
 

 

 

 

 

 

La Maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 

Latinoamericana de Medellín en Alianza con la Red Cepela y la Red 

Interuniversitaria por la Paz, convocan a: 

 

 

IV ENCUENTRO DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 

 ¿Universidad popular? Saberes y trasformaciones sociales en América Latina 

 

Lugar y fecha 

Medellín – Colombia 

Septiembre 11 al 13 de 2017 

Primer comunicado  

 

Desde el año 2014 la Maestría en Educación y Derechos Humanos, de la Universidad 

Autónoma Latinoamericana de Medellín, le ha apostado a un espacio de reflexión 

denominado: Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. La apuesta no es otra cosa 

que, una provocación para pensar y repensar América Latina, un despertar 

contrahegemónico que implica pensar de otro modo, lo cual es pues, rebelarse a las formas 

dominantes de pensar. Esto implica des-pensar las ideas superpuestas y remplazar las ideas 

estereotipadas que asumen a América Latina como el “Tercer Mundo”, sinónimo de 

“urbanización cancerosa, salvaje, en la que han desaparecido las normas y reinan la 

inseguridad y la agresión” (Naïr, 2010: 80). Por ello, la reflexión convoca a desmitificar no 

solo el pensamiento, sino el ser latinoamericano, convocando a la militancia por y para los 

derechos humanos. Así entonces, surgió el “Primer encuentro de pensamiento 

latinoamericano: un desafío al despliegue de lo posible”.  

En la misma línea, y de forma no menos importante, el II Encuentro Juventudes y 

despliegues de lo posible, se enfocó en los jóvenes de América Latina, sujetos que 

desarrollan acciones colectivas vistas como despliegues a otras formas de pensarse y pensar 

la cultura, la economía, el medio ambiente, la construcción de paz y la participación. 

Por otra parte, el III Encuentro: Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible, hizo eco 

sobre el dialogo de saberes entre actores, sujetos políticos o grupos, con interés 

fundamental en la tierra, pero ligado a la construcción de memoria y paz, a propósito del 

contexto colombiano en el marco de la justicia transicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finalmente, teniendo en cuenta estos antecedentes, el IV Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano llama la atención sobre una pregunta que incita a problematizar 

¿Universidad popular? Saberes y trasformaciones sociales en América Latina. Un primer 

acercamiento a la pregunta revive en la idea de universidad principios fundacionales que 

son la base de la Universidad Autónoma Latinoamericana, como la participación, la 

autonomía y el cogobierno, principios que instituyen la democratización universitaria como 

fórmula de acción para forjar sujetos con conciencia social. Sin embargo, esta idea que 

subyace en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como un ejercicio formativo y de 

militancia para transformar, se ha desdibujado no solo en América Latina sino en la esfera 

mundial, al solapar los saberes más básicos por exigencias del mercado, cuestionándose no 

solo la calidad sino la visión humanizante de la enseñanza, demanda que está lejos de la 

función social históricamente atribuida a las universidades. 

 

Dicho fenómeno trae aparejado como consecuencia inmediata la imposición de 

saberes, lo cual deriva diversos riesgos, entre ellos, pérdida de identidad y ausencia del 

conocimiento popular reinante en América Latina, puesto que, no se toman en serio los 

saberes populares por la imposición de estrategias del mercado. Por ello, la provocación 

incita a una propuesta alternativa para conservar la riqueza presente en el acervo cultural 

latinoamericano.  

 

Colombia, por ejemplo, es un país multilingüe y pluricultural, hay cerca de 82 

grupos indígenas hablantes de unas 65 lenguas autóctonas; en Perú, hay alrededor de unas 

55 lenguas nativas; en Bolivia se hablan 40 lenguas aproximadamente; en el caso de 

México, por ejemplo, se encuentran unas 68 lenguas; y si se menciona a Brasil, no será la 

excepción, toda vez que, conserva aproximadamente unas 180 lenguas indígenas. No 

obstante, los procesos de enseñanza no tienen en cuenta estas características como una 

prioridad. En consecuencia, surgen diversos interrogantes ¿Es necesaria una formación 

popular que se apropie de las raíces e identidades culturales latinoamericanas? ¿Urge 

retomar las prácticas culturales en extinción para entender el presente y proyectar la 

perspectiva de futuro? ¿La realidad actual latinoamericana exige la construcción de sujetos 

políticos que ayuden en la transformación social, política, económica y sobre todo más 

humana de América Latina? ¿Es la paz en el contexto colombiano un imperativo para la 

conservación de la identidad cultural? 

 

Con estas premisas el Encuentro se centrará en 5 mesas temáticas, a saber: 

configuraciones y desafíos de la universidad en América Latina; saberes y prácticas para 

la construcción de paz; subjetividades y trasformaciones desde la educación popular; 

etnicidad, género y trasformaciones sociales; y teoría y praxis de la justicia social. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

a. Configuraciones y desafíos de la universidad en América Latina 

Desde hace algún tiempo se viene problematizando sobre la idea de Universidad en 

América Latina, como un escenario que se encuentra en crisis, justamente por el malestar 

extendido y propagado sobre el déficit en el funcionamiento y diseño de las universidades. 

