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La Fundación CICCUS y la Asociación Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales 

(ASOFIL), con el auspicio del Centro de Estudios Interculturales Americanísticos (CEiA)  de 

la Fundación de Actividades Biosféricas (FAB), dieron a conocer las obras ganadoras 

del Premio Ensayo Pensar Nuestra América con Categorías Propias.  

La convocatoria internacional se mantuvo abierta casi un año y cerró el 1° de agosto de 2022, 

día de la Pachamama, con la recepción de más de treinta trabajos originales de todo el 

continente, comprometidos en conceptualizar la experiencia nuestroamericana. 

El Jurado señaló que las obras seleccionadas «tienen un adecuado nivel epistémico y revelan el 

esfuerzo por desarrollar un pensamiento situado desde Nuestramérica«. Asimismo, también 

subrayó «la encomiable producción teórica presentada por quienes participaron en la modalidad 

de concursantes y destaca la elocuencia, consistencia, originales aportes y estilo narrativo de 

las tres obras ganadoras de este Primer Certamen Internacional». 

Las obras premiadas de esta primera edición serán publicadas por Ediciones CICCUS 

durante el 2023, y corresponden a autores de Argentina, Paraguay y Puerto Rico:  

I° Puesto: Ética, poder y tecnologías. Un ensayo desde el Sur Global 

Seudónimo: Violeta | Autora: Verónica Sforzin (Argentina) 

  

2° Puesto: Ejedesencuadrá: Del encierro hacia el vy’a. Libertad, cuidados, diversidad 

psíquica, comunidad 

Seudónimo: Tarova | Autor: Agustín Barua (Paraguay) 

  

3° Puesto: Y así habló el hombre-hicotea: relatos apócrifos para una genealogía de la 

sentisapiencia 

Seudónimo: Bembón Pérez Peraza | Autor:Juan José Vélez Peña (Puerto Rico) 

El certamen fue organizado por la Fundación CICCUS, en el marco de su 30° aniversario, en 

conjunto con los 35 años de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales 

(ASOFIL), y el cincuentenario de la Filosofía de la Liberación, y contó con el apoyo del Centro 

de Estudios Interculturales Americanísticos (CEiA)  de la Fundación de Actividades 

Biosféricas (FAB). 

La propuesta llama a la exploración y puesta a prueba de palabras y construcciones conceptuales 

que otorguen sentido a aspectos de la vida subjetiva y comunitaria, y conserven su riqueza y 

complejidad en un campo semántico que las lenguas dominantes desconocen, niegan o vacían 

de valor heurístico, objetivo a rescatar. 

En el marco de la Convocatoria, los pensadores decoloniales Ramón Grosfoguel y Rafael 

Bautista Segales visitaron la Argentina brindando diferentes conferencias que fomentaron la 

reflexión y el debate acerca del pensar situado. 
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