Alerta bibliográfica
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional no-gubernamental, creada en 1967
a partir de una iniciativa de la UNESCO, institución en la que posee estatus Asociativo. Actualmente reúne a más de 300
centros de investigación y programas de posgrado (maestrías y doctorados) en diversos campos de las Ciencias Sociales y
Humanidades, radicados en 25 países de América Latina y el Caribe, en Estados Unidos y en Europa.
Los objetivos del Consejo son la promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza de las Ciencias Sociales; el
fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región; y la
adecuada diseminación del conocimiento producido por los científicos sociales entre las fuerzas y movimientos sociales y las
organizaciones de la sociedad civil. A través de estas actividades CLACSO contribuye a repensar, desde una perspectiva crítica
y plural, la problemática integral de las sociedades latinoamericanas y caribeñas.
Con el objeto de dar visibilidad y facilitar el acceso a los resultados de las investigaciones de los Centros Miembros de CLACSO,
desarrollaron a partir de 1998 un repositorio institucional que ofrece actualmente acceso abierto y gratuito a:
 Sala de Lectura con textos completos de libros, revistas no arbitradas, ponencias y documentos de trabajo publicados por
la red CLACSO.
 Portal de Revistas arbitradas (con revisión por pares) de la Red CLACSO es un servicio conjunto CLACSO – Redalyc.
 Portal Multimedia, que incluye enlaces a producciones audiovisuales, radios en línea, archivos de audio y colecciones
fotográficas de la red CLACSO.
 Buscador Personalizado de la red CLACSO (busca en los sitios web de los centros miembros y programas de CLACSO).
El Repositorio Digital de CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a producción de los 313 centros miembros de CLACSO en 21
países de América Latina y el Caribe. Es un servicio de CLACSO con la participación de los grupos publicaciones,
biblioteca y multimedia de los centros miembros de CLACSO. Actualmente, pueden acceder a más de 30.000 textos completos
de artículos, documentos de trabajo, libros y ponencias publicados por la red CLACSO.

104 LIBROS Y CAPÍTULOS SOBRE CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA
Africana Subsahariana
Sistema capitalista y relaciones internacionales
ÁLVAREZ ACOSTA María Elena, Compilador
Buenos Aires: CLACSO, Noviembre 2011. Págs. 546.
A lo largo del texto se reafirma la interrelación de tres problemáticas claves: el subdesarrollo,
los conflictos y las migraciones, como referentes y componentes básicos del papel y lugar de la
región en el sistema capitalista, y en qué medida han influido y actuado los agentes endógenos y
exógenos en los particulares de esos componentes. Dentro de los propósitos de este texto se
destaca el de adentrarnos en la historia y la situación actual de África subsahariana, así como
argumentar las razones que, en última instancia, han condicionado la realidad de la región que
conduce a que algunos estudiosos de la temática lo ubiquen en un cuarto mundo. Muchos han
sido los estudios que, desde diversas ópticas y disciplinas, han abordado la realidad de África
subsahariana. No obstante, aún existen grandes divergencias, por un lado, en torno a la historia
más reciente y más antigua; por otro, sobre las vías o alternativas de esta región en las
condiciones actuales. Los disímiles enfoques -frecuentemente con divergencias teóricas- le
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concede más valor a este esfuerzo colectivo que, desde América Latina, trata de abordar aspectos
medulares del acontecer subsahariano.
RELACIONES INTERNACIONALES - SISTEMA CAPITALISTA - CRISIS ALIMENTARIA – SUB
DESARROLLO - CONFLICTOS - MIGRACIÓN - POLÍTICA
EXTERIOR - NEOLIBERALISMO REGIONALISMO - ÁFRICA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20120216010326/africa-subsahariana.pdf
Algunos ejes teóricos-metodológicos en el estudio del conflicto social
IZAGUIRRE Inés
En: Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. Págs. 135 –
140.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS - PROTESTA SOCIAL - ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100724072158/16izagui.pdf
América Latina y el (des)orden global neoliberal
Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas
GÓMEZ José María, Editor
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2004. Págs. 342.
El presente volumen es fruto del encuentro del Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales
(GTRI) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) realizado en la ciudad de Río
de Janeiro, Brasil, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad
Pontificia Católica de Rio de Janeiro (IRI/PUC-RJ), durante agosto de 2001. Los objetivos del
encuentro eran, por un lado, crear un espacio de debate entre los miembros del GTRI sobre los
resultados de sus investigaciones en política internacional, las cuales abordaban, a partir de una
amplia gama de enfoques, temas y áreas geográficas, cuestiones de relevancia crucial para
América Latina. Por otro lado, reafirmar el compromiso de publicar un libro con las versiones
definitivas de los textos discutidos. El motivo que lo impulsaba era la necesidad de comprender y
analizar tanto los cambios del contexto internacional operados en el tramo final de los años
noventa como sus implicaciones múltiples y adversas para la política mundial en general y para
la latinoamericana en particular. De hecho, ya nada quedaba del triunfalismo de comienzos de la
década pasada, con el que tanto se había celebrado el advenimiento del orden mundial neoliberal
de pos-Guerra Fría y sus engañosas promesas de prosperidad económica y diseminación de paz,
desarrollo sustentable, democracia política y derechos humanos en el mundo. El siglo XXI nacía
en cambio envuelto en una densa atmósfera de incertidumbres y pesimismo. Y no era para
menos. En el plano mundial, la crisis económico-financiera golpeaba en el “centro del centro” del
capitalismo corporativo global con una profundidad que no alentaba expectativas de superación
en un horizonte previsible. El multilateralismo global y regional daba señales inquietantes de
debilitamiento e ineficacia, mientras el unilateralismo hegemónico norteamericano se reforzaba,
asumiendo inequívocos rasgos imperiales. El propio orden mundial era objeto de contestación
política abierta por parte de un heterogéneo movimiento social transnacional, en plena
expansión y fortalecimiento. América Latina, a su vez, enfrentaba y enfrenta una situación cada
vez más dramática, marcada por el fracaso del modelo económico neoliberal, la intensificación de
los ejercicios hegemónicos hemisféricos de la superpotencia, la inestabilidad y fragilidad
creciente de las instituciones democráticas y el aumento de la pobreza, así como por las
desigualdades y la conflictividad
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TERRORISMO - GUERRA – CONFLICTOS SOCIALES - ETICA - SEGURIDAD – POLITICA
INTERNACIONAL - MOVIMIENTOS SOCIALES - ECONOMIA POLITICA - NEOLIBERALISMO GLOBALIZACIÓN – GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVA - GOBERNABILIDAD – SEGURIDAD
NACIONAL – SOCIEDAD CIVIL - MOVIMIENTO ZAPATISTA - FORO SOCIAL MUNDIAL - PROTESTA
SOCIAL - GTRI GRUPO DE TRABAJO DE RELACIONES INTERNACIONALES -MERCOSUR AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030021853/gomez.pdf
Anotaciones y glosas, en torno a un debate necesario sobre la justicia comunitaria y los
mecanismos alternativos de solución de conflictos
LOAIZA BASTIDAS Hernando
En: Contraste sobre lo justo: debates en justicia comunitaria. Medellín: IPC, Instituto Popular de
Capacitación. Abril 2003. Págs. 117 – 127.
JUSTICIA - JUSTICIA COMUNITARIA - JUECES DE PAZ - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONCILIACIÓN - EQUIDAD - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121205051625/anotaciones.pdf
Biopedagogía: sistematización de la estrategia educativa del Programa Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio
PABÓN Rafael, VARGAS Marco Fidel, RINCÓN Alberto y GARZÓN Germán
Bogotá: CINEP, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular. Noviembre 2005. Págs. 310.
Esta es una mirada global que reconstruye la Estrategia Educativa del Programa Desarrollo y Paz
del Magdalena Medio - PDPMM - desde su nacimiento hasta el año 2003. Son nueve años de la
Estrategia Educativa del PDPMM que ha contado con la asesoría y el acompañamiento
permanente de la Fundación CINEP a los procesos educativos en la región. La narrativa evidencia
diferentes enfoques y filosofías de acción que no corresponden a una visión definida
previamente con minuciosidad. La educación se ha asumido como un proceso para promover el
aprendizaje, que parte de la misma vida, porque la vida es esencialmente aprender, lo que desde
esta mirada se denomina: biopedagogía.
EDUCACIÓN – APRENDIZAJE ESCOLAR - PEDAGOGÍA - PAZ – DESARROLLO HUMANO –
CONFLICTOS ARMADOS -DESARROLLO SUSTENTABLE - ESCUELAS – MEDIOS DE
COMUNICACIÓN - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20121130113804/biopedagogia.pdf
Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos
CÓRDOVA E. Eduardo y VARGAS R. Humberto
En: Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. Págs. 43-52.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS - POLITICA - CULTURA POLITICA - BOLIVIA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100724064156/6vargas.pdf
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Capítulo VIII. Análisis de los conflictos de tierra en Misiones y Caaguazú
RIQUELME Quintín
En: Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires: CLACSO.
Septiembre 2003. Págs. 46.
INDIGENAS - AJUSTE ESTRUCTURAL MOVIMIENTOS INDIGENAS - SIN TIERRAS MOVIMIENTOS
CAMPESINOS - CONFLICTOS AGRARIOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120074839/8cap8.pdf
Capítulo II. Antecedentes
RIQUELME Quintin
En: Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires: CLACSO,
2003. Págs. 9.
INDIGENAS AJUSTE ESTRUCTURAL MOVIMIENTOS INDIGENAS - SIN TIERRAS - MOVIMIENTOS
CAMPESINOS -CONFLICTOS AGRARIOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120072926/2antece.pdf
Capítulo IX. Conclusiones
RIQUELME Quintín
En: Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires: CLACSO,
Septiembre 2003. Págs. 9.
INDIGENAS - AJUSTE ESTRUCTURAL – MOVIMIENTOS INDIGENAS – SIN TIERRAS –
MOVIMIENTOS CAMPESINOS - CONFLICTOS AGRARIOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120075106/9cap9.pdf
Capítulo 2: Conflictos Agrarios Sobre La Tierra
FOGEL Ramón
En: Las luchas campesinas: tierra y condiciones de producción. Asunción: CERI; CIPAE, 2001. Págs.
79 – 141.
AGRICULTURA - CONFLICTOS DE TIERRAS - CAMPESINOS - CAPACITACIÓN AGRÍCOLA RECURSOS NATURALES - ASENTAMIENTOS HUMANOS - DETERIORO AMBIENTAL PRODUCTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/ceri/20121128052930/cap2.pdf
Capítulo VII. Descripción de los conflictos de tierra
RIQUELME Quintín
En: Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires: CLACSO,
Septiembre 2003. Págs. 28.
INDIGENAS - AJUSTE ESTRUCTURAL MOVIMIENTOS INDIGENAS - SIN TIERRAS MOVIMIENTOS CAMPESINOS - CONFLICTOS AGRARIOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120074419/7cap7.pdf
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Capítulo VII. Ensayo de síntesis
Una mirada transversal
PIÑEIRO Diego E.
