
NODO PERÚ

Rocío Muñoz Flores

Afrodescendiente, feminista, periodista, investigadora, lidereza, miembro y coordinadora 
de PerúAfro. Mujeres Afroperuanas Feministas PerúAfro fundada en 1999. Tiene como 
principal objetivo la lucha contra la discriminación racial, de género y el sexismo,  
promoviendo la defensa de las mujeres afroperuanas desde una perspectiva integral y de 
derechos humanos. PerúAfro cuenta con las siguientes áreas de intervención. A) “Área de 
Derechos Humanos” cuyo objetivo es impulsar, capacitar y promover la defensa de los 
derechos humanos de las afroperuanas, a través de la formación feminista y antirracista. 
B) “Área de Incidencia Política” cuya tarea es  diseñar e impulsar acciones de formación 
y capacitación, tendientes a incidir en espacios nacionales e internacionales donde se  
toman decisiones dirigidas a favorecer a las mujeres afrodescendientes y al pueblo 
afroperuano. C) “Área de Producción de Conocimiento e Investigación” cuya meta es 
generar diagnósticos y estudios que brinden información actualizada y objetiva sobre la 
situación y contexto del pueblo afroperuano, en especial de las mujeres. D) “Área de 
Capacitación, Desarrollo y Agencia” cuya meta es fortalecer las capacidades de las 
afroperuanas para ser agentes activos de su desarrollo y empoderamiento.

Correo electrónico: rmunozflo@yahoo.es

Sitios Web: http://peruafro.blogspot.com/

 http://peruafro.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

Mario Palacios Panéz 

Ex-presidente y miembro activo de la Confederación Nacional de Comunidades 
del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). La CONACAMI representa a 
comunidades originarias ancestrales quienes construyen la justicia económica, social y 
ambiental como pueblos con derechos colectivos frente a los abusos de empresas 
transnacionales, actividades económicas extractivas y políticas nacionales y globales. En 
diversas regiones ésta se organiza en Coordinadoras Regionales de Comunidades Afectas  
por la Minería (CORECAMIs), Federaciones de Comunidades Provinciales, 
Departamentales y Regionales así como en Frentes de Defensa y Centrales de Rondas 
Campesinas.

La resistencia y construcción de la organización de los afectados por la minería se inició 
entre el 1997 y 1998, en pleno apogeo de la dictadura de Fujimori con su imposición del 
neoliberalismo salvaje, la desestructuración de organizaciones sociales, las 
privatizaciones y el crecimiento de empresas trasnacionales mineras en las tierras y 
territorios de las comunidades. El proceso de organización llegó a su máxima expresión 
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al concretarse la fundación en octubre de 1999 de la CONACAMI. Parte de esta historia 
se narra en los diferentes publicaciones con que cuenta la Confederación.

Correo electrónico: mario.palacios23@hotmail.com, mario.palacios53@gmail.com

Sitios Web: http://www.conacami.org/website/

http://www.alterinfos.org/spip.php?article1478

http://sumakkawsay.tieneblog.net/2011/03/el-buen-vivir-una-construccion-colectiva-por-
mario-palacios-panez/

Raphael Hoetmer 

Investigador-activista, miembro y ex coordinador del Programa Democracia y 
Transformación Global (PDTG)-Perú. En junio del 2003 se fundó el PDTG en un 
escenario de intensos cambios mundiales y como parte de la Unidad de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde 
entonces el Programa ofrece un espacio para el análisis transdisciplinario del poder, la 
democratización y los movimientos sociales en procesos de globalización. El PDTG tiene  
como objetivo principal fortalecer la capacidad de la sociedad civil peruana para 
encontrar soluciones democráticas a los desafíos de la globalización. 
 
