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II Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo 
“Acción Colectiva y Conflicto Social contra la Expropiación  
y Depredación de la Naturaleza. Modelo de Acumulación y  

Ambiente en la reconfiguración neocolonial del capital” 
 

17 y 18 de noviembre de 2011 - Córdoba 
 
 
PRESENTACION: 
El encuentro busca generar una experiencia de intercambio y producción entre colectivos en lucha 
e investigadores, con relación a los efectos de un modelo productivo de depredación y las 
diferentes experiencias organizativas mediante las que se intenta hacer frente a este modelo. 

En este sentido, y con la intención de reflexionar sobre los procesos extractivos y depredatorios 
del orden capitalista mundial, se llevarán adelante 3 mesas de trabajo sobre las transformaciones 
de la cartografía geopolítica que han dado lugar a nuevas formas de expropiación de energías 
sociales y naturales. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO e INSCRIPCIONES: 
Dada la pretensión y la apuesta de construir un espacio de intercambio y de diálogo entre saberes, 
sujetos y prácticas provenientes desde las diferentes esferas institucionales y colectivos, el trabajo 
se organizará a través de tres ejes temáticos con dos modalidades básicas de trabajo: la 
organización de paneles de debate centrales y la instancia de presentaciones y/o experiencias. 

Sin embargo, es necesario destacar que NO se reciben ponencias ni trabajos. El encuentro 
contará con una programación cerrada de expositores invitados, pero dando lugar de manera 
abierta, libre y gratuita al debate que se puede generar entre los expositores y el público. 

En este marco, todos aquellos que quieran participar de los encuentros pueden hacerlo de forma 
libre y gratuita; entregandose certificados de asistencia a quienes se incriban y paguen el arancel 
de $20 durante los días de las jornadas (en una mesa destinada a tal fin). 

 
CONTACTO e INFORMACIONES: 
Para obtener ponerse en contacto, solicitar más información o realizar consultas puede utilizar el 
utilice el formulario de la web: http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011 o escribir a la 
siguiente casilla: correo@accioncolectiva.com.ar. 
 
(ATENCIÓN: No se reciben ponencias ni presentaciones. Al respecto véase el item “METODOLOGÍA 
DE TRABAJO e INSCRIPCIONES” en esta página) 

PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE ACCIÓN 
COLECTIVA Y CONFLICTO SOCIAL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS  
SOBRE CULTURA Y SOCIEDAD  

CONICET - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011�
mailto:correo@accioncolectiva.com.ar�
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PROGRAMA: 
 

17 de noviembre del 2011 -  Primer día 

MAÑANA - Lugar: Aula “22 de agosto”, Fac. de Derecho UNC (Ob. Trejo 242) 

 9.00 a 
 9.30 hs. Apertura de las Jornadas 

 09.30 a 
11.00 hs. Mesa 1: “La dimensión ambiental y socioterritorial del modelo productivo” 

11:00 a 11:30 hs. - Receso 

11:30 a 
13:00 hs. Mesa 1: “La dimensión ambiental y socioterritorial del modelo productivo” 

TARDE - Lugar: Aula “22 de agosto”, Fac. de Derecho UNC (Ob. Trejo 242) 

15.00 a 
16.30 hs. 

Mesa 2: “Reemarcamientos mediáticos, comunicación alternativa y prácticas 
culturales en relación a los conflictos ambientales” 

16:30 a 17:00 hs. - Receso 

17:00 a 
18:15 hs. 

Mesa 2: “Reemarcamientos mediáticos, comunicación alternativa y prácticas 
culturales en relación a los conflictos ambientales” 

18.30 a 
20.00 hs. 

Panel con la participación de Mirta Antonelli y Adrián Scribano 
Lugar: Anfiteatro, Fac. de Derecho UNC (Ob. Trejo 242) 

 

18 de noviembre del 2011 - Segundo día 

MAÑANA - Lugar: Aula “22 de agosto”, Fac. de Derecho UNC (Ob. Trejo 242) 

 09.00 a 
11.00 hs. 

Mesa de Trabajo 3: “Movimientos socioterritoriales. Modalidades organizativas y 
estrategias de acción política: aprendizajes y desafíos” 

11:00 a 11:30 hs. - Receso 
11:30 a 
13:00 hs. 