En: En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina.
Buenos Aires: CLACSO, Diciembre 2004. Págs. 295 – 330.
MOVIMIENTOS SOCIALES AGRARIOS - ORGANIZACIONES CAMPESINAS - PROTESTA SOCIAL CONFLICTOS AGRARIOS - PROPIEDAD DE LA TIERRA - MOVIMIENTOS INDÍGENAS CAMPESINADO - IDENTIDAD CULTURAL - GENERO - TRABAJADORES RURALES
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120053132/9Cap7.pdf
Capítulo III. La unidad es un camino trabajoso: el Movimiento de los Campesinos en Paraguay
PIÑEIRO Diego E.
En: En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina.
Buenos Aires: CLACSO, Diciembre 2004. Págs. 111-156.
MOVIMIENTOS SOCIALES AGRARIOS - ORGANIZACIONES CAMPESINAS - PROTESTA SOCIAL CONFLICTOS AGRARIOS - PROPIEDAD
DE
LA
TIERRA - MOVIMIENTOS
INDÍGENAS CAMPESINADO - IDENTIDAD CULTURAL - GENERO - TRABAJADORES RURALES - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120051728/5Cap31.pdf
Capítulo IV. Sin disfraces
El pueblo mapuche lucha por su reconocimiento
PIÑEIRO Diego E.
En: En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina.
Buenos Aires: CLACSO, Diciembre 2004. Págs. 157 – 199.
MOVIMIENTOS SOCIALES AGRARIOS - ORGANIZACIONES CAMPESINAS - PROTESTA SOCIAL CONFLICTOS AGRARIOS - PROPIEDAD
DE
LA
TIERRA - MOVIMIENTOS
INDÍGENAS CAMPESINADO - IDENTIDAD CULTURAL - GENERO - TRABAJADORES RURALES - MAPUCHES
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120052051/6Cap42.pdf
Capítulo VI. La región, un espacio territorial diferenciado
RIQUELME Quintin
En: Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires: CLACSO,
Septiembre 2003. Págs. 11.
INDIGENAS - AJUSTE ESTRUCTURAL - MOVIMIENTOS INDIGENAS - SIN TIERRAS MOVIMIENTOS CAMPESINOS - CONFLICTOS AGRARIOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120074109/6cap6.pdf
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Capítulo 4: lecciones aprendidas de la experiencia del área rural del CIPAE
FOGEL Ramón
En: Las luchas campesinas: tierra y condiciones de producción. Asunción: CERI; CIPAE, 2001. Págs.
188 – 204.
AGRICULTURA - CONFLICTOS DE TIERRAS - CAPACITACIÓN AGRÍCOLA - COMERCIO AGRÍCOLA PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/ceri/20121128055153/cap4.pdf
Capítulo IV. Los principales actores sociales
RIQUELME Quintín
En: Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires: CLACSO,
Septiembre 2003. Págs. 17.
INDIGENAS - ACTORES SOCIALES - MOVIMIENTOS INDIGENAS - SIN TIERRAS - MOVIMIENTOS
CAMPESINOS - CONFLICTOS AGRARIOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120073449/4cap4.pdf
Capítulo III. Movimientos sociales y turismo
CORDERO ULATE Allen
En: Nuevos ejes de acumulación y naturaleza. El caso del turismo. Buenos Aires: CLACSO, 2006.
Págs. 105 – 128.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS SOCIALES - TURISMO – POLITICA TURISTICA PRODUCCION DEL TURISMO - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110206052912/5ParteICapIII.pdf
Capítulo III. Reestructuración productiva y formas de la protesta social en la Argentina
IÑIGO CARRERA Nicolás
En: Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina. Buenos Aires:
CLACSO, 2000. Págs. 73 – 86.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS SOCIALES - HUELGAS - PRODUCCION - ESTRUCTURA
ECONOMICA - PROTESTA SOCIAL - PIQUETEROS - CORTES DE RUTA - REESTRUCTURACION
PRODUCTIVA - ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.edu.ar//clacso/gt/2010110024828/3carrera.pdf
Conflicto ambiental y acción colectiva en Chile: el caso de la contaminación atmosférica de
Santiago
DE LA CUADRA Fernando Marcelo
En: Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía. Buenos Aires: CLACSO, 2002. Págs. 277 – 291.
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MEDIO
AMBIENTE - CONFLICTOS - CONTAMINACION
ATMOSFERICA - SALUD - POLITICA
AMBIENTAL - PROTECCION AMBIENTAL - CONFLICTOS AMBIENTALES - ACCIÓN COLECTIVA SANTIAGO DE CHILE - CHILE
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101002062851/13cuadra.pdf
Colombia: más inseguridad humana, menos seguridad regional
TOKATLIAN Juan Gabriel
En: América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas.
Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs. 173 – 199.
RELACIONES INTERNACIONALES - POLITICAS INTERNACIONALES - NEOLIBERALISMO GLOBALIZACION – CONFLICTOS SOCIALES - MOVIMIENTOS SOCIALES - GLOBALIZACION
ALTERNATIVA - INTEGRACION REGIONAL - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030024555/10tokatlian.pdf
Crecimiento económico, distribución del ingreso y conflicto social
El caso de América Latina
AMARANTE Verónica
En: La economía política de la pobreza. Buenos Aires: CLACSO, 2008. Págs. 31 – 65.
CRECIMIENTO ECONÓMICO - DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO – CONFLICTOS SOCIALES - JUSTICIA
SOCIAL - DESIGUALDAD ECONÓMICA - ESTABILIDAD POLÍTICA - ANÁLISIS ECONOMÉTRICO AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20100616033026/2amarante.pdf
Crisis económica y crisis sindical
VILLALBA Roberto y VERA Elsy
En: Derechos humanos en Paraguay 2004. Asunción: CODEHUPY, 2004. Págs. 215-227.
El constante desmembramiento de las centrales obreras es lo que ha ido debilitando y
atomizando a la clase trabajadora en Paraguay. Hoy día los trabajadores tanto como las
trabajadoras no encuentran o no tienen el respaldo de una organización sólida que sea capaz de
equilibrar poderes con el sector de la patronal y defender reivindicaciones históricas, y en
muchos casos para conservar apenas lo mínimo: los puestos de trabajo.
CRISIS ECONÓMICA - SINDICALISMO – CONFLICTOS LABORALES – SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/cde/20121010111140/crisis.pdf
Crisis e Instituciones
Hacia el Mercosur del siglo XXI
CIMADAMORE Alberto D.
En: Los rostros del Mercosur. El difícil camino de lo comercial a lo societal. Buenos Aires: CLACSO,
2001. Págs. 229 – 255.
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INTEGRACION REGIONAL - CRISIS - CONFLICTOS - MERCADOS COMUNES – INTEGRACION
ECONOMICA POLITICA
COMERCIAL
INERNACIONAL - CONFLICTOS COMERCIALES INSTITUCIONES - MERCOSUR MERCADO
COMUN
DEL
SUR - ARGENTINA - BRASIL PARAGUAY - URUGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101026064244/10cimadamore.pdf
Crisis y Conflicto en el Capitalismo Latinoamericano
Lecturas políticas
HOUTART François
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2002. Págs. 360.
Vivimos en un mundo en el que la democracia se ha convertido en la forma privilegiada de
organización política. Paradojalmente, esta época es también aquella en la que se proclama el fin
de la política y las utopías emancipatorias, y con ello la caducidad de la potencialidad creadora de
la acción humana. Los resultados están a la vista. La evidente incapacidad de los gobiernos para
resolver la cuestión social, así como para desarticular los mecanismos estructurales de la
corrupción estatal, demostró los límites de un modelo de sociedad sostenido sobre la base de la
concentración de la riqueza y la exclusión económica y social de vastos sectores de la población,
la mercantilización de los espacios públicos y el saqueo del estado emprendido desde sus propias
estructuras e instituciones. La persistente defensa de este modelo puso de manifiesto los límites
del pensamiento único. Si los años ‘90 se iniciaron bajo un contexto de resignación,
descomposición social y adormecimiento de los proyectos colectivos, el final de esa década
estuvo signado por el vigoroso resurgimiento y la constitución de nuevas formas de protesta y
organización social protagonizadas, en muchos casos, por actores y movimientos sociales
constituidos poco tiempo antes. El presente libro reúne una selección de artículos escritos por
jóvenes científicos sociales de los centros miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) que abordan, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, las
formas actuales que asumen la política y el conflicto social en América Latina y el Caribe. Estas
preocupaciones se hallaban en el centro de la convocatoria realizada por CLACSO en ocasión del
lanzamiento de dos concursos para investigadores sociales jóvenes, en el marco de los cuales
resultaron ganadores los autores de estos trabajos. Los títulos de estos concursos, íntimamente
relacionados entre sí, fueron Estado, política y conflictos sociales y Democracia, derechos
sociales y equidad. Los temas específicos de cada uno de los artículos, así como las reflexiones y
las conclusiones aportadas por los autores, dan cuenta de la diversidad de puntos de vista y
líneas de investigación que nutren los estudios sociales impulsados por las instituciones de
formación e investigación de la región.
ECONOMÍA - POBREZA - EDUCACIÓN - GLOBALIZACIÓN - CONFLICTOS - CRISIS - CAPITALISMO AMÉRICA LATINA - BRASIL - RIO DE JANEIRO - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111063341/levi.pdf
Crimen Pasional
Contribución a una Antropología de las Emociones
JIMENO Myriam
Bogotá: CES, Centro de Estudios Sociales. 2004. Págs. 261.
Asociamos el crimen pasional con la irrupción repentina de emociones desbordadas. La idea de que
este crimen ocurre más bien como un desenlace de conflictos previos de pareja en el cual
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intervienen por igual razonamientos, creencias de origen cultural y sentimientos, no es menos
familiar. Este estudio trabaja la expresión de sentimientos y pensamientos de las personas
envueltas en experiencias de crimen pasional contemporáneo en Brasil y Colombia. Indaga sobre la
forma como entran en juego en el acto criminal las categorías sociales de género y posición social y
las relaciones entre cognición y emoción. Acuña la noción de configuración emotiva como una
herramienta que permite trabajar la tesis principal: el crimen pasional es una construcción cultural
que pretende naturalizarse mediante dispositivos discursivos polimorfos y ambiguos. Estos
dispositivos están presentes tanto en los relatos de las experiencias personales como en la
interpretación jurídica, y su núcleo es la reiteración de la oposición entre emoción y razón, como si
todo sujeto humano se configurara a partir de estos dos compartimentos aislados. El punto focal es
que nuestra configuración emotiva hace depender la responsabilidad del sujeto de la intervención
de la emoción, pues ésta modificaría la capacidad para comprender el daño causado y por lo tanto
su motivación no sería antisocial. Ocurre así un proceso que se sirve del sentimentalismo del amor –
el amor como un arrebato– y la psicologización de la mente (la mente bipolar), para desembocar en
un castigo atenuado del criminal. El que éste sea en su gran mayoría masculino, señala que esta
acción tiene que ver con las jerarquías de género, en particular, con la construcción identitaria de la
masculinidad y la feminidad.