Correo electrónico: Raphael@democraciaglobal.org

Sitio Web: http://www.democraciaglobal.org/

Mar Daza
Feminista de las que creen que sin baile no habrá revolución. Interesada en estudios 
culturales, con fuerte vocación por la educación emancipadora. Actualmente trabaja como 
coordinadora general del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG). Dicho 
Programa para lograr sus objetivos cuenta con cinco áreas: 1) Publicaciones & 
Investigación en l a que se desarrolla publicaciones y promueve el trabajo de 
investigación vinculado a los procesos de transformación social. 2) Tejiendo Redes  
misma que aporta al fortalecimiento del tejido social y a la profundización de la  
democracia, desde las organizaciones sociales del país. 3) Culturas Contra-
Hegemónicas, que parte de la identificación de la cultura como un campo de batalla, para 
las luchas emancipatorias, y por lo tanto busca la intervención en el imaginario social que  
sostiene a las relaciones de la opresión de nuestras sociedades. 4) Universidad, Poder,  
Conocimiento & Transformación Social, que promueve el debate sobre las relaciones de 
dominación en el mundo actual y las posibilidades de cambiarlas, desde diferentes 
perspectivas de la teoría critica. Y finalmente 5) Auto-formación & Construcción  
Interna que contribuye al fortalecimiento y la capacitación del equipo del Programa para 
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realizar su trabajo cada vez mejor.

Correo electrónico: marilyndaza@hotmail.com

Sitio Web: http://www.democraciaglobal.org/

Virginia Vargas 

Socióloga, militante feminista en Perú y en América Latina. Integrante y socia fundadora 
del Centro “Flora Tristán” en Lima y de la corriente política Articulación Feminista  
Marcosur en América Latina. Trabaja el tema de los feminismos latinoamericanos.  
Enseña como profesora invitada en varias universidades de la región. Actualmente integra 
el Programa Estudios y Debate Feminista, que es parte del Centro “Flora Tristán”.  
Integrante del equipo coordinador del Programa Democracia y Transformación Global de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También participa activamente, desde su 
inicio, en el Foro Social Mundial, a nombre de la Articulación Feminista Marcosur.

Correo electrónico: ginvargas@gmail.com

Sitios Web: http://www.flora.org.pe/web2/

http://www.democraciaglobal.org/

NODO CHAPEL HILL

Alice Brooke Wilson 
Integrante de un grupo de jóvenes activistas quienes colectivamente mantienen una 
pequeña cooperativa de agricultura orgánica en las montañas de Carolina del Norte, 
E E . U U . A l i c e e s t á t a m b i é n t r a b a j a n d o e n una investigación
acerca de cómo las prácticas de los movimientos sociales interesados en la alimentación y 
la agricultura a lo largo de la frontera México/Estados Unidos, están  basadas en ideas 
alternativas sobre el futuro. Miembro activa del Social Movement Working Group y del 
Latin American Imaginaries Working Group. Miembro del comité organizador del II 
Encuentro Internacional de RETOS.

Correo electrónico:  alicebrooke@gmail.com

Sitio Web: www.maverickfarms.com

Diana Marcela Gómez Correal 

Integrante de diversas expresiones del movimiento de mujeres y por la paz en Colombia 
así como de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Es parte de grupos de  
trabajo sobre América Latina y Movimientos Sociales en la Universidad de Carolina del 
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Norte en EE.UU. En el presente está  investigando la politización de los lazos familiares  
en contextos de vulneración de los derechos humanos en Colombia y el rol de las 
emociones en la acción social colectiva así como la relación que se establece entre los 
vivos y los muertos en contextos de guerra y conflicto armado. Miembro activa del Social 
Movement Working Group y del Latin American Imaginaries Working Group.

Correo electrónico antigonagomez@gmail.com

Sitios Web: http://antigonagomez.blogspot.com/

http://bloggerfeminista.blogspot.com/

http://www.hijoscolombia.com/ (en construcción)

http://expresionyaccion.co/experiencias/index.php/colectivohuitaca/2011/02/14/revista-
virtual-colectivo-huitaca

Laura Gutiérrez Escobar 
Miembro del grupo de investigación sobre Imaginarios Políticos Latinoamericanos y del 
Social Movement Working Group en Carolina del Norte, EE.UU. También está 
trabajando en una investigación sobre las consecuencias de las políticas neoliberales para  
la economía campesina, así como las formas de resistencia y propuestas de otros modelos 
agrícolas, en especial alrededor de la soberanía alimentaria y la agroecología de las  
comunidades campesinas en Colombia.

