
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

COMITÉ	  ORGANIZADOR	  
Laura	  Llevadot	  (Universidad	  de	  Barcelona),	  Jordi	  Riba	  (Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona	  -‐	  LLCP-‐Paris	  8),	  Patricio	  Landaeta	  (Universidad	  
de	  Playa	  Ancha),	  Pamela	  Soto	  García	  (Corporación	  Municipal	  de	  Valparaíso),	  Cesar	  Candiotto	  (Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Paraná),	  
Eladio	  Craia	   (Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Paraná),	  Francisco	  Verardi	  Bocca	   (Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Paraná),	  Ericson	  
Falabretti	   (Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	   Paraná),	   Senda	  Sferco	   (Universidad	  de	  Buenos	  Aires),	   Patrice	  Vermeren	   (LLCP-‐Paris	   8),	  
Eugenio	  Correa	  (AsfalCorp),	  Alberto	  Toscano	  (Goldsmiths	  University	  of	  London-‐CPCT),	  Amalia	  Boyer	  (Universidad	  del	  Rosario),	  Angélica	  
Montes	   (GRECOL-‐ALC	   de	   FMSH,	   ESSEC-‐IRENE),	   Nelson	   Vallejo-‐Gómez	   (Fondation	   Maison	   des	   sciences	   de	   l’homme),	   Tim	   Appleton	  
(Universidad	   José	   Camilo	   Cela),	   Rodrigo	   Karmy	   (Universidad	   de	   Chile),	   Gonzalo	   Vergara	   Correa	   (Artista	   Visual),	   Fernando	   Vergara	  
(Universidad	  Católica	  Silva	  Henríquez),	  Peter	  Kroeger	  Claussen	  (Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso),	  Valeria	  Campos	  Salvaterra	  
(Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso)	  y	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  (Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso)	  
	  

COMITÉ	  EJECUTIVO	  
Agustín	   Guerrero,	   Fernanda	   Medina,	   Andrea	   López,	   Gonzalo	   Vergara	   Correa,	   Peter	   Kroeger	   Claussen,	   Valeria	   Campos	   Salvaterra,	  
Francisco	  Bocca,	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  	  

CONFERENCISTAS	  
Peggy	  Kamuf	  (USA), Antonio	  González	  (España),	  Angélica	  Montes	  (Francia,	  Colombia),	  María	  Emilia	  Tijoux	  (Chile),	  Benito	  Baranda	  (Chile),	  
Eugenio	  García	  (Chile),	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  (Chile)	  

	  
ARTISTAS	  Y	  SUS	  OBRAS	  

Instalación	  en	  PUCV	  ▶	  Geografía	  de	  la	  Piel	  -‐	  Fotografías	  de	  Jorge	  Brantmayer	  (Fotógrafo)	  Curatoría/Montaje	  de	  Peter	  Kroeger	  Claussen	  
(Artista	  Visual)	  -‐	  Instalación	  en	  Palacio	  Rioja	  	  ▶	  Das	  Unheimliche	  -‐	  Gonzalo	  Vergara	  Correa	  (Artista	  Visual)	  ▶	  Naji	  	  (Naji	  en	  voz	  árabe:	  
sobreviviente)	  Nicolás	  Ibieta	  Alemparte	  (Director	  de	  Fotografía,	  Asociación	  Chilena	  de	  Cinematografía)	  	  
	  

HOMENAJE	  	  
a	  Marcos	  García	  de	  la	  Huerta	  ▶	  Patrice	  Vermeren-‐	  “Marcos	  García	  de	  la	  Huerta	  post-‐metafísico,	  el	  peso	  de	  la	  noche	  y	  la	  critica	  del	  
pensamiento	  critico”	  ▶	  Xavier	  Insausti-‐	  “Marcos	  García	  de	  la	  Huerta:	  un	  pensador	  comprometido	  con	  su	  (nuestro)	  tiempo”.	  	  
	  

PRESENTACIÓN	  DE	  LIBROS	  	  
Surgimiento	  ▶	  de	  Antonio	  González	  (25	  de	  Julio)	  ▶	  Lacan	  y	  las	  lógicas	  de	  la	  emancipación	  ▶	  de	  Jorge	  Alemán	  (26	  de	  Julio)	  ▶	  Transacciones	  
peligrosas.	  Economías	  de	  la	  violencia	  en	  Jacques	  Derrida	  ▶	  de	  Valeria	  Campos	  Salvaterra	  (26	  de	  Julio)	  ▶	  Capitalismo	  y	  empresa.	  Hacia	  



	  

	  

una	  Revolución	  de	  un	  NosOtros	  	  ▶	  de	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  (27	  de	  Julio)	  ▶	  Aporías	  de	  la	  Democracia	  ▶	  de	  Varios	  Autores	  (27	  de	  Julio)	  	  
	  
	  

INVITADOS	  INTERNACIONALES	  
	  
De	   ESTADOS	   UNIDOS	   Peggy	   Kamuf	   (USC) e	   Jacques	   Lezra	   (University	   of	   California	   Riverside)	   ▶	   De	   INGLATERRA	   Timothy	   Appleton	  
(Universidad	  José	  Camilo	  Cela)	  ▶	  De	  FRANCIA	  Patrice	  Vermeren	  (Paris	  8)	  Angélica	  Montes	  (GRECOL-‐ALC	  de	  FMSH)	  ▶	  De	  ESPAÑA	  	  Antonio	  
González	  (Fundación	  Xavier	  Zubiri)	  Xabier	  Insausti	  (Universidad	  de	  San	  Sebastián)	  ▶	  De	  BRASIL	  Francisco	  Verardi	  Bocca	  (PUCPR)	  Cesar	  
Candiotto	  (PUCPR) Jelson	  Roberto	  de	  Oliveira	  (PUCPR)	  Eladio	  Constantino	  Pablo	  Craia	  (PUCPR)	  Marco	  Rampazzo	  Bazzan	  (PUCPR)	  Ascísio	  
dos	  Reis	  Pereira	  (UFSM)	  Nerissa	  Farret	  (PUCPR)	  ▶	  De	  COLOMBIA	  Angélica	  Montes	  (GRECOL-‐ALC	  de	  la	  FMSH,	  ESSEC-‐IRENE,	  RUECA,	  Francia,	  
Colombia) Luz	  María	  Lozano	  Suarez	  (Universidad	  del	  Atlántico) Gina	  Paola	  Rodríguez	  (Universidad	  de	  Buenos	  Aires) Lina	  P.	  Penagos	  
(Université	  Paris-‐Est,	  Francia)	  ▶	  De	  ARGENTINA	  Jorge	  Alemán	  (Psicoanalista	  de	  la	  AMP,	  Argentina)	  Senda	  Sferco	  (Conicet-‐Gino	  Germani-‐
UBA)	   

