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Adalid,	  Aurora aurora.adalid@zuloark.com Zuloark
Lo	  común	  en	  tensión.	  La	  construcción	  de	  

una	  institucionalidad	  otra	  desde	  la	  
producción	  cultural

Esta	  comunicación	  presenta	  una	  visión	  de	  la	  curadoría	  como	  una	  forma	  de	  investigación	  y	  práctica	  entre	  cultura,	  arte	  e	  intervención	  material	  en	  espacios	  públicos.	  A	  
través	  de	  este	  diálogo	  describimos	  la	  producción	  de	  contextos	  colectivos	  de	  pensamiento,	  que	  resisten	  y	  complementan	  las	  formas	  tradicionales	  de	  distribución	  de	  
conocimiento.

Entendemos	  nuestra	  práctica	  comisarial	  en	  Intermediae	  (Matadero	  Madrid)	  desde	  la	  implicación	  en	  una	  trama	  de	  iniciativas,	  como	  el	  proyecto	  Citykitchen	  
desarrollado	  con	  los	  colectivos	  Basurama	  y	  Zuloark,	  tras	  la	  experiencia	  compartida	  en	  El	  Campo	  de	  Cebada.	  Alrededor	  de	  esta	  propuesta	  desplegamos	  una	  
investigación	  colectiva	  sobre	  un	  nuevo	  estatuto	  y	  definición	  de	  lo	  público,	  en	  el	  contexto	  del	  arte,	  la	  cultura	  y	  la	  ciudad	  en	  relación	  con	  “lo	  común”.	  Desde	  esta	  
perspectiva,	  componemos	  un	  diálogo	  entre	  prácticas,	  espacios	  y	  redes	  acerca	  del	  significado	  de	  la	  cultura	  y	  la	  función	  social	  de	  sus	  instituciones,	  desbordando	  la	  
práctica	  de	  la	  militancia	  y	  los	  espacios	  de	  lo	  colectivo	  (sean	  éstos	  una	  institución	  cultural,	  una	  escuela,	  una	  plaza,	  un	  espacio	  gestionado	  por	  movimientos	  de	  base	  o	  la	  
misma	  idea	  de	  ciudadanía).	  

Todo	  esto	  da	  cuerpo	  a	  un	  amplio	  debate	  sobre	  la	  nueva	  institucionalidad	  pública.	  Presentamos	  la	  experiencia	  Citykitchen,	  como	  un	  espacio	  de	  experimentación	  
estética	  y	  políticamente	  consciente,	  que	  transforma	  y	  afecta	  la	  noción	  de	  lo	  público	  en	  un	  intento	  de	  reinventar	  lo	  común,	  los	  modelos	  de	  gobernanza	  y	  de	  
comunidad.	  Construir	  una	  institucionalidad	  otra	  frente	  a	  una	  Administración	  reducida	  a	  la	  gestión	  de	  los	  recursos.	  Nuestra	  comunicación	  presenta	  este	  argumento	  
como	  un	  lugar	  de	  ensayo	  de	  nuevas	  formas	  de	  ciudad.	  Un	  contexto	  donde	  crear	  nuevos	  futuros	  para	  lo	  público,	  desde	  espacios	  poéticos	  de	  pensamiento	  para	  las	  
instituciones	  que	  compartimos.
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Lo	  mental	  como	  estrategia	  sanitaria.	  Una	  
lectura	  crítica	  al	  proyecto	  de	  la	  OMS	  en	  sus	  

políticas	  de	  salud	  mental

La	  salud	  mental	  se	  ha	  instalado	  dentro	  de	  las	  políticas	  sanitarias	  de	  la	  OMS,	  como	  una	  serie	  de	  estrategias	  que	  proponen	  atender	  no	  sólo	  el	  problema	  de	  la	  
enfermedad	  o	  desorden	  mental.	  En	  consecuencia,	  convierte	  a	  la	  población	  en	  su	  conjunto	  en	  objeto	  susceptible	  de	  intervenir.	  Partiendo	  de	  este	  supuesto,	  esta	  
comunicación	  propone	  discutir	  algunos	  efectos	  del	  uso	  de	  la	  cualidad	  mental	  considerada	  en	  la	  composición	  salud-‐mental,	  para	  lo	  cual	  se	  trabajarán	  documentos	  
oficiales	  de	  la	  OMS.

jueves	  20	  junio,	  10:00-‐11:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
planta

Alsina,	  Pau paualsina@gmail.com
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Arte,	  nuevos	  medios	  y	  nuevos	  materialismo:	  
indagaciones	  onto-‐epistémicas

Narrar	  la	  historia	  del	  arte	  de	  los	  medios	  pasa	  inevitablemente	  por	  hacer	  especial	  mención	  tanto	  a	  los	  materiales	  y	  tecnologías	  implicadas	  en	  su	  desarrollo	  como	  a	  los	  
tiempos	  y	  lugares	  por	  los	  que	  este	  ha	  transitado.	  Pero	  la	  historia	  del	  arte	  en	  general	  ha	  prestado	  muy	  poca	  atención	  a	  los	  elementos	  materiales	  y	  técnicos	  de	  las	  
prácticas	  artísticas,	  tradicionalmente	  considerados	  como	  meros	  receptáculos	  inertes	  de	  la	  idea	  artística,	  donde	  pervive	  la	  idea	  del	  genio	  creador	  que	  da	  la	  forma	  
activa	  a	  la	  materia	  inerte	  y	  pasiva.	  Desde	  hace	  unos	  años	  la	  arqueología	  de	  los	  medios,	  instalada	  en	  la	  no-‐linealidad	  temporal	  como	  método	  de	  excavación	  histórica,	  
reivindica	  la	  agencia	  maquínica	  en	  sus	  estudios	  materiales	  y	  establece	  conexiones	  con	  las	  recientes	  aportaciones	  del	  nuevo	  materialismo	  presente	  en	  el	  pensamiento	  
contemporáneo	  más	  actual,	  así	  como	  con	  el	  materialismo	  relacional	  de	  los	  estudios	  de	  ciencia,	  tecnologia	  y	  sociedad.	  La	  presente	  comunicación	  planteará	  algunas	  de	  
las	  transformaciones	  onto-‐epistémicas	  en	  curso	  en	  relación	  al	  papel	  de	  la	  materialidad	  en	  la	  historia	  del	  arte.
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Salamanca

El	  almacén	  temporal	  centralizado	  de	  
residuos	  radiactivos	  (ATC):	  El	  caso	  español

In	  recent	  times,	  we	  have	  been	  witnessing	  a	  debate	  about	  the	  implementation	  of	  the	  Centralized	  Temporary	  Storage	  in	  Spain:	  its	  spent	  nuclear	  fuel,	  its	  high-‐level	  risk	  
wastes	  and	  its	  Associated	  Technology	  Center	  (ATC).	  From	  the	  perspective	  of	  most	  scientific	  and	  technical	  experts,	  these	  facilities	  pose	  no	  risk	  to	  humans	  and	  the	  
environment,	  becoming	  a	  technically	  safe	  option	  without	  consequences.	  They	  argue	  that	  this	  type	  of	  storage	  is	  required	  to	  solve	  the	  problem	  of	  high-‐level	  risk	  
wastes,	  especially	  spent	  fuel	  generated	  by	  nuclear	  power	  plants	  operating	  in	  our	  country.	  Moreover	  different	  groups,	  among	  which	  are	  some	  environmental	  
organizations	  and	  anti-‐nuclear	  groups,	  consider	  necessary	  to	  be	  cautious	  with	  the	  implementation	  of,	  what	  they	  call	  "nuclear	  waste".	  There	  is	  no	  technical	  solution	  to	  
ensure	  that	  no	  significant	  negative	  effects	  will	  be	  produced	  in	  the	  short,	  medium,	  or	  long	  term.	  They	  also	  appeal	  to	  the	  precautionary	  principle	  in	  its	  strictest	  
meaning,	  i.e.	  a	  further	  reliable	  proof	  that	  no	  risk	  to	  health	  and	  the	  environment	  can	  be	  produced;	  a	  proof	  impossible	  to	  ensure	  from	  a	  scientific	  point	  of	  view.	  What	  
science	  can	  bring,-‐experts,	  technologists	  and	  scientists	  argue-‐	  is	  evidence	  on	  the	  safety	  of	  the	  site	  and	  its	  effects.
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Periodismo	  de	  datos

Creo	  que	  hay	  un	  cierto	  vacío	  en	  los	  estudios	  sobre	  la	  Web	  (Semántica)	  ya	  que	  o	  bien	  se	  producen	  estudios	  técnicos	  de	  ingeniería	  o	  bien	  aspectos	  concretos	  de	  las	  
redes	  sociales,	  el	  hipertexto	  o	  la	  interacción	  máquina-‐humanx	  en	  estudios	  sociales.	  Sin	  embargo,	  no	  hay	  un	  estudio	  panorámico,	  completo,	  complejo	  de	  la	  Web	  
(Semántica)	  que	  permita	  hacer	  estudios	  transdisciplinares.	  En	  mi	  caso,	  me	  interesaba	  definir	  el	  objeto	  de	  estudio	  que	  posibilitara	  en	  el	  futuro	  definir	  las	  narrativas	  
propuestas	  y	  las	  posibles,	  la	  construcción	  de	  sentido	  y	  otras	  cuestiones	  interrlacionadas	  como	  son	  el	  periodismo	  de	  datos,	  el	  papel	  de	  los	  nuevos	  medios,	  la	  
exomemoria,	  el	  género,	  la	  visualización	  de	  datos,	  la	  crisis	  del	  periodismo	  o	  las	  nuevas	  narrativas.
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Belli,	  Simone Simone.belli@uc3m.es Universidad	  
Carlos	  III What	  is	  #occupymainstream?

The	  exceptionality	  of	  Occupy	  movement	  gives	  rise	  to	  a	  collective	  subjectivity,	  sharing	  social	  unrest	  and	  generating	  an	  innovative	  speech	  and	  re-‐appropriating	  public	  
space,	  creating	  a	  body	  capable	  of	  making	  visible	  what	  is	  inside,	  its	  emotions.
This	  body	  exists	  also	  in	  the	  virtual	  space,	  using	  social	  networks	  to	  mobilize	  people.	  Bodies	  (at	  the	  Puerta	  del	  Sol,	  Zuccotti	  park,	  etc.),	  voices	  (ideas,	  posters,	  banners,	  
tweets,	  meetings)	  and	  emotions	  (something	  invisible)	  constitute	  this	  mixture	  that	  can	  be	  understood	  as	  a	  machine:	  technologies	  are	  fused	  with	  the	  bodies.
Many	  of	  the	  bodies	  in	  the	  square,	  while	  shouting,	  approve,	  argue,	  write	  banners,	  as	  well	  tweets,	  texts	  messages	  on	  social	  networks,	  share	  images.
Real	  space	  and	  virtual	  space	  intersect	  and	  mix,	  enriching	  the	  linguistic	  chaos	  and	  expressing	  this	  social	  unrest	  in	  different	  places,	  such	  as	  plastic	  chairs	  and	  mobile	  
phones.	  Common	  objects	  for	  common	  people	  give	  voice	  to	  thousands	  of	  bodies	  in	  a	  system	  that	  does	  not	  allow	  these	  voices	  to	  express	  themselves.	  A	  camping-‐like	  
place,	  the	  offline	  world,	  and	  an	  Internet	  mobile	  phone,	  the	  online	  world,	  have	  a	  power	  capable	  of	  fighting	  against	  formal	  institutions.	  This	  ability	  to	  put	  the	  body	  in	  
the	  language	  is	  a	  feature	  of	  the	  mutant-‐figure,	  a	  body	  that	  has	  beaten	  the	  man	  with	  lungs,	  thanks	  to	  a	  set	  of	  voices,	  emotions	  and	  new	  technologies.	  	  Thanks	  mainly	  
to	  the	  new	  technologies,	  the	  body	  is	  a	  mix	  of	  digital	  and	  analogical	  things,	  virtual	  and	  real	  world,	  and	  online	  and	  offline	  experience.
I	  will	  present	  some	  occupied	  places,	  either	  real	  and	  physical	  or	  virtual	  and	  online	  spaces.	  It	  is	  important	  to	  think	  about	  an	  occupy	  movement	  not	  only	  as	  an	  
occupation	  of	  a	  square	  or	  building,	  but	  also	  as	  a	  re-‐appropriation	  of	  something	  that	  we	  believe	  to	  be	  ours,	  even	  though,	  in	  a	  certain	  way,	  it	  has	  now	  changed.	  And	  it	  
is	  possible	  to	  occupy	  just	  with	  an	  action,	  a	  social	  action	  or	  a	  performance.	  I	  have	  adopted	  Critical	  Discourse	  Analysis	  to	  explain	  how	  the	  Occupy	  movements	  share	  
social	  unrest	  (an	  emotional	  performance	  composed	  by	  negative	  emotions	  like	  anger,	  rage,	  frustration	  irritation	  and	  fear).	  CDA	  focuses	  analysis	  in	  power	  
relationships,	  subjectivity	  constructions,	  resistance	  in	  every	  context,	  everywhere.
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Biopolítica	  del	  cuidado	  y	  bioequidad.	  
Reflexiones	  en	  torno	  al	  sistema	  de	  
protección	  a	  la	  infancia	  “Chile	  crece	  

contigo”

La	  protección	  a	  la	  infancia	  en	  Chile	  si	  bien	  no	  es	  un	  tema	  nuevo,	  a	  partir	  de	  la	  década	  del	  2000	  adquiere	  un	  lugar	  central	  en	  las	  políticas	  sociales	  del	  estado.	  Bajo	  la	  
argumentación	  construida	  especialmente	  por	  las	  ciencias	  psi	  de	  la	  trascendencia	  de	  los	  cuidados	  en	  los	  primeros	  años	  de	  la	  infancia	  en	  el	  desarrollo	  neurológico,	  
social,	  emocional	  de	  los	  sujetos,	  el	  sistema	  ChCC	  es	  	  concebido	  como	  una	  tecnología	  social	  que	  ve	  en	  	  la	  infancia	  	  una	  oportunidad	  para	  disminuir	  la	  inequidad	  social.	  
En	  este	  contexto,	  las	  estrategias	  de	  intervención	  que	  se	  despliegan	  a	  través	  de	  este	  programa,	  se	  articulan	  en	  una	  doble	  dimensión:	  en	  el	  	  acompañamiento	  y	  
vigilancia	  longitudinal	  de	  la	  trayectoria	  del	  desarrollo	  infantil	  y	  por	  otro,	  en	  el	  despliegue	  de	  diversas	  modalidades	  	  de	  disciplinamiento	  y	  pedagogización	  del	  cuidado,	  
con	  un	  énfasis	  en	  los	  grupos	  definidos	  y	  detectados	  como	  vulnerables	  o	  en	  riesgo.	  El	  presente	  trabajo	  tiene	  por	  objetivo	  analizar	  las	  	  alianzas	  sociotécnicas	  que	  
articulan	  la	  existencia	  de	  una	  biología	  de	  la	  inequidad,	  la	  de	  un	  derecho	  a	  la	  neuro-‐	  equidad	  y	  la	  construcción	  del	  riesgo	  en	  el	  entorno	  maternal,	  planteando	  como	  
hipótesis	  que	  estas	  alianzan	  organizan	  dos	  formas	  de	  gobierno	  del	  sí	  de	  los	  pobres:	  la	  de	  las	  agencias,	  que	  ponen	  en	  juego	  la	  libertad,	  la	  justicia	  y	  la	  ciudadanía	  en	  un	  
proyecto	  de	  sujeto	  perfectible,	  y	  la	  de	  las	  prácticas	  de	  autorregulación,	  cuyos	  efectos	  son	  la	  producción	  de	  subjetividades	  maternas	  cuyo	  deber	  y	  compromiso	  es	  la	  
gestión	  	  	  del	  cuidado	  de	  la	  infancia	  chilena	  entendida	  como	  el	  futuro	  de	  la	  nación.Para	  ello	  	  tomaremos	  la	  noción	  de	  factiche	  desarrollada	  por	  Bruno	  Latour	  para	  
problematizar	  las	  	  formas	  en	  que	  	  las	  relaciones	  y	  prácticas	  son	  confundidas	  con	  cosas-‐en-‐	  sí	  	  por	  medio	  del	  análisis	  de	  	  los	  objetos	  de	  los	  que	  se	  sirve	  el	  Sistema	  
ChCC.

jueves	  20	  junio,	  10:00-‐11:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
planta
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La	  cajanegrización	  del	  amamantamiento:	  es	  
la	  Lactancia	  materna	  todo	  lo	  buena	  que	  
pretende	  ser?,	  meta	  análisis	  de	  estudios	  

científicos	  que	  hablan	  de	  sus	  los	  beneficios

Progresivamente	  la	  lactancia	  materna	  se	  ha	  constituido	  en	  un	  tema	  de	  alto	  interés	  sanitario.	  Las	  publicaciones	  de	  estudios	  que	  dan	  cuenta	  de	  sus	  beneficios	  
nutricionales,	  inmunológicos,	  conductuales,	  económicos	  y	  ambientales	  destacan	  por	  su	  gran	  cantidad	  y	  por	  la	  irrefutabilidad	  que	  profesan	  sus	  resultados.	  
Dado	  su	  grado	  de	  predictibilidad	  y	  determinación	  para	  la	  salud	  del	  niño/a	  y	  de	  la	  madre,	  su	  promoción	  forma	  parte	  de	  casi	  la	  totalidad	  de	  políticas	  públicas	  en	  
infancia,	  de	  los	  discursos	  profesionales	  y	  de	  los	  contextos	  sociales	  y	  culturales	  más	  diversos.	  Pese	  a	  estos	  esfuerzos,	  las	  estadísticas	  indican	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  
mujeres	  abandonan	  la	  lactancia	  mucho	  antes	  de	  lo	  recomendado,	  en	  esta	  línea	  las	  ciencias	  sociales	  han	  comenzado	  a	  investigar	  los	  aspectos	  psicológicos,	  
socioculturales	  y	  económicos	  que	  intervienen	  en	  el	  amamantamiento,	  pero	  estos	  continúan	  ocupando	  un	  lugar	  más	  bien	  periférico	  en	  relación	  a	  los	  estudios	  de	  las	  
ciencias	  biológicas.
En	  esta	  realidad,	  es	  que	  planteo	  que	  el	  trabajo	  científico	  y	  técnico	  que	  sostiene	  la	  idea	  que	  el	  pecho	  es	  mejor	  -‐“breast	  is	  best”-‐	  ha	  situado	  la	  práctica	  del	  
amamantamiento	  en	  un	  hecho	  biológico,	  natural,	  sólido,	  que	  la	  han	  convertido,	  siguiendo	  a	  Bruno	  Latour,	  en	  una	  Caja	  negra	  que	  invisibiliza	  hechos	  materiales	  
políticas,	  sociales	  y	  económicos	  que	  envuelven	  los	  procesos	  de	  salud-‐	  cuidado	  infantil	  y	  maternidad.
Enmarcado	  en	  una	  investigación	  doctoral	  en	  curso,	  el	  presente	  trabajo	  tiene	  por	  objetivo	  mostrar	  la	  huella	  seguida	  a	  los	  hechos	  científicos	  que	  confirman	  que	  la	  
lactancia	  materna	  es	  mejor.	  A	  través	  de	  un	  meta	  análisis	  de	  un	  grupo	  de	  investigaciones,	  el	  interés	  es	  reflexionar	  sobre	  la	  noción	  riesgo	  que	  se	  produce	  y	  publica	  en	  
ciencias	  en	  torno	  al	  tema.	  

jueves	  20	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
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Biociencia	  y	  corporalización.	  Esperanzas	  y	  
verdades	  de	  las	  afectadas	  de	  cáncer	  de	  

mama	  de	  la	  asociación	  Gamis

La	  idea	  de	  esta	  exposición	  es	  dar	  cuenta	  brevemente	  de	  los	  resultados	  de	  un	  estudio	  empírico	  de	  la	  asociación	  de	  afectadas	  de	  cáncer	  de	  mama	  Gamis	  de	  la	  ciudad	  
de	  BCN.	  A	  lo	  largo	  del	  mismo	  ha	  destacado	  la	  importancia	  de	  la	  noción	  de	  esperanza	  para	  entender	  algunas	  transformaciones	  del	  campo	  de	  la	  biomedicina	  y	  en	  
particular	  la	  creciente	  participación	  de	  los	  grupos	  de	  pacientes	  en	  el	  mismo.	  Esta	  noción	  hace	  referencia	  a	  una	  dinámica	  temporal	  presente	  que	  enhebra	  la	  creciente	  
importancia	  del	  futuro	  en	  la	  biomedicalización	  (y	  en	  la	  bioeconomía	  con	  la	  cual	  se	  auspicia)	  así	  como	  el	  paralelo	  aumento	  de	  la	  incertidumbre.	  De	  la	  misma	  forma	  
destaca	  la	  noción	  de	  corporalización	  como	  una	  perspectiva	  clave	  de	  las	  asociaciones	  de	  pacientes.	  De	  tal	  forma	  he	  indagado	  cómo	  se	  posicionan	  los	  grupos	  de	  
pacientes	  en	  el	  campo	  de	  la	  biomedicina	  a	  partir	  de	  la	  noción	  de	  esperanza,	  destacando	  el	  sentido	  de	  la	  misma	  dentro	  de	  la	  temporo-‐espacialidad	  actual	  del	  
capitalismo,	  la	  biopolítica	  y	  la	  biomedicalización	  del	  Cancer	  de	  Mama.	  Y	  utilizando	  la	  noción	  de	  regímenes	  de	  esperanza	  y	  de	  verdad	  para	  dar	  cuenta	  de	  sus	  
articulaciones	  prácticas	  en	  Gamis,	  nociones	  que	  he	  llegado	  a	  tensionar	  entre	  un	  régimen	  corporalizado	  y	  otro	  más	  acorde	  con	  el	  régimen	  hegemónico	  de	  la	  
biociencia.	  

jueves	  20	  junio,	  10:00-‐11:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
planta
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Ontologías	  desechas:	  redefiniendo	  los	  
regimenes	  de	  la	  basura	  (electrónica)	  en	  la	  

ciudad	  de	  Barcelona

Narrativas	  de	  progreso,	  efectividad	  e	  innovación	  nos	  hacen	  creer	  en	  una	  tecnología	  dematerializada	  sin	  consecuencias	  (Gabrys,	  2011).	  Sin	  embargo,	  numerosas	  
prácticas	  cotidianas	  alrededor	  de	  la	  basura	  electrónica	  rematerializan	  los	  ordenadores	  y	  visibilizan	  a	  algunos	  agentes	  activos	  pero	  informales	  dentro	  del	  sistema	  
institucional	  de	  gestión	  de	  residuos.	  A	  través	  del	  análisis	  de	  leyes,	  noticias	  y	  materiales	  etnográficos	  sobre	  un	  grupo	  de	  recolectores	  de	  chatarra	  en	  Barcelona,	  
muestro	  cómo	  la	  forma	  actual	  en	  que	  gestionamos	  y	  nos	  relacionamos	  con	  la	  basura	  electrónica	  se	  define	  como	  un	  punto	  de	  transición	  entre	  un	  “régimen	  del	  metal”	  
y	  un	  “régimen	  electrónico”,	  pero	  con	  filtraciones	  y	  fugas,	  en	  el	  que	  prácticas	  simultáneas	  compiten	  por	  establecer	  diferentes	  ontologías.	  Ahí	  radica	  la	  diferencia	  
nuclear	  entre	  estos	  dos	  tipos	  de	  regímenes	  o	  momentos.	  Sin	  embargo,	  ni	  ontologías	  ni	  regímenes	  son	  estables	  o	  están	  claramente	  delimitados.	  Lo	  que	  es	  útil,	  exitoso	  
o	  más	  deseable	  en	  términos	  económicos	  o	  ecológicos	  es	  siempre	  situado	  y	  depende	  de	  relaciones	  de	  poder	  muy	  inmediatas.	  Estas	  conexiones	  entre	  elementos	  
empíricos	  aparentemente	  dispares	  trazan	  un	  mapa	  de	  las	  relaciones	  políticas	  que	  sostienen	  y	  explican	  nuestros	  propios	  ordenadores	  y	  objetos	  (ciber)culturales.	  
Guiadas	  por	  cuestiones	  como	  ¿quién	  y	  cómo	  define	  lo	  que	  un	  aparato	  electrónico	  es	  o	  deja	  de	  ser?	  O	  ¿cómo	  los	  límites	  y	  posibilidades	  de	  la	  vida	  de	  un	  ordenador	  
son	  establecidos?,	  presentamos	  un	  análisis	  multi-‐situado	  que	  problematiza	  y	  enriquece	  el	  concepto	  de	  “régimen	  de	  basura”	  (Guille,	  2010),	  al	  tiempo	  que	  ofrece	  
algunas	  consideraciones	  epistémicas	  para	  el	  estudio	  de	  la	  electrónica	  y	  la	  basura.

miércoles	  19	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  
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Biopolítica	  del	  cuidado	  y	  bioequidad.	  
Reflexiones	  en	  torno	  al	  sistema	  de	  
protección	  a	  la	  infancia	  “Chile	  crece	  

contigo”

La	  protección	  a	  la	  infancia	  en	  Chile	  si	  bien	  no	  es	  un	  tema	  nuevo,	  a	  partir	  de	  la	  década	  del	  2000	  adquiere	  un	  lugar	  central	  en	  las	  políticas	  sociales	  del	  estado.	  Bajo	  la	  
argumentación	  construida	  especialmente	  por	  las	  ciencias	  psi	  de	  la	  trascendencia	  de	  los	  cuidados	  en	  los	  primeros	  años	  de	  la	  infancia	  en	  el	  desarrollo	  neurológico,	  
social,	  emocional	  de	  los	  sujetos,	  el	  sistema	  ChCC	  es	  	  concebido	  como	  una	  tecnología	  social	  que	  ve	  en	  	  la	  infancia	  	  una	  oportunidad	  para	  disminuir	  la	  inequidad	  social.	  
En	  este	  contexto,	  las	  estrategias	  de	  intervención	  que	  se	  despliegan	  a	  través	  de	  este	  programa,	  se	  articulan	  en	  una	  doble	  dimensión:	  en	  el	  	  acompañamiento	  y	  
vigilancia	  longitudinal	  de	  la	  trayectoria	  del	  desarrollo	  infantil	  y	  por	  otro,	  en	  el	  despliegue	  de	  diversas	  modalidades	  	  de	  disciplinamiento	  y	  pedagogización	  del	  cuidado,	  
con	  un	  énfasis	  en	  los	  grupos	  definidos	  y	  detectados	  como	  vulnerables	  o	  en	  riesgo.	  El	  presente	  trabajo	  tiene	  por	  objetivo	  analizar	  las	  	  alianzas	  sociotécnicas	  que	  
articulan	  la	  existencia	  de	  una	  biología	  de	  la	  inequidad,	  la	  de	  un	  derecho	  a	  la	  neuro-‐	  equidad	  y	  la	  construcción	  del	  riesgo	  en	  el	  entorno	  maternal,	  planteando	  como	  
hipótesis	  que	  estas	  alianzan	  organizan	  dos	  formas	  de	  gobierno	  del	  sí	  de	  los	  pobres:	  la	  de	  las	  agencias,	  que	  ponen	  en	  juego	  la	  libertad,	  la	  justicia	  y	  la	  ciudadanía	  en	  un	  
proyecto	  de	  sujeto	  perfectible,	  y	  la	  de	  las	  prácticas	  de	  autorregulación,	  cuyos	  efectos	  son	  la	  producción	  de	  subjetividades	  maternas	  cuyo	  deber	  y	  compromiso	  es	  la	  
gestión	  	  	  del	  cuidado	  de	  la	  infancia	  chilena	  entendida	  como	  el	  futuro	  de	  la	  nación.Para	  ello	  	  tomaremos	  la	  noción	  de	  factiche	  desarrollada	  por	  Bruno	  Latour	  para	  
problematizar	  las	  	  formas	  en	  que	  	  las	  relaciones	  y	  prácticas	  son	  confundidas	  con	  cosas-‐en-‐	  sí	  	  por	  medio	  del	  análisis	  de	  	  los	  objetos	  de	  los	  que	  se	  sirve	  el	  Sistema	  ChCC	  
.
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Aerial	  devices	  as	  instruments	  to	  explicate	  
the	  air	  of	  the	  crisis

