
 
 
 
 

Córdoba, agosto de 2017 
 
 
 

Desde “El Llano en Llamas” les saludamos e invitamos a participar del "II Seminario Diálogos 

desde el llano: capitalismo y resistencia. Hipótesis sobre el conflicto y el cambio en el 

capítulo neoliberal" que realizaremos los días Jueves 17 y Viernes 18 de agosto de 2017 en la 

Ciudad de Córdoba, en la Casa de la historia del Movimiento Obrero (Av. Velez Sarsfield 137). 

Contaremos con la presencia de Raúl Zibechi, para aportar desde su mirada también a 

nuestros debates y reflexiones.  

“El Llano en llamas” es un colectivo de investigación que hace más de una década pensamos, 

analizamos y denunciamos los escenarios de conflictos sociopolíticos. Desde ahí, 

acompañamos experiencias en torno a la defensa y acceso a los bienes comunes; 

denunciamos las formas de explotación en el mundo trabajo; problematizamos y propulsamos 

las discusiones en torno a las políticas de seguridad y el control policial; o nos involucramos en 

las luchas por el acceso a la tierra y la vivienda en ámbitos urbanos y rurales. Estamos 

convencidos que nuestro quehacer académico es, desde el inicio, una práctica política que 

tiene sentido sólo si se mantiene en estrecha relación y articulación con aquellas apuestas 

organizativas que se orientan hacia la construcción de horizontes de emancipación.  

En momentos en que todas las dimensiones de nuestra vida social son fuertemente atacadas 

por la violencia del capital y del poder, apostamos a una nueva edición de este ciclo de 

“Diálogos desde el llano”. Creemos necesario generar un espacio político de reflexión y 

debate que nos encuentre desde las experiencias concretas y actuales de lucha para generar 

análisis que nos permitan elaborar diagnósticos colectivos sobre los escenarios que 

enfrentamos desde las luchas y resistencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Les compartimos el cronograma de las actividades que realizaremos:  

 
 

Jueves 17 de agosto 18 a 20 hs 
“Alguien contó la historia…”. Presentaciones en sol mayor 

Presentación del libro "Lucha por la tierra", del Colectivo “El llano en llamas” (EDUCC, 2017)  
Presentación del libro “Cambiar el mundo desde arriba”, de Raúl Zibechi y Decio Machado 
(Autonomía, 2017) 
Presentación del documental "Diálogos desde el llano" del Colectivo “El llano en llamas”  

Stands de venta de libros y productos de la economía popular 
 

Viernes 18 de agosto 17 a 20 hs 
“Dueños del incendio. Luchas en la Córdoba de hoy”  
Conversatorio con representantes de luchas actuales en Córdoba en relación a la educación, el 
trabajo, la tierra y los bienes naturales, la violencia policial, entre otros.  
Stands de venta de libros y productos de la economía popular 
20: 30 Circo danzante “Cómo danza la esperanza” 

 
 
¡Con gran alegría, esperamos su participación! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colectivo de Investigación El Llano en llamas 
 
 
 
 
 
Teléfonos de contacto:  
Noelia 351-2335921 
Débora 3544-638041 
Mail: llanocordoba@gmail.com 
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