FORO PUBLICO

Nuestra América en el nuevo escenario global:
Los movimientos sociales frente la ofensiva conservadora,
la persistencia extractivista y la crisis del progresismo
2 y 3 de mayo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Organizado por el Programa Democracia y Transformación Global con el Grupo de
Investigación Sobre Protesta, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, el GT de Ecología Política de CLACSO, y el GT Cuerpos, Territorios,
Resistencias de CLACSO

Nuestra América se encuentra en un nuevo momento político, después de un ciclo de 25 años
marcados por el auge de los movimientos sociales en Nuestra América, la llegada al poder de los
gobiernos progresistas en un ambiente de esperanza de transformación social, y luego por las
crecientes tensiones entre estos gobiernos y particularmente los movimientos frente al
extractivismo, y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
El nuevo ciclo está marcado por la crisis y salida del mayor parte de los gobiernos progresistas, por
una agresiva ofensiva conservadora frente a los avances de los movimientos feministas, de mujeres y
LGTBI, y por la expansión de influencia política de grupos de poder ligados a la corrupción y a
economías ilegales e informales. Llama la atención además, la persistencia de distintos
extractivismos en la región que mantienen una inserción del continente en la economía global en
base de la exportación de sus materias primas.
Para los movimientos sociales (y para la academia crítica) este cambio de ciclo implica la necesidad
de analizar las nuevas condiciones políticas, y de evaluar las experiencias del ciclo anterior. El
presente Foro Publico, que contará con participación de investigadores, artistas, dirigentes sociales y
activistas pretende contribuir a ello.

PROGRAMA
MARTES 2 de MAYO, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
5 a 5:30 Pm – PROGRAMA DE VIDEOS A CARGO DE DOCUPERU
5:30 a 7 pm – MESA 1: Nuestra América en el nuevo escenario global. Comprendiendo un
momento complejo
 Sonia Alvarez (Universidad de Massachussets)
 Paul Amar (UC Santa Barbara)
 Representante del Foro Social Panamazonico – POR CONFIRMAR
 Teivo Teivainen (Universidas de Helsinki y Programa Democracia y Transformación Global)
Modera: Carmen Ilizarbe (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú)

7 a 7:15 pm - INTERVENCIÓN CULTURAL
7:15 a 8:45 pm – MESA 2: Haciendo frente a la ofensiva conservadora
 Márgara Millán (Universidad Nacional Autonoma de Mexico)
 Diana Gómez (Universidad de los Andes, Colombia)
 Tito Bracamonte (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) – POR CONFIRMAR
 Amelinha Telles (União de Mulheres de São Paulo)
Modera: Gina Vargas, Programa Democracia y Transformación Global
8:45 a 9:15 pm – INTERVENCIÓN CULTURAL: Jorge Millones y Consuelo

MIERCOLES 3 de MAYO en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
4 a 5:30 pm – MESA 3: Desafíos para la academia crítica, la investigación militante y la
comunicación alternativas. Otros saberes en movimiento







Xochitl Leyva (CIESAS, Mexico)
Jose Balado (DocuPeru) – POR CONFIRMAR
Johanna Leinius (Universidad de Frankfurt)
Diana Coryat (Universidad de las Américas, Quito
Luis Montoya (UNMSM)
Carolina Ortiz (UNMSM)
Modera: Martha Balaguera (UMass-Amherst)

5:30 a 7 pm – MESA 4: Entre el extractivismo y el buen vivir. Una lectura crítica de la persistencia
del progresismo y los desafíos de construir alternativas





Emiliano Teran (Venezuela)
Milton Sanchez (Plataforma Interinstitucional Celendina)
Rocio Silva Santisteban (PUCP, Peru)
Catalina Toro (Colombia, GT Ecologia Política de CLACSO)
Modera: PDTG

7 a 7:15 pm - INTERVENCIÓN CULTURAL: ….
7:15 a 8:45 pm – MESA 5: La política entre el progresismo latinoamericano y los populismos de
derecha. Aprendizajes y nuevos caminos.





Veronika Mendoza (Movimiento Nuevo Perú)
Lilian Celiberti (Articulación Feminista Marcosur, Uruguay) / Alejandra Santillana (Ecuador)
Toribia Quispe (CONAMAQ, CAOI, Bolivia)
Cesar Germana (UNMSM)
Modera: Anahi Durand (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