Correo electrónico:  lgutierr@email.unc.edu

Sitio web: www.ibiblio.org/smwg

Michal Osterweil

Vive y trabaja en Carrboro, Carolina del Norte, EE.UU. Ella enseña en la Universidad de 
Carolina del Norte y es parte del Greenspace Carrboro en el que colectivamente 
desarrollan alternativas de alimentación, económicas así como prácticas educativas  y 
sociales. Ella también participa en iniciativas internacionales para actuar y escribir 
sobre el cambio social en la época contemporánea. Fundó y es co-editora de la revista 
alternativa llamada Turbulence: Ideas for Movement.

Email: mosterweil@gmail.com

Web site: http://global.unc.edu/globalstudies

www.ibiblio.org/smwg
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http://grassroots.wikia.com/wiki/Carrboro_Greenspace

http://turbulence.org.uk/

Robert Emanuel Jones
Educador radical y activista de la organización no lucrativa Carrboro Greenspace 
asentada en Carrboro, Carolina del Norte, EE.UU. Es cofundador y organizador de Crop 
Mob, un grupo de jóvenes sin tierra y aspirantes a agricultores.  Rob ha contribuido a 
iniciar Vimala's Curryblossom Cafe, donde trabaja en el presente. Vimala es un 
restaurante que emergió desde una cocina comunitaria donde la gente pagaba lo que 
estaba a su alcance. Rob actualmente está en el proceso de iniciar una pequeña granja de 
champiñones.

Correo electrónico: rejemail@gmail.com

Sitios Web: www.cropmob.org

www.carrborogreenspace.org

http://curryblossom.com/vimala/about/

NODO PUERTO RICO

Mariolga Reyes Cruz
Es  una  académica-activista,  negra  puertorriqueña,  psicóloga  comunitaria  y  
trabajadora precaria  de  la  Universidad  de  Puerto  Rico  (UPR)  que  ha  vivido  parte  
de  su  vida  en Puerto  Rico,  en  España  y  en  los  Estados  Unidos.  Su  interés  
principal  es  involucrarse en  procesos  que  desenmascaran  la  colonialidad  del  poder,  
el  saber y la cultura. Comenzó  abordado  el  tema  de  la  discriminación  racial  y  las  
identidades étnicas  y  raciales  de  las  mujeres  puertorriqueñas  y   poco  a  poco  se  fue  
moviendo  a examinar la reproducción de la inequidad social y la colonialidad. Por años 
ha trabajado con  organizaciones  de  comunidades  marginadas,  principalmente 
comunidades  de inmigrantes  indocumentados/as  mexicanos/as  en  Estados  Unidos  y 
afro-caribeñas  en Puerto Rico. Más  recientemente,  participó  activamente  en  las  
movilizaciones  estudiantiles  del 2010  apoyando  directamente  las  acciones  del  
estudiantado  de  la  UPR  y  organizando desde  la  base  para  visibilizar  los  reclamos 
de  los  y  las  docentes.  Ha  formado  parte del  Comité  Organizador  del  Primer  Foro 
Social  de  Puerto  Rico y del  Foro  Social  sobre Educación una  Universidad 
Democrática  de  Excelencia.  Este  año  recibió  la  Beca  Internacional Sociedad Civil de  
la Kettering Foundation en Estados Unidos donde estará trabajando el tema de la 
democracia deliberativa y la participación ciudadana en asuntos de educación pública.

Correo electrónico: mreyescruz@gmail.com
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Sitio Web: http://encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org/

Ángel Santiago Díaz
Estudiante  graduado  de  biología  con  especialización en medio ambiente. Miembro 
activo de la Juventud del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano. 
Activista parte de la lucha estudiantil de 2010-2011 por la democratización del 
sistema educativo en la universidad de Puerto Rico.