The	  crisis	  is	  visibilising,	  among	  other	  things,	  the	  political	  instrumentalisation	  of	  the	  air.	  The	  reduction	  of	  most	  pollutant	  levels,	  as	  an	  effect	  of	  the	  crisis,	  is	  being	  
capitalised	  by	  Madrid´s	  City	  Council	  as	  a	  consequence	  of	  their	  air	  abatement	  plans,	  instead	  of	  recognising	  it	  as	  the	  effect	  of	  their	  economic	  and	  political	  
strategies.This	  paper	  proposes	  the	  urge	  to	  take	  the	  air	  into	  account	  from	  a	  political,	  social	  and	  urban	  perspective,	  and	  unfold	  how	  it	  it	  is	  built	  as	  a	  matter	  of	  concern	  
through	  the	  devices	  that	  render	  it	  visible.	  By	  describing	  from	  an	  ANT	  perspective	  the	  devices	  of	  Madrid´s	  City	  Council	  “Air	  Quality	  Integrated	  System”	  (2006-‐2012)	  the	  
aerial	  material-‐social-‐political	  assemblages	  of	  the	  city	  will	  emerge,	  revealing	  the	  social	  relations,	  regulations,	  institutions,	  technologies,	  types	  of	  knowledge	  and	  ideas	  
of	  the	  environment	  that	  are	  enacted	  through	  them,	  and	  how	  they	  are	  used	  for	  political	  purposes.	  The	  research	  attempts	  to	  provide	  three	  preliminary	  contributions:	  
to	  acknowledge	  the	  role	  of	  devices	  in	  the	  production	  of	  airscapes	  and	  different	  modes	  of	  engagement	  with	  the	  air,	  to	  recognize	  other	  modes	  and	  tools	  of	  air	  
knowledge	  production	  alternative	  to	  the	  institutionalised	  science	  and	  policymaking	  knowledge	  and	  to	  identify	  possible	  strategies	  to	  enhance	  citizen	  engagement	  in	  
air	  matters.	  To	  conclude,	  the	  disentanglement	  of	  the	  intertwined	  and	  complex	  relationships	  between	  the	  air,	  politics	  and	  urban	  management	  will	  permit	  us	  to	  
question	  what	  it	  would	  mean	  to	  take	  seriously	  the	  air	  as	  a	  common,	  with	  the	  attempt	  to	  start	  imagining	  what	  and	  how	  it	  could	  become	  one.
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Una	  clínica	  de	  la	  ciudad:	  Diagramas	  para	  
pensar	  los	  modelos	  de	  capital	  cultural	  y	  

ciudad	  creativa

Con	  la	  creciente	  desindustrialización	  urbana,	  en	  las	  últimas	  décadas	  las	  ciudades	  europeas	  han	  buscado	  una	  reconversión	  a	  través	  de	  nuevas	  estrategias	  de	  
desarrollo	  basadas	  en	  las	  industrias	  turísticas,	  culturales	  y	  creativas,	  evidentes	  en	  los	  modelos	  de	  Capital	  Cultural	  y	  Ciudad	  Creativa.	  En	  el	  análisis	  crítico	  de	  estos	  
modelos	  se	  han	  tendido	  a	  platear	  categorías	  de	  análisis	  abordando	  los	  elementos	  económico	  materiales	  por	  un	  lado;	  y	  añadiendo	  a	  éstos	  la	  importancia	  de	  lo	  
semiótico	  o	  discursivo.	  Desde	  este	  abordaje,	  la	  ciudad	  es	  concebida	  como	  unidad	  estable	  y	  preexistente	  en	  la	  que	  lo	  simbólico	  juega	  un	  papel	  crucial,	  siendo	  aquel	  
capital	  -‐que	  desde	  su	  autenticidad	  y	  singularidadserá	  movilizado	  por	  agentes	  privilegiados,	  permitiendo	  así	  la	  generación	  de	  rentas	  monopolistas.	  Pero	  hecha	  esta	  
división,	  no	  termina	  de	  hacerse	  explícito	  cómo	  se	  moviliza	  el	  recurso	  de	  lo	  simbólico,	  cómo	  se	  consigue	  el	  enrolamiento,	  cómo	  se	  hace	  efectivo	  el	  poder	  en	  esta	  
composición	  de	  ciudad.
Con	  el	  fn	  de	  sortear	  estas	  divisiones	  entre	  lo	  material	  y	  simbólico	  y	  evitar	  también	  la	  abstracción	  psicologisista	  por	  vía	  de	  la	  creatividad	  individual	  implícita	  en	  el	  
modelo	  de	  Ciudad	  Creativa,	  sugerimos	  la	  noción	  de	  diagrama	  de	  Foucault	  y	  su	  posterior	  desarrollo	  en	  Deleuze,	  para	  cartografar	  qué	  ensamblajes	  de	  saberes,	  
disposiciones	  arquitectónicas,	  redes	  de	  prácticas	  y	  técnicas	  de	  diversa	  índole	  confguran	  su	  producción.	  Nos	  interesa	  analizar	  de	  qué	  está	  hecha	  esta	  importancia	  de	  la	  
creatividad,	  el	  ocio	  y	  la	  cultura	  en	  la	  ciudad,	  de	  qué	  objetos,	  recorridos,	  territorializaciones,	  procedimientos	  técnicos,	  operaciones	  de	  enunciación	  y	  dispositivos	  de	  
visibilización.	  Qué	  diagramas	  de	  fuerzas	  constituyen	  la	  producción	  de	  una	  ciudad	  creativa,	  qué	  produce	  a	  la	  ciudad	  creativa	  y	  simultáneamente,	  que	  es	  eso	  que	  la	  
ciudad	  creativa	  produce.	  A	  partir	  de	  nuestro	  estudio	  de	  caso,	  sugerimos	  la	  emergencia	  de	  una	  suerte	  de	  'clínica	  de	  la	  ciudad',	  la	  ciudad	  como	  un	  cuerpo	  en	  constante	  
actualización	  al	  que	  se	  da	  forma	  a	  través	  de	  diagnosticar,	  generar	  estudios	  desde	  saberes	  expertos,	  trazar	  planes,	  intervenir,	  conscientizar,	  reivindicar;	  acompañado	  
de	  una	  profláctica	  del	  ocio	  y	  del	  mejoramiento	  espacial,	  de	  una	  pedagogía	  ciudadanista	  y	  de	  una	  propedéutica	  de	  la	  participación.	  Observamos	  que	  en	  el	  marco	  de	  
una	  regulación	  neoliberal	  de	  la	  ciudad,	  las	  estrategias	  de	  control	  no	  responden	  a	  la	  hipótesis	  de	  la	  cultura	  como	  instrumento	  de	  represión	  y	  alienación	  (gobernar	  a	  los	  
jóvenes)	  sino	  de	  un	  gobernar	  joven	  -‐abierto,	  profuso	  y	  participativo-‐	  en	  el	  que	  las	  formas	  de	  producción	  de	  valor	  y	  modulación	  funcionan,	  no	  por	  alienación,	  sino	  por	  
alineación	  y	  promoción	  de	  la	  innovación.

miércoles	  19	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  
A	  7a	  planta
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Discourses	  on	  the	  commons

In	  a	  first	  approximation,	  the	  commons	  can	  be	  understood	  as	  resources	  and	  services	  which	  are	  (or	  can	  become)	  collectively	  managed,	  and	  which	  belong	  to	  no	  one.	  
The	  agents	  involved	  are	  not	  proprietary	  of	  the	  commons,	  but	  they	  have	  free	  access	  to	  them.	  That	  is,	  they	  represent	  a	  threaten	  to	  the	  bases	  of	  property	  in	  each	  of	  the	  
two	  strong	  forms	  of	  capitalism:	  private	  property	  and	  public	  property	  (in	  the	  sense	  of	  “owned	  by	  the	  State”).	  In	  addition,	  the	  commons	  are	  generally	  managed	  
collectively	  through	  different	  types	  of	  horizontal	  self-‐organization.	  In	  the	  last	  years,	  and	  specially	  since	  the	  current	  crisis	  of	  capitalism,	  the	  discourses	  on	  the	  
commons	  have	  bloomed	  throughout	  the	  literature	  in	  different	  disciplines:	  political	  sciences,	  sociology,	  social	  psychology,	  economics,	  philosophy,	  etc.	  It	  is	  worth	  to	  
notice	  that	  these	  discourses	  are	  coming	  mainly	  from	  the	  social	  movements	  of	  the	  21st	  century,	  so	  we	  pay	  special	  attention	  to	  this	  complex	  emergence	  of	  collective	  
thought,	  together	  with	  the	  associated	  socio-‐political	  proposals	  and	  practices.	  In	  this	  work,	  we	  propose	  a	  first	  attempt	  to	  categorize	  and	  compare	  different	  families	  of	  
discourses	  on	  the	  commons,	  in	  a	  framework	  which	  consists	  mainly	  in	  three	  lines	  or	  archetypes	  which	  can	  become	  articulated	  in	  multiple	  complex	  connections:	  the	  
left,	  the	  hacker	  and	  the	  squatter	  discourses.	  We	  study	  the	  current	  oppositions	  among	  them,	  and	  also	  the	  potential	  symbiosis	  in	  between	  which	  might	  integrate	  these	  
different	  discourses,	  tactics	  and	  strategies	  in	  complex	  multiplicities	  of	  dicourse-‐practice	  war	  machines.	  As	  a	  case	  study,	  we	  are	  interested	  in	  the	  network	  of	  websites	  
of	  different	  social	  agents	  in	  the	  Spanish	  State	  which	  emerge	  as	  an	  issue	  network	  on	  the	  commons.

jueves	  20	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  B	  6ª	  
planta
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m

Foro	  de	  Vida	  
Independiente Redes	  de	  conocimiento	  emancipador

El	  Foro	  de	  Vida	  Independiente	  es	  una	  comunidad	  virtual	  para	  la	  reflexión	  filosófica	  y	  la	  acción	  política	  en	  torno	  a	  la	  realidad	  de	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional.	  
Desde	  la	  no	  estructura	  (sin	  estatutos,	  ni	  junta	  directiva,	  ni	  presupuesto,	  ni	  sede...)	  se	  autoorganiza	  por	  la	  vía	  de	  un	  anarquismo	  pragmático	  que	  fomenta	  la	  acción	  
ciudadana	  directa.	  La	  manera	  de	  generar	  y	  compartir	  conocimiento	  podrían	  asimilarse,	  en	  cierta	  medida,	  a	  la	  investigación	  acción	  participativa	  y	  al	  aprendizaje	  
servicio.	  Ambas	  propuestas	  metodológicas	  comparten	  la	  necesidad	  de	  convertir	  a	  quienes	  eran	  “objetos	  de	  intervención”	  en	  “sujetos	  activos	  en	  la	  construcción	  y	  
transformación	  de	  su	  propia	  realidad”,	  facilitando	  el	  empoderamiento	  de	  los	  individuos	  y	  de	  los	  grupos	  oprimidos	  que	  les	  permita	  recuperar	  niveles	  de	  control	  y	  
responsabilidad	  sobre	  su	  propia	  vida	  como	  elemento	  indispensable	  para	  su	  verdadera	  emancipación.	  La	  construcción	  de	  esta	  red	  de	  conocimiento	  emancipador	  
requiere	  establecer	  relaciones	  de	  partenariado	  y	  sinergias	  entre	  el	  mundo	  de	  la	  educación,	  poderes	  públicos,	  movimientos	  sociales,	  ONG’s	  y,	  en	  general,	  todos	  
aquellos	  actores	  que	  asumen	  el	  compromiso	  de	  transformar	  una	  realidad	  social	  marcada	  por	  la	  injusta	  distribución	  de	  recursos	  y	  oportunidades	  para	  un	  ejercicio	  
efectivo	  de	  todos	  los	  derechos	  humanos

viernes	  21	  junio,	  17:30-‐19:30	  /	  Sala	  A	  
7ª	  planta

Cereceda,	  Marcos marcos.cereceda@gmail.com
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La	  accesibilidad	  en	  espacios	  urbanos.	  
Controversias	  en	  torno	  a	  la	  accesibilidad	  en	  
los	  espacios	  urbanos	  (públicos	  o	  privados),	  
en	  las	  tecnologías	  arquitectónicas	  y	  de	  
movilidad	  en	  el	  Área	  Metropolitana	  de	  

Barcelona

En	  Barcelona,	  las	  políticas	  de	  accesibilidad	  dirigidas	  a	  la	  eliminación	  de	  barreras	  arquitectónicas,	  y	  la	  introducción	  de	  tecnologías	  “accesibles”	  en	  el	  transporte,	  la	  
movilidad,	  o	  el	  despliegue	  de	  proyectos	  tecnoarquitectónicos,	  para	  mitigar	  o	  erradicar	  las	  consecuencias	  discriminantes	  de	  la	  “líneas”	  o	  “estilos”	  urbanos,	  están	  
bastante	  avanzadas,	  pero	  no	  exentas	  de	  controversias.	  Estas	  controversias	  se	  pueden	  rastrear	  como	  los	  resultados	  cambiantes	  de	  agencias	  que	  se	  desplegaron	  hace	  
más	  de	  50	  años,	  con	  la	  activación	  de	  movimientos	  participativos	  y	  reivindicativos,	  que	  aún	  estén	  presentes	  y	  activas	  en	  formatos	  creativos	  y	  dinámicos	  de	  acción	  
colectiva	  (Argulló,	  et	  al.,	  2001;	  Callon	  y	  Rabeharisoa,	  2008;	  Asun	  Pie,	  et	  al.,	  2012).
Para	  iniciar	  la	  exploración	  de	  estas	  controversias	  y	  experiencias	  participativas,	  estoy	  realizando	  dos	  mapas	  o	  grafos	  (on-‐line/off-‐line)	  para	  identificar	  redes	  de	  actores	  
relevantes,	  invisibles	  o	  aislados,	  según	  sus	  vínculos,	  relaciones	  o	  contactos.	  Así,	  por	  ejemplo,	  con	  el	  grafo	  on-‐line,	  utilizando	  la	  aplicación	  Issuecrawler,	  podré	  obtener	  
una	  panorámica	  sobre	  los	  actores	  de	  referencia	  y	  presencia	  en	  las	  redes	  virtuales,	  observar	  que	  colectivos	  se	  conforman	  y	  describir	  que	  “versión	  oficial	  o	  pública”	  
narran	  sobre	  la	  accesibilidad	  urbana	  (Roger,	  2004).	  Con	  el	  grafo	  off-‐line,	  utilizando	  Ucinet,	  podré	  obtener	  un	  sociograma	  de	  las	  redes	  entre	  “humanos	  y	  no-‐humanos”	  
(Latour,	  1992,	  2001,	  2008)	  identificadas	  a	  partir	  de	  prácticas	  de	  colaboración,	  movilización,	  de	  intercambios	  o	  participación	  bottom-‐up	  /top-‐down,	  entre	  los	  
diferentes	  actores	  implicados	  en	  el	  diseño	  y	  fabricación	  de	  la	  accesibilidad	  en	  las	  urbis.	  En	  ambos	  casos,	  estoy	  utilizando	  el	  método	  “bola	  de	  nieve”,	  por	  ser	  el	  
procedimiento	  más	  abierto	  y	  menos	  predefinido	  que	  se	  puede	  aplicar	  en	  la	  elaboración	  de	  estos	  instrumentos.	  La	  elaboración	  de	  estos	  mapas	  (grafos)	  la	  realizo	  para	  
dibujar	  “situaciones	  de	  inicio”	  en	  la	  búsqueda	  de	  ensamblajes	  y	  lugares	  de	  observaciones	  etnográficas	  para	  cartografiar	  las	  controversias,	  situaciones	  y	  versiones	  que	  
hay	  en	  torno	  a	  los	  proyectos	  para	  la	  erradicación	  de	  las	  barreras	  arquitectónicas	  y	  el	  aplanamiento	  de	  las	  ciudades	  en	  el	  Área	  Metropolitana	  de	  Barcelona.

jueves	  20	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
planta

Chávez,	  Jorge 	  jorgechavezpsic@gmail.co
m

Universidad	  de	  la	  
República

Sobre	  el	  gobierno	  de	  las	  personas	  en	  
situación	  de	  calle	  en	  Uruguay.	  Un	  enfoque	  

desde	  los	  estudios	  CTS

La	  problemática	  social	  de	  la	  “situación	  de	  calle”	  conocida	  en	  otras	  latitudes	  como	  “personas	  sin	  hogar”	  o	  “homeless”	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  fenómeno	  cada	  vez	  mas	  
presente	  en	  las	  ciudades	  de	  nuestro	  países.
Este	  fenómeno	  no	  se	  entiende	  únicamente	  como	  emergente	  de	  la	  exclusión	  socio-‐educativa	  o	  laboral,	  engloba	  una	  multiplicidad	  de	  causas,	  manifestaciones	  y	  
procesos,	  que	  tratan	  de	  ser	  abordados	  por	  las	  políticas	  públicas.
Los	  programas	  implementados	  desde	  las	  políticas	  públicas	  en	  el	  Uruguay	  intentan	  dar	  respuesta	  a	  la	  demanda	  de	  techo	  en	  primera	  instancia,	  luego	  a	  partir	  de	  una	  
intervención	  integral	  se	  abordan	  situaciones	  y	  problemáticas	  que	  dan	  cuenta	  de	  la	  complejidad	  del	  fenómeno.
Los	  trastornos	  psiquiátricos,	  las	  adicciones,	  la	  violencia	  domestica,	  demencias,	  discapacidades,	  vidas	  institucionalizadas;	  se	  presentan	  como	  dimensiones	  que	  	  
interactúan	  complejizando	  la	  situación	  de	  las	  personas	  en	  calle	  y	  por	  ende	  ponen	  a	  prueba	  constantemente	  los	  modos	  de	  intervención	  sobre	  estas	  situaciones.
Esta	  presentación	  refiere	  a	  una	  investigación	  en	  proceso	  de	  finalización	  que	  estudió	  las	  diversas	  formas	  en	  que	  los	  equipos	  técnicos	  multidisciplinarios	  abordan	  el	  
trabajo	  en	  el	  marco	  de	  las	  políticas	  públicas	  sobre	  la	  situación	  de	  calle.
La	  investigación	  realizada	  se	  sitúa	  en	  el	  campo	  de	  los	  estudios	  en	  Ciencia,	  Tecnología	  y	  Sociedad,	  desde	  donde	  nos	  dispusimos	  a	  analizar	  los	  modos	  en	  que	  se	  
configuran	  las	  redes	  sociotécnicas	  en	  el	  marco	  las	  políticas	  públicas,	  las	  mediaciones	  y	  las	  múltiples	  traducciones	  que	  se	  hacen	  de	  la	  racionalidad	  política	  que	  
fundamenta	  la	  atención	  de	  las	  personas	  en	  situación	  de	  calle	  en	  el	  marco	  de	  un	  gobierno	  progresista.

NO	  VIENE

Cleves,	  Camilo ceclevesm@unal.edu.co Université	  de	  
Strasbourg

BUILDING	  A	  RAILROAD	  IN	  A	  TROPICAL	  
COUNTRY

NO	  VIENE
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Participación	  ciudadana	  en	  asuntos	  
tecnocientíficos

"A	  partir	  de	  una	  experiencia	  concreta,	  recientemente	  llevada	  a	  cabo	  en	  la	  ciudad	  de	  Barcelona,	  desde	  el	  Grupo	  de	  Estudios	  Sociales	  de	  la	  Ciencia	  y	  la	  Tecnología	  
(GESCIT)	  de	  la	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  queremos	  proponer	  y	  convidar	  a	  participar	  de	  un	  simposio	  para	  reflexionar	  sobre	  los	  mecanismos	  de	  participación	  
ciudadana	  que	  tienen	  como	  centro	  de	  debate	  asuntos	  tecnocientíficos.
A	  finales	  de	  2012	  realizamos	  una	  convocatoria	  pública	  a	  personas	  mayores	  residentes	  en	  la	  ciudad	  de
Barcelona	  para	  conformar	  el	  panel	  ciudadano	  de	  la	  Conferència	  Ciutadana	  de	  la	  Gent	  Gran	  de	  Barcelona	  sobre	  la	  Digitalització	  de	  la	  Societat	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  los	  
días	  12,	  14	  y	  15	  de	  febrero	  de	  2013.	  Se	  trató	  de	  una	  adaptación	  del	  mecanismo	  de	  participación	  “conferencia	  de	  consenso”	  a	  las	  personas	  mayores	  y	  al	  medio	  local.	  
Tomando	  como	  punto	  de	  partida	  esta	  experiencia	  queremos	  proponer	  una	  serie	  de	  tópicos,	  invitando	  a	  participar	  a	  los	  personas	  que	  integraron	  el	  panel	  ciudadano."
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Corsín,	  Alberto alberto.corsin-‐jimenez@cchs.csic.es CSIC 15-‐M:	  asambleas	  al	  aire	  y	  atmósferas	  de	  la	  
política	  y	  sus	  objetos

El	  movimiento	  15M	  se	  extendio	  desde	  su	  nacimiento	  por	  las	  plazas	  de	  Madrid	  y	  otras	  ciudades	  de	  Espan	  a	  a	  trave	  s	  de	  asambleas	  populares.	  Estas	  constituyen	  el	  me	  
todo	  y	  la	  forma	  del	  ejercicio	  poli	  tico	  que	  el	  15M	  despliega	  en	  el	  espacio	  pu	  blico	  urbano.	  Organizadas	  a	  trave	  s	  de	  una	  precisa	  metodologi	  a,	  las	  asambleas	  al	  aire	  
constituyen	  un	  ejercicio	  de	  ocupacio	  n	  ri	  tmica	  de	  la	  calle	  que	  situ	  a	  en	  el	  primer	  plano	  de	  su	  pra	  ctica	  no	  so	  lo	  el	  discurso	  sino	  los	  cuerpos	  de	  sus	  participantes.	  En	  su	  
habitar	  la	  calle,	  las	  asambleas	  ejecutan	  el	  gesto	  poli	  tico	  mas	  genuino:	  la	  aireacio	  n	  de	  las	  cosas	  que	  nos	  conciernen.	  Las	  asambleas	  articulan	  una	  ‘atmo	  sfera	  poli	  tica’	  
concreta,	  a	  partir	  de	  una	  arquitectura	  ambulatoria	  caracterizada	  por	  el	  tra	  nsito	  constante	  y	  la	  preocupacio	  n	  por	  las	  pra	  cticas	  de	  cuidado.	  Las	  asambleas	  al	  aire	  
pueden	  ser	  conceptualizadas	  como	  una	  ‘poli	  tica	  en	  suspensio	  n’	  que	  se	  caracteriza	  por	  visibilizar	  su	  fragilidad	  y	  sus	  condiciones	  de	  posibilidad.
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de	  Almeida	  Alvez,	  Nuno nalmeidaalves@iscte.pt ISCTE-‐IUL As	  crianças	  na	  casa	  tecnológica

As	  novas	  tecnologias	  de	  informação	  e	  comunicação	  tornaram-‐se	  omnipresentes	  em	  todas	  as	  esferas	  da	  vida	  social,	  mas	  é	  sobretudo	  o	  seu	  uso	  doméstico	  que	  
implicou	  maiores	  transformações	  no	  quotidiano	  e	  nas	  dinâmicas	  sociais,	  não	  só	  entre	  gerações	  (pais	  e	  filhos,	  irmãos	  mais	  velhos	  e	  mais	  novos,	  professores	  e	  alunos)	  
mas	  também	  entre	  diferentes	  grupos	  sociais.	  Graças	  à	  descida	  dos	  preços	  de	  produtos	  eletrónicos	  e	  a	  políticas	  estatais	  de	  promoção	  de	  “sociedades	  de	  informação”,	  
clivagens	  sociais	  tradicionais,	  entre	  rapazes	  e	  raparigas,	  entre	  famílias	  de	  maiores	  e	  menores	  recursos,	  atenuam-‐se	  quando	  praticamente	  todos	  os	  lares	  se	  
transformam	  em	  “casas	  tecnológicas”,	  dotadas	  de	  uma	  parafernália	  de	  equipamentos	  digitais	  (computadores,	  ligações	  à	  internet,	  consolas	  de	  jogos,	  televisões	  em	  
mais	  do	  que	  uma	  divisão,	  leitores	  de	  música	  pessoais).	  
Os	  “nativos	  digitais”	  vivem	  pois	  em	  ambientes	  tecnologicamente	  densos,	  em	  que	  estes	  dispositivos	  são	  mobilizados	  para	  uma	  multiplicidade	  de	  atividades	  
(entretenimento,	  jogos,	  estudos,	  comunicação).	  Mas	  por	  trás	  da	  aparente	  uniformidade,	  todas	  as	  crianças	  usarão	  as	  tecnologias	  da	  mesma	  forma?	  Com	  os	  mesmos	  
fins?	  Com	  os	  mesmos	  resultados?
Esta	  comunicação	  sustenta-‐se	  em	  dados	  empíricos	  recolhidos	  através	  de	  diferentes	  metodologias:	  um	  inquérito	  a	  crianças	  entre	  o	  4º	  e	  9º	  ano	  de	  escolaridade	  
(N=3039);	  entrevistas	  a	  crianças,	  pais	  e	  professores	  (N=258);	  observação	  etnográfica	  em	  casa	  e	  focus	  groups	  com	  crianças	  (N=29).	  Tem	  por	  base	  um	  projeto	  de	  
investigação	  (2008-‐2012),	  sobre	  o	  uso	  da	  internet	  pelas	  crianças	  em	  Portugal,	  financiado	  pela	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian,	  inspirado	  no	  trabalho	  desenvolvido	  na	  
Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya	  por	  Josep	  Mominó	  e	  Carles	  Sigalés.
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Delicado,	  Ana ana.delicado@ics.ul.pt Universidade	  de	  
Lisboa Tecnologia	  e	  identidade	  local

A	  central	  solar	  fotovoltaica	  da	  Amareleja,	  no	  sul	  de	  Portugal,	  construída	  em	  2008,	  foi	  considerada	  na	  altura	  a	  maior	  da	  Europa.	  Com	  mais	  de	  2500	  painéis	  
fotovoltaicos,	  capazes	  de	  gerarem	  45	  MW	  de	  eletricidade,	  ocupa	  uma	  área	  de	  250	  hectares	  junto	  a	  uma	  pequena	  localidade	  rural	  de	  pouco	  mais	  de	  2500	  habitantes.	  
Proporcionou	  uma	  projeção	  inusitada	  ao	  município	  de	  Moura:	  foi	  motivo	  de	  discursos	  políticos	  triunfantes,	  notícias	  nos	  media	  nacionais,	  visitas	  de	  dignatários	  
estrangeiros.	  Mas	  foi	  também	  alvo	  de	  críticas	  quanto	  aos	  seus	  custos	  e	  ao	  limitado	  impacto	  na	  economia	  e	  emprego	  locais.
Por	  outro	  lado,	  para	  além	  de	  uma	  evidente	  transformação	  na	  paisagem,	  tanto	  em	  termos	  físicos	  como	  imagéticos,	  esta	  central	  solar	  trouxe	  também	  múltiplas	  
inovações	  científicas	  e	  tecnológicas	  (financiadas	  pelo	  seu	  fundo	  social):	  um	  programa	  de	  microgeração	  doméstica,	  a	  liderança	  de	  uma	  rede	  europeia	  de	  autarquias	  
envolvidas	  em	  energias	  renováveis,	  um	  parque	  tecnológico	  que	  inclui	  um	  laboratório	  de	  certificação	  de	  módulos	  fotovoltaicos,	  a	  realização	  de	  seminários	  científicos.
O	  objetivo	  desta	  comunicação	  é	  analisar	  o	  processo	  de	  aceitação	  pública	  desta	  forma	  de	  produção	  de	  energia	  e	  as	  representações	  sobre	  o	  desenvolvimento	  e	  
progresso	  tecnológico,	  bem	  como	  discutir	  até	  que	  ponto	  estas	  inovações	  científicas	  e	  tecnológicas	  têm	  impacto	  sobre	  a	  identidade	  local	  desta	  zona	  rural	  (marcada	  
pelo	  envelhecimento,	  baixas	  taxas	  de	  rendimento	  e	  literacia).	  Sustenta-‐se	  numa	  combinação	  de	  metodologias:	  análise	  documental,	  entrevistas	  a	  atores	  locais,	  
observação	  etnográfica.	  Tem	  por	  base	  o	  projeto	  de	  investigação	  em	  estudos	  sobre	  ciência	  e	  sociedade	  “Consensos	  e	  controvérsias	  sociotécnicas	  sobre	  energias	  
renováveis”,	  financiado	  pela	  Fundação	  para	  a	  Ciência	  e	  a	  Tecnologia	  (PTDC/CS-‐ECS/118877/2010),	  em	  curso	  no	  Instituto	  de	  Ciências	  Sociais	  da	  Universidade	  de	  
Lisboa,	  em	  colaboração	  com	  a	  Universidade	  de	  Aveiro	  e	  o	  Centro	  em	  Rede	  de	  Investigação	  em	  Antropologia.
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Delvenne,	  Pierre pierre.delvenne@ulg.ac.be University	  of	  
Liège

