Seminario de Extensión y Posgrado:
PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO:
del antiimperialismo a la teoría descolonial

El viernes 1 y el sábado 2 de julio, del corriente año, se realizó el Seminario de Extensión y
de Posgrado: “Pensamiento Crítico Latinoamericano: del antiimperialismo a la teoría
descolonial”, dictado por el Doctor Juan Francisco Martínez Pería, CONICET/Centro
Cultural de la Cooperación (CCC).
Este Seminario fue organizado por el Grupo de Investigación Problemáticas
Socioculturales y la Cátedra de Supervisión de la carrera de Trabajo Social, de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, con el aval del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de
Ciencias Sociales y Trabajo Social, siendo totalmente gratuito y abierto a toda la comunidad
académica.
Se trató de un curso intensivo de 12 hs. de duración. Los estudiantes acreditaron la
actividad como Seminario de Extensión y los docentes y graduados como Seminario de
Posgrado. Ambos formatos están aprobados por el Consejo Académico de la Facultad de
Ciencias Sociales y Trabajo Social por lo que se entregaron los certificados
correspondientes.
Durante el encuentro se analizaron dos grandes corrientes del pensamiento crítico
latinoamericano del siglo XX y XXI, que tematizaron lúcidamente el problema del
colonialismo en América Latina y el Sur Global: el antiimperialismo en sus múltiples versiones
y la más reciente Teoría Descolonial. Mediante un abordaje histórico y teórico, se
presentaron los conceptos centrales de aquellas perspectivas, mostrando las diferentes
interpretaciones que propusieron acerca de las complejas formas de dominación imperial, en
la región y en el mundo periférico.
Los objetivos generales del Seminario se enfocaron en:
•

desarrollar las similitudes y diferencias entre las diversas expresiones del antiimperialismo, tales como la arielista, la nacional-popular y la marxista;

•

analizar el contexto de emergencia y las influencias latinoamericanas y periféricas de
la teoría descolonial;

•

evaluar, en clave histórica, los vínculos y desplazamientos entre estas perspectivas
teóricas;

•

atender la necesidad existente en el sistema científico y tecnológico social de Mar del
Plata, la región y el país,

•

profundizar el debate teórico-práctico de la intervención social y actualizar las fuentes
primarias y secundarias referidas a los temas referidos en el seminario.

El Dr. Martínez Pería comenzó por indagar sobre el anti imperialismo, el cual a los
fines de aprehender su intrínseca complejidad y su evolución histórica, dividió en vertientes:
la arialista, la nacional popular y la marxista. En cada caso, examinó los autores más
destacados de aquellas sub corrientes, señaló los núcleos conceptuales claves, sus
coincidencias y divergencias. Prestó particular atención a los aportes originales,
diferenciando lo que consideró actual y vetusto de dichas teorizaciones.
Finalmente abordó la Teoría Descolonial, mostrando su contexto de emergencia y las
influencias latinoamericanas y periféricas que le dieron origen.
También
atendió las principales conceptualizaciones del fenómeno colonial,
leyéndolas en espejo con las sub-corrientes anti.imperialistas.
En conclusión, se trabajó en clave histórica, las invariantes y los corrimientos teóricos
que existen entre las tendencias intelectuales indagando acerca de su pertinencia para
pensar la actualidad.
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