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Fundamentación
En julio del año 2016, desde el Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil del
área Estado y Políticas Públicas de Flacso Argentina, ideamos la creación de un Seminario
Interno sobre Pensamiento Crítico Latinoamericano, que nos permitiera reflexionar y hacer
un aporte al escenario político y económico actual de Nuestra América, desde las propuestas
de sus principales intelectuales.
El objetivo del mismo es indagar en las perspectivas teóricas que han analizado la relación
entre Estado y sociedad, en las diversas disputas de poder que en este espacio se han
mediado, desde la constitución de dicha relación hasta la actualidad. En este contexto, nos
interesa especialmente el rol que dichas teorías le han otorgado a los movimientos sociales y a
las organizaciones de la sociedad civil.
Hasta el año 2018, los ejes teóricos que han guiado la discusión del Seminario han sido
aquellos vinculados a la cuestión del desarrollo en América Latina y cuál ha sido el rol de los
movimientos sociales, de trabajadores, y de la sociedad civil en su crítica y (re)definición. En
función de ello organizamos los encuentros en función de los siguientes ejes: 1. El desarrollo y
las teorías de la modernización; 2. lecturas desde el marxismo sobre América Latina; 3.
lecturas críticas para pensar el continente, que van más allá de las herencias epistemológicas
occidentales.
Durante estos más de dos años de trabajo colectivo hemos ido intercalando la reflexión
teórica con el análisis de casos y experiencias de movimientos sociales en América Latina.
Entre ellos, el Bachillerato Popular la Pulpería (La Boca, Buenos Aires, Argentina), el Instituto
Universitario Latinoamericano de Agroecología "Paulo Freire" (Venezuela); los movimientos
de mujeres y de la economía popular en Argentina.
Además, hemos participado en distintas instancias de difusión académica, tanto nacionales
como internacionales, tales como: I Foro Mundial de Pensamiento Crítico – CLACSO (2018); el
II Simposio de la Sección de Estudios del Cono Sur LASA (2017); Montevideo, Uruguay; el III
Congreso Nacional de Ciencia Política-SAAP (2017); Buenos Aires, Argentina; el XXI Congreso
ALAS. Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en tiempos de cambio
(2017); Montevideo, Uruguay.

A partir del año 2019 quisiéramos integrar otro eje de análisis: las perspectivas
latinoamericanas sobre las mujeres y el feminismo, como un actor clave en la visibilización de
los problemas contemporáneos y que cada vez más sus demandas y luchas adquieren mayor
visibilidad.
Objetivos Generales
Analizar los debates teóricos sobre el Estado y su relación con la sociedad en América
Latina contemporánea, a través del estudio de los principales referentes teóricos del
pensamiento crítico y social latinoamericano
- Contribuir a la difusión y conocimiento de corrientes de pensamiento
latinoamericanas de las ciencias sociales.
Objetivos específicos:
-

-

-

Analizar los aportes teóricos y metodológicos de perspectivas teóricas críticas
menormente difundidas y aplicadas en las ciencias sociales latinoamericanas.
Analizar las formas de conceptualizar y comprender el Estado, el Poder, la relación
con la Sociedad civil, las formas de participación, de representación y de canalización
de las demandas sociales, la democracia y el sistema político desde una mirada
latinoamericana.
Aplicar las lecturas y premisas teóricas a la contingencia de las organizaciones y los
movimientos sociales tanto en Argentina como en otros países de América Latina.

Contenidos
1. Juan Carlos Mariátegui: una mirada marxista y más allá del marxismo sobre la realidad
peruana y su potencial revolucionario.
Mariátegui José Carlos ¿Existe un pensamiento hispano-americano? [Publicación
periódica] // Mundial. - Lima : [s.n.], 1 de mayo de 1925. - 255. - pág. 9. - Disponible en:
http://www.filosofia.org/hem/192/9250501.htm.
Mariátegui José Carlos Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana [Libro]. - [s.l.] :
Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007.
Mignolo Walter La colonialidad a lo largo y a lo ancho [Sección de libro] // La colonialidad
del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales / aut. libro Lander Edgardo. - Buenos Aires :
Clacso, Ediciones FACES/UCV, Unesco, 2000.
2. René Zavaleta: abigarramiento, forma primordial e historia como elementos esenciales para
comprender la realidad económica latinoamericana.
Tapia Luis Prólogo [Sección de libro] // La autodeterminación de las masas. Antología / aut.
libro Zavaleta René. - Bogotá : Siglo del Hombre Editores y Clacso, 2009.
Zavaleta René La autodeterminación de las masas [Libro]. - Bogotá : Siglo del hombre
Editores, 2009.