	  
INVITADOS	  NACIONALES	  

	  
Jorge	   Brantmayer Gonzalo	   Vergara	   Correa, Nicolás	   Ibieta	   Alemparte María	   Emilia	   Tijoux	   (Universidad	   de	   Chile), Benito	   Baranda	  
(América	   Solidaria), Eugenio	   García	   (El	   otro	   lado), Peter	   Kroeger	   Claussen	   (PUCV), Raúl	   Villarroel	   (Universidad	   de	   Chile), Hardy	  
Neumann	   (PUCV), Claudia	   Cofré	   (Universidad	   Complutense	   de	   Madrid),	   Valentina	   Bulo	   (IDEAS-‐USACH), Héctor	   García	   (Pontificia	  
Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso),	  Patricio	  Landaeta	  (CEA-‐UPLA), Pamela	  Soto	  (Corporación	  Municipal	  de	  Valparaíso),	  Alexis	  Candia	  
(CEA-‐UPLA), Javiera	  Carmona	   (UPLA), Braulio	  Rojas	  Castro	   (CEA-‐UPLA), Marcos	  García	  de	   la	  Huerta	   (Universidad	  de	  Chile),	   Tuillang	  
Yuing	  (UACH), Fernando	  Vergara	  (UCSH), Lorena	  Zuchel	  (USM), Ricardo	  Salas	  (Universidad	  Católica	  de	  Temuco),	  Loreto	  von	  Chrismar	  
(UST-‐PUCV), Patricio	  Mena	  (Universidad	  de	  la	  Frontera),	  Rossana	  Ponce	  de	  León	  (UBB-‐PUCV), Valeria	  Campos	  Salvaterra	  (PUCV),	  Javier	  
Pavez	   (USC),	   Marcela	   González	   (PUCV), Mariano	   Ruperthuz	   (UDP), Rodrigo	   Cornejo	   (UNAB), Joseph	   Eaton	   (UNAB), Rodrigo	   Rojas	  
(Grupo	  Winnicott	   Chile),	   Constanza	  Michelson	   (Plataforma	  Barbarie),	  Daniela	   Ibacache	   (Corporación	  Municipal	   de	  Quilpué),	   Rodrigo	  
Karmy	  (Universidad	  de	  Chile), Gonzalo	  Díaz	  Letelier	   (UMCE), Leo	  Abujatum	  (Universidad	  de	  Berlín), Kamal	  Cumsille	   (Universidad	  de	  
Chile),	   Mauricio	   Amar	   (Universidad	   de	   Chile), Luisa	   Castaldi	   (PUCV), Carmen	   Gloria	   Núñez	   (PUCV), Rodrigo	   Cortés	   (UNAB), Ingrid	  
Robert	   Calisto	   (UNAB), Marcela	   Mandiola	   (UAH), Francisca	   Gutiérrez	   (UAH), Francisco	   Valenzuela	   (Universidad	   de	   Chile),	   Marisol	  
Chávez	   Hertig	   (Universidad	   Católica	   de	   Temuco),	   Gloria	   Cáceres	   Julio	   (PUCV)	   Carolina	   Pinto	   (Universidad	   de	   Viña	   del	   Mar),	   Carlos	  
Valdebenito	  (PUCV),	  Rolando	  Poblete	  (U	  Central), Leticia	  Arancibia	  (PUCV), Antonia	  Piña	  (Paris	  8), Juan	  Flores	  (UAI), Daniela	  Peirano	  
(ACNUR), Ana	  Luisa	  Muñoz	  (CARITAS), Alan	  Raad	  (Municipalidad	  de	  Villa	  Alemana),	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  (PUCV).	  

	  
CONFERENCIAS	  MAGISTRALES	  

	  
25	  de	  Julio	  (Palacio	  Rioja)	  	  
Conferencia	  de	  Apertura	  	  -‐	  “Identidad	  y	  alteridad”.	  Antonio	  González	  (Fundación	  Xavier	  Zubiri,	  España)	  	  
Conferencia	  de	  Clausura	  	  -‐	  "El	  Cosmopolitismo	  créol	  y	  la	  hospitalidad	  disruptiva”.	  Angélica	  Montes	  ((GRECOL-‐ALC	  de	  la	  FMSH,	  ESSEC-‐
IRENE,	  RUECA,	  Francia,	  Colombia)	  	  
	  
26	  de	  Julio	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
Conferencia	  de	  Apertura	  -‐	  “El	  Tsunami	  Redacional”.	  Eugenio	  García	  (El	  Otro	  Lado,	  Chile)	  	  
Conferencia	  Intermedia	  -‐	  “Del	  Yo	  al	  NosOtros.	  Desde	  Hegel”.	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  (PUCV,	  Chile)	  	  
Conferencia	  de	  Clausura	  -‐	  "La	  furia	  del	  racismo	  contra	  los	  sueños	  migrantes".	  María	  Emilia	  Tijoux	  (Universidad	  de	  Chile)	  
	  
27	  de	  Julio	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
Conferencia	  de	  Apertura	  -‐	  “La	  ausencia	  de	  los	  otros:	  rastros	  sociales	  de	  los	  abismos	  humanos”.	  Benito	  Baranda	  (América	  Solidaria,	  
Chile)	  	  
Conferencia	  de	  Clausura	  -‐	  “¿Quién	  tiene	  derecho	  a	  moverse?”.	  Peggy	  Kamuf	  (USC,	  USA)	  	  

	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
MESAS	  DEL	  PROGRAMA	  

	  
	  
MESA	  DE	  INAUGURACIÓN	  (Palacio	  Rioja)	  	  
Patrice	  Vermeren,	  Francisco	  Bocca,	  Angélica	  Montes,	  Peter	  Kroeger,	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas,	  Claudio	  Elórtegui,	  Jorge	  Sharp	  	  
	  
