Edición especial de la Escuela de Verano de Estudios Latinoamericanos
Julio de 2018 en Belgrado y Novi Sad

La edición especial del proyecto de la Escuela de Verano de Estudios Latinoamericanos tuvo
lugar en Belgrado y en Novi Sad el 10-12 de julio. El tema principal de la edición de la
Escuela del año 2018 fue la filosofía intercultural. El hilo filosófico es el vínculo que
relacionó todos los eventos de la Escuela, fortaleciendo los temas del año pasado que se
basaban en la búsqueda de la utopía, la época de la globalización y la identidad
latinoamericana.
Los ponentes de la edición de 2018 fueron: el invitado de honor Raúl Fornet-Betancourt,
filósofo cubano, profesor de filosofía en la Universidad de Bremen; Dejan Mihailovic,
profesor en la Facultad Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México; Iva Cukic,
cofundadora del Ministerio de Espacio; Nemanja Dzuverovic, profesor titular en los Estudios
de Paz en la Facultad de Ciencias Políticas de Belgrado. También tuvimos el honor de contar
con la presencia del profesor titular Alexis Toribio Dantas de la Universidad del Estado de
Rio de Janeiro que contribuyó a la Escuela con su intervención acerca de la violencia en
Brasil.
Las ponencias y mesas redondas que formaron parte de la Escuela de Verano son:





El pensamiento latinoamericano en tiempos de post-globalización (mesa redonda):
Raúl Fornet-Betancourt y Dejan Mihailovic
Historia y tareas de la filosofía intercultural en América Latina (ponencia): Raúl
Fornet-Betancourt
Época de la violencia: la perspectiva latinoamericana (mesa redonda): Nemanja
Dzuverovic, Iva Cukic, Dejan Mihailovic
Filosofía intercultural: filosofía para una mejor convivencia humana (ponencia):
Raúl Fornet-Betancourt

Las actividades de la edición especial de la Escuela tuvieron lugar en el Instituto Cervantes,
en el que abrimos el proyecto con la mesa redonda. Además del Instituto Cervantes, el
Instituto de Estudios Europeos nos abrió su puerta para la ponencia Historia y tareas de la
filosofía intercultural en América Latina y la librería Delfi fue el lugar de la mesa redonda
dedicada a la violencia. En Novi Sad, tuvimos el placer de participar en el taller de la
profesora Bojana Kovacevic Petrovic sobre la traducción en la Facultad de Filosofía de Novi
Sad y concluimos el programa en el centro cultural Matica srpska, en el que terminamos la
edición del año 2018 con la ponencia de Raúl Fornet-Betancourt.
El apoyo institucional crece cada vez más. A las instituciones del año pasado que nos
apoyaron: Instituto de Estudios Europeos, Instituto Cervantes, Asociación Yugoslava de
Latinoamericanistas, Fundación Andrzej Dembicz, Facultad de Filología de Belgrado,
Facultad de Filosofía de Novi Sad, Alternaktiva, añadimos nuevos apoyos: Embajada de
Brasil, Mediterran Publishing, Peruvian Super Foods, Facultad de Ciencias Políticas de
Zagreb, Institut zur interdisziplinären und interkulturellen Erforschung y Jungle Tribe. El

apoyo institucional es uno de los mostradores de la importancia del proyecto y de su tamaño
en esta región.
Otro factor importante que subraya el esfuerzo y la significatividad del desarrollo de los
estudios latinoamericanos en Serbia es la presencia de nuestro invitado de honor en los
medios. Se publicaron tres entrevistas (Politika, Danas y Vecernje novosti) y dos programas
de televisión (Oko magazin y Kulturni dnevnik), ambos programas forman parte de la
televisión nacional.
La segunda edición de la Escuela de Verano fue todo un éxito. Ya llevamos dos años
organizando un proyecto excelente, con ponentes excepcionales y temas actuales e
importantes no solo para América Latina, sino para construir puentes entre la región
latinoamericana y los Balcanes, buscar soluciones a los problemas actuales y aprender a
desarrollar el pensamiento crítico y actuar con responsabilidad especialmente en las crisis
éticas, económicas y sociales en las que le mundo se encuentra.
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