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Taller:  Pensar la coyuntura política en América Latina desde las 

sensibilidades del pueblo – modos de vida, subjetividades y vida cotidiana 

bajo el ciclo progresista y hoy. 
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1010 Wien 

*************************** 

Dienstag, 10. Juli 2018, 17.30 – 19.00 

Podiumsdiskussion: Zurück auf Los? Lateinamerikas nach den progressiven Regierungen   

Nach dem progressiven Zyklus in Lateinamerika sieht sich die Region einem massiven Rechtsruck 

ausgesetzt. Die "neue" Rechte macht sich daran die Errungenschaften der letzten anderthalb 

Jahrzehnte in einem atemberaubenden Tempo zurückzudrehen. Gleichzeitig entstehen neue 

Protestdynamiken, und Akteure wie feministische Bewegungen oder informelle ArbeiterInnen 

kristallisieren sich als ProtagonistInnen des Widerstands heraus. Wie das aktuelle Panorama in 

Lateinamerika einzuschätzen ist und welche Herausforderungen sich stellen, diskutieren wir 

gemeinsam mit unseren Gästen.  

Die Veranstaltung findet in Englisch und Deutsch statt.  

Mit: 

Vanesa Ciollo (Universidad de Buenos Aires): Tendenzen und Gegentendenzen im Bereich der 

Sozialpolitik  

Patricia Ventrici (CONICET/Universidad de Buenos Aires) & Juan Pablo Hudson 

(CONICET/Universidad Nacional de Rosario): Cambiemos – der Fall Argentiniens 

Alejandra Santillana (Universidad Nacional Autónoma de México): Widerstand gegen den Rechtsruck 

– Feministische Bewegung in Lateinamerika 

 

*************************** 



Mittwoch, 11. Juli 2017, 09:30 – 16:30  

Taller: Pensar la coyuntura política en América Latina desde las sensibilidades del pueblo - modos 

de vida, subjetividades y vida cotidiana bajo el ciclo progresista y hoy.  

Los recientes acontecimientos políticos en América Latina sorprendieron a muchos analistas. Pocos 

habían previsto la velocidad del ascenso de los nuevos gobiernos de la derecha y la brutalidad con 

que se empañaron a desmantelar de los logros de los gobiernos progresistas. Estos acontecimientos 

obligan a revisar los propios análisis e interpretaciones con respecto al ciclo progresistas durante los 

últimos anos. Contrariamente a un balance apresurado, que interpreta a la "nueva" derecha como 

una clase política desconectada del campo popular, ella mostró una capacidad de hacer una lectura 

política, cual la habilitó conectar su propuesta política con realidades cotidianas, imaginarios y 

subjetividades que permanecieron o se extendieron durante el ciclo progresistas. 

Partiendo de este pronóstico analizaremos en el Workshop, primero, el modo de integración societal 

propuesto por los gobiernos progresistas durante las últimas dos décadas. Nos preguntamos qué 

rupturas y continuidades representaron en campos como el trabajo, movimientos sociales o violencia 

cotidiana. En un segundo paso se discutirá donde "nueva" derecha fue capaz de asentar su propuesta 

política sobre ciertos modos de integración societal y como está desplegando tal propuesta en este 

momento. Esta mirada hacia las rupturas y continuidades intenta escapar una lectura simplista de la 

actual coyuntura política en América Latina.  

Der Workshop findet hauptsächlich in Spanisch statt. Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen 

Interessierten offen. Für eine verbesserte Planung wird trotzdem um Anmeldung per Email an 

tobias.boos@univie.ac.at gebeten 

09.30 - 10.00 Bienvenido, Programa, Introducción de la idea del taller   

10.00 -11.30 Rupturas y continuidades entre el ciclo progresista y la década neoliberal 

Inputs (a 10min.) 

Vanesa Ciolli (Universidad de Buenos Aires): "Mutaciones" del neoliberalismo de los 90 al siglo XXI 

Patricia Ventrici (CONICET/Universidad de Buenos Aires): Relaciones laborales y sindicatos 

Juan Pablo Hudson (CONICET/Universidad Nacional de Rosario): Precariedad cotidiana y las 

periferias urbanas 

Alejandra Santillana (Universidad Nacional Autónoma de México): Revolución Ciudadana: 

modernización capitalista y campo popular 

Preguntas de partida: 

¿Cómo se caracterizó la etapa progresista en su área? 

mailto:tobias.boos@univie.ac.at


¿Cuáles eran los modos de vida y formas de integración societal propuestas durante este tiempo? 

¿Cuáles era los aspectos donde más ruptura había? 

¿En qué aspectos había continuidades? 

Discusión (30min) 

Moderación: Tobias Boos 

 

11.30 - 11.45 Café y Apfelstrudel 

 

11.45 - 13.15 La propuesta de la "nueva" derecha 

Inputs (a 15min): véase arriba 

Preguntas de partida: 

¿En qué consiste la propuesta de la derecha emergente en su campo temático? 

¿Nueva derecha, autoritarismo, neoliberal? – como se puede caracterizar esa derecha? 

¿En qué lectura política se basa es propuesta? 

¿A quién "habla" esa propuesta? 

¿Dónde enlaza con subjetividades, modos de vida, realidades cotidianos que se 

establecieron/reforzaron/permanecieron durante el ciclo progresista? 

Discusión (30min) 

Moderación: Tobias Zortea 

 

13.15 - 14.15 Almuerzo 

 

14.15 - 15.45 Resistencia y el campo popular actual 

Inputs: véase arriba 

Preguntas de partida: 

¿Dónde hay resistencia? 

¿Cuáles son los lugares dinámicos? 

¿Qué formas toma? 

¿Dónde hay nuevas alianzas? 



¿Cuáles son obstáculos? 

Discusión (30min) 

Moderación: Ulrich Brand 

 

15.45 - 16.15: Reflexiones finales con respecto al taller 

 

 

 


