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PACARINA EN ACCIÓN   

 

Estudios de Carnaval en Colombia 
Los días 2 y 3 de noviembre se realizó el Encuentro 
Distrital y Nacional: Estudios de Carnaval en Colombia 
en Bogotá. El evento fue convocado por el Archivo 
General de la Nación, el Instituto de Estudios Regio-
nales (INER) de la Universidad de Antioquía, el Insti-
tuto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Cor-
poración de Estudios Interculturales Aplicados (IN-
TERCULTURA – Colombia). La Dra. Adriana Zaffaro-
ni, presidente honoraria de la Red Latinoamericana 
Pacarina, formó parte del Comité Académico. El 
encuentro fue el espacio que dió inicio a la construc-
ción de ponencias para ser presentadas en el En-
cuentro Mundial sobre Estudios de Carnaval: Rio de Ja-
neiro, Brasil - 2014, evento sobre el que está traba-
jando la Red Internacional de Investigadores en Estu-
dios de Fiesta, Nación y Cultura (REDRIEF). 

 

 

Movimientos sociales en Mendoza 
Del 28 al 30 de noviembre se desarrollaron las III 
Jornadas Internacionales de Problemas Latinoameri-
canos “Movimientos Sociales, Estados y Partidos Polí-
ticos en América Latina: (re)configuraciones institucio-
nales, experiencias de organización y resistencia” en la 
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). 
El Colectivo Rescoldo participó representado por la 
Prof. Beatriz López Herrera, la Lic. Fabiana López y 
la Lic. Celeste Juárez, miembros plenos de la Red 
Latinoamericana Pacarina. El encuentro se propuso 
concentrar los debates en las relaciones entre los 
Estados, los partidos políticos y los movimientos 
sociales como tres actores que se constituyen en 
claves para abordar la complejidad de los procesos 
socio-políticos y culturales en América Latina. 

Malvinas originarias 
La Revista Solidaridad Global, que edita la Univer-
sidad de Villa María (Córdoba), publicó una nota del 
Lic. Marcelo Valko con motivo del primer homenaje 
a un ex combatiente indígena. Se trata de Eugenio 
Leiva -ex combatiente qom-, quien participó en la 
guerra de Malvinas.  

 

Congreso de estudios 
poscoloniales en Buenos Aires 
Del 5 a 7 de diciembre se desarrollará el I Con-
greso de Estudios Poscoloniales y II Jornadas 
de Feminismo Poscolonial "Cruzando puentes: 
Legados, genealogías y memorias poscolonia-
les". El encuentro reúne dos actividades que 
se llevarán a cabo en forma simultánea y es 
organizado por el Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM), con el apoyo de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica (ANPCyT) y el auspicio de CLACSO y la 
Biblioteca Nacional. Las actividades se reali-
zarán en las sedes de la Biblioteca Nacional, 
el Museo del Libro y la Lengua, y el Instituto 
Juan D. Perón (Ciudad de Buenos Aires, Ar-
gentina). La Dra. Adriana Zaffaroni participa-
rá como Coordinadora de la mesa temática 
N° 3 “Diálogos Sur-Sur: pedagogías descolo-
nizadoras”. 

MÁS INFORMACIÓN 

I Congreso de Estudios Poscoloniales 

http://congresoestudiosposcoloniales.wordpress.com/
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El pensamiento de Rodolfo Kusch 
Las III Jornadas El pensamiento de Rodolfo Kusch 
se realizarán el 6 y 7 de diciembre de 10 a 18 hs. en 
el Congreso de la Nación Argentina (Hipólito Yri-
goyen 1849, 1° piso, Salón Azul – Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires). El encuentro es organizado 
por el Honorable Senado de la Nación Argentina y 
la Secretaría Académica e Instituto de Políticas 
Culturales Patricio Lóizaga de la Universidad Na-
cional de Tres de Febrero (UNTREF); y además 
cuenta con el auspicio del Centro de Investigación 
de Lenguas, Educación y Culturas Indígenas (CI-
LECI) de la Universidad Nacional de Salta. Partici-
parán varios miembros de la Red Latinoamericana 
Pacarina como Jorge Huergo, Francisco Piñon, 
Adriana Zaffaroni y José Tasat (Coordinador). La 
entrada es libre y sin cargo. Las conferencias 
centrales estarán a cargo de Carlos Cullen y 
Mauricio Langón. 

