
 

sobre el minicurso 

 
El objetivo del minicurso se desafía a establecer instancias de diálogos y 

reflexiones entre áreas interdisciplinares de las ciencias sociales, pueblos tradicionales 

y organizaciones sociales sobre zonas de conflicto en la región Latinoamérica, que de un 

par de décadas para acá han impactado a las sociedades del continente. El dialogo 

abarcara las dimensiones de la educación intercultural, educación del campo, asambleas 

constituyentes, descolonización del pensamiento, asambleas plurinacionales. 

En la perspectiva de la descolonización del pensamiento Sur-Sur se permitirá 

establecer conexiones sobre los alcances de la reflexión das diversas disciplinas de las 

ciencias humanas y sociales que han problematizado estos despliegues más ocupados 

por las relaciones de pueblos y entre pueblos impactados por los desajustes 

institucionales que rozan por momentos en la ingobernabilidad o en la crisis 

representación. Aunque la crisis del sistema parlamentaristas en contexto de 

ilegitimidad en esta región demuestra las profundas retracciones en la arena política, 

empero se comportan con virilidad dinámica a la hora de efectivar programas reducibles 

al mercado. En definitiva, se trata de inversiones de escala regional que han demarcado 

zonas especiales de acumulación vía mega proyectos de agro negocios, agroforestales o 

minerías. La implantación de estos programas de desarrollo ha desarticulado de punta 

a punta en la región comercios locales, formas de gobiernos, autogestión comunitaria, 

tipos de organización social, control de bienes comunes y relaciones comunitarias. Por 

tanto, esta jornada de formación se propone facilitar la reflexión acerca de los conflictos 

territoriales latentes que cercan a América Latina. 

Así, el evento es organizado por el Grupo de Enseñanza, investigación y extensión 

en educación popular GEPEEP, vinculada al Programa de Posgraduación en Formación 

en Practicas Educativas PPGFOPRED Universidad Federal de Maranhão - UFMA. Igual 

mente hace parte desde el inicio de la organización la Rectoría de Extensión, el Centro 

de Ciencias Humanas, Sociales y Literarias (CCHSL) y la Escuela de Historia Universidad 

Estadual de la Región Tocantina de Maranhão - UEMASUL. Así como ha contado con la 

participación de representantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Chile, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Buap México, y la Asamblea 

Chilena NorCal-Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche-California USA. 

 

 

 



 

 

Fecha y hora: 

Dias 6, 13, 20 e 27 de abril de 2021, martes 19 hrs 
Plataforma: Youtube UEMASUL 

 

Inscripciónes:  

Para registrarse, vaya a: www.bit.ly/dialogos_sulsul 

 

Mas informaciones: 

Las actividades del minicurso ocurrirán por medio de dos seminarios temáticos y dos 
mesas redondas intercalados, distribuidos en los cuatro días del evento, la participación 
es gratuita y abierta, tanto a inscritos cuanto a comunidad en general. El evento cuenta 
con certificación de 30 horas, para quien lo solicite con un plazo de entrega de 30 días 
después del evento. 

 

Contacto:  El minicurso: Diálogos Sur-Sur: Conflictos Territoriales y Movimientos 
Sociales de Descolonización en América Latina, es coordinado por el GEPEEP, 
PPGFOPRED Universidad Federal de Maranhão - UFMA y la Rectoría de Extensión, el 
PFPCS y la Escuela de Historia de la Universidad Estadual de la Región Trocantina de 
Maranhão - UEMASUL 

Dudas e informaciones; Podrán ser obtenidas por el email de la secretaria general del 

evento: gepeepufma@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEn9nggVJSCEpEu6iu6lPtA
http://bit.ly/dialogos_sulsul
mailto:gepeepufma@gmail.com


 

cronograma 

MARTES 06 DE ABRIL | MESA REDONDA 

 

19h 

Apertura del evento comisión organizadora, Prof. Mario Riquelme, Profa. Dra. 

