
 
 
 

 

GRUPOS DE TRABAJO 
Sesiones: 14 a 17/09 - 15h a 18h 

 
GT 1 - Teoría política marxista  
Coordinadores:  
Danilo Martuscelli (UFFS)  
João Pedro Luques (Gepal)  
Marcelo Rodríguez Arriagada (Universidad de Chile)  
 
Los principales objetivos de este Grupo de Trabajo son discutir el alcance y los límites 
de la teoría política marxista y examinar los debates existentes dentro de la propia 
tradición política marxista y sus polémicas con otras problemáticas teóricas. Los 
trabajos podrán abordar los siguientes problemas teóricos: poder; Estado (tipos y 
formas); aparatos e instituciones; clases, fracciones y lucha de clases; bloque en el 
poder y la escena política; hegemonía (política e ideológica); crisis política; golpe de 
Estado; las relaciones interestatales y el imperialismo; regímenes políticos 
(democracia y dictadura); partidos, sindicatos y movimientos sociales; ideologías 
políticas; el político en la transición social.  
 
GT 2 – Trabajo y clases sociales en el capitalismo contemporáneo  
Coordinadores: 
Diego Batista (Gepal)  
Lucila D'urso (UBA)  
Sávio Cavalcante (Unicamp)  
 
El enfoque de este GT son las nuevas configuraciones de las relaciones laborales en 
los contextos brasileño y latinoamericano. Nuevas tecnologías y nuevos modelos de 
gestión del trabajo. El impacto de las reformas laborales (o la legislación en general) 
en las clases trabajadoras. Dinámica de organización y acción sindical. Clases sociales 
en Brasil y países latinoamericanos: clase obrera, campesinato, nueva clase obrera, 
pequeña burguesía y clase media. Las clases dominantes y su relación con el Estado 
capitalista y sus estrategias de organización política. El Estado y las clases sociales.  
 
GT 3 - Luchas sociales urbanas y rurales  
Coordinadores:  
Carolina Bautista (Unam)  
Jair Pinheiro (Unesp/Marília)  
Stefano Torres (Gepal)  
 
Este GT se centra en los movimientos sociales y las luchas de América Latina en el 
medio urbano y rural, considerando que la tierra y la infraestructura son parte del 
circuito del capital. En el contexto de un continente rodeado de revueltas contra los 
gobiernos de ideología neoliberal, a menudo apoyados en el fundamentalismo 



 
 
 

 

religioso, luchas por superar los fantasmas de la dictadura del siglo pasado (Chile), 
golpes de Estado (Perú) y otros, durante una pandemia que afecta a todo el mundo 
en el ámbito económico, sanitario y social, es necesario investigar y responder a las 
siguientes preguntas: ¿cómo analizar teóricamente la relación entre el Estado 
capitalista y el movimiento social de los trabajadores , campesinos y pueblos 
indígenas? ¿Cómo se cumplen sus relaciones y demandas de autonomía? ¿Quiénes son 
los sujetos inseridos en las luchas sociales urbanas y rurales latinoamericanas? ¿Cuáles 
son sus ideologías de protesta y banderas de lucha? ¿Cómo fueran afectados por la 
pandemia? ¿Cuáles son las estrategias para superar la desigualdad?  
 
GT 4 - Género, raza y clase como sistemas interconectados de dominación y explotación  
Coordinadores:  
Mirian Borges (Gepal) 
Renata Gonalves (Unifesp/Bx. Santista)  
Taynara Freitas (Gepal) 
 
El GT tiene la intención de reunir investigaciones en el campo de los estudios de 
género, sexualidad, relaciones étnico-raciales y clases sociales como un 
entrelazamiento de relaciones de poder. Desde una perspectiva marxista, 
investigaciones recientes revelan la intensa explotación y opresión que el capitalismo 
impone a la clase trabajadora y, dentro de ella, específicamente a las mujeres, la 
población LGBTQI+, los negros, los pueblos indígenas etc. De esta realidad surgen 
luchas sociales que buscan el fin de la explotación capitalista de la clase y, al mismo 
tiempo, organizan las luchas antirracista y antipatriarcal, que apoyan el capitalismo. 
En este sentido, este GT propone profundizar en la discusión sobre la realidad 
multifacética de la opresión y establecer un diálogo crítico entre la teoría y la práctica, 
que sea capaz de imaginar formas de superar el racismo, el patriarcado y la 
explotación capitalista de clase.  
 
