
CORDOBA RECUPERANDO
LA CONCIENCIA ABORIGEN

En el marco del II CONGRESO DE CULTURAS ORIGINARIAS, organi-
zado porel Instituto de Culturas Aborígenes, que se llevó a cabo del 9 al
11 de octubre, en la ciudad de Córdoba, se trataron temas de Estado y
Política de Tierras de Pueblos Originarios, Cosmovisión, Memorias e
Identidades Múltiples, Globalización,Migrantes Originarios entre la rurali-
dad y Ias comunidades urbanas, Derechos, Educación, Género e Identi-
dad, Expresiones de la Memoria en el arte, Diversidad Intercultural.
Para este encuentro se contó con la presencia de miembros de diversas
comunidades aborígenes, participando de paneles y testimonios, crean-
do espacios de reflexión que nos permitan construir estrategias de cam-
bio en nuestra sociedad.
También se desarrollaron actividades complementarias como Exposición
de Artesanías, Muestra Fotográñca, RadioAbierta y Clase Pública.
Cerrando dicho Congreso con un Acto y Marcha (foto) en “CONTRAFES-
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ORIGINARIOS”
TEJO: 11 de Octubre, ULTIMO DIA DE LIBERTAD DE LOS PUEBLOS

Este gran esfuerzo, intenta crear un nuevo espacio para establecer un
diálogo igualitario, entre el conocimiento científico-académico y los sabe-
res ancestrales de los Pueblos Originarios, en un clima de respeto y
aprendizaje mutuo. (Sandra Pereyra)

Curso Latinoamericano para Militantes Cristianos

DESEO, MERCADO Y RELIGIÓN
Economía, justicia y solidaridad
Del 27 de abril al 24 de mayo de 2008

El Curso Latinoamericano para
Militantes Cristianos propone reflexionar
sobre el sentido de lo que quiere decir,
hoy, vivir en un sistema imperial global
capitalista.
En primer lugar tratará de analizar sus
características básicas, su estructura
formal y la lógica de su funcionamiento.
En segundo lugar y, como foco central,
procurará desvendar sus presupuestos
hermenéuticos, antropológicos y teológi-
cos para comprendercomo el mercado
capitalista contemporáneosecuestra la

dinámica del deseo en la sociedad y se
presenta como fuente de fascinación.
El curso presentará, al mismo tiempo,
pistas para desenmascarar dicha fasci-
nación producida por la “religión
económica" del sistema capitalista de
mercado y. así poder neutralizarla de la

mejor manera posible y repensar una
economía innovadora que favorezca la
construcción de sociedades e institu-
ciones más justas y fraternas.

El curso ofrece también un espacio de
encuentro entre participantes de diver-
sos países de sudamérica, centroaméri-
ca y del caribe, enriqueciéndolos con el

compartir de sus culturas y experiencias
personales y colectivas.

Destinatarios/as
Líderes que trabajen en medios popu-
lares, sea en las pastorales, sea en los
movimientos sociales y políticos.

Contenido y Asesores

- Nuevos referenciales de la economía
política: La teoría de la economía
mundial. Poder económico y poder
político. El paradigma de la colabo-
ración. La economía de las organiza-
ciones de la sociedad civil.
Dr Ladislau Dowbor, doctor en ciencias
económicas, prof. de la PUC, San
Pablo, Brasil.
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- Presupuestos hermenéuticos,
antropológicos y teológicos del sistema
capitalista a través del análisis de la

relación entre deseo, mercado y
religión.
Dr. Jung Mo Sung, doctor en ciencias
dela religión, prof. dela UMESP, San
Pablo, Brasil.

- La economía como expresión material
de la “vida en el Espíritu".
Dr. Néstor Míguez, doctor en teología y
Biblia, prof. del ISEDET, Buenos Aires,
Argentina.
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