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1)   Fundamentación 

 

El siglo XXI se presenta fuertemente convulsionado para los pueblos del mundo, 

en general, y de Nuestra América, en particular. Lejos quedaron los anuncios del “fin de 

la historia”. Por el contrario, nos encontramos en plena transición histórico-espacial, 

entre un viejo orden en crisis y las pujas por la reconfiguración del próximo. Nuevas 

agendas de debate emergen de la mano de acuciantes problemáticas socioterritoriales 

a lo largo del planeta. El capitalismo neoliberal como sistema económico, político y 

cultural imperante en la escena global está conduciendo a un grado de desigualdad 

social y concentración de la riqueza inéditos en la historia. La exclusión de vastas 

porciones de la humanidad, la precarización del empleo y de la vida, el 

hiperindividualismo y la fragmentación social, el retorno de problemas decimonónicos 

que se creían superados, desestiman toda idea de progreso social que supo albergar el 

capitalismo de otros tiempos. Y todo ello en el marco de un proceso acelerado y 

exponencial de degradación medioambiental que amenaza en el corto plazo con la 

extinción de miles de especies animales y vegetales y, en el mediano plazo, a la 

reproducción de la vida social tal como la conocemos hasta ahora. Frente a lo cual los 

think tanks del Norte Global promulgan, década tras década, milagrosas recetas del 

desarrollo, la modernización, el crecimiento o la innovación. Fórmulas que a todas 

luces no han hecho más que provocar una actividad económica desenfrenada con altos 

costos ambientales y aumentar las asimetrías globales (consolidando el lugar de sus 

países como potencias centrales y condenando al resto del mundo al subdesarrollo 

periférico).  

Este trasfondo en que nos desenvolvemos como seres humanos nos conduce a 

la conciencia de la urgencia de actuar. Los tiempos se precipitan y se hace necesario 

acercar propuestas, tomar decisiones y ejecutar acciones de carácter inmediato. Pero 

esa acción no puede ser ciega o espontánea, carente de reflexión estratégica, de una 

mirada integral, de un proceso colectivo de crítica y autocrítica. Dejar librada la acción 

al libre arbitrio del individuo es en verdad hacer seguidismo de lo que pensaron 

otros/as, en general, de los países hegemónicos. Las matrices de pensamiento 

dominantes actúan con mano de terciopelo delimitando lo posible y lo imposible, lo 

válido y lo inválido, lo prioritario y lo secundario. Y así como el libre mercado es la 

libertad de elegir entre monopolios, la libertad de pensamiento que se promulga por 

doquier es en verdad la libertad de elegir ser sucursales de escuelas europeas o 

norteamericanas de pensamiento. Las mismas corrientes teóricas originadas en 

sociedades que conducen y usufructúan el caos global.  
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Por eso la urgencia de actuar debe ir de la mano con la urgencia de pensar. No 

hay verdadera acción transformadora si no somos capaces de pensar por nosotros/as 

mismos/as. Este contexto nos obliga a generar nuevos corpus teóricos, debates y 

políticas de intervención, desde nuestro espacio de enunciación y según las 

necesidades y urgencias descritas. Lo cual nos va a permitir salir de la matriz unívoca 

eurocéntrica y habilitar un diálogo de saberes entre ámbitos y regiones heterogéneas, 

que tenemos en común el haber sido colonias de los imperios europeos y seguir 

sometidos a las lógicas de la colonialidad y la dependencia. Se trata de construir 

verdaderas usinas de pensamiento, firmemente apoyadas en nuestras tradiciones e 

identidades (es decir, geoculturamente situadas) y en los procesos sociales y políticos 

de liberación.  