MESA	  CONVERSATORIO	  ESTÉTICO	  	  
Moderador	  Rodrigo	  Piñones	  	  
Jorge	  Brantmayer,	  Gonzalo	  Vergara	  Correa	  y	  Peter	  Kroeger	  Claussen	  (PUCV)	  “El	  Arte	  y	  su	  Texto”	  	  
	  
MESAS	  FILOSOFÍA	  Y	  LOS	  QUE	  SE	  MUEVEN	  	  
Moderadores Andrea	  López,	  Fernanda	  Medina,	  Scalett	  Millapán,	  Agustín	  Guerrero,	  Gabriela	  Olmo	  	  
	  
Mesa	  1	  (Palacio	  Rioja) 	 
1-‐	  Patrice	  Vermeren	  (Paris	  8)	  -‐	  "La	  pensée	  de	  l'exil.	  A	  l'écart	  de	  toute	  résignation,	  la	  question,	  destinée	  à	  demeurer	  question,	  de	  
l'émancipation	  humaine".	  
2-‐	  Marcos	  García	  de	  la	  Huerta	  (Universidad	  de	  Chile)	  -‐	  “Esperpentos	  de	  Marx”.	  Zizek	  y	  la	  ‘nueva	  lucha	  de	  clases’”.	  	  
3-‐	  Timothy	  Appleton	  (Universidad	  José	  Camilo	  Cela)	  –	  “El	  debate	  sobre	  el	  antisemitismo	  en	  el	  partido	  laborista	  británico”.	  	  
4-‐	  Tuillang	  Yuing	  (UACH)-‐	  “Animarse	  a	  la	  semejanza:	  un	  alegato	  a	  favor	  de	  los	  forasteros”.	  	  
5-‐	  Senda	  Sferco	  (Conicet-‐Gino	  Germani-‐UBA)-‐	  “Cronobulímico”. 	 
6-‐	  Antonia	  Piña	  (Paris	  8)-‐	  “Que	  es	  un	  refugiado	  político?	  El	  rodriguismo	  y	  la	  experiencia	  de	  la	  clandestinidad	  como	  destino”.	  

	  
Mesa	  2 	 
7	  -‐	  Jacques	  Lezra	  (University	  of	  California	  Riverside)	  “Singular	  nostalgia,	  nostalgia	  de	  la	  singularidad	  (el	  desamparo)”. 	  
8	  -‐	  Patricio	  Mena	  (Universidad	  de	  la	  Frontera)	  “La	  condición	  paradójica	  de	  la	  hospitalidad”. 	  
9	  -‐	  Rossana	  Ponce	  de	  León	  (UBB	  PUCV)	  “Acoger	  al	  Otro	  Extranjero	  en	  E.	  Levinas”. 	  
10	  -‐	  Valeria	  Campos	  Salvaterra	  (PUCV)	  “Sobre	  la	  hospitalidad	  incondicional”. 	  
11	  -‐	  Javier	  Pavez	  (USC)	  “Canallocracia	  y	  la	  rueda	  libre”.	  	  

	  
Mesa	  3 	 
	  
12	  -‐	  	  Raúl	  Villarroel	  (Unversidad	  de	  Chile)	  “Gobernar	  por	  los	  cuerpos.	  Ciudadanía	  biológica	  y	  políticas	  de	  la	  vida”.	  	  
13	  -‐	  Hardy	  Neumann	  (PUCV)	  “El	  otro.	  Entre	  Descartes	  y	  Levinas”.	  	  
14	  -‐	  Claudia	  Cofré	  (Universidad	  Cpmplutense	  de	  Madrid)	  “Proyecto	  La	  ballena	  va	  llena.	  Migrantes	  como	  obras	  de	  arte”.	  	  
15-‐	  Valentina	  Bulo	  (IDEAS	  USACH)	  “El	  odio	  conformador	  de	  comunidades”.	  	  
16	  -‐	  Héctor	  García	  (Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso)	  “Los	  extranjeros	  en	  el	  devenir	  cultural	  del	  mundo	  heleno”.	  	  

	  	  
Mesa	  4 	 
17-‐Patricio	  Landaeta	  (CEA-‐UPLA)	  –	  “Para	  un	  pueblo	  que	  falta:	  literatura	  y	  multitud”. 	  
18-‐Pamela	  Soto	  (Municipalidad	  de	  Valparaíso)	  –	  “Migración	  y	  nación:	  una	  lectura	  a	  los	  efectos	  de	  las	  marcas	  geopolíticas	  en	  los	  
cuerpos”.	  
19-‐Alexis	  Candia	  (CEA-‐UPLA):	  “Inmigrantes	  en	  la	  literatura	  de	  Valparaíso”.	  	  
20-‐Javiera	  Carmona	  (UPLA):	  “Notas	  sobre	  el	  comercio	  de	  esclavos	  en	  Valparaíso".	  	  
21-‐Braulio	  Rojas	  Castro	  (CEA-‐UPLA)-‐	  “Las	  otras	  migraciones	  en	  la	  formación	  de	  la	  cultura	  de	  Valparaíso”.	  	  

	  
Mesa	  5 	 



	  

	  

22-‐Fernando	  Vergara	  (UCSH)	  –	  “Hermenéutica	  dialógica	  de	  la	  alteridad:	  tradicción	  y	  comprensión	  efectual”. 	  
23-‐	  Lorena	  Zuchel	  (USM)–	  “Migración	  e	  interculturaridad:	  objetos	  de	  la	  filosofia”. 	  
24-‐Ricardo	  Salas	  (Universidad	  Católica	  de	  Temuco)-‐	  “Experiencias	  de	  injusticia	  y	  justicia	  transnacional.	  Una	  lectura	  filosófica”.	  
25-‐Loreto	  von	  Chrismar	  (UST-‐PUCV)-‐	  “Desafíos	  Éticos	  y	  Culturales	  de	  la	  migración	  internacional	  en	  Chile”.	  	  

	  
MESA	  PSICOANÁLISIS	  Y	  EL	  OTRO	  QUE	  NOS	  CONMUEVE	  	  
Moderadores Maite	  Tumani	  y	  Daniel	  Contardo	  	  
	  
Mesa	  1	  (Palacio	  Rioja) 	 
1-‐	  Rodrigo	  Rojas	  (Grupo	  Winnicott	  Chile)	  “Exitación,	  éxito	  y	  la	  segunda	  piel”. 	  
2-‐	  Constanza	  Michelson	  (Plataforma	  Barbarie)	  “El	  deseo	  en	  la	  oscuridad:	  la	  necesidad	  de	  ‘organizar	  el	  pesimismo’”. 	  

