
III Conferencia: 14―16 abril de 2017, Universidad de Hamburgo

Desafiar la Modernidad Capitalista III:
Desvelar la modernidad democrática - Resistencia, rebelión y construcción de lo nuevo

Convocatoria de ponencias
El capitalismo se encuentra estancado en una crisis estructural y pierde legitimidad en el mundo entero a pesar de  
su insistencia en que es el único sistema posible, que no existen otras alternativas viables. Al mismo tiempo,  
distintos movimientos de derechas y reaccionarios se postulan como las alternativas posibles.

Pero hay otros caminos al margen de estas opciones que se presentan como únicas. En Rojava/norte de Siria ha  
sido posible no solo no tomar partido sino establecer un tercer camino alternativo propio. La construcción de un 
sistema  no  patriarcal  y  de  un  orden  económico  democrático  parece  alcanzable  y  tiene  la  oportunidad  de 
establecerse de forma permanente.

Estos  “terceros  caminos”  son  posibles  en todas  partes  del  mundo.  En nuestra  tercera  conferencia  queremos 
presentarlos, arrojar luz, analizarlos y discutirlos.

La tercera conferencia “Desafiar la Modernidad Capitalista III: Desvelar la modernidad democrática - Resistencia,  
rebelión y construcción de lo nuevo” tendrá lugar del 14-16 de abril de 2017 en Hamburgo.

Las conferencias anteriores no solo lograron reunir a destacados intelectuales, también brindaron la oportunidad 
de presentar sus ideas a jóvenes activistas, estudiantes y académicos. En esta tercera conferencia, queremos volver  
a tender puentes entre todos estos movimientos en Kurdistán y en el mundo entero. 

Con esto en mente, os pedimos una vez más que respondáis a nuestra “Convocatoria de ponencias” sobre cuatro 
temas. Los autores de las mejores propuestas serán invitados a presentarlas en la conferencia.

1 – Genealogía del Estado
Las  formas  que  asume  el  Estado  y  el  poder  a  lo  largo  de  toda  la  historia  civilizatoria  están  sujetas  a  
transformaciones. ¿Cómo se convierten las construcciones ideológicas como el patriarcado, el nacionalismo, el  
militarismo y el cientificismo siempre en nuevas armaduras para el Estado y la sociedad de clases? ¿Cómo se  
relacionan con la libertad o la falta de ella? 

2 – Filosofía de la historia
Öcalan describe la historia como una historia de luchas entre el Estado-civilización y los pueblos pre-estatales y las 
comunidades agrícolas. A la vez, atribuye una gran importancia a la conciencia histórica a la hora de construir  
una sociedad liberada. ¿Por qué es importante cómo analizamos la historia?
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3 – Sociedad moral y política
Öcalan basa su análisis sobre la civilización democrática y su modelo de modernidad democrática en lo que llama  
la “sociedad moral y política”. ¿Por qué es esto la piedra angular de su modelo y cómo se relaciona con la libertad? 
¿Cómo complementa y/o difiere del marxismo y otras escuelas de pensamiento? 

4 – Economía ecológica, ciudad y mundo rural
Öcalan  subraya  la  hostilidad  de  las  ciudades  hacia  la  vida  y  desarrolla  una  idea  de  pueblos/comunidades  
ecológicas. Una transformación ecológica profunda debe abordar las cuestiones fundamentales de la relación entre 
campo y ciudad.   ¿Cómo sería  esa  relación entre  el  campo y la  ciudad bajo  la  premisa  del  confederalismo  
democrático?

Requisitos para la presentación de ponencias
• Las ponencias deben presentarse en inglés, alemán, turco o kurdo.
• El texto debe tener una extensión de alrededor de 1500 palabras, pero no puede superar las 2000.
• Las personas que quieran presentar una ponencia, deberán enviar un resumen de la misma de no más de 

300 palabras para el 15 de enero de 2017.
• Todas aquellas personas que manden un resumen, deben enviar su ponencia final el 10 de marzo de 

2017.
• El 20 de marzo de 2017 se anunciarán las ponencias que se presentarán finalmente en la conferencia.

Contacto
cfp@networkaq.net

Network  for  an  Alternative  Quest:  International  Initiative  “Freedom  for  Abdullah  Öcalan–Peace  in 
Kurdistan” • KURD-AKAD – Red de Académicos Kurdos • YXK – Asociación de Estudiantes de Kurdistán 
•Kurdistan Report • ISKU– Informationsstelle Kurdistan e.V. • Cenî – Oficina de Mujeres Kurdas para la 
Paz • Civaka Azad – Centro Kurdo de Relaciones Públicas
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