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Resumen 

Esta publicación compila los trabajos presentados durante la Plataforma para el Diálogo 

“Políticas, afectos e identidades en América Latina”, organizada por la Sede Calas Cono 

Sur y Brasil en abril de 2021. El objetivo de la publicación es mostrar las articulaciones 

entre políticas, afectos e identidades con las diversas y constantes crisis que han 

atravesado a América Latina. Tres preguntas ordenan la publicación: cómo estas crisis y 

procesos de cambio son objetivados y reflexionados por diferentes actores; cómo la 

identidad es negociada y re inventada; y cómo las personas envueltas en procesos de 

crisis son capaces de reconfigurar una arena transnacional y/o local imaginaria por la 

que circulan diferentes manifestaciones de afecto simbólicas y materiales.  

 

 

Introducción. Política, afectos e identidades en América Latina 
Luciana Anapios y Claudia Hammerschmidt 

 

 

I. Reconfiguraciones afectivas de la identidad  
 

La política afectiva de la fe 

Anna Hickey-Moody 

 

Comunidades geográficas de pertenencia: interrogaciones y aportes que el nuevo 

materialismo trae consigo. Comentarios a “La política afectiva de la fe” 

Silvia Grinberg 

 

Afectos y emociones. Cuerpos y espacios en el ocio 

Gisela P. Kaczan y Agustina González 

 



 
 

                                  
 

Infancias “afectadas”. Los niños sobrevivientes en los procesos de lesa humanidad 

y los sitios de memoria 

Mariana Eva Pérez y Ulrike Capdepón 

 

Hijas desobedientes. Un uso justo de la vergüenza en la generación pos-

perpetradores en la Argentina 

Mariela Peller 

 

Sobre la distinción entre afectos y emociones: ventajas y limitaciones 

Mariela Solana 

 

 

II. Reinvenciones políticas en contextos de crisis 
 

Las políticas de empoderamiento y la producción de afectos. El caso del Programa 

Posadas Turística del Paraguay 

Montserrat Fois 

 

De credos y plegarias. Emociones e identidad política en los discursos de 

Rodríguez Saá y Duhalde (Argentina, diciembre 2001-enero 2002) 

Mariana Cané Pastorutti 

 

Triunfalismo, derrota y crisis en Colombia. Corolarios del “Plebiscito por la Paz” 

de 2016 

Laura Bonilla Neira y Cristian Acosta Olaya 

 

Duelo, gobierno y pandemia: políticas del fantasma en México. 

Donovan Adrián Hernández Castellanos 

 

Dinámicas de inclusión gerenciada en escuelas periféricas de Buenos Aires y 

Córdoba. Identidades producidas y afectadas en el cotidiano escolar 

Cintia Schwamberger, María Cecilia Bocchio y Julieta Armella  

 

La pandemia y los sindicatos: ¿un motor para repensar a largo plazo? Desafíos y 

oportunidades para fortalecer la representación del trabajo 

Tanja Petra Schindewolf 

 

Bienestar emocional: la simplificación de la vida afectiva en el paradigma 

hegemónico de la salud mental en tiempos pandémicos 

Oliva López Sánchez 

 

Pensamientos sobre el miedo y el cuidado. El trabajo doméstico en la pandemia en 

Chile 



 
 

                                  
 

Rosario Fernández Ossandón 

 

 

III. Experiencias afectivizadas entre espacios íntimos y públicos 
 
Trauma marica. El lugar de los afectos en el archivo sexo-disidente 

Eduardo Mattio 

 
De admiración, valentía, compañerismo y erotismo. Huellas afectivas en los cruces 

entre trayectorias amorosas y políticas de varones gays argentinos 

Maximiliano Marentes 

 

¡MigrEmos! Emociones y migraciones en un mundo imago-céntrico: un estado del 

arte 

Laura Gherlone 

 
“Darlo todo”. La entrega incondicional como componente fundante del magisterio 

argentino y sus resonancias en el siglo XXI 

Ana Abramowski  

 

Trabajo emocional y disonancias en las relaciones de pareja: desafíos teóricos y 

metodológicos 

Zeyda Rodríguez Morales y Tania Rodríguez Salazar 

 

Afectos, brasilidad y urbanidad: una aproximación 

Eliana Rosa de Queiroz Barbosa 

 
 


