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CONTESTED_CITIES es una red que agrupa a investiga-
dores de las universidades Autónoma de Madrid (España); 
Leeds (Reino Unido); Federal de Río de Janeiro (Brasil); 
Nacional Autónoma de México y Autónoma de Querétaro 
(México); Universidad de Chile y Católica de Chile y la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina). Por la Universi-
dad de Buenos Aires participan grupos de investigación 
del Instituto Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales), 
Instituto de Geogra�ía (Facultad de Filoso�ía y Letras) y de 
la Facultad de Agronomía. El proyecto cuenta con �inan-
ciamiento de la Comisión Europea y se desarrollará hasta 
2016. La coordinación del proyecto está a cargo de Michael 
Janoschka (Universidad Autónoma de Madrid) y Sara 
González (Universidad de Leeds). 

El programa de intercambio interdisciplinario CONTES-
TED_CITIES/CIUDADES EN DISPUTA se propone discutir 
las consecuencias de la neoliberalización urbana y los 
movimientos sociales de resistencias originados en 
diferentes contextos geográ�icos. Mediante la utilización 
de metodologías cualitativas y audiovisuales innovadoras, 
el proyecto tiene como objetivo generar avances teóricos 
en los estudios sobre ciudadanía y geogra�ía urbana, así 
como producir nuevas indagaciones empíricas sobre las 
consecuencias de las recientes políticas. En el marco de 
una red para analizar y comparar políticas urbanas, gentri-
�icación y resistencia en Europa y América Latina, el 
proyecto crea condiciones para la transferencia de políti-
cas a partir del aprendizaje de las experiencias desarrolla-
das en las ciudades latinoamericanas. Además, se propone 
generar un ámbito teórico que ayude a superar lagunas 
existentes en los debates urbanos en la literatura en 
inglés, español y portugués.

Centro Cultural de la Cooperación 
“Floreal Gorini” 
Sala Raúl González Tuñón
Av. Corrientes 1543
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ENTRADA ABIERTA Y GRATUITA
CON INSCRIPCIÓN IN SITU

El proyecto CONTESTED_CITIES

organiza este 1º SEMINARIO INTERNACIONAL 

del que participan investigadores nucleados 

en su red, así como académicos de la región 

y activistas de movimientos sociales. 

Durante estos días también se expondrán 

las fotografías ganadoras del 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA URBANA 

CONTESTED_CITIES. 

Para mayor información 

sobre estos eventos, por favor visite 

nuestro proyecto en Facebook 

(www.facebook.com/contested.cities) 

o nuestra página web: 

www.contested-cities.net
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Lunes 20 de mayo 
17 horas 
Apertura a cargo de Carolina Mera (Directora del 
Instituto Gino Germani UBA), Jorge Blanco (Director 
del Instituto de Geogra�ía UBA) y Michael Janoschka 
(Director del proyecto Contested_Cities).

Conferencia inaugural del Dr. Stavros Stavrides 
(Universidad Nacional Técnica de Atenas): 
“La subjetivación política en la producción de espacios 
comunes de la ciudad contemporánea”. 
Con traducción simultánea.

Martes 21 de mayo 
9.30 a 11 horas 
Mesa redonda “Metodologías visuales y ciencias sociales”.
Moderador: Pablo Vitale (UBA).

- Silvia Pérez Fernández (UBA): “Más cercanas que 
lejanas: apuntes sobre fotogra�ía y sociología” 
- Carlos Masotta (UBA): “La ciudad desnuda. Imágenes 
y etnogra�ía en contextos urbanos”. 
- Cora Gamarnik y Natalia Fortuny (UBA): “La ciudad 
y sus huellas: los cruces entre fotogra�ía, historia 
y memoria”.

11.15 a 11.30 horas. Café.

11.30 a 13 horas 
Mesa redonda “Problemáticas urbanas abordadas 
a través de recursos audiovisuales”. 
Moderadora: Romina Olejarczyk (UBA).