De eso se trata este Congreso. Es una invitación a sabernos capaces de 

elaborar respuestas a los problemas que nos acucian como país, como región y como 

humanidad. Y no sólo eso. Sino que esas respuestas necesariamente provendrán del 

amplio y heterogéneo mundo compuesto por las regiones que sufrimos los embates del 

neocolonialismo. Eso que denominamos como Sur Global. Idea imprecisa si la 

pensamos como referencia geográfica, pero potente como demarcador frente a los 

países centrales. Somos la exterioridad, las víctimas de un sistema expoliador. Y sólo 

desde esa posición es posible ver la falsedad en las promesas que derraman los/as 

ideólogos/as del capitalismo globalizado. Estamos forzados a la originalidad si 

pretendemos dar cuenta de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos ser. 

Por eso, para ser portadores de la novedad histórica debemos también ser capaces de 

la originalidad teórica, de la audacia de pensamiento. Como dijera Simón Rodríguez, “o 

inventamos o erramos”.  

Por último, destaquemos que este espacio propone ser un puente entre las 

diversas corrientes de pensamiento surgidas en la crítica al paradigma hegemónico 

eurocéntrico y que, a pesar de tener orígenes afines y preguntas en común, muchas 

veces permanecen en el desconocimiento mutuo. Lejos de ser casual, esto da cuenta 

de una acción fragmentadora y del mismo carácter de resistencia y marginalidad 

respecto del statu quo académico en que se encuentran estas escuelas. Nos 

proponemos, por lo tanto, reunir en un mismo espacio la vigorosa tradición de 

pensamiento nacional y popular argentino, la rica herencia del latinoamericanismo y la 

emergente matriz epistémica del Sur Global. De modo de encontrar puntos de contacto, 

fortalecer las coincidencias, marcar agendas de debate sobre las diferencias y 

enriquecerse recíprocamente en el proceso. Y más allá del necesario debate de ideas 
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en el plano intelectual, alentar una praxis social y política emancipatoria en nuestros 

países.  

2) Objetivos 

El Primer Congreso del Pensamiento Nacional, Latinoamericano y del Sur Global 

responde a los siguientes objetivos: 

a- Reunir a investigadores/as, docentes, estudiantes, trabajadores/as y 

referentes políticos/as y sociales vinculados/as con, o preocupados/as por, las 

problemáticas descritas anteriormente para posibilitar el intercambio y la elaboración de 

categorías que nos permitan la indagación, el análisis y la formulación de propuestas 

frente a las mismas.  

b- Promover actividades de colaboración en investigación, docencia, extensión y 

transferencia entre integrantes de distintas instituciones académicas (centros, institutos, 

departamentos, grupos de investigación), a fin de sostener redes de cooperación en 

diversas áreas del pensamiento nacional, latinoamericano y del Sur Global. 

c- Fomentar, a partir de la reflexión sobre los temas propuestos, un desarrollo en 

la actividad académica, política y/o en gestión pública, comprometido con la mirada 

nacional, latinoamericana y del Sur Global.  

d- Generar aportes y contribuciones para el diseño de las políticas públicas que 

posibiliten un desarrollo socioeconómico soberano, inclusivo y sustentable, desde una 

perspectiva situada y con mirada regional.  

e- Profundizar la articulación de académicos/as, universidades y profesionales 

con organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, etc., a fin 

de fortalecer el entramado social para la soberanía nacional-regional. 

3) Metodología general del Congreso  

Con el fin de organizar las diferentes sesiones del Congreso, las actividades se 

organizan por Ejes Temáticos (enumerados a continuación). En torno a los cuales se 

llevarán adelante mesas de ponencias (por la mañana) y talleres participativos (por 

la tarde). Por último, el Congreso contará además con la realización de paneles y 
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simposios planificados por el Comité Organizador del evento (al finalizar cada 

jornada). 

En los cuatro tipos de actividad se fomenta una participación interdisciplinaria, 

aunque reconociendo que en las mesas de ponencias se tenderá a una estructura más 

disciplinar, y en los talleres, simposios y paneles se propiciará el encuentro 

interdisciplinario. 