MÁS INFORMACIÓN 

politicasculturales@untref.edu.ar 

 

 

Reunión de Programas 
Interculturales 
El Mgter. Emilio Fernández Canque, miembro ple-
no de la Red Latinoamericana Pacarina y Director 
del Programa Thakhi de la Universidad de Tarapa-
cá (Arica, Chile), estará participando de una 
reunión de directores de programas intercultura-
les. El encuentro reúne a diversas instituciones de 
la región y está pautada del 3 al 9 de diciembre en 
Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

Encuentro de tutorías 
universitarias interculturales 
En Cusco (Perú) está prevista la convocatoria del   
I Encuentro Sur Peruano de Tutoría en Educación 
Superior. La actividad se desarrollará del 19 al 21 
de diciembre en el Paraninfo universitario (Plaza 
de Armas – Cusco) y es organizado por el Progra-
ma Hatun Ñan de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). El Mgt. Mar-
co Villasante Llerena, miembro pleno de la Red 
Latinoamericana Pacarina, es el Director del Pro-
grama Hatun Ñan y es quien coordina esta activi-
dad. 

MÁS INFORMACIÓN 

Programa Hatun Ñan 

 

 

Convocatoria de RLPCSyH 

Hasta el 31 de dicembre de 2012 continúa abierto 
el plazo de recepción de artículos para el próximo 
número de la Revista Latinoamericana PACARINA 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta publica-
ción estará dedicada al tema “Depredación y natu-
raleza: hegemonías y resistencias”; primera publi-
cación de la colección "Cultura(s) e inclusión". 

 

 

 

Diplomado Cultura Andina 
Contemporánea en Lima  
Compartimos la nueva iniciativa del Dr. Javier Lajo 
Lazo, miembro pleno de la Red Latinoamericana 
Pacarina y Director del Instituto de Investigación 
Sumaq Kawsay (ISK). “Actualmente se dan dos 
procesos que demuestran la importancia de la 
apuesta del Instituto Sumaq Kawsay (ISK), para la 
enseñanza-aprendizaje de nuestra cultura andina 
contemporánea, en un diplomado de post-grado: 
El primero tiene que ver con el desequilibrio cli-
mático planetario y la potencialidad de nuestra 
sabiduría autóctona (ciencia y tecnología andina) 
para el manejo de los fenómenos climatológicos 
en general; y el segundo tiene que ver con la 
irrupción de los Pueblos Indígenas como nuevos 
protagonistas en la escena política mundial (Méxi-
co, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, etc.)”. Aún 
no hay confirmada una fecha de arranque de las 
inscripciones para este Diplomado, pero celebra-
mos esta iniciativa y comunicamos que pronto 
habrá novedades. 

MÁS INFORMACIÓN 

Instituto de Investigación Sumaq Kawsay (ISK)  

 

 
 
Nuevo número de Nómadas 
Ya se encuentra en circulación la Nómadas N.° 37 
La ciencia jovial, un nuevo número de este proyec-
to editorial del Instituto de Estudios Sociales Con-
temporáneos (IESCO) de la Universidad Central 
de Bogotá, Colombia.  

MÁS INFORMACIÓN 

www.ucentral.edu.co 

mailto:politicasculturales@untref.edu.ar
http://www.hatunnan-unsaac.org/index.html
http://www.facebook.com/sumaqkawsay
http://www.ucentral.edu.co/
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 LO SOCIAL EN MOVIMIENTO   

 

México: Defienden su territorio 
de transnacionales 
En México existen 52 puntos de conflictos donde 
los pueblos indígenas defienden su territorio de 
empresas transnacionales que pretenden explo-
tar los últimos yacimientos minerales en esas re-
giones, sostuvo David Barkin Rappaport, inves-
tigador de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM). (Fuente: Servindi). 

 

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/77143 

 

 

Chile: “Cuando una ley es injusta, 
es una obligación desobedecerla” 
La comuna de Cochamó no tiene energía eléctri-
ca y le proyectan dos hidroeléctricas con sus to-
rres de alta tensión, y eso que hoy ya tiene una 
central en el lago Chapo, que ya lo destruyeron. 
Existe un conflicto contra dos proyectos hidro-
eléctricos que quieren destrozar la cuenca bina-
cional en la comuna de Cochamó (Fuente: Servin-
di). 
 

