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Este nuevo encuentro internacional del GT tiene un énfasis en la evaluación de las actividades 

realizadas entre los años 2016-2018 y en la proyección de este grupo en la convocatoria  CLACSO 

2019 para la conformación de nuevos grupos de trabajo. También se avanzará en la participación de 

este grupo de investigación en escenarios diferentes a la CLACSO o derivados de la CLACSO.  

 

Para la primera actividad, o sea, la evaluación del GT, se tomarán como referentes  los compromisos 

asumidos por este grupo en la última reunión internacional realizada en Bogotá el día 2 de diciembre 

de 2016. Y para las proyecciones se analizarán los paquetes y propuestas de trabajo de cada uno 

de los centros miembros en el consorcio Erasmus y se reflexionará sobre las nuevas series 

conceptuales que han surgido en las investigaciones y propuestas teóricas del grupo, para que a 

partir de ellas se le dé una nueva identidad al GT y se definan sus campos de estudio.  

 

En coherencia con lo anterior, se propone la tomar en cuenta: a) la serie conceptual desde la cual se 

han realizado avances conceptuales en el GT: vida, cuerpo, afectos, territorialidades y 

espiritualidades b) los componentes teóricos del programa de investigación  transversal a esta red: 

“Pensamiento Crítico y construcción de territorios de paz”. La idea es incursionar, de manera más 

específica, en campos que surgen asociados a estas temáticas y que están redireccionando el 

Grupo de Trabajo, de cara a nuevas problemáticas sociales que emergen en el momento actual y 

sobre las cuales se está investigando.  

 

El tema sobre la crítica y  las territorialidades de paz, se está abordando  más allá de la cuestión de 

la guerra, la resolución de conflictos, los actores armados, los movimientos sociales, y más bien, se 

pone en el centro de la discusión la necesidad de comprender la paz a partir de la emergencia de 

otras modalidades de existencias, otros cuerpos  que hacen opción por la vida, la resistencia, y la 

espiritualidad. En este planteamiento empieza entonces a configurarse una nueva pregunta de 

investigación que orienta la investigación en este GT: ¿Cómo configurar nuevos campos de 

estudio que dan cuenta de la emergencia de cuerpos y afectos que configuran existencias 

para la vida, la paz y la espiritualidad?  

 

Al plantear esta pregunta, no hay un distanciando del objetivo central de este GT en su propuesta 

investigativa, o sea, caracterizar lo crítico y profundizar en territorios de paz, ya que, precisamente,  

a partir de la idea que se tiene de lo crítico es posible configurar  una concepción sobre la paz.  

 

En lo crítico se ha optado por una imagen de pensamiento que se reforma a sí mismo y que 

cuestiona la demarcación rígida de lo social y su descontextualización fundamentada en una 

causalidad universal. Implica acercarse a una realidad social que no se considera como territorio 

acabado que el sujeto debe descubrir y explicar, sino reformulada en su condición indeterminada y 

azarosa.  

 



Esto ha implicado un diálogo con tendencias críticas actuales que establecen un ejercicio de 

convergencias y transposiciones que visibilizan problemáticas contemporáneas y crean nuevos 

campos de estudios que no solo enfatizan, como condición de la crítica,  en un giro epistemológico, 

sino también en trasformaciones existenciales, o sea, en formas de existir en movimiento y apertura 

y de relacionamiento con lo que emerge como diferente. En lo crítico hay experimentación, ficción, 

afección, e intensidad que se instala como deseo de devenir, de apertura a la conexión y de pasión 

por conocer. 

 

En referencia a la multiplicidad de teorías críticas contemporáneas, la idea de crítica que se ha ido 

construyendo de manera colectiva en este grupo de trabajo, ha  implicado hacer visible la 

precariedad de discursos centrados en lógicas dualistas y oposiciones;  en universalismos y 

relaciones causa-efecto; en marcos comprensivos sobre-significados y formalizados, para dar un 

salto cualitativo hacia teorías de la diferencia que permitan enganchar lo distinto en aquello que está 

fluyendo, sin puntos centrales de organización, sin verdades inamovibles y sin mandatos morales.  

