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El Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos (Celarg), será el lugar donde pensadores,
intelectuales, académicos y el pueblo en general, se encontrarán para analizar y reflexionar sobre la
necesidad de la construcción de otro modelo civilizatorio.
La IV Escuela de Pensamiento Descolonial “Por la construcción de otro modelo civilizatorio” estará
integrada por Ramón Grosfoguel (Puerto Rico), Karina Ochoa (México), Juan José Bautista (Bolivia),
Houria Bouteldja (Francia), Aura Cumes (Guatemala) y Javier García (Andalucía) quienes se darán
cita entre el 21 y el 25 de octubre desde las 9:00 a.m hasta 5:00 p.m.
La urgencia de analizar a fondo la crisis del modelo civilizatorio occidental, estructurado como
Sistema Mundo Capitalista, con sucesiones hegemónicas y conflictos interimperialistas que generan
crisis muy dolorosas para los pueblos del mundo, más la necesidad de sentir y pensar la vida
humana como un todo desde otros horizontes de sentido, con otros posicionamientos éticos y
políticos, es lo que convoca nuevamente a la Escuela de Pensamiento Descolonial a encontrarse.
La Escuela de Pensamiento Descolonial es un espacio anual de pensamiento público e intensivo que
tiene como objetivo propiciar acciones formativas y de discusión que permitan la construcción
colectiva de horizontes comunes de organización y emancipación desde el Sur Global. Esta es su
cuarta edición, sin embargo, las tres Escuelas Descoloniales anteriores, no tuvieron la urgencia de
este encuentro, porque nuestro país está asediado por el imperialismo estadounidense que transita
el inevitable proceso histórico de su desplazamiento como hegemón del Sistema Mundo.
La participación en la IV Escuela de Pensamiento Descolonial “Por la construcción de otro modelo
civilizatorio” es completamente gratis y abierta todo público para mayor información puede dirigirse
a nuestra redes sociales: @escueladescolonial en Instagram, @escdescolonial en Twitter y Escuela
de Pensamiento Crítico Descolonial en Facebook.
El evento es organizado por el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio
Bigott (Ciedlab) y por el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano
Investigaciones Científicas (CETS-IVIC) y cuenta con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para
las Relaciones Exteriores, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, Ministerio del Poder
Popular para la Cultura, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, la Biblioteca
Nacional de Venezuela, Alba TV y Ras Ganza Artes Visuales.
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