Por tanto, más allá de repetidas y descontextualizadas reformas al sistema educativo, las 

Universidades latinoamericanas deben desafiar una visión humanista obligada. Lo anterior 

por diversas razones: América Latina ante los procesos globalizadores se encuentra inversa 

en un proceso de identidades alteradas, contexto en cual han transitado infinidades de 

reformas que, en ocasiones, se olvidan del contexto latinoamericano y acogen como válidas 

propuestas educativas foráneas que no se acercan a las especificidades y necesidades 

culturales. Vale preguntarse, por mencionar algunas aspectos ¿Las Universidades en 

América Latina están diseñas y pensadas para transmitir y conservar las tradiciones y 

saberes propios de las culturas indígenas?  

 

La Universidad no solo instruye sino que debe explorar en los motivos de las necesidades 

existentes en aras del bienestar social, lo cual es posible con la formación emancipadora de 

sujetos políticos capaces de convocar acciones para transformar. La dificultad radica 

cuando la Universidad como institución educativa permanece ciega ante las necesidades 

sociales, convirtiéndose en un instrumento para el cumplimiento de medidas ajustadas de 

control social. La idea de Universidad entonces, desde la provocación de esta mesa, debe 

superar los desaciertos implícitos en el sistema educativo, para dar paso a la cimentación de 

instituciones humanistas, cuyo proceso creativo involucre necesariamente la convicción de 

los individuos como sujetos activos, lejos de la enseñanza asociada al formalismo, rigidez, 

y voz pasiva del sujeto que aprende, incitando un diálogo de saberes que parta de las 

identidades y necesidades culturales existentes, como respuesta a los procesos educativos 

que, bajo el modelo económico, propician otras formas de pensar y habitar el territorio.   

 

b. Saberes y prácticas para la construcción de paz 

La prevalencia de la ciencia como fuente de conocimiento privilegiado por los círculos 

académicos en el mundo moderno occidental, ha relegado otras formas de saber que no se 

encuentran centradas en la idea de un método científico que persigue la verdad de las cosas. 

De esta manera, hemos terminado desperdiciando la riqueza de experiencias culturales que 

producen saberes fundamentados en la acción, el sentido común, los sentimientos y las 

emociones, que, al no estar soportadas en la razón o la inducción empírica, terminan siendo 

relegados y señalados de inferiores, subdesarrollados, atrasados, como simple ideología o 

infancias del verdadero conocimiento. Así las cosas, esta mesa busca hacer visibles y 

audibles aquellas experiencias que han logrado construir saberes de paz fundamentados en 

la acción, a través de experiencias localizadas en los territorios, en la cultura, respondiendo 

a necesidades particulares, recuperando las voces de sujetos de carne y hueso y 

persiguiendo la transformación de condiciones de injusticia y violencia para dar forma a 

ideas de paz con identidad cultural y pertinencia política, económica y ambiental. 



 

 

 

 

 

 

 

 La mesa se abre a propuestas de maestros y maestras, líderes y liderezas de organizaciones 

sociales o comunitarias, investigadores e investigadoras militantes de la paz que, aporten 

elementos para enriquecer desde el diálogo de saberes las experiencias para la acción 

constructora de paz en Colombia. 

 

c. Subjetividades y trasformaciones desde la educación popular 

En su intento emancipatorio, la educación popular ha concentrado gran parte de sus 

esfuerzos en transformar las condiciones mediante las cuales se producen las subjetividades 

contemporáneas, esto es, ampliar las reflexiones y las acciones que permiten al sujeto 

convertirse en un actor político, con agencia en la construcción de nuevas realidades. Esta 

lucha ha sido frecuentemente asociada a los territorios y a las comunidades que han 

convertido la educación popular en una vía de concienciación y  liberación, sin embargo, en 

la actualidad, las profundas relaciones de este campo con movimientos pedagógicos, 

pedagogías críticas, y disputas en el campo intelectual y conceptual de la pedagogía, han 

implicado que también se problematice en clave ética y política la producción de 

subjetividades. Por ello, es que surge la pretensión de esta mesa de problematizar sobre la 

base de las subjetividades y trasformaciones desde la educación popular. 

