unserer Sprachkurse  
 Ermäßigungen bei der Teilnahme an der Jahrestagung der österreichischen 

Lateinamerikaforschung 
 Ermäßigungen bei unseren LAI-PartnerInnenorganisationen  
 Teilnahme an Gewinnspielen 
 Bezug des Sprachkursprogramms sowie des Jahresberichts 
 Auf Wunsch namentliche Nennung auf der LAI-Webseite 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 

 60,- EUR für ordentliche Mitglieder 
 30,- EUR für Studierende bis 27 Jahre 
 ab 300,- EUR für Unternehmen 

Kontakt: Österreichisches Lateinamerika-Institut 
Schlickgasse 1, 1090 Wien 
E-Mail: mitglieder@lai.at 
Tel. +43 1 310 74 65 15 
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ORGANISATORISCHE HINWEISE 
 
Tagungssekretariat, Büchertisch: 
Das Tagungssekretariat und der Büchertisch sind am Freitag und am Samstag jeweils 30 Minuten 
vor und nach den Plenumsveranstaltungen geöffnet.   
Zu diesen Zeiten können Teilnahme- und Zahlungsbestätigungen ausgestellt werden bzw. 
ausständige Tagungsbeiträge bezahlt werden. 
ACHTUNG: Tagungsbeiträge sind beim Tagungssekretariat (LAI) und nicht an der Rezeption des 
bifeb  zu bezahlen. Am Sonntag gibt es kein Tagungssekretariat. 
 
Tagungsprogramm (Details siehe Programm S. 4-5): 
Freitag, 19:30 – 21:00 Uhr: Eröffnung der Tagung & Keynote-Vortrag/Bürglsaal 
Samstag, 9:00 – 12:00, 13:30–16:30 Uhr: Arbeitskreise 
Samstag, 17:00 – 18:30 Uhr: mesa redonda/Bürglsaal 
Samstag, 20:00 – 21:00 Uhr: Generalversammlung der LAF Austria mit Vorstellung des neuen 
Bandes der Reihe Investigaciones/Bürglsaal 
Sonntag, 09:30 – 12:00: Wissenschaftlicher Spaziergang 
 
Essenszeiten: 
Abendessen Freitag: 18:00 – 19:00 Uhr 
Frühstück Samstag: 08:00 – 09:00 Uhr 
Mittagessen Samstag: 12:00 – 13:00 Uhr 
Abendessen Samstag: 19:00 – 20:00 Uhr 
Frühstück Sonntag: 08:00 – 09:00 Uhr 
Mittagessen Sonntag: 12:30 – 13:30 Uhr 
 
Unterkunft: 
Check in: Freitag 14:00-18:00 Uhr bei der Ankunft an der Rezeption im bifeb 
Check out: am Sonntag zwischen 07:30 – 09:00 (am besten so früh wie möglich bezahlen, damit 
das Rezeptionspersonal  nicht länger als die offiziellen Zeiten bleiben muss)  
ACHTUNG: Der Zimmerschlüssel muss am Sonntag bis 09:00 abgegeben bzw. ins Körberl gelegt 
werden. Das Gepäck kann während des Vormittagsprogrammes im Bürglhaus abgestellt werden.  
 
Taxi Strobl  +43 6137 / 7367 (Riedl) oder +43 6137 / 6711 (Christof-Reisen) 

PC- und Internetbenutzung: Im bifeb stehen zwei Computerräume mit Druckern zur Verfügung -  
im Seehaus und im Wiesenhaus. Das Passwort für das WLAN ist an der Rezeption zu erwerben 
(kostenpflichtig). 
 
Tagungsteam des LAI: 
Ingrid Fankhauser: ingrid.fankhauser@lai.at 
Doris Leitner: tagungsofficestrobl@lai.at 
 
 
 
 
 


