


9 al 12 de junio
Muestra Fotográfica a cargo de REBELARTE
Hall de la Facultad de Ciencias Sociales

JUEVES 11 DE JUNIO
Sala de Conferencias
8:45-9:00 
Recepción y acreditaciones 

9:00-9:15 
Palabras de bienvenida de Inés M. Pousadela 
(Coordinadora del Equipo Organizador)

9:15 - 11:30  
MESA 1: Teorías y métodos en movimiento
Moderador: Miguel Serna (FCS-Universidad de la República)

¿Cómo hacer una gran protesta? Explorando los determinantes del tamaño de 
las protestas colectivas en Chile 
Nicolas Somma (Uruguay / Chile) 
Movimentos Sociais e Geo-Grafias/Redes de Saberes e Conhecimentos Pró-Sul
Nilo Américo Rodrigues Lima (Brasil) 
El análisis de los movimientos sociales entre lo local y lo global
Jose Luis Castagnola (Uruguay) 
Alternativas teóricas y metodológicas para el análisis del problema de la incidencia 
política de los movimientos sociales. El caso del proceso de formulación intersecto-
rial del Plan Nacional de Derechos Humanos del Estado Colombiano 2006-2014
Alexander González Chavarría (Colombia)
Algunos aportes conceptuales sobre los sujetos colectivos
Alejandro Casas, Laura González Quinteros y Beatriz Rocco (Uruguay) 
Estímulos Estructurales y Protesta. Revisitando el “por qué” surge la acción colectiva
Natalia Miranda (Chile) 

Coffee break

11:45-13:00
MESA 2: Sociedad civil, representación política y violencia estatal
Moderador: Aldo Marchesi (CEIU, Universidad de la República)

Sociedad Civil y Representación Política en la América Latina del Siglo XXI
Adrián Albala (Brasil) 
Violencia estatal y acción colectiva
Diego Sempol (Uruguay) 
El movimiento estudiantil argentino y la represión de la protesta (1997-2007)
Gabriela González Vaillant (Uruguay) y Fernanda Page-Poma (Argentina)
Movilización social y partidos políticos durante las elecciones 2014 en Colombia 
¿Qué relación tenemos?
Catalina Jiménez (Colombia) 
Los movimientos sociales en el Uruguay frenteamplista
Gabriel Delacoste (Uruguay) 

13:00- 14:00 
Almuerzo (libre)

14:00-15:30 
MESA 3: Sociedad civil, política y derechos
Moderadora: Mariana González (Directora INDDHH / FCS-Universidad de la República)

Generación de derechos
Sebastián Aguiar y Verónica Filardo (Uruguay) 
¿Matrimonio infeliz? La izquierda y la demanda feminista por la legalización del 
aborto en Uruguay, 1989-2013
Niki Johnson, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (Uruguay)
Análise das políticas públicas para as mulheres do campo e da floresta no Brasil 
sob as perspectivas da economia feminista e da ideia de justiça
Katianny Estival (Brasil)
El movimiento de derechos humanos y su repertorio de acción en Latinoaméri-
ca: una aproximación comparativa entre Argentina y Colombia
Ana Guglielmucci (Argentina/Colombia) 

Coffee break



15:45-18:00 
MESA 4: Movimientos de base en América Latina: ¿La larga 
marcha hacia la emancipación? 
Moderador: Alfredo Falero (FCS-Universidad de la República)

O processo da Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) em Porto 
Alegre, sul do Brasil
Vanessa Marx (Brasil)
Algumas aproximações acerca da difusão e recepção do modelo uruguaio de 
produção cooperativa de moradia no contexto brasileiro
Joao Paulo Huguenin y Flávio Ghilardi (Brasil) 
De la fábrica a la población, de la población a la fábrica: Clases populares y lu-
chas por la vivienda en los largos sesentas en Chile (1957 1973)
Luis Thielemann (Chile)
El movimiento constituyente de los desposeídos en Bolivia
Milena Alexandra González Piñeros (Colombia) 
Reflexões acerca do modo de produção do catador: entre o artesanal e o industrial
Edinei Joao García (Brasil)
Reflexões sobre a formalização do trabalho dos catadores de materiais reciclá-
veis a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil
Andrea De Moraes Barros (Brasil)

18:00 – 19:15 
Presentación del Núcleo Red Pensamiento Crítico en América 
Latina y Sujetos Colectivos 

Presentación del Núcleo y de Publicación: “Movimientos y organizaciones socia-
les en la investigación de la Udelar”
Comentarista: Alfredo Falero
Presentación del libro: “Sujetos colectivos, estado y capitalismo en Uruguay y 
América Latina: perspectivas críticas”
Coordinadores: Acosta, Casas, Mañan, Rodríguez y Rossi
Comentaristas: Jorge Notaro y Lilián Celiberti

Coffee break

19:30 – 21:00
Conferencia Inagural: Movimientos sociales y política en América 
Latina. Consideraciones teóricas, metodológicas y empíricas
Federico Schuster (UBA, Argentina)
Presenta: Susana Mallo (FCS-Udelar)

VIERNES 12 DE JUNIO
Sala de Conferencias
9:15-11:30
Mesa 5: Aprender la calle. Movimientos estudiantiles: logros y 
desafíos
Moderadora: Gabriela González Vaillant (SUNY en Stony Brook/UCU)