3	  –	  Daniela	  Ibacache	  (Corporación	  Municipal	  de	  Quilpué)“Salud,¿un	  derecho	  universal?”. 	  
4	  -‐	  Juan	  Flores	  (UAI)	  “Migración	  y	  exclusión:	  El	  odio	  a	  la	  diferencia”.	  	  
5-‐	  Jorge	  Alemán	  (Psicoanalista	  y	  Teórico	  Crítico	  de	  la	  AMP,	  Argentina)	  “Racismo:	  el	  odio	  al	  goce	  del	  otro	  ”.	  	  

	  
Mesa	  2 	 
6	  -‐	  Marcela	  González	  (PUCV)–	  “Extimidad:	  lo	  Ominoso	  del	  extranjero”.	  	  
7	  -‐	  Mariano	  Ruperthuz	  (UDP)–	  “Migración	  campo	  ciudad	  del	  siglo	  XX	  en	  Chile	  y	  la	  invención	  del	  Otro	  terrorifico	  que	  amenazaba	  a	  las	  
elites”.	  	  
8	  -‐	  Rodrigo	  Cornejo	  (UAB)–	  “La	  violencia	  legitimada:	  animalización	  del	  otro	  inmigrante”.	  	  
9	  -‐	  Joseph	  Eaton	  (UAB)	  “Economía	  de	  la	  diferencia:	  sobre	  un	  nosotros	  ‘totalitario’”.	  	  

	  
MESA	  MUNDO	  ÁRABE,	  CATÁSTROFE,	  RESISTENCIA	  	  
Moderador Valeria	  Campos	  Salvaterra	  	  
	  
10-‐Rodrigo	  Karmy	  (Universidad	  de	  Chile)	  	  
11-‐Gonzalo	  Díaz	  Letelier	  (UMCE)	  	  
12-‐Leo	  Abujatum	  (Universidad	  de	  Berlín)	  	  
13-‐Kamal	  Cumsille	  (Universidad	  de	  Chile)	  	  
14-‐Mauricio	  Amar	  (Universidad	  de	  Chile)	  	  

	  
MESA	  OTRAS	  MIRADAS	  DE	  LAS	  CIENCIAS	  SOCIALES	  DE	  LOS	  OTROS	  QUE	  SE	  DESPLAZAN	  	  
Moderadores Paula	  Ascorra	  y	  Silvia	  Redón	  	  
	  
Mesa	  1 	 
15	  -‐	  Marcela	  Mandiola	  (UAH)	  “Inmigración,	  expatriados	  y	  trabajo.	  Colonialidad	  y	  decolonialidad”. 	  
16	  -‐	  Francisca	  Gutiérrez	  (UAH)	  “Potenciamiento	  o	  competencia.	  El	  desafío	  de	  la	  migración	  para	  los	  sindicatos	  en	  Chile”.	  	  
17	  -‐	  Francisco	  Valenzuela	  (Universidad	  de	  Chile)	  “La	  (auto)organización	  del	  'sujeto	  de	  la	  expulsión':	  Notas	  sobre	  el	  desplazamiento	  
de	  personas”.	  	  
18	  -‐	  Marisol	  Chávez	  Hertig	  (Universidad	  Católica	  de	  Temuco)	  "Proceso	  organizacional	  en	  torno	  al	  fenómeno	  migratorio	  en	  la	  Región	  
de	  La	  	  Araucanía”.	  	  

	  
Mesa	  2 	 
19	  -‐	  Luisa	  Castaldi	  (PUCV)	  “Voces,	  cuerpos,	  comidas	  y	  espacios:	  la	  vida	  cotidiana	  de	  lxs	  ninxs	  que	  viven	  en	  otro	  país”.	  	  
20	  -‐	  Carmen	  Gloria	  Núñez	  (PUCV)	  “El	  cierre	  de	  las	  escuelas	  rurales:	  ¿Migración	  campo	  ciudad	  o	  deplazamiento?”. 	  
21	  -‐	  Rodrigo	  Cortés	  y	  Ingrid	  Robert	  Calisto	  (UAB)	  “Migraciones	  y	  Trabajo	  Social.	  De	  la	  hospitalidad	  contra	  la	  tolerancia,	  desafios	  para	  
uma	  intervención	  social	  transcultural”.	  	  

	  
MESA	  TERRITORIOS	  DEL	  OTRO:	  VIOLENCIA,	  REFUGIO	  Y	  SEGREGACIÓN.	  LAS	  DEUDAS	  DE	  LA	  POLÍTICA	  	  
Moderadora	  Carmen	  Gloria	  Núñez	  	  
	  



	  

	  

22	  -‐	  Gloria	  Cáceres	  Julio	  (PUCV)	  “Refugio	  y	  sujeción	  de	  la	  violencia.	  Casas	  de	  acogida	  y	  exclusión	  política	  de	  las	  mujeres”.	  	  
23	  -‐	  Carolina	  Pinto	  (Universidad	  de	  Viña	  del	  Mar)	  “Encuentros	  y	  extrañamientos	  en	  el	  processo	  grupal	  de	  mujeres	  migrantes”.	  	  
24	  -‐	  Carlos	  Valdebenito	  (PUCV)	  “(¿Te	  invité	  yo	  a	  vivir	  aqui?)	  Migración,	  diferenciación	  y	  segregación	  social	  en	  el	  espacio	  residencial	  
urbano.	  El	  caso	  de	  los	  migrantes	  latino	  americanos	  en	  el	  Área	  Metropolitana	  de	  Valparaíso”.	  	  
25	  -‐	  Rolando	  Poblete	  (U	  Central)	  “Migración	  en	  la	  Escuela”.	  	  

26	  -‐	  Leticia	  Arancibia	  (PUCV)	  “Conflicto,	  territórios	  del	  Otro	  y	  construcción	  democrática”.	  	  

