GRUPO JUSTICIA, ORDEN Y CONFLICTOS - 2012
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PREVISTAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Mayo
REUNION DE TRABAJO: SOCIOLOGIA DEL TRABAJO

EXPOSITOR MIGUEL CANESSA
Tema “Política laboral e Intervencionismo de Estado en el Perú”
Síntesis: Presentación y debate sobre las orientaciones en política laboral llevadas a
cabo en el Perú de los noventa, poniendo énfasis a una revisión crítica de los modos de
intervención en las relaciones empresa-trabajadores de la época.
Junio
TALLER: COLONIALIDAD DEL PODER
EXPOSITOR ANIBAL QUIJANO
14,15 y 16 de Junio
Síntesis: Presentación del marco de referencia teórico de esta perspectiva, otorgando
contexto histórico a sus fundamentos y proponiendo ejes de investigación que vinculan
la reflexión del poder tanto a las relaciones de clase ancladas en el trabajo como al
género, la naturaleza, las subjetividades. Los planteamientos de Quijano se ubican en
una trayectoria de pensamiento latinoamericano que se proyecta como un eje de
interpelación a las relaciones de dominación en el mundo.
Septiembre
CICLO CONFLICTOS Y GOBERNANZA, PERSPECTIVAS COMPARADAS
25 de septiembre de 4 a 7.30p.m.
Tema: Conflictos y gobernabilidad, breve presentación sobre experiencias de
investigación.
Expositora MARIZA PAREDES
Síntesis: Planeamiento de un marco de análisis sobre la relación entre los conflictos y el
Estado, diferenciando si éstos se plantean en el campo de la ideología, la participación y
la gestión.
Tema: Movimientos sociales indígenas, políticas de cambio climático y proyectos
carreteros en Bolivia y Perú
Expositora DEBORAH DELGADO

Síntesis: Presentación de la trayectoria del movimiento indígena amazónico en Bolivia,
su diferenciación interna, a partir de un enfoque que privilegia el punto de vista del
actor y el análisis del sentido de la acción.

ACTIVIDADES PREVISTAS
CICLO CONFLICTOS Y GOBERNANZA EN LAS REGIONES
El ciclo se propone abordar la dinámica reciente de las movilizaciones y conflictos en dos
regiones (Cajamarca y Puno) que permitan tener elementos para analizar las trayectorias
involucradas en las movilizaciones (ciclos, demandas, actores) y la evolución de las
relación con la sociedad civil local y con las autoridades.
Para ello se realizarán dos reuniones de trabajo con estudiosos y especialistas en el tema
para presentar y discutir los documentos o estudios de caso disponibles, y a partir de ello
esbozar balances e identificar tendencias.
Tomando en cuenta la relevancia de miradas regionales en la comprensión del desarrollo
político del país se hará también un panel abierto a los interesados.

REUNION DE TRABAJO
Jueves 8 de Noviembre
4-8p.m.
Panel sobre Cajamarca
Presentación de un trabajo sobre el EIB en Cajamarca elaborado por el SER a cargo de
Mauricio Zavaleta
Panelistas: Especialista invitado Cajamarca, especialista PUCP

Panel sobre Puno
Presentación del documento de trabajo sobre conflictos en Puno elaborado por Omar
Cavero del grupo de trabajo (PUCP)
Panelistas: Especialistas PUCP y otras instituciones
PANEL
Viernes 9 de Noviembre
Conflictos y Gobernanza en Regiones
Panelistas y Expositores por confirmar