Ejes temáticos 

A. Epistemología y producción, circulación y uso de conocimientos 

Epistemologías y esquemas teórico-metodológicos en debate más allá del 

eurocentrismo y la modernidad imperial: vertientes, diálogos, debates, pilares 

comunes y crítica. Las discusiones epistemológicas en torno a la 

posmodernidad, la transmodernidad, la modernidad crítica y otras 

modernidades. El pensamiento y los actores, las clases, los movimientos y lo 

nacional-popular. Conocimiento y espacio, centros y periferias. Pensamiento 

Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Educación Superior: organismos de 

CyT y Universidades.        

B. Historia de las ideas y los/as intelectuales 

Tradiciones intelectuales y escuelas de pensamiento nacional-populares, 

latinoamericanas y del Sur Global. Genealogía de conceptos, ideas-fuerza e 

intelectuales. Recuperación de autores no canónicos. Condiciones de 

producción intelectual en la periferia global. Asimetrías en la circulación 

internacional de las teorías.  

C. Cosmovisión, valores, ética y espiritualidad 

Capitalismo, modernidad y secularización. Crisis civilizatoria y crisis de sentido. 

El debate sobre pluriculturalismo, interculturalidad y cultura popular frente al 

supremacismo racial blanco y el multiculturalismo globalistas. Sincretismos 

latinoamericanos y del Sur. Cristianismo popular, sus distintas teologías (de la 

liberación, del pueblo, negra, feminista, indígena, etc.) y religiosidades 

populares. Religiones no occidentales. Cosmovisiones afro/indígenas y buen 

vivir.  
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D. Desarrollo y dependencia 

La visión lineal, moderna y etapista del desarrollo y sus críticas. La relación 

centro, semiperiferia y periferia como estructura de funcionamiento del orden 

mundial moderno capitalista. El desarrollo del subdesarrollo. Los dilemas y 

debates en torno a la dependencia. Monopolios, términos del intercambio, 

transferencias de valor y sus debates. Modelos de desarrollo y sus debates: 

industrialismo e independencia económica, complejización productiva, soberanía 

financiera, justicia social y medio ambiente. El desarrollo en relación a la 

soberanía, la integración regional autónoma y la cooperación Sur-Sur.   

E. Arte, cultura y estética 

Expresiones estéticas visuales, musicales, literarias, performáticas y corporales 

más allá de las "bellas artes" europeas. El arte latinoamericano y su reducción a 

folklore, lo exótico o lo abyecto por la modernidad occidental. El arte, la cultura 

popular y las identidades nacionales. La subalternidad, lo periférico y la 

colonialidad en el arte, la cultura y la estética: crítica, creatividad y producción.   

F. Educación, pedagogía y didáctica 

Tradiciones nacional-populares, latinoamericanas y del Sur Global en cuestiones 

educativas, pedagógicas y didácticas. Disciplinas y debates disciplinares a partir 

del eje centro / periferia. Trabajo docente e investigación. Política educativa: 

revisiones críticas en el contexto del neoliberalismo. Escuela y clases populares: 

repensar la escuela cotidiana. Lenguas indígenas, migraciones y culturas 

populares: repensar el trabajo docente hoy. Federalismo y educación: situación 

del sistema escolar actual. Proyectos políticos y proyectos educativos. 

G. Proceso salud-enfermedad-atención-cuidado  

Corrientes de pensamiento en salud surgidas en nuestro país y la región, como 

el Higienismo, la Salud Pública, la Medicina Social Latinoamericana-Salud 

Colectiva y el Sanitarismo Nacional. Vigencia y actualidad. Debates 

contemporáneos. Relaciones centro / periferia y el rol de los organismos 

internacionales. Industria farmacéutica y sector público. Producción pública de 

medicamentos. Medicinas ancestrales. Salud mental comunitaria. Psicología de 

la liberación. Psicología social comunitaria. Producción de subjetividad. 
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H. Feminismos, patriarcado e interseccionalidad 

Feminismos latinoamericanos. Interseccionalidad entre diversas matrices de 

opresión (capitalismo, colonialismo, racismo, etc.). Genealogías feministas y 

“nuestroamericanas”. Luchas feministas y su situacionalidad en Argentina y 

Latinoamérica. Feminismos populares, nacionales y plurinacionales. Feminismo 

y movimiento nacional y popular. Género y sexualidades. Experiencias de 

trabajo en distintos ámbitos (movimientos sociales, universidad, ámbitos 

estatales, etc.) que aborden problemáticas locales y regionales de un modo 

feminista y situados en el contexto nacional y regional. Feminismos no 

occidentales. 