Correo electrónico: tierra.cultura@gmail.com

Sitios Web: 
http://www.facebook.com/movimiento.hostosiano

http://www.minhpuertorico.com.ar/

http://www.facebook.com/groups/juventudhostosianapr?ap=1

Bolívar A. Aponte Rolón
Estudiante-activista  en  ciencias  políticas  y  lenguas  extranjeras  de  la  Universidad de  
Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras a nivel de bachiller. En dicho recinto se 
desempeña como vice-presidente del Programa de Estudios de Honor. A  su  vez,  como 
parte  de  sus  actividades  extracurriculares,  es  miembro  activo  de  la organización 
política  La  Nueva  Escuela,  que  tiene  como  objetivo  la  lucha  por  la independencia  
de  Puerto  Rico  y  la  justicia  social  a  través  de  la  educación  popular. Es  miembro  
activo  del  Consejo  de  Educación  de  Adultos  de  América  Latina  (CEAAL). 

Su  principal  interés es  la  educación  popular. Ello  lo  llevó  a  desempeñar  un  rol  
fundamental  en  las  luchas estudiantiles por una universidad democrática, participativa y 
accesible, sucedidas en Puerto Rico entre el año 2010 y 2011. Estos aprendizajes lo han 
llevado a proponer, como parte de una futura tesina, un curso en la Universidad de Puerto 
Rico titulado: La Educación Liberadora como teoría de cambio político de acciones  
colectivas y movimientos sociales en Puerto Rico.

Correo electrónico: apontebolivar@gmail.com 

La Nueva Escuela: info@lanuevaescuela.org

AlterNativa: editores@alternativalne.org 

Lista de distribución: 
lanuevaescuela@yahoogroups.com
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Sitios Web: 
http://www.alternativalne.org 

http://lanuevaescuela.org 

Facebook: La Nueva Escuela Cayey

Liliana Cotto Morales
Ha sido actora política en las luchas universitarias de su juventud como estudiante y 
como profesora. Combina la participación directa  en las luchas con la investigación 
sobre acciones colectivas comunitarias (tomas de tierra, las luchas contra los desalojos),  
en  organizaciones de educación popular para grupos  comunitarios y  recientemente en  
las áreas de crisis socio-cultural que han fragmentado las luchas por la trasformación.   Ha 
apoyado, desde finales de los años noventa,  las   luchas contra la contaminación defensa 
del territorio  y desde su juventud fue parte de las luchas por la independencia de Puerto 
Rico.  En 2005 fue co-fundadora del Foro Social de Puerto Rico. Colaboró en la reciente 
huelga universitaria (2010-2011) con el grupo de acción “Somos Universitarios/Somos 
comunitarios”. Es miembro activa de la Asociación Puertorriqueña de Profesores 
Universitarios. Es Catedrática de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad   de 
Puerto Rico (UPR). Estudió sociología, literatura y filosofía. La participación en las  
luchas sindicales de profesores/as le ocasionó  la pérdida  del empleo en la Universidad 
de Puerto Rico por quince años.

Desde la década del 90 ha transitado hacia la sociología de los movimientos sociales, 
acciones colectivas de las comunidades desde las perspectivas de la colonialidad del  
poder y  la ampliación de la democracia. Ha coordinado equipos interdisciplinarios de 
investigación participativa en luchas  de comunidades y más recientemente, en el 
movimiento social de paz para Vieques que  expulsó la Marina de Guerra de EE.UU., de 
esa isla-municipio.  Co-fundadora del Programa de Estudios Urbanos (2005) cuyo 
Proyecto Ciudades (2009), propone superar el eurocentrismo en el urbanismo. Su obra 
escrita es inter y transdisciplinaria. En el 2008 fue parte del Consejo Ejecutivo 
Interuniversitario con perspectiva comparativa transnacional de transformación social de 
las Américas, que se compone de once universidades en EE.UU., América Latina y la 
Universidad de Puerto Rico.

