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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

II EDI CIÓN DEL SE MI NA RIO DE INVES TI GA CIO NES EPIS TÉ MI CA: 
MATRIZ EPISTÉMICA PARA COMPRENDER LOS PROBLEMAS  POLÍTICOS

Y SOCIALES DE AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI
Pro gra ma de in ves ti ga ción: Inter cul tu ra li dad y ra zón epis té mi ca en Amé ri ca La ti na.

Maes tría en Pen sa mien to La ti noa me ri ca no (Uni ver si dad Ce ci lio Acos ta).
Se mi na rio de in ves ti ga ción (Uni ver si dad Ra fael Ma ría Ba ralt)

Del 12 al 16 /02/ 2007. Cen tro de Estu dios So cio ló gi -
cos y Antro po ló gi cos, Ma ra cai bo, Ve ne zuela

Ro bin son SALAZAR. Uni ver si dad Au tó no ma de Si -
na loa, Mé xi co. Di rec tor de RILDEPAZ. ro bins -
son@mzt.me ga red.net.mx

Pre sen ta ción

Amé ri ca la ti na se ha con ver ti do en un sub con ti nen -
te im pre de ci ble, don de la ló gi ca li neal con la que tra ta -
mos de ana li zar mu chos de sus acon te ci mien tos nos
aban do nan a mi tad de tra mo, dado que la ra zón me to ní -
mi ca no es una for ma ade cua da para aprehen der la rea -
li dad en la me di da que nos in vi ta a re co rrer la his to ria y
el de ve nir de la so cie dad por un solo ca mi no, el de la ra -
cio na li dad ca pi ta lis ta ins tru men tal; al gu nas ve ces apa -
re cen en el ca mi no de la in da ga ción ar gu men ta cio nes
que tra tan de se du cir la in te li gen cia hu ma na para que
ha ga mos caso de la ra zón pro lép ti ca que nos en se ña el
sen de ro del tiem po li neal y la per pe tui dad del pre sen te.
Sin em bar go, las con se cuen cias de es tos dos aná li sis to -
ma dos de la mano de las ra zo nes men cio na das, no nos
ayu dan a es cla re cer qué su ce de y ha cia dón de po de mos
otear esta rea li dad com ple ja pero de sa fian te.

Encon trar la ven ta na ade cua da para mi rar, in ter pre -
tar y ex pli car los su ce sos y he chos so cia les que se de sen -
ca de nan es el ma yor di le ma que afron ta mos, de ahí que
he mos de ci di do en tro ni zar nos en la bús que da ne ce sa ria
que nos brin de la opor tu ni dad de ha llar las pre mi sas me -
to do ló gi cas, los prin ci pios de or de na mien to de las ideas,
las for mas di ver sas en que ge ne ran y tras va san los sa be -
res, para ir avan zan do en las pes qui sas que nos po si bi li -
ten des cu brir los co tos que hay en la rea li dad que con las
he rra mien tas de hoy no se pue den vi sua li zar.

Indu da ble men te hay un pun to de par ti da ma tri cial
que nos pone en fren te de una nue va ra cio na li dad que
pro du ce el ca pi ta lis mo, en don de el prin ci pio fun da -
men tal es que la rea li dad, el mun do, ya no fun cio na

como lo ha cia en el si glo XX, hoy los agen tes de la glo -
ba li za ción in sis ten en que ellos son la idea y fuer za
ma yor y por tan to crean su pro pia rea li dad. Fren te a
este ar gu men to que se ha po si cio na do en mu chas sub -
je ti vi da des co lec ti vas, de be mos cues tio nar esa nube
ideo ló gi ca que pre va le ce en las cien cias so cia les y
des mi ti fi car la en la orien ta ción crí ti ca de la eta pa que
vive la mo der ni dad.

La im bri ca ción de re cur sos his tó ri cos, po lí ti cos y so -
cio ló gi cos, nos han per mi ti do ar mar una vía me to do ló gi -
ca para de sen tra ñar par te de la rea li dad es con di da y des -
cu brir po ten cia les que exis ten en ella, pero, que no son
di bu ja das en los nue vos re cur sos teó ri cos que se anun -
cian bajo el pa ra guas de la ra zón pro lép ti ca. 

¿Có mo en ten der este mo men to de la his to ria y la so -
cie dad cuan do el pa sa do se di fu mi na, el pre sen te se per -
pe túa, y el fu tu ro no es ho ri zon te en la so cie dad?

¿Se rá cier to que la Na ción no es un con cep to vá li do
en el Si glo XXI y el Esta do per dió su esen cia y debe
per sis tir en ese ca mi no para que el mer ca do agen cie a la
so cie dad?

¿Dón de se en cuen tran los su je tos trans for ma do res
y qué ha cen para re ver tir las ten den cias y gran des pro -
ble mas que la hu ma ni dad per ci be y acep ta como fa ta li -
da des ne ce sa rias?

¿Es la so cie dad tec no ló gi ca y del con su mo el fu tu ro 
de nues tras so cie da des la ti noa me ri ca nas, o exis te otro
re cur so para ar mar un mo de lo de so cie dad al ter na ti vo?