Mesa de Trabajo 3: “Movimientos socioterritoriales. Modalidades organizativas y 
estrategias de acción política: aprendizajes y desafíos” 

TARDE - Lugar: Aula “22 de agosto” y Anfiteatro, Fac. de Derecho UNC (Ob. Trejo 242) 

14:30 hs 
- 16.15hs 

Video debate: Agua. Nuestra vida, nuestra esperanza (San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, Mexico-2005). Dirigido por Nicolás Défossé y Daniela Contreras 

16:15 a 16:30 hs. - Receso 
16:30 a 
17:45 hs. 

Presentación del libro: “Politica & Miseria. La relación entre el modelo extractivo, los 
planes sociales y los gobiernos progresistas” de Raúl Zibechi. 

17:45 a 18:00 hs. - Receso 

18:00 a 
20:00 hs. 

Conferencia a cargo de investigadores invitados. Raúl Zibechi y Horacio Machado 
Aráoz 
Lugar: Anfiteatro, Fac. de Derecho UNC (Ob. Trejo 242) 
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. Participantes por Mesa de Trabajo
 

: 

Mesa 1: “La dimensión ambiental y socioterritorial del modelo productivo”  

Medardo Ávila | Médicos de Pueblos Fumigados  
Carla Coutsiers | Colectivo por los Bosques de Córdoba y el Colectivo por los Bosques Nativos    
Gustavo Spedale | Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCodav)  
Victoria D´hers | Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)  
Lisandro Agost | Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad (CIECS-
Conicet) 
Luis Segura | Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) 
Daniel Hocsman | Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad (CIECS-
Conicet)  
Roberto Merino | Núcleo Sociología del Cuerpo de la Universidad de Chile 
 
 

Mesa 2: “Reemarcamientos mediáticos, comunicación alternativa y prácticas culturales en 
relación a los conflictos ambientales” 

Chayle Brian Josue | Radio el Algarrobo (Asamblea el Algarrobo de Andalgalá) 
José Fernández | Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) 
Cachalahueca Cooperativa de Arte y Comunicación  
Norberto Costa y Elizabeth Ávila | Movida Ambiental 
Javier Andrada | Sección de Pueblos Originarios y Medio Ambiente de Indymedia Argentina 
Julia Risler y Pablo Ares | Iconoclasistas  
Susana Roitman | Observatorio de Conflictos Laborales y socio-ambientales CTA 
Mauro Orellana | Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades CIFFyH-UNC 
 
 

Mesa 3: “Movimientos socioterritoriales. Modalidades organizativas y estrategias de acción 
política: aprendizajes y desafíos” 

Gustavo Peyroti | Asamblea de Punilla Despierta  
Jesús Lucero y Oscar Martinez | Movimiento Teresa Rodriguez (MTR) 
Emilio Iosa | Deuda Interna 
Ramiro Fresneda | Asociación Pequeños Productores Noroeste Cordobés y Movimiento Nacional 
campesino Indígena (APENOC/MNCI) 
Alicia Ropolo | Voz Ciudadana San Francisco  
Diana Itzu Gutiérrez Luna | Red vs la Represión en Chiapas 
Sofía Gatica | Madres de Barrio Ituzaingó   
Pablo Andrés Millalen Lepin | Representante de la Federación Mapuche Autónoma de Estudiantes 
(FEMAE) en CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) 
Guillermo Espinoza | Núcleo Sociología del Cuerpo de la Universidad de Chile 
Miriam Barone, Silvia Benítez y Celia Draganchuk | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Misiones 
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Las II Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo “Modelo de acumulación y ambiente en la 
reconfiguración neocolonial del Capital. Acción colectiva y conflicto social en torno a la 
expropiación y depredación de la Naturaleza” son una iniciativa del Programa de Estudios de 
Acción Colectiva y Conflicto Social perteneciente al Centro de Investigaciones y Estudios de Cultura 
y Sociedad (CIECS) Unidad Ejecutora CONICET (UNC) 
 
 

 
Av. Gral. Paz 154, 2do Piso (5000) Córdoba, Argentina | Tel.: (54) (351) 434-1124 | E-mail: 

correo@accioncolectiva.com.ar | Sitio web: http://accioncolectiva.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 Auspician Organizan 
 

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CORDOBA