Betânia Barroso (GEPEEP PPGFOPRED/UFMA) Brasil Prof. Dr. Raimundo Lima 

Santos (UEMASUL) Brasil  

 

19h10 

Presentación “Territorios en disputa: Presentación de los principales temas 

das exposiciones” 

 

20h30 - Intervalo 

 

20h45 

Presentación “Territorios disputados: direcciones de conflicto local” 

 

21h35 - Círculo de preguntas y debate con los participantes de la sala 

 

Miembros da mesa: 

Ximena Soza (Asamblea Chilena NorCal- California, EUA) 

Profa. Francisca Fernández Droguett, (Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano – UAHC, Chile) 

Carla Espósito Guevara, (Doctoranda, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla – BUAP, México) 

Profa. Dra. Betânia Barroso (GEPEEP e PPGFOPRED/UFMA) 

Profa. Nice Rejane da Silva Oliveira (UEMASUL, Brasil) 

Mediadora: Profa. Dra. Rejane Medeiros (PPGCULT/UFT) Brasil 

https://www.facebook.com/pancha.fernandezdroguett?__cft__%5b0%5d=AZUkU7tZ-2M1cUBDWzYKRiGy9UCL3AMQ7DDIJKxkQTXRABF1QPADQaKThBXf0jNFa_4Efh81UN_Le4WUR88NK1xiz3MXItsgKaMh90NvJMxTbkTeVmtE6UXP-hfUVwd561fvgLbVjsNi97ssEewHSHaVDiDbQBfpmuKqPmySwhtgKA&__tn__=-UC%2CP-R


 

MARTES 13 DE ABRIL | SEMINÁRIO TEMÁTICO 

 

19h 

Apertura del seminário, por Profa. Nice Rejane da Silva Oliveira e Profa. Dra. 

Carmen Barroso (UEMASUL) Brasil 

 

19h10 

Presentación “Un balance de experiencias políticas del Movimiento al 

Socialismo (MAS) Bolívia. Que aconteció con la descolonización y el socialismo 

comunitario?” 

Carla Espósito Guevara (Doutoranda em sociologia, instituto de ciências e 

humanidades Alfonso Velez Pliego, Benemérita Universidad autónoma de 

Puebla BUAP– BUAP, México  

Mediação: Profa. Dra. Rejane Medeiros (PPGCULT/UFT) 

 

20h30 - Intervalo 

 

20h45 

Presentación “Mujeres y Plurinacionalidad de los Territorios: La lucha por el 

Agua y Bienes Comunitarios” 

Profa. Francisca Fernández Droguett (UAHC, Chile) 

Mediação: Prof. Dr. Raimundo Santos (UEMASUL) 

 

21h35 - Círculo de preguntas y debate con los participantes de la sala 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pancha.fernandezdroguett?__cft__%5b0%5d=AZUkU7tZ-2M1cUBDWzYKRiGy9UCL3AMQ7DDIJKxkQTXRABF1QPADQaKThBXf0jNFa_4Efh81UN_Le4WUR88NK1xiz3MXItsgKaMh90NvJMxTbkTeVmtE6UXP-hfUVwd561fvgLbVjsNi97ssEewHSHaVDiDbQBfpmuKqPmySwhtgKA&__tn__=-UC%2CP-R


 

MARTES 20 DE ABRIL | SEMINÁRIO TEMÁTICO 

 

19h 

Apertura del seminário, pela Profa. Dra. Carmen Barroso Ramos (UEMASUL) 

Brasil  

 

19h10 

Presentación “Educación y territorio en áreas de conflicto en Maranhão, 

Brasil” 

Profa. Dra. Betânia Barroso (GEPEEP e PPGFOPRED/UFMA) 

Profa. Ma. Nice Rejane (UEMASUL, Brasil) 

Profa. Dra. Rejane Medeiros (PPGCULT/UFT) 

Mediação: Prof. Dr. Witembergue Gomes Zaparoli (DIPE e PPGFOPRED/UFMA) 

 

20h30 - Intervalo 

 

20h45 

Apresentação “Educação intercultural bilíngue: a importância da língua 

materna alguns exemplos latino-americanos de Tsotsil a Williche” 

Ximena Soza (Asamblea Chilena NorCal- California EUA; Rede Internacional em 

defesa do povo Mapuche) 

