
  

¿Cómo describir e 
interpretar las relaciones 
entre la transformación del 
campo religioso y los 
procesos sociales políticos 
y electorales de los 
últimos lustros en América 
Latina?  
Uno de los resultados de 
las grandes 
transformaciones sociales, 
culturales y políticas que 
vive el continente es que 
las relaciones entre 
espacio público y religión 
y la misma definición de 
estas esferas y sus 
delimitaciones constituyen 
una zona móvil de 
renovados conflictos. 
Sobre ellos queremos 
promover una indagación 
sistemática destinada a 
actualizar el conocimiento 
de la situación histórica y 
a crear herramientas de 
intervención  análisis que 
permitan acotar las 
posibilidades autoritarias 
de los fenómenos en 
cuestión.  
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Religiones y Espacio Público en 
América Latina 

 



 

JUEVES 28 de noviembre 2019 
9:30- 14:00 
Inauguración y bienvenida Sarah Corona 
Berkhin Jochen Kemner. (CALAS). 
Renée de la Torre y Pablo Semán. 
(Organizadores). 

I. Género, sexualidad y religión ante 
las amenazas autoritarias 

 
María das Dores Campos Machado El 
neoconservadurismo cristiano en el Brasil 
contemporáneo 
María del Rosario Ramírez Entre el verde y 
el azul: Derechos y anti derechos en la arena 
pública latinoamericana. 
Juan Vaggione   La restauración legal: el 

activismo religioso conservador en 
América Latina. 

William Beltrán  Mirada cuantitativa a la 
relación entre identidades religiosas   e 
identidades políticas en Colombia (2019). 
Karina Bárcenas  
Neoconservadurismo e ideología de género 

I. Nueva Era y subjetividad política 
15:30-18:00 
Karina Felitti   El regreso de las brujas: la 
espiritualidad como estrategia y experiencia 
en el feminismo latinoamericano 
contemporáneo 

RRodrigo Toniol  La política de la 
espiritualidad. 
Juan Scuro  Espiritualidad y producciones 
nacionales en Uruguay 
Nicolas Viotti La espiritualidad Nueva Era 
frente a la política en Argentina 
 
 
 

VIERNES 29 de noviembre de 2019 
I. Cristianismos entre el autoritarismo y 

la teología del pueblo 
10:00-14:00 
 
Verónica Giménez Beliveau Militantes y    

desafiliados: desafíos hacia el espacio público en 
el catolicismo en Argentina.  

Rolando Pérez  Incidencias y resistencias 
públicas desde el progresismo cristiano: el caso 
peruano 
   Heinrich Shäfer Sobre gerentes, legalistas y 

amantes del Reino: políticas   protestantes en 
América Latina 
Ronaldo de Almeida  Bolsonaro presidente: 
conservadurismo, evangélicos y la    crisis 
brasileña. 
Renée de la Torre Los  eslabones entre los 
neoconservadurismos cristianos y el 
neomoralismo de AMLO 
Daniel Ramírez De Santuario a plazas públicas. 
Pentecostales latinos en la vida pública 
norteamericana 

I. Pueblos Originarios: religión y política 

15:30-16:00 

Cristian Parker  Religiones populares y espacios 
públicos en las modernidades     múltiples. 
Susana Andrade Iglesias disidentes: los 
indígenas anglicanos de la provincia de 
Chimborazo en Ecuador.                
Alhena Caicedo Fernández  Chamanismos yageceros y 
las paradojas de la etnicidad en el estado multicultural 
colombiano 

 
 
 

SÁBADO 30 de noviembre de 2019 
 

I. Religión y espacio público: amenazas y 
oportunidades para la democracia y el 
Estado laico. 

 
10:14:00 

José Casanova 25 Años de Religiones 
Publicas en las Américas 
Pablo Semán La tierra por asalto. 
Pentecostales y espacio Público en la 
Argentina     contemporánea 
Cristina Gutiérrez Zúñiga Diversidad 
religiosa y laicidad en las escuelas públicas 
Roberto Blancarte Dinámicas deslaicizantes 
y procesos secularizadores en contextos 

 Emerson Giumbelli  Grandes templos 
católicos y sus marcas en el espacio público. 

Laura Fuentes Costa Rica: ¿Apertura de un 
umbral de laicización impulsado por el 
pluralismo religioso?” 

Encuentro Internacional de 
Humanistas. Foro de discusión 
sobre “Globalización y 
diversidad religiosa y 
cultural”.  

        José Casanova, Pablo Semán, María das 
Dores Campos Machado y Renée de la 
Torre, en la Feria Internacional de Libro 
(FIL), Expo Guadalajara, 19:00. 
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