Un pensar crítico, que en su dimensión ontológica y ética, está constituido por fuerzas y pasiones 

que configuran una vida que se da en los márgenes y en la des (re) territorialización. Un pensar 

crítico que en lo político  se constituye de resistencias creadoras y fuerzas minoritarias que 

desdibujan los poderes mayoritarios hegemónicos y sedimentados.   

 

En cuanto a la relación de la pregunta de investigación con las territorialidades para la paz, ésta se 

hace evidente, por cuanto este concepto se aborda más allá de una condición de territorio como 

espacio físico, para elaborarlo en relación con el sentido y la existencia.  

 

En la territorialidad o el habitar está expresada la dimensión del ser, de la vida misma y la manera 

como cada ser humano se interconecta con los otros, para constituir agenciamientos colectivos que 

transitan en la singularidad y la potencia. En la territorialidad se expresa también una intención 

política o manera particular de resistir, que crea lugares para que la vida sea posible y para que la 

vida resida. Se trata de entender la configuración de comunidades, la manera como se habita con 

otros y la relación con la naturaleza, poniendo en evidencia los intereses y los poderes que se 

juegan allí.  

Crear territorialidades de paz, es entonces, transitar por múltiples procesos de  transformación 

cultural y existencial que dan paso a sociedades noviolentas, cimentadas en la reconciliación con el 

otro, la consideración de la diferencia y la protección de  la naturaleza.  Esto requiere producir una 

crítica que repiensa lo común como potencia y que además permite, como sociedad, hacer el 

tránsito de un modelo de desarrollo basado en la guerra y la depredación ambiental, a la búsqueda 

de nuevas formas de producción material e inmaterial, de los lenguajes y de los lugares desde 

donde se enuncia ese proyecto de transición, y de las nuevas funciones, regulaciones para hacer 

proliferar los nuevos mundos que ya están emergiendo. (Useche, 2008)  

 

Habitar territorios para la paz es una acción compleja que se despliega en tres direcciones a) un 

modo de existencia que sostiene la vida y que configura cuerpos posthumanos b) maneras otras de 



relacionamiento que transitan en la multiplicidad, la interconexión, la desestratificación, en clave 

posthumana c) una espiritualidad que le apuesta a la configuración de singularidades que avanzan 

en las potencias, las intensidades y la inmanencia.  

 

Los planos espirituales y políticos convergen en una cierta ontología que da cuenta de la 

singularidad, como la capacidad de estar siempre en relación y de captar fuerzas  creativas que 

emergen en un mundo heterogéneo y caótico; es un acto de creatividad que expresa la manera 

como un sujeto se da a sí mismo una forma transitoria que da cuenta de un afuera en el cual 

emergen conexiones que complejizan la acción colectiva. De esta manera, vivir la espiritualidad 

implica mantener conexiones constantes y tener un punto de sostenibilidad hacia la vida que 

muestra cuando se ha ido demasiado lejos en relaciones restrictivas; la apuesta siempre es por la 

vida, por su sostenibilidad y por los afectos potentes. La singularidad no hace relación a la identidad, 

sino a la desidentificación y a la capacidad de transmutación en encuentros múltiples, o el encuentro 

con un afuera intensivo que avanza hacia el acontecimiento o la transmutación.  

Lo que llega de afuera, deviene acontecimiento cuando desterritorializa y reterritorializa, y produce el 

deseo de transitar en lo indecible, constituyendo singularidades y agenciamientos colectivos que 

escapan al control de lo estratificado. 

