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CHARLA-DEBATE: “AMERICA LATINA EN DISPUTA. Desafíos de las organizaciones 
populares y los movimientos sociales” 

Propuesta conjunta del- Centro P. Carlos Múgica (Mendoza) 
-Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra- Movimiento Nacional Campesino Indígena 

-Espacio Ecuménico Fe y Política- Mendoza- Movimiento Nacional de Fe y Política 
-Centro de Educación Popular Antonio Gramsci (Sgto. del Estero) 

-Asociación Igualar (Mendoza)  
-Con apoyo del Consejo Social de la UNCuyo, la Cátedra de Teoría Política II de la carrera de 

Ciencias Políticas y la coordinación de Sociología de FCPyS 
 
 

 
“La función de la Inteligencia es creadora. No debe, por ende, conformarse con la subsistencia de una forma social 
que su crítica ha atacado y corroído tan enérgicamente…. Las ´comunidades´, que han demostrado bajo la opresión 
más dura condiciones de resistencia y persistencia realmente asombrosas, representan un factor natural de 
socialización de la tierra…...”  (José Mariátegui) 
 
 
El contexto de los cambios políticos, económicos y sociales que se han dado en los últimos años en 
el escenario latinoamericano, se ha transformado en un desafío permanente al pensamiento 
crítico y a las ciencias sociales, en especial a la teoría política en la región y a la vez es un reto 
constante para la praxis de los mismos movimientos sociales de América Latina.   

Motivados por el conjunto de transformaciones que se han consolidado en la historia reciente, los 
retrocesos que el capitalismo en su configuración más cruda ha propiciado, y las deudas que 
siguen latente en el continente, nos proponemos abrir un espacio de interrogación, interpelación y 
promoción de la acción en conjunto, por parte de las organizaciones sociales y movimientos 
populares que cotidianamente aportamos desde nuestras prácticas a la construcción de otro tipo 
de sociedad, más humana y fraterna. 

Este caso, en conjunto organizaciones populares y Universidad, pretendemos profundizar el 
camino de construcción y articulación con los movimientos sociales latinoamericanos. 
Intentaremos promover un espacio de reflexión teórico-política, de educación popular y 
formación crítica respecto de las grandes URGENCIAS que atraviesan tanto la región, como el país 
en el contexto de una incipiente restauración conservadora en América Latina. En consonancia con 
la “Agenda LATINOMERICANA/2016”, pretendemos abrirnos a la comprensión de los desafíos de la 
coyuntura política y socioeconómica actual. 

Tanto los cambios políticos, como las novedades económicas de los últimos años, están 
atravesados por cambios culturales en todos los órdenes de la vida. Todo lo que sucede en las 
ciudades y en el campo,  gira en torno a estilos de vida, creencias, símbolos, formas de sentido 
común, cosmovisión del mundo, y dinámicas de organización de los sectores populares, así como 
en derredor de uno de los elementos centrales de las disputas históricas del continente: la lucha 
por la Tierra.  

Lo reivindicativo, lo social, lo religioso, las cosmovisiones ético-políticas no son ajenas a todo lo 
ocurrido en los últimos años en la región, muy por el contrario son una parte constitutiva de las 
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acciones sociales y políticas que vienen llevando a cabo desde los movimientos sociales y políticos, 
las organizaciones de la sociedad civil, hasta los gobiernos populares latinoamericanos en este 
tiempo: comunidades de base, trabajadores sin tierra, centros ecuménicos, frentes políticos, 
grupos de mujeres, organizaciones de la economía popular, etc., todos en procura de construir 
desde abajo otro tipo de relaciones sociales más justas y cooperativas, que den lugar a una real 
democracia en lo económico y lo social. 

Es por esto que nos proponemos a integrar a la reflexión académica, espacios de pensamiento y 
debate en conjunto con otros movimientos sociales, con intelectuales orgánicos, militantes y 
activistas sociales en perspectiva dialógica, para discernir los desafíos más urgentes que se 
presentan en la actualidad latinoamericana.  

 

 

Nos acompañaran a disparar las reflexiones: 
   
LUIS CARLOS MARRERO CHASBAR 
 

    
 
Teólogo- Coordinador del Área de Fe, Articulación Ecuménica y Sociedad en el Centro “Oscar 
Arnulfo Romero”- Cuba 
Miembro del Comité Permanente de la Asociación Internacional sobre Religiones Negras y 
Espiritualidades (IABRS) con sede en la Universidad de Chicago – Estados Unidos. 
Director del Centro de Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba. 
Coordinador regional en Cuba de la Fundación Sueca para los Derechos Humanos 
Miembro del Grupo Asesor del Movimiento Bíblico Cubano. Centro de Estudios del Consejo de 
Iglesias de Cuba. 
Asesor de la Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Crítico “Franz Hinkelammert” 
Asesor del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina 
(SICSAL) 
Bachiller en Estudios Bíblicos y Teológicos -Instituto Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos – 
ISEBIT (2005) 
Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos -Instituto Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos – 
ISEBIT (2006) 
Pastor de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. 
Máster en Ciencias de la Religión. Seminario Evangélico de Teología (SET) -Cuba (2014) 
Profesor adjunto de Teología Política, Religión y Política en el Instituto de Estudios Políticos y 
Sociales, Santiago del Estero, Argentina. 
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 Profesor de Teologías Contemporáneas, Diálogo Interreligioso y Ecumenismo, Espiritualidades 
Indoamericanas y Religión y Género en el Instituto Superior Ecuménico de 
Ciencias de las Religiones (ISECRE). La  Habana 
Coordinador adjunto del Centro de Educación Popular Antonio Gramsci. Santiago del Estero. 
Argentina. 
Asesor Teológico del Movimiento Estudiantil Cristiano – CUBA y FUMEC 
15 años de experiencia en el trabajo de asesoramiento y acompañamiento teo-político a 
movimientos sociales, comunidades eclesiales de base y grupos excluidos en África y América 
Latina 
 
 
DIEGO MONTON  
 

 
 
 
Miembro de la Secretaria Operativa de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC-VIA CAMPESINA)  
Referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra- Movimiento Nacional Campesino 
Indígena. 
 
DIEGO RAMOS  
 

 
Politólogo 
Coordinador del Centro de Educación Popular Antonio Gramsci de Santiago del Estero  
Miembro del Movimiento Nacional Fe y Política  
 

 

DIA: Martes 10 de Mayo  

HORA: 17 hs. 

LUGAR: Aula de Videoconferencia- Subsuelo, Ala Sur /Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-

UNCuyo. 

 


