III Jornadas Académicas Alberto Methol Ferré
“La construcción de la ciudadanía suramericana y latinoamericana en
el mundo multipolar del siglo XXI”
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ENVÍO DE PONENCIAS
Las ponencias pueden enviarse al Comité Organizador hasta el 30 de agosto de 2014, aunque
no se haya enviado resumen previo. Las ponencias deben constar de: nombre y apellido del
autor o autores (no más de dos), pertenencia institucional (universidad, centro de
investigación, etc.), dirección electrónica y teléfono, título de la ponencia, resumen -con
expresión de objetivos, tema, investigación a la que pertenece- (entre 700 y 1000 palabras,
letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1 ½). La extensión no puede superar las treinta
páginas. Pueden enviarse ponencias aunque su/s autor/es estén imposibilitados de concurrir a
las III Jornadas. En el caso de asistencia, debe tomarse en cuenta que el tiempo de exposición
puede ser menor al que requeriría una lectura completa, por lo que los ponentes deberán
ajustarse a los tiempos que estipule el programa.
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PRESENTACIÓN
América Latina atraviesa hoy un tiempo de desafíos al interior y en su proyección global. Un
continente emergente hacia un nuevo mundo multipolar, en busca de consolidar su desarrollo
económico y técnico con justicia social y autonomía, impulsado por la democracia y la
integración regional. El advenimiento del primer papa latinoamericano, Francisco, estimula a
recuperar en plenitud su tradición ético-cultural, de raíz cristiana, como aporte universal.
Inspirados en la obra y el pensamiento de Alberto Methol Ferré y con la aspiración de
contribuir a la unidad suramericana y latinoamericana y al diálogo global, las III Jornadas
Académicas Alberto Methol Ferré continúan construyendo un espacio de encuentro e
intercambio bianual, itinerante, que reúne a investigadores, docentes, estudiantes y actores de
la sociedad civil, orientados al diálogo y a la construcción de puentes de entendimiento para la
reflexión y acción común.
Surgieron en 2010, por iniciativa del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Montevideo, y contaron en esa primera edición con la participación de investigadores y
estudiosos de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Las II Jornadas se realizaron en 2012 en la
Universidad Nacional de La Plata, en el marco del VI Congreso de Relaciones Internacionales
organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales, con participación de investigadores y
estudiosos de Chile, Argentina y Uruguay. Estas III Jornadas se plantean ampliar la
participación a otros países de América Latina y del mundo.
SOBRE EL TEMA DE LAS III JORNADAS
La crisis del Estado-nación ha sido tratada por las Ciencias Sociales desde mediados del siglo
XX, y la intensificación de los procesos globales de las últimas décadas, en todos los campos, ha
llevado a abordarla desde múltiples perspectivas. Por otra parte, Alberto Methol se interesó
muy tempranamente por la historia y las formas del Estado-nación, y los desafíos que su
construcción representaba para la mayor o menor participación en las decisiones mundiales. El
tema aparece ya en La crisis del Uruguay y el Imperio británico (1959) y en El Uruguay como
problema (1967) bajo la forma de las limitaciones geopolíticas de la fragmentación de los
estados latinoamericanos; se amplía en diversos escritos de las décadas de 1970 y 1980,
especialmente en artículos de la revista Nexo, para alcanzar su madurez en Los Estados
Continentales y el Mercosur (1999) recientemente reeditado por la editorial HUM de
Montevideo, con su texto revisado y anotado y un estudio introductorio. En esta obra Methol

presenta un minucioso status quæstionis sobre la historia y formas del Estado-nación a través
de estudiosos del mundo empresarial, de teóricos del nacionalismo, de geopolíticos,
economistas e historiadores, y desarrolla sus propias ideas al respecto. En su concepto, resulta
fundamental, para guiar la política contemporánea, distinguir tres formas de Estado muy
diferentes: el clásico “Estado-nación”, el “Estado-nación industrial” y el “Estado continental
industrial”. Las tres son también momentos evolutivos, y corresponde al tercero la
preeminencia en la segunda mitad del siglo XX y durante el siglo actual; de hecho, son “estados
continentales industriales” los responsables de la aparición de un mundo multipolar. El tema
también ocupó parte de las reflexiones en su último libro, La América Latina del siglo XXI
(2006) recientemente reeditado, con nuevos estudios introductorios, bajo el título El papa y el
filósofo (2013) para remarcar el vínculo entre Methol Ferré y el papa Francisco.
Por este motivo Methol dedicó gran parte de su labor a la integración continental
suramericana y latinoamericana. E insistió en la necesidad de desarrollar en gran escala los
vínculos entre los jóvenes como condición necesaria para que la integración fuera asumida
popularmente. En esta línea, la misión del Sector Educativo del Mercosur (Plan del SEM 20112015) contempla estimular “la formación de una identidad y una ciudadanía regional”, y el
primero de sus objetivos estratégicos incluye “contribuir a la integración regional acordando y
ejecutando políticas educativas que promuevan una ciudadanía regional”. Por otra parte, el
Tratado de Brasilia, constitutivo de UNASUR, afirma en su preámbulo “su determinación de
construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado
en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para
contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe”. El propósito de las III
Jornadas es entonces contribuir a pensar el sentido, el alcance y los instrumentos de
construcción de la ciudadanía regional.
ÁREAS TEMÁTICAS
La cuestión de la construcción de la ciudadanía suramericana y latinoamericana admite
múltiples enfoques. A modo de orientación, sin que eso signifique excluir otras perspectivas y
sin que su orden indique prioridades, el tema central de las III Jornadas puede ser abordado
desde la Historia, la Antropología y las migraciones, la Teología, la Filosofía Política y la Ciencia
Política, la Geopolítica y las Relaciones Internacionales, la Literatura y el Arte, los Derechos
Humanos, la Economía, la Políticas de Seguridad y Defensa, los Medios de Comunicación
(antiguos y nuevos).
NORMAS DE PRESENTACIÓN
Las ponencias serán enviadas por correo electrónico a las casillas abajo indicadas. Deben estar
encabezadas con los siguientes datos: Título de la ponencia; nombre de autor/a o autores/as;
afiliación institucional; correo electrónico; un resumen de no más de 750 caracteres con
espacios; cinco palabras clave. Deben estar escritas en letra Times New Roman, tamaño 12,
espacio 1 ½; las citas de más de tres líneas deben ir en párrafo aparte, letra cuerpo 10 y con

margen derecho de 1 cm. Las notas a pie de página y la bibliografía deben ir también en
cuerpo 10.
UBICACIÓN Y TRASLADOS
El campus de la Universidad de Lomas de Zamora se encuentra en el partido homónimo del
Gran Buenos Aires, Camino de Cintura y Juan XXIII. Habrá ómnibus para los participantes,
desde el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, hasta el campus, los dos días de actividad.

Por mayor información dirigirse a:
jornadas@unlz.sociales.com.ar o catedralatinoamericana@unlz.sociales.com.ar.
Casillas de alternativa:
humberto.podetti@gmail.com
marcosmethol@hotmail.com