Aquí hay un giro que se hace evidente en este grupo de trabajo y que va de lo fenomenológico a una 

filosofía de la diferencia. No hay un interés fenomenológico o psicológico por conocer cómo se 

producen las individuaciones desde su relación con el mundo; interesa comprender la manera como 

las fuerzas creativas, convertidas en máquinas deseantes,  transforman condiciones políticas, 

culturales y sociales. Es un pensamiento que se ocupa de lo ontológico, pero articulado a una cierta 

forma crítica de pensar, hacia lo político, redefinido como disposición o agenciamiento colectiva y 

hacia lo estético como capacidad de crear y ficcionalizar.  

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 

1. Presentación del tema: Conformación de redes y enlaces como apoyo a propuestas 
académicas e investigativas en Estudios Sociales 
 

Ponentes:  

 

Claudia Luz Piedrahita Echandía.  

Tema: Herramientas para trabajar la comunidad: Conformación del consorcio Erasmus sobre 

pensamiento crítica como experiencia de internacionalización e intervención social.  

 

Adrián Perea Acevedo.  

Tema: Propuesta critica de espacios virtuales para apoyar la construcción de conocimiento 

en Estudios Sociales. 



 

2. Evaluación procesos del GT 2016-2018:  

Moderadora: María Cristina Fuentes Zurita 

 

3. Presentación del GT 2019: Adrián Perea Acevedo y Oscar José Useche Aldana.   

 

 

 

 17 de noviembre 2018 

9 : 3 0 -  1 1 : 0 0   Conformación de redes y enlaces como apoyo a propuestas académicas e investigativas en 
Estudios Sociales 
 
Tema: Herramientas para trabajar la comunidad: Conformación del consorcio Erasmus 
sobre pensamiento crítica como experiencia de internacionalización e intervención social.   
Ponente: Claudia Piedrahita Echandía 

1 1 : 0 0  –  1 1 : 3 0    Refrigerio  

1 1 : 3 0  –  1 2 : 0 0 Conformación de redes y enlaces como apoyo a propuestas académicas e investigativas en 
Estudios Sociales 
 
Tema: Propuesta crítica de espacios virtuales para apoyar la construcción de conocimiento 

en Estudios Sociales. 

Ponente: Adrián Perea Acevedo   

1 2 : 0 0 - 3 : 0 0   

 Almuerzo 

3 : 0 0 - 5 : 0 0 Evaluación actividades GT 2016-2018 
 
Moderadora: María Cristina Fuentes Zurita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 de noviembre 2018 

9 : 3 0 -  1 1 : 0 0   Presentación propuesta de GT 2019 
Trabajo por países.   



1 1 : 0 0  –  1 1 : 3 0    Refrigerio 

1 1 : 3 0  –  1 2 : 0 0 Presentación propuesta de GT 2019 
Trabajo por países.   
 

1 2 : 0 0 - 3 : 0 0   
 Almuerzo 

3 : 0 0 - 5 : 0 0 Plenaria 
Moderadores: Adrián Perea Acevedo y Óscar Useche Aldana   

 
 
 

REFERENTES DE EVALUACIÓN DEL GT 

 

1. Realización de investigaciones conjuntas que articulen universidades, centros de 

investigación o programas que hacen parte del GT: Consolidar en el GT un campo de 

estudio que transita hacia el pensamiento crítico en clave de subjetivación y que puede ser el 

campo que identifica a este GT para futuras convocatorias en la CLACSO o en otras instancias 

latinoamericanas. Para esto se explicitaron dos formas de articulación:  

 

2. Asistencia a la VIII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Evaluar 

la participación del GT en esta conferencia de Medellín del 9 al 13 de 2015.  

 
 

3. Participación del GT en eventos: Establecer los eventos en los que participaron los miembros 

del GT en representación de éste.  

 

4. Organización de la Biblioteca Latinoamericana en Subjetividades Políticas y de la 

Biblioteca Iberoamericana en Estudios Sociales: Evaluar esta acción de publicaciones 

anuales del GT.  

 
 

5. Impulsar acciones de coordinación investigativa entre los miembros del GT: Evaluar la 

existencia de líneas comunes de trabajo que permitan la consolidación interna del GT, a partir de 

temas afines.  

 