- Javier Samaniego García (Universidad Nacional de La 
Plata) y Pablo Vitale (UBA): “Representaciones villeras. 
Experiencias visuales y cartográ�icas en el Barrio 31”. 
- Belén Demoy (UBA), Florencia Girola (UBA) y Jorge 
Sequera (Universidad Autónoma de Madrid): “Lo visual 
como herramienta de lucha social. La experiencia del 
barrio Los Pinos”.

- Débora Swistun y Divina Swistun (UBA): 
“Representaciones del sufrimiento ambiental. Un ejerci-
cio de fotogra�ía re�lexiva con los alumnos de la escuela 
Nº 67 de villa In�lamable (Dock Sud, Buenos Aires)”.
- Patricia Olivera (Universidad Nacional Autónoma de 
México): “Fronteras de la gentri�icación en la ciudad de 
México, polarización social en la zona corporativa 
poniente y en el Centro Histórico”.

Miércoles 22 de mayo 
9.30 a 11 horas
“Presentación del Equipo de Gentri�icación de Ciudades 
en Disputa: Logros, alcances y desa�íos”. Víctor Delgadillo 
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 
y Ernesto López Morales (Universidad de Chile).

- “¿Dónde están y hacia dónde van los estudios de 
Gentri�icación en Iberoamérica?” Ernesto López Morales 
(Universidad de Chile) y Rodrigo Hidalgo (Universidad 
Católica de Chile). 

- Mesa redonda y debate. Moderador: Jorge Blanco (UBA).

11.15 a 11.30 horas. Café.

11.30 a 13 horas 
Mesa redonda “La gentri�icación y sus impactos sociales 
en las ciudades”. 
Moderadora: Mariana Gómez Schettini (UBA).

- Raúl Fernández Wagner (Universidad Nacional de 
General Sarmiento): “Gentri�icación. Principios 
e instrumentos de política pública para abordar 
la injusticia espacial".  
- Pablo Fiorito (Agrupación Aukache del barrio de 
La Boca): Socialización de la experiencia de activismo 
de su agrupación.
- Carla Rodríguez (UBA): “Políticas urbanas en disputa: 
movimientos sociales y gentri�icación en la ciudad de 
Buenos Aires".

- Mercedes Di Virgilio (UBA): “Buenos Aires, 
gentri�icación, neoliberalismo y políticas públicas”.

Jueves 23 de mayo
9.30 a 11 horas
Mesa Redonda “Movimientos sociales y resistencias 
(parte I)”. 
Moderador: Khalil Esteban (UNGS-IDES).

- Marcelo Lopes de Souza (Universidad Federal de Río 
de Janeiro):  “Muchas preguntas y algunas tesis sobre 
el tema movimientos sociales y espacio urbano: 
Contribución para una agenda de investigaciones”.
- Raúl Zibecchi (Analista Internacional de BRECHA, 
Uruguay): “Las ciudades también pueden ser espacios 
de relaciones sociales no hegemónicas”.
- Leonor Rojas (Movimiento de Ocupantes e inquilinos): 
Socialización de la experiencia de activismo de 
su Movimiento.

11.15 a 11.30 horas. Café.  

11.30 a 13 horas 
Mesa Redonda “Movimientos sociales y resistencias 
(parte II)”.
Moderador: Khalil Esteban (UNGS-IDES).

- Luis Espinosa (Delegado de la villa Rodrigo Bueno): 
“Construyendo historia a través de la resistencia villera”. 
- María Carman, María Paula Yacovino y Vanina 
Lekerman (UBA): “La coproducción intelectual del 
antropólogo y los sujetos del campo: apuntes para un 
nuevo paradigma de antropología aplicada”.
- Facundo Di Filippo (Agrupación Colectivo por la 
Igualdad): “El rol de las organizaciones sociales en las 
luchas por la urbanización de las villas en la Ciudad de 
Buenos Aires: construyendo ciudadanía contra un modelo 
de ciudad excluyente”.
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