VIOLENCIA – CONFLICTOS SOCIALES - EMOCIONES - ANTROPOLOGÍA - CRIMEN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - JURISPRUDENCIA - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ces-unal/20121001044419/crimen.pdf
Chiapas
Nuevos Movimientos Sociales y Nuevos Tipos de Conflictos
ÁLVAREZ GÁNDARA Miguel
En: Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. Págs. 53 – 65.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS - CHIAPAS - MEXICO
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100724064425/7alvarez.pdf
China y América Latina
Auge y caída del Consenso de Beijing y el Consenso de Washington
CESARIN Sergio
En: Del Sur hacia el Norte: Economía política del orden económico internacional emergente. Buenos
Aires, 2007. Págs. 69 – 79.
CONSENSO DE BEIJING - CONSENSO DE WASHIGTON - DESARROLLO ECONOMICO MACROECONOMIA - REFORMA ECONOMICA - ESTADO - REESTRUCTURAMIENTO INDUSTRIAL CONFLICTOS SOCIALES - GOBERNABILIDAD - RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES AMERICA LATINA - CHINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100704033053/07Cesarin.pdf
Cuestionando el presente, recuperando el futuro. Juventudes, mundialización y protestas
sociales
TADDEI Emilio y SEOANE José
En: América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas.
Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs. 261 – 277.
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RELACIONES
INTERNACIONALES - POLÍTICAS
INTERNACIONALES - NEOLIBERALISMO GLOBALIZACIÓN – CONFLICTOS
SOCIALES - MOVIMIENTOS
SOCIALES - GLOBALIZACIÓN INTEGRACIÓN - AMÉRICA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030025751/13seoane.pdf
De la coca al poder
Políticas públicas de sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia (1975-2004)
SALAZAR ORTUÑO Fernando B.
Buenos Aires: CLACSO. Diciembre de 2008. Págs. 338.
Este libro analiza una de las problemáticas sociales más complejas y apasionantes de América
Latina: el fenómeno del movimiento de los productores de hoja de coca del Trópico de
Cochabamba, Bolivia, quienes consolidaron una economía campesina basada en la producción
legal del cultivo de plantas de coca. En una actitud de doble moral, los países industrializados,
con Estados Unidos a la cabeza, acusaron a los campesinos productores de coca de ser los
principales responsables de la economía ilegal de la cocaína, y diseñaron y ejecutaron políticas
de erradicación y sustitución forzosa de estos cultivos. Entre los resultados de esta intervención,
vigente durante tres décadas, se cuentan los miles de millones de dólares que beneficiaron
especialmente a corporaciones y entidades de represión norteamericanas, creando además
burocracias nacionales que permitieron el funcionamiento de la maquinaria generadora de
pobreza y violencia en contra de los campesinos productores de hoja de coca. Otro de los
resultados es la continua resistencia de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba, que creó instrumentos de movilización y defensa de la hoja de coca. Con base en
esta experiencia y avance cualitativo, el movimiento cocalero respaldó las reivindicaciones
sectoriales de organizaciones campesinas, indígenas, mineras y urbanas del país. Se consolidaron
nuevos sujetos políticos que actuaron como movimientos sociales en defensa del agua, el gas y
demás recursos naturales del país. El resultado de este proceso fue la emergencia de una
conciencia política nacional que impulsó la elaboración de un programa político y la fundación de
un instrumento político, el MAS-IPSP, mediante el cual se fueron copando espacios de poder local
en los municipios, para luego disputar la toma del gobierno nacional y finalmente imponer, en
diciembre de 2005, al dirigente cocalero Evo Morales Ayma como presidente constitucional de la
República de Bolivia.
POBREZA - COCA – ECONOMÍA CAMPESINA – POLÍTICAS PÚBLICAS – ECONOMIA RURAL
CAMPESINA – COMUNIDADES CAMPESINAS – DESARROLLO ALTERNATIVO – CONFLICTOS
SOCIALES - BOLIVIA - COCHABAMBA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20120505124909/Salazar.pdf
Democracia, derechos de las minorías y prevención de conflictos en Asia
SWAIN Ashok
En: Innovación Democrática en el Sur: participación y representación en Asia, África y América
Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2008. Págs. 237 – 254.
DEMOCRACIA - GRUPOS MINORITARIOS – CONFLICTOS INTERNOS - DERECHOS DE LAS
MINORÍAS - PAZ - NORMAS LEGALES - VIOLENCIA - ESTADO - ASIA - INDIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708031143/16swa.pdf
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Desde el marco
Sistematización de las estrategias educativas implementadas por el Colegio Marco Fidel
Suarez para el abordaje de conflictos escolares y la promoción de relaciones de convivencias
democráticas
RUIZ BOTERO Luz Dary, Editora
Medellín: IPC, Instituto Popular de Capacitación. Diciembre 2003. Págs. 169.
Sería de gran utilidad para quienes en estos días promueven la evaluación y la discusión sobre
estándares y competencias que se acercaran a este texto de manera desprevenida, ya que les
serviría para entender algo que parece perdido en estos tiempos y es la complejidad del
fenómeno escolar, que con gran afán andan reduciéndolo a la eficiencia y a la eficacia desde una
mirada productivista que pierde esos elementos que hacen de la educación un hecho complejo.
EDUCACIÓN - ESCUELAS - CONFLICTOS ESCOLARES - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLOMBIA - ANTIOQUIA - MEDELLÍN
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121206011600/desdeelmarco.pdf
El nuevo rostro de la conflictividad urbana en el Ecuador
UNDA Mario
En: El rostro urbano de América Latina. o rostro urbano da América Latina. Buenos Aires: CLACSO,
2004. Págs. 59-73.
CONFLICTOS - CIUDADES DESARROLLO URBANO – CONFLICTOS SOCIALES - CONFLICTOS
URGANOS - ECUADOR
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100930123159/4p1art2.pdf
El divorcio en Cuba. Características generales y efectos para la familia
VALDÉS JIMÉNEZ Yohanka
En: Familia y Diversidad en América Latina. Estudios de casos. Buenos Aires: CLACSO, 2007. Págs.
213 – 236.
DIVORCIO - FAMILIA - RELACIONES DE PAREJA - ASPECTOS JURÍDICOS - MATRIMONIO DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA - ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS - CONFLICTOS
FAMILIARES - CRISIS - CAMBIO SOCIAL - CUBA
BUSCAR EN EL ENLACE:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101011014416/10-Jimenez.pdf
El papel de las Fuerzas Armadas en América Latina
Seguridad interna y democracia.
ALVAREZ VELOSO David, GARZÓN VERGARA Juan Carlos, TELLERÍA ESCOBAR Loreta y FIUMARA
María Paz
Buenos Aires: CLACSO. Septiembre 2012. Págs. 218.
El fin de la guerra fr a elimino la sombrilla uni ersal de seguridad ue propicio la confrontacion
entre el denominado capitalismo y el comunismo, cuya adopción por parte del pensamiento
militar latinoamericano dio origen, en su forma extrema, a la llamada doctrina de seguridad
nacional, la cual fue el fundamento ideologico de las dictaduras militares de los anos setenta. sta
doctrina exacerbo la idea de la lucha entre el "comunismo" y la "democracia" a tal punto de
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borrar el carácter de confrontación hegemónica entre dos superpotencias, para volverla una
suerte de cruzada entre el bien y el mal, que no estaba limitada ni en el tiempo ni en el espacio.
La mayoría de países latinoamericanos y del caribe, como parte de "occidente" se prepararon
para afrontar por un lado la posibilidad de la "guerra total", en la cual asumirían un papel, y por
el otro lado la encarnación de la amenaza comunista adentro de sus naciones, en la forma de la
subversión, de movimientos revolucionarios que se expresaban en las guerrillas, de movimientos
sociales y populares, entre otras formas de expresión y acción, con esta imagen, con la cual se
llego a er la amena a como un todo multifacetico permanente, el dilema de la preser acion de
la democracia la necesidad de mantener la inestabilidad se resol io a fa or del anticomunismo,
perdiendo validez las consideraciones sobre la legitimidad o los procedimientos democráticos.
FUERZAS ARMADAS - DEMOCRACIA - SEGURIDAD – RELACIONES CÍVICO MILITARES SEGURIDAD NACIONAL - CONFLICTOS SOCIALES - MILITARIZACIÓN - AMÉRICA LATINA CARIBE
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20120905022003/ElPapeldelasFuerzasArm
adas.pdf
El zapatismo
De la inclusión en la nación al mundo en el que quepan todos los mundos
CECEÑA Ana Esther
En: América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas.
Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs. 301-320.
RELACIONES INTERNACIONALES - POLITICAS INTERNACIONALES - NEOLIBERALISMO GLOBALIZACION – CONFLICTOS
SOCIALES - MOVIMIENTOS
SOCIALES – GLOBALIZACION
ALTERNATIVA - INTEGRACION REGIONAL - MEXICO
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030030554/15cecena.pdf
En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina
PIÑEIRO Diego E.
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. 2004. Págs. 352.
Durante las décadas del setenta y del ochenta, campesinos, pequeños y medianos agricultores y
ganaderos, trabajadores rurales y trabajadores sin tierra, se organizaron y reivindicaron el
acceso a la tierra y al trabajo. En su calidad de productores reclamaron también el acceso al
sistema crediticio, a los canales de comercialización, a la tecnología, mientras que como
ciudadanos demandaron el acceso a la educación, a la atención de la salud, a la vivienda, al
derecho de expresión y participación política. Desde otros clivajes, los jóvenes, las mujeres y las
poblaciones originarias irrumpieron en la escena con demandas particulares. Estas experiencias
sentaron las bases para la reconstrucción de las organizaciones y los movimientos sociales
agrarios que aparecieron en la escena pública durante la década del noventa y que difieren de
aquellas expresiones que predominaron en épocas pasadas.
MOVIMIENTOS SOCIALES AGRARIOS - ORGANIZACIONES CAMPESINAS - PROTESTA SOCIAL CONFLICTOS AGRARIOS - PROPIEDAD
DE
LA
TIERRA - MOVIMIENTOS
INDÍGENAS CAMPESINADO - IDENTIDAD CULTURAL - GENERO - TRABAJADORES RURALES - AMERICA
LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120045806/pineiro.pdf
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Entre la globalofobia y globalitarismo
Sociedad civil, movimientos sociales y globalización en América Latina y el Caribe
SERBIN Andrés
En: América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contra hegemonía, perspectivas.
Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs. 279 – 300.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS SOCIALES – GLOBALIZACION – NEOLIBERALISMO –
POLITICAS INTERNACIONALES – RELACIONE- INTERNACIONALES - GLOBALIZACION
ALTERNATIVA INTEGRACION REGIONAL - AMERICA LATINA - CARIBE
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030030205/14serbin.pdf
Empresas recuperadas
Otra respuesta de trabajadores en situación de conflicto laboral
RODRÍGUEZ Gloria
En: Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. Págs. 122 –
126.