Son es tos in te rro gan tes los que guían la dis cu sión y
los ar gu men tos del pro gra ma de este se mi na rio, don de el
uso del ar gu men to per sua si vo, cons trui do en la hi bri da -
ción mul ti dis ci pli na ria y la dis cu sión to le ran te, nos lle ve
a sa car con clu sio nes par cia les para pro se guir el ca mi no
de la so cio lo gía y la po lí ti ca la ti noa me ri ca na.

Obje ti vo Ge ne ral 

Expli car la ra cio na li dad de la ma triz ex pli ca ti va de
los nue vos pro ce sos po lí ti cos y so cia les que se mues tran



en Amé ri ca la ti na, bajo un re cur so cons trui do de la hi -
bri da ción de ar gu men tos teó ri cos de la his to ria, la teo -
ría po lí ti ca y la so cio lo gía, que nos po si bi li tan ver me -
jor el pa pel del Esta do, la des ciu da da ni za ción cre cien -
te, la mu ta ción del con cep to de ciu da da nía y las re la -
cio nes opa cas que se dan en la so cie dad

Obje ti vos par ti cu la res

• Abor da re mos el pro ce so de cam bio, el lu gar de
las rup tu ras y cuá les son los fac to res que la es tán
pro vo can do.

• Expli ca re mos de que ma ne ra el Esta do mutó y
cómo per dió la fuen te de ge ne ra ción de sub je ti -
vi da des, de sar ti cu lan do a la ciu da da nía y pro mo -
vien do al con su mi dor com pul si vo, de jan do a la
de mo cra cia como un jue go de com pra –ven ta
que des di bu ja la ne ce si dad del buen go bier no. 

• Ana li za re mos qué mo der ni dad vi vi mos, qué
asun tos nue vos trae, cómo se cons tru ye la po lí ti -
ca y el dis cur so po lí ti co en esta eta pa que vive
Amé ri ca La ti na.

• Expli ca re mos qué es ra cio na li dad, cómo la cons -
trui mos y cuál es la nue va ra cio na li dad in ves ti ga ti -
va para Amé ri ca la ti na, en don de apren da mos a ver
las opa ci da des en la po lí ti ca y la so cie dad, rom per
con las ló gi cas ex clu yen tes y pro pon ga mos una
nue va for ma de cons truir el pen sa mien to de hoy.

• Dis cu ta mos, a la luz de los acon te ci mien tos de
Amé ri ca la ti na y Ve ne zue la en par ti cu lar, las
nue vas for mas en que se re pro du ce la so cie dad y
el co no ci mien to, cómo or ga ni zar lo para pro du cir 
un dis cur so no ve do so, ex pli ca ti vo y con ar gu -
men tos só li dos.

• Dis cu ti re mos las di ver sas for mas en que se re -
pro du cen e in ter cam bian los sa be res, los for ma -
tos que uti li za la so cie dad, como se cons tru yen
nue vos ar gu men tos que fa ci li ten la com pren sión
de lo que está pa san do en los dis tin tos es ce na rios
de Amé ri ca La ti na.

Te ma rio

Pri me ra Par te
• Ciencias sociales y ruptura histórica: Ca rac te rís -

ti cas de la rup tu ra de hoy, Mo di fi ca ción del ob je -
to de es tu dios, Sig ni fi can cia pla ne ta ria, Nue vas
exi gen cias, Impac to en esferas societales.
Se gun da Par te

• Impacto en el estado: Esta do sin su pues tos para
la sub je ti vi dad, Mo di fi ca cio nes es truc tu ra les del 
Esta do, Esta do y mercado.

• Estado sin ciudadanía: Ciu da da nías mu ta das a
con su mi do res, Esta do sin so be ra nía, So be ra nías
individuales.
Ter ce ra Par te

• ¿Modernidad tardía odescon figuración de la
moder nidad? Lugar del pensamiento político:

De sa fío del pen sa mien to po lí ti co, El des ti no del
dis cur so, La cons truc ción del des ti no (cons truc -
ción so cial del ene mi go), La ex clu sión como
fuen te de las ex pre sio nes po lí ti cas trans for ma do -
ras, Nue vas prac ti cas po lí ti cas.

Cuarta Parte

• Nueva racionalidad en el que hacer investigativo: 
Re to man do a Boa ven tu ra de Sou sa San tos, So -
cio lo gía de las au sen cias, So cio lo gía de las emer -
gen cias, Tra ba jo de tra duc ción.

• Punto de partida: Crí ti ca a la ra zón me to ní mi ca,
Des cons truc ción de sa be res, Ló gi ca Mo no cul tu -
ra del sa ber, Ló gi ca en la mo no cul tu ra del tiem po 
li neal, Ló gi ca de cla si fi ca ción so cial, Ló gi ca de
es ca la dominante, Lógica pro duc ti vis ta.

• Racionalidad alternativa de la sociología de las
ausencias: Eco lo gía del sa ber, Eco lo gía de las
tem po ra li da des, Eco lo gía del re co no ci mien to,
Eco lo gía de las trans-es ca las, Eco lo gía de la pro -
duc ti vi dad.

Quinta Parte

• Sociología de las emergencias: Co no ci mien to,
Tra ba jo, De mo cra cia, Infor ma cio nal.

Sex ta Par te

• De las sociologías de la emergencia al trabajo de
saberes.
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