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O discurso de la homofobia en la televisión brasileña Fabio Parode; Ione Bentz; Maximiliano Brasil fparode@unisinos.br; ioneb@unisinos.br; 

Otras maneras de comprender y practicar la comunicación, a propósito 
de PD/MS Narrative Project

Jorge Luis Mora Rocha Colombia jorgeluismrocha@gmail.com

Las imágenes de la diáspora negra como formas de resistencia en clave 
de-colonial. Representaciones comunicativas, alter(n)ativas y críticas. 

César Augusto Tapias Hernández Colombia cesar.tapiashe@amigo.edu.co

Los observatorios de medios: Elementos para la comprensión del 
conflicto y el empoderamiento ciudadano en el marco de los procesos 

Maria Fernanda Botero Castaño Colombia fernanda.botero@unibague.edu.co
El corsé invisible: la producción audiovisual colectiva como forma de 
resistencia a la violencia simbólica

Liza Acevedo Saenz Colombia lizasaenz01@gmail.com
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A criminalização das manifestações: apontamentos para uma análise Kleber Mendonça e Flora Daemon Brasil klebersm@hotmail.com

Violencia y Crimen Organizado: sicariato como consecuencia del 
narcotráfico

Nina Lulushca Aguiar Mariño Ecuador lulushca@hotmail.com

Reconstruyendo la memoria colectiva desde la comunicación: Una 
mirada desde la experiencia peruana post-violencia política

Rolando Perez Vela Perú rperez@pucp.edu.pe

Maternidad en la escena pública del conflicto armado colombiano: 
Movimiento social popular Madres de la Candelaria de Medellín

Alba Shirley Tamayo Arango Colombia alba.tamayoar@amigo.edu.co
Campaña “No es hora de callar”: Una acción comunicativa en Colombia 
que expresa el discurso contrahegemónico frente a la Violencia contra 

Martha Yaneth Guarín Colombia martaguarin27@hotmail.com
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Em busca da felicidade: quase humanos ou quase máquinas? - A Fábio de Amorim Santana Brasil fabiodeamorim@hotmail.com
Mercado extractivista en Latinoamérica: análisis desde la teoría del two 
steps flow de asesinatos a líderes comunitarios en contextos de 
resistencia

Nastassja Nicole Mancilla Ivaca Chile natachamancilla@gmail.com

FOTOGRAFIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE: uma experiência fotográfica 
numa comunidade rural do Estado de Pernambuco-Brasil.

Júnia Mara Dias Martins, Waldelio 
Pinheiro do Nascimento Júnior

Brasil juniamartins@ymail.com

El cine bélico de Hollywood como producción de propaganda 
hegemónica y dominación ideológica, tras los atentados del 11-S

Carlos José Aquino Bastardo Venezuela carlosaquino75@gmail.com

O mito da não violência no cinema hindi Emília Teles da Silva Brasil emiliateles@gmail.com
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