MOVIMIENTOS
SOCIALES - CONFLICTOS – CONFLICTO
LABORAL - TRABAJADORES
ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100724071615/14rodriguez.pdf
Esclarecimiento del pasado e intervención de la justicia
Conflicto y cambio de las historias oficiales
DUTRÉNIT BIELOUS Silvia y VARELA PETITO Gonzalo
En: Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2006. Págs. 331 – 357.
HISTORIA - CONFLICTOS SOCIALES - SISTEMAS POLITICOS - DERECHOS HUMANOS - OPINION
PUBLICA - JUSTICIA - ARGENTINA - CHILE - URUGUAY - MEXICO
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020015900/11PIICcuatro.pdf
Estado-Nación y “conflicto mapuche”
Aproximación al discurso de los partidos políticos chilenos
VAN BEBBER RÍOS Rodrigo Andrés
En: Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas. Buenos Aires: CLACSO,
2002. Págs. 325 -355.
CONFLICTOS - CRISIS
POLITICA - ESTADO-NACIÓN - MAPUCHES - INDIGENAS - DISCURSO PARTIDOS POLÍTICOS - CHILE
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111074012/11vanbebber.pdf
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Fundamentación General del Grupo de Trabajo sobre Historia Reciente. Introducción
CAETANO Gerardo
En: Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2006. Págs. 9-19.
HISTORIA – CIENCIAS SOCIALES - POLITICA – CONFLICTOS SOCIALES – PROTESTA SOCIAL MOVIMIENTOS SOCIALES - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020012452/1Introduccion4.pdf
Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina
IÑIGO CARRERA Nicolás y COTARELO María Celia
En: Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2006. Págs. 49 – 92.
HISTORIA - PROTESTA SOCIAL - CONFLICTOS SOCIALES - MOVIMIENTOS SOCIALES - PODER
POLITICO - ARGENTINA - BUENOS AIRES
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020013049/3PICdos.pdf
Gestión ambiental y conflicto social en América Latina
DELGADO RAMOS Gian Carlo, MONTERROSO Iliana, DOMÍNGUEZ Diego, CAMPELLO DO AMARAL
MELLO Cecilia, WILDE Guillermo y ALVARADO MERINO Gina
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Noviembre 2008. Págs. 272.
Este libro pretende realizar un aporte a la instalación de la problemática de las relaciones entre
naturaleza y sociedad en la agenda de temas relevantes de las ciencias sociales de la región. Los
estudios presentados abordan sus respectivos objetos desde la perspectiva de la ecología política
y, en este sentido, integran los enfoques de la historia ambiental y la geografía, la antropología y
la sociología. Más concretamente, los trabajos que integran este libro exploran, por un lado, las
políticas de gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales en América Latina y, por
otro, analizan algunos casos sobre el ecologismo popular en la región, cuyos protagonistas son
las comunidades indígenas y campesinas. Algunos de los principales temas abordados en los
artículos son la centralidad de la biodiversidad en el proceso de acumulación global, el carácter
político y conflictivo de la gestión ambiental, los debates sobre la legislación y la construcción de
marcos institucionales en esta materia, la manifestación del escenario global en los niveles
micro-sociales, la relación que las comunidades locales establecen con la naturaleza, los dilemas
que enfrentan en este contexto, la constitución de sus lugares en territorios, la delimitación de
áreas protegidas y las representaciones que construyen sobre estos procesos.
COMUNIDADES INDÍGENAS-CAMPESINAS - DESARROLLO SUSTENTABLE - RECURSOS
NATURALES – CONFLICTOS AMBIENTALES - GESTIÓN AMBIENTAL - ECOLOGÍA POLÍTICA BIODIVERSIDAD - AMBIENTALISMO - IMAGINARIOS SOCIALES - AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20100409121453/00cred.pdf
Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI
CECEÑA Ana Esther, Editor
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2004. Págs. 224.
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El tema Nodal en el terreno de las Hegemonías y Emancipaciones no es sólo la dominación, sino,
como indicaba Gramsci, la capacidad de generar una concepción universal del mundo a partir de
una visión particular, de dominar a través del consenso y de reproducir las formas de
dominación en los espacios de los dominados. Dominación, hegemonía, legitimidad, sistema de
poder, imperio, imperialismo, contrahegemonía, emancipación, son referentes teóricos que es
necesario resignificar para enfrentarnos a la realidad de la conflictiva social en el milenio que
comienza tanto con la irrupción del movimiento zapatista en Chiapas como con el ataque a las
torres gemelas de Nueva York o las invasiones a Afganistán, Irak, Timor Oriental o Haití. Una de
las preocupaciones centrales del Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones de CLACSO es
contribuir a la reapropiación conceptual que, al tiempo que resignifica viejas categorías, crea
nuevos modos de entender e interpretar la realidad. Si partimos del reconocimiento de este fin
de milenio como universal concreto en el que se emparejan, se cruzan y se disocian procesos,
punto crítico condensado de una realidad caótica y compleja en la que se gestan los nuevos
caminos de una historia de historias en la que los sujetos en acción introducen sus propias
pautas y epistemologías, es necesario buscar algunas respuestas. ¿Qué contenido específico
otorgamos a la hegemonía? ¿Cuál es la relación entre hegemonía y estrategia? ¿Cómo manejar las
temporalidades históricas en el análisis de la hegemonía? ¿Cuáles son los criterios de evaluación
del estado de la hegemonía? ¿Cuáles son sus soportes? ¿Cuál es la territorialidad de la hegemonía
y cómo se construye? ¿Cuáles son sus mecanismos privilegiados? ¿Se puede hablar de proyecto
hegemónico? ¿Qué lugar ocupa lo económico en la construcción de hegemonía? ¿Y lo militar?
¿Son creadores de concepción del mundo? Trabajar simultáneamente los conceptos hegemonía y
emancipación como abstracciones interpretativas y como experiencias históricas es un camino
posible para aproximarse a esta realidad.
HEGEMONIA - EMANCIPACION - CONTRAHEGEMONIA - MOVIMIENTOS SOCIALES –
MOVIMIENTOS ALTERMUNDITAS - PODER POLITICO - SISTEMA SOCIAL - CAPITALISMO CONFLICTOS - ALCA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20101018121053/cecena2.pdf
Impacto regional del conflicto colombiano en América Latina
CAYCEDO Jaime
En: Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI. São Paulo: CLACSO, 2005. Págs. 15.
CONFLICTOS ARMADOS - HEGEMONÍA - PLAN COLOMBIA - POLÍTICA DE DEFENSA - POLÍTICA
REGIONAL - AMÉRICA LATINA - CARIBE - COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101018021725/04_caycedo.pdf
Indianidad, violencia revolucionaria y democratización electoral entre los tzotziles y
tzeltales de Los Altos de Chiapas, México ¿Hacia nuevas formas de participación y de
representación política?
SONNLEITNER Willibald
En: Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas. Buenos Aires: CLACSO.
2002. Págs. 273 – 323.
CONFLICTOS INDIGENAS - VIOLENCIA - DEMOCRATIZACION ELECTORAL - REPRESENTACION
POLITICA - PARTICIPACION - CHIAPAS - MEXICO
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111072747/10sonnleitner.pdf
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Introducción. Algunos ejes de reflexión sobre la construcción de la democracia en el campo
latinoamericano
DE GRAMMONT Hubert C.
En: La construcción de la democracia en el campo latinoamericano. Buenos Aires: CLACSO, 2006.
Págs. 9 – 22.
MOVIMIENTOS SOCIALES – ORGANIZACIONES SOCIALES – MOVIMIENTOS CAMPESINOS HISTORIA - DEMOCRACIA - ESTADO - POBREZA - VIOLENCIA - CIUDADANIA – DESARROLLO
REGIONAL - CONFLICTOS ARMADOS - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100926014722/0Intro.pdf
Introducción a la economía política de la pobreza
CIMADAMORE Alberto y LIZÁRRAGA Fernando
En: La economía política de la pobreza. Buenos Aires: CLACSO, 2008. Págs. 11 – 27.
ECONOMÍA POLÍTICA - POBREZA ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA - POLÍTICAS
PÚBLICAS - MERCADO- ESTADO - SOCIEDAD - DESIGUALDAD – CONFLICTOS
SOCIALES DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20100616032503/1Introduccion.pdf
Jurisdicción de paz y los conflictos comunitarios y ambientales
SEPÚLVEDA FRANCO Álvaro
En: Contraste sobre lo justo: debates en justicia comunitaria. Medellín: IPC, Instituto Popular de
Capacitación. Abril 2003. Págs. 143 – 165.
Este artículo, sugiere concebir la labor de los jueces de paz, como constructores de comunidad,
hacedores de cultura de paz y convivencia, y se propone además, brindar algunos recursos
metodológicos, para que, tratándose de conflictos comunitarios y más concretamente de
los conflictos ambientales, la audiencia y el acta de conciliación, sea el encuentro de intereses y
fundamento de renovadas relaciones más sólidas entre los vecinos, eventuales contradictores.
JUSTICIA - JUSTICIA COMUNITARIA - JUECES DE PAZ - CONFLICTOS - MEDIO AMBIENTE JUSTICIA AMBIENTAL - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121205052900/jurisd.pdf
La acción colectiva en Bolivia
Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998
VILLARROEL NIKITENKO Miguel
En: Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas. Buenos Aires: CLACSO,
2002. Págs. 137 – 167.
CONFLICTOS SOCIALES - CRISIS POLITICA - CARIBE - BOLIVIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111071303/6nikitenko.pdf
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I La cobertura informativa
Conflicto armado y violencia política
TAMAYO GÓMEZ Camilo Andrés y BONILLA VÉLEZ Jorge Iván
En: Las violencias en los medios, los medios en la violencia. Bogotá: CINEP, 2007. Págs. 27 – 37.
El primer conjunto de trabajos centra su atención en la cobertura que hacen los medios de
comunicación de conflictos armados y variantes de violencia política, que incluyen al terrorismo
pero no se limitan solo a él. Estos estudios se aglutinan en tres apartados básicos: las narrativas
mediáticas con las cuales se confeccionan los acontecimientos noticiosos sobre la guerra y la paz;
la situación de los periodistas en contextos de violencia política; las interacciones en la esfera
pública entre periodistas, políticos y guerreros. A este primer grupo corresponde un total de 47
trabajos. La mitad son ensayos académicos que, aunque están basados en datos empíricos, no
tienen el propósito de producir conocimiento empírico; la otra mitad son informes de
investigación que combinan el análisis de contenido con los métodos semióticos y hermenéuticos
propios del análisis cultural y los análisis de discurso.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - CONFLICTOS ARMADOS - VIOLENCIA POLÍTICA - NOTICIAS PERIODISTAS - ESPACIO PÚBLICO - INFORMACIÓN - PODER - PAZ - AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20121130040224/cap1.pdf
La conflictividad social en la Argentina de los 90
El caso de las localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huincul (1996-1997)
KLACHKO Paula
En: Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas. Buenos Aires: CLACSO.
