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INTRODUCCIÓN

El XII Congreso de SOLAR: el
pensamiento latinoamericano desde la
Universidad Nacional.
En el marco de los procesos de interconexión
mundial e internacional hay una lucha por ganar espacios y reconocimiento, enunciado que
también es válido en la academia, donde se hace
manifiesto como derecho a crear un pensamiento
propio a ejercitar la palabra y a influir política y
culturalmente en la creación de opinión pública,
tal como explica el teórico latinoamericanista
Eduardo Devés-Valdés.
El contexto de América Latina, y en particular
de los estudios latinoamericanos, en su dinámica y permanente construcción, hacen necesarios espacios para expresarse, conocerse y
difundir la producción intelectual, cultural y
académica que surge sobre América Latina
y desde ella.

como pares estudiosos y comprometidos con nuestras realidades
latinoamericanas,
siempre cambiantes, para
analizarlas crítica y dialógicamente; derroteros que, en
esencia, encuentran eco en
el quehacer de la Facultad
de Filosofía y Letras, de la
Universidad Nacional, en
el Programa Integrado Repertorio Americano, del
Instituto de Estudios Latinoamericanos, IDELA, desde el cual se propuso, ante
las autoridades universitarias
correspondientes la realización del XII Congreso de la
Sociedad Latinoamericana de
Estudios sobre América Latina
y el Caribe, SOLAR.

Ha sido objetivo fundacional de
SOLAR, reunir a los latinoameriLos encuentros, los coloquios y las
canistas que trabajaban en el contireuniones internacionales cumnente. De esta forma, SOLAR se pueplen, en forma preferente, con
de definir a partir del concepto de red
la urgencia de acercarnos,
intelectual que señala Devés-Valdés y que
agrupa a estudiosos/as y académicos/as a partir
de las características de internacionalidad (es un
espacio continental y regional), ámbito de acción
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(cultural-científico) y especialidad (pensamiento latinoamericano).
De la UNA para América Latina: un
evento de gran calibre académico
El calibre académico de este evento no
solo se evidenció en la cantidad, la calidad y la variedad temática de ponencias,
simposios y mesas de trabajo, sino que
además se contó con la valiosa participación de conferencistas magistrales procedentes del Centro de Estudios Martianos de Cuba, la Universidad de Talca,
Chile y el Centro de Estudios Literarios
y Lingüísticos de El Colegio de México.
El XII Congreso buscó continuar con la
impronta de la obra y vida del Dr. ZeaAguilar de, como latinoamericanistas y
estudiosos de nuestras realidades siempre
complejas, conocernos, acercarnos, ser
reflexivos y propositivos, a partir de un
pensamiento situado en esta realidad geo-
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gráfica, histórica e identitaria que somos.
Por eso, SOLAR fue oportunidad idónea
para que como latinoamericanos que luchamos y avanzamos hacia procesos de
acercamiento e integración, aportáramos
y propusiéramos al debate regional e internacional.
El material, que a continuación se presenta, recoge parte de ese pensamiento
gestado desde Nuestra América sobre
ella con la finalidad de dar cuenta de la
rica producción intelectual que se crea
desde las trincheras cotidianas latinoamericanas, que se comparte, se valida y
se enriquece a partir de la reflexión y de
la reunión en espacios de amistad intelectual organizados por redes académicas
como SOLAR.
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