GT 5 - Educación, capitalismo y clases sociales 
Coordinadores:  
Alessandro de Melo (Unicentro)  
Marco Paccola (Gepal)  
 
Este GT tiene como objetivo reunir investigaciones sobre los diversos temas que 
impregnan la educación, el capitalismo y las clases sociales, desde una perspectiva 
que entiende la educación como parte integral del movimiento de reproducción del 
capital, así como un espacio de la lucha de clases. Serán abordados temas como: 
trabajo y educación; análisis críticos sobre políticas educacionales; reformas 
educativas neoliberales; impactos del capital en la formación humana; perspectivas 
críticas sobre la educación en América Latina; estudios sobre empresas, sus 
organizaciones en la sociedad civil y sus proyectos educativos; la influencia de 
organizaciones internacionales en la educación brasileña; análisis críticos de las 



 
 
 

 

parcerías entre los sectores público y privado en educación. En suma, serán aceptos 
trabajos que, desde la perspectiva de la educación, discutan los diferentes proyectos 
existentes y sus relaciones con las clases sociales.  
 
GT 6 - Ideologías, cultura y medios de comunicación  
Coordinadores: 
Carla Silva (Unioeste)  
Marcos Gomes (Gepal) 
Rozinaldo Miani (UEL)  
 
El tema de este Grupo de Trabajo tiene como objetivo reunir reflexiones sobre la 
ideología, sus formas de interpelación cultural y la influencia y participación de los 
medios de comunicación en el proceso de lucha política en las sociedades 
contemporáneas en América Latina. La intensificación de un neoliberalismo 
autoritario, principalmente a partir de la crisis de 2008, explicitó formas y contenidos 
de control ideológico que se reproducen en amplios segmentos sociales, y que tienen 
en la cultura un espacio privilegiado de acción, mitigando las contradicciones 
económicas y naturalizando sus opresiones. Inseparables del ámbito cultural, los 
medios de comunicación, en sus diversos suportes, resultan así aún más importantes 
en este espacio de lucha económica y política, porque al mismo tiempo que operan 
como propagadores de las ideologías dominantes, también abren la posibilidad de 
apropiaciones insurgentes con potencial ideológico para la contestación del statu 
quo. Este debate ha sido importante para diferentes agrupaciones, movimientos 
sociales y colectivos, que reflejan y discuten los límites y posibilidades del uso de los 
medios de comunicación como parte de la organización y la acción política. Nuevos 
estudios también tienen avanzado en el sentido de comprender las implicaciones del 
papel empresarial que desempeñan los medios de comunicación en los ámbitos social 
y político.  
 
GT 7 - Reforma y revolución en América Latina  
Coordinadores:  
Gilberto Calil (Unioeste)  
Leonardo Matias (Gepal) 
Mariana Lopes (Gepal)  
 
Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo abordar la ascensión de los gobiernos 
progresistas en América Latina, tomados por algunos como reformistas y por otros 
como revolucionarios, así como los dilemas que rodean el carácter de sus procesos y 
las reacciones que proporcionaran. Se trata de añadir investigaciones que discutan 
estos procesos políticos a la luz de experiencias concretas de varios países de la 
región. ¿Cuál es la naturaleza de estos procesos que se han producido? ¿Cuál es el 
espacio para la transformación radical en la región? Frente a tantas contradicciones y 
la interferencia del imperialismo en el subcontinente, esperamos discutir la 



 
 
 

 

actualidad del tema de la revolución no sólo en América Latina, sino también en otros 
continentes y épocas distintas, así como las reacciones de las clases dominantes 
locales, golpes de Estado (exitosos o no) y las resistencias populares. Capitalismo 
dependiente, las formaciones sociales específicas, la teoría de la revolución y los 
desafíos de la revolución hoy en día ante el surgimiento de gobiernos autoritarios en 
la región son algunos de los temas abordados en este GT.  
 
GT 8 - Imperialismo y conflictos internacionales  
Coordinadores:  
Lara Rossetto (Gepal)  
María Fernanda Barreto (Redh) 
Tatiana Berringer (UFABC)  
 
Este GT pretende añadir trabajos que reflexionen sobre la dominación de las políticas 
financieras, militares, económicas y tecnológicas en la estructura de poder 
internacional. Se parte de la de conflictos entre las principales potencias, 
especialmente Estados Unidos y China. Así como se da atención a las formas de 
intervenciones e injerencia en las formaciones sociales dependientes. Por lo tanto, se 
pretende discutir no sólo sobre nuevas tácticas y estrategias de dominación 
imperialista (golpes en América Latina y el sur global) o en la comprensión teórica del 
papel del imperialismo dentro del sistema capitalista (la relación entre el imperialismo 
y el capital; imperialismo, colonialismo y dependencia), sino también conflictos, 
resistencias y amenazas a este sistema (relaciones internacionales; China e 
imperialismo; luchas y resistencias en América Latina; las tentativas de construcción 
de una alternativa al modelo imperial).    
 


