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Universidad Central - Auditorio Aula Múltiple
Carrera 5 No. 21-38
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Presentación
El final del siglo XX se caracterizó por grandes transformaciones de orden político, social,
económico y cultural. Uno de los acontecimientos más significativos fue la desintegración
de la Unión Soviética, puesto que no solamente produjo la caída del muro de Berlín y la
descomposición de la Europa Oriental, sino también la imagen del arribo a un punto
máximo de progreso en el mundo, bajo la égida del capitalismo y el manifiesto de que las
ideologías no tienen razón para existir. América Latina, sin embargo, parece contradecir
esas argucias al privilegiar democráticamente opciones de izquierda en un número creciente
de países, las cuales se anteponen a la supremacía del neoliberalismo y se declaran en favor
de las ideologías que el presupuesto de fin de la historia se ha propuesto suprimir. Por otra
parte, a pesar de que sus integrantes sean amedrentados y hasta asesinados, en la Región y
en Colombia desde hace varias décadas vienen organizándose diversos movimientos
sociales que se reconocen como izquierda si bien proponen proyectos que difieren entre sí.
Este evento invita a analizar el impacto político, económico, social y cultural de las
izquierdas en el siglo XX y en los albores del XXI, en Colombia y en otros lugares del
Continente.

Temáticas





Reflexiones en torno al contenido del concepto de izquierda y a su razón de ser hoy en
Colombia y en América Latina.
Análisis de la trayectoria de partidos y movimientos, y sus aportes a la acción política y
a la cultura.
Abordaje de las razones por las cuales hombres y mujeres deciden entregar su vida a
una causa política.
Estudio de las relaciones entre izquierdas, cultura, acción política y territorios.

Mesas de Discusión









“Izquierda, ideas y movimientos”, coordinada por Mónica Zuleta, correo electrónico
mzuletaz@ucentral.edu.co
“Estudios sobre las izquierdas y los movimientos sociales”, coordinada por Mauricio
Archila, correo electrónico marchila@gmail.com
“Izquierda, estética y cultura”, coordinada por Miguel Ángel Urrego, correo
electrónico reialcolombia@yahoo.com
“Historia de vida de dirigentes populares y militantes”; coordinada por José Abelardo
Díaz, correo electrónico jodiz16@yahoo.com
“Fuentes y métodos para una historia de las izquierdas y los movimientos sociales”,
coordinada por Nicolás Pernett, correo electrónico nicolaspernett@gmail.com
“Memoria de los Movimientos Sociales y las Izquierdas en Colombia”, coordinada por
Juan Carlos Celis, correo electrónico jcelisospina@yahoo.com.mx
“Izquierdas, gobierno y territorios”, coordinada por Juan Guillermo Ferro y Gabriel
Tobón, correo electrónico juangferro@gmail.com
“Situación actual de la izquierda en Colombia y América Latina”, coordinada por
Frank Molano, correo electrónico fmolano1964@gmail.com

Inscripción para ponentes
La inscripción de propuestas de ponencias se realizará a través del envío, vía correo
electrónico, de los siguientes documentos:
Un resumen de máximo 800 palabras con el nombre de la ponencia y el autor o autora,
los argumentos principales, las líneas de desarrollo, y las conclusiones más
importantes.
Un resumen de la hoja de vida del autor o autora, que contenga nombres completos,
ocupación actual, títulos académicos, publicaciones, áreas de interés, teléfonos,
dirección postal y dirección electrónica.
Para efectos de una mejor organización del evento, solicitamos que dicha información sea
enviada únicamente a los correos de la coordinación de la Mesa en la que se tiene interés
en participar.
Fechas establecidas

Envío de resúmenes: hasta el 17 de septiembre de 2011
Informe de selección de ponentes: 30 de septiembre de 2011
Envío del programa del evento: 2 de octubre de 2011
Confirmación de la participación: 4 de octubre de 2011

ENTRADA LIBRE PREVIA INSCRIPCIÓN
Inscripción para asistentes
La preinscripción de asistentes sin ponencia se realizará a través del envío, vía correo
electrónico, de la siguiente información:
Nombre
Documento de Identificación
Institución
Ciudad y país
Teléfonos
Correo electrónico
Para efectos de una mejor organización del evento, solicitamos que la preinscripción se
tramite únicamente a través del correo electrónico de Miller Díaz:
miller_diaz66@yahoo.com
Fechas establecidas

Envió de preinscripciones: hasta el 30 de septiembre de 2011
Programa definitivo del evento: 4 de octubre de 2011
Inscripción presencial: martes 18 de octubre de 2011 entre las 8:00 y las 10:00 a.m. en
el Auditorio Sala Múltiple de la Universidad Central: Carrera 5 No. 21-38 Bogotá.

Organizaciones convocantes
Red para el Estudio de las Izquierdas en América Latina (REIAL)-Capítulo Colombia
Red de Estudio de las Izquierdas en América Latina (REIAL)-Capítulo México
Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (IESCO) de la Universidad Central
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Pontificia Universidad Javeriana
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Universidad de Cundinamarca-Sede Fusagasugá
Corporación Colectivo LaMaríaCano

Mayores informes

REIAL: redizquierdas@yahoo.com