2002. Págs. 169 – 221.
CONFLICTOS SOCIALES - CRISIS - POLITICA - PETROLEO - CUTRAL CO - PLAZA HUINCUL ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111071547/7klachko.pdf
La cultura en las crisis latinoamericanas
GRIMSON Alejandro Editor
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2004. Págs. 311.
Este libro reúne un conjunto de estudios de casos y ensayos sobre el papel que la cultura cumple
en las crisis económicas y políticas en diferentes países de América Latina presentados durante
la reunión del Grupo de Trabajo Cultura y Poder de CLACSO realizada en Buenos Aires el 5 y 6 de
junio de 2003. Por una parte se analiza el papel de la cultura en la trastienda de las crisis. Se
reflexiona acerca de sedimentaciones históricas de los sentimientos de pertenencia, las redes
sociales, las formas organizacionales y de acción, y en general de la imaginación política, que
aparecen como si estuvieran "dadas" en una situación y compelen a los agentes a actuar dentro
de ciertos marcos. Los estudios analizan las maneras en que esas crisis afectan y transforman
imaginarios nacionales de pertenencia, relatos de comunidad y de nación que los propios estados
parecen incapaces de sustentar en la actualidad. Complementariamente, se preguntan de qué
manera esos imaginarios y ciertas "tradiciones nacionales" inciden fuertemente en los modos en
que las crisis son procesadas y respondidas de maneras muy diferentes en diversos países y por
distintos sectores sociales, considerando las vivencias y expectativas, los modos de acción y
organización. ¿Hasta qué punto las crisis producen fisuras en los límites de la imaginación
nacional y hasta qué punto esos límites se hacen presentes dramáticamente en las maneras en
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que las crisis son procesadas? Por otra parte se analizan los usos políticos de la cultura en las
situaciones de crisis. Se abordan los cambios que se producen en las identidades sociales y
políticas en el proceso de crisis, en las formas de participación, inclusión/exclusión, en las formas
de nominación, la difuminación o reaparición de identificaciones étnicas o nacionales, Se
consideran las políticas culturales de los estados y de movimientos sociales, los usos de "una
cultura de la paz" o "una cultura para el desarrollo", las políticas de reconocimiento en las cuales
se anuncia la pretensión de saldar simbólicamente aquello que no hacen la economía o a las
instituciones. La cultura se convierte a veces en un epicentro de la lucha política.
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20100918083912/grimson.pdf
La economía política de la pobreza
CIMADAMORE Alberto, Editor
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2008. Págs. 576.
La pobreza se produce y reproduce en el marco de relaciones sociales condicionadas
históricamente por la influencia del mercado y el Estado. En tal sentido, resulta pertinente
enfocar esta problemática desde la economía política, entendida como un modo de examinar las
relaciones sociales a partir del estudio de sus interacciones recíprocas. Ambas estructuras son
dos formas distintas –para algunos autores, hasta opuestas– de organización social que
interactúan de forma cíclica. Las teorías, ideologías y doctrinas se encargan de conceptualizar y
establecer normativamente roles a ambas estructuras en el marco de modelos de distribución de
recursos. Estos modelos contribuyen a dar forma y contenido a las políticas económicas y
sociales que condicionan la pobreza. América Latina es el escenario geográfico donde el
neoliberalismo identificó al mercado autorregulado como el mecanismo más apropiado para
maximizar la eficiencia en la distribución de recursos. Los estados (a través de sus agentes)
generaron las políticas que explícitamente aceptaban esa premisa, renunciando así a su
capacidad de contrarrestar los efectos más nocivos de esa forma de producir y distribuir. Los
resultados de la implementación de este modelo están a la vista de todos: alrededor del 40% de
la población latinoamericana vive en condiciones de pobreza. Por esta razón, el impacto de las
políticas neoliberales ocupa un lugar importante en esta compilación que reúne a investigadores
jóvenes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay que han sido
becarios del Programa CLACSO-CROP de Estudios sobre Pobreza. Las contribuciones ofrecen,
desde diversas perspectivas teórico-analíticas, un conjunto de miradas críticas sobre una
problemática central para la vida de millones de latinoamericanos.
ECONOMÍA POLÍTICA - POBREZA - ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA - ESTADO MERCADO -POLÍTICAS PÚBLICAS – CONFLICTOS SOCIALES - DESIGUALDAD - DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO - AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20100616031536/economia.pdf
La Escuela: Territorio en la frontera
Tipología de Conflictos Escolares según Estudio Comparado en Bogotá, Cali y Medellín
RUIZ BOTERO Luz Dary
Medellín: IPC, Instituto Popular de Capacitación. Julio 2006. Págs. 448.
La investigación titulada: La escuela territorio en la Frontera. Tipología de conflictos escolares,
según estudio comparado en Bogotá, Cali y Medellín, escrita por Luz Dary Ruiz Botero, es una
obra extensa, en la que se muestran las condiciones sociales e históricas que explican la
emergencia de cierto tipo de conflictos en las instituciones educativas. El estudio se ocupa de
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develar las relaciones existentes entre la escuela y el contexto económico, social, político y
cultural que determina a los sectores populares de las ciudades que sirven como base de
comparación. El propósito esencial del trabajo es el de configurar tipologías
de conflictos escolares en la relación escuela-contexto y definir estrategias de intervención
mediante la identificación del lugar de los jóvenes estudiantes en esas tipologías.
CONFLICTOS ESCOLARES - EDUCACIÓN - ESCUELA - FORMAS DEL CONFLICTO - METODOLOGÍA
COLOMBIA - BOGOTÁ - CALI - MEDELLÍN
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121207051848/ruiz.pdf
La experiencia argentina y sus fantasmas
GRIMSON Alejandro
En: La cultura en las crisis latinoamericanas. Alejandro Grimson. Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs.
177 – 193.
CULTURA - CRISIS - CONFLICTOS SOCIALES - NEOLIBERALISMO - ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20100918090931/9grimson.pdf
La fuerza de la razón sobre las armas
Resistencia civil no violenta y participación ciudadana en el Oriente Antioqueño, Colombia
(2001-2004)
JARAMILLO Ana María
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Septiembre 2010. Págs. 110.
En un contexto de agudización y degradación del conflicto armado que desde hace varias décadas
vive Colombia, ante la ausencia de un monopolio de la fuerza por parte del Estado, la
intensificación de la disputa entre guerrillas y paramilitares por el control de territorios,
numerosas y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violaciones a los
derechos humanos, han tenido lugar diverso tipo de experiencias de resistencia civil no violenta
en diferentes puntos de la geografía colombiana. Se trata de acciones colectivas que han tenido
como protagonistas a comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y también
habitantes de las ciudades que, de muy diversas maneras, han expresado su rechazo a los
atropellos cometidos por los protagonistas de la guerra irregular que se libra en Colombia.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA - RESISTENCIA CIVIL – CONFLICTOS ARMADOS - DERECHOS
HUMANOS – FARC - FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - PAZ DEMOCRACIA - ACCIÓN COLECTIVA - COLOMBIA - ANTIOQUIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20120417041336/lafuerza.pdf
La guerra de símbolo y espacio de poder
El caso Venezuela
SALAS Yolanda
En: La cultura en las crisis latinoamericanas. Alejandro Grimson. Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs.
123 – 143.
CULTURA - CRISIS - CONFLICTOS SOCIALES - PODER POLITICO - VENEZUELA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20100918090703/8salas.pdf
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La naturaleza colonizada: ecología política y minería en América Latina
ALIMONDA Héctor, Coord.
Colección Grupos de Trabajo. Buenos Aires: CLACSO, Agosto de 2011.
El libro que presentamos ahora se concentra en la publicación de los trabajos y testimonios que
se dedicaron a la exposición y análisis de conflictos vinculados con el extractivismo de la gran
minería. Dos de esos artículos, los de Horacio Machado Aráoz y Maristella Svampa, están
dedicados a una ecología política de la gran minería, mientras los demás se dedican a la
presentación de estudios de caso en Argentina, Chile y México.
ECOLOGÍA POLÍTICA - MINERÍA – CONFLICTOS AGRARIOS – DESARROLLO AGRARIO – IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL – CONFLICTOS AMBIENTALES - TERRITORIO - COLONIALISMO - AMÉRICA
LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120319035504/natura.pdf
La participación en el manejo de áreas naturales protegidas:
Actores e intereses en conflicto en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos
PAZ SALINAS María Fernanda
Cuernavaca, Morelos: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/UNAM. 2005. Págs.
355.
En este libro, a partir de un estudio de caso en los bosques templados del Corredor Biológico
Chichinautzin, en el estado de Morelos, se aborda el análisis de la relación conservaciónparticipación en áreas naturales protegidas, enfocándolo como un problema de cooperación y,
por tanto, de convergencia/divergencia de intereses; desde la teoría social estaría planteado
como un problema de acción colectiva.
CONSERVACIÓN AMBIENTAL - RECURSOS NATURALES – CONFLICTOS AMBIENTALES - ZONAS
PROTEGIDAS - ACCIÓN COLECTIVA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - POLÍTICA AMBIENTAL MÉXICO - MORELOS
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/Mexico/crimunam/20100430012749/Partic_areas_naturales.pdf
Las escuelas como territorios de paz
Construcción social del niño y la niña como sujetos políticos en contextos de conflicto
armado.
ALVARADO Sara Victoria, LUNA María Teresa, OSPINA Héctor Fabio, PATIÑO Jhoana A., QUINTERO
Marieta y OSPINA María Camila
Buenos Aires: CLACSO. Septiembre de 2012. Págs. 286.
Este libro está preocupado no sólo por mostrar las formas en que la violencia militar
descompone la vida social y acaba con la vida de los niños, las niñas y los jóvenes, sino sobre todo
con mostrar las condiciones de reconstitución de la ciudadanía política. En este sentido, es un
libro sobre la reconstrucción de la ciudadanía política a partir de los procesos de paz. Este es el
eje central de todo el texto, el planteamiento de que el desarrollo de la ciudadanía en Colombia
pasa por la construcción de las condiciones de paz. Se lo hacen particular en torno a las
experiencias de las escuelas de paz, que son espacios de recuperación de niños, niñas y jóvenes
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que han pasado por la experiencia de la militarización y sus efectos. La paz no significa la
eliminación del debate y el conflicto, sino que las diferencias sobre las orientaciones políticas y el
sentido que queremos darle a la vida comunitaria o a la vida común se hacen sin violencia física,
a través de debate y deliberación, a partir de las capacidades propias de cada individuo como
sujeto que se constituye en sujeto político en tanto su destino personal lo liga a la discusión de la
vida y destino comunes.
NIÑOS-JÓVENES - CONSTRUCCIÓN SOCIAL – CONFLICTO ARMADO - ESCUELAS DE PAZ FAMILIA - SOCIALIZACIÓN - CUERPO - DESARROLLO HUMANO - SUJETO POLÍTICO - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/posgrados/20120910105957/LasEscuelascomoTer
ritoriosdePaz.pdf
Las luchas campesinas: tierra y condiciones de producción
FOGEL Ramón
Asunción: CERI, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios. Marzo 2001. Págs. 247.