Variegated	  Technology	  Assessment	  (TA):	  
Mapping	  the	  Interplay	  of	  Policy	  Paradigms	  
and	  TA	  in	  Flanders	  and	  Wallonia	  (en	  inglés	  
pero	  comprende	  y	  responde	  en	  español)

In	  this	  paper	  we	  explore	  the	  tension	  surrounding	  two	  seemingly	  incompatible	  sets	  of	  policies	  that	  evolved	  together	  since	  the	  1980s	  onward.	  On	  the	  one	  hand,	  we	  are	  
interested	  in	  the	  expanding	  process	  of	  neoliberal	  policies	  unconditionally	  supporting	  science,	  technology	  and	  innovation	  (STI)	  to	  generate	  growth	  and	  
competitiveness.	  On	  the	  other	  hand,	  we	  look	  at	  policy	  decisions	  to	  institutionalize	  Technology	  Assessment	  processes	  and	  activities	  to	  frame	  and	  anticipate	  the	  
potential	  side	  effects	  of	  STI	  in	  newly	  emerging	  strategic	  science	  regimes.	  We	  thus	  inquire	  into	  the	  experimental,	  transforming	  character	  of	  Technology	  Assessment	  
(TA)	  by	  linking	  its	  emergence	  and	  development	  to	  the	  broader	  institutional	  setting	  of	  which	  it	  is	  a	  part.	  We	  focus	  on	  the	  regions	  of	  Flanders	  and	  Wallonia	  in	  Belgium,	  
where	  from	  the	  1980s	  onwards	  science	  and	  innovation	  policy	  took	  on	  distinctly	  different	  forms,	  thus	  setting	  different	  contexts	  and	  timescales	  for	  science-‐society	  
modulation.	  We	  indicate	  how	  in	  Flanders	  successive	  generations	  of	  TA	  emerged	  with,	  and	  partly	  mediated,	  consecutive	  generations	  of	  innovation	  policy,	  while	  in	  
Wallonia	  the	  idea	  of	  TA	  has	  gained	  traction	  only	  more	  recently.	  We	  explain	  these	  different	  momentums	  by	  linking	  the	  rise	  of	  TA	  to	  the	  institutionalization	  of	  strategic	  
science	  as	  a	  new	  policy	  regime.	  Our	  analysis	  brings	  a	  macro-‐sociological	  and	  political	  sensitivity	  to	  bear	  on	  TA.	  Rather	  than	  conceiving	  of	  TA	  as	  a	  mere	  management	  
tool	  or	  governance	  technique,	  we	  suggest	  that	  TA	  processes	  enact,	  as	  well	  as	  counteract,	  dominant	  innovation	  policies.	  Lastly,	  we	  offer	  some	  reflections	  on	  the	  
future	  of	  TA	  and	  its	  ability	  to	  exert	  its	  critical	  capacities	  if	  it	  is	  to	  survive	  only	  as	  an	  instrument	  of	  recent	  policy	  discourses	  that	  emerged	  in	  the	  aftermath	  of	  Lisbon’s	  
strategy.	  
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Domènech,	  Miquel miquel.domenech@uab.cat
Universitat	  

Autònoma	  de	  
Barcelona

Participación	  ciudadana	  en	  asuntos	  
tecnocientíficos

A	  partir	  de	  una	  experiencia	  concreta,	  recientemente	  llevada	  a	  cabo	  en	  la	  ciudad	  de	  Barcelona,	  desde	  el	  Grupo	  de	  Estudios	  Sociales	  de	  la	  Ciencia	  y	  la	  Tecnología	  
(GESCIT)	  de	  la	  Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  queremos	  proponer	  y	  convidar	  a	  participar	  de	  un	  simposio	  para	  reflexionar	  sobre	  los	  mecanismos	  de	  participación	  
ciudadana	  que	  tienen	  como	  centro	  de	  debate	  asuntos	  tecnocientíficos.
A	  finales	  de	  2012	  realizamos	  una	  convocatoria	  pública	  a	  personas	  mayores	  residentes	  en	  la	  ciudad	  de
Barcelona	  para	  conformar	  el	  panel	  ciudadano	  de	  la	  Conferència	  Ciutadana	  de	  la	  Gent	  Gran	  de	  Barcelona	  sobre	  la	  Digitalització	  de	  la	  Societat	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  los	  
días	  12,	  14	  y	  15	  de	  febrero	  de	  2013.	  Se	  trató	  de	  una	  adaptación	  del	  mecanismo	  de	  participación	  “conferencia	  de	  consenso”	  a	  las	  personas	  mayores	  y	  al	  medio	  local.	  
Tomando	  como	  punto	  de	  partida	  esta	  experiencia	  queremos	  proponer	  una	  serie	  de	  tópicos,	  invitando	  a	  participar	  a	  los	  personas	  que	  integraron	  el	  panel	  ciudadano.
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Estalella,	  Adolfo adolfoestalella@gmail.com University	  of	  
Manchester

15-‐M:	  asambleas	  al	  aire	  y	  atmósferas	  de	  la	  
política	  y	  sus	  objetos

El	  movimiento	  15M	  se	  extendio	  desde	  su	  nacimiento	  por	  las	  plazas	  de	  Madrid	  y	  otras	  ciudades	  de	  Espan	  a	  a	  trave	  s	  de	  asambleas	  populares.	  Estas	  constituyen	  el	  me	  
todo	  y	  la	  forma	  del	  ejercicio	  poli	  tico	  que	  el	  15M	  despliega	  en	  el	  espacio	  pu	  blico	  urbano.	  Organizadas	  a	  trave	  s	  de	  una	  precisa	  metodologi	  a,	  las	  asambleas	  al	  aire	  
constituyen	  un	  ejercicio	  de	  ocupacio	  n	  ri	  tmica	  de	  la	  calle	  que	  situ	  a	  en	  el	  primer	  plano	  de	  su	  pra	  ctica	  no	  so	  lo	  el	  discurso	  sino	  los	  cuerpos	  de	  sus	  participantes.	  En	  su	  
habitar	  la	  calle,	  las	  asambleas	  ejecutan	  el	  gesto	  poli	  tico	  ma	  s	  genuino:	  la	  aireacio	  n	  de	  las	  cosas	  que	  nos	  conciernen.	  Las	  asambleas	  articulan	  una	  ‘atmo	  sfera	  poli	  tica’	  
concreta,	  a	  partir	  de	  una	  arquitectura	  ambulatoria	  caracterizada	  por	  el	  tra	  nsito	  constante	  y	  la	  preocupación	  por	  las	  pra	  cticas	  de	  cuidado.	  Las	  asambleas	  al	  aire	  
pueden	  ser	  conceptualizadas	  como	  una	  ‘poli	  tica	  en	  suspensio	  n’	  que	  se	  caracteriza	  por	  visibilizar	  su	  fragilidad	  y	  sus	  condiciones	  de	  posibilidad.
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Estrada,	  Lluís lluisestrada@gmail.com Pastisseria	  Canal Las	  investigaciones	  churrológicas
Unos	  amigos	  pasteleros	  nos	  han	  embarcado	  en	  una	  aventura	  que	  no	  sabemos	  como	  acabará:	  investigar	  qué	  es	  y	  cómo	  se	  hace	  un	  churro	  perfecto.	  Los	  experimentos	  
con	  la	  masa	  frita	  más	  típica	  son	  también	  una	  oprtunidad	  para	  poner	  a	  prueba	  qué	  significa	  hacer	  investigación	  más	  allá	  de	  la	  academica.	  Pero	  no	  en	  cualquier	  lado:	  
en	  una	  churrería	  in	  the	  making	  	  	  	  	  	  
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Salt,	  	  	  	  Water,	  	  	  	  Sugar:	  	  	  	  Exploring	  	  	  	  the	  	  	  	  
Particles	  	  	  	  of	  	  	  	  Speculative	  	  	  	  Urbanism	  	  	  	  in	  	  	  	  

Spain

The	  origins	  of	  the	  recent	  real	  estate	  boom	  and	  crisis	  in	  Spain	  can	  be	  tracked	  back	  to	  the	  times	  of	  Franco	  dictatorship	  in	  1960s,	  when	  the	  radical	  shift	  from	  house-‐
-‐-‐renting	  to	  homeownership	  defined	  the	  urbanisation	  modes	  for	  the	  coming	  years.	  Speculation	  and	  territory	  went	  hand	  in	  hand	  up	  until	  today.	  Economic	  powers	  of	  
the	  establishment	  remained	  untouched	  and	  led	  to	  housing	  policies	  based	  on	  exploitation	  of	  the	  territory	  and	  pure	  real	  estate	  profits.	  This	  paper	  focuses	  on	  the	  
neoliberal	  Law	  of	  the	  Coast	  (1988)	  and	  the	  Land	  Law	  (1997)	  to	  understand	  the	  current	  situation	  of	  the	  crisis.	  Corruption	  in	  the	  governance	  of	  the	  country	  has	  been	  
tightly	  linked	  to	  processes	  were	  environmental	  protection	  of	  the	  commons	  has	  been	  used	  in	  exchange	  for	  legitimising	  environmental	  destruction	  of	  the	  landscape.	  
The	  usage	  of	  hyper-‐-‐-‐technological	  surveys	  in	  court,	  be	  it	  salinity	  reports	  of	  soil	  samples	  to	  determine	  	  the	  actual	  	  shoreline,	  the	  chemical	  composition	  of	  grapes	  to	  
demarcate	  protected	  designation	  of	  origin	  in	  wine-‐-‐-‐production	  areas,	  and	  risk	  of	  flood	  probability	  along	  the	  coast	  are	  three	  aspects	  of	  monitoring	  how	  to	  add	  
speculative	  value	  to	  land.	  The	  paper	  concludes	  with	  two	  approaches	  on	  how	  to	  rethink	  the	  use	  of	  land	  and	  nature	  towards	  more	  socially	  and	  environmentally	  
sustainable	  principles	  of	  territorial	  planning.	  Concerning	  the	  universal	  right	  to	  housing,	  it	  will	  throw	  a	  light	  on	  how	  to	  implement	  notions	  of	  risk	  in	  urbanism	  and	  how	  
to	  use	  the	  legal	  figure	  of	  eminent	  domain	  to	  prevent	  foreclosures.
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La	  composición	  colectiva	  de	  los	  modos	  de	  
subjetivación	  em	  una	  división	  de	  psicología	  

aplicada

Este	  trabajo	  pretende	  traer	  a	  escena	  los	  diferentes	  modos	  de	  producción	  de	  subjetividad	  engendrados	  por	  las	  prácticas	  psicológicas	  clínicas	  y	  los	  modos	  de	  
articulación	  entre	  ellas.	  Tal	  investigación	  tiene	  como	  base	  conceptual	  la	  Epistemología	  Política	  de	  Isabelle	  Stengers	  y	  Vinciane	  Despret	  y	  la	  Teoría	  del	  Actor-‐Red	  de	  
Bruno	  Latour	  y	  John	  Law.	  Para	  estos	  autores,	  el	  conocimiento	  científico	  se	  produce	  como	  modos	  de	  articulación	  entre	  investigadores	  y	  entidades	  investigados.	  De	  
modo	  general,	  estos	  modos	  de	  articulación	  pueden	  producir	  un	  efecto	  de	  recalcitrancia	  (problematización	  de	  las	  hipótesis,	  conceptos,	  instrumentos	  o	  las	  mismas	  
cuestiones	  de	  la	  investigación)	  o	  docilidad	  (extorsión	  de	  una	  respuesta)	  por	  parte	  de	  los	  entes	  investigados.	  Para	  Despret	  los	  modos	  de	  articulación	  que	  las	  técnicas	  
psicológicas	  producen	  en	  el	  campo	  terapéutico	  están	  vinculados	  al	  secreto	  por:	  1)	  la	  interiorización	  de	  la	  demanda	  de	  los	  pacientes	  hacia	  una	  instancia	  psíquica	  
interna;	  2)	  la	  preservación	  del	  terapeuta	  y	  el	  paciente	  en	  una	  trama	  profesional.	  De	  modo	  más	  específico	  nuestra	  propuesta	  es	  acompañar	  técnicas	  terapéuticas	  
provenientes	  de	  orientaciones	  distintas	  (Psicoanálisis,	  Terapia	  cognitivo-‐conductual,	  Humanista-‐existencial,	  Gestalt-‐terapia	  y	  Análisis	  institucional)	  en	  la	  manera	  en	  
que	  estas	  están	  siendo	  performadas	  en	  la	  división	  de	  Psicología	  Aplicada	  de	  la	  Universidad	  Federal	  de	  Río	  de	  Janeiro.	  Por	  tal	  motivo,	  más	  allá	  de	  la	  observación	  de	  los	  
artefactos	  presentes	  en	  ciertas	  prácticas	  terapéuticas,	  fueron	  entrevistadas	  personas	  en	  fase	  de	  inicio	  de	  terapia,	  practicantes	  y	  parte	  del	  equipo	  de	  recepción	  a	  los	  
pacientes,	  considerados	  co-‐experts	  em	  la	  producción	  conjunta	  de	  conocimientos.	  	  Destacaremos	  basicamente	  tres	  temas	  en	  los	  relatos	  escogidos:	  1)	  la	  cuestión	  del	  
tiempo	  en	  la	  terapia;	  2)	  la	  circulación	  de	  pacientes,	  conceptos	  y	  experiencias	  entre	  las	  diferentes	  orientaciones;	  3)	  docilidad	  e	  recalcitrancia	  en	  las	  prácticas	  
discursivas.
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Enfoques	  en	  investigación	  bioética	  sobre	  
aspectos	  de	  mejora	  humana

Los	  discursos	  sobre	  bioética	  y	  mejora	  humana	  adoptan	  enfoques	  variados	  según	  las	  diferentes	  especialidades	  del	  saber:	  la	  sociología	  de	  la	  bioética	  investiga	  cómo	  se	  
articulan	  y	  coproducen	  la	  investigación	  en	  bioética	  y	  la	  ética,	  	  (Pickersgill,	  2012).	  Desde	  la	  politología,	  los	  aspectos	  éticos	  de	  los	  avances	  en	  life	  sciences	  se	  estudian	  
relacionados	  con	  los	  aspectos	  legales	  que	  permiten	  y	  limitan	  la	  investigación	  en	  tales	  ámbitos	  (Jasanoff,	  2011).	  
En	  esta	  ponencia	  me	  detengo,	  además,	  en	  las	  aportaciones	  que	  se	  ofrecen	  desde	  la	  filosofía	  moral.	  Desde	  la	  ética	  aplicada	  se	  recurren	  a	  posiciones	  tales	  como	  el	  
análisis	  de	  costes	  y	  beneficios	  de	  las	  intervenciones	  en	  mejora	  humana.	  Se	  defienden	  posturas	  variadas	  también	  como	  un	  poshumanismo	  para	  el	  que	  es	  deseable	  
toda	  mejora,	  como	  el	  que	  defiende	  Harris	  (2009);	  o	  un	  bioconservadurismo	  crítico	  con	  la	  tecnociencia	  moderna,	  como	  el	  de	  Ida	  (2009).	  
En	  esta	  presentación	  sobre	  estos	  enfoques	  y	  estrategias	  propongo	  además	  	  que	  se	  deje	  una	  puerta	  abierta	  para	  una	  reflexión	  de	  índole	  política	  sobre	  alterontologías	  
que,	  en	  consonancia	  con	  las	  exigencias	  de	  Papadopoulous	  (2011),	  reclame	  una	  reflexión	  específica	  sobre	  la	  multitud	  de	  aspectos	  relevantes	  precisos	  para	  pensar	  
sobre	  qué	  mejoras	  (pos)humanas	  y	  qué	  nuevas	  ontologías	  deseamos	  y	  qué	  implicaciones	  conllevan.	  Esto	  supone	  la	  apuesta	  por	  un	  modelo	  inclusivo	  y	  deliberativo	  en	  
la	  forma	  de	  presentar,	  dar	  significado	  social	  y	  reflexionar	  sobre	  las	  implicaciones	  sociales	  y	  políticas	  de	  estas	  investigaciones	  sobre	  mejora	  humana.
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La	  proposición	  del	  espacio	  biociudadano	  en	  
las	  narrativas	  alternativas	  de	  la	  AH1N1

Los	  eventos	  epidémicos	  suelen	  contar	  de	  gran	  atención,	  afectación	  y	  repercusión	  social,	  no	  obstante	  se	  detecta	  a	  través	  de	  la	  historia	  que	  no	  todos	  desarrollan	  la	  
misma	  atención	  y	  efectos	  políticos.
Tanto	  por	  su	  dimensión	  de	  control	  y	  orden	  de	  las	  poblaciones	  (sanas/infectadas),	  como	  por	  las	  características	  de	  ser	  repentina	  en	  su	  evolución,	  la	  epidemia	  AH1N1	  
cruzó	  los	  límites	  que	  separan	  lo	  social	  de	  lo	  biológico,	  lo	  humano	  de	  lo	  animal,	  lo	  natural	  de	  lo	  tecnológico.	  El	  espacio	  epidémico	  al	  ampliar	  la	  zona	  de	  contagio	  a	  
dimensiones	  sociales,	  políticas	  y	  económicas,	  convocó	  a	  través	  de	  su	  controversia	  a	  agentes	  heterogéneos	  que	  desplegaron	  su	  agenciamiento	  en	  diferentes	  niveles.	  
El	  objetivo	  de	  la	  ponencia	  es	  presentar	  las	  condiciones	  de	  activación	  de	  una	  biociudadanía	  e	  uno	  de	  estos	  niveles,	  el	  que	  a	  nuestro	  entender	  se	  constituye	  a	  partir	  de	  
la	  confluencia	  de	  agentes	  heterogéneos	  y	  bajo	  las	  condiciones	  de	  Pandemia	  en	  curso.	  Se	  trata	  de,	  por	  una	  parte	  agentes	  sociales	  provenientes	  de	  la	  movilización	  
social	  (activismo);	  de	  las	  plataformas	  y	  redes	  sociales	  en	  base	  a	  tecnologías	  de	  la	  información	  que	  tienen	  como	  filosofía	  la	  libertad	  de	  circulación	  de	  la	  información	  y	  
el	  conocimiento	  (Cultura	  libre);	  y	  de	  agentes	  expertos	  que	  desarrollan	  narrativas	  alternativas	  a	  las	  de	  la	  OMS	  e	  instituciones	  de	  gobierno.	  Se	  indagará	  por	  tanto	  en	  las	  
prácticas	  y	  agencias	  propuestas	  en	  las	  discusiones,	  comentarios	  y	  narrativas	  alternativas	  de	  este	  espacio	  biociudadano	  activado	  por	  la	  alarma	  del	  nivel	  6	  de	  Pandemia	  
en	  curso.	  
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La	  nueva	  materialidad	  de	  la	  biopsiquiatría.	  
Los	  psicofármacos	  como	  objeto	  frontera

En	  las	  últimas	  dos	  décadas	  diversos	  estudios	  han	  documentado	  profundos	  e	  impactantes	  cambios	  en	  la	  práctica	  médica.	  Éstos	  tienen	  que	  ver	  con	  desplazamientos	  
epistemológicos,	  con	  modificaciones	  en	  sus	  formas	  de	  organizar	  la	  actividad	  médica	  y	  sus	  métodos	  y	  con	  la	  emergencia	  de	  nuevos	  enfoques	  sobre	  su	  praxis	  (Rose,	  
2007;	  Keating	  &	  Cambrosio,	  2003,	  2000;	  Rheinberger,	  2000).	  Entre	  toda	  esta	  literatura	  destaca	  la	  que	  hace	  referencia	  a	  la	  mutación	  de	  la	  medicina	  en	  tanto	  que	  
conocimiento	  científico.	  Tales	  transformaciones	  hacen	  referencia	  a	  la	  conversión	  de	  la	  medicina	  en	  biomedicina	  (Bourret,	  Keating,	  &	  Cambrosio,	  2011;	  Keating	  &	  
Cambrosio,	  2003).	  No	  obstante,	  todas	  las	  anteriores	  investigaciones	  se	  han	  realizado	  en	  ámbitos	  médicos	  completamente	  ajenos	  al	  campo	  de	  la	  psiquiatría.	  A	  partir	  
de	  una	  etnografía	  focalizada	  realizada	  en	  una	  Unidad	  de	  Psiquiatría	  de	  un	  hospital	  de	  Barcelona	  observamos	  como	  los	  fármacos	  conectan	  los	  diferentes	  elementos	  y	  
diagraman	  la	  escena	  que	  se	  despliega	  diariamente.	  Recurrimos	  a	  la	  categoría	  analítica	  de	  objeto	  frontera	  contemplando	  las	  dos	  dimensiones	  que	  las	  autoras	  (Star,	  
Griesemer,	  1989)	  le	  imprimieron	  originalmente	  al	  concepto.	  La	  flexibidad	  interpretativa	  permite	  la	  comprensión	  de	  los	  fármacos	  como	  actantes	  que	  soportan	  las	  
traducciones	  heterogéneas	  y	  actúan	  como	  mediadores	  en	  los	  procesos	  de	  coordinación.	  La	  segunda	  dimensión	  posibilita	  el	  análisis	  de	  la	  infraestructura	  invisible	  de	  
categorías,	  clasificaciones,	  regímenes	  de	  verdad	  que	  son	  articuladas	  en	  el	  fármaco.	  En	  este	  caso	  nos	  interesa	  destacar	  la	  delegación	  del	  trabajo	  científico.	  Atendiendo	  
a	  su	  trayectoria,	  los	  fármacos	  actúan	  como	  objetos	  frontera	  que	  articulan	  las	  relaciones	  que	  se	  establecen	  en	  el	  dominio	  de	  la	  psiquiatría	  actual.	  
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Espacios	  Híbridos	  y	  Medios	  Locativos:	  
Aproximaciones	  desde	  la	  Teoría	  del	  Actor-‐

Red

A	  lo	  largo	  del	  siglo	  XX,	  la	  concepción	  del	  espacio	  como	  entorno	  fijo	  y	  estable,	  contendor	  de	  objetos	  y	  prácticas	  materiales	  y	  sociales,	  comenzó	  a	  ser	  desplazada	  por	  
una	  visión	  del	  espacio	  como	  realidad	  construida.	  Desde	  diversas	  perspectivas	  teóricas	  se	  ha	  puesto	  énfasis	  en	  la	  construcción	  social	  del	  espacio	  o	  en	  el	  impacto	  de	  las	  
tecnologías	  sobre	  su	  articulación.	  Más	  recientemente,	  los	  ECTS	  y	  concretamente	  la	  TAR	  –	  aunando	  estas	  perspectivas	  y	  a	  la	  vez	  distanciándose	  de	  ellas	  –	  han	  puesto	  
énfasis	  en	  la	  noción	  de	  espacio	  como	  realidad	  construida	  a	  través	  de	  y	  entre	  actores	  humanos	  y	  no-‐humanos,	  lo	  que	  permite	  mapearlo	  como	  una	  compleja	  red	  de	  
relaciones	  entre	  lugares,	  personas,	  tecnologías,	  comportamientos	  y	  afectos.	  

Aunque	  vivimos,	  efectivamente,	  en	  estos	  espacios	  construidos	  a	  base	  de	  relaciones	  entre	  humanos	  y	  no-‐humanos,	  de	  redes	  que	  vinculan	  lo	  físico,	  la	  información	  
virtual	  y	  lo	  afectivo,	  generalmente	  percibimos	  este	  “espacio	  híbrido”	  como	  algo	  naturalizado	  que	  se	  convierte	  así	  en	  una	  “caja	  negra”.	  

Partiendo	  del	  estudio	  de	  casos	  relevantes	  del	  ámbito	  de	  los	  Medios	  Locativos	  (ML),	  esta	  presentación	  pretende	  analizar	  este	  particular	  contexto	  de	  convergencia	  
entre	  arte	  y	  tecnologías	  como	  un	  medio	  capaz	  de	  abrir	  esa	  “caja	  negra”	  del	  “espacio	  híbrido”.	  Consideraremos	  cómo	  al	  “mapear”	  interacciones	  entre	  gente	  y	  cosas,	  
los	  ML	  pueden	  revelar	  propiedades	  y	  actos	  en	  los	  espacios	  capaces	  de	  estimular	  la	  “agencia”,	  la	  sensación	  de	  poder	  actuar	  en	  el	  espacio	  y	  construirlo,	  revelando	  su	  
carácter	  híbrido.	  
Pero	  además,	  entendiendo	  que	  los	  ML	  no	  sólo	  “mapean”,	  sino	  que	  también	  fomentan	  determinadas	  interacciones	  entre	  gente	  y	  cosas,	  los	  pensaremos	  como	  la	  
materialización	  del	  tipo	  de	  relaciones	  y	  agencias	  entre	  actores	  humanos	  y	  no	  humanos	  descritas	  por	  la	  TAR.	  Es	  decir,	  trataremos	  de	  mostrar	  también	  el	  vínculo	  
conceptual	  entre	  los	  ML	  y	  el	  concepto	  de	  espacio	  de	  la	  TAR.
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Gómez,	  Núria nuriagjbcn@gmail.com Foro	  de	  Vida	  
Independiente Redes	  de	  conocimiento	  emancipador

El	  Foro	  de	  Vida	  Independiente	  es	  una	  comunidad	  virtual	  para	  la	  reflexión	  filosófica	  y	  la	  acción	  política	  en	  torno	  a	  la	  realidad	  de	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional.	  
Desde	  la	  no	  estructura	  (sin	  estatutos,	  ni	  junta	  directiva,	  ni	  presupuesto,	  ni	  sede...)	  se	  autoorganiza	  por	  la	  vía	  de	  un	  anarquismo	  pragmático	  que	  fomenta	  la	  acción	  
ciudadana	  directa.	  La	  manera	  de	  generar	  y	  compartir	  conocimiento	  podrían	  asimilarse,	  en	  cierta	  medida,	  a	  la	  investigación	  acción	  participativa	  y	  al	  aprendizaje	  
servicio.	  Ambas	  propuestas	  metodológicas	  comparten	  la	  necesidad	  de	  convertir	  a	  quienes	  eran	  “objetos	  de	  intervención”	  en	  “sujetos	  activos	  en	  la	  construcción	  y	  
transformación	  de	  su	  propia	  realidad”,	  facilitando	  el	  empoderamiento	  de	  los	  individuos	  y	  de	  los	  grupos	  oprimidos	  que	  les	  permita	  recuperar	  niveles	  de	  control	  y	  
responsabilidad	  sobre	  su	  propia	  vida	  como	  elemento	  indispensable	  para	  su	  verdadera	  emancipación.	  La	  construcción	  de	  esta	  red	  de	  conocimiento	  emancipador	  
requiere	  establecer	  relaciones	  de	  partenariado	  y	  sinergias	  entre	  el	  mundo	  de	  la	  educación,	  poderes	  públicos,	  movimientos	  sociales,	  ONG’s	  y,	  en	  general,	  todos	  
aquellos	  actores	  que	  asumen	  el	  compromiso	  de	  transformar	  una	  realidad	  social	  marcada	  por	  la	  injusta	  distribución	  de	  recursos	  y	  oportunidades	  para	  un	  ejercicio	  
efectivo	  de	  todos	  los	  derechos	  humanos
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González	  Aguado,	  Maria mariagaguado@gmail.com CSIC
	  Wikipedia:	  una	  enciclopedia	  libre	  y	  
colaborativa…	  ¿y	  si	  no	  me	  lo	  creo?	  

