Memoria Asamblea Final ENF
La asamblea final se desarrolló en el Aula Rodolfo Walsh de la Facultad de
Humanidades durante el último día del ENF mientras algunas delegaciones se
aprestaban a volver a sus lugares de estudio, trabajo y militancia. Por ese motivo, las
intervenciones rondaron alrededor de algunos ejes principales: próximo lugar de
encuentro, ejes principales a trabajar y propuestas concretas para desarrollar como
Asamblea Nacional de Filosofía. A continuación, trataremos de volcar la síntesis de lo
expresado por lxs compañerxs de las distintas unidades académicas.
Compañerxs de la UADER:
En relación al próximo encuentro, propusieron a la UNC como sede y a la Asamblea de
Filosofía de Córdoba como organizadora. Los motivos de la propuesta son que se
cumplen cien años de la Reforma del ´18 y que la UNC está ubicada en un lugar
estratégico, es decir, de quienes estamos presentes es la universidad más cercana para
todxs. En relación a los ejes a trabajar, lxs compañerxs recuperaron las discusiones que
se dieron en Mar del Plata acerca de las problemáticas de géneros e hicieron hincapié en
las denuncias de acoso y abuso de poder que se dieron a conocer en el ENF. A su vez,
caracterizaron la violencia institucional que sufren quienes denuncian este tipo de
hechos. Solicitaron que la Asamblea Nacional de Filosofía repudie la persecución
política y el sumario que sufre la compañera graduada de la UNMdP, Sonia López, a
raíz de la lucha contra el docente acosador Lobosco. También proponen que se exija un
desagravio y la renuncia de todxs lxs responsables. Finalmente, manifestaron la
necesidad de que salga un documento común con alguno de estos puntos y la
posibilidad de pensar algunas acciones conjuntas para desarrollar durante el año.
Compañerxs de la UNLP:
Compartieron la propuesta de la UNC como sede del próximo encuentro principalmente
por la coyuntura política. Plantearon la necesidad de crear un Pre ENF o una reunión de
delegadxs de cada unidad académica para no perder el contacto durante el año. También
hicieron énfasis en las situaciones de acoso y abuso de poder por parte de Lobosco en la
UNMdP y de Vaccarini en la UNLP. Señalaron la necesidad de llevar adelante dos o
más actividades simultáneas en el próximo ENF. Finalmente, sumaron dos ejes para
trabajar: Construcción de planes de estudio y Filosofía decolonial.

Compañerxs de la UNNE:
Propusieron que el próximo encuentro se realice en la UNC. Por un lado, les parece
apropiado por la infraestructura y las condiciones edilicias; por el otro, argumentaron
que la distancia es estratégica para que el próximo ENF siga contando con mucha
participación. Señalaron la necesidad de que lxs graduadxs, lxs docentes y lxs
investigadorxs de la Filosofía puedan contar con un espacio fijo de discusión,
coordinación y cooperación en el marco del ENF. Finalmente, marcaron la importancia
de sostener plataformas de comunicación y difusión como ENF y como Asamblea
Nacional de Filosofía. Dijeron que pueden hacerse cargo de activar el BLOG.
Compañerxs de la UNCo:
Durante los días del encuentro, algunxs compañerxs manifestaron intensiones de
realizar el próximo ENF en la UNCo. Lxs compañerxs se mostraron emocionadxs con
la posibilidad, sin embargo, expresaron que sería imposible que las autoridades les
presten las instalaciones de la universidad y que preferían contar con un poco más de
experiencia antes de ponerse a la cabeza de la organización. Por lo tanto, acompañaron
la posición de lxs compañerxs que intervinieron anteriormente y también propusieron a
la Asamblea de Filosofía de la UNC como organizadora. En cuanto a la declaración que
otrxs compañerxs habían mencionado, señalaron la importancia de que contenga una
denuncia contra el profesor Lobosco y un punto sobre Santiago Maldonado. A
continuación, se expresaron en el mismo sentido que lxs compañerxs de la UNLP en
cuanto a la necesidad de un Pre ENF y acompañaron la propuesta de lxs compañerxs de
UNNE acerca de un canal de difusión, en este caso, página de Facebook. Finalmente,
propusieron la incorporación de un eje de debate sobre Filosofía y pueblos originarios.
Compañerxs de la UNJu:
Compartieron su experiencia como carrera joven y manifestaron la necesidad de armar
la Asamblea de Filosofía en su universidad. Acompañaron la propuesta de la UNC
como sede organizadora y sumaron como consigna para la declaración: ¡libertad a lxs
presxs políticxs! Finalmente, consideraron de suma importancia incorporar a los ejes de
trabajo del ENF la cuestión de la otredad y la antropología filosófica desde una
perspectiva decolonial.
Compañerxs del IFD Estrada:

Acompañaron la propuesta de que el próximo encuentro sea en la UNC y acordaron con
las propuestas que venían desarrollando lxs compañerxs en las intervenciones
anteriores. Dicha intervención fue breve porque en ese momento tuvimos que hacer un
cuarto intermedio para despedir a las delegaciones que emprendían el camino de vuelta.
Compañerxs de la UNC:
La intervención fue breve por los mismos motivos que la anterior. Aceptaron ser sede y
organizadorxs del próximo encuentro, aunque obviamente solicitaron ayuda por parte de
las demás unidades académicas.
Compañerxs de la UNMdP:
También fue una intervención breve y a modo de cierre. Al igual que lxs compañerxs de
la Asamblea de Filosofía de la UNC, se intentó recuperar los puntos comunes.
RESOLUCIONES GENERALES
El próximo ENF se realizará en la UNC. Lxs organizadorxs serán la Asamblea Nacional
de Filosofía en general y la Asamblea de Filosofía de la UNC en particular.
Se escribirá una declaración como Asamblea Nacional de Filosofía con los siguientes
puntos: mención de las delegaciones participantes, denuncia de la situación represiva en
general, pedido por la libertad de lxs presxs políticxs, denuncia por el asesinato de
Santiago Maldonado, denuncia por la presencia de la Gendarmería en las universidades
nacionales, denuncia contra el acosador Lobosco en la UNMdP y por el sumario contra
nuestra compañera Sonia, denuncia contra el acosador Vaccarini de la UNLP y
denuncia contra la justicia patriarcal.
En cuanto a la organización del próximo ENF, se estableció que haya dos actividades
simultáneas excepto en los momentos donde se realice la Asamblea. Los ejes propuestos
son: géneros, planes de estudio, filosofía y política académica, filosofía latinoamericana,
decolonial y pueblos originarios, espacio de graduadxs, docentxs e investigadorxs,
otredad y antropología filosófica.
También se decidió hacer un blog y una página de Facebook.
Mar del Plata, 20 de agosto de 2017

