
En el cuarto evento del ciclo "A pesar de todo: Sindicalismo y Movimientos Sociales en América
Latina" cambia el foco de atención. Si en los eventos anteriores las experiencias sindicales estu-
vieron en el centro del debate, en el cuarto y en el quinto lo serán los movimientos sociales. Los
dos eventos se realizarán el jueves 19 de agosto a las 19 horas de Alemania (11h de Honduras/
Guatemala, 12h de México) y el jueves 23 de septiembre a la misma hora (12h de Colombia, 13h
de Chile, 14h de Brasil) de forma virtual.

Los primeros tres debates del ciclo se han dedicado a las experiencias sindicales, siendo que el
tercero también abordó las interacciones entre el sindicalismo y los movimientos sociales. Hemos
logrado reunir experiencias diversificadas y dinámicas, que demostraron la vitalidad y capacidad
de supervivencia del sindicalismo en el continente en el difícil contexto económico y político de la
región, agravado por la pandemia. Frecuentemente lxs actorxs sindicales resaltaron las alianzas
con los movimientos sociales como parte importante de su actuación.

Los eventos de agosto y septiembre se dedicarán a los movimientos sociales en América Latina,
abordados a través de experiencias de distintos países que se ocupan de temáticas diversas. Son
experiencias que demuestran capacidad de movilización de los más diferentes grupos sociales en
defensa de sus derechos e intereses. De la misma forma que en los eventos anteriores, serán lxs
proprixs protagonistas a relatar las luchas sociales por igualdad, desarrollo sostenible y contra
cualquier forma de discriminación.

Abajo la programación.

¡Esperamos con gusto su participación!

Por favor inscríbanse por e-mail: anmeldung@lateinamerikaforum-berlin.de
 

#4 & #5 A PESAR DE TODO: SINDICALISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRI-
CA LATINA
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Derechos fundamentales y protección del medio ambiente en Honduras: la lucha de los
garífuna por la autonomía

Basta ya: las mujeres se movilizan contra la violencia en México

Guanajuato

Quien reclama derechos fundamentales vive en peligro: el movimiento de Derechos

Miriam Miranda, líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras – OFRANEH y
defensora de los derechos humanos y ambientales de los garífunas

Verónica Cruz, fundadora y directora de la organización feminista Las Libres, de

       Humanos en Guatemala
Francisco Simón, periodista comunitario, participante del movimiento Resistencia
Pacífica de la Microrregión de Yichk´isis del norte de Huehuetenango

Moderación: Juliana Ströbele-Gregor

#4 jueves, 19 de agosto del 2021, 19h (Alemania), 11h (Honduras/Guatemala), 12h
(México)

#5 jueves, 23 de septiembre del 2021, 19h (Alemania), 12h (Colombia), 13h (Chile),
14h (Brasil)

Protestas sociales en Chile: el conflicto por una nueva Constitución

La lucha del Movimiento Sin Tierra – MST de Brasil: reforma agraria y agricultura

João Paulo Rodrigues, dirigente nacional del MST

Más urgente que nunca: la lucha del movimiento antirracista en Brasil 

El movimiento por la paz en Colombia vuelve con vigor

       Camila Zárate, ecofeminista de Valparaíso, electa para la Asamblea Constituyente

sostenible

 Sheila de Carvalho, Coalizão Negra por Direitos

       José Antequera Guzmán, integrante del equipo fundador y actual director del Centro de      
       Memoria, Paz y Reconciliación

Moderación: Luiz Ramalho