Intersectional	  Storming	  Wikipedia	  Session	  

Estamos	  en	  crisis	  y	  lo	  que	  antes	  considerábamos	  utópico	  y	  liberador,	  ahora	  se	  muestra	  anquilosado	  y	  excluyente,	  tal	  es	  el	  caso	  de	  la	  Enciclopedia	  “Libre”.	  Wikipedia	  
ha	  fagocitado	  su	  potencial	  emancipador	  para	  convertirse	  en	  un	  productor	  de	  ideología	  .	  Solamente	  el	  trece	  por	  ciento	  sus	  editores	  son	  mujeres,	  es	  decir,	  el	  ochenta	  
por	  ciento	  de	  las	  personas	  habilitadas	  para	  editar	  contenidos	  “protegidos”	  y	  “sensibles”	  son	  varones	  occidentales.	  La	  Enciclopedia	  ha	  pasado	  a	  ser	  un	  espacio	  de	  
escenificación	  de	  la	  hostilidad	  hacia	  las	  mujeres	  en	  tecnología,	  un	  coto	  de	  geeks	  misóginos	  .	  Esta	  dinámica	  condiciona	  también	  la	  parcialidad	  de	  los	  contenidos.
Sin	  embargo,	  a	  Wikipedia	  solamente	  parece	  preocuparle	  la	  neutralidad	  y	  objetividad	  de	  sus	  contenidos	  al	  más	  puro	  estilo	  Círculo	  de	  Viena	  .	  Sus	  normas	  de	  referencia	  
promocionan	  el	  conocimiento	  protegido	  por	  copyright.	  Por	  todo	  ello,	  el	  grupo	  esCTS	  de	  Estudios	  Feministas	  de	  la	  Ciencia	  en	  colaboración	  con	  la	  red	  FemTechNet	  	  
propone	  una	  Intersectional	  Wikipedia	  Storming	  Session	  como	  actividad	  para	  hackearla	  añadir	  y	  editar	  contenidos:	  creando	  y	  corrigiendo	  entradas	  de	  mujeres	  en	  
ciencia	  y	  de	  otros	  colectivos	  infra-‐representados	  dando	  visibilidad	  a	  saberes	  subalternos,	  a	  narrativas	  no	  normativas	  promoviendo	  el	  uso	  de	  materiales	  abiertos	  como	  
referencia.	  La	  sesión	  se	  realizará	  simultáneamente	  en	  nuestro	  encuentro	  y	  por	  miembros	  de	  FemTechNet	  en	  Estados	  Unidos,	  además,	  a	  ella	  pueda	  unirse	  cualquier	  
persona	  que	  lo	  desee.	  Proponemos	  realizar	  un	  llamamiento	  a	  través	  de	  nuestra	  lista	  de	  correo	  para	  que	  los	  participantes	  envíen	  sus	  propuestas	  de	  entradas	  nuevas	  o	  
ediciones	  y	  que	  el	  proceso	  sea	  público	  y	  participativo,	  en	  el	  blog	  de	  la	  red	  o	  en	  otra	  plataforma	  habilitada	  al	  efecto.	  El	  grupo	  esCTS	  hackeará	  el	  artículo	  sobre	  STS,	  en	  
el	  que	  no	  se	  hace	  referencia	  a	  ninguna	  mujer	  salvo	  en	  dos	  obras	  de	  la	  bibliografía.	  
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Hofman,	  Vanina vhofman@uoc.edu
Universitat	  
Oberta	  de	  
Catalunya

El	  anclaje	  material	  del	  arte	  de	  los	  nuevos	  
medios

El	  caso	  de	  “Búsqueda	  en	  Proceso”	  y	  la	  re-‐
definición	  de	  las	  nociones	  de	  presencia	  y	  

ausencia	  en	  la	  representación	  de	  la	  
memoria	  colectiva	  

El	  caso	  de	  “Búsqueda	  en	  Proceso”	  y	  la	  re-‐definición	  de	  las	  nociones	  de	  presencia	  y	  ausencia	  en	  la	  representación	  de	  la	  memoria	  colectiva	  
Esta	  ponencia	  se	  pregunta	  por	  la	  relación	  entre	  los	  aspectos	  tecnológico-‐materiales	  del	  arte	  de	  los	  nuevos	  medios	  y	  los	  factores	  estéticos,	  simbólicos	  y	  sociales	  que	  
éste	  configura	  cuando	  las	  temáticas	  a	  las	  que	  se	  alude	  son	  de	  índole	  político-‐social,	  refiriéndose	  específicamente	  a	  la	  memoria	  colectiva	  y	  sus	  representaciones.	  
Para	  abordar	  este	  tema	  analizaremos	  la	  obra	  de	  net.art	  “Búsqueda	  en	  Proceso”	  (2006)	  de	  Fabián	  Taranto,	  realizada	  para	  conmemorar	  los	  30	  años	  de	  la	  última	  
dictadura	  militar	  argentina	  (1976-‐1983),	  conocida	  precisamente	  como	  el	  Proceso	  [de	  Reorganización	  Nacional].	  El	  24	  de	  marzo	  de	  2006,	  aniversario	  del	  golpe	  de	  
estado,	  se	  podía	  encontrar	  en	  el	  website	  	  de	  la	  pieza	  un	  loop	  de	  video	  que	  mostraba	  la	  primera	  manifestación	  de	  las	  Madres	  de	  la	  Plaza	  de	  Mayo	  .	  Progresivamente,	  
sobre	  el	  video	  emergían	  miles	  de	  puntos	  verdes	  y	  azules.	  Los	  verdes	  daban	  cuenta	  de	  los	  represores,	  y	  al	  cliquear	  sobre	  ellos	  se	  desplegaba	  un	  texto	  con	  sus	  datos.	  
Los	  azules	  hacían	  lo	  propio	  con	  el	  expediente	  de	  un	  “Desaparecido”	  .	  	  Asimismo,	  cada	  click	  realizado	  por	  los	  visitantes	  de	  la	  web	  generaba,	  además,	  una	  consulta	  
sobre	  el	  paradero	  de	  la	  persona	  desaparecida	  o	  sobre	  el	  represor,	  a	  diferentes	  direcciones	  de	  correo	  electrónico	  correspondientes	  a	  departamentos	  estatales.	  
Poéticamente,	  el	  emisor	  del	  email	  coincidía	  con	  el	  nombre	  de	  la	  persona	  cuyo	  habeas	  corpus	  se	  estaba	  solicitando.	  El	  resultado	  de	  esta	  acción	  arrojó	  906	  consultas	  
remitidas	  a	  12	  direcciones	  diferentes	  haciendo	  un	  total	  de	  10.872	  correos	  electrónicos	  enviados.
“Búsqueda	  en	  proceso”	  nos	  interesa	  especialmente	  pues	  convergen	  en	  ella	  una	  serie	  de	  características	  que	  nos	  permiten	  describir	  los	  posibles	  roles	  y	  la	  especificidad	  
de	  lo	  tecnológico/material	  en	  el	  arte	  de	  los	  nuevos	  medios.	  Y	  cómo	  esta	  especificidad,	  o	  en	  otras	  palabras,	  el	  entramado	  socio-‐técnico	  que	  implica	  “lo	  digital”,	  
permite	  	  (re)simbolizar	  temas	  de	  índole	  social,	  complejos,	  como	  en	  este	  caso	  la	  memoria	  colectiva.	  Esta	  pieza	  cuestiona	  de	  múltiples	  formas,	  directa	  e	  
indirectamente,	  las	  nociones	  de	  presencia	  y	  ausencia	  tan	  sensibles	  para	  el	  tema	  tratado.	  En	  este	  contexto	  hemos	  escogido	  desarrollar	  tres	  de	  estos	  aspectos	  en	  los	  
que	  entendemos	  que	  la	  frontera	  entre	  ausencia	  y	  presencia	  se	  disipa.:	  (i)la	  presencia/ausencia	  de	  datos	  en	  la	  historia	  “oficial”,	  (ii)la	  presencia/ausencia	  en	  la	  relación	  
virtualidad-‐realidad	  (cibridismo);	  y	  (iii)la	  presencia/ausencia	  física	  y	  la	  construcción	  de	  la	  memoria	  de	  las	  personas,	  de	  los	  Desaparecidos.

viernes	  21	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  A	  
7ª	  planta

Homs,	  Patricia apatih@yahoo.es Universitat	  de	  
Barcelona

Cooperativas	  de	  consumo	  agroecológico:	  
prácticas	  ecológicas

en	  tiempos	  ecocapitalistas

Los	  medios	  de	  comunicación,	  los	  partidos	  políticos	  y	  las	  empresas	  producen	  y	  reproducen	  discursos	  ambiguos	  sobre	  la	  ecología,	  el	  medioambiente	  o	  la	  
sostenibilidad.	  Estos	  agentes	  nos	  proponen	  cómo	  proteger	  nuestro	  entorno	  o	  explotarlo	  considerando	  nuestra	  responsabilidad	  medioambiental	  en	  un	  contexto	  de	  
crisis	  ecológica	  pero	  sin	  cuestionar	  el	  modelo	  socioeconómico	  y	  político	  actual.	  La	  mayoría	  de	  estos	  discursos	  aseguran	  sustentarse	  sobre	  unas	  bases	  tecnocientíficas	  
que	  las	  legitiman.	  

Pero	  la	  ecología	  también	  puede	  comprenderse	  vinculada	  a	  un	  determinado	  sistema	  socioeconómico	  y	  político	  ya	  que,	  de	  hecho,	  las	  categorías	  que	  usa	  el	  discurso	  
ecológico	  no	  solo	  son	  categorías	  del	  pensamiento	  producidas	  históricamente	  (Foucault,	  1997),	  sino	  también	  categorías	  políticas.

En	  este	  sentido,	  algunos	  colectivos	  situados	  en	  pequeños	  intersticios	  de	  la	  trama	  que	  conforma	  el	  sistema	  agroindustrial,	  practican	  procesos	  de	  producción-‐
distribución-‐consumo	  que	  configuran	  unos	  flujos	  de	  alimentos	  controlados,	  en	  gran	  parte,	  por	  los	  propios	  productores	  y	  consumidores.	  Las	  cooperativas	  de	  consumo	  
agroecológico	  son	  sistemas	  de	  aprovisionamiento	  que	  cuestionan	  desde	  la	  práctica	  cotidiana	  la	  hegemonía	  del	  sistema	  agroindustrial	  capitalista.	  Además,	  estas	  
prácticas	  visibilizan	  las	  interrelaciones	  entre	  lo	  social,	  lo	  económico	  y	  lo	  ambiental	  y	  están	  atravesadas	  por	  procesos	  de	  politización.	  
Ahora	  bien,	  la	  diversidad	  de	  voces	  en	  referencia	  a	  lo	  ecológico	  ha	  sido	  “consensuada”	  gracias	  a	  procesos	  de	  normalización	  e	  institucionalización	  que	  aseguran	  la	  
legitimidad	  de	  unos	  discursos	  y	  prácticas	  determinados	  y	  el	  silenciamiento	  de	  otros,	  bloqueando	  cualquier	  posibilidad	  de	  transformación	  política	  y	  económica	  
(Santamarina,	  2006).
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Klett,	  Azucena azucena.klett@intermediae.es Intermediae
Lo	  común	  en	  tensión.	  La	  construcción	  de	  

una	  institucionalidad	  otra	  desde	  la	  
producción	  cultural

Esta	  comunicación	  presenta	  una	  visión	  de	  la	  curadoría	  como	  una	  forma	  de	  investigación	  y	  práctica	  entre	  cultura,	  arte	  e	  intervención	  material	  en	  espacios	  públicos.	  A	  
través	  de	  este	  diálogo	  describimos	  la	  producción	  de	  contextos	  colectivos	  de	  pensamiento,	  que	  resisten	  y	  complementan	  las	  formas	  tradicionales	  de	  distribución	  de	  
conocimiento.

Entendemos	  nuestra	  práctica	  comisarial	  en	  Intermediae	  (Matadero	  Madrid)	  desde	  la	  implicación	  en	  una	  trama	  de	  iniciativas,	  como	  el	  proyecto	  Citykitchen	  
desarrollado	  con	  los	  colectivos	  Basurama	  y	  Zuloark,	  tras	  la	  experiencia	  compartida	  en	  El	  Campo	  de	  Cebada.	  Alrededor	  de	  esta	  propuesta	  desplegamos	  una	  
investigación	  colectiva	  sobre	  un	  nuevo	  estatuto	  y	  definición	  de	  lo	  público,	  en	  el	  contexto	  del	  arte,	  la	  cultura	  y	  la	  ciudad	  en	  relación	  con	  “lo	  común”.	  Desde	  esta	  
perspectiva,	  componemos	  un	  diálogo	  entre	  prácticas,	  espacios	  y	  redes	  acerca	  del	  significado	  de	  la	  cultura	  y	  la	  función	  social	  de	  sus	  instituciones,	  desbordando	  la	  
práctica	  de	  la	  militancia	  y	  los	  espacios	  de	  lo	  colectivo	  (sean	  éstos	  una	  institución	  cultural,	  una	  escuela,	  una	  plaza,	  un	  espacio	  gestionado	  por	  movimientos	  de	  base	  o	  la	  
misma	  idea	  de	  ciudadanía).	  

Todo	  esto	  da	  cuerpo	  a	  un	  amplio	  debate	  sobre	  la	  nueva	  institucionalidad	  pública.	  Presentamos	  la	  experiencia	  Citykitchen,	  como	  un	  espacio	  de	  experimentación	  
estética	  y	  políticamente	  consciente,	  que	  transforma	  y	  afecta	  la	  noción	  de	  lo	  público	  en	  un	  intento	  de	  reinventar	  lo	  común,	  los	  modelos	  de	  gobernanza	  y	  de	  
comunidad.	  Construir	  una	  institucionalidad	  otra	  frente	  a	  una	  Administración	  reducida	  a	  la	  gestión	  de	  los	  recursos.	  Nuestra	  comunicación	  presenta	  este	  argumento	  
como	  un	  lugar	  de	  ensayo	  de	  nuevas	  formas	  de	  ciudad.	  Un	  contexto	  donde	  crear	  nuevos	  futuros	  para	  lo	  público,	  desde	  espacios	  poéticos	  de	  pensamiento	  para	  las	  
instituciones	  que	  compartimos.

jueves	  20	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  B	  6ª	  
planta
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Pacientes,	  consumidoras	  o	  ninguna	  de	  las	  
dos:	  narrativas	  y	  posicionamientos	  de	  
mujeres	  en	  el	  caso	  de	  diagnóstico	  pre-‐
implantacional	  en	  el	  Estado	  español

En	  un	  contexto	  de	  mutación	  del	  modelo	  de	  sanidad	  pública,	  la	  reproducción	  asistida	  se	  presenta	  como	  lugar	  privilegiado	  para	  observar	  cómo	  funcionan	  las	  lógicas	  
público/privadas	  de	  gestión	  de	  la	  salud.	  La	  reproducción	  asistida	  en	  el	  Estado	  español	  se	  ha	  integrado	  de	  mayor	  manera	  en	  la	  sanidad	  privada	  que	  en	  la	  pública,	  
siendo	  ésta	  accesible	  de	  forma	  muy	  restrictiva.	  Una	  de	  las	  técnicas	  incluidas	  en	  la	  seguridad	  social	  para	  las	  parejas	  aceptadas	  es	  el	  diagnóstico	  genético	  
preimplantacional	  (DGP),	  usado	  para	  la	  selección	  de	  los	  embriones	  con	  mayores	  posibilidades	  de	  derivar	  en	  individuos	  sanos.	  El	  screening	  cromosómico	  pre-‐
implantacional	  (PGS),	  otra	  técnica	  de	  diagnóstico	  que	  realiza	  un	  análisis	  cromosómico	  de	  los	  embriones,	  no	  se	  contempla	  en	  la	  seguridad	  social	  pero	  sí	  desde	  la	  
sanidad	  privada.	  En	  el	  presente	  artículo,	  más	  allá	  del	  debate	  sobre	  la	  existencia	  en	  sí	  de	  estas	  técnicas	  o	  su	  legitimidad,	  realizamos	  un	  seguimiento	  de	  las	  narrativas	  y	  
posicionamientos	  de	  las	  mujeres	  que	  se	  han	  sometido	  (o	  planean	  someterse)	  a	  alguno	  de	  estos	  análisis.	  Sus	  relatos,	  profundamente	  encarnados,	  se	  relacionan	  
directamente	  con	  las	  dinámicas	  anteriormente	  descritas	  en	  el	  campo	  de	  la	  atención	  sanitaria	  y	  difieren	  en	  función	  del	  tipo	  de	  técnica	  escogida	  y	  el	  ámbito	  en	  el	  que	  
ésta	  se	  lleva	  a	  cabo.	  En	  sus	  narrativas,	  las	  mujeres	  se	  mueven	  entre	  la	  identificación	  y	  el	  rechazo	  de	  las	  posiciones	  de	  paciente	  y	  consumidora	  que	  les	  instan	  a	  ocupar	  
desde	  las	  clínicas.	  Así,	  se	  acoplan	  y	  a	  la	  par	  resisten	  a	  identificarse	  en	  dichas	  categorías,	  mostrando	  una	  búsqueda	  de	  reconocimiento	  desde	  otro	  lugar,	  que	  no	  llega	  a	  
articularse	  pero	  encajaría	  más	  dentro	  de	  la	  idea	  de	  derecho	  al	  cuidado	  que	  a	  ideas	  tradicionales	  de	  pacientes	  o	  consumidoras.

jueves	  20	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
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MOVIMIENTOS	  ARTÍSTICOS	  Y	  
CONTROVERSIAS	  INTERNAS.	  EL	  CASO	  DEL	  

BIOARTE

¿Y	  si	  el	  concepto	  de	  “movimiento	  artístico”	  ocultara	  en	  su	  interior	  una	  amplia	  heterogeneidad	  de	  prácticas?	  ¿Y	  si	  las	  etiquetas	  propias	  de	  la	  Historia	  del	  Arte	  
(“Barroco”,	  “Impresionismo”,	  “Cubismo”,	  “Arte	  Pop”…)	  actuaran	  como	  cajas	  negras	  que	  invisibilizan	  cuestiones	  latentes	  o	  antiguas	  controversias,	  silenciadas	  bajo	  la	  
apariencia	  estable	  de	  “movimientos	  artísticos”?	  Existen	  una	  serie	  de	  artistas	  que	  han	  trabajado	  y	  trabajan	  con	  la	  biotecnología	  que	  han	  sido	  también	  incorporados	  a	  
algunas	  de	  estas	  etiquetas:	  genéricamente,	  al	  “Media	  Art”	  y,	  específicamente,	  al	  “bioarte”.
Nuestro	  punto	  de	  partida	  es	  la	  comparación	  de	  dos	  manifestaciones	  artísticas	  concretas	  (enmarcadas	  en	  el	  contexto	  de	  arte,	  biología	  y	  tecnología)	  para	  ver	  cómo	  se	  
comportan	  con	  respecto	  a	  su	  adscripción	  al	  “bioarte”.	  Las	  dos	  obras	  comparten	  una	  idéntica	  orientación	  discursiva	  (la	  reflexión	  sobre	  la	  biotecnología)	  aunque	  
divergen	  en	  un	  aspecto	  clave:	  una	  utiliza	  medios	  pictóricos	  (acrílico)	  y	  la	  otra	  medios	  biotecnológicos	  (cultivo	  de	  tejidos).	  La	  atención	  a	  la	  medialidad	  permite	  rastrear	  
modos	  muy	  distintos	  de	  explorar	  artísticamente	  la	  biotecnología,	  que	  afectan	  a	  la	  misma	  conceptualización	  de	  la	  obra	  artística	  (en	  aspectos	  como	  su	  realización,	  en	  
su	  recepción	  o	  en	  su	  conservación),	  pero	  también	  al	  valor	  que	  los	  artistas	  han	  otorgado	  al	  medio	  para	  crear	  alianzas	  y	  generar	  antigrupos.	  
La	  formación	  de	  grupos	  y	  antigrupos	  en	  el	  bioarte	  parece	  funcionar	  como	  las	  muñecas	  rusas.	  El	  término	  “bioarte”	  ha	  resultado	  sumamente	  problemático	  para	  los	  
artistas	  y	  teóricos,	  rechazándolo	  a	  menudo,	  pero	  siempre	  remitiendo	  a	  él,	  como	  un	  enemigo	  que	  da	  unidad.	  En	  su	  interior,	  el	  medio	  se	  ha	  utilizado	  del	  mismo	  modo,	  
sirviendo	  a	  artistas	  y	  teóricos	  como	  una	  estrategia	  de	  definición	  y	  de	  exclusión.	  Pero	  incluso	  dentro	  de	  cada	  tendencia,	  también	  los	  artistas	  se	  esfuerzan	  por	  
distinguirse	  los	  unos	  de	  los	  otros,	  como	  demuestra	  la	  proliferación	  de	  términos	  que	  éstos	  proponen.	  	  ¿Y	  si	  renunciáramos	  a	  definir	  lo	  que	  es	  “bioarte”?

viernes	  21	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  A	  
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Formas	  de	  vida	  recalcitrantes.	  Lecciones	  
para	  una	  ética	  de	  los	  soportes

Lo	  que	  empezó	  siendo	  una	  reivindicación	  social	  y	  política	  se	  está	  convirtiendo	  hoy	  en	  día	  en	  directriz	  de	  las	  políticas	  de	  adelgazamiento	  y	  restructuración	  del	  estado	  
de	  bienestar.	  La	  promoción	  de	  la	  independencia	  ya	  no	  es	  sólo	  una	  reivindicación	  del	  derecho	  a	  una	  vida	  digna	  también	  es	  una	  política	  activa	  que	  busca	  en	  el	  
empoderamiento	  un	  medio	  para	  prevenir	  y	  retrasar	  el	  surgimiento	  de	  dependencias	  y	  así	  reducir	  los	  costes	  de	  cuidados	  de	  larga	  duración	  que	  esto	  comporta.	  Las	  
tecnologías	  que	  dicen	  promover	  este	  empoderamiento	  son	  numerosas,	  desde	  ayudas	  técnicas	  sencillas	  a	  complejos	  sistemas	  de	  monitorización	  para	  incentivar	  la	  
adopción	  de	  estilos	  de	  vida	  saludables.	  Sin	  embargo,	  estos	  dispositivos	  parecen	  materializar	  un	  concepto	  de	  independencia	  que	  emana	  de	  unas	  capacidades	  
vinculadas	  intrínsecamente	  al	  cuerpo	  individual,	  que	  pueden	  mejorarse	  o	  deteriorarse	  en	  función	  de	  lo	  que	  cada	  individuo	  haga	  con	  ellas.	  El	  objetivo	  de	  mi	  
contribución	  es	  articular	  una	  conceptualización	  de	  la	  independencia	  diferente.	  A	  partir	  del	  encuentro	  etnográfico	  con	  ancianas	  usuarias	  de	  teleasistencia	  y	  de	  
personas	  con	  diversidad	  funcional,	  y	  basándome	  en	  los	  trabajos	  de	  corte	  pragmático	  de	  Hennion,	  Winance	  y	  Latour,	  propongo	  pensar	  la	  independencia,	  no	  como	  la	  
capacidad	  de	  actuar	  sin	  soportes	  (attachments),	  sino	  más	  bien	  como	  un	  modo	  concreto	  de	  ajustar	  dichos	  soportes,	  de	  modificarlos	  y	  de	  cambiar	  unos	  por	  otros.	  Es	  
decir,	  de	  dotarlos	  de	  determinadas	  cualidades.	  En	  este	  sentido,	  creo	  que	  es	  urgente	  no	  sólo	  visibilizar	  los	  suportes	  humanos	  y	  no-‐humanos	  como	  una	  estrategia	  para	  
poner	  en	  el	  centro	  de	  la	  discusión	  pública	  nuestra	  fragilidad	  y	  los	  trabajos	  de	  cuidados,	  también	  visibilizar	  los	  múltiples	  modos	  de	  articular	  dichos	  soportes	  y	  las	  
vulnerabilidades	  y	  potenciales	  que	  cada	  uno	  comporta.
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Las	  investigaciones	  churrológicas
Unos	  amigos	  pasteleros	  nos	  han	  embarcado	  en	  una	  aventura	  que	  no	  sabemos	  como	  acabará:	  investigar	  qué	  es	  y	  cómo	  se	  hace	  un	  churro	  perfecto.	  Los	  experimentos	  
con	  la	  masa	  frita	  más	  típica	  son	  también	  una	  oprtunidad	  para	  poner	  a	  prueba	  qué	  significa	  hacer	  investigación	  más	  allá	  de	  la	  academica.	  Pero	  no	  en	  cualquier	  lado:	  
en	  una	  churrería	  in	  the	  making	  	  	  	  	  	  

viernes	  21	  junio,	  17:30-‐19:30	  /	  Sala	  A	  
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Controversias	  metodológicas	  e	  información	  
mecanística	  en	  la	  evaluación	  de	  riesgos

Durante	  la	  última	  década	  se	  han	  producido	  diferentes	  controversias	  metodológicas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  evaluación	  de	  riesgos.	  Estas	  controversias	  metodológicas	  se	  
han	  centrado	  principalmente	  en	  los	  siguientes	  temas:	  1)	  carga	  de	  la	  prueba;	  2)	  reglas	  de	  inferencia;	  y	  3)	  estándares	  de	  prueba.	  En	  dos	  de	  estos	  ámbitos	  de	  
controversias	  (las	  reglas	  de	  inferencias	  y	  los	  estándares	  de	  prueba)	  se	  ha	  considerado	  que	  la	  denominada	  información	  mecanística	  puede	  ayudar	  a	  resolver	  tales	  
controversias.

En	  la	  evaluación	  de	  riesgos,	  la	  expresión	  «información	  mecanística»	  generalmente	  se	  refiere	  a	  los	  llamados	  modos	  de	  acción:	  secuencia	  de	  episodios	  mecanísticos	  
críticos	  consecuencia	  de	  la	  interacción	  con	  una	  substancia	  que	  producen	  el	  efecto	  biológico	  característico	  (un	  efecto	  nocivo:	  trastorno,	  enfermedad).	  La	  información	  
mecanística,	  por	  tanto,	  constituye	  una	  explicación	  de	  por	  qué	  la	  interacción	  con	  una	  substancia	  química	  produce	  una	  determinada	  enfermedad	  o	  problema	  
ambiental.
En	  esta	  contribución	  se	  examina	  el	  uso	  de	  la	  información	  mecanística	  en	  la	  evaluación	  de	  riesgos	  en	  relación	  con	  las	  controversias	  metodológicas.	  En	  concreto	  se	  
analiza	  a)	  el	  empleo	  de	  la	  información	  mecanística	  con	  el	  objetivo	  de	  fundamentar	  empíricamente	  las	  guías	  de	  inferencia	  y	  los	  modelos	  de	  extrapolación	  y,	  por	  lo	  
tanto,	  para	  decidir	  entre	  alternativas;	  y	  b)	  en	  relación	  con	  los	  estándares	  de	  prueba	  para	  justificar	  la	  extrapolación	  entre	  sustancias	  químicas	  que	  posibilita	  el	  
establecimiento	  de	  categorías	  sobre	  la	  base	  de	  factores	  de	  equivalencia	  tóxica.	  
La	  conclusión	  de	  este	  análisis	  es	  que	  el	  recurso	  a	  la	  información	  mecanística	  ha	  transformado	  las	  controversias	  metodológicas	  en	  la	  evaluación	  de	  riesgos,	  pero	  no	  las	  
ha	  clausurado.
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La	  política	  del	  acontecimiento:	  London	  2012	  
y	  el	  activismo	  relacional

La	  crítica	  activista	  a	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  2012	  es	  un	  notable	  ejemplo	  de	  nuevas	  formas	  de	  acción	  política	  que	  no	  parten	  de	  un	  sujeto	  colectivo	  pre-‐
existente	  o	  de	  un	  programa	  político	  compartido,	  sino	  que	  emergen	  como	  respuesta	  específica	  a	  un	  determinado	  acontecimiento	  –	  entendido	  éste	  como	  un	  
entramado	  relacional	  múltiple	  y	  heterogéneo.	  Así,	  la	  propia	  naturaleza/composición	  ‘monádica’	  (Tarde)	  del	  mega-‐evento	  olímpico	  permitió	  en	  el	  caso	  de	  Londres	  la	  
convergencia	  entre	  grupos	  y	  campañas	  políticas	  que	  hasta	  entonces	  no	  tenían	  nada	  que	  ver	  las	  unas	  con	  las	  otras.	  Así,	  una	  forma	  de	  ‘activismo	  relacional’	  reunió	  a	  la	  
luchas	  contra	  los	  trenes	  que	  circulan	  por	  la	  ciudad	  con	  residuos	  nucleares,	  contra	  la	  explotación	  infantil	  de	  las	  grandes	  marcas	  de	  productos	  deportivos,	  la	  campaña	  
contra	  el	  tráfico	  de	  mujeres	  (en	  relación	  a	  trabajadoras	  sexuales),	  o	  los	  grupos	  anti-‐gentrificación	  en	  el	  Este	  de	  Londres,	  entre	  muchos	  otros.	  Este	  caso	  me	  permitirá	  
explorar	  la	  relación	  entre	  acontecimiento	  y	  política,	  entendida	  como	  la	  producción	  mutua	  de	  “objetos”	  y	  “sujetos”	  políticos.

viernes	  21	  junio,	  15:30-‐17:00	  /	  Sala	  A	  
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Martínez,	  Rubén stupidcities@gmail.com
Observatori	  

Metropolità	  de	  
Barcelona

Redes	  de	  sustento	  para	  la	  investigación	  
militante

1.	  ¿Qué	  es	  el	  OMB	  y	  por	  qué	  nace?.	  Falta	  de	  análisis	  crítico	  sobre	  los	  cambios	  a	  nivel	  metropolitano	  durante	  los	  últimos	  años	  en	  Barcelona,	  lo	  del	  "branding	  
metropolitano"	  y	  la	  "ciudad-‐marca"	  ya	  no	  nos	  parece	  explicarnos	  lo	  que	  ocurre,	  acciones	  políticas	  localizadas	  pero	  no	  federadas	  a	  nivel	  urbano,	  universidad	  ahogada	  
en	  el	  solipsismo	  y	  poco	  porosa,	  agentes	  que	  transitan	  por	  espacios	  formales	  e	  informales,	  oportunidad	  para	  crear	  un	  espacio	  de	  investigación	  militante	  unido	  a	  una	  
red	  mayor	  de	  producción	  de	  saberes.

