Simposio Internacional
7 Ensayos 90 años
En octubre del 2018 se cumplen 90 años de la publicación de la excepcional obra de
José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Durante
las nueve décadas que han transcurrido desde que se publicó la primera edición, la
obra mantiene notable actualidad porque constituye el más lúcido y esclarecedor
análisis de la realidad social del Perú, que ha servido de base para explicar los
problemas que afectan a los pueblos de América Latina, especialmente de la región
Andina, convirtiéndose en una obra clásica de la cultura política.

Pese al tiempo transcurrido desde su aparición, no existe ningún trabajo que supere
a esta obra, que por mantener vigente la estructura de su análisis, el escritor
cubano José Antonio Portuondo lanzó la siguiente admonición: “pero ahí resisten,
en pie, esperando impugnador, los fundamentos de esos “Siete Ensayos”.
Para conmemorar este acontecimiento, la Cátedra José Carlos Mariátegui convoca a
la realización del Simposio Internacional 7 Ensayos 90 años, que tendrá lugar en
Lima el 18 y 19 de octubre, en el auditorio provisional del Instituto Raúl Porras
Barrenechea (Edificio Platino, Av. Ricardo Palma 341, Miraflores). El objetivo es
reflexionar y debatir la validez de los 7 ensayos, su potencial teórico-práctico
después de 90 años de publicado. Por ello, el temario contiene los ensayos, así
como también temas y propuestas teóricas actuales del pensamiento social,
político, económico y filosófico de América Latina.
Sara Beatriz Guardia
Directora Cátedra Mariátegui
Consejo Consultivo
Michael Löwy (Francia), Roberto Fernández Retamar (Cuba), César Germaná
(Perú), Luiz Bernardo Pericás (Brasil), Patricio Gutiérrez (Chile), Alberto Filippi
(Italia), Miguel Mazzeo (Argentina), Marco Martos (Perú), Álvaro MárquezFernández (Venezuela), José Antonio Mazzotti (Perú), Felipe Lagos (Chile), José
Ignacio López Soria (Perú), Edgar Montiel (Perú), Jancso Katalin (Hungría), Beatriz
Bissio (Brasil), Martín Cortés (Argentina), Álvaro Campuzano (Ecuador); Víctor
Mazzi (Perú), Pierina Ferreti (Chile), Viviana Gelado (Brasil), Segundo Montoya
(Perú), Lia Faria (Brasil), Marlene Montes de Sommer (Alemania), Joel Rojas
(Perú), Claudio Berríos (Chile), Víctor Hugo Pacheco (México), Renata Bastos da
Silva (Brasil), Gonzalo Jara Townsend (Chile), Silvana Ferreyra (Argentina), Rafael
Ojeda (Perú), Edmundo Murrugarra (Perú), Rolando Apaza Viveros (Perú), Elvis
Poletto (Brasil), Ricardo Marinho (Brasil), Pedro Cláudio Cunca (Brasil), Hugo
Ordoñez (Perú), Carmen Susana Tornquist (Brasil), Luis Galicio (Perú),
Temario 7 Ensayos
Esquema de la evolución económica
Economía colonial; Bases económicas de la República; Carácter de nuestra
economía actual.
El problema del indio
Raza, Etnia, y Nación; Sumaria revisión histórica; Indigenismo y populismo;
Colonialismo y colonialidad.
El problema de la tierra
Gamonalismo y servidumbre; Comunidad y latifundio; Política agraria de la
República; Ecología y eco-política.
El proceso de la instrucción pública
Historia de la educación; Reforma universitaria; Política y Enseñanza universitaria
en América Latina; Educación única; Ideología y educación.
El factor religioso
Estado, Religión e Iglesia; Religión y religiosidad; Cosmovisión andina.
Regionalismo y centralismo
Geopolítica y desarrollo humano;
centralista.

Geopolítica

y

pobreza;

Descentralización

El proceso de la Literatura
Literatura en el Virreinato y la República; El indigenismo; Mariátegui y la literatura
escrita por mujeres; Mariátegui y las teorías literarias contemporáneas.
Mesas temáticas
Mariátegui. Perspectiva epistemológica y metodológica en su estudio de la realidad
peruana.
Pensamiento y Obra de Mariátegui (1928-2018).
Mariátegui, el marxismo en América Latina, su relación con nuevas orientaciones.
Mariátegui. Repensar la República a propósito del Bicentenario.
Instrucción pública desde la escuela pública hasta la reforma universitaria.
Cien años después de la Reforma de la Educación Universitaria de Córdoba (1918).
Mariátegui. 90 años de la fundación del Partido Socialista del Perú.
Mariátegui como inspiración frente a los desafíos de América Latina en el siglo XXI.
Diálogos con intelectuales latinoamericanos: Darcy Ribeiro, José Martí, entre otros.
Sumillas - Ponencias - Presentación de libros
Sumillas.- título de la ponencia, autor/a hasta siete líneas de CV, resumen. Enviar
antes del 30 de mayo a Sara Beatriz Guardia: sarabeatriz.guardia@gmail.com
Ponencias.- Enviar antes del 15 de agosto, de acuerdo a normas de redacción que
se remitirán una vez recibidas las respectiva sumillas.
Presentación de libros.
Se recibirán propuestas de presentación de libros hasta el 15 de agosto.