En este libro se presentan los resultados de una sistematización de experiencias desarrolladas
por el Programa Rural del CIPAE en dos áreas: la solución de conflictos centrados en la tenencia
de la tierra y el uso sostenible de las parcelas familiares con una orientación agroecológica.
CAMPESINOS - AGRICULTURA - CONFLICTOS DE TIERRAS - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - USO DE
LA TIERRA - POBREZA - RECURSOS NATURALES - DETERIORO AMBIENTAL - ASENTAMIENTOS
HUMANOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/ceri/20121128051657/fogel3.pdf
Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina
ALGRANATI Clara, TADDEI Emilio y SEOANE José
En: Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y
América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2006. Págs. 227 – 250.
MOVIMIENTOS SOCIALES - NEOLIBERALISMO – CONFLICTOS SOCIALES - PROTESTA SOCIAL POLITICA - GLOBALIZACION - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100711041741/10_PIIICuno.pdf
Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires
Un ejercicio de formación de poder en el campo popular
ARISTIZABAL Zulema e IZAGUIRRE Inés
Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea No. 10. Buenos Aires: Centro Editor
de América Latina, 1998. 32 págs.
CONFLICTOS DE TIERRAS – ZONAS URBANAS – ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIVIENDA DICTADURA - PODER POPULAR – LUCHAS SOCIALES - ARGENTINA - BUENOS AIRES
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/Argentina/iigg-uba/20110715045825/tomasdetierra.pdf
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Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Revisión y análisis crítico de los
estudios sobre medios de comunicación y violencia en América Latina 1998-2005
TAMAYO GÓMEZ Camilo Andrés y BONILLA VÉLEZ Jorge Iván
Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). 2007. Págs. 192.
El mapa que se encuentra en este libro, delineado sistemáticamente por Jorge Iván Bonilla y
Camilo Tamayo, presenta los caminos por donde ha transcurrido en los últimos ocho años la
investigación latinoamericana sobre las relaciones entre comunicación y violencia. Al hacerlo, se
pueden ver las articulaciones entre esta investigación particular y las tendencias más generales
de la investigación en comunicación en el continente, pero además se revelan las conexiones de
estos estudios con un contexto que cambia dramáticamente y en el que las violencias tienen un
papel protagónico.
VIOLENCIA POLÍTICA - MEDIOS DE COMUNICACIÓN - TELEVISIÓN - PERIODISMO –CONFLICTOS
ARMADOS - PERIODISTAS - MIEDO - GUERRA - PAZ - AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100914110648/lasviolenciasenlosmed
ioslosmediosenlasviolencias.pdf
4. Los conflictos en el CMFS, Volver texto lo que paso en el contexto
RUIZ BOTERO Luz Dary, Editora
En: Desde el marco: sistematización de las estrategias educativas implementadas por el Colegio
Marco Fidel Suarez para el abordaje de conflictos escolares y la promoción de relaciones de
convivencias democráticas. Medellín: IPC, 2003. Págs. 41 – 57.
EDUCACIÓN - CONFLICTOS ESCOLARES - RELACIONES ESCUELA-COMUNIDAD - DOCENTES ALUMNOS - HISTORIA DE LA EDUCACIÓN - PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL - MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE MASAS - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121206040214/conflictos.pdf
Los conflictos sociales en el contexto de la democracia paraguaya
RIQUELME Quintín
En: Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. Págs. 25 – 34.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS - SOCIEDAD CIVIL - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100724063513/4riquelme.pdf
Los sin tierra de Misiones. Disputas políticas y culturales en torno al racismo, la “intrusión” y
la extranjerización del excluido en un espacio social transfronterizo
BIDASECA Karina Andrea
Buenos Aires: CLACSO. Abril 2012. Págs. 86.
Este trabajo busca comprender, desde los estudios poscoloniales y subalternos, las prácticas
descalificadoras del modo de vida campesino, en los conflictos entre colonos (denominados
“intrusos”)
propietarios sobre tierras “pri adas” en un pueblo argentino de frontera, l
Soberbio (Dto. Guaraní, Misiones). Intersecta tres dimensiones del conflicto: a) las luchas del
movimiento social de los Sin Tierra en Misiones; b) el discurso etnicizante de las élites
económicas, políticas los medios de comunicación c) la “territorialidad contradictoria” en una
región conformada históricamente como espacio transfronterizo (Argentina, Brasil y Paraguay),
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recientemente incorporada a las lógicas de la acumulación capitalista. Partiendo de la hipótesis
de la existencia “de un racismo nacionalista de clase (…) cuando los depositarios de las prácticas
de estigmati ación son la/os inmigrantes brasileños”, la in estigación descubre un mecanismo
que oculta un proceso de extranjerización del excluido a partir de los parámetros de racialización
de las cualidades del “extranjero” ue acaban empleándose para justificar la exclusión y la
desciudadanización de los propios connacionales, de estos sujetos borderlands. Me interrogo
sobre, ¿cómo ha penetrado el discurso de los medios al interior de El Soberbio? ¿Qué subyace
detrás de la categoría “intruso”? Y cómo ello se liga con la construcción de la idea de nación, de
“narrati as enfrentadas” (Chakrabart , 1999). ¿Qué base de sustentación simbólica e
institucional tiene este racismo discursivo?
ESTUDIOS SUBALTERNOS - MOVIMIENTO SIN TIERRA - LUCHA POR LA TIERRA CAMPESINADO - CONFLICTOS DE TIERRA - RACISMO – MIGRACIÓN - TRANSFRONTERIZA MEDIOS DE COMUNICACIÓN – ARGENTINA - MISIONES
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20120410115531/KarinaBidaseca.pdf
Los sin tierra en Paraguay
Conflictos agrarios y movimiento campesino
RIQUELME Quintín
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2003. Págs. 214.
El libro aborda los conflictos de tierra protagonizadas por los movimientos campesinos del
Paraguay en dos departamentos ubicados en contextos regionales diferentes, Misiones y
Caaguazú, en los que la reacción colectiva contra la pérdida de identidad y el desarraigo fue
adquiriendo características distintas durante el período 1989-1999. Investigaciones
desarrolladas en las últimas décadas sobre el campesinado paraguayo demostraron que la
aparente homogeneidad que se observa en el campo no es tal y que las características de las
regiones, su modo de inserción en la estructura productiva, los condicionantes socioculturales y
la intervención del Estado en dichos contextos han determinado comportamiento diferenciados
de los actores en una acción colectiva específica: la lucha por la tierra. El problema de la tierra en
el Paraguay se remonta a la postguerra de 1865-1870, cuando los sucesivos gobiernos realizaron
la venta masiva de las tierras públicas, dando origen al latifundio. Otro de los factores
determinantes del proceso de descomposición de la economía campesina y el desarraigo fue la
destrucción de la matriz de organización productiva basada en el esquema parcelariocomunitario, y su sustitución por relaciones sociales fundadas en el intercambio y la propiedad
privada como forma predominante de la tenencia de tierra. Desde la implantación de estas
nuevas relaciones sociales en el agro sometido a una lenta pero progresiva descomposición por
la profunda modificación de su modo de producción y la imposibilidad de competir en el
mercado de la tierra con la agricultura empresarial. La presente investigación buscó identificar
similitudes y diferencias en el nivel de organización y las estrategias desarrolladas por las
organizaciones campesinas, ONGs. El proceso de latifundización, minifundización e implantación
de una nueva modalidad de organización productiva regida por el mercado, no asumido
totalmente por los campesinos, fue conduciendo gradualmente a este sector al desarraigo que,
junto con el crecimiento demográfico no absorbido por el mercado laboral, creó las condiciones
para la aparición de los campesinos sin tierras.
INDIGENAS - AJUSTE
ESTRUCTURAL - MOVIMIENTOS
INDIGENAS - SIN
TIERRAS MOVIMIENTOS CAMPESINOS - CONFLICTOS AGRARIOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120072311/riquelme.pdf
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Metáforas de la experiencia social
MARTÍN BARBERO Jesús
En: La cultura en la crisis latinoamericana. Alejandro Grimson. Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs.
293-311.
CULTURA - CONFLICTOS SOCIALES - PARTICIPACION SOCIAL
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20100918092917/16barbero.pdf
Movimiento sindical: aún mucho por resolver
VILLALBA Roberto
En “Derechos Humanos en Paragua 2003”. Asunción: COD HUPY, Coordinadora de Derechos
Humanos del Paraguay, 2003. Págs. 199-208.
Fue otro año más sin políticas para solucionar los problemas sociales de los trabajadores y las
trabajadoras. Las condiciones siguen empeorando: aumento del desempleo. Salarios desfasados
con el costo de vida deficiente seguridad social. Su panorama reiterado que no se compadece de
la mayoría de la población.
MOVIMIENTO SINDICAL – CONFLICTOS LABORALES - DESPIDO - PRIVATIZACIÓN FUNCIONARIOS - SINDICATOS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/cde/20121001035705/sindical2003.pdf
Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina
TADDEI Emilio y SEOANE José
En: OSAL, Observatorio Social de América Latina año III no. 9 (enero 2003). Buenos Aires: CLACSO,
2003. Págs. 67 – 72.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CAMBIOS POLITICOS - CONFLICTOS SOCIALES - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110216011537/13introcrono.pdf
Neuquén como campo de protesta
AIZICZON Fernando
En: Favaro, Orietta (coord).Sujetos sociales y políticas. Historia reciente de la Norpatagonia
Argentina. Buenos Aires: La Colmena, 2005. Págs. 23.
El siguiente artículo propone una serie de reflexiones sobre el porqué de ciertas características
de la provincia de Neuquén respecto de su configuración como lugar particular para el conflicto
social. Luego de formular algunas ideas que se aproximan a dar cuenta someramente del
fenómeno, se intenta ilustrar uno de los casos recientes de mayor impacto en los últimos años y
que mejor expresan la temática expuesta: el conflicto de los obreros ceramistas de Zanón.
CONFLICTOS SOCIALES - SECTORES DOMINANTES - LUCHAS SOCIALES - PROTESTA SOCIAL DERECHOS HUMANOS - OBREROS - ARGENTINA - NEUQUÉN
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/cehepyc-uncoma/20110418035513/cap8.pdf
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Ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar
Apuntes sobre identidad y fútbol en Jujuy
FERREIRO Juan Pablo
En: Futbologias: Futbol, identidad y violencia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003.págs
57 – 74.