2.	  ¿Qué	  se	  quiere	  hacer	  y	  cómo?.	  Investigación	  militante	  (producción	  de	  nociones	  comunes,	  disolución	  del	  "objeto	  de	  investigación",	  conocimiento	  abierto	  y	  en	  
proceso,	  etc.,	  actividades	  de	  autoformación	  junto	  al	  resto	  de	  nodos	  de	  la	  Fundación,	  explicar	  brevemente	  la	  Fundación,	  la	  Fundación	  como	  una	  red	  de	  sustento	  
mutuo	  (con	  recursos	  cognitivos,	  monetarios,	  alianzas	  institucionales,	  lenguaje	  compartido,	  etc.),	  La	  Fundación	  como	  un	  experimento	  en	  marcha	  (empresarialidad	  
política,	  producir	  recursos	  comunes	  que	  a	  su	  vez	  den	  sustento	  a	  los	  nodos	  que	  los	  producen,	  acumular	  capital	  simbólico	  que	  otorgue	  legitimidad	  al	  conjunto	  de	  
nodos,	  etc.)

3.	  ¿De	  qué	  hipótesis	  partimos	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  proceso	  de	  investigación?	  Explicar	  tanto	  las	  hipótesis	  de	  investigación	  como	  las	  hipótesis	  de	  trabajo	  (¿Cómo	  llevar	  
a	  cabo	  una	  investigación	  colectiva?	  ¿Qué	  incentivos	  hay?,	  etc.),	  como	  hipótesis	  de	  investigación	  estaría	  el	  doble	  procesos	  de	  commoning-‐enclousering	  urbano	  y	  la	  
noción	  de	  comunes	  urbanos.

4.	  Pregunta	  abierta:	  ¿Qué	  tipo	  de	  ciudad	  queremos	  y	  qué	  compromiso	  político	  (individual,	  colectivo,	  institucional)	  supone	  conseguir	  esa	  expresión	  urbana?

viernes	  21	  junio,	  17:30-‐19:30	  /	  Sala	  A	  
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maxigas maxigas@anargeek.net
Universitat	  
Oberta	  de	  
Catalunya

Only	  a	  committee	  can	  save	  us	  now.	  
Participatory	  models	  in	  technology:	  from	  

citizens’	  committees
to	  hackerspaces

I	  propose	  to	  present	  and	  contrast	  two	  participatory	  models	  in	  technology	  development	  and	  deployment.	  Many1	  STS	  scholars	  argue	  for	  a	  prosthesis	  of	  existing	  
institutions	  through	  the	  establishment	  of	  citizens’	  committees,2	  which	  address	  the	  crisis	  of	  the	  institutional	  legitimacy,	  taking	  into	  account	  emerging	  forms	  of	  lay	  
expertise,	  increasing	  participation	  in	  scientific	  and	  technological	  governance,	  improving	  legitimacy	  and	  quality	  of	  deliberation.	  The	  idea	  is	  framed	  as	  a	  major	  
contribution	  of	  STS	  to	  actual	  politics.	  I	  argue
that	  addressing	  the	  burning	  political	  questions	  of	  our	  times	  needs	  much	  more	  than	  hyrid	  meetings:	  another	  science	  and	  another	  technology	  on	  which	  to	  build	  
another	  politics	  (or	  vica	  versa).3	  The	  political	  crisis	  cannot	  have	  a	  solely	  political	  solution.	  We	  have	  to	  transform	  the	  subpolitical	  processes	  of	  how	  science	  and	  
technology	  is	  made.	  Latour	  (2007)	  points	  out	  that	  STS	  is	  in	  a	  good	  position	  to	  undertake	  such	  work,	  but	  only	  if	  STS	  scholars	  question	  the	  making	  of	  politics	  in	  the	  
same	  way	  as	  they	  do	  the	  making	  of	  science.	  The	  hackerspaces	  movement4	  presents	  another	  model	  of	  citizen	  involvement	  in	  the	  making	  and	  provisioning	  of	  science	  
and	  technology.	  Hackerspaces	  are	  open,	  community-‐driven	  workshops	  where	  research	  and	  developent	  takes	  place	  outside	  the	  modern	  institutional	  grid.	  Therefore,	  
they	  are	  an	  example	  of	  transforming	  technology	  through	  participation	  from	  below.	  The	  work	  of	  hackers	  potentially
results	  in	  a	  qualitatively	  different	  technology,	  and,	  as	  a	  side	  effect,	  politics.	  Therefore,	  it	  is	  worth	  to	  at	  least	  consider	  it	  as	  another	  paradigmatic	  model	  side	  by	  side	  
with	  the	  citizens’	  committee	  proposal.

miércoles	  19	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  B	  
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El	  consumo	  colaborativo	  como	  nuevo	  
modelo	  productivo

Poco	  se	  imaginaría	  Henry	  Ford	  tras	  implantar	  su	  novedoso	  modelo	  productivo	  en	  cadena	  de	  la	  industria	  automovilística,	  que	  llegaría	  un	  día	  en	  el	  que	  la	  posesión	  
material	  de	  los	  productos	  y	  el	  hiperconsumo	  capitalista	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX	  dejarían	  de	  ser	  el	  motor	  del	  progreso	  social.
Hoy,	  el	  consumo	  colaborativo	  (“collaborative	  consumption”)	  está	  cambiando	  la	  lógica	  del	  mercado	  del	  “comprar,	  tirar	  y	  comprar”	  y	  la	  obsolescencia	  programada:	  un	  
sistema	  éste,	  orientado	  a	  la	  producción	  en	  masa,	  donde	  había	  que	  dar	  salida	  al	  excedente	  productivo	  destinado	  a	  unos	  consumidores	  a	  los	  que	  persuadía	  a	  través	  del	  
marketing	  y	  la	  publicidad.	  Su	  mensaje:	  para	  ser	  feliz	  había	  que	  gastar	  y	  consumir	  pues	  el	  que	  más	  tenía,	  triunfaba.
La	  lógica	  del	  consumo	  colaborativo	  rompe	  con	  esta	  tradicional	  forma	  de	  ver	  los	  mercados.	  Como	  consumidores	  ya	  no	  queremos	  los	  objetos	  materiales	  que	  
compramos	  sino	  las	  necesidades	  y	  experiencias	  que	  éstos	  nos	  aportan.	  Nótese	  que	  hay	  aquí	  un	  cambio	  en	  la	  percepción	  de	  lo	  que	  se	  consume,	  donde	  ya	  no	  importa	  
lo	  que	  se	  compra	  sino	  lo	  que	  se	  hace	  con	  ello.	  Por	  ejemplo:	  	  
−	  Cuando	  compramos	  los	  CDs	  o	  DVDs	  no	  queremos	  el	  soporte	  material,	  sino	  la	  música	  o	  las	  películas	  que	  hay	  dentro	  de	  ellos.	  
−	  Para	  movernos,	  no	  queremos	  pagar	  por	  el	  coche	  y	  sus	  reparaciones,	  sino	  por	  los	  desplazamientos	  puntuales	  que	  realizaremos	  con	  éste.	  
Se	  trata	  de	  un	  cambio	  de	  paradigma	  donde	  se	  pasa	  de	  la	  producción	  tangible	  o	  material	  hacia	  lo	  intangible.	  Todo	  un	  mundo	  por	  investigar.

jueves	  20	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  B	  6ª	  
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Mediero,	  Zoe zoe.mediero@intermediae.es Intermediae
Lo	  común	  en	  tensión.	  La	  construcción	  de	  

una	  institucionalidad	  otra	  desde	  la	  
producción	  cultural

Esta	  comunicación	  presenta	  una	  visión	  de	  la	  curadoría	  como	  una	  forma	  de	  investigación	  y	  práctica	  entre	  cultura,	  arte	  e	  intervención	  material	  en	  espacios	  públicos.	  A	  
través	  de	  este	  diálogo	  describimos	  la	  producción	  de	  contextos	  colectivos	  de	  pensamiento,	  que	  resisten	  y	  complementan	  las	  formas	  tradicionales	  de	  distribución	  de	  
conocimiento.

Entendemos	  nuestra	  práctica	  comisarial	  en	  Intermediae	  (Matadero	  Madrid)	  desde	  la	  implicación	  en	  una	  trama	  de	  iniciativas,	  como	  el	  proyecto	  Citykitchen	  
desarrollado	  con	  los	  colectivos	  Basurama	  y	  Zuloark,	  tras	  la	  experiencia	  compartida	  en	  El	  Campo	  de	  Cebada.	  Alrededor	  de	  esta	  propuesta	  desplegamos	  una	  
investigación	  colectiva	  sobre	  un	  nuevo	  estatuto	  y	  definición	  de	  lo	  público,	  en	  el	  contexto	  del	  arte,	  la	  cultura	  y	  la	  ciudad	  en	  relación	  con	  “lo	  común”.	  Desde	  esta	  
perspectiva,	  componemos	  un	  diálogo	  entre	  prácticas,	  espacios	  y	  redes	  acerca	  del	  significado	  de	  la	  cultura	  y	  la	  función	  social	  de	  sus	  instituciones,	  desbordando	  la	  
práctica	  de	  la	  militancia	  y	  los	  espacios	  de	  lo	  colectivo	  (sean	  éstos	  una	  institución	  cultural,	  una	  escuela,	  una	  plaza,	  un	  espacio	  gestionado	  por	  movimientos	  de	  base	  o	  la	  
misma	  idea	  de	  ciudadanía).	  

Todo	  esto	  da	  cuerpo	  a	  un	  amplio	  debate	  sobre	  la	  nueva	  institucionalidad	  pública.	  Presentamos	  la	  experiencia	  Citykitchen,	  como	  un	  espacio	  de	  experimentación	  
estética	  y	  políticamente	  consciente,	  que	  transforma	  y	  afecta	  la	  noción	  de	  lo	  público	  en	  un	  intento	  de	  reinventar	  lo	  común,	  los	  modelos	  de	  gobernanza	  y	  de	  
comunidad.	  Construir	  una	  institucionalidad	  otra	  frente	  a	  una	  Administración	  reducida	  a	  la	  gestión	  de	  los	  recursos.	  Nuestra	  comunicación	  presenta	  este	  argumento	  
como	  un	  lugar	  de	  ensayo	  de	  nuevas	  formas	  de	  ciudad.	  Un	  contexto	  donde	  crear	  nuevos	  futuros	  para	  lo	  público,	  desde	  espacios	  poéticos	  de	  pensamiento	  para	  las	  
instituciones	  que	  compartimos.

jueves	  20	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  B	  6ª	  
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El	  anclaje	  material	  del	  arte	  de	  los	  nuevos	  
medios

El	  caso	  de	  “Búsqueda	  en	  Proceso”	  y	  la	  re-‐
definición	  de	  las	  nociones	  de	  presencia	  y	  

ausencia	  en	  la	  representación	  de	  la	  
memoria	  colectiva	  

El	  caso	  de	  “Búsqueda	  en	  Proceso”	  y	  la	  re-‐definición	  de	  las	  nociones	  de	  presencia	  y	  ausencia	  en	  la	  representación	  de	  la	  memoria	  colectiva	  
Esta	  ponencia	  se	  pregunta	  por	  la	  relación	  entre	  los	  aspectos	  tecnológico-‐materiales	  del	  arte	  de	  los	  nuevos	  medios	  y	  los	  factores	  estéticos,	  simbólicos	  y	  sociales	  que	  
éste	  configura	  cuando	  las	  temáticas	  a	  las	  que	  se	  alude	  son	  de	  índole	  político-‐social,	  refiriéndose	  específicamente	  a	  la	  memoria	  colectiva	  y	  sus	  representaciones.	  
Para	  abordar	  este	  tema	  analizaremos	  la	  obra	  de	  net.art	  “Búsqueda	  en	  Proceso”	  (2006)	  de	  Fabián	  Taranto,	  realizada	  para	  conmemorar	  los	  30	  años	  de	  la	  última	  
dictadura	  militar	  argentina	  (1976-‐1983),	  conocida	  precisamente	  como	  el	  Proceso	  [de	  Reorganización	  Nacional].	  El	  24	  de	  marzo	  de	  2006,	  aniversario	  del	  golpe	  de	  
estado,	  se	  podía	  encontrar	  en	  el	  website	  	  de	  la	  pieza	  un	  loop	  de	  video	  que	  mostraba	  la	  primera	  manifestación	  de	  las	  Madres	  de	  la	  Plaza	  de	  Mayo	  .	  Progresivamente,	  
sobre	  el	  video	  emergían	  miles	  de	  puntos	  verdes	  y	  azules.	  Los	  verdes	  daban	  cuenta	  de	  los	  represores,	  y	  al	  cliquear	  sobre	  ellos	  se	  desplegaba	  un	  texto	  con	  sus	  datos.	  
Los	  azules	  hacían	  lo	  propio	  con	  el	  expediente	  de	  un	  “Desaparecido”	  .	  	  Asimismo,	  cada	  click	  realizado	  por	  los	  visitantes	  de	  la	  web	  generaba,	  además,	  una	  consulta	  
sobre	  el	  paradero	  de	  la	  persona	  desaparecida	  o	  sobre	  el	  represor,	  a	  diferentes	  direcciones	  de	  correo	  electrónico	  correspondientes	  a	  departamentos	  estatales.	  
Poéticamente,	  el	  emisor	  del	  email	  coincidía	  con	  el	  nombre	  de	  la	  persona	  cuyo	  habeas	  corpus	  se	  estaba	  solicitando.	  El	  resultado	  de	  esta	  acción	  arrojó	  906	  consultas	  
remitidas	  a	  12	  direcciones	  diferentes	  haciendo	  un	  total	  de	  10.872	  correos	  electrónicos	  enviados.
“Búsqueda	  en	  proceso”	  nos	  interesa	  especialmente	  pues	  convergen	  en	  ella	  una	  serie	  de	  características	  que	  nos	  permiten	  describir	  los	  posibles	  roles	  y	  la	  especificidad	  
de	  lo	  tecnológico/material	  en	  el	  arte	  de	  los	  nuevos	  medios.	  Y	  cómo	  esta	  especificidad,	  o	  en	  otras	  palabras,	  el	  entramado	  socio-‐técnico	  que	  implica	  “lo	  digital”,	  
permite	  	  (re)simbolizar	  temas	  de	  índole	  social,	  complejos,	  como	  en	  este	  caso	  la	  memoria	  colectiva.	  Esta	  pieza	  cuestiona	  de	  múltiples	  formas,	  directa	  e	  
indirectamente,	  las	  nociones	  de	  presencia	  y	  ausencia	  tan	  sensibles	  para	  el	  tema	  tratado.	  En	  este	  contexto	  hemos	  escogido	  desarrollar	  tres	  de	  estos	  aspectos	  en	  los	  
que	  entendemos	  que	  la	  frontera	  entre	  ausencia	  y	  presencia	  se	  disipa.:	  (i)la	  presencia/ausencia	  de	  datos	  en	  la	  historia	  “oficial”,	  (ii)la	  presencia/ausencia	  en	  la	  relación	  
virtualidad-‐realidad	  (cibridismo);	  y	  (iii)la	  presencia/ausencia	  física	  y	  la	  construcción	  de	  la	  memoria	  de	  las	  personas,	  de	  los	  Desaparecidos.

viernes	  21	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  A	  
7ª	  planta



Moyà,	  Joan jmoyakohler@gmail.com
Universitat	  

Autònoma	  de	  
Barcelona

La	  figura	  del	  experto	  en	  la	  comprensión	  y	  
construcción	  del	  mundo	  común

En	  la	  sociedad	  actual	  la	  figura	  del	  experto	  se	  ha	  erguido	  como	  uno	  de	  los	  elementos	  más	  importantes	  e	  influyentes	  en	  la	  comprensión	  y	  construcción	  del	  mundo	  
común.	  Así,	  son	  muchos	  los	  casos	  en	  los	  que	  las	  instituciones	  gubernamentales	  recurren	  a	  expertos	  para	  que	  participen	  en	  la	  elaboración	  de	  políticas	  públicas.	  En	  
esta	  sociedad	  del	  conocimiento,	  el	  experto	  a	  menudo	  es	  visto	  como	  aquel	  científico	  que,	  desde	  la	  neutralidad,	  es	  capaz	  de	  aportar	  conocimiento	  relevante	  sobre	  el	  
tema.	  Pero	  hoy	  en	  día,	  también	  aparecen	  diferentes	  voces	  de	  actores	  involucrados	  que	  reclaman	  ser	  contemplados,	  desde	  posiciones	  más	  encarnadas,	  como	  
conocedores	  expertos	  de	  aspectos	  centrales	  en	  los	  temas	  tratados	  por	  la	  administración.	  A	  partir	  del	  análisis	  de	  un	  conjunto	  de	  entrevistas	  realizadas	  a	  personas	  
encargadas	  de
la	  selección	  de	  expertos	  en	  la	  administración	  local	  catalana,	  el	  presente	  trabajo	  nos	  aportará	  luz	  sobre	  quién	  entiende	  esta	  administración	  que	  es	  “experto”	  a	  la	  hora	  
de	  trabajar	  en	  políticas	  sociales.	  Este	  análisis	  se	  va	  a	  realizar	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  ANT	  (Teoría	  de	  la	  Actriz-‐Red),	  el	  programa	  SCOT	  (Construcción	  Social	  de	  la	  
Tecnología)	  y	  los	  EES	  (Estudios	  sobre	  Experticia	  y	  Experiencia),	  que	  nos	  van	  a
permitir	  aprehender	  este	  entramado	  de	  elementos	  que	  participan	  en	  la	  construcción	  de	  la	  consideración	  como	  persona	  experta.	  De	  este	  modo,	  el	  presente	  trabajo	  
puede	  ayudar	  a	  discutir	  estos	  elementos	  y	  replantear	  nuevas	  formas	  de	  experticia	  que	  pueden	  participar	  de	  la	  construcción	  de	  un	  mundo	  común	  desde	  la	  
administración.

jueves	  20	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
planta

Muñoz,	  Marc marc@canal.es Pastisseria	  Canal Las	  investigaciones	  churrológicas
Unos	  amigos	  pasteleros	  nos	  han	  embarcado	  en	  una	  aventura	  que	  no	  sabemos	  como	  acabará:	  investigar	  qué	  es	  y	  cómo	  se	  hace	  un	  churro	  perfecto.	  Los	  experimentos	  
con	  la	  masa	  frita	  más	  típica	  son	  también	  una	  oprtunidad	  para	  poner	  a	  prueba	  qué	  significa	  hacer	  investigación	  más	  allá	  de	  la	  academica.	  Pero	  no	  en	  cualquier	  lado:	  
en	  una	  churrería	  in	  the	  making	  	  	  	  	  	  

viernes	  21	  junio,	  17:30-‐19:30	  /	  Sala	  A	  
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Murphy,	  Patrick p.murphy@gold.ac.uk
Goldsmiths,	  
University	  of	  

London

What	  if	  you	  do	  buy	  it?	  Putting	  STS	  
sensibilities	  to	  work	  in	  the	  design	  of	  an	  

ethical	  surveillance	  system

This	  session	  will	  take	  the	  form	  of	  an	  interaction,	  providing	  an	  opportunity	  to	  discuss	  what	  happens	  when	  STS	  sensibilities	  are	  put	  to	  work	  in	  (at	  least	  partially)	  
commercial	  settings.	  The	  session	  will	  draw	  on	  our	  recent	  work	  with	  a	  broad	  constellation	  of	  organisations	  from	  across	  Europe	  on	  the	  design	  and	  development	  of	  a	  
new	  ‘ethical’	  surveillance	  technology.	  STS	  sensibilities	  were	  drawn	  on	  to	  help	  the	  design	  constellation	  to	  think	  of	  ways	  of	  acting.	  The	  group	  includes	  activists,	  big	  
technology	  firms,	  transport	  organisations,	  consultants	  and	  University	  based	  computer	  scientists,	  along	  with	  us	  STS	  researchers.	  
In	  the	  process	  of	  our	  work	  we	  have	  been	  interested	  in	  taking	  on	  the	  normative	  and	  ethical	  questions	  which	  at	  moments	  STS	  research	  has	  been	  accused	  of	  side-‐
stepping,	  ignoring	  or	  failing	  to	  address.	  We	  have	  used	  the	  initial	  design	  constellation	  as	  a	  means	  to	  build	  engagement	  with	  distinct	  groups	  by	  putting	  on	  
demonstrations	  of	  the	  surveillance	  technology	  which	  STS	  sensibilities	  have	  helped	  to	  create.	  We	  have	  put	  on	  demonstrations	  for	  data	  protection	  officers,	  the	  ‘public’,	  
technology	  organisations	  and	  EU	  bureaucrats.	  But	  now	  we	  would	  also	  like	  to	  put	  on	  interactive	  demonstrations	  to	  STS	  audiences.	  We	  would	  like	  to	  engage	  a	  broader	  
STS	  community	  and	  provoke	  a	  response.	  What	  does	  STS	  make	  of	  what	  we	  have	  made	  from	  STS?
Taking	  ‘crisis’	  as	  a	  starting	  point	  for	  thinking	  provocatively	  about	  STS	  and	  its	  forms	  of	  work	  we	  think	  provides	  an	  important	  focus	  for	  discussion.	  With	  research	  
funding	  increasingly	  directed	  toward	  usefulness,	  utility	  and	  impact,	  are	  these	  design	  constellations	  the	  future	  for	  STS	  and	  other	  social	  science	  forms	  of	  research?	  Can	  
STS	  perform	  well	  in	  these	  constellations?	  Are	  they	  restrictive	  of	  academic	  freedoms	  or	  an	  opportunity	  to	  explore	  and	  express	  new	  ideas?	  
The	  session	  will	  involve	  an	  introduction	  to	  the	  work	  we	  have	  been	  doing,	  the	  STS	  sensibilities	  we	  have	  incorporated,	  some	  thoughts	  on	  STS	  and	  design	  constellations	  
and	  some	  questions	  on	  the	  ways	  in	  which	  STS	  can	  be	  called	  to	  account	  in	  design	  projects.	  We	  will	  then	  give	  a	  video-‐based	  demonstration	  of	  the	  technology	  we	  have	  
been	  involved	  in	  designing.	  After	  that	  we	  will	  hand	  over	  to	  the	  audience	  to	  provide	  their	  views	  on	  our	  work,	  on	  STS	  at	  work,	  and	  the	  future	  of	  STS	  work.	  We	  are	  
delighted	  to	  be	  able	  to	  provide	  a	  free	  lunch	  to	  participants.

viernes	  21	  junio,	  13:30-‐15:00	  /	  Sala	  A	  
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Neyland,	  Daniel d.neyland@gold.ac.uk
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What	  if	  you	  do	  buy	  it?	  Putting	  STS	  
sensibilities	  to	  work	  in	  the	  design	  of	  an	  

ethical	  surveillance	  system

This	  session	  will	  take	  the	  form	  of	  an	  interaction,	  providing	  an	  opportunity	  to	  discuss	  what	  happens	  when	  STS	  sensibilities	  are	  put	  to	  work	  in	  (at	  least	  partially)	  
commercial	  settings.	  The	  session	  will	  draw	  on	  our	  recent	  work	  with	  a	  broad	  constellation	  of	  organisations	  from	  across	  Europe	  on	  the	  design	  and	  development	  of	  a	  
new	  ‘ethical’	  surveillance	  technology.	  STS	  sensibilities	  were	  drawn	  on	  to	  help	  the	  design	  constellation	  to	  think	  of	  ways	  of	  acting.	  The	  group	  includes	  activists,	  big	  
technology	  firms,	  transport	  organisations,	  consultants	  and	  University	  based	  computer	  scientists,	  along	  with	  us	  STS	  researchers.	  
In	  the	  process	  of	  our	  work	  we	  have	  been	  interested	  in	  taking	  on	  the	  normative	  and	  ethical	  questions	  which	  at	  moments	  STS	  research	  has	  been	  accused	  of	  side-‐
stepping,	  ignoring	  or	  failing	  to	  address.	  We	  have	  used	  the	  initial	  design	  constellation	  as	  a	  means	  to	  build	  engagement	  with	  distinct	  groups	  by	  putting	  on	  
demonstrations	  of	  the	  surveillance	  technology	  which	  STS	  sensibilities	  have	  helped	  to	  create.	  We	  have	  put	  on	  demonstrations	  for	  data	  protection	  officers,	  the	  ‘public’,	  
technology	  organisations	  and	  EU	  bureaucrats.	  But	  now	  we	  would	  also	  like	  to	  put	  on	  interactive	  demonstrations	  to	  STS	  audiences.	  We	  would	  like	  to	  engage	  a	  broader	  
STS	  community	  and	  provoke	  a	  response.	  What	  does	  STS	  make	  of	  what	  we	  have	  made	  from	  STS?
Taking	  ‘crisis’	  as	  a	  starting	  point	  for	  thinking	  provocatively	  about	  STS	  and	  its	  forms	  of	  work	  we	  think	  provides	  an	  important	  focus	  for	  discussion.	  With	  research	  
funding	  increasingly	  directed	  toward	  usefulness,	  utility	  and	  impact,	  are	  these	  design	  constellations	  the	  future	  for	  STS	  and	  other	  social	  science	  forms	  of	  research?	  Can	  
STS	  perform	  well	  in	  these	  constellations?	  Are	  they	  restrictive	  of	  academic	  freedoms	  or	  an	  opportunity	  to	  explore	  and	  express	  new	  ideas?	  
The	  session	  will	  involve	  an	  introduction	  to	  the	  work	  we	  have	  been	  doing,	  the	  STS	  sensibilities	  we	  have	  incorporated,	  some	  thoughts	  on	  STS	  and	  design	  constellations	  
and	  some	  questions	  on	  the	  ways	  in	  which	  STS	  can	  be	  called	  to	  account	  in	  design	  projects.	  We	  will	  then	  give	  a	  video-‐based	  demonstration	  of	  the	  technology	  we	  have	  
been	  involved	  in	  designing.	  After	  that	  we	  will	  hand	  over	  to	  the	  audience	  to	  provide	  their	  views	  on	  our	  work,	  on	  STS	  at	  work,	  and	  the	  future	  of	  STS	  work.	  We	  are	  
delighted	  to	  be	  able	  to	  provide	  a	  free	  lunch	  to	  participants.

viernes	  21	  junio,	  13:30-‐15:00	  /	  Sala	  A	  
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Norte,	  Mariola mariolanorte@usal.es Universidad	  de	  
Salamanca

DEL	  PROTOCOLO	  DE	  KIOTO	  A	  LA	  CUMBRE	  
DE	  COPENHAGUE:	  COBERTURA	  DEL	  CAMBIO	  

GLOBAL	  EN	  LA	  PRENSA	  ESPAÑOLA	  E	  
INTERNACIONAL

This	  paper	  analyses	  the	  evolution	  of	  Global	  Change	  treatment	  at	  the	  largest	  circulation	  newspapers	  of	  Spain	  and	  compares	  it	  with	  the	  mainstream	  press	  of	  Chile,	  
Brazil	  and	  China.	  We	  focus	  on	  providing	  a	  chronological	  overview	  of	  the	  most	  used	  terms	  to	  refer	  Global	  Change	  and	  to	  compare	  different	  trends	  since	  the	  release	  of	  
the	  Kyoto	  Protocol	  in	  1997	  to	  the	  Copenhagen	  Summit	  at	  the	  end	  of	  2009.	  The	  presentation	  of	  IPCC	  Fourth	  Assessment	  (AR4)	  in	  2007	  was	  decisive	  to	  the	  global	  press	  
coverage	  of	  Climate	  Change.	  This	  synthesis	  report	  targeted	  to	  policy	  makers	  instigated	  a	  major	  attention	  of	  the	  politic	  sphere	  at	  the	  press	  over	  the	  scientific	  field	  
regarding	  Climate	  Change.	  At	  the	  Spanish	  scene	  this	  fact	  acquired	  a	  significant	  importance	  as	  this	  Report	  was	  approved	  in	  Valencia	  in	  November	  of	  2007,	  implying	  a	  
wider	  coverage	  of	  the	  event	  which	  permitted	  to	  observe	  how	  the	  local	  impact	  gained	  positions	  to	  the	  global	  impact	  at	  the	  printed	  press.	  Lately,	  with	  Copenhagen	  
Summit,	  climate	  change	  press	  coverage	  reached	  its	  maximum	  and	  after	  that	  a	  decreased	  trend	  is	  observed.	  The	  role	  of	  the	  press	  discourses	  become	  essential	  to	  
generate	  public	  awareness	  about	  Global	  Change,	  but	  in	  some	  occasions	  the	  abuse	  of	  some	  information	  sources	  and	  the	  excessive	  politicization	  of	  Climate	  Change	  
discourse	  can	  cause	  the	  contrary	  effect	  in	  to	  the	  public	  with	  a	  lack	  of	  interest	  as	  a	  consequence,	  when	  no	  solutions	  are	  given	  to	  adapt	  and	  mitigate	  Global	  Change.