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/77131 

 

 

Las 10 multinacionales más 
peligrosas del mundo 
Ya no importa donde vivas, es imposible escapar 
de la globalización. La única salida, es informarse 
para poder elegir con conciencia antes de com-
prar. Comenzar a cultivar y a fabricar tus alimen-
tos, reducir el consumo de petróleo y sus deriva-
dos, reforestar, comprar lo necesario, escuchar tu 
voz interior en vez de la voz de la publicidad… son 
pequeños pasos para escapar de grandes mons-
truos.Y recordar siempre que el poder de elección 
está en uno. No les demos el placer de caer en sus 
zarpas (Fuente: Servindi). 

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/76278 

 

 

Justicia rechazó el desalojo de 
una comunidad mapuche 
Como un antecedente para la resolución de casos 
en los que empresarios impiden el acceso de indí-
genas a sus propios territorios, fue calificado el 
fallo de la Justicia de Neuquén que rechaza un pe-
dido de desalojo contra la comunidad mapuche 
Tuwun Kupalmeo Maliqueo (Fuente: Servindi). 
 

MÁS INFORMACIÓN 

http://servindi.org/actualidad/77167 

 

 

Más que mil palabras de jueza 
Las imágenes tomadas por el fotógrafo Alejandro 
Ahuerma durante la represión policial en la zona 
de ASEMBAPRAS (zona norte de la Ciudad de 
Salta) revelan lo que la jueza Faber quiso ocultar 
con sus declaraciones (Fuente: Cuarto Poder). 
 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.cuartopodersalta.com.ar/ma
s-que-mil-palabras-de-jueza/ 

 

 

TOP 10 

1 Chevron 

2 De Beers 

3 Phillip Morris 

4 Coca-Cola 

5 Pfizer 

6 Mc Donalds 

7 Nestlé 

8 British Petroleum 

9 Monsanto 

10 Vale 

 

http://servindi.org/actualidad/77143
http://servindi.org/actualidad/77131
http://servindi.org/actualidad/76278
http://servindi.org/actualidad/77167
http://www.cuartopodersalta.com.ar/mas-que-mil-palabras-de-jueza/
http://www.cuartopodersalta.com.ar/mas-que-mil-palabras-de-jueza/
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México: Pobladores de Zautla 
echaron a minera china 
Tras ultimátum lanzado el 21 de noviembre por 
una multitudinaria asamblea de vecinos de 32 
comunidades del municipio de Zautla (Puebla), la 
minera china JDC abandona la Sierra Norte 
donde pretendían extraer oro, plata, cobre, 
níquel y otros minerales en el yacimiento La 
Lupe. Pobladores de Tlamanca decidieron formar 
comisiones de vigilancia para evitar el regreso de 
los trabajadores asiáticos (Fuente: NO a la Mina). 
 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.noalamina.org/mineria-
latinoamerica/mineria-mexico/pobladores-de-
zautla-echaron-a-minera-china 

 
 

 
 
 

  Noalamina Esquel

 

Multitudinaria manifestación en 
Rawson por el No a la Mina 
Más de dos mil personas marcharon reclamando 
contra el proyecto de ley de marco regulatorio 
minero y repudiando los hechos de violencia del 
martes 27 de noviembre. Hubo fuertes críticas al 
Gobierno y anuncio de marchas en todo Chubut 
para el próximo 4 de diciembre (Fuente: NO a la 
Mina). 
 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.noalamina.org/mineria-
argentina/mineria-chubut/multitudinaria-
manifestacion-en-rawson-por-el-no-a-la-mina 
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Paraje Suri Huasi – La Calderilla 
Salta - Argentina 

 

 

  El graffiti de la semana: “El agua es NUESTRA. NO a la entrega. NO mineras. NO contaminación. 
Nombremos a los que no tienen nombre. Miremos a los que no tienen rostro” (Fuente Archivo Colectivo 
Rescoldo – Mural callejero en Santa María, Catamarca). 

WEB: rescoldo.org  CONTACTO: noticiasredpacarina@gmail.com 

 @RedPacarina |  Red Latinoamericana Pacarina |  ColectivoRESCOLDO 
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