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DESCRIPCIÓN:
La mesa sobre “Defensas Colectivas del Territorio en América Latina: Persistencias y Mutaciones”
responde a la coyuntura contemporánea de creciente movilización social y acción colectiva en el mundo,
y especialmente en América Latina a favor de visiones novedosas, marginadas y críticas del territorio y la
territorialidad. No son pocos los ejemplos recientes al respecto que incluyen a países como Chile, Ecuador,
Bolivia y Colombia, entre otros. En este sentido esta mesa pretende dar cabida tanto a los procesos de
acción colectiva y movilización social más tradicionales, persistentes en el tiempo hasta la actualidad,
como los de comunidades campesinas, afros o indígenas; así como sus mutaciones y emergencias
contemporáneas en los territorios urbanos y regionales e incluso, a través de activismo digital y los
efectos de las nuevas tecnologías (Sierra y Gravante, 2016).
Dichos procesos de agencia y acción colectiva, soportados, promovidos y liderados por diversas
poblaciones, organizaciones, comunidades y sectores de la sociedad, además de abrigar la denuncia y la
defensa de derechos colectivos, constituyen un referente de alternatividad política, configurando así,
estructuras de oportunidad política (Tarrow, 2012), que incluye subjetividades, formas relacionales y de
organización, marcos interpretativos, expresiones simbólicas y narrativas que contrastan con el orden
social tradicional y dominante en sus respectivos contextos.
En efecto, estos procesos movilización social contemporánea indican la presencia de múltiples y
complejas tensiones de orden social, económico, político y cultural, de carácter global y local, que
impactan de diversas maneras a las poblaciones y sus territorios, por lo resulta pertinente reconocer y
actualizar el valor constitutivo de su defensa. De acuerdo con Escobar (2013) lo anterior se evidencia en
América Latina, por ejemplo, en términos de exclusión espacial, territorios disputados por actores
armados y la marginalización de regiones que no cumplen con las condiciones financieras y de seguridad
demandadas por los intereses capitalistas. En esta problemática plural, en la que convergen múltiples
necesidades y reivindicaciones, se asientan diversas expresiones colectivas y formas de participación
política que soportan la indignación comunitaria en distintos niveles (Archila & Pardo 2001).
La relevancia teórica de esta mesa se fundamenta en el reconocimiento de que la acción colectiva y los
movimientos sociales son indicadores valiosos de los niveles de democratización y reflexividad de una
sociedad (Paredes, 2013; Blühdom, 2006). En efecto, más allá de los logros políticos a corto plazo, la
acción colectiva y las movilizaciones sociales generan efectos culturales, esto es, políticas culturales
(Escobar, Álvarez & Dagnino, 2001) al ofrecer nuevas ideas y patrones de relaciones (Laraña, 2001), así
como al darle visibilidad y conceptualizar retos e injusticias sociales desatendidos o encubiertos (Melucci,
1999).
La mesa, en este sentido, tiene como propósito abrir una reflexión cualificada respecto a la diversidad de
procesos de acción colectiva en contextos urbano y regionales en América Latina en los que la defensa
del territorio es un elemento transversal y significativo. De tal forma, se pretende trazar una ruta de
trabajo colegiado que posibilite la visibilización de nuevas categorías, conexiones, metodologías y formas
de acompañamiento, basadas en las demandas explicitas de las comunidades, las organizaciones sociales
y las movilizaciones sociales del continente.

EJES TEMÁTICOS:
•

Epistemologías, teorías y metodologías para la investigación de la acción colectiva. (Espacio para los
debates metodológicos y sobre todo, para el diálogo entre las teorías y autores clásicos en relación
con la acción colectiva y las movilizaciones sociales y las miradas emergentes desde el sur global).

•

Formas de organización, autogestión y gobernanza de la acción colectiva para la defensa territorial.
(Dirigido a investigaciones enfocadas a las estructuras organizativas de las movilizaciones sociales y
de la acción colectiva en general).

•

Interculturalidad, marcos interpretativos y subjetividades de la acción colectiva por el territorio.
(Dirigido a investigaciones con perspectivas culturales y de construcción de significados compartidos)

•

La sostenibilidad y la justicia ambiental y territorial frente a los repertorios políticos, sociales y
culturales de la acción colectiva. (Dirigido a los estudios centrados en los repertorios de acción, sus
retos, alcances e incluso, críticas hacia la sostenibilidad)