I. Estado, política y derecho 

Teorías del Estado y matrices de pensamiento jurídico y político más allá del 

eurocentrismo. Estado, dinámica centro-periferia y sistemas interestatales. 

Estado, colonialidad y dependencia: el debate sobre la soberanía, los pueblos y 

las naciones. Estado-Nacional periférico y Estado Plurinacional. Situacionalidad 

en teoría de la justicia, la filosofía política y del derecho. Historia Constitucional y 

Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Descolonización y criminologías 

críticas desde el Sur. El debate sobre la reforma del Estado, la reforma 

constitucional y la reforma política. 

J. Geopolítica, relaciones internacionales e integración sur-sur 

La Cooperación sur-sur, la transición histórico-espacial del sistema mundial y las 

reconfiguraciones en el orden mundial en crisis. El debate sobre el orden 

unipolar en crisis, la bipolaridad y la multipolaridad relativa. La crisis del sistema 

interestatal y las instituciones internacionales. Los procesos de integración en 

sus distintas escalas y dimensiones desde las miradas autonomistas. Política 

exterior, bloques regionales y relaciones de fuerza en Latinoamérica. Geopolítica 

y geoestrategia suramericana y la cuestión del Estado Continental.   

K. Soberanía comunicacional. Lawfare, linchamiento mediático y noticias falsas 

como ataque a la democracia.  

Democracias de baja intensidad: lawfare, linchamiento mediático, noticias falsas 

y retorno de las derechas. Hiperconcentración de las industrias culturales e 
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informativas. Revolución tecnológica comunicacional: modificación de hábitos y 

prácticas y sus impactos en los imaginarios sociales. Nuevas narrativas, géneros 

y formatos. Democracia audiovisual. Estrategias comunicacionales en las 

experiencias de resistencia al neoliberalismo. El desafío de la construcción de 

otra cultura y de otros modos de comunicación. Experiencias contrainformativas 

en América Latina. La comunicación pública y popular en disputa por la 

construcción de sentido nacional, democrático, popular, incluyente y feminista.  

4)    Modalidades de presentación 

Fecha límite de recepción de ponencias y propuestas de taller: 15 de abril de 

2020. 

Fecha comunicación de aceptación de ponencias y talleres: 31 de mayo de 

2020. 

Ponencias: 

Bajo esta categoría se recibirán producciones inéditas (avances de 

investigaciones y/o tesis; ensayos; trabajos de reflexión crítica; etc.) encuadradas en 

alguno de los Ejes Temáticos del congreso. La exposición de cada trabajo tendrá una 

duración máxima de 15 minutos, y se realizará preferentemente en forma oral con el 

objeto de promover el intercambio. Para enviar las ponencias remitirse a la sección 

correspondiente en el portal web del Congreso. 

Las ponencias aprobadas serán publicadas en el Repositorio Institucional de la 

UNLP SEDICI (http://sedici.unlp.edu.ar/). Estamos evaluando la posibilidad de contar 

con ISBN. Lo informaremos en la circular n. 2 (marzo 2020). 

Aclaración: no se admitirán ponencias que no cumplan con los requisitos 

establecidos en el formato de presentación. 

Talleres participativos: 

Bajo esta categoría se recibirán propuestas de Taller que promuevan espacios 

participativos de co-producción de conocimiento crítico, encuadradas en alguno de 

los Ejes Temáticos del congreso. Se admitirá un máximo de 4 (cuatro) coordinadores 
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por propuesta, y la duración estimada será de 90 minutos. Para enviar las propuestas 

de taller remitirse a la sección correspondiente en el portal web del Congreso. 