	  
MESA	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  Y	  ABORDAJE	  INSTITUCIONAL	  DE	  REFUGIADOS	  EN	  CHILE	  
Moderadora	  Martina	  Fischensworries	  
	  
1	  -‐	  Daniela	  Peirano	  (Alto	  Comisionado	  de	  Las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Refugiados	  (ACNUR)	  “Refugiados	  y	  refugiadas	  en	  la	  actualidad:	  
Situación	  Global	  y	  en	  Chile”.	  
2	  -‐	  Ana	  Luisa	  Muñoz	  (Arzobispado	  de	  Santiago,	  	  Vicaría	  de	  la	  Pastoral	  Social	  –	  CARITAS)	  “Experiencias	  del	  proyecto	  de	  integracion	  local	  
de	  refugiados	  sirios	  	  reasentados	  en	  Chile”.	  
3	  -‐	  Alan	  Raad	  (Municipalidad	  de	  Villa	  Alemana)	  “La	  construcción	  de	  un	  andamiaje	  territorial”.	  

	  
MESA	  COLOMBIA	  	  
Moderador	  Patricio	  Lombardo	  	  
	  
1.	  Luz	  María	  Lozano	  Suarez	  (Universidad	  del	  Atlántico)	  “Migracionesal	  interior	  de	  Colombia:	  El	  desplazamiento	  forzado	  y	  la	  gestión	  
de	  la	  vida”.	  	  
2.	  Gina	  Paola	  Rodríguez	  (Universidad	  de	  Buenos	  Aires)	  "La	  frontera	  como	  dispositivo	  y	  los	  límites	  de	  la	  estatalidad.	  Reflexiones	  a	  
partir	  del	  caso	  colombiano". 	  
3.	  Lina	  María	  Penagos	  (GRECOL	  ALC,	  Université	  ParisEst,	  France)Trayectorias	  migratorias,	  integración	  y	  ciclos	  de	  violencia	  en	  zona	  de	  
frontera:	  reflexiones	  a	  partir	  del	  caso	  colombo	  venezolano".	  	  

	  
MESA	  BRASIL	  	  
Moderador	  Eusebio	  Nájera	  	  
1	  -‐	  Francisco	  Verardi	  Bocca	  (PUCPR)	  –	  “A	  hospitalidade	  seria	  mais	  do	  que	  uma	  ideia?". 	  
2	  -‐	  Cesar	  Candiotto	  (PUCPR)	  –	  “Exclusão	  e	  invisibilidade:	  os	  limites	  da	  hospitalidade”. 	  
3	  -‐	  Jelson	  Roberto	  de	  Oliveira	  (PUCPR)	  –	  “Migrantes	  e	  refugiados	  ambientais	  no	  Brasil	  contemporâneo”. 	  
4	  -‐	  Eladio	  Constantino	  Pablo	  Craia	  (PUCPR)	  “Bajo	  el	  signo	  de	  la	  producción:	  crear	  el	  otro	  para	  excluir	  el	  otro”. 	  
5	  -‐	  Marco	  Rampazzo	  Bazzan	  (PUCPR)–	  “Sobre	  fronteiras	  e	  inimigos	  internos	  (Fichte,	  Schmitt,	  Balibar)"	  	  
6	  -‐	  Ascísio	  dos	  Reis	  Pereira	  (UFSM)–	  “Direitos	  Humanos,	  ilusão	  ou	  garantia	  da	  cidadania?	  Hannah	  Arendt	  e	  a	  luta	  dos	  apátridas	  por	  
reconhecimento!” 	  
7	  -‐	  Nerissa	  Farret	  (PUCPR)–	  “Límites	  y	  perspectivas	  de	  una	  hospitalidad	  (in)conditional”.	  	  

	  
MESA	  DE	  CLAUSURA	  (PUCV)	  	  
Patricio	  Landaeta,	  Valeria	  Campos	  Salvaterra,	  Cesar	  Candiotto,	  Rodrigo	  Karmy,	  Tim	  Appleton,	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  

	  
PROGRAMA	  DEL	  COLOQUIO	  

	  
	  

MIÉRCOLES	  25	  (Palacio	  Rioja-‐Viña	  del	  Mar)	  
9.00	  Inscripción 	 
9.30	  Mesa	  de	  Inauguración Patrice	  Vermeren	  (Paris	  8,	  Francia),	  Francisco	  Bocca	  (PUCPR,	  Brasil),	  Angélica	  Montes,	  (IREN,	  Colombia)	  
Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  (Organizador	  del	  Coloquio,	  Chile),	  Claudio	  Elórtegui,	  (Rector	  de	  la	  PUCV,	  Chile)	  Jorge	  Sharp	  (Alcalde	  de	  
Valparaíso,	  Chile)	  	  
10.00	  Conferencia	  Inaugural	  	  
“Identidad	  y	  alteridad”.	  Antonio	  González	  (Fundación	  Xavier	  Zubiri,	  España)	  	  
11.15	  Café	  	  
11.45	  Mesa	  1	  Filosofía	  	  

	  
1-‐	  Patrice	  Vermeren	  (Paris	  8)-‐	  "La	  pensée	  de	  l'exil.	  A	  l'écart	  de	  toute	  résignation,	  la	  question,	  destinée	  à	  demeurer	  question,	  de	  
l'émancipation	  humaine". 	 
2-‐	  Marcos	  García	  de	  la	  Huerta	  (Universidad	  de	  Chile)-‐	  “Esperpentos	  de	  Marx”.	  Zizek	  y	  la	  ‘nueva	  lucha	  de	  clases’”. 	 
3-‐	  Timothy	  Appleton	  (Universidad	  José	  Camilo	  Cela)	  –	  “El	  debate	  sobre	  el	  antisemitismo	  en	  el	  partido	  laborista	  británico”. 	  
4-‐	  Tuillang	  Yuing	  (UACH)-‐	  “Animarse	  a	  la	  semejanza:	  un	  alegato	  a	  favor	  de	  los	  forasteros”.	  	  
5-‐	  Senda	  Sferco	  (Conicet-‐Gino	  Germani-‐UBA)-‐	  “Cronobulímico”. 	 
6-‐	  Antonia	  Piña	  (Paris	  8)-‐	  “Que	  es	  un	  refugiado	  político?	  El	  rodriguismo	  y	  la	  experiencia	  de	  la	  clandestinidad	  como	  destino”.	  	  
	  
