
 
 

I Jornada político-académica 
Intemperie del presente: invención o barbarie 

7, 8 y 9 de noviembre 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

(Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines) 
 

El siglo XXI tiene 18 años cargados de múltiples “borrascas de la historia” del siglo XX. En este 

arco de tiempo corto, nuestra región atravesó un proceso en el cual los largos años de lucha 

contra el neoliberalismo de fin de siglo XX se sintetizaron en experiencias populares y/o 

estatales de variada profundidad, según el balance y el equilibrio entre participación popular y 

estatalidad. En esos años, con la reconfiguración del marco político-cultural de Nuestra 

América, varios países transitaron por experiencias políticas progresistas/reformistas e incluso 

revolucionarias (Venezuela y Bolivia concretamente). Acaso, el hilo rojo que puso en situación 

de tensión y diálogo distintas latitudes latinoamericanas fue la categoría de democratización. 

Esto es: una ampliación de derechos (conquistados a través de las luchas populares). La 

cuestión de los derechos fue central en aquellos gobiernos que de un modo u otro encarnaron 

modelos sociales y políticos menos desiguales y que sustentaron su legitimidad a partir del 

reconocimiento, legalización y –a veces– efectivización de las demandas populares en tanto 

derechos conquistados. 

La etapa posneoliberal empezó a entrar en crisis con el golpe de Estado en Honduras en 2009, 

seguido por el golpe de Estado en Paraguay en 2012, profundizada con el triunfo de Mauricio 

Macri en la Argentina, a fines de 2015, y terminó de agudizarse con el golpe de Estado de Brasil 

de 2016. De esto desciende que en la América Latina del XXI si es cierto que podemos 

encontrar dimensiones que se cruzan –democratización, centralidad del Estado y gobiernos 

progresistas/reformistas/revolucionarios–, también hay que agregar otra variable menos 

promisoria: la puesta en crisis de esas dimensiones por la derecha. 

En la Argentina, desde el 10 de diciembre 2015, asumió el gobierno de la Alianza-Cambiemos 

encabezado por Mauricio Macri y a partir de ese momento arrancó un conflicto plural que hoy 

nos pone frente a una situación de intemperie descarnada en contra de la cual el campo 

popular organizado resiste. La intemperie del presente argentino nos pone frente a una 

disyuntiva que esta Jornada pretende pensar a partir de las mejores herramientas de la 

academia –una teoría pragmática– que busca el diálogo necesario (en el sentido griego del 

anankaion aristotélico: inevitable) con la política –la praxis reflexiva. La intemperie producida 

por la barbarie, en este momento de peligro, nos insta a interpelar nuestra invención. Estas 

son las tres categorías reflexivas que proponemos para pensarnos en presente para imaginar 

nuestro futuro colectivo emancipado. 



Programa 

 
Miércoles 7 de noviembre | Auditorio (Multiespacio Cultural) 
 
18 horas | Apertura 
Gabriela Diker, Gisela Suazo, Rocco Carbone 
 
19 horas | Presentación 
Vida de perro. Balance político de un país intenso, del 55 a Macri de Horacio Verbitsky, con la 
presencia del autor, junto con Eduardo Rinesi y Diego Sztulwark. 
 

Jueves 8 de noviembre | Sala ADIUNGS 
 
De 11 a 13 horas | Filosofía, política y culturas en tiempo de intemperie 
Patricia Dip, Dolores Marcos, Aldo Ameigeiras 
Coordina: Gisela Suazo 
 
De 15 a 17 horas | Represión, conflictos y amedrentamientos 
Liliana Meretz, Clarisa Góngora, Alicia Merodo, Nacho Levy 
Coordina: Gustavo Ruggiero 
 
De 18 a 20 horas | Estado de Derecho, derrumbe y economía 
Eduardo Barcesat, Eduardo Caprarulo, Juan Fal 
Coordina: Julia Smola 
 

Viernes 9 de noviembre / Aula 103 (Módulo I) 
 
De 11 a 13 horas | Cientificidio, Universidad y resistencia sindical 
Roberto Salvarezza, Sonia Alesso y Flavia Terigi 
Coordina: Rocco Carbone 
 
De 15:30 a 17: 30 horas 
Diversidades y feminismos 
Marlene Wayar, Nuria Yabkowski, María Pía López 
Coordina: Gisela Suazo y Julia Smola 
 
De 18 a 20 horas | Derechos humanos y derechos sociales 
Iris Avellaneda, Raúl Noro, Ricardo Aronskind 
Coordina: Gustavo Ruggiero 

 

Organizan: Áreas de Cultura, Filosofía y Política del Instituto del Desarrollo Humano 

 

 


