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

El ciclo de debates "A pesar de todo: Sindicalismo y Movimientos Sociales en América Latina" ter-
mina con un quinto evento. Tal como en las conferencias anteriores, las voces de distintos movi-
mientos sociales estarán en el foco. El evento tendrá lugar el jueves, 23 de septiembre del 2021 a
las 19h (Alemania) de forma virtual.

Las primeras tres discusiones tenían las experiencias de los movimientos sindicales como tema
central. Ejemplos concretos demostraron, que el sindicalismo - a pesar de todo – sabe adaptarse
a los cambios de las estructuras político-sociales, mantener su capacidad de movilización y
desarrollar estrategias innovadoras tanto para la defensa exitosa de los intereses de sus afiliadxs
como para los cambios en la sociedad.

En el cuarto evento analizamos las luchas de los movimientos sociales en México y América
Central. También en este caso, lxs activistas invitadxs demostraron de manera impresionante,
cómo sus movimientos consiguen, incluso bajo condiciones sumamente difíciles, llevar sus
reivindicaciones a la agenda política pública, formar alianzas con otras fuerzas sociales y causar
cambios en la sociedad.

En el último debate se presentarán experiencias de Chile, Colombia y Brasil. El ejemplo chileno se
referirá a las protestas sociales, que han sido determinantes para la convocatoria de la Asamblea
Constituyente, también a la situación actual y los debates desde el mes de junio. Margarita Maira
representa a la red AHORA NOS TOCA PARTICIPAR (ANTP), un grupo de ONG y movimientos
sociales, que tiene como meta que el proceso de la Asamblea Constituyente sea lo más
participativo posible y que incluya la mayor cantidad de ciudadanxs. 

De Colombia participará José Antequera Guzmán, desde hace muchos años activista en el
proceso de paz y fundador y dirigente del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El hablará
sobre cómo el movimiento por la paz, después de una fase de reveses, intenta volver a formarse
y, conjuntamente con otrxs activistxs sociales, hacer valer los reclamos históricos del movimiento
por la paz y a la vez cambios estructurales en la sociedad contra la resistencia del gobierno con-
servador.
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El racismo tiene una historia muy larga en Brasil. Pero frente al gobierno de Bolsonaro, abierta-
mente racista , los diferentes movimientos afro-brasileños, que luchan contra el racismo y la
discriminación, tienen una mayor importancia específica. Beatriz Lourenço de la Organización
Uneafro, que forma parte del movimiento colectivo Coalizão Negra por Direitos nos presentará
informaciones sobre conceptos, estrategias y sobre la movilización del movimiento afro-brasileño.

Para el Movimiento de lxs Trabajadorxs Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil participa el miembro de
la coordinación nacional del MST, João Paulo Rodrigues. EL MST es indudablemente uno de los
movimientos sociales más organizados de América Latina y participa en primera línea en la lucha
contra el gobierno de Bolsonaro. El MST se encarga no solo de la organización de la gente sin
tierra y de lxs pequeñxs campesinxs sino está comprometido también a la agricultura sostenible
de los pequeñxs campesinxs.

Actividad en castellano y portugués con traducción simultánea.

¡Esperamos con gusto su participación!
Por favor, inscríbanse por e-mail: anmeldung@lateinamerikaforum-berlin.de
 

Margarita Maira, chilena, es encargada de Incidencia de Ahora Nos Toca
Participar (ANTP), articulación que promueve el involucramiento de la
ciudadanía en el proceso constituyente. Tiene una maestría en Literatura y
Cultura Británica del siglo XIX de la Universidad de York y es diplomada en
Género y Políticas Públicas por FLACSO

Beatriz Lourenço do Nascimento, brasileña, es abogada y técnica en Gestión
Ambiental. Es militante del Movimiento Negro Uneafro, una organización que
integra la Coalizão Negra Por Direitos. Fue maestra y coordinadora de núcleo
de base de Uneafro para luego pasar a actuar en la articulación política de la
organización.

Abogado. Magíster en Estudios Políticos. Activista por la paz en Colombia.
Autor de varias publicaciones. Conferencista, columnista. Integrante del
equipo fundador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del que actual-
mente es Director. 

João Paulo Rodrigues es brasileño, pequeño agricultor y estudió ciencias
sociales. Es miembro de la coordinación nacional del Movimiento de Trabaja-
dorxs Rurales Sin Tierra de Brasil (MST).

Moderación: Dr. Luiz Ramalho
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