14.00	  Almuerzo	  	  
	  
15.30	  Mesa	  1	  Psiconálisis	  	  
1-‐	  Rodrigo	  Rojas	  (Grupo	  Winnicott	  Chile)-‐	  “Exitación,	  éxito	  y	  la	  segunda	  piel”.	  	  
2-‐	  Constanza	  Michelson	  (Plataforma	  Barbarie)-‐	  “El	  deseo	  en	  la	  oscuridad:	  la	  necesidad	  de	  ‘organizar	  el	  pesimismo’”.	  	  
3-‐	  Daniela	  Ibacache	  (CorporaciónMunicipaldeQuilpué)-‐“Salud,¿un	  derecho	  universal?”.	  	  
4-‐	  Juan	  Flores	  (UAI)-‐	  “Migración	  y	  exclusión:	  El	  odio	  a	  la	  diferencia”.	  	  
5-‐	  Jorge	  Alemán	  (Psicoanalista	  y	  Teórico	  Crítico	  de	  la	  AMP,	  Argentina)-‐	  “Racismo:	  el	  odio	  al	  goce	  del	  otro	  ”.	  	  

	  	  
17.30	  Café	  	  
18.00	  Homenaje	  a	  Marcos	  García	  de	  la	  Huerta	  	  
Xabier	  Insausti	  (Universidad	  de	  San	  Sebastián)-‐	  “Marcos	  García	  de	  la	  Huerta:	  un	  pensador	  comprometido	  con	  su	  (nuestro)	  tiempo”. 	 
Patrice	  Vermeren	  (Paris	  8)	  –	  “Marcos	  García	  de	  la	  Huerta	  post-‐metafísico,	  el	  peso	  de	  la	  noche	  y	  la	  critica	  del	  pensamiento	  critico”.	  	  
	  
18.15	  Presentación	  del	  Libro Surgimiento	  de	  Antonio	  González Esteban	  Vargas,	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  y	  Antonio	  González	  	  
	  
19.00	  Conferencia	  Clausura	  	  
"El	  Cosmopolitismo	  créol	  y	  la	  hospitalidad	  disruptiva”.	  Angélica	  Montes	  (GRECOL-‐ALC	  de	  la	  FMSH,	  ESSEC-‐IRENE	  y	  RUECA,	  Francia,	  
Colombia)	  	  
	  
	  

JUEVES	  26 (PUCV,	  Valparaíso,	  Mesas	  Paralelas)	  
	  
9.30	  Conferencia	  Inaugural	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
“El	  Tsunami	  Redacional”.	  Eugenio	  García	  (El	  Otro	  Lado,	  Chile)	  	  
	  
10.45	  Café	  	  
	  
11.15	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  Mesa	  Brasil	  	  
1-‐	  Francisco	  Verardi	  Bocca	  (PUCPR)	  –	  “A	  hospitalidade	  seria	  mais	  do	  que	  uma	  ideia?". 	 



	  

	  

2-‐	  Cesar	  Candiotto	  (PUCPR)	  –	  “Exclusão	  e	  invisibilidade:	  os	  limites	  da	  hospitalidade”. 	 
3-‐	  Jelson	  Roberto	  de	  Oliveira	  (PUCPR)	  –	  “Migrantes	  e	  refugiados	  ambientais	  no	  Brasil	  contemporâneo”. 	 
4-‐	  Eladio	  Constantino	  Pablo	  Craia	  (PUCPR)-‐	  “Bajo	  el	  signo	  de	  la	  producción:	  crear	  el	  otro	  para	  excluir	  el	  otro”. 	 
5-‐	  Marco	  Rampazzo	  Bazzan	  (PUCPR)–	  “Sobre	  fronteiras	  e	  inimigos	  internos	  (Fichte,	  Schmitt,	  Balibar)" 	 
6-‐	  Ascísio	  dos	  Reis	  Pereira	  (UFSM)–	  “Direitos	  Humanos,	  ilusão	  ou	  garantia	  da	  cidadania?	  Hannah	  Arendt	  e	  a	  luta	  dos	  apátridas	  por	  
reconhecimento!” 	 
7-‐	  Nerissa	  Farret	  (PUCPR)–	  “Límites	  y	  perspectivas	  de	  una	  hospitalidad	  (in)conditional”.	  	  
	  
13.15	  Presentación	  de	  Libro	  (Salón	  de	  Hnor,	  PUCV)	  	  
Lacan	  y	  las	  lógicas	  de	  la	  emancipación	  de	  Jorge	  Alemán	  	  
Tim	  Appleton,	  Joseph	  Eaton	  y	  Jorge	  Alemán	  	  
	  
11.15	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  Mesa	  Colombia	  	  
1.	  Luz	  María	  Lozano	  Suarez(UniversidaddelAtlántico)-‐“Migracionesal	  interior	  de	  Colombia:	  El	  desplazamiento	  forzado	  y	  la	  gestión	  de	  la	  
vida”.	  	  
2.	  Gina	  Paola	  Rodríguez	  (Universidad	  de	  Buenos	  Aires)-‐	  "La	  frontera	  como	  dispositivo	  y	  los	  límites	  de	  la	  estatalidad.	  Reflexiones	  a	  partir	  
del	  	  
caso	  colombiano".	  	  
3.	  Lina	  Maria	  Penagos	  (GRECOAL-‐ALC,Université	  Paris-‐Est,	  France)-‐	  Trayectorias	  migratorias,	  integración	  y	  ciclos	  de	  violencia	  en	  zona	  de	  
frontera:	  reflexiones	  a	  partir	  del	  caso	  colombo-‐venezolano".	  	  
	  
12.00	  Mesa	  Políticas	  Públicas	  y	  Abordaje	  institucional	  de	  Refugiados	  en	  Chile	  
1.	  	  Daniela	  Peirano	  (Alto	  Comisionado	  de	  Las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Refugiaods-‐	  ACNUR)	  -‐	  “Refugiados	  y	  refugiadas	  en	  la	  actualidad:	  
Situación	  Global	  y	  en	  Chile”.	  
2.	  	  Ana	  Luisa	  Muñoz	  (Arzobispado	  de	  Santiago,	  Vicaría	  de	  la	  Pastoral	  Social	  –	  CARITAS)	  -‐	  	  “Experiencias	  del	  proyecto	  de	  integracion	  local	  
de	  refugiados	  sirios	  	  reasentados	  en	  Chile”.	  
3.	  	  Alan	  Raad	  (Municipalidad	  de	  Villa	  Alemana)	  -‐	  “La	  construcción	  de	  un	  andamiaje	  territorial”.	  
	  