NO	  VIENE

Oliveira,	  Liliana id3833@alunos.uminho.pt Universidad	  de	  
Salamanca

Comunidade	  científica	  e	  cidadãos:	  dialogar	  
para	  envolver.	  Os	  casos	  de	  Portugal	  e	  

Espanha.

Em	  Portugal	  e	  em	  Espanha,	  são	  escassas,	  ainda,	  as	  Instituições	  de	  Ensino	  Superior	  que	  consideram	  o	  potencial	  de	  comunicação	  para	  estimular	  uma	  participação	  mais	  
sistemática	  dos	  cidadãos	  na	  ciência.	  Até	  ao	  início	  deste	  século,	  as	  atividades	  de	  comunicação	  de	  ciência	  eram,	  na	  sua	  maioria,	  unidirecionais	  e	  lideradas	  pela	  
comunidade	  científica	  e	  pelos	  decisores	  políticos	  (Coutinho,	  Araújo,	  &	  Bettencourt-‐Dias,	  2004;	  European	  Comission,	  2012;	  Torres-‐Albero,	  Fernández-‐Esquinas,	  Rey-‐
Rocha	  &	  Martín-‐Sempere,	  2011).	  Nesta	  investigação	  pretendemos	  perceber	  de	  que	  forma	  é	  que	  essa	  realidade	  evoluiu,	  nos	  últimos	  dez	  anos,	  analisando	  como	  é	  que	  
os	  portugueses	  e	  os	  espanhóis	  têm	  sido	  chamados	  a	  debater	  a	  ciência.
Através	  de	  uma	  análise	  documental	  e	  de	  entrevistas,	  analisamos	  as	  ações	  que	  as	  instituições	  de	  ensino	  superior	  têm	  vindo	  a	  promover	  para	  envolver	  a	  sociedade	  no	  
debate	  da	  ciência,	  no	  geral,	  e	  das	  alterações	  climáticas,	  no	  particular;	  os	  processos	  envolvidos	  na	  definição	  dessas	  estratégias	  de	  comunicação;	  e	  os	  seus	  resultados	  
em	  termos	  de	  participação	  do	  público.
Uma	  primeira	  análise	  permitiu-‐nos	  perceber	  que	  a	  grande	  maioria	  das	  iniciativas	  de	  comunicação	  conduzidas	  pelas	  instituições	  de	  ensino	  superior	  têm	  sido	  
construídas	  numa	  lógica	  de	  disseminação	  dos	  resultados	  em	  detrimento	  do	  diálogo	  com	  os	  cidadãos.	  Com	  os	  resultados	  do	  nosso	  estudo	  empírico	  pretendemos	  
identificar	  os	  principais	  constrangimentos	  no	  desenvolvimento	  de	  iniciativas	  mais	  participativas	  e	  discutir	  o	  papel	  da	  comunidade	  científica	  na	  promoção	  dessa	  
participação.
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Deshaciendo	  y	  rehaciendo	  la	  “lógica	  del	  
cuidado”:	  El	  caso	  de	  la	  “Campaña	  

Internacional	  por	  la	  Despatologización	  
Trans”

Desde	  octubre	  de	  2007	  pero	  con	  especial	  intensidad	  y	  creciente	  visibilidad	  desde	  2009	  se	  ha	  desarrollado	  lo	  que	  actualmente	  se	  denomina	  Campaña	  Internacional	  
por	  la	  Despatologización	  Trans.	  Esta	  campaña	  ha	  tenido,	  como	  decíamos,	  visibilidad	  e	  influencia	  creciente	  en	  los	  últimos	  años	  y	  prueba	  de	  esta	  influencia	  son	  los	  
cambios	  que	  se	  han	  producido	  en	  las	  últimas	  versiones	  de	  los	  manuales	  de	  diagnóstico	  y	  cuidado	  de	  las	  personas	  trans.	  

En	  esta	  presentación	  queremos	  analizar	  el	  papel	  y	  la	  influencia	  de	  la	  Campaña	  Internacional	  por	  la	  Despatologización	  Trans	  en	  la	  recomposición	  de	  la	  relación	  de	  
intervención	  y	  los	  cuidados	  de	  las	  personas	  trans	  y	  muy	  especialmente	  su	  propuesta	  para	  el	  Estado	  Español	  desarrollada	  en	  la	  Guía	  de	  buenas	  prácticas	  para	  la	  
atención	  sanitaria	  a	  las	  personas	  trans	  en	  el	  marco	  del	  sistema	  nacional	  de	  salud	  (2010).	  En	  esta	  guía,	  se	  realiza	  un	  análisis	  de	  las	  prácticas	  de	  cuidado	  con	  relación	  a	  
las	  personas	  trans	  en	  el	  sistema	  nacional	  de	  salud	  y	  se	  aboga	  por	  una	  propuesta	  alternativa	  que	  entendemos	  transforma	  la	  actual	  lógica	  de	  cuidado	  (Mol	  2008)	  y	  que	  
implica	  no	  solo	  una	  nueva	  relación	  terapéutica	  sino	  un	  proceso	  colectivo,	  abierto	  a	  la	  reelaboración	  constante	  entre	  los	  diferentes	  actores	  implicados.	  Nuestra	  
intención	  es	  mostrar	  algunos	  resultados	  preliminares	  del	  análisis	  que	  estamos	  realizando	  dirigido	  a	  indagar	  hasta	  que	  punto	  las	  pautas	  terapéuticas	  en	  el	  estado	  
español	  se	  están	  viendo	  afectadas	  por	  estas	  demandas	  en	  la	  práctica	  clínica	  concreta.
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La	  configuración	  de	  recomendaciones	  
políticas	  en	  una	  experiencia	  de	  democracia	  
dialógica.	  La	  referencia	  circulante	  como	  

herramienta	  de	  exploración

Tradicionalmente,	  en	  las	  controversias	  de	  carácter	  tecnocientífico,	  se	  tiende	  a	  considerar	  las	  voces	  de	  los	  expertos	  como	  las	  más	  autorizadas	  para	  su	  clausura.	  Ante	  
esta	  situación,	  algunas	  autoras	  han	  propuesto	  nuevas	  experiencias,	  a	  partir	  de	  una	  lógica	  dialógica,	  las	  cuales	  permiten	  incorporar	  ciudadanas	  legas	  en	  el	  proceso	  de	  
toma	  de	  decisiones	  a	  nivel	  político.	  A	  partir	  del	  estudio	  de	  un	  caso	  empírico	  de	  democracia	  dialógica,	  la	  Conferència	  Ciutadana	  de	  la	  Gent	  Gran	  de	  Barcelona	  sobre	  la	  
digitalización	  de	  la	  sociedad,	  pretendo	  aprehender	  los	  procesos	  por	  los	  cuales	  las	  ciudadanas	  legas	  participantes	  en	  una	  experiencia	  de	  democracia	  dialógica	  llegan	  a	  
consensuar	  y	  estabilizar	  un	  enunciado,	  en	  tanto	  certeza,	  sobre	  un	  tema	  particular	  dentro	  del	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones.	  El	  poder	  para	  configurar	  certezas,	  en	  
este	  contexto,	  se	  entenderá	  desde	  la	  lógica	  que	  describe	  Law	  (1986).	  De	  esta	  forma,	  partiendo	  de	  los	  enunciados	  que	  han	  sido	  consensuados	  durante	  la	  experiencia	  y	  
que	  dan	  cuenta	  de	  las	  recomendaciones	  de	  las	  participantes	  a	  nivel	  político,	  se	  rastrean	  los	  actantes	  que	  han	  participado	  en	  la	  configuración	  del	  enunciado	  y	  la	  forma	  
en	  la	  que	  lo	  han	  hecho	  a	  partir	  del	  concepto	  de	  referencia	  circulante	  propuesto	  por	  Latour.	  En	  concreto,	  focalizo	  el	  análisis	  en	  los	  procesos	  que	  configuran	  la	  creación	  
de	  certeza	  entorno	  a	  la	  temática	  de	  la	  usabilidad	  de	  las	  tic.
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What	  did	  we	  learn	  from	  the	  Pandemonium:	  
Bt	  Brinjal	  consultation	  and	  public	  

engagement	  in	  India?

Conflict	  is	  inevitable	  when	  different	  ideas	  and	  acts	  strive	  for	  a	  common	  ground.	  These	  conflicts	  form	  the	  very	  foundation	  of	  a	  dynamic	  society	  by	  providing	  mediums	  
and	  channels	  of	  interaction,	  communication	  and	  engagement.	  This	  dynamism	  is	  under	  threat	  when	  conflicts	  turn	  into	  crisis.	  But	  as	  esCTS	  has	  called	  for,	  ‘crises	  are	  
also	  fertile	  moments’,	  since	  they	  present	  us	  with	  an	  opportunity	  of	  introspection,	  redefinitions	  and	  alternatives.	  The	  relationship	  of	  science	  and	  society	  is	  witnessing	  
such	  a	  crisis	  all	  over	  the	  globe.	  The	  traditional	  authority	  of	  science	  has	  been	  scrutinized	  in	  the	  light	  of	  public	  controversies	  and	  the	  fabric	  of	  a	  socio-‐technical	  society	  
has	  been	  dismembered	  for	  redesigning	  at	  various	  instances.	  One	  of	  these	  instances	  was	  the	  Bt	  Brinjal	  public	  consultation,	  held	  in	  India	  in	  2010.	  
This	  study	  focuses	  on	  the	  Bt	  Brinjal	  consultation	  in	  India	  as	  the	  main	  event,	  to	  reflect	  upon	  the	  contemporary	  situations	  of	  crisis	  and	  their	  relations	  to	  trust	  in	  
scientists	  and	  public	  institutions,	  the	  alternative	  voice	  of	  Non	  Governmental	  Organizations	  (NGOs),	  the	  place	  of	  media,	  spaces	  of	  public	  engagement	  and	  democratic	  
governance	  of	  technology.	  The	  Bt-‐Brinjal	  consultations	  also	  presented	  windows	  of	  opportunities	  to	  peep	  into	  the	  future	  unfolding	  of	  scientific	  innovations	  as	  well	  as	  
the	  imaginations	  of	  co-‐production	  of	  science	  and	  social	  order.	  	  A	  pressing	  need	  of	  the	  hour	  is	  to	  reflect	  upon	  civic	  epistemologies	  (Jasanoff	  2005)	  as	  evident	  during	  
such	  events	  and	  their	  constant	  morphing	  into	  different	  forms	  between	  such	  events.	  Do	  these	  moments	  of	  crisis	  lead	  to	  problems	  for	  intent	  of	  governmentality	  
(Foucault	  1984)	  or	  are	  they	  moments	  where	  the	  ‘public’	  reasserts	  its	  agency	  into	  the	  ‘micropolitics’	  (Feenberg	  1999)	  of	  technology?
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How	  healthy	  is	  healthy	  enough?	  Making	  
sense	  of	  pre-‐implantation	  genetic	  testing	  
through	  reframing	  the	  concept	  of	  health:	  

the	  case	  of	  co-‐production.

The	  main	  objective	  of	  recourse	  to	  pre-‐implantation	  genetic	  testing	  (PGT)	  by	  future	  parents	  rests	  in	  their	  attempt	  to	  check	  the	  health	  status	  of	  the	  embryo,	  performed	  
either	  for	  the	  sake	  of	  the	  embryo	  (genetic	  diagnosis	  and	  screening)	  or	  of	  his	  or	  her	  older	  sibling	  (genetic	  tissue-‐typing).	  Health,	  however,	  is	  a	  complex	  phenomenon	  
lacking	  clear	  universal	  semantic	  boundaries	  and	  being	  ontologically	  context-‐dependent.	  Moreover,	  due	  to	  the	  rapid	  development	  in	  genetics	  our	  health	  condition	  
comes	  to	  be	  largely	  understood	  in	  genetic	  terms	  with	  genetic	  constitution	  influencing	  or	  determining	  our	  health	  status	  and	  our	  self-‐perception	  of	  being	  “healthy”	  or	  
“sick”	  (Lippman,	  1991;	  Dreyfuss,	  Nelkin,	  1992;	  Rose,	  2006).	  Inspired	  by	  Science	  and	  Technology	  Studies	  interdisciplinary	  program	  (Jasanoff,	  2004;	  Latour,	  1987),	  this	  
project	  attempts	  to	  demonstrate	  how	  different	  countries’	  legal,	  social	  and	  institutional	  environment	  via	  producing	  different	  framings	  of	  health	  and	  ascribing	  to	  it	  
different	  values	  correlate	  with	  the	  pace	  and	  direction	  of	  PGT	  development.	  Having	  the	  form	  of	  comparative	  research	  project,	  it	  will	  have	  three	  countries	  as	  the	  object	  
of	  analytical	  gaze:	  Great	  Britain,	  Italy	  and	  Spain	  which	  have	  completely	  different	  approaches	  towards	  the	  treatment	  of	  PGT.	  Inasmuch	  as	  “health”	  is	  a	  multi-‐
dimensional	  phenomenon,	  the	  project	  will	  account	  for	  its	  different	  framings	  and	  will	  build	  on	  its	  following	  “ontological	  dissections”:	  health	  as	  a	  subjective	  individual	  
and	  collective	  good;	  health	  as	  an	  intangible	  social	  and	  moral	  value	  and	  a	  capital	  able	  to	  produce	  “biovalue”;	  and	  health	  being	  the	  antipode	  of	  pathology.	  

miércoles	  19	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  B	  
6a	  planta

Pavona,	  Vincenzo vincenzo.pavone@gmail.co
m CSIC

Tecnologías	  de	  vigilancia	  y	  seguridad	  
preventiva:	  implicaciones	  sociales	  y	  políticas	  
de	  la	  nueva	  estrategia	  europea	  de	  seguridad	  

interior

En	  los	  últimos	  veinte	  años,	  el	  concepto	  de	  seguridad	  ha	  sufrido	  varias	  reformulaciones,	  el	  énfasis	  en	  la	  integridad	  territorial	  y	  la	  soberanía	  nacional	  se	  desplaza	  hacia	  
un	  nuevo	  enfoque	  centrado	  en	  la	  seguridad	  humana	  y	  el	  desarrollo,	  volviendo	  tras	  el	  9/11	  a	  enfocarse	  en	  la	  seguridad	  nacional	  y	  la	  lucha	  contra	  el	  terror.	  En	  este	  
nuevo	  enfoque	  de	  la	  seguridad,	  la	  prioridad	  parece	  haberse	  reasignado	  a	  la	  integridad	  del	  territorio	  y	  la	  seguridad	  de	  los	  ciudadanos,	  con	  un	  nuevo	  énfasis	  en	  la	  
acción	  preventiva,	  la	  anticipación	  de	  las	  amenazas	  y	  la	  gestión	  del	  riesgo.	  En	  esta	  polémica	  trayectoria,	  el	  papel	  desempeñado	  por	  las	  amenazas	  a	  la	  seguridad	  
mundial	  de	  naturaleza	  cambiante	  y	  las	  reacciones	  nacionales	  ante	  el	  terrorismo	  y	  la	  delincuencia	  transnacional	  organizada	  han	  sido	  ampliamente	  estudiadas.	  Sin	  
embargo	  poco	  se	  ha	  dicho	  sobre	  el	  papel	  desempeñado	  por	  el	  desarrollo	  y	  el	  despliegue	  masivo	  y	  a	  menudo	  indiscriminado	  de	  tecnologías	  de	  seguridad	  orientadas	  a	  
la	  vigilancia.	  De	  hecho,	  no	  parece	  existir	  una	  relación	  mutuamente	  constitutiva	  de	  seguridad	  preventiva	  y	  de	  vigilancia	  orientadas	  a	  las	  tecnologías	  de	  seguridad.	  A	  
través	  del	  análisis	  de	  discurso	  de	  los	  documentos	  sobre	  estrategias	  de	  seguridad	  más	  recientes	  de	  la	  UE,	  vamos	  a	  tratar	  de	  mostrar	  cómo	  ésta	  relación	  está	  
impulsando	  una	  tendencia	  generalizada	  a	  expandir	  la	  agenda	  de	  seguridad,	  y	  poner	  nuevos	  dominios	  sociales	  bajo	  el	  control	  de	  esa	  agenda	  para	  quitarlos	  del	  debate	  
político	  y	  del	  escrutinio	  democrático.	  Se	  conceptualiza	  así	  la	  seguridad	  y	  la	  libertad	  come	  un	  trade-‐off:	  a	  los	  ciudadanos	  se	  les	  pide,	  por	  tanto,	  que	  renuncien	  a	  parte	  
de	  su	  libertad	  a	  cambio	  de	  un	  mayor	  nivel	  de	  seguridad.	  Pero,	  ¿puede	  la	  seguridad	  prescindir	  de	  la	  libertad?	  Si	  bien	  los	  ciudadanos	  no	  pueden	  ser	  libres	  si	  no	  están	  
seguros,	  es	  también	  es	  cierto	  que	  no	  pueden	  estar	  seguros	  si	  no	  son	  libres,	  o	  no	  serían	  ciudadanos.
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Pacientes,	  consumidoras	  o	  ninguna	  de	  las	  
dos:	  narrativas	  y	  posicionamientos	  de	  
mujeres	  en	  el	  caso	  de	  diagnóstico	  pre-‐
implantacional	  en	  el	  Estado	  español

En	  un	  contexto	  de	  mutación	  del	  modelo	  de	  sanidad	  pública,	  la	  reproducción	  asistida	  se	  presenta	  como	  lugar	  privilegiado	  para	  observar	  cómo	  funcionan	  las	  lógicas	  
público/privadas	  de	  gestión	  de	  la	  salud.	  La	  reproducción	  asistida	  en	  el	  Estado	  español	  se	  ha	  integrado	  de	  mayor	  manera	  en	  la	  sanidad	  privada	  que	  en	  la	  pública,	  
siendo	  ésta	  accesible	  de	  forma	  muy	  restrictiva.	  Una	  de	  las	  técnicas	  incluidas	  en	  la	  seguridad	  social	  para	  las	  parejas	  aceptadas	  es	  el	  diagnóstico	  genético	  
preimplantacional	  (DGP),	  usado	  para	  la	  selección	  de	  los	  embriones	  con	  mayores	  posibilidades	  de	  derivar	  en	  individuos	  sanos.	  El	  screening	  cromosómico	  pre-‐
implantacional	  (PGS),	  otra	  técnica	  de	  diagnóstico	  que	  realiza	  un	  análisis	  cromosómico	  de	  los	  embriones,	  no	  se	  contempla	  en	  la	  seguridad	  social	  pero	  sí	  desde	  la	  
sanidad	  privada.	  En	  el	  presente	  artículo,	  más	  allá	  del	  debate	  sobre	  la	  existencia	  en	  sí	  de	  estas	  técnicas	  o	  su	  legitimidad,	  realizamos	  un	  seguimiento	  de	  las	  narrativas	  y	  
posicionamientos	  de	  las	  mujeres	  que	  se	  han	  sometido	  (o	  planean	  someterse)	  a	  alguno	  de	  estos	  análisis.	  Sus	  relatos,	  profundamente	  encarnados,	  se	  relacionan	  
directamente	  con	  las	  dinámicas	  anteriormente	  descritas	  en	  el	  campo	  de	  la	  atención	  sanitaria	  y	  difieren	  en	  función	  del	  tipo	  de	  técnica	  escogida	  y	  el	  ámbito	  en	  el	  que	  
ésta	  se	  lleva	  a	  cabo.	  En	  sus	  narrativas,	  las	  mujeres	  se	  mueven	  entre	  la	  identificación	  y	  el	  rechazo	  de	  las	  posiciones	  de	  paciente	  y	  consumidora	  que	  les	  instan	  a	  ocupar	  
desde	  las	  clínicas.	  Así,	  se	  acoplan	  y	  a	  la	  par	  resisten	  a	  identificarse	  en	  dichas	  categorías,	  mostrando	  una	  búsqueda	  de	  reconocimiento	  desde	  otro	  lugar,	  que	  no	  llega	  a	  
articularse	  pero	  encajaría	  más	  dentro	  de	  la	  idea	  de	  derecho	  al	  cuidado	  que	  a	  ideas	  tradicionales	  de	  pacientes	  o	  consumidoras.
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The	  Numbers	  Race:	  Academic	  Performance	  
and	  Bibliometrics	  Tools

In	  contrast	  with	  the	  image	  of	  bibliometrics	  as	  a	  unified	  and	  coherent	  whole,	  this	  communication	  identifies	  three	  major	  components	  of	  information	  infrastructures	  
that	  support	  the	  evaluation	  of	  scientific	  research:	  algorithms,	  datasets,	  and	  bibliometric	  tools.	  Tracing	  the	  genesis	  and	  success	  of	  some	  of	  these	  components,	  from	  
1960	  to	  the	  present	  day,	  we	  contrast	  several	  configurations	  which	  differentially	  articulate	  the	  position	  of	  dataset	  producers,	  the	  target	  of	  algorithms,	  and	  the	  form	  of	  
bibliometric	  tools.	  In	  the	  current	  context	  of	  calling	  into	  question	  the	  journal	  impact	  factor,	  the	  main	  aim	  is	  to	  show	  that	  any	  quantitative	  assessment	  of	  scientific	  
production	  is	  necessarily	  based	  on	  a	  definition	  of	  relevant	  peers	  and	  that	  it	  simultaneously	  promotes	  different	  forms	  of	  excellence.
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Arte	  en	  el	  espacio	  urbano.	  	  
Aquí	  Hay	  Tomate,	  de	  Eulàlia	  Valldosera,	  un	  

caso	  de	  estudio

La	  intervención	  artística	  Aquí	  Hay	  Tomate,	  realizada	  por	  Eulàlia	  Valldosera	  en	  2004	  y	  ubicada	  en	  la	  explanada	  del	  Fòrum	  de	  Barcelona	  (en	  2004	  y	  2007),	  servirá	  de	  
punto	  de	  partida	  para	  analizar	  las	  relaciones	  que	  se	  producen	  entre	  el	  la	  obra	  y	  el	  espacio	  urbano	  en	  el	  que	  se	  ubica,	  así	  como	  las	  principales	  características	  del	  
desarrollo	  del	  	  ‘arte	  público’	  en	  la	  ciudad.	  Además,	  este	  caso	  de	  estudio	  nos	  permitirá	  plantear	  algunas	  preguntas	  sobre	  cómo	  abordar	  el	  estudio	  de	  obras	  de	  arte	  en	  
el	  espacio	  público	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  relaciones	  entre	  discurso	  y	  materialidad,	  así	  como	  las	  relaciones	  entre	  los	  agentes	  implicados	  en	  la	  existencia	  de	  la	  obra.

viernes	  21	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  A	  
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Towards	  indicators	  for	  ‘opening	  up’	  science	  
and	  technology	  policy

Recent	  years	  have	  seen	  much	  critical	  debate	  over	  the	  simplistic	  use	  of	  scientometric	  tools	  for	  formal	  or	  informal	  appraisal	  of	  science	  and	  technology	  (S&T)	  
organisations	  (e.g.	  in	  university	  rankings)	  or	  individuals	  (e.g.	  the	  h-‐index)	  (Weingart,	  2005).	  As	  a	  reaction	  to	  these	  critiques,	  efforts	  have	  been	  made	  to	  improve	  the	  
robustness	  of	  measurements	  by	  broadening	  the	  range	  of	  inputs	  considered	  in	  scientometric	  evaluations.	  Examples	  include	  the	  inclusion	  of	  books	  and	  national	  or	  
regional	  journals,	  	  or	  more	  recently	  ‘altmetrics’.	  

While	  this	  ‘broadening	  out’	  of	  the	  range	  of	  data	  used	  as	  ‘inputs’	  in	  scientometric	  appraisal	  is,	  in	  our	  view,	  commendable,	  we	  propose	  in	  this	  paper	  that	  a	  second	  
dimension	  also	  needs	  to	  be	  considered.	  This	  relates	  to	  the	  extent	  to	  which	  the	  ‘outputs’	  of	  appraisal	  ‘open	  up’	  contrasting	  conceptualisations	  of	  the	  phenomena	  
under	  scrutiny	  and	  consequently	  allow	  for	  more	  considered	  and	  rigorous	  attention	  to	  alternative	  policy	  options,	  both	  by	  decision	  makers	  and	  within	  wider	  policy	  
debate.	  We	  use	  a	  recent	  comparative	  study	  on	  the	  performance	  and	  interdisciplinarity	  of	  six	  organisational	  units	  (Rafols	  et	  al.,	  2012)	  to	  illustrate	  the	  difference	  
between	  increasing	  the	  range	  of	  inputs	  (‘broadening	  out’)	  and	  enhancing	  the	  diversity	  of	  outputs	  to	  policy	  decision	  making	  (‘opening	  out’).	  In	  this	  way,	  policy	  
appraisal	  can	  inform	  decision	  making	  in	  a	  more	  rigorous	  ‘plural	  and	  conditional’	  fashion	  –	  acknowledging	  the	  way	  in	  which	  divergent	  normative	  assumptions	  and	  
metrics	  can	  yield	  contrasting	  understandings	  of	  both	  the	  phenomena	  under	  scrutiny,	  and	  of	  appropriate	  policy	  responses	  (Stirling,	  2008).	  
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Pensando	  con	  cajeros	  automáticos:	  	  la	  
cortesía	  de	  los	  cyborgs	  en	  ciudades	  

sociotécnicas

La	  manipulación	  de	  información	  en	  el	  contexto	  de	  una	  interacción	  computarizada	  ocurre	  principalmente	  en	  la	  pantalla.	  En	  la	  práctica,	  pocas	  veces	  vemos	  y	  tocamos	  
otra	  cosa	  cuando	  decimos	  que	  estamos	  en	  línea.	  Junto	  a	  la	  reducción	  en	  costo	  y	  escala	  de	  los	  materiales	  del	  computador,	  las	  pantallas	  se	  han	  vuelto	  objetos	  
significativos	  para	  la	  denominación	  de	  las	  relaciones	  humano-‐máquina.	  Si	  bien	  las	  nociones	  de	  computación	  ubicua	  y	  “en	  la	  nube”	  han	  puesto	  recientemente	  el	  
acento	  analítico	  en	  la	  relación	  entre	  computación	  e	  información,	  situar	  este	  debate	  implica	  considerar	  mundanamente	  cómo	  las	  pantallas	  han	  vuelto	  a	  mostrar	  y	  a	  
ocultar	  las	  distinciones	  entre	  hardware	  y	  software,	  usuario	  y	  computador,	  humanos	  y	  animales,	  materiales	  y	  agencias,	  métodos	  y	  responsabilidades.	  De	  tal	  manera,	  
respondo	  imaginando	  estas	  transformaciones	  como	  encuentros	  (Barad	  2007,	  Haraway	  2008)	  de	  entidades	  humanas	  y	  no	  humanas	  cuyos	  métodos	  ensamblan	  
distintas	  metafísicas	  (Law	  2004).	  Primero	  discuto	  la	  figura	  del	  cyborg	  (Haraway	  1991)	  en	  tanto	  compañero	  de	  especie	  (Haraway	  2008),	  aparato	  de	  producción	  de	  
cuerpos	  (Barad	  2003,	  2007)	  y	  cosmopolítica	  (Latour	  2004,	  Law	  2004,	  Haraway	  2008,	  Stengers	  2010).	  Estos	  conceptos	  orientan	  mi	  posterior	  lectura	  de	  las	  notas	  de	  
campo,	  entrevistas	  y	  fotografías	  de	  los	  cajeros	  automáticos.	  Mediante	  el	  análisis	  de	  los	  materiales	  propongo	  una	  definición	  de	  bio-‐ciudadanía	  basada	  en	  la	  cortesía	  
(politeness)	  como	  forma	  de	  valorar	  encuentros	  sociotécnicos	  (Haraway	  2008).	  La	  cortesía	  ayudaría	  a	  practicar	  otro	  tipo	  de	  urbanización	  y	  mundialización,	  al	  sugerir	  la	  
intervención	  de	  los	  cajeros	  automáticos	  mediante	  la	  re-‐creación	  de	  figuras	  (como	  el	  dinero)	  alrededor	  de/en	  la	  pantalla.	  Entre	  las	  posibles	  interrupciones	  corteses	  
incluyo	  una	  articulación	  distinta	  de	  las	  prácticas	  “automáticas”	  en	  los	  puntos	  distribución	  de	  dinero,	  una	  interacción	  “humano-‐máquina”	  orientada	  al	  ahorro	  en	  
pantalla	  y	  una	  invitación	  de	  aceptar	  con	  cuidado	  las	  nuevas	  crypto-‐monedas	  digitales	  (como	  Bitcoin,	  Barber	  et	  al.	  2012,	  European	  Central	  Bank	  2012).	  Este	  trabajo	  
utiliza	  una	  metodología	  de	  conocimiento	  situado	  (Haraway	  1988,	  Law	  y	  Mol	  2001),	  localizando	  sus	  observaciones	  con	  “ojos	  táctiles”	  o	  “fingeryeyes”	  en	  palabras	  de	  
Eva	  Hayward	  (2010).	  Al	  mirar	  los	  cajeros	  automáticos	  con	  los	  dedos,	  estoy	  invitando	  a	  participar	  de	  la	  composición	  de	  los	  objetos	  de	  esta	  investigación,	  a	  destacar	  
sus	  políticas	  de	  conocimiento	  y	  el	  carácter	  generativo	  y	  disruptivo	  de	  todo	  método	  (Law	  2004),	  como	  también	  a	  ser	  interpelado	  por	  los	  desafíos	  que	  deseo	  provocar.
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El	  concepto	  de	  dispositivo	  aplicado	  al	  
análisis	  de	  la	  historia	  del	  arte:	  la	  emergencia	  

de	  prácticas	  políticas.	  

