En línea con el propósito de fomentar el análisis crítico y descolonializador sobre las luchas
por la tierra desde una perspectiva global,
histórica y comparativa, se planteó un evento
de formato internacional y dinámico que
facilitara el intercambio de conocimientos,
prácticas e ideas entre académicas y académicos, dirigentes sociales, activistas y artistas. La
universidad funcionaría como espacio de
encuentro, justamente con la intención de
buscar las fronteras de los marcos de pensamiento establecidos y abrirse para un diálogo
realmente descolonizador. Así nació un
evento transdisciplinario e híbrido, generador
de nuevos aprendizajes acerca de casos emblemáticos y “olvidados” o menos visibles de
luchas por la tierra en América Latina, e inspirador para futuros intercambios y alianzas.
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Surge de la confluencia de tres agendas de
investigación y acción enfocadas en las luchas
sociales por la tierra en un mundo cada vez
más globalizado. Desde el diálogo entre el
Departamento de Historia miembro del
Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica; la Red Muqui y el
Seminario de Economía Social, Solidaria y
Popular de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, del Perú; se construyó el enfoque
central de la conferencia, en el punto de intersección de las agendas de estas tres instituciones.
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Esta publicación presenta los trabajos expuestos en la conferencia internacional: Las luchas
sociales por la tierra en América Latina. Un
análisis histórico, comparativo y global. Realizada el 24 y 25 de junio de 2015 en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la ciudad de
Lima en el Perú.
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