13.15	  Presentación	  de	  Libro	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  	  
Transacciones	  peligrosas.	  Economías	  de	  la	  violencia	  en	  Jacques	  Derrida	  de	  Valeria	  Campos	  Salvaterra	  	  
Jacques	  Lezra,	  Javier	  Pavez	  y	  Valeria	  Campos	  Salvaterra	  	  
	  
14.00	  Almuerzo	  	  
	  
	  
15.30	  Conferencia	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  
“Del	  Yo	  al	  NosOtros.	  Desde	  Hegel”.	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  (PUCV,	  Chile)	  
	  
	  
	  
16.30	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  Mesa	  2	  Filosofía	  	  
1-‐	  Jacques	  Lezra	  (University	  of	  California	  Riverside)-‐	  “Singular	  nostalgia,	  nostalgia	  de	  la	  singularidad	  (el	  desamparo)”.	  	  
2-‐	  Patricio	  Mena	  (Universidad	  de	  la	  Frontera)-‐	  “La	  condición	  paradójica	  de	  la	  hospitalidad”.	  	  
3-‐	  Rossana	  Ponce	  de	  León	  (UBB-‐PUCV)-‐	  “Acoger	  al	  Otro-‐Extranjero	  en	  E.	  Levinas”.	  	  
4-‐	  Valeria	  Campos	  Salvaterra	  (PUCV)-‐	  “Sobre	  la	  hospitalidad	  incondicional”.	  	  
5-‐	  Javier	  Pavez	  (USC)-‐“Canallocraciaylaruedalibre”.	  	  
	  
16.30	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  	  
Mesa	  Territorios	  Sociales	  :	  Violencia,	  refugio	  y	  segregación.	  Las	  deudas	  de	  la	  política	  	  
1-‐	  Gloria	  Cáceres	  Julio	  (PUCV)-‐	  “Refugio	  y	  sujeción	  de	  la	  violencia.	  Casas	  de	  acogida	  y	  exclusión	  política	  de	  las	  mujeres”.	  	  
2-‐	  CarolinaPinto(UniversidaddeViñadelMar)-‐“Encuentrosy	  extrañamientos	  en	  el	  processo	  grupal	  de	  mujeres	  migrantes”.	  	  
3-‐	  Carlos	  Valdebenito	  (PUCV)-‐	  “(¿Te	  invité	  yo	  a	  vivir	  aqui?)	  Migración,	  diferenciación	  y	  segregación	  social	  en	  el	  espacio	  residencial	  
urbano.	  El	  	  
caso	  de	  los	  migrantes	  latino-‐americanos	  en	  el	  Área	  Metropolitana	  de	  Valparaíso”.	  	  
4-‐	  RolandoPoblete(UCentral)-‐“MigraciónenlaEscuela”. 	 
5-‐	  Leticia	  Arancibia	  (PUCV)-‐	  “Conflicto,	  territórios	  del	  Otro	  y	  construcción	  democrática”.	  	  



	  

	  

	  
18.00	  Café	  	  
	  
18.15	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
Mesa	  1	  Otras	  Miradas	  	  
1-‐	  Marcela	  Mandiola	  (UAH)-‐	  “Inmigración,	  expatriados	  y	  trabajo.	  Colonialidad	  y	  decolonialidad”.	  	  
2-‐	  Francisca	  Gutiérrez	  (UAH)-‐“Potenciamientoocompetencia.Eldesafío	  de	  la	  migración	  para	  los	  sindicatos	  en	  Chile”.	  	  
3-‐	  Francisco	  Valenzuela	  (UniversidaddeChile)-‐“La(auto)organizacióndel	  'sujeto	  de	  la	  expulsión':	  Notas	  sobre	  el	  des-‐plazamiento	  de	  
personas”.	  	  
4-‐	  Marisol	  Chávez	  Hertig	  (Universidad	  Católica	  de	  Temuco)-‐	  "Proceso	  organizacional	  en	  torno	  al	  fenómeno	  migratorio	  en	  la	  Región	  de	  
La	  Araucanía”.	  	  
	  
18.15	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  	  
Mesa	  2	  Psicoanálisis	  	  
1-‐	  Marcela	  González	  (PUCV)–	  “Extimidad:	  lo	  Ominoso	  del	  extranjero”.	  	  
2-‐	  Mariano	  Ruperthuz	  (UDP)–	  “Migración	  campo-‐ciudad	  del	  siglo	  XX	  en	  Chile	  y	  la	  invención	  del	  Otro	  terrorifico	  que	  amenazaba	  a	  las	  
elites”.	  	  
3-‐	  Rodrigo	  Cornejo	  (UNAB)–	  “La	  violencia	  legitimada:	  animalización	  del	  otro-‐inmigrante”. 	  
4-‐	  Joseph	  Eaton	  (UNAB)-‐	  “Economía	  de	  la	  diferencia:	  sobre	  un	  nosotros	  ‘totalitario’”.	  	  
	  
19.45	  Conferencia	  de	  Clausura	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
"La	  furia	  del	  racismo	  contra	  los	  sueños	  migrantes".	  María	  Emilia	  Tijoux	  (Universidad	  de	  Chile)	  
	  

VIERNES	  27 (PUCV,	  Valparaíso,	  Mesas	  Paralelas)	  
	  
9.30	  Conferecia	  Inaugural	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
“La	  ausencia	  de	  los	  otros:	  rastros	  sociales	  de	  los	  abismos	  humanos”.	  Benito	  Baranda	  (América	  Solidaria,	  Chile)	  	  
	  
10.30	  Café	  	  
	  
11.00	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
Mesa	  3	  Filosofía	  	  
1-‐	  Raúl	  Villarroel	  (Unversidad	  de	  Chile)-‐	  “Gobernar	  por	  los	  cuerpos.	  Ciudadanía	  biológica	  y	  políticas	  de	  la	  vida”.	  	  
2-‐	  Hardy	  Neumann	  (PUCV)-‐	  “El	  otro.	  Entre	  Descartes	  y	  Levinas”.	  	  
3-‐	  Claudia	  Cofré	  (Universidad	  Complutense	  de	  Madrid)-‐“ProyectoLa	  ballena	  va	  llena.	  Migrantes	  como	  obras	  de	  arte”.	  	  
4-‐	  Valentina	  Bulo	  (IDEAS-‐USACH)-‐	  “El	  ódio	  conformador	  de	  comunidades”.	  	  
5-‐	  Héctor	  García	  (Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso)-‐	  “Los	  extranjeros	  en	  el	  devenir	  cultural	  del	  mundo	  heleno”.	  	  
	  