Mediação: Prof. Mario Riquelme (UFMA - LCH) 

 

21h35 - Círculo de preguntas y debate con los participantes de la sala 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/riedpm/?__cft__%5b0%5d=AZX4yJEhvcAfp-i9C7g6lCDliAOi7GQVbuggNa0-L5dRfIMS5GFxo1WAP1Dk1OsOiZiA0LwcJQru7HCQKf92e8NG5r2cl0cuo-Sgbfw8_C8Hm3ZORmOQdmntCvSAUNLkIoFUv3wK4egIh879diLd_04TZ0T_QSh6_FOui3DrfjEH-iasX0SP6JZrZdV9_4FFilU&__tn__=kC%2CP-R


 

MARTES 27 DE ABRIL | MESA-REDONDA 

 

19h 

Apertura de la mesa redonda, Prof. Dr. Raimundo Santos (UEMASUL) Brasil 

 

19h10 

Presentación “Territorios en disputa: Síntesis y intercambios de 

conocimientos para descolonizar pensamientos” 

Ximena Soza (Assembleia Chilena NorCal- California, EUA) 

Profa. Francisca Fernández Droguett, (Universidade Academia de Humanismo 

Cristão – UAHC, Chile) 

Carla Espósito Guevara (Doutoranda em sociologia, instituto de ciências e 

humanidades Alfonso Velez Pliego, Benemérita Universidad autónoma de 

Puebla BUAP– BUAP, México  

Profa. Dra. Betânia Barroso (GEPEEP e PPGFOPRED/UFMA) 

Profa. Ma. Nice Rejane (UEMASUL) 

Profa. Dra. Rejane Medeiros (PPGCULT/UFT) 

Mediação: Profa. Dra. Carmen Barroso (UEMASUL) 

 

20h30 - Intervalo 

 

20h45 

Presentación “Territorios en disputa: trayectorias y direcciones del 

pensamiento descolonizado” 

Síntesis y palabras de finalización de la comisión organizadora 

Mediação: Prof. Dr. Witembergue Gomes Zaparoli (DIPE e PPGFOPRED/UFMA) 

 

21h35 - Círculo de preguntas y debate con los participantes de la sala 

 

https://www.facebook.com/pancha.fernandezdroguett?__cft__%5b0%5d=AZUkU7tZ-2M1cUBDWzYKRiGy9UCL3AMQ7DDIJKxkQTXRABF1QPADQaKThBXf0jNFa_4Efh81UN_Le4WUR88NK1xiz3MXItsgKaMh90NvJMxTbkTeVmtE6UXP-hfUVwd561fvgLbVjsNi97ssEewHSHaVDiDbQBfpmuKqPmySwhtgKA&__tn__=-UC%2CP-R


 

organización 
 

División de Extensión Universitária DIVEXT/CSIS - UEMASUL 

Centro de Ciencias Humanas, Sociales y Literarias (CCHSL) – UEMASUL 

Grupo de Enseñanza, Investigación y Extensión en Educación Popular – GEPEEP – 

UFMA 

Programa de Posgraduación en Formación en Practicas Educativas – PPGFOPRED - 

UFMA 

 

Secretaria Geral 

Jullyana Cristhina Almeida de Freitas  (Mestranda PPGFOPRED/UFMA) 

jca.freitas@discente.ufma.br 

 

 

Coordinación de evento 

Prof. Mario Riquelme 

jmr.hernandez@ufma.br 

Profa. Nice Rejane da Silva Oliveira 

nice@uemasul.edu.br 

Profa. Betânia Barroso 

betânia.barroso@ufma.br 

 

Apoyo técnico:  

Fernando Ralfer de Jesus Oliveira 

Assessoría de Comunicación UEMASUL 

fernandoralfer@uemasul.edu.br 

 

 

www.uemasul.edu.br | www.ufma.br 

mailto:jca.freitas@discente.ufma.br
mailto:jmr.hernandez@ufma.br
mailto:nice@uemasul.edu.br
mailto:betânia.barroso@ufma.br
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