
 

LASA Sección Sexualidades 
Pre Conferencia 2016 

 
Jueves 26 de Mayo 

 
Sede: Stony Brook Manhattan.  
387 Park Avenue South,  3er. Piso. Manhattan, 
NYC.  Entrada por 27th Street. 

 

 
 

PROGRAMA 

9:00am - 9:15am: Café. Bienvenida a los asistentes. 
9:15am – 11:00am:   Panel 1: Derechos y Políticas LGTBI 
- Yanko Pavicevic: “Las parejas homosexuales son infértiles por naturaleza, es como un burro con una mula” 

Análisis de las posiciones de parlamentarios chilenos, respecto al acceso de personas homosexuales a la 
reproducción asistida. 

- Camila Gianella: “Realizing LGBTI rights in Latin America: Reaching the Limits of Litigation?” 
- Ariel Arcaute: “La Representación social de la homopaternidad y lesbomaternidad en parejas 

homosexuales de adultos medios cubanos. Proyectos de paternidades y maternidades emergentes-no 
hegemónicas¨ 

- Joao Nemi Neto: “HIV/AIDS: Responses to the virus and the epidemics in New York and São Paulo in the 
1980s”. 

- María Granados: “Políticas de salud y oportunidades laborales para trans femeninas en Lima 
Metropolitana”. 

11:15am – 1:00pm:  Panel  2: Representaciones queer en la literatura y el cine 
- Allison White: “Problemas corporales: Pensar la isla lezamiana desde la fenomenología queer y el más allá”. 
- Cynthia Francica: “Inside Roberto Jacoby’s Darkroom: A Queer Dystopia in Contemporary Argentine Art”. 
- Charles St. Georges: “Ghostly Temporalities in Mariana Rondón’s Pelo malo (2013)”. 
- Lucas Sebastián Martinelli: “Reflexiones situadas acerca del término queer y su producción teórica en 

América Latina”. 
- Mauricio Pulecio: “Inscripciones literarias de la homosexualidad criminalizada: Reinaldo Arenas, Carlos 

Varo y la escritura queer ante la ley”. 
1:00pm - 2:00pm: Almuerzo 
2:00pm- 3:15pm:  Panel 3: Diversidad, cultura pop y migraciones LGTBI 
- Yasmin Silva: “Cultura pop y economía capitalista vs Estado cubano, o nuestra TV por cable ya puso “eso” 

en las pantallas y el gobierno no puede parar de llorar”. 
- Martin Jaime: “Diversidad sexual y sistemas religiosos. Diálogos en el mundo contemporáneo”. 
- Joseph Mejia: “Cerrando el pasado, abriendo el futuro: un estudio de la reconfiguración de la identidad a 

través de la migración trans colombiana a Italia”. 
- Adriana Agramonte: “Construcción de la Sexualidad y el género en personas diagnosticadas de 

Intersexualidad”.  
3:20pm – 4:10pm: Panel 4: Publicaciones recientes sobre temas LGTBI 
Participan: Javier Guerrero, María Amelia Viteri, Marcos Wasem. 
4:15pm – 5pm: Panel 5: Activismo LGBT. Discusión de la adopción homoparental en parejas 
inmigrantes. 
Participan: Juan Andrés Fagundez, Enzo Siri y Noemí Masliah 