13.15	  Presentación	  de	  Libro	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
Capitalismo	  y	  empresa.	  Hacia	  una	  Revolución	  de	  un	  NosOtros	  de	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  	  
Patricio	  Landaeta,	  Jorge	  Alemán	  y	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  	  
	  
11.15	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  Mesa	  Mundo	  Árabe,	  Catástofé,	  Resistencia	  	  
1-‐	  Rodrigo	  Karmy	  (Universidad	  de	  Chile)	  2-‐	  Gonzalo	  Díaz	  Letelier	  (UMCE) 3-‐	  Leo	  Abujatum	  (Universidad	  de	  Berlín)	  4-‐	  Kamal	  Cumsille	  
(Universidad	  de	  Chile)	  5-‐	  Mauricio	  Amar	  (Universidad	  de	  Chile)	  	  
	  
13.00	  Presentación	  de	  Libro	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  	  
Capitalismo	  y	  empresa.	  Hacia	  una	  Revolución	  de	  un	  NosOtros,	  de	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  
Patricio	  Landaeta,	  Tim	  Appleton	  y	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  
	  
11.00	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  
Mesa	  Mundo	  Árabe,	  Catástofé,	  Resistencia	  
1-‐	  Rodrigo	  Karmy	  (Universidad	  de	  Chile)	  
2	  -‐	  Gonzalo	  Díaz	  Letelier	  (UMCE)	  
3	  -‐	  Leo	  Abujatum	  (Universidad	  de	  Berlín)	  
4	  -‐	  Kamal	  Cumsille	  (Universidad	  de	  Chile)	  



	  

	  

5	  -‐	  Mauricio	  Amar	  (Universidad	  de	  Chile)	  
	  
13.00	  Presentación	  de	  Libro	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  
Aporías	  de	  la	  Democracia	  de	  Varios	  Autores	  
Francisco	  Bocca,	  Angélica	  Montes	  y	  Pamela	  Soto	  
	  
14.00	  Almuerzo 	 
15.30	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
	  
Mesa	  4	  Filosofía	  	  
1-‐	  Patricio	  Landaeta	  (CEA-‐UPLA)	  –	  “Para	  un	  pueblo	  que	  falta:	  literatura	  y	  multitud”.	  	  
2-‐	  Pamela	  Soto	  (Corporación	  Municipal	  de	  Valparaíso)	  –	  “Migración	  y	  nación:	  una	  lectura	  a	  los	  efectos	  de	  las	  marcas	  geopolíticaa	  en	  los	  	  
cuerpos”. 3-‐	  Alexis	  Candia	  (CEA-‐UPLA):	  “Inmigrantes	  en	  la	  literatura	  de	  Valparaíso”.	  	  
4-‐	  Javiera	  Carmona	  (UPLA):	  “Notas	  sobre	  el	  comercio	  de	  esclavos	  en	  Valparaíso".	  	  
5-‐	  Braulio	  Rojas	  Castro	  (CEA-‐UPLA)-‐	  “Las	  otras	  migraciones	  en	  la	  formación	  de	  la	  cultura	  de	  Valparaíso”.	  	  
	  
15.30	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  	  
	  
Mesa	  2	  Otras	  Miradas	  	  
1-‐	  Luisa	  Castaldi	  (PUCV)-‐	  “Voces,	  cuerpos,	  comidas	  y	  espacios:	  la	  vida	  cotidiana	  de	  lxs	  ninxs	  que	  viven	  en	  otro	  país”.	  	  
2-‐	  Carmen	  Gloria	  Núñez	  (PUCV)-‐	  “El	  cierre	  de	  las	  escuelas	  rurales:	  ¿Migración	  campo-‐ciudad	  o	  deplazamiento?”.	  	  
3-‐	  Rodrigo	  Cortés	  (UNAB)	  y	  Ingrid	  Robert	  Calisto	  (UNAB)-‐	  “Migraciones	  y	  Trabajo	  Social.	  De	  la	  hospitalidad	  contra	  la	  tolerancia,	  desafios	  
para	  uma	  intervención	  social	  transcultural”.	  	  
	  
17.30	  Café	  	  
	  
18.00	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  
Mesa	  Arte	  y	  Otro	  
1	  -‐	  Jorge	  Brantmayer	  
2	  -‐	  Gonzalo	  Vergara	  Correa	  
3-‐	  Peter	  Kroeger	  Claussen	  (PUCV)	  =	  “El	  Arte	  y	  su	  Texto”	  
	  
18.00	  (Salón	  Quinto	  Centenario,	  PUCV)	  Mesa	  5	  Filosofía	  	  
26-‐Fernando	  Vergara	  (UCSH)	  –	  “Hermenéutica	  dialógica	  de	  la	  alteridad:	  tra-‐	  dicción	  y	  comprensión	  efectual”.	  	  
27-‐Lorena	  Zuchel	  (USM)–	  “Migración	  e	  interculturaridad:	  objetos	  de	  la	  filosofia”.	  	  
28-‐Ricardo	  Salas	  (Universidad	  Católica	  de	  Temuco)-‐	  “Experiencias	  de	  injusticia	  y	  justicia	  transnacional.	  Una	  lectura	  filosófica”.	  	  
29-‐Loreto	  von	  Chrismar	  (UST-‐PUCV)-‐	  “Desafíos	  Éticos	  y	  Culturales	  de	  la	  migración	  internacional	  en	  Chile”.	  	  
	  
19.30	  Conferencia	  de	  Clausura	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV)	  	  
“¿Quién	  tiene	  derecho	  a	  moverse?”.	  Peggy	  Kamuf	  (USC,	  USA)	  
	  
20.30 Mesa	  de	  Clausura	  (Salón	  de	  Honor,	  PUCV) 	 
Patricio	  Landaeta,	  Valeria	  Campos	  Salvaterra,	  Cesar	  Candiotto,	  Rodrigo	  Karmy,	  Tim	  Appleton,	  Ricardo	  Espinoza	  Lolas	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

	   	  