IDENTIDAD CULTURAL - DEPORTES - VIOLENCIA - CONFLICTOS - FUTBOL - HINCHA - EQUIPO
DE FUTBOL - GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY - IDENTIDADES - RITUALES - RELACIONES
SOCIALES - JUJUY - ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20100919010923/alabarces.pdf
Nombrar lo Innombrable
Reconciliación desde las perspectivas de las víctimas
TÉLLEZ LUQUE Ana María, SÁNCHEZ BENÍTEZ Nathalie, TEJADA BERMÚDEZ Carolina Y VILLA
GÓMEZ Juan David
Bogotá D.C.: Programa Por la Paz –CINEP. Junio 2007. Págs. 176
Este texto es el testimonio del recorrido analítico realizado por un psicólogo y tres psicólogas de
la Universidad Javeriana, en el marco de una intervención realizada por el Programa por la PazCinep desde hace ya varios años. El territorio fue un inmenso campo de horror y dolor causado
por la guerra en el Oriente Antioqueño. Esa guerra que ha dejado en toda Colombia miles de
viudas y huérfanos, población civil gravemente afectada por la crueldad de quienes con un arma
en la mano ha perdido todo sentido de humanidad. Las autoras y el autor, con su corazón
desgarrado, tuvieron el acierto de acercarse amorosamente al dolor hondo y permitirle
comenzar a balbucear las palabras que finalmente fueron nombrando lo innombrable.
Conversaciones que poco a poco exploraron en lo más profundo de la vida de estas mujeres,
heridas en su corazón y en su alma, para hallar la visión que tienen del camino que han ido
reencontrando para seguir viviendo la vida. Estos grupos luchan por recuperar la dignidad
perdida por el odio y por superar el deseo de hacer justicia por mano propia frente a las graves y
crueles ofensas recibidas. Levantarse de la postración ha hecho que tanto dolor se convierta en
una propuesta que le impide a la muerte y a la tristeza tener la última palabra. Han proclamado
que la vida y un camino real hacia la reconciliación, son posibles. Pero exigen, al mismo tiempo,
que la sociedad, toda ella, y especialmente los ofensores y perpetradores, se responsabilicen de la
destrucción y desestructuración de un tejido social del que todos y todas formamos parte.
CONFLICTOS ARMADOS - VIOLENCIA – ASPECTOS PSICOLÓGICOS - PAZ - CONSECUENCIAS
SOCIALES - VÍCTIMAS - RECONCILIACIÓN - VIDA - SOCIEDAD - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100915105003/Nombrarloinnombrabl
e.pdf
Nos vemos en el piquete...
Protestas, violencia y memoria en el Noroeste argentino
DA SILVA CATELA Ludmila
En: La cultura en las crisis latinoamericanas. Alejandro Grimson. Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs.
145 – 176.
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CULTURA - CRISIS - CONFLICTOS SOCIALES - PIQUETES - VIOLENCIA - ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20100918090428/7dasilva.pdf
IV. Observaciones y consideraciones
TAMAYO GÓMEZ Camilo Andrés y BONILLA VÉLEZ Jorge Iván
En: Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Bogotá: CINEP, 2007. Págs. 61-91.
La mayoría de los trabajos parte de la preocupación, que a su vez es un interés de investigación,
por analizar la cobertura, la transmisión o la representación de diversas modalidades de
violencia en los medios de comunicación. En este sentido, la televisión sobresale como el medio
que más atención suscita y el que mayor análisis concentra. Muy escasos trabajos, por no decir
ninguno, se detienen en la radio y en el cine de manera particular, y solamente uno presta
atención al lugar que ocupan en este ámbito de la investigación otros dispositivos tecnológicos,
como internet. La adopción de decisiones y políticas de reglamentación democráticas sobre los
medios, que involucran a las autoridades públicas, los productores y realizadores de la
comunicación, la comunidad académica, los centros de educación y la sociedad civil, debe
hacerse, hoy más que nunca, tomando en cuenta esfuerzos investigativos, serios y sistemáticos,
para comprender qué lugar ocupan los medios en las violencias y qué espacio ocupan las
violencias en los medios.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - VIOLENCIA - TELEVISIÓN – CONFLICTOS ARMADOS - VIOLENCIA
POLÍTICA – ESPACIO PÚBLICO - PERIODISMO - SOCIEDAD – COMUNICACIÓN POLÍTICA AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20121130041115/cap4.pdf
IV. Observaciones y consideraciones
JORGE Iván
En: Las violencias en los medios, los medios en la violencia. Bogotá: CINEP, 2007. Págs. 61 – 91.
La mayoría de los trabajos parte de la preocupación, que a su vez es un interés de investigación,
por analizar la cobertura, la transmisión o la representación de diversas modalidades de
violencia en los medios de comunicación. En este sentido, la televisión sobresale como el medio
que más atención suscita y el que mayor análisis concentra. Muy escasos trabajos, por no decir
ninguno, se detienen en la radio y en el cine de manera particular, y solamente uno presta
atención al lugar que ocupan en este ámbito de la investigación otros dispositivos tecnológicos,
como internet. La adopción de decisiones y políticas de reglamentación democráticas sobre los
medios, que involucran a las autoridades públicas, los productores y realizadores de la
comunicación, la comunidad académica, los centros de educación y la sociedad civil, debe
hacerse, hoy más que nunca, tomando en cuenta esfuerzos investigativos, serios y sistemáticos,
para comprender qué lugar ocupan los medios en las violencias y qué espacio ocupan las
violencias en los medios.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - VIOLENCIA - TELEVISIÓN – CONFLICTOS ARMADOS - VIOLENCIA
POLÍTICA - ESPACIO
PÚBLICO - PERIODISMO - SOCIEDAD - COMUNICACIÓN
POLÍTICA AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20121130041115/cap4.pdf
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Organizaciones campesinas
RIQUELME Quintín
En: Derechos humanos en Paraguay 2003. Asunción: CODEHUPY, Coordinadora de Derechos
Humanos del Paraguay, 2003. Págs. 185 – 198.
La creciente pobreza debilita las estructuras de las organizaciones campesinas y deteriora la
calidad de vida de sus asociados. A pesar de ello, estas organizaciones han emprendido
movilizaciones y acciones en defensa de sus reivindicaciones, la actuación del órgano judicial y
de la fuerza pública sigue adoleciendo de graves falencias e incluso ha superado los límites
previstos en la ley.
ORGANIZACIONES CAMPESINAS - DERECHOS HUMANOS - POBREZA - PROTESTA SOCIAL CONFLICTOS DE TIERRAS - CAMPESINOS - OCUPACIÓN DE TIERRAS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/cde/20121001035359/org2003.pdf
Pactos y Política. Un modelo lockeano y oculto del conflicto
MORRESI Sergio
En: Filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. Buenos Aires, Sao Paulo: CLACSO; DCP-FFLCHUSP, 2006. Págs. 373 – 391.
FILOSOFIA POLITICA - TEORIA POLITICA - JOHN LOCKE - VIOLENCIA - CONFLICTOS - POLITICA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100603084210/17_morresi.pdf
Paisajes arrasados y rostros tatuados
Pobreza, identidad y conflicto de tierras en una comunidad indígena de Taiwán
SIMON Scott
En: Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios. Buenos Aires: CLACSO, 2006. Págs.
325 – 342.
POBREZA - IDENTIDAD CULTURAL - CONFLICTOS DE TIERRA - PUEBLOS INDIGENAS - TAIWAN
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20100620080541/14Simon.pdf
Percepciones de la amenaza a la seguridad nacional de los países andinos
Regionalización del conflicto colombiano y narcotráfico
BONILLA Adrián
En: América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas.
Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs. 151 – 172.
RELACIONES INTERNACIONALES – POLITICAS INTERNACIONALES -NEOLIBERALISMO GLOBALIZACION – CONFLICTOS SOCIALES – MOVIMIENTOS SOCIALES – GLOBALIZACION
ALTERNATIVA - INTEGRACION REGIONAL - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030024249/9bonilla.pdf
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Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante
Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos
CAMPIONE Daniel y RAJLAND Beatriz
En: Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2006. Págs. 297 – 330.
HISTORIA - CONFLICTOS SOCIALES - MOVIMIENTOS SOCIALES - ORGANIZACIONES POPULARES
MOVIMIENTOS OBREROS PIQUETEROS - PARTICIPACION SOCIAL - PODER POLITICO - ESTADO ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020015536/10PIICtres.pdf
Políticas neoliberales en el manejo de los recursos naturales en Perú: el caso del conflicto
agrominero de Tambogrande
ALVARADO MERINO Gina
En: Gestión ambiental y conflicto social en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2008. Págs. 67 103.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DESCENTRALIZACIÓN – CONFLICTOS AMBIENTALES LEGISLACIÓN AMBIENTAL - AGRICULTURA - MINERÍA - RECURSOS NATURALES - MODELO DE
DESARROLLO - TAMBOGRANDE - PIURA - PERÚ
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20100409123416/05alva.pdf
Política y liberalismo conservador a través de las editoriales de la prensa tradicional en los
años 70 y 90
HEREDIA Mariana
En: Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas. Buenos Aires: CLACSO,
2002. Págs. 87 – 102.
CONFLICTOS - LIBERALISMO - EDITORIALES - PRENSA - HISTORIA - ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111070134/4heredia.pd
Política y protesta social en las provincias argentinas
FAVARO Orietta, IUORNO Graciela y CAO Horacio
En: Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2006. Págs. 93-141.
HISTORIA - POLITICA - CONFLICTOS SOCIALES - PROTESTA SOCIAL – MOVIMIENTOS SOCIALES
- DEMOCRACIA - ESTADO - SOCIEDAD CIVIL - PODER POLITICO - ARGENTINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020013701/4PICtres.pdf
Por una sociología dos conflictos ambientales en Brasil
ALONSO Ángel y COSTA Valeriano
En: Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía. Buenos Aires: CLACSO, 2002. Págs. 115-137.
SOCIOLOGIA - CONFLICTOS - MEDIO AMBIENTE - CONFLICTOS AMBIENTALES - SOCIOLOGIA
AMBIENTAL - ACCION COLECTIVA - ECOLOGIA POLITICA - CHARLES TILLY - BRASIL
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20100930023420/7alonso.pdf
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2. Proceso metodológico: que reconozco que no conozco
RUIZ BOTERO Luz Dary, Editor
En: Desde el marco: sistematización de las estrategias educativas implementadas por el Colegio
Marco Fidel Suarez para el abordaje de conflictos escolares y la promoción de relaciones de
convivencias democráticas. Medellín: diciembre 2003. Págs. 16 – 25.
EDUCACIÓN - MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN – CONFLICTOS ESCOLARES - PRÁCTICA
EDUCATIVA - APRENDIZAJE - RELACIONES ESCUELA-COMUNIDAD - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121206035725/proceso.pdf
Pueblos indígenas y pobreza
Enfoques multidisciplinarios
MCNEISH John-Andrew, CIMADAMORE Alberto D. y EVERSOLE Robyn
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2006. Págs. 352.
INDIGENAS - RESISTENCIA
SOCIAL - EXCLUSION
SOCIAL - CONFLICTOS DE
TIERRA IDENTIDAD CULTURAL - ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE LA POBREZA - RELACIONES
INTERETNICAS
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20100620065831/pueblos.pdf
¿Qué es una Nación justa, un mundo justo, una empresa justa?
