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Crisis de los modelos

• Creciente acumulación de riqueza y producción de 

desigualdades

• Imposibilidad de pensar la igualdad

– Naturalización de desigualdades nacionales y geopolíticas

– Los países del norte trasladan los costos de su estilo de vida a los – Los países del norte trasladan los costos de su estilo de vida a los 

países del sur

• Apropiación de recursos, incluyendo recursos comunes

– Conflictos por recursos

– Agotamiento global de los recursos

• Complementariedad de los capitalismos 

– Legales, ilegales y criminales

• Expansión del capital a ámbitos de la vida antes intocados



Geopolítica del conocimiento

• Situacionalidad del conocimiento

– Conocimiento histórico

– Conocimiento situado

• De-colonialidad del saber• De-colonialidad del saber

– Descolonizar a Europa: liberar a Europa del 

colonialismo

• Epistemologías desde el Sur

– Sociología de las ausencias y de las presencias



Pensamiento crítico y educación

• Pensar críticamente: develar el poder

• Gramsci: intelectual orgánico

• Freire: pedagogía del oprimido 

– Educación como política– Educación como política

– Liberar al oprimido y al opresor

• Hall: el trabajo intelectual

– La política como pedagogía

– Importancia de la teoría 

– Pensar contextualmente



Universidad

• Proyectos intelectuales / espacios 

institucionales

– Proyectos intelectuales

– Proyectos académicos– Proyectos académicos

– Espacios institucionales

• Corporativización del conocimiento 

– Políticas de CyT

– Emprendimiento

• Debilidad y ausencia de pensamiento crítico



Emancipación

• Salir del problema, no solo de la crisis

• ¿Es posible, ante los problemas actuales?

• La emancipación como proceso, no como 

momento final o culminación de una luchamomento final o culminación de una lucha

• La emancipación no es posible sin el 

pensamiento crítico

• Requiere nuevas pedagogías para nuevos 

sujetos



Desafíos

• Del determinismo económico al determinismo 

cultural

– Economicismo

– Culturalismo– Culturalismo

• Epistemologización de conflictos y alternativas

– Ingenuidad política y nostalgia colonial: el Otro 

como sujeto trascendente de lo político

– Deslegitimación de múltiples luchas



Colombia

apropiación y violencia

• Antecedentes: 

– Colonialismo: múltiples historias

– Conflictos agrarios

– Violencia política electoral tradicional– Violencia política electoral tradicional

– Lucha armada y capital:

• Financiar la lucha armada robándole a los banqueros

• Secuestro

• Narcotráfico

• Minería criminal

– Apropiación del Estado: corrupción



Intensidad del conflicto armado 

1990 - 1998



Intensidad del conflicto armado 

2003 - 2012



Inicia el post-conflicto

septiembre 2016



¿Post-conflicto o post-acuerdo?

• La firma de los acuerdos no da fin al conflicto

• El conflicto social permanece, asociado a 

múltiples formas de apropiación de recursos

• El fin del conflicto armado crea condiciones • El fin del conflicto armado crea condiciones 

aun más favorables para la economía 

extractiva

• Extractivismo como forma de apropiación 

global de recursos

• El conflicto colombiano es un conflicto global



Grupos no desmovilizados



Población 

desplazada

2017



Rutas del narcotráfico



Apropiación ‘legal’ de recursos



Apropiación

ilegal



Costos ambientales

amputación de recursos



Costos sociales

apropiación criminal de recursos



Emancipación

• Pesimismo del intelecto

• Optimismo de la voluntad



Conflictos mineros



Mujeres en resistencia



Horizontes