 

d. Etnicidad, género y trasformaciones sociales  

En el contexto latinoamericano la etnicidad y el género son cuestiones inseparables en el 

análisis económico, cultural, social y político. Así, esta mesa parte por el cuestionamiento 

en relación a la etnicidad y el género como categorías analíticas, para problematizar sobre 

diversos aspectos dignos de una apuesta crítica y transformadora, teniendo en cuenta que, 

en América Latina el “lugar” de las mujeres y en particular de las mujeres negras e 

indígenas, ha sido y sigue siendo relegado e invisibilizado. En efecto, existen amplios 

márgenes de discriminación, pobreza y exclusión, como síntomas paroxísticos donde la 

desigualdad es la forma endémica de perpetuar la pobreza. Por ende, la precaria calidad de 

vida de los  diversos grupos étnicos, en diferentes contextos es la constante. En Colombia, 

por ejemplo, está comprobado que: 
La tasa de mortalidad infantil (niñas y niños menores de un año fallecidos por cada mil 

nacidos vivos) de los niños y niñas afrodescendientes, es aproximadamente el doble de 

la registrada para los niños y niñas a nivel nacional y que en cuanto a la esperanza de 

vida al nacer, para los hombres afrodescendientes es de 64,6 años, frente a 70,3 años 

para el total de la población. En el caso de las mujeres afrodescendientes es de 66,7 

años, frente a 77,5 años para las mujeres a nivel nacional (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2011). 

En relación al género como categoría analítica también cobra vital importancia en el marco 

del conflicto armado colombiano, la afectación que han padecido colectivos de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transgéneros e intersexuales; pero en el caso de las mujeres han sufrido 

especial afectación, muy destacadamente, las mujeres negras e indígenas, pues sus cuerpos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

han sido utilizados como arma para la guerra, a la par que han sido desplazadas juntos con 

sus familias de sus territorios ancestrales. Fenómeno que ha generado una estrecha relación 

y de manera muy compleja, entre género, etnicidad, despojo, desplazamiento y 

desterritorialización, dando lugar a procesos de resistencia en una apuesta política en la 

recuperación de territorios colectivos, procesos que exigen de manera constante 

reivindicaciones por los derechos humanos en la defensa por los territorios.  

Al mismo tiempo, lejos del conflicto armado aparecen otras dinámicas que 

complejizan la situación: el incremento en la tasa de homicidios basados en el género, 

alarma que ha obligado en diferentes países de América Latina la configuración del 

feminicidio como tipo penal. No obstante, las políticas públicas encaminadas a erradicar las 

formas de violencia basadas en género, carecen de seguimiento constante, teniendo en 

cuenta el racismo estadístico con el que los distintos gobiernos ocultan, o pasan 

desapercibida dicha problemática. 

 

e. Teoría y praxis de la justicia social  

Esta mesa invita a reflexionar sobre el pensamiento latinoamericano en torno a la justicia 

social y a ponerlo en diálogo con las teorías provenientes de otros contextos y realidades. 

Hay varias preguntas que se podrían abordar: ¿Cómo debe ser la relación entre la 

universidad popular y la justicia social? ¿Qué significa el concepto de “justicia cognitiva” 

(De Sousa Santos) y cuál es su relación con la justicia social? ¿Cuál es la relación entre los 

saberes tradicionales y la justicia/injusticia social? ¿Cuáles son las prioridades respecto a la 

lucha por la justicia social en América Latina y cuáles estrategias de activismo y resistencia 

se necesitan para ella? Frente a la elección de Donald Trump, ¿Cómo se podría dinamizar la 

resistencia social a su agenda racista y misógina? Invitamos a ponentes en esta mesa a 

aportar reflexiones teóricas o resultados de investigaciones empíricas en torno a estas u 

otras preguntas relacionadas.  

 

Perfil de los participantes 

La convocatoria está abierta a movimientos sociales, investigadores e investigadoras, 

docentes, activistas de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes políticos de 

América Latina, artistas, estudiantes, y a la comunidad en general, interesada en el tema. 
 

Sobre el envío de las ponencias 

Las ponencias deben cumplir con las siguientes características: 

1. Resumen de 150 palabras 

2. Deben tener una extensión entre 7.000 a 9.000 palabras (incluyendo resumen, palabras 

claves,  título, información de los autores y referencias bibliográficas). Las ponencias deben  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

aclarar si son una reflexión teórica o resultado de investigación, en todos los casos debe 

especificarse la afiliación y el vínculo institucional actual. 

3. Las normas APA serán los parámetros de citación adoptados para la publicación de las 

Actas del Encuentro.  

4. Las referencias bibliográficas deben basarse exclusivamente en las obras que se citan en 

el texto. 

 

Forma de envío 

Tanto las ponencias como los resúmenes deben enviarse en formato Word, letra Times New  

12, especio sencillo, al siguiente correo: pensamiento.latinoamericano@unaula.edu.co; 

mismo que estará disponible para resolver cualquier inquietud en relación al evento. 

 

Proceso de aceptación 

Las ponencias serán enviadas a pares evaluadores para su concepto, y en un plazo máximo 

de un mes se dará respuesta en relación a su aceptación. 

 

Fecha límite del envío de resúmenes: 5 de mayo de 2017. 

Fecha límite para el envío de las ponencias: 1 de julio de 2017. 

 

Nota: toda la información relativa al evento y al proceso de inscripción debe ser consultada 

en el siguiente enlace: http://www.unaula.edu.co/IVplatinoamericano 
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