5)    Aranceles y modalidades de pago 

 

 Pago anticipado, hasta 

15/04/2020 

Pago del 16/04/2020 al 

24/06/2020 

Expositores (por 

autor/a)  

1.000 pesos 1.500 pesos 

  

Talleres (un solo pago 

por taller) 

600 pesos 1.000 pesos 

Asistentes (en 

estudiantes de grado el 

pago es opcional) 

300 pesos 500 pesos 

  

Realizar la transferencia electrónica o depósito bancario del importe 

correspondiente en pesos a la siguiente cuenta:  

 

Titular: Fundación Ciencias Exactas 

Banco HSBC Sucursal 066 La Plata 

Cuenta Corriente: Nº 0663242142 

CBU 1500016900006632421428 

CUIT Nº 30-64390899-5 

Consultas a: nbruzzoni@exactas.unlp.edu.ar       TEL: 0221-4246305 

La constancia de pago se adjunta al formulario de inscripción. 

CONFECCIÓN DE LA FACTURA OFICIAL DE PAGO 
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En caso de necesitar la factura correspondiente a su inscripción deberá 

enviarnos junto con el comprobante bancario los siguientes datos: 

NOMBRE Y APELLIDO o NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCIÓN/ DNI/ 

CUIT/ CUIL 

Tener en cuenta que una vez confeccionada, la factura NO se podrá modificar. 

La misma será enviada vía correo electrónico. 

En el caso de extranjeros/as, los aranceles son los mismos y la transferencia se 

realiza mediante Mercado Pago: Expositores, Talleres, Asistentes (pago anticipado).  

6)    Fecha y lugar de realización 

24 al 26 de junio de 2020 

Edificio Sergio Karakachoff – UNLP (calle 48 entre 6 y 7, La Plata, Bs. As., 

Argentina). 

7)    Informes o consultas 

Correo: congreso.sur.unlp@gmail.com  

8)    Organización 

Comité Organizador 

Amanda Barrenengoa, Julián Bilmes, Leandro Bona, Natalia Bragagnolo, Daiana 

Bruzzone, Julián Carrera, Agustina D’Agostino, María José Draghi, Mariano Dubin, 

Juan Manuel Fontana, Maximiliano Garbarino, Santiago Liaudat, Juan Cruz 

Margueliche, Alejandro Medici, Gabriel Merino, Sebastián Murúa, Fabiana Parra, 

Agustina Quiroga, Nicolás Rendtorff, Claudio Ríos, Milagros Rocha, Cintia Rogovsky, 

Paula Soza Rossi, Joaquín Vélez 
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Comité Académico 

Fernanda Beigel, Claudia Bracchi, Alfredo Carballeda, Mariel Ciafardo, Carlos 

Ciappina, Rodrigo Codino, Emilce Cuda, Enrique Del Percio, Alejandro Grimson, Diego 

Hurtado, Claudio Katz, Gladys Lechini, Martín Legarralde, Alejandra Mailhe, Enrique 

Martínez, Patricio Narodowski, Mario Oporto, María Pía López, Aritz Recalde, Mario 

Róvere, Alicia Stolkiner, José A. Tasat, Aníbal Viguera, Carla Wainsztock, Perla 

Zusman 

Comité Honorario 

Alcira Argumedo, Mónica Arroyo (Brasil), Dora Barrancos, Carmen Bohórquez 

(Venezuela), Atilio Borón, Stella Calloni, Ana Esther Ceceña (México), Enrique Dussel, 

Álvaro García Linera (Bolivia), Ivone Gebara (Brasil), Ramón Grosfoguel (Puerto Rico), 

Mibuyi Kabunda Badi (R.D. Congo), Carlos Eduardo Martins (Brasil), Eduardo Paz 

Rada (Bolivia), Vijay Prashad (India), René Ramírez Gallegos (Ecuador), Isabel 

Rauber, José Santos Herceg (Chile), Luis Suárez Salazar (Cuba), Humberto 

Tommasino (Uruguay), Eugenio Zaffaroni 

 

9)  Auspicios 

El listado de instituciones que auspician este evento se publicará junto con la 

Segunda Circular (marzo de 2020). 
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