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Sesión V: Síntesis cartográfica: atlas del pensamiento1

 
1-Recapitulación de la sesión anterior

 
El proceso de “latinoamericanización”,  y proceso  el de “africanización”; 
Problema teórico: Las hibridaciones del pensamiento y el medioambiente 
intelectual; La circulación de las ideas en los espacios Sur-Sur: Caso 4. El 
dependentismo en África y Asia; Cartografía A.G. Frank, Samir Amin, 
Walter Rodney 

 

 
2-La circulación de las ideas en los espacios Sur-Sur:  
Caso 5 El liberacionismo en África. 

 
El liberacionismo se origino como pensamiento pedagógico expresándose 

en la obra de Paulo Freire, La educación como practica de la libertad. Paso desde 
allí a la teología (Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, entre otros), a la sociología 
(Orlando Fals-Borda), a la filosofía (Enrique Dussel e Ignacio Ellacuria) y a la 

psicología (Ignacio Martín-Baro), 
casi siempre en el marco de un 
pensamiento cristiano. Este 
pensamiento, particularmente su 
expresión teológica, ha sido 
exportado hacia numerosos 
lugares del mundo. La teología de 
la liberación ha sido acogida e 
hibridada en Sudáfrica con 
vertientes de la teología negra, en 
el contexto de la lucha contra el 
Apartheid. Se aludirá aquí la obra 
de Charles Villa-Vicencio.  
 

 
                                                 
1  Ciclo de Conferencias: El pensamiento latinoamericano contemporáneo en sus conexiones con 
África y China. Viernes, 1 diciembre 2006. 10:30am – 12:30pm 

http://umbral.uprrp.edu/mediastore/z/b.pdf
http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/berryman/cap11.htm
http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/casadont/gutierrez2.htm
http://www.leonardoboff.com/
http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/dussel/dussel.html
http://www-cs-students.stanford.edu/%7Ecale/cs201/apartheid.hist.html
http://woodstock.georgetown.edu/publications/report/r-fea23.htm
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3-Esquema del pensamiento latinoamericano en el siglo XX: escuelas, 
tendencias, redes.  
 

Se ordenará la secuencia y relación que se da entre diferentes escuelas o 
tendencias de pensamiento que marcan el siglo XX, mostrando las influencias 
dentro del espacio latinoamericano y las que vienen/van desde/hacia fuera, 
poniendo especial énfasis en las relaciones Sur-Sur. 
 
4-Propuesta de creación de un Grupo de Estudios del Pensamiento 
Latinoamericano y la confección de un Atlas del Pensamiento latinoamericano y 
mundial. 
 

A la hora de pensar en la proyección del Seminario, parece interesante 
proponerse, por una parte, la constitución de un equipo de trabajo para la 
creación de una  institucionalidad tan simple como permanente, algo así como 
un Grupo de Estudios del Pensamiento Latinoamericano, ojalá desde el 
inicio articulado a redes como SOLAR y El Corredor de las Ideas, que trabaje 
sobre este asunto, teniendo en cuenta sus necesarias ampliaciones. Por otra, 
puede ya imaginarse la tarea de confección de un Atlas del Pensamiento,  que 
pueda constituirse en un aporte para la comunidad intelectual que se interesa 
por estos temas. 
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