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Detalles de la convocatoria
Durante las últimas décadas la disputa por la tierra y los recursos naturales/bienes comunes en América
Latina se ha renovado. El proceso de despojo y desposesión por parte de las dinámicas del capital en su
etapa (pos)neoliberal se encuentra en plena expansión, cristalizándose en los que diversos autores han
conceptualizado como Modelo Extractivo.
Como contracara, se han generado numerosos casos de acción colectiva y resistencia de diversos
sujetos sociales que habitan esos territorios. De este modo, campesinos, indígenas, poblaciones
tradicionales y sectores medios de ciudades pequeñas y medianas de toda América Latina –tanto en
espacios rurales, como urbanos y periurbanos– conforman instancias organizativas que cuestionan los
fundamentos mismos de las actividades extractivas y sus consecuencias sociales, sanitarias y ambientales.
Si bien el momento de mayor visibilidad de estos actores se da durante las protestas y reclamos en el
espacio público, también se expresan a partir de “modos otros” de habitar esos territorios conformando una
diversidad de experiencias contrahegemónicas que se despliegan en yuxtaposición y/o disputa con
empresas multinacionales, el Estado (nacional, provincial y municipal), las Organizaciones No
Gubernamentales, entre otros.
En este dossier invitamos a participar con trabajos académicos que aborden estas problemáticas desde
diversas disciplinas y diferentes enfoques teóricos y metodológicos que den cuenta de los procesos de
organización de los distintos actores colectivos en disputa por los territorios y los bienes comunes. Algunos
de los ejes que proponemos son:


Los actores sociales en resistencia y re-existencia al modelo de desarrollo hegemónico: asambleas
ciudadanas, movimientos campesinos e indígenas, movimientos ambientales, en sus distintos
aspectos organizativos -movilización de recursos, definición de medios y fines, construcción de
liderazgos, etc.-, de género, discursivos, identitarios, etcétera.



La articulación de los actores sociales en resistencia, tanto entre organizaciones de base como con
terceros actores involucrados en las luchas, desafíos y potencialidades de los espacios de articulación
en red;



Los procesos de territorialización de organizaciones sociales, en tanto constitución de escenarios de
disputa con actores hegemónicos por la apropiación, uso y sentido del espacio;



La acción de los movimientos sociales en relación, tensión y/o articulación con el Estado, las
políticas públicas, la institucionalidad política de los países de la región;



La creación de alternativas productivas y de vida asociadas a las organizaciones, tanto en la
dimensión económica como social, política, educativa y cultural;



Debates teóricos en torno al análisis de los movimientos sociales de América Latina a partir de las
dimensiones de la territorialidad, autonomía, acción directa, comunidad, entre otras.



Usos y significaciones de los medios de comunicación alternativos y las redes sociales por parte de
los movimientos sociales en el marco de las disputas territoriales

La presente convocatoria se orienta a la presentación de trabajos inéditos que problematicen en torno a
alguno o varios de los ejes mencionados precedentemente o bien a otros aspectos considerados relevantes
para la temática propuesta. Serán bienvenidos tanto aquellos artículos que planteen disquisiciones teóricas,

exponiendo nuevos debates en torno a las categorías conceptuales, así como los estudios de caso y análisis
empíricos de las problemáticas. En este último punto priorizaremos aquellos trabajos que centren su
análisis en escenarios latinoamericanos.
Todo trabajo del que se solicite su publicación deberá ser remitido al Dr. Juan Wahren –
juanwahren@gmail.com y al Comité Editorial de la Revista de Estudios Marítimos y Sociales –
gesmar.mdp@gmail.com
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