Correo electrónico: lcottomo@yahoo.com

Sitios Web: https://sites.google.com/site/liliana
 
https://sites.google.com/site/lilianacmacademicayactivista

https://sites.google.com/site/oficinafspr

Edwin Rafael Quiles
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Arquitecto-urbanista comunitario, activista e investigador caribeño. Docente en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico por 32 años. Fundó el Taller de 
Diseño Comunitario, un proyecto de diseño colaborativo donde las comunidades 
desaventajadas trabajan con estudiantes y profesionales en el diseño y defensa de sus 
espacios y lugares. Ha trabajado dentro y fuera de Puerto Rico. Ha estado siempre 
vinculado al desarrollo de comunidades populares, la vivienda de bajo costo, el desarrollo 
de instituciones comunitarias y la creación de espacios públicos. Involucró a los usuarios 
en el diseño y en muchas ocasiones en la construcción de los proyectos también. Es 
asesor de una diversidad de comunidades amenazadas con el desalojo, tanto en el aspecto 
educativo como en la preparación de propuestas alternativas.

Como investigador estudió la ciudad y los espacios públicos desde la perspectiva de los 
sectores populares. El libro San Juan tras la fachada, una mirada desde sus espacio 
ocultos (1508-1900) es una historia de la ciudad a partir de los barrios y las vidas de  la 
gente ‘sin historia’. La ciudad de los balcones se enfoca en la vivienda y los espacios 
públicos de un barrio así como las relaciones entre poder y cultura en un barrio  
afropuertorriqueño. Actualmente trabaja en varios proyectos de diseño y construcción  en 
Haití.

Correos electrónicos: edwinquiles@hotmail.com, redprfsm@yahoogroups.com

Sitio Web: http://encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org/

Carmen Milagros Concepción

Profesora en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en 
Río Piedras.  Áreas de investigación: política ambiental, ambiente y desarrollo así como 
movimientos socioambientales.  He participado en diversas acciones colectivas de 
organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios en torno a luchas de protección y 
conservación de recursos naturales, defensa del territorio, contra la contaminación y otros  
temas afines desde finales de los años setenta.  Fui miembro de la junta de gobierno de 
Misión Industrial de Puerto Rico, una de las primeras ONGs ambientalistas en la isla, que 
ofrece apoyo científico-técnico, legal y organizativo a comunidades que enfrentan 
problemas ambientales.  Mientras fui profesora en New School for Social Research en  
New York (1995-97), fui miembro del Comité Asesor  del Agrupación Comunidad-
Universidad sobre Justicia Ambiental Regional, que reunía a universidades y grupos 
comunitarios y ambientalistas de New York, New Jersey y Puerto Rico. He trabajado 
sobre temas de política ambiental y luchas socioambientales en Puerto Rico, centrándome 
en asuntos del rol del Estado, la relación Estado-sociedad, democracia y participación 
ciudadana en procesos de toma de decisiones.

Correo electrónico: concepcioncm@yahoo.com

Sitio Web: http://encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org/
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NODO CHIAPAS

Mercedes Noemí Castellanos Domínguez

Estudiante de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH). Activista, integrante del Colectivo La Otra Historia, los Otros 
Saberes… que es parte de La Otra Campaña, Chiapas. Participante en el CIDECI Las 
Casas y en la UNITIERRA Chiapas. Forma parte de una generación jóvenes chiapanecas 
pioneras en la investigación activista de co-labor, misma que ha realizado entre 2010 y  
2011 junto con los miembros de la cooperativa Café Sorbo y Aroma. Miembro del comité 
organizador del II Encuentro Internacional de RETOS. 