VAN PARIJS Philippe
En: Contraste sobre lo justo: debates en justicia comunitaria. Medillín: IPC, 2003. Págs. 11 – 31.
JUSTICIA - JUSTICIA COMUNITARIA - JUSTICIA INDÍGENA - SOLUCIÓN DECONFLICTOS CONCILIACIÓN - EMPRESAS - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121205050220/nacion.pdf
Recuperando la tierra
El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina
YEROS Paris y MOYO Sam, Editores
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Abril 2008. Págs. 432.
Este es un libro muy importante que va contra la corriente. De acuerdo con el paradigma liberal
dominante, la expansión del capitalismo ya ha eliminado (o se encuentra en vías de eliminar) la
cuestión agraria, organizando la transferencia de trabajo hacia actividades urbanas y
modernizando el sector rural, de tal manera que los programas de reforma agraria se han
tornado obsoletos. Los casos que este libro estudia, precisamente, incluyendo África, Asia y
América Latina, demuestran que en realidad esto no es así. Por el contrario, el imperialismo
parece ser completamente incapaz de resolver la cuestión agraria y de responder al desafío de la
progresiva dislocación rural y urbana. Esta falencia estructural es una de las mayores fuentes de
la creciente pobreza, así como de la progresiva movilización política, en las zonas rurales.
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MOVIMIENTOS RURALES - DESCOLONIZACIÓN -CONFLICTOS POSCOLONIALES – CONFLICTOS AGRARIOS - REFORMA AGRARIA - OCUPACIÓN DE TIERRAS - CAMBIO SOCIAL -ÁFRICA - ASIA AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100713073748/moyo.pdf
Responsabilidad civil y genocidio
Acciones y declaraciones públicas durante el Operativo Independencia
ROFFINELLI Gabriela y ARTESE Matías
Buenos Aires: Tientos Editora, 2007. Págs. 84
RESPONSABILIDAD CIVIL - GENOCIDIO – FUERZAS ARMADAS - PRENSA - REPRESIÓN –
CONFLICTOS SOCIALES – SOCIEDAD CIVIL - ARGENTINA - TUCUMÁN
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/Argentina/iigg-uba/20110610042027/respcivil_genocidio.pdf
Segunda Parte
Acerca de la acción colectiva
PIÑEIRO Diego
En: En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina.
Capítulo I. Buenos Aires: CLACSO, Diciembre 2004. Págs. 49 – 60.
IDENTIDAD CULTURAL – CAMPESINADO - MOVIMIENTOS INDÍGENAS - PROPIEDAD DE LA
TIERRA - CONFLICTOS AGRARIOS - PROTESTA SOCIAL - ORGANIZACIONES CAMPESINAS MOVIMIENTOS SOCIALES AGRARIOS - GENERO - TRABAJADORES RURALES - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110120051029/3Cap1parte2.pdf
Sociedad civil y construcción de nueva subjetividad social en Uruguay
Condicionamientos, conflictos, desafíos
FALERO Alfredo
En: Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. Págs. 16 – 24.
MOVIMIENTOS SOCIALES - CONFLICTOS - SOCIEDAD CIVIL - URUGUAY
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100724063211/3falero.pdf
Sobre el estado de excepción como cotidianidad: cultura y violencia en Colombia
OCHOA GAUTIER Ana María
En: La cultura en las crisis latinoamericanas. Alejandro Grimson. Buenos Aires: CLACSO, 2004. Págs.
17 – 42.
CULTURA - CRISIS - CONFLICTOS SOCIALES - VIOLENCIA - COLOMBIA
Buscar en el enlace:
http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20100918084454/2ochoa.pdf
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Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina
CAETANO Gerardo, Editor
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2006. Págs. 34.
Un panorama fuertemente conflictivo ha sido el gran telón de fondo de la historia más reciente
del continente, con sus proyecciones en fenómenos como el auge de las dictaduras de la
seguridad nacional y sus efectos perversos en los setenta, las transiciones democráticas
subsiguientes que no siempre pudieron colmar las expectativas básicas que desencadenaron los
principales actores impulsores de las libertades, el crecimiento exponencial de la pobreza y la
marginalidad (que han hecho de América Latina el continente más desigual del planeta), el
arrasamiento de culturas y tradiciones, y el desacople respecto a los núcleos dinámicos de la
competitividad internacional. El colapso del llamado socialismo real y la difusión de la
denominada crisis de las ideologías conllevaron también al desprestigio de las utopías y el
planteamiento del mundo actual como el único posible, acompañado del surgimiento de la
unipolaridad expresada en una expansión inédita del poder imperial de EE.UU., en particular
luego de los trágicos acontecimientos del 11-S. Esta situación ha generado fenómenos múltiples,
desbordando los canales de la acción política y social tradicionales en el continente. En efecto, en
las últimas décadas se ha venido produciendo la diversificación de las identidades y de los
sujetos sociales emergentes en América Latina. Ello hizo, de los movimientos sociales conocidos,
actores centrales de la protesta social más contemporánea en el continente sólo en parte, a partir
del surgimiento de nuevas formas de lucha que coexistieron y a menudo desbordaron las viejas
formas y organizaciones. Esta primera publicación del Grupo de Trabajo sobre Historia Reciente
se propuso como eje de sus análisis la reconfiguración del poder, de la representación y de los
nuevos y viejos sujetos sociales en tanto protagonistas de acciones, expresiones y procesos de
conflicto en la América Latina contemporánea. Se apuntó así miso a indagar en torno a las
respuestas emergentes desde las clases sociales más pauperizadas, plasmadas en las protestas y
subjetividades de nuevo cuño, junto a las tensiones y esperanzas que éstas han desatado en el
conjunto de la sociedad latinoamericana.
ESTRATIFICACION SOCIAL – DEMOCRACIA - PROTESTA SOCIAL - PARTICIPACION SOCIAL –
MOVIMIENTOS SOCIALES - PODER POLITICO - CONFLICTOS SOCIALES – HISTORIA - VIOLENCIA
ESTATAL – AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020012032/caetano.pdf
Tiago Marques Aipobureu
Un bororo marginado (1945)
FERNANDES Florestan
En: Dominación y desigualdad. El dilema social latinoamericano. Florestan Fernandes. Antología.
Buenos Aires y Bogotá: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Siglo del Hombre
Editores. 2008. Págs. 39 – 80.
BLANCOS – TRIBUS – ACTITUDES – TRADICIÓN – CULTURA – CONFLICTOS – MARGINALIDAD –
TIAGO MARQUES AIPOBUREU - COMPORTAMIENTO SOCIAL – CIVILIZACIÓN - BRASIL
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100830103748/04flores.pdf
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Un año de intensa descampesinización por empobrecimiento
FARIÑA Gladys
n “Derechos Humanos en Paragua 2003”. Asunción: CODEHUPY, Coordinadora de Derechos
Humanos del Paraguay; 2003. Págs. 251-260.
En el periodo relevado, desde el aparato de Estado hubo parálisis, corrupción y desde los
campesinos, movilizaciones y más empobrecimiento. Las campesinas y campesinos paraguayos
se están arrinconando en el departamento Central.
CONFLICTOS DE TIERRAS - ALGODÓN - AGROTÓXICOS - CAMPESINOS - CAPITAL SOCIAL AGRICULTURA - PRIVATIZACIÓN - MUJERES - ORGANIZACIONES FEMENINAS - PARAGUAY
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/cde/20121001041403/intensa2003.pdf
Una década en movimiento.
Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI
REBÓN Julián y MODONESI Massimo, Editores
Buenos Aires: UBA Sociales Publicaciones. Julio 2011. Págs. 322.
La primera década del siglo XXI en nuestra América Latina ha estado marcada por la emergencia
y la trascendencia de las luchas sociales y los movimientos populares. Se trata, sin lugar a dudas,
de una década en movimiento para los sectores populares. Por un lado, por la generalización de
la protesta social, la emergencia y reactivación de movimientos sociales que expresan y nutren la
crisis del neoliberalismo y amplían el horizonte democrático en la región. Por el otro, porque, a
diferencia de la década anterior, la emergencia de gobiernos reformistas en varios países plantea
para las organizaciones sociales nuevos desafíos y nuevos horizontes de acción. Las
vinculaciones entre lo social y lo político, entre la autonomía y la integración al gobierno, entre la
lucha institucional y extra institucional, son objetos de intensos debates que atraviesan al
conjunto de las organizaciones populares y se prolongan en las ciencias sociales. Así mismo,
asociado a estos cambios en las orientaciones políticas de algunos gobiernos, emergen procesos
de movilización social con características regresivas, tintes derechistas y anhelos restauradores.
Este libro compila un conjunto de avances de investigación y ensayos que grafican la riqueza de
esta década en movimiento en América Latina.
MOVIMIENTOS SOCIALES - LUCHAS POPULARES - INDÍGENAS - ACCIÓN COLECTIVA TRABAJADORES - SECTORES POPULARES – CONFLICTOS SOCIALES - LUCHA POLÍTICA CAMBIO SOCIAL Y POLÍTICO - AMÉRICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/coediciones/20110714010257/Unadecadaenmovi
miento.pdf
Una introducción a los estudios actuales sobre la política, el conflicto y el estado en América
Latina y el Caribe
LEVY Bettina
En: Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas. Buenos Aires: CLACSO,
2002. Págs. 11 – 28.
CONFLICTOS - CRISIS POLITICA - CARIBE - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111065541/2introduccion.pdf
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Una periferia que puede ser centro: sociedad civil y gobernabilidad en Tepoztlán
QUERO Morgan
En: Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas. Buenos Aires: CLACSO,
2002. PÁGS. 103 – 135.
CONFLICTOS - CRISIS POLITICA - CARIBE - AMERICA LATINA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111070508/5quero.pdf
Venezuela 2001-2004: actores y estrategias en la lucha hegemónica
LÓPEZ Maya Margarita
En: Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2006. Págs. 23 - 48.
HEGEMONIA - PODER POLITICO – ESTADO – HISTORIA - CONFLICTOS SOCIALES - AMERICA
LATINA - VENEZUELA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020012743/2PICuno.pdf
Violencias y conflictos urbanos
Un reto para las políticas públicas
BALBÍN ÁLVAREZ Jesús William, Editor
Medellín: IPC, Instituto Popular de Capacitación. Diciembre 2003. Págs. 190.
El objeto principal de esta publicación es propiciar un análisis crítico de los
principales conflictos urbanos violentos en algunas de las ciudades referenciadas, su impacto en
la vida colectiva y en los Derechos Humanos. El propósito es vislumbrar algunas alternativas de
transformación al compartir los distintos enfoques interpretativos, metodologías y resultados de
investigaciones sobre la conflictividad y la violencia urbana.
CONFLICTO URBANO - VIOLENCIA - POLÍTICAS PÚBLICAS - NIÑOS - GUERRA CIVIL CONFLICTOS ARMADOS - FILIPINAS - COLOMBIA - SUDÁFRICA
Buscar en el enlace:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/ipc/20121210112834/balbin.pdf
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