Una	  de	  las	  grandes	  cuestiones	  que,	  desde	  la	  emergencia	  de	  la	  historia	  social	  del	  arte,	  ha	  atravesado	  el	  análisis	  de	  las	  prácticas	  artísticas	  ha	  sido	  la	  interferencia	  e	  
incidencia	  entre	  cultura	  y	  sociedad.	  Frecuentemente	  en	  los	  estudios	  clásicos	  de	  análisis	  artístico	  asistimos	  a	  una	  consideración	  de	  lo	  social	  como	  una	  especie	  de	  telón	  
de	  fondo	  sobre	  el	  que	  se	  inscriben	  gestos,	  formas	  o	  discursos.	  
El	  interés	  que	  ha	  guiado	  mi	  investigación	  -‐Teoría	  y	  práctica	  del	  cine	  como	  dispositivo	  crítico	  (2012)-‐	  ha	  sido	  rastrear	  precisamente	  la	  materialidad	  de	  la	  producción	  
simbólica	  -‐concretamente	  la	  emergencia	  de	  prácticas	  militantes	  en	  el	  campo	  cinematográfico	  de	  los	  años	  treinta	  y	  algunos	  casos	  precedentes	  en	  el	  campo	  artístico	  
del	  siglo	  XIX-‐.	  Es	  decir,	  atender	  a	  las	  conexiones	  y	  relaciones	  que	  se	  dan	  entre	  factores	  de	  diversa	  índole,	  como	  puedan	  ser	  aquellos	  vínculos	  entre	  procesos	  
históricos,	  instituciones,	  modelos	  productivos	  y	  distributivos,	  hegemonías	  discursivas,	  formas	  de	  gobierno	  y	  estructuras	  industriales,	  organizaciones	  políticas	  y	  no	  
políticas,	  marcos	  legales,	  etc.	  Toda	  esta	  madeja	  de	  líneas	  de	  fuerza	  ha	  sido	  rastreado	  como	  el	  ecosistema	  sobre	  el	  que	  se	  da	  la	  emergencia	  de	  prácticas	  culturales	  y	  
artísticas.	  Concretamente,	  y	  estableciendo	  ciertos	  paralelismos	  con	  el	  giro	  epistemológico	  de	  los	  esCTS,	  la	  lectura	  de	  algunos	  textos	  de	  Michel	  Foucault	  o	  incluso	  de	  
Walter	  Benjamin,	  me	  llevó	  a	  considerar	  cómo	  el	  carácter	  político	  de	  ciertas	  prácticas	  cinematográficas	  excedía	  la	  cuestión	  de	  los	  contenidos	  o	  los	  temas	  y	  cómo	  
atendía	  a	  relaciones	  mucho	  más	  complejas	  que	  iban	  más	  allá	  de	  la	  mera	  adscripción	  ideológica	  de	  una	  imagen.	  Es	  así	  cómo,	  a	  través	  del	  concepto	  de	  dispositivo,	  se	  
puede	  atender	  o	  visibilizar	  las	  diversas	  formas	  de	  poder	  y	  relaciones	  diferenciales	  que	  atraviesa	  todo	  artefacto	  cultural.	  De	  este	  modo,	  he	  analizado	  aquellas	  
irrupciones	  críticas	  que	  se	  han	  dado	  en	  la	  producción	  politizada	  (sea	  artística	  o	  cinematográfica).	  Este	  ejercicio	  ha	  significado,	  por	  un	  lado,	  recuperar	  toda	  una	  serie	  
de	  datos	  históricos	  dispersos	  que	  suelen	  estar	  separados	  en	  multitud	  de	  planos	  distintos	  y	  que	  condicionan	  la	  emergencia	  de	  prácticas	  antagonistas,	  y	  por	  el	  otro,	  
desarrollar	  una	  “metodología	  situada”	  que,	  en	  cada	  caso	  particular	  me	  ha	  permitido	  dinamitar	  y	  exceder	  los	  límites	  existentes	  en	  la	  historiografía	  del	  arte	  acerca	  de	  
aquello	  categorizado	  de	  forma	  más	  o	  menos	  homogénea	  como	  “arte	  político”.
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‘The	  simpler,	  the	  wider’:	  el	  activismo	  de	  
Disability	  People	  Against	  the	  Cuts

Esta	  ponencia	  analiza	  las	  protestas	  de	  activistas	  por	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional	  contra	  el	  programa	  de	  austeridad	  impulsado	  por	  el	  
Gobierno	  británico	  desde	  2010.	  En	  particular	  analiza	  las	  prácticas	  y	  medios	  utilizados	  por	  estos	  grupos	  para	  devenir	  un	  actor	  importante	  en	  el	  debate	  sobre	  el	  futuro	  
de	  las	  políticas	  de	  promoción	  de	  la	  vida	  independiente.	  En	  este	  sentido,	  se	  centra	  en	  el	  particular	  uso	  que	  estos	  grupos	  han	  hecho	  de	  la	  acción	  directa	  en	  la	  calle	  y	  su	  
vinculación	  con	  plataformas	  tecnológicas	  a	  través	  de	  las	  cuales	  se	  articula	  y	  combinan	  experiencias	  e	  historias	  de	  personas	  afectadas	  por	  los	  recortes.	  Siguiendo	  a	  
Stengers	  y	  Pignarre	  (2011),	  se	  argumenta	  que	  lo	  que	  caracteriza	  a	  estos	  grupos,	  y	  a	  su	  vez	  los	  diferencia	  de	  ciclos	  de	  movilizaciones	  previas,	  es	  que	  articulan	  una	  
respuesta	  fundada	  en	  la	  producción	  de	  "proposiciones	  pragmáticas".	  Es	  decir,	  en	  la	  apertura	  de	  espacios	  desde
los	  que	  compartir	  y	  dramatizar	  un	  mismo	  problema.	  Más	  que	  orientarse	  a	  la	  producción	  y	  articulación	  de	  una	  voz	  experta	  en	  materia	  de	  diversidad	  funcional,	  
mecanismo	  habitualmente	  utilizado	  en	  debates	  sobre	  estas	  cuestiones,	  estos	  grupos	  tratan	  de	  producir	  acontecimientos,	  es	  decir,	  de	  abrir	  espacios	  y	  planos	  de	  
relación	  nuevos	  con	  los	  que	  juntar,	  empoderar	  y	  movilizar	  a	  distintas	  personas	  afectadas	  por	  los	  recortes.	  La	  ponencia	  termina	  con	  una	  reflexión	  sobre	  la	  innovación	  
que	  estos	  repertorios	  socio-‐afectivos	  introducen	  en	  el	  debate	  politológico.
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Deshaciendo	  y	  rehaciendo	  la	  “lógica	  del	  
cuidado”:	  El	  caso	  de	  la	  “Campaña	  

Internacional	  por	  la	  Despatologización	  
Trans”

Desde	  octubre	  de	  2007	  pero	  con	  especial	  intensidad	  y	  creciente	  visibilidad	  desde	  2009	  se	  ha	  desarrollado	  lo	  que	  actualmente	  se	  denomina	  Campaña	  Internacional	  
por	  la	  Despatologización	  Trans.	  Esta	  campaña	  ha	  tenido,	  como	  decíamos,	  visibilidad	  e	  influencia	  creciente	  en	  los	  últimos	  años	  y	  prueba	  de	  esta	  influencia	  son	  los	  
cambios	  que	  se	  han	  producido	  en	  las	  últimas	  versiones	  de	  los	  manuales	  de	  diagnóstico	  y	  cuidado	  de	  las	  personas	  trans.	  

En	  esta	  presentación	  queremos	  analizar	  el	  papel	  y	  la	  influencia	  de	  la	  Campaña	  Internacional	  por	  la	  Despatologización	  Trans	  en	  la	  recomposición	  de	  la	  relación	  de	  
intervención	  y	  los	  cuidados	  de	  las	  personas	  trans	  y	  muy	  especialmente	  su	  propuesta	  para	  el	  Estado	  Español	  desarrollada	  en	  la	  Guía	  de	  buenas	  prácticas	  para	  la	  
atención	  sanitaria	  a	  las	  personas	  trans	  en	  el	  marco	  del	  sistema	  nacional	  de	  salud	  (2010).	  En	  esta	  guía,	  se	  realiza	  un	  análisis	  de	  las	  prácticas	  de	  cuidado	  con	  relación	  a	  
las	  personas	  trans	  en	  el	  sistema	  nacional	  de	  salud	  y	  se	  aboga	  por	  una	  propuesta	  alternativa	  que	  entendemos	  transforma	  la	  actual	  lógica	  de	  cuidado	  (Mol	  2008)	  y	  que	  
implica	  no	  solo	  una	  nueva	  relación	  terapéutica	  sino	  un	  proceso	  colectivo,	  abierto	  a	  la	  reelaboración	  constante	  entre	  los	  diferentes	  actores	  implicados.	  Nuestra	  
intención	  es	  mostrar	  algunos	  resultados	  preliminares	  del	  análisis	  que	  estamos	  realizando	  dirigido	  a	  indagar	  hasta	  que	  punto	  las	  pautas	  terapéuticas	  en	  el	  estado	  
español	  se	  están	  viendo	  afectadas	  por	  estas	  demandas	  en	  la	  práctica	  clínica	  concreta.
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Biopolítica	  del	  cuidado	  y	  bioequidad.	  
Reflexiones	  en	  torno	  al	  sistema	  de	  
protección	  a	  la	  infancia	  “Chile	  crece	  

contigo”

La	  protección	  a	  la	  infancia	  en	  Chile	  si	  bien	  no	  es	  un	  tema	  nuevo,	  a	  partir	  de	  la	  década	  del	  2000	  adquiere	  un	  lugar	  central	  en	  las	  políticas	  sociales	  del	  estado.	  Bajo	  la	  
argumentación	  construida	  especialmente	  por	  las	  ciencias	  psi	  de	  la	  trascendencia	  de	  los	  cuidados	  en	  los	  primeros	  años	  de	  la	  infancia	  en	  el	  desarrollo	  neurológico,	  
social,	  emocional	  de	  los	  sujetos,	  el	  sistema	  ChCC	  es	  	  concebido	  como	  una	  tecnología	  social	  que	  ve	  en	  	  la	  infancia	  	  una	  oportunidad	  para	  disminuir	  la	  inequidad	  social.	  
En	  este	  contexto,	  las	  estrategias	  de	  intervención	  que	  se	  despliegan	  a	  través	  de	  este	  programa,	  se	  articulan	  en	  una	  doble	  dimensión:	  en	  el	  	  acompañamiento	  y	  
vigilancia	  longitudinal	  de	  la	  trayectoria	  del	  desarrollo	  infantil	  y	  por	  otro,	  en	  el	  despliegue	  de	  diversas	  modalidades	  	  de	  disciplinamiento	  y	  pedagogización	  del	  cuidado,	  
con	  un	  énfasis	  en	  los	  grupos	  definidos	  y	  detectados	  como	  vulnerables	  o	  en	  riesgo.	  El	  presente	  trabajo	  tiene	  por	  objetivo	  analizar	  las	  	  alianzas	  sociotécnicas	  que	  
articulan	  la	  existencia	  de	  una	  biología	  de	  la	  inequidad,	  la	  de	  un	  derecho	  a	  la	  neuro-‐	  equidad	  y	  la	  construcción	  del	  riesgo	  en	  el	  entorno	  maternal,	  planteando	  como	  
hipótesis	  que	  estas	  alianzan	  organizan	  dos	  formas	  de	  gobierno	  del	  sí	  de	  los	  pobres:	  la	  de	  las	  agencias,	  que	  ponen	  en	  juego	  la	  libertad,	  la	  justicia	  y	  la	  ciudadanía	  en	  un	  
proyecto	  de	  sujeto	  perfectible,	  y	  la	  de	  las	  prácticas	  de	  autorregulación,	  cuyos	  efectos	  son	  la	  producción	  de	  subjetividades	  maternas	  cuyo	  deber	  y	  compromiso	  es	  la	  
gestión	  	  	  del	  cuidado	  de	  la	  infancia	  chilena	  entendida	  como	  el	  futuro	  de	  la	  nación.Para	  ello	  	  tomaremos	  la	  noción	  de	  factiche	  desarrollada	  por	  Bruno	  Latour	  para	  
problematizar	  las	  	  formas	  en	  que	  	  las	  relaciones	  y	  prácticas	  son	  confundidas	  con	  cosas-‐en-‐	  sí	  	  por	  medio	  del	  análisis	  de	  	  los	  objetos	  de	  los	  que	  se	  sirve	  el	  Sistema	  ChCC	  
.
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Continuidades	  rotas,	  historias	  que	  viajan:	  
sobre	  memoria,	  cuidados

y	  alzhéimer

Al	  pensar	  sobre	  las	  relaciones	  de	  cuidados	  en	  el	  contexto	  de	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer,	  tendemos	  a	  asumir	  que	  es	  el	  cuidador	  el	  que	  posee	  memoria,	  mientras	  que	  
la	  falta	  de	  memoria	  se	  adscribe	  sólo	  a	  la	  persona	  con	  demencia.	  Sin	  embargo,	  existen	  ciertas	  situaciones	  en	  las	  que	  el	  cuidador	  no	  posee	  recuerdos	  de	  la	  persona	  a	  la	  
que	  cuida	  y	  no	  tiene	  un	  conocimiento	  directo	  de	  la	  historia	  pasada	  de	  esa	  persona	  (por	  ejemplo,	  un	  cuidador	  formal	  en	  un	  contexto	  de	  cuidado	  a	  domicilio	  o	  cuidado	  
institucional).	  Este	  trabajo	  considera	  una	  situación	  de	  este	  tipo,	  rastreando	  el	  movimiento	  de	  historias	  dentro	  del	  espacio	  de	  un	  centro	  de	  día	  para	  personas	  con	  
demencia	  situado	  en	  Madrid.	  La	  circulación	  de	  historias	  sobre	  el	  pasado	  de	  la	  persona	  con	  alzhéimer	  sirve	  a	  dos	  propósitos	  relacionados:	  1)	  mantener	  la	  supuesta	  
continuidad	  en	  la	  identidad	  que	  la	  enfermedad	  erosiona,	  y	  2)	  proveer	  la	  fundación	  para	  una	  relación	  de	  cuidados.	  Analizando	  cómo	  circulan	  estas	  historias	  y	  qué	  
hacen	  en	  el	  mundo	  (cuáles	  son	  sus	  efectos),	  argumento	  que	  al	  centrarse	  en	  el	  pasado	  (quién	  era	  la	  persona),	  estas	  historias	  tienden	  a	  obviar	  las	  habilidades	  actuales	  
de	  la	  persona	  con	  alzhéimer	  y	  su	  potencial	  para	  relacionarse	  con	  el	  mundo	  de	  formas	  nuevas.	  En	  base	  a	  esta	  investigación	  etnográfica	  exploro	  la	  posibilidad	  de	  
generar	  otras	  articulaciones	  de	  los	  cuidados,	  en	  tanto	  que	  lugar	  privilegiado	  desde	  el	  que	  recomponer	  lo	  común	  y	  lo	  colectivo	  partiendo	  del	  valor	  de	  la	  
interdependencia.
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What	  Do	  We	  Buy	  When	  We	  Buy	  Carbon	  
Credits	  Or	  How	  Crises	  Are	  Dealt?

Crises	  are	  technosocial	  inventions.	  So	  are	  the	  solutions.	  In	  this	  presentation	  we	  look	  into	  how	  the	  mainstream	  understanding	  of	  addressing	  climate	  change	  mediate	  
politics.	  Looked	  at	  from	  an	  Actor-‐Network	  Theory	  perspective,	  this	  paper	  “follows”	  the	  path	  of	  a	  set	  of	  objects	  that	  eventually	  form	  “carbon	  credit”	  –	  the	  currency	  
with	  which	  an	  emission	  taking	  place	  in	  an	  advanced	  developed	  country	  is	  outsourced	  to	  a	  developing	  country.	  The	  basic	  premise	  of	  this	  exchange	  is	  that	  reducing	  
emissions	  anywhere	  in	  the	  world	  would	  contribute	  to	  the	  aggregate	  reduction	  of	  emissions	  to	  the	  atmosphere.	  However,	  the	  offset	  project	  we	  study	  in	  India	  does	  
not	  physically	  reduce	  any	  emissions.	  By	  following	  the	  objects	  that	  result	  in	  the	  generation	  of	  carbon	  credit	  we	  find	  that	  carbon	  credit	  is	  an	  organizational	  
achievement.	  The	  paper	  explores	  how	  inclusions	  and	  exclusions	  of	  people,	  places	  and	  things	  are	  inherent	  in	  this	  process	  of	  organizing	  crises	  and	  the	  prevalent	  ways	  
to	  deal	  with	  it.
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Usuarixs	  2.0:	  Figuraciones	  de	  agentes	  
económicos	  colaborativos	  en	  el	  diseño	  de	  

servicios	  y	  tecnologías	  para	  la	  vida	  
independiente

La	  participación	  de	  colectivos	  de	  personas	  usuarias	  en	  el	  diseño	  de	  servicios	  y	  tecnologías	  para	  la	  vida	  independiente	  de	  diferentes	  colectivos	  vive	  una	  época	  dorada.	  
Los	  argumentos	  que	  lo	  apoyan	  son	  diversos:	  por	  un	  lado,	  para	  las	  industrias	  (en	  el	  estado	  español	  generalmente	  articulando	  mercados	  cautivos	  para	  la	  provisión	  de	  
servicios	  estatales	  o	  peri-‐estatales),	  la	  incorporación	  de	  este	  tipo	  de	  estrategias	  supondrían	  una	  mejora	  de	  la	  eficacia	  de	  uso	  y	  en	  la	  precisión	  de	  la	  orientación	  de	  sus	  
productos	  y	  servicios;	  por	  otro	  lado,	  para	  las	  personas	  usuarias,	  implicarían	  un	  mayor	  control	  sobre	  los	  resultados	  al	  tener	  mayor	  representación	  en	  diferentes
momentos	  de	  los	  procesos	  de	  diseño	  y	  gestión,	  produciendo	  no	  sólo	  productos	  más	  usables,	  sino	  también	  más	  adecuados	  a	  sus	  necesidades,	  en	  ocasiones	  
permitiendo	  ir	  más	  allá	  de	  las	  tiranías	  del	  poder	  experto	  confrontadas	  en	  muchos	  años	  de	  activismo	  por	  parte	  de	  diferentes	  colectivos	  para	  la	  vida	  independiente	  
(Callon	  y	  Rabeharisoa,	  2009).	  A	  partir	  de	  diferentes	  instancias	  etnográficas	  (supervisión	  de	  servicios	  de	  teleasistencia	  para	  personas	  mayores,	  pruebas	  de	  usabilidad	  
de	  un	  proyecto	  piloto	  de	  teleasistencia	  para	  personas	  sordas,	  entrevistas	  a	  diseñadores	  y	  gestores	  de	  servicios	  y	  tecnologías,	  así	  como	  más	  recientemente	  la	  
participación	  en	  un	  colectivo	  activista	  para	  el	  diseño	  libre	  de	  productos	  de	  apoyo),	  quisiera	  plantear	  una	  pequeña	  cartografía	  de	  las	  transformaciones	  que	  esta	  lógica	  
de	  diseño	  está	  introduciendo	  en	  la	  articulación	  de	  mercados	  de	  servicios	  y	  productos	  para	  la	  vida	  independiente.	  En	  particular,	  quisiera	  mostrar	  cómo	  diferentes	  
métodos	  de	  diseño	  colaborativo	  (empleados	  en	  diferentes	  partes	  del	  proceso	  de	  diseño,	  provisión	  y	  uso)	  en	  estos	  ámbitos	  “figuran”	  o	  “ensamblan”	  (Suchman,	  2007,	  
2012;	  Wilkie,	  2010)	  diferentes	  agentes	  económicos	  colaborativos	  (Callon,	  2007,	  2008;	  Gibson-‐Graham,	  2006)	  –lo	  que	  podríamos	  denominar	  genéricamente
“usuarixs	  2.0”-‐	  prestando	  atención	  a	  qué	  diferentes	  implicaciones	  tendrían	  para	  la	  autodeterminación	  y	  control	  de	  la	  propia	  vida	  de	  los	  diferentes	  colectivos	  
implicados.
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El	  boletín	  chileno	  de	  drogas	  del	  Senda:	  
(re)elaborando	  un	  objeto	  limítrofe

Este	  artículo	  es	  una	  descripción	  de	  prácticas	  científicas	  que	  permiten	  la	  emergencia	  de	  un	  objeto	  limítrofe	  al	  interior	  de	  la	  administración	  pública	  del	  estado	  chileno.	  
Se	  trata	  de	  ahondar	  en	  los	  procesos	  de	  producción	  y	  difusión	  del	  conocimiento	  científico	  social,	  en	  un	  área	  de	  evaluación	  y	  estudios	  del	  Servicio	  Nacional	  para	  la	  
Prevención	  y	  Rehabilitación	  de	  las	  Drogas	  y	  el	  Alcohol	  (Senda),	  a	  partir	  de	  la	  emergencia	  de	  un	  intermediario	  o	  publicación	  oficial.	  Se	  realizó	  un	  estudio	  de	  las	  
prácticas	  de	  dichos	  agentes,	  buscando	  rastrear	  y	  describir	  su	  forma	  y	  operación,	  participando	  en	  la	  cotidanidad	  con	  un	  grupo	  de	  investigadores	  sociales	  
(antropólogos,	  sociólogos,	  economistas,	  psicólogos),	  que	  nos	  abrieron	  las	  puertas	  del	  Observatorio	  Chileno	  de	  Drogas	  y	  Alcohol.	  Las	  observaciones	  fueron	  en	  función	  
de	  la	  emergencia	  de	  un	  publicación	  oficial	  (Boletín	  Chileno	  de	  Drogas)	  que	  se	  enrola	  en	  tres	  entramados	  de	  redes:	  agencia,	  organizacional	  y	  transnacional.	  Para	  
interpretar	  las	  observaciones	  se	  ha	  utilizado	  algunos	  conceptos	  de	  la	  Teoría	  del	  Actor-‐Red	  (TAR)	  y	  el	  enfoque	  de	  la	  gubermentalidad	  de	  Michel	  Foucault.

miércoles	  19	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  
A	  7a	  planta



Santiago	  Gómez,	  Elvira Elvira.santiago@cchs.csic.e
s CSIC

Mapeando	  la	  Controversia	  sobre	  la	  
Ubicación	  de	  los	  Puertos	  de	  Refugio	  en	  

España

El	  7	  de	  febrero	  de	  2011	  el	  Ministerio	  de	  Fomento	  presentó	  el	  Programa	  de	  Información	  de	  Seguridad	  Marítima	  PRISMA,	  una	  herramienta	  informática	  de	  ayuda	  a	  la	  
decisión	  que	  culmina	  el	  proceso	  sobre	  la	  designación	  de	  los	  lugares	  y	  puertos	  de	  refugio	  en	  España	  en	  cumplimiento	  de	  la	  Directiva	  Europea	  2002/59/CE,	  en	  
respuesta	  a	  las	  gravosas	  consecuencias	  sociales	  y	  medioambientales	  que	  los	  accidentes	  del	  Erika	  y	  el	  Prestige	  supusieron	  en	  nuestro	  continente.	  En	  concreto,	  la	  
cuestión	  de	  la	  Seguridad	  Marítima	  que	  durante	  el	  siglo	  XX	  se	  encaraba	  en	  términos	  problemáticos	  y	  monocausales	  se	  plantea	  en	  la	  actualidad	  como	  una	  controversia	  
sociotécnica	  global	  en	  la	  que	  se	  encuentran	  implicados	  sociedad	  naturaleza	  y	  Estado	  y	  que	  debe	  ser	  estudiada	  desde	  una	  perspectiva	  sociológica	  que	  permita	  una	  
aproximación	  comprehensiva	  e	  inclusiva	  como	  lo	  es	  el	  mapping	  de	  controversias	  desarrollado	  por	  la	  escuela	  latouriana	  superando	  la	  separación	  entre	  naturaleza	  y	  
sociedad	  incluyendo	  a	  todos	  los	  actores,	  humanos	  y	  no	  humanos.	  Del	  estudio	  detallado	  de	  la	  controversias	  sobre	  la	  designación	  de	  los	  puertos	  de	  refugio,	  
observaremos	  como	  el	  discurso	  de	  la	  población	  española	  hacia	  la	  solución	  	  cuestiona	  y	  pone	  en	  duda	  la	  capacidad	  de	  los	  sistemas	  informáticos	  en	  la	  resolución	  de	  
situaciones	  de	  crisis,	  se	  estructura	  en	  dos	  marcos	  de	  referencia	  según	  el	  modo	  en	  que	  los	  ciudadanos	  se	  relacionan	  y	  vivencian	  la	  naturaleza,	  el	  frame	  naturalizador	  
que	  entiende	  que	  la	  naturaleza	  no	  puede	  ser	  dominada	  y	  por	  tanto	  la	  seguridad	  absoluta	  es	  inalcanzable,	  y	  el	  frame	  del	  control	  que	  confía	  en	  la	  posibilidad	  del	  
dominio	  técnico	  del	  hombre	  sobre	  la	  naturaleza	  y	  en	  la	  capacidad	  de	  alcanzar	  un	  riesgo	  cero.	  	  

miércoles	  19	  junio,	  10:00-‐11:30	  /	  Sala	  
A	  7a	  planta

Santiago	  Gómez,	  Elvira Elvira.santiago@cchs.csic.e
s CSIC ¿Partenogénesis?	  Imaginarios	  en	  torno	  a	  un	  

proceso	  inasible

La	  partenogénesis	  se	  define	  como	  el	  proceso	  de	  generación	  de	  nuevos	  individuos	  a	  partir	  de	  óvulos,	  llevando	  en	  ocasiones	  a	  poblaciones	  compuestas	  exclusivamente	  
por	  hembras.	  En	  los	  últimos	  años,	  la	  partenogénesis	  ha	  entrado	  en	  el	  área	  de	  la	  biomedicina	  como	  técnica;	  en	  primer	  lugar,	  para	  obtener	  células	  madre,	  en	  segundo	  
y	  con	  menor	  incidencia,	  para	  investigar	  sobre	  impronta	  genética.	  En	  el	  primer	  caso,	  la	  partenogénesis	  se	  ve	  con	  potencialidad	  para	  romper	  lo	  que	  Sarah	  Franklin	  
llama	  “interfaz	  FIV-‐Células	  madre”,	  que	  hace	  dependiente	  a	  la	  investigación	  en	  células	  madre	  de	  la	  reproducción	  asistida	  para	  acceder	  al	  material	  biológico.	  La	  
partenogénesis,	  no	  obstante,	  tiene	  una	  larga	  e	  interesante	  historia,	  plagada	  de	  intensos	  debates	  en	  diferentes	  momentos	  históricos	  que	  han	  ido	  generando	  
imaginarios	  diversos.	  Esta	  investigación	  es	  un	  primer	  acercamiento	  a	  los	  imaginarios	  presentes	  en	  la	  comunidad	  científica	  en	  torno	  a	  la	  partenogénesis	  y	  se	  fija	  en	  
cómo	  éstos	  se	  relacionan	  con	  los	  discursos	  de	  género	  y	  heteronormativos	  sobre	  la	  fecundación.	  En	  concreto,	  se	  han	  analizado	  los	  imaginarios	  presentes	  en	  las	  
noticias	  científicas	  sobre	  	  partenogénesis	  publicadas	  en	  las	  destacadas	  revistas	  científicas	  Science	  y	  Nature	  durante	  los	  últimos	  veinte	  años.	  Partiendo	  de	  los	  trabajos	  
de	  Emily	  Martin	  y	  Lisa	  Jean	  Moore	  sobre	  gametos	  y	  las	  teorías	  de	  Gayle	  Rubin	  y	  Judith	  Butler,	  propongo	  un	  análisis	  de	  los	  imaginarios	  sobre	  partenogénesis	  centrado,	  
por	  un	  lado,	  en	  cómo	  ésta	  se	  ve	  como	  un	  otro	  de	  la	  fertilización	  y,	  por	  otro,	  en	  cómo	  la	  presentación	  del	  papel	  jugado	  por	  óvulos	  y	  espermatozoides	  está	  relacionado	  
con	  los	  ideales	  de	  familia	  nuclear	  heteronormativa	  y	  capitalista.

jueves	  20	  junio,	  12:00-‐13:30	  /	  Sala	  A	  7ª	  
planta

Santiago	  Gómez,	  Elvira Elvira.santiago@cchs.csic.e
s CSIC

Tecnologías	  de	  vigilancia	  y	  seguridad	  
preventiva:	  implicaciones	  sociales	  y	  políticas	  
de	  la	  nueva	  estrategia	  europea	  de	  seguridad	  

interior.