Correos electrónicos: noemy1618@hotmail.com, lahorasexta@gmail.com

Sitios Web: http://lahorasexta.podomatic.com/

 http://encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org/

Xochitl Leyva Solano
Investigadora-activista miembro y cofundadora de la Red de Artistas, Comunicadores 
Comunitarios y Antropólog@s de Chiapas (RACCACH), del Proyecto Videoastas 
Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS) y del Colectivo La Otra Historia, los Otros 
Saberes… que es parte de La Otra Campaña, Chiapas. Participante en el CIDECI Las 
Casas y en la UNITIERRA Chiapas. Trabajadora del campo de las ciencias sociales que 
busca combinar rigurosidad en la investigación con compromiso político con las luchas y 
los movimientos por justicia y equidad. Es profesora investigadora del CIESAS-Sureste.  
Miembro del Comité organizador del II Encuentro Internacional de RETOS. 

Correo electrónico: xleyva@mac.com

Sitios Web: http://www.jkopkutik.org/sjalelkibeltik

http://sureste.ciesas.edu.mx/Investigacion/Proyectos
%20especiales/Proyectos/PVIFS/pagina_principal.html

http://lahorasexta.podomatic.com/

http://sureste.ciesas.edu.mx/
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Axel Köhler 

 
Investigador-activista, co-fundador de la Red de Artistas, Comunicadores Comunitarios y 
Antropólog@s de Chiapas (RACCACH) en 2008 y del Proyecto Videoastas Indígenas de la 
Frontera Sur (PVIFS) en 2001. Insatisfecho con la colonialidad y las trampas del sistema 
académico que los miembros del gremio –la mayoría silenciosa- seguimos aceptando. Estoy 
intentando encontrar formas de investigación compartida que sirven a los participantes no-
académicos. Mi interés actual se centra en el desarrollo de un camino metodológico 
compartido para formar, de manera novedosa y no tecnicista, a comunicadores 
comunitarios para apoyar las luchas mediáticas de las organizaciones sociales. Tengo 
empleo institucional como investigador-docente en el Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Participé como 
miembro del Comité Organizador del II Encuentro Internacional de RETOS. 
 

Correo electrónico: 
axelkoehler@hotmail.com y videofront@yahoo.com.mx 

 
Sitios Web: 

http://www.jkopkutik.org/sjalelkibeltik 
http://sureste.ciesas.edu.mx/Investigacion/Proyectos%20especiales/Proyectos/PVIFS/pagin
a_principal.html 
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NODO PAÍSES BAJOS 

 

Rosalba Icaza 
 
Participa en el Grupo de los “Otros Saberes” del Instituto de Estudios Sociales (IIS por sus 
siglas en inglés) de la Erasmo de Rotterdam en Holanda. Como profesora su práctica 
pedagógica se ha centrado en hacer del aula un espacio para compartir ideas/experiencias 
sobre las prácticas colonizantes de la academia pero también sus posibilidades 
emancipatorias. Junto con algun@s estudiantes del ISS busca identificar y sostener formas 
de resistencia epistémica que promuevan la justicia social global situada en geografías, 
cosmologías, cuerpos y experiencias concretas. Feminista, mamá y con un doctorado en 
estudios internacionales, ha estado involucrada, mas por accidente y empatías varias, en 
diversas iniciativas de investigación participativa y colaborativa con redes, organizaciones 
y movimientos sociales a cerca de la gobernanza del “conocimiento” y “los saberes” en 
relación al comercio global y regional, la ONGización de la agenda del desarrollo y la 
“equidad” de género. Participa en el Seminario Virtual Internacional “Prácticas de 
Conocimientos desde el Género, los Movimientos y las Redes”. 
 

Correo electrónico:  
icaza@iss.nl 

 
Sitios Web: 

http://www.iss.nl/iss_faculty/profiel_metis/1100534/ 
http://www.encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org 

 

 

 

Rolando Vázquez 
 
Es maestro de sociología y organiza una escuela de verano de pensamiento decolonial en 
los Países Bajos. Tiene el grado de doctor en sociología. Sus temas de interés son el 
pensamiento decolonial, la memoria, la pedagogía, la fotografía y la justicia epistémica. 
 
Correo electrónico: 
rolvas@yahoo.com 
 
Sitio Web: 

http://www.roac.nl/roac/ssc-dept.phtml?st=vazquez 