3. Rodolfo Kusch (Kusch, 1999): entre el hedor y la pulcritud, una propuesta filosófica situada
en América
Kusch Rodolfo La negación en el pensamiento popular [Libro]. - Buenos Aires : Las cuarenta,
2008.
Kusch Rodolfo América Profunda [Libro]. - Buenos Aires : Biblos, 1999.
Kusch Rodolfo El pensamiento popular desde el punto de vista filosófico. Consideraciones
sobre el método, los supuestos y los contenidos posibles [Publicación periódica] // Stromata. Argentina : [s.n.], 1978. - 3-4 : Vol. 34. - págs. 231-262.
Kusch Rodolfo Geocultura del hombre americano [Libro]. - Buenos Aires : Fernando García
Cambeiro, 1976.
4. Arturo Escobar: la invención del tercer mundo y la explicación de la dependencia de América
con los países del norte.
Escobar Arturo La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del
desarrollo [Libro]. - Caracas : Editorial el perro y la rana, 2007.
5. Aníbal Quijano/Walter Mignolo: Colonialidad del poder y herida colonial, más allá de la
herencia intelectual occidental
Mignolo Walter La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial [Libro]. Barcelona : Editorial Gedisa, 2007b.
Mignolo Walter El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto
[Sección de libro] // El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá
del capitalismo global / ed. Castro-Gómez Santiago y Grosfoguel Ramón. - Bogotá : Siglo del
Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos;
Pontificia Universidad Javeriana; Instituto Pensar, 2007a.
Quijano Aníbal Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina [Sección de libro] //
La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas /
ed. Lander Edgardo. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO,
2005.
Metodología
El seminario se organizará en torno a la discusión de los textos propuestos para la revisión de
cada autor, o cualquier otro que pudieran plantear los participantes.
En cada encuentro, se leerá un texto común para discutir, cuya presentación estará a cargo de
uno de los investigadores. Posteriormente, se discutirá en torno a dos cuestiones:
-

Las principales ideas y premisas que presenta el autor en el texto.
En qué medida nos son útiles para el análisis de las dos temáticas enunciadas en la
introducción: contrapropuestas a las formas hegemónicas de descripción de la
realidad latinoamericana, y la particularidad de las organizaciones de la sociedad civil
y movimientos sociales.

Equipo de investigación
-

Di Zácomo, Darío (FLACSO)
Gradin, Agustina (FLACSO-CONICET)
Martínez, Zahiry (USB-FLACSO)
Soto Pimentel, Verónica (FLACSO-CONICET)

Producción académica
Congresos y Jornadas
La ´invención del desarrollo´ y el rol de lo popular-indígena en su re-definición en
América Latina. Reflexiones para el presente desde Mariátegui, Kusch, Zavaleta y
Escobar
I Foro de Pensamiento Crítico – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Lugar: Buenos Aires, Argentina; Año: 2018.
Contribuciones para el presente desde el Pensamiento Crítico Latinoamericano: el
marxismo, el desarrollo y la descolonización del saber
XXI Congreso ALAS. Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en tiempos de
cambio.
Lugar: Montevideo, Uruguay; Año: 2017
Estado y movimientos sociales: la fagocitación como dialéctica de lo imponderable
XIII Congreso Nacional de Ciencia Política-SSAP
Lugar: Buenos Aires, Argentina; Año 2017
Lecturas (críticas) de la modernidad en el Cono Sur. Reflexiones desde Mariategui,
Zavaleta, Kusch y Escobar.
II Simposio de la Sección de Estudios del Cono Sur LASA
Lugar: Montevideo, Uruguay; Año: 2017