En	  los	  últimos	  veinte	  años,	  el	  concepto	  de	  seguridad	  ha	  sufrido	  varias	  reformulaciones,	  el	  énfasis	  en	  la	  integridad	  territorial	  y	  la	  soberanía	  nacional	  se	  desplaza	  hacia	  
un	  nuevo	  enfoque	  centrado	  en	  la	  seguridad	  humana	  y	  el	  desarrollo,	  volviendo	  tras	  el	  9/11	  a	  enfocarse	  en	  la	  seguridad	  nacional	  y	  la	  lucha	  contra	  el	  terror.	  En	  este	  
nuevo	  enfoque	  de	  la	  seguridad,	  la	  prioridad	  parece	  haberse	  reasignado	  a	  la	  integridad	  del	  territorio	  y	  la	  seguridad	  de	  los	  ciudadanos,	  con	  un	  nuevo	  énfasis	  en	  la	  
acción	  preventiva,	  la	  anticipación	  de	  las	  amenazas	  y	  la	  gestión	  del	  riesgo.	  En	  esta	  polémica	  trayectoria,	  el	  papel	  desempeñado	  por	  las	  amenazas	  a	  la	  seguridad	  
mundial	  de	  naturaleza	  cambiante	  y	  las	  reacciones	  nacionales	  ante	  el	  terrorismo	  y	  la	  delincuencia	  transnacional	  organizada	  han	  sido	  ampliamente	  estudiadas.	  Sin	  
embargo	  poco	  se	  ha	  dicho	  sobre	  el	  papel	  desempeñado	  por	  el	  desarrollo	  y	  el	  despliegue	  masivo	  y	  a	  menudo	  indiscriminado	  de	  tecnologías	  de	  seguridad	  orientadas	  a	  
la	  vigilancia.	  De	  hecho,	  no	  parece	  existir	  una	  relación	  mutuamente	  constitutiva	  de	  seguridad	  preventiva	  y	  de	  vigilancia	  orientadas	  a	  las	  tecnologías	  de	  seguridad.	  A	  
través	  del	  análisis	  de	  discurso	  de	  los	  documentos	  sobre	  estrategias	  de	  seguridad	  más	  recientes	  de	  la	  UE,	  vamos	  a	  tratar	  de	  mostrar	  cómo	  ésta	  relación	  está	  
impulsando	  una	  tendencia	  generalizada	  a	  expandir	  la	  agenda	  de	  seguridad,	  y	  poner	  nuevos	  dominios	  sociales	  bajo	  el	  control	  de	  esa	  agenda	  para	  quitarlos	  del	  debate	  
político	  y	  del	  escrutinio	  democrático.	  Se	  conceptualiza	  así	  la	  seguridad	  y	  la	  libertad	  come	  un	  trade-‐off:	  a	  los	  ciudadanos	  se	  les	  pide,	  por	  tanto,	  que	  renuncien	  a	  parte	  
de	  su	  libertad	  a	  cambio	  de	  un	  mayor	  nivel	  de	  seguridad.	  Pero,	  ¿puede	  la	  seguridad	  prescindir	  de	  la	  libertad?	  Si	  bien	  los	  ciudadanos	  no	  pueden	  ser	  libres	  si	  no	  están	  
seguros,	  es	  también	  es	  cierto	  que	  no	  pueden	  estar	  seguros	  si	  no	  son	  libres,	  o	  no	  serían	  ciudadanos.

miércoles	  19	  junio,	  15:30-‐17:30	  /	  Sala	  
A	  7a	  planta

Saurí,	  David david.sauri@uab.cat
Universitat	  

Autònoma	  de	  
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¿ISI	  no	  nos	  lo	  creemos? Discussant
miércoles	  19	  junio,	  18:45-‐19:30	  /	  Sala	  

A	  7ª	  planta

Savransky,	  Martin	   sop02msd@gold.ac.uk
Goldsmiths,	  
University	  of	  

London

‘Our	  Culture	  Abhors	  The	  World’:	  A	  Cry	  for	  a	  
Worldly	  Social	  Science

The	  current	  global	  crisis	  is	  a	  many-‐headed	  monster.	  The	  very	  same	  forces	  of	  what	  Guattari	  once	  called	  Integrated	  World	  Capitalism	  (IWC),	  that	  make	  the	  very	  
economic	  and	  political	  foundations	  our	  societies	  tremble,	  are	  also	  largely	  implicated	  in	  bringing	  the	  world,	  as	  a	  whole,	  into	  a	  state	  of	  turbulence.	  Recent	  claims	  in	  the	  
field	  of	  geology	  and	  other	  natural	  sciences	  have	  suggested	  that	  we	  inhabit	  a	  new	  era,	  that	  of	  the	  'Anthropocene',	  in	  which	  humanity	  and	  its	  multiple	  practices	  have	  
themselves	  become	  a	  major	  geological	  force	  that	  is	  transforming	  the	  very	  fabric	  of	  the	  world.	  Nevertheless,	  considerations	  of	  the	  naturalcultural	  relevance	  of	  the	  
Social	  Sciences	  in	  an	  age	  where	  the	  scope	  of	  the	  problem	  of	  coexistence,	  which	  is	  to	  say,	  of	  'ecology',	  has	  taken	  a	  radically	  material	  force	  have	  been	  conspicuously
absent	  from	  recent	  calls	  to	  engage	  in	  forms	  of	  'public'	  social	  science.	  Such	  absences	  are	  certainly	  indicative	  of	  the	  extent	  to	  which	  current	  debates	  around	  social	  
science	  and	  its	  publics	  reenact	  a	  defining	  characteristic	  of	  the	  modern	  nature	  of	  their	  practices–	  as	  Michel	  Serres	  (1995)	  has	  put	  it	  in	  his	  The	  Natural	  Contract,	  "the	  
adversaries	  most	  often	  fight	  to	  death	  in	  an	  abstract	  space,	  where	  they	  struggle	  alone,	  without	  marsh	  or	  river…	  Our	  culture	  abhors	  the	  world".	  In	  this	  paper	  I	  would	  
like	  to	  take	  up	  what	  I	  call	  'the	  challenge	  of	  the	  antrhopocene'	  not	  as	  a	  geological	  revelation	  but	  as	  a	  speculative	  proposition	  that	  might	  obligate	  us	  to	  rethink	  the	  
relevance	  of	  the	  social	  sciences	  as	  one	  actor	  among	  others	  in	  what	  Isabelle	  Stengers	  (2010)	  has	  termed	  a	  'cosmopolitics',	  namely,	  a	  politics	  in	  which	  what	  is
at	  stake	  is	  the	  becoming	  of	  the	  world	  itself.	  I	  will	  argue	  that	  addressing	  the	  question	  of	  relevance	  in	  this	  way	  might	  prompt	  us	  to	  rethink	  not	  just	  questions	  of	  data,	  
method,	  and	  language	  in	  the	  social	  sciences,	  but	  of	  our	  very	  modes	  of	  invention,	  that	  is,	  the	  many	  connections	  knowledge-‐practices	  establish	  with	  the	  many	  others	  
they	  encounter,	  and	  the	  difference	  our	  inventions	  make	  to	  the	  becomings	  of	  this	  buzzing	  world.

NO	  VIENE



Seguel,	  Andrés	  G agseguel@gmail.com
Universitat	  

Autònoma	  de	  
Barcelona

La	  proposición	  del	  espacio	  biociudadano	  en	  
las	  narrativas	  alternativas	  de	  la	  AH1N1

Los	  eventos	  epidémicos	  suelen	  contar	  de	  gran	  atención,	  afectación	  y	  repercusión	  social,	  no	  obstante	  se	  detecta	  a	  través	  de	  la	  historia	  que	  no	  todos	  desarrollan	  la	  
misma	  atención	  y	  efectos	  políticos.
Tanto	  por	  su	  dimensión	  de	  control	  y	  orden	  de	  las	  poblaciones	  (sanas/infectadas),	  como	  por	  las	  características	  de	  ser	  repentina	  en	  su	  evolución,	  la	  epidemia	  AH1N1	  
cruzó	  los	  límites	  que	  separan	  lo	  social	  de	  lo	  biológico,	  lo	  humano	  de	  lo	  animal,	  lo	  natural	  de	  lo	  tecnológico.	  El	  espacio	  epidémico	  al	  ampliar	  la	  zona	  de	  contagio	  a	  
dimensiones	  sociales,	  políticas	  y	  económicas,	  convocó	  a	  través	  de	  su	  controversia	  a	  agentes	  heterogéneos	  que	  desplegaron	  su	  agenciamiento	  en	  diferentes	  niveles.	  
El	  objetivo	  de	  la	  ponencia	  es	  presentar	  las	  condiciones	  de	  activación	  de	  una	  biociudadanía	  e	  uno	  de	  estos	  niveles,	  el	  que	  a	  nuestro	  entender	  se	  constituye	  a	  partir	  de	  
la	  confluencia	  de	  agentes	  heterogéneos	  y	  bajo	  las	  condiciones	  de	  Pandemia	  en	  curso.	  Se	  trata	  de,	  por	  una	  parte	  agentes	  sociales	  provenientes	  de	  la	  movilización	  
social	  (activismo);	  de	  las	  plataformas	  y	  redes	  sociales	  en	  base	  a	  tecnologías	  de	  la	  información	  que	  tienen	  como	  filosofía	  la	  libertad	  de	  circulación	  de	  la	  información	  y	  
el	  conocimiento	  (Cultura	  libre);	  y	  de	  agentes	  expertos	  que	  desarrollan	  narrativas	  alternativas	  a	  las	  de	  la	  OMS	  e	  instituciones	  de	  gobierno.	  Se	  indagará	  por	  tanto	  en	  las	  
prácticas	  y	  agencias	  propuestas	  en	  las	  discusiones,	  comentarios	  y	  narrativas	  alternativas	  de	  este	  espacio	  biociudadano	  activado	  por	  la	  alarma	  del	  nivel	  6	  de	  Pandemia	  
en	  curso.	  
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Nuevos	  proyectos	  culturales	  en	  Madrid:	  
¿una	  alternativa	  a	  la	  crisis?

Ante	  la	  situación	  económica	  actual,	  la	  disminución	  tanto	  de	  la	  financiación	  privada	  como	  de	  las	  subvenciones	  públicas	  ha	  afectado	  gravemente	  al	  sistema	  artístico	  y	  
cultural	  español.	  Tanto	  es	  así,	  que	  muchos	  de	  los	  proyectos	  planteados	  durante	  el	  periodo	  de	  bonanza	  económica	  se	  han	  visto	  perjudicados
hasta	  el	  punto	  de	  llegar	  a	  desaparecer	  progresivamente	  de	  nuestro	  mapa	  cultural.	  No	  obstante,	  semejante	  coyuntura	  económica,	  social	  y	  cultural,	  está	  propiciando	  
la	  aparición	  de	  nuevas	  e	  interesantes	  iniciativas.	  Nuevos	  proyectos	  que,	  para	  enfrentarse	  al	  contexto	  en	  el	  que	  deben	  desarrollar	  su	  actividad,	  han	  optado	  por	  
transformar	  las	  estructuras	  y	  planteamientos	  de	  las	  propuestas	  culturales	  que	  habían	  estado	  vigentes	  hasta	  la	  eclosión	  de	  la	  llamada	  Crisis	  de	  2008.	  El	  objetivo	  de	  
esta	  comunicación	  será	  embarcarnos	  en	  un	  recorrido	  por	  algunos	  de	  los	  proyectos	  surgidos	  en	  la	  ciudad	  de	  Madrid	  durante	  los	  últimos	  cinco	  años,	  con	  el	  fin	  de	  
acercarnos	  a	  ellos,	  intentando	  analizar	  someramente	  algunos	  de	  los	  rasgos	  que	  parecen	  caracterizar	  a	  estos	  nuevos	  movimientos.	  Aspirando	  a	  comprender	  el	  origen	  
de	  dichas	  transformaciones,	  veremos	  como	  algunas	  nociones	  como	  creatividad,	  autonomía,	  autogestión,	  cultura	  libre	  o	  interdisciplinariedad	  han	  pasado	  a	  ser	  el	  
denominador	  común	  de	  estas	  nuevas	  iniciativas.
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¿Qué	  es	  un	  régimen	  de	  vitalidad?

La	  biomedicina	  despliega	  un	  nuevo	  tipo	  de	  materialidad	  que	  permite	  describir	  maneras	  de	  ordenar	  la	  vida	  hasta	  ahora	  desconocidas.	  En	  ese	  sentido,	  esta	  
presentación	  planteará	  que	  la	  biomedicina	  es	  una	  disciplina	  que	  opera	  produciendo	  ‘objetos	  potenciales’.	  El	  concepto	  es	  una	  adaptación	  de	  una	  noción	  similar	  de	  
A.N.Whitehead	  y	  hace	  referencia	  a	  objetos	  que	  operan	  de	  un	  modo	  similar	  a	  los	  campos	  gravitacionales	  o	  eléctricos.	  Cada	  objeto	  potencial	  es	  una	  forma	  de	  ordenar	  
la	  vida.	  Denominaremos	  a	  tales	  ordenaciones	  ‘regímenes	  de	  vitalidad’.	  Tales	  regímenes	  se	  asientan	  siempre	  en	  la	  materialidad	  de	  un	  objeto	  potencial	  y	  suponen	  el	  
marco	  para	  establecer	  las	  diferentes	  escalas	  de	  la	  vida	  en	  la	  actividad	  médica,	  las	  temporalidades	  de	  los	  procesos	  médicos,	  la	  relación	  entre	  normalidad	  y	  
anormalidad,	  la	  definición	  de	  momento	  patológico,	  etc.
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In	  contrast	  with	  the	  image	  of	  bibliometrics	  as	  a	  unified	  and	  coherent	  whole,	  this	  communication	  identifies	  three	  major	  components	  of	  information	  infrastructures	  
that	  support	  the	  evaluation	  of	  scientific	  research:	  algorithms,	  datasets,	  and	  bibliometric	  tools.	  Tracing	  the	  genesis	  and	  success	  of	  some	  of	  these	  components,	  from	  
1960	  to	  the	  present	  day,	  we	  contrast	  several	  configurations	  which	  differentially	  articulate	  the	  position	  of	  dataset	  producers,	  the	  target	  of	  algorithms,	  and	  the	  form	  of	  
bibliometric	  tools.	  In	  the	  current	  context	  of	  calling	  into	  question	  the	  journal	  impact	  factor,	  the	  main	  aim	  is	  to	  show	  that	  any	  quantitative	  assessment	  of	  scientific	  
production	  is	  necessarily	  based	  on	  a	  definition	  of	  relevant	  peers	  and	  that	  it	  simultaneously	  promotes	  different	  forms	  of	  excellence.
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Displacement	  in	  Scientific	  Practice	  as	  a	  way	  
to	  Conceptualize	  Disciplinary	  Learning	  &	  

Development

The	  displacement	  of	  established	  conventions	  within	  any	  scientific	  discipline	  or	  any	  craft-‐like	  practice	  is	  difficult	  (Fujimura	  &	  Fortun,	  1996;	  Fujimura,	  1992).	  	  The	  
tendency	  towards	  resistance	  is	  particularly	  high	  when	  such	  practices	  are	  integral	  to	  becoming	  a	  member	  of	  the	  discipline,	  and	  especially,	  when	  alternatives	  are	  not	  
well	  understood	  by	  members	  of	  such	  community.	  	  How	  do	  scientists	  organize	  themselves	  and	  their	  work	  to	  counter	  such	  anticipated	  resistance	  and	  still	  advance	  
displacing	  designs?	  	  In	  this	  paper,	  I	  document	  one	  such	  displacement	  using	  ethnographic	  records	  obtained	  through	  extensive	  work	  inside	  a	  scientific	  laboratory,	  and	  
offer	  a	  theoretical	  model	  of	  displacement	  in	  scientific	  practice.	  	  The	  analysis	  is	  approached	  from	  three	  inter-‐related	  levels	  (historical,	  socio-‐technical,	  and	  
interactional)	  to	  characterize	  the	  nature	  of	  the	  displacing	  designing	  practices	  and	  its	  developmental	  implications	  for	  people,	  things,	  and	  discipline.	  The	  analysis	  is	  
grounded	  on	  how	  a	  group	  of	  entomologists	  carefully	  aligned	  technologies	  (Gas	  Chromatography/Mass	  Spectrometry)	  foreign	  to	  their	  practices	  with	  traditional	  
taxonomic	  practices	  in	  trying	  to	  demonstrate	  that	  the	  former	  was	  able	  to	  consistently	  differentiate	  organisms	  not	  just	  as	  well	  as	  traditional	  methods	  did,	  but	  better.	  I	  
propose	  a	  conceptual	  framework	  for	  guiding	  the	  development	  of	  school-‐based	  learning	  environments	  and	  the	  learning	  and	  development	  within	  those	  settings
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What	  is	  an	  idea?	  In	  what	  does	  the	  immateriality	  of	  an	  idea	  consist?	  What	  is	  the	  relation	  between	  an	  idea	  and	  a	  concept?	  How	  does	  an	  inventor	  invent	  an	  invention?	  
These	  are	  important	  philosophical	  questions.	  The	  same	  questions	  are	  however	  also	  posed	  within	  the	  legal	  regime	  of	  intellectual	  rights.	  Deleuze	  has	  said	  that	  an	  idea	  
is	  an	  event	  that	  is	  never	  general,	  but	  that	  is	  always	  already	  devoted	  to	  certain	  domains	  like	  philosophy,	  cinema,	  theater,	  painting,	  writing	  or,	  as	  we	  might	  add,	  
commerce,	  design,	  technology	  development	  and	  intellectual	  rights.	  In	  each	  domain	  the	  modes	  of	  engagement	  with	  such	  questions	  and	  concepts	  proceeds	  along	  very	  
different	  trajectories	  through	  different	  practices	  each	  with	  their	  specific	  goals,	  objects,	  actors,	  tools	  and	  concepts.	  In	  the	  legal	  domain	  we	  find	  these	  questions	  
evoked	  in	  the	  dynamics	  of	  a	  particular	  legal	  conflict	  that	  has	  drawn	  its	  contestants	  in	  the	  confines	  of	  its	  common	  interiority	  in	  order	  to	  inquire	  whether	  the	  matter	  of	  
dispute	  is	  an	  “idea”,	  “invention”,	  or	  “work”	  in	  the	  sense	  of	  patent	  or	  copyright	  law.	  In	  this	  sense	  these	  terms	  are	  legal	  concepts	  the	  specific	  meanings	  of	  which	  can	  
only	  be	  understood	  when	  looking	  at	  all	  the	  particularities	  of	  the	  ways	  in	  which	  they	  are	  practiced	  (Wittgenstein).	  This	  “culture	  of	  intellectual	  property”	  has	  to	  first	  be	  
understood	  before	  we	  can	  start	  to	  articulate	  its	  interconnections	  with	  other	  domains	  in	  a	  broader	  sustainable	  ecology	  of	  practices.
In	  order	  to	  acquire	  such	  an	  understanding	  we	  need	  to	  turn	  to	  these	  practices	  and	  empirically	  study	  all	  the	  details	  of	  intellectual	  rights	  in	  action	  (Latour).	  In	  this	  way	  
we	  hope	  to	  gain	  insight	  in	  what	  enables	  legal	  practitioners	  to	  use	  these	  legal	  concepts	  in	  these	  ways.	  In	  this	  context	  I	  will	  present	  the	  results	  of	  “case	  studies”	  at	  a	  law	  
firm	  and	  courts	  of	  commerce	  employing	  a	  conflict-‐based	  approach.	  	  In	  closely	  following	  every-‐thing	  that	  happens	  to	  the	  matters	  of	  dispute	  we	  will	  proceed	  from	  
technological	  or	  commercial	  sites	  of	  enterprises,	  through	  the	  offices	  of	  law	  firms,	  the	  court	  registry,	  the	  courtroom,	  the	  judge’s	  office,	  until	  we	  finally	  arrive	  at	  
judgment.	  Grounding	  an	  invention	  requires	  a	  lot	  of	  work.	  We	  need	  to	  visualize	  the	  ways	  how	  immateriality	  is	  formed	  when	  a	  dispute	  passes	  through	  the	  legal	  
instruments	  and	  vocabulary	  of	  intellectual	  property	  practices.	  Objects	  play	  an	  important	  role	  in	  this	  process.	  As	  matters	  of	  dispute	  they	  are	  the	  occasion	  for	  the	  legal	  
process.	  In	  their	  circulation	  through	  these	  processes	  they	  gradually	  gather	  immateriality	  through	  constantly	  being	  articulated	  and	  transformed	  by	  advocates	  and	  
judges.	  
In	  this	  approach	  this	  first	  becomes	  clear	  in	  the	  whole	  extensive	  processes	  in	  which	  advocates	  render	  an	  intellectual	  property	  dispute	  legally	  decidable	  and	  which	  
normally	  remains	  invisible	  behind	  judgment.	  Along	  the	  way	  something	  gradually	  happens.	  The	  extralegal	  matters	  of	  dispute	  slowly	  become	  antagonistically	  grounded	  
as	  legal	  ideas,	  concepts,	  banalities,	  works	  or	  inventions	  through	  the	  ceaseless	  operations	  of	  proof,	  disproof,	  qualification,	  disqualification,	  authorization	  and	  
unauthorization	  by	  the	  advocates	  of	  both	  parties.	  Mapping	  these	  operations	  renders	  a	  whole	  intellectual	  cartography	  that	  includes:	  a	  variety	  of	  instruments	  like	  
office	  tools,	  computers,	  media	  of	  communication,	  books	  and	  documents;	  bundles	  of	  pieces	  of	  evidence	  like	  scale	  models,	  signed	  declarations,	  drawings	  and	  expert	  
descriptions;	  several	  semiotic	  techniques	  like	  grammatical	  markers,	  hermeneutic	  Auslegung	  and	  tables	  of	  juxtaposition;	  and	  certain	  legal	  devices	  like	  fictions,	  
presumptions,	  procedures,	  and	  conditions.	  	  Secondly,	  this	  approach	  also	  makes	  visible	  how	  all	  these	  extensive	  movements	  of	  a	  dispute	  become	  intensified	  into	  the	  
performative	  sentences	  of	  legal	  judgment	  through	  processes	  of	  selective	  contraction	  by	  the	  judges.	  We	  will	  trace	  all	  these	  passages	  by	  which	  the	  matter	  of	  claim	  
stated	  in	  the	  summons	  will	  have	  to	  be	  transformed	  in	  a	  matter	  of	  fact	  before	  proceeding	  to	  become	  an	  immaterial	  legal	  object	  of	  intellectual	  property.
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Plaça	  Lesseps:	  reforma	  urbana,	  irritación	  
arquitectónica	  y	  afectos	  binarios

Con	  la	  reforma	  de	  la	  plaça	  Lesseps	  completada	  en	  2009,	  el	  Ayuntamiento	  de	  Barcelona	  anunciaba	  una	  definitiva	  ‘reconquista	  urbana’	  apoyada	  además	  en	  un
‘modélico’	  proceso	  de	  participación	  vecinal	  que	  permitía	  presentar	  la	  inauguración	  de	  una	  plaza	  para	  los	  vecinos	  y	  vecinas,	  y	  con	  los	  vecinos	  y	  vecinas.	  Con	  todo,	  el	  
proyecto	  ejecutado	  no	  sólo	  fue	  incapaz	  de	  restablecer	  el	  consenso	  perdido	  sino	  que	  originó	  un	  nuevo	  litigio	  sobre	  el	  espacio.	  La	  traducción	  física	  de	  los	  acuerdos	  
políticos	  y	  los	  deseos	  movilizados	  fracasaba,	  y	  los	  vecinos	  vieron	  en	  la	  arquitectura	  de	  la	  plaza	  una	  reencarnación	  del	  rol	  sustractor	  que	  en	  la	  década	  de	  1970	  había	  
protagonizado	  el	  tránsito	  rodado.	  Mientras	  tanto,	  la	  biblioteca	  pública	  inaugurada	  en	  2005	  como	  parte	  del	  mismo	  proceso	  de	  remodelación	  acumulaba	  todos	  los	  
consensos,	  simpatías	  y	  afectos.	  La	  lógica	  afectiva	  de	  la	  arquitectura	  así	  como	  la	  doble	  acepción	  spinoziana	  de	  afecto,	  como	  affectio	  y	  como	  affectus,	  serán	  algunas	  de	  
las	  claves	  que	  ayudarán	  a	  entender	  cómo	  se	  generó	  la	  dualidad	  que	  asocia	  la	  formalización	  de	  la	  plaza	  con	  desidentificación	  y	  malestar	  y	  la	  arquitectura	  de	  la	  
biblioteca	  con	  un	  repertorio	  de	  emociones	  positivas	  que	  han	  permitido	  construir	  consensos	  urbanos.

viernes	  21	  junio,	  15:30-‐17:00	  /	  Sala	  A	  
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Biomedicina	  y	  VIH.	  nueva	  materialidad,	  
nuevos	  regímenes	  de	  vida

Desde	  la	  aparición	  de	  los	  tratamientos	  antirretrovirales	  de	  gran	  actividad	  (TARGA),	  la	  implementación	  de	  nuevas	  tecnologías	  de	  diagnóstico	  serológico	  y	  el	  
descubrimiento	  de	  marcadores	  genéticos	  y	  el	  nadir	  de	  los	  linfocitos	  cd4,	  que	  predicen	  el	  pronóstico	  en	  la	  evolución	  del	  virus,	  nos	  hablan	  de	  una	  transformación	  en	  la	  
práctica	  médica	  y	  clínica,	  de	  la	  gestión	  de	  la	  vida	  humana	  en	  un	  plano	  molecular.	  Tras	  una	  aproximación	  etnográfica	  en	  un	  centro	  de	  epidemiología,	  un	  hospital	  de	  
día	  y	  un	  laboratorio	  de	  investigación	  sobre	  tratamientos	  farmacológicos	  en	  vih,	  analizamos	  cómo	  la	  biomedicina	  se	  articula	  en	  el	  cuerpo	  del	  paciente,	  Esta	  
transformación	  que	  la	  biomedicina	  está	  conformando,	  reconfigura	  el	  concepto	  de	  salud	  y	  normalidad,	  produce	  nuevos	  regímenes	  de	  actividades	  focalizados	  en	  
nuestras	  prácticas	  cotidianas	  y	  permite	  abandonar	  el	  cuerpo	  individualizado	  al	  entramado	  médico.	  Asumiendo	  la	  epidemia	  sanitaria	  global	  del	  VIH/SIDA	  como	  un	  
fenómeno	  sociotécnico	  conectado,	  vinculado	  y	  ensamblado	  con	  diferentes	  dimensiones,	  reflexionamos	  acerca	  de	  la	  fuerza	  que	  la	  biomedicina	  adquiere	  en	  la	  
reconstrucción	  y	  permanente	  ajuste	  de	  la	  vida	  y	  consideramos	  el	  desbordamiento	  de	  la	  frontera	  de	  lo	  biológico	  y	  el	  dictado	  de	  estándares	  de	  salud	  directamente	  
relacionados	  con	  la	  gestión	  del	  cuerpo	  y	  de	  la	  vida.	  
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