
1° Circular
 VIII Encuentro Nacional de Filosofía

Resistencia - Chaco 2, 3 y 4 de octubre de 2015

Organiza: Asamblea de filosofía UNNE.
Convoca: Asamblea nacional de filosofía. 

Título : “Filosofía de la resistencia”
En este nuevo Encuentro, proponemos e incitamos a pensar de una manera racional 

y problematizadora nuestra situación actual como estudiantes, egresados y como partícipes 
de la sociedad, a criticar y no aceptar sin reflexión los modos de relación y acción que nos 
son impuestas, las formas metodológicas de hacer filosofía, y nuestro lugar en ella. 

La apuesta por una filosofía de la resistencia (cabe hacer la aclaración,  decimos 
resistencia y no oposición, puesto que la segunda surge siempre frente a un gobierno -y a 
no al poder-, y deviene en un partido de oposición, sin embargo la primera no podría devenir 
en un partido, puesto que no está hecha para gobernar sino para resistir) como llamado y/o 
convocatoria a discurrir colectivamente sobre la siguiente pregunta: ¿Ante qué o quienes 
nos  resistimos?,  e  idear  formas  o  maneras  de  resistencia.  Planteamos  asimismo  que 
tenemos la  tarea de construir  una nueva forma de pensar(nos),  usando críticamente la 
filosofía tradicional -que la crítica filosófica posmoderna ha puesto como legitimadora del 
status  quo  y  que,  dentro  de la  academia  tiene el  papel  de jerarquizar  el  conocimiento 
desligandolo de las prácticas sociales- como una herramienta para  pensar nuestra realidad 
y para fomentar un vínculo de trabajo recíproco y horizontal, donde las relaciones entre 
nosotros  y  la  realidad sea más comprometida.  Empero,  creemos necesario  dar  cuenta, 
realizarlo en nuestras mentes y del mismo modo resistirnos a la reproducción de jerarquías 
ordenadas  que  sólo  nos  dejan  en  un  papel  de  subordinación  y  aceptación,  que  nos 
fragmentan, desigualan y hasta nos hacen enfrentar en ciertos casos, al fraccionamiento 
cada vez mayor de conocimiento que nos es brindado en la Academia, a los discursos que 
siguen dominando, imperantes aunque hayan caducado hace mucho tiempo ya, a que la 
filosofía no se circunscriba a los libros... entre tantas otras cuestiones dentro de las cuales 
nos  vemos  absorbidos.  Proponemos  dirigirnos  más  allá  de  las  frases  hechas,  de  los 
dogmas,  de  los  falsos  imaginarios  y  posicionarnos  ante  las  prácticas  de  opresión  y 
exclusión  que  vivimos  dia  a  dia.  Invitamos  a  construir  colectivamente  un  espíritu  de 
resistencia.

El Encuentro Nacional de Filosofía (ENF) es un espacio que nuclea estudiantes, 
egresadxs y docentes de filosofía de distintas universidades de todo el país con la intención 
de  debatir  e  intercambiar  trabajos  y  experiencias  que  nos  permitieran  escapar  al 
academicismo imperante en nuestras carreras.  El primer ENF se realizó durante el  año 
2006  en  La  Plata,  como respuesta  a  un  planteo  estudiantil  en  disconformidad  con  las 
características de la filosofía institucional argentina (elitismo, jerarquización, arancelamiento, 
endogamia, desvinculación con los problemas sociales). A partir de allí se realizaron seis 
encuentros más en las ciudades de Resistencia, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba y 
Paraná.
A partir del último Encuentro se propuso el trabajo en comisiones para la próxima edición, y 
en este sentido las mesas temáticas propuestas por la organización son las siguientes: 

● plan de estudio y situación de carrera; 
● situación laboral y propuestas para la enseñanza de la filosofía;
● doctorado y posgrado; 



● filosofía y sociedad y 
● condiciones de la producción académica. 

Consideramos  que  el  trabajo  orgánico  en  comisiones  favorecerá  al  enriquecimiento  del 
espacio e invitamos asimismo a todxs los interesados a presentar propuestas de trabajo tal 
como ponencias, paneles u otro tipo de mesa temática antes del 31 de agosto del 2015 al 
mail:  asamblea.filo.unne@gmail.com , o ante cualquier  duda a la fan-page en facebook: 
Asamblea de Estudiantes de Filosofía UNNE

mailto:asamblea.filo.unne@gmail.com