El movimiento estudiantil chileno, especificidades y trascendencias
Lucia Miranda Leibe (Chile)
Dirigiendo el movimiento social: dinámicas organizativas en competencia y lide-
razgo en el movimiento estudiantil chileno de 2011
Germán Bidegain (Chile/Uruguay)
Procesos de liderazgo en el ciclo internacional de protestas de 2011: estudian-
tes chilenos e indignados españoles en perspectiva comparada
Alejandro Salinas Salazar (Chile)
Aprendizaje Político y Estrategia en el Movimiento Estudiantil Chileno 2011: 
Diálogos con la Revolución Pingüina de 2006
Joaquín Rozas Bugueño (Chile)
Los Movimientos Sociales como agentes de producción de significación. Pro-
cesos de enmarcado y lucha simbólica en los campos de la comunicación y la 
educación. El caso de La Mesa Nacional Estudiantil MANE
Victoria Elena González Mantilla (Colombia)

El movimiento estudiantil universitario latinoamericano. Una sospecha de com-
plot desde la perspectiva de la realidad globalizada 1960-1980
Dolman Rubio (Colombia)

Coffee break



11:45-13:00
MESA 6: Luchas por el medio ambiente y estrategias de acción
Moderador: Leonard Mattioli (Sociólogo, activista, Ministerio de Educación y Cultura)

Ciencia contrahegemónica y movimientos sociales en el conflicto para restringir 
el uso de pesticidas en Argentina
Florencia Arancibia (Argentina)
Movimientos sociales y nuevas subjetividades frente a la megaminería
Anabel Rieiro (Uruguay)
La Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Natura-
les: ¿“nuevo” movimiento socio-ambiental uruguayo?
Mauricio Venegas (Uruguay)
Cultura ecológica de movimientos sociales contra el extractivismo: el caso de la 
Asamblea Nacional Permanente en defensa de la tierra y los bienes naturales
Martin Etcheverry (Uruguay)

13:00 - 14:00
Almuerzo (libre)

14:00-15:30
MESA 7: Pueblos originarios: nuevas reivindicaciones, viejos derechos
Moderador: Luciana Scaraffuni (Universidad de los Andes)

Comprender la cultura política de los Andes a partir de la insurgencia de los 
Iquichanos, Huanta- Ayacucho, Perú (1826- 1828)
Victor Espinal (Peru)
Estudiar la historia socio-política de los Triquis (Oaxaca) a través una acción 
colectiva: las marchas-caravanas. 
Guillaume Duarte (Francia/México)
“Vacear” la tierra, voltear el espíritu: categorías emergentes en procesos loca-
les de paz, equilibrio y ordenamiento territorial entre indígenas Nasa del sur del 
Tolima
Andrés Felipe Ospina Enciso (Colombia)
Reimagining indigenous utopias: Communism, proto-communism and the ori-
gins of neo-zapatismo
Christopher Gunderson (EEUU) 

15:45-17:15
MESA 8: Metáfora en acción. Arte y estética como camino
Moderadora: Lucía Naser (UMICH/Udelar)

Performances artístico/políticas de los movimientos de mujeres en América 
Latina: un marco conceptual y dos estudios de caso
Inés M. Pousadela (Uruguay)
La improvisación desde repertorio, un aporte de la sociología del arte al estudio de 
los movimientos sociales
Florencia Dansilio (Francia/Uruguay)
Repertorios y resistencias del teatro militante: las configuraciones del quehacer 
teatral independiente uruguayo
Luciana Scaraffuni (Uruguay) 
La ciudad se milita: movimientos artivistas en el grafiti y el Street Art
Ricardo Klein (Uruguay)
Alternative paths of denunciation: The role of YouTube videos in the Chilean 
students’ protests
Francisca Castro (Chile)
No se asuste, compañero, si me ve mal entraza’o. Imágenes del sindicalismo 
rural uruguayo (1955-1964)
Agustín Juncal Pérez (Uruguay)

17:30-18:00 
La comunicación desde los movimientos a través del fotoactivismo
Presentación de la muestra de fotos de Rebelarte con la participación de los 
integrantes del colectivo
Moderadora: Florencia Dansilio (Paris III-Sorbonne Nouvelle)

18:00-20:00 
Teoría y acción: Diálogo con movimientos sociales del Uruguay
Presenta: Sebastián Aguiar (FCS-Universidad de la República)
Moderador: Ricardo Sueco Leiva 
Participantes: 
Marcelo Abdala (PIT-CNT) / Federico Barreto (No a la baja) / Magdalena Bessonart (Ovejas ne-
gras) / Sebastián Brum (Techo) / Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer) / Martín Collazo (Proderechos) 
/ Álvaro Jaume (Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra) / Santiago Pérez (FEUU) / Tania Ramírez 
(Mizangas) /  / FUCVAM



Equipo Organizador
Sebastián Aguiar, Florencia Dansilio, Gabriela González Vaillant, Inés Pousadela, 
Luciana Scaraffuni
Apoya
Facultad de Ciencias Sociales - Udelar
Financia
BIARI, Brown University
Auspicia
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
Foto de portada
Federico Carranza: flickr.com/photos/federicocarranza/
Diseño
Diego León Pérez


