
 

 

 

Programación y Resúmenes IV Simposio de Política y Discurso: Poder y 

Cuerpos Nómadas 

Miércoles 27 y jueves 28 de Julio de 2022 

Miércoles, 27 de julio de 2022 

8:30 am a 12:00 m 

Sesión de apertura Palabras de la Dra. Carmen Arteaga (USB) y el Dr. Pedro Alemán Guillén 

(UCV), organizadores del Simposio 8:30 am - 9:00 am  

1.- Pedro Alemán 

Guillén (UNIMET-

Universidad Central de 

Venezuela)  

9:00 am - 9:20 am 

Representaciones sociodiscursivas de la #Venezuela Migrante en Efecto 

Cocuyo: exilio, xenofobia, aporofobia y otros conceptos nómadas.  

La migración que ha tenido lugar en Venezuela, propiciada por la profunda crisis 

humanitaria que ha vivido la sociedad venezolana, se ha concretado 

eminentemente como un movimiento de personas a diferentes destinos en el orbe. 

Me interesa el proceso migratorio que se ha dado hacia países de América Latina 

y, más particularmente, la cobertura que de esta ha hecho el medio de 

comunicación venezolano Efecto Cocuyo, en el marco de una serie de 

publicaciones llamada #Venezuela Migrante. Desde una perspectiva lingüística, 

relacional y crítica (Fairclough, 1992, 2004, 2018; Alemán Guillén, 2018) 

abordaré un corpus de 100 artículos, desde diciembre 2021 a julio 2022, para dar 

cuenta de las representaciones sociodiscursivas que en ellos se vehiculan sobre la 

migración venezolana. Representaciones que incluyen desde narrativas de tragedia 

de vida hasta relatos optimistas de solidaridad y dignidad. Se evidencia una 

construcción en la que exilio, xenofobia, aporofobia y diáspora, entre otros 

conceptos, van de la mano en la configuración predominantemente negativa del 

migrante venezolano con todas las consecuencias que esta acarrea.    

Palabras clave: representaciones sociodiscursivas, #Venezuela Migrante, Efecto 

Cocuyo, exilio, xenofobia, aporofobia. 

 

2.- Carmen Arteaga 

(Universidad Simón 

Bolívar)  

9:25 am - 9:45 am 

Crisis migratoria venezolana: la piedra en el zapato del Socialismo del Siglo 

XXI 

En este artículo se analiza la crisis migratoria venezolana, una de las de mayor 

magnitud en la primera parte del siglo XXI, y única que no ocurre en un país que 

esté atravesando una situación bélica. Se parte de que la crisis supone un 

inconveniente para la izquierda que gana terreno en Hispanoamérica, y en 

particular para el Socialismo del Siglo XXI, Se postula la hipótesis de que en un 

marco de decadencia del orden político liberal que imperó en Occidente después 



 

 

de la SGM, la izquierda que avanza en la consolidación de su hegemonía en 

Latinoamérica, reencuadrará discursivamente el fenómeno, para crear un 

escenario propicio para descartar la protección del estado de derecho que gozan 

los migrantes y restar responsabilidad política al Socialismo del Siglo XXI por la 

tragedia humanitaria que causa la crisis migratoria. 

Palabras clave: Socialismo del Siglo XXI – Migraciones - Biopolítica 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

9:50 am a 10:20 am 

3.- Adriana Bolívar 

(Universidad Central 

de Venezuela) 

 Tomás Fontaines-Ruiz 

(Universidad Técnica 

de Machala) 

10:20 am – 10:40 am 

 

 

El discurso xenófobo en los memes y los prejuicios que ellos fortalecen sobre 

los migrantes venezolanos 

La xenofobia no es un fenómeno nuevo porque ha existido siempre como 

manifestación de la diferencia, el miedo y el odio a los extranjeros, expresados 

discursivamente a través de prejuicios en estrategias bien definidas (van Dijk, 

1984). Sin embargo, en los últimos años el problema se ha agudizado 

notablemente como consecuencia de las nuevas formas de comunicación que ha 

traído la tecnología y el uso cada vez mayor de las redes sociales. Tal es el caso 

del meme como texto multimodal en el que confluyen diferentes sistemas 

semióticos, que permiten transportar los prejuicios y el odio hacia los extranjeros 

con gran rapidez en un mismo país y, también, globalmente. En este trabajo, nos 

enfocaremos en el caso de la migración venezolana desde una perspectiva 

lingüística, interaccional y crítica (Bolívar, 2007, 2021, 2022; Bolívar y Fontaines 

Ruiz, 2021) con el propósito de mostrar, por un lado, de qué forma el meme como 

texto lleva en sí mismo un diálogo conflictivo y de odio contra los migrantes  y, 

por otro, traer a luz la dinámica de los memes que, al traspasar fronteras, difunden 

y agudizan la xenofobia globalmente. Presentaremos el método de análisis e 

Ilustraremos con ejemplos de memes sobre los venezolanos, recolectados en países 

de América Latina (Colombia, Panamá, Chile, Perú, Ecuador) y luego 

explicaremos cómo los prejuicios se globalizan a través de los procesos de la 

circulación de los memes, su adaptación cultural y transformación lingüística que, 

eventualmente, contribuye a  fortalecer una ideología que favorece la 

profundización de la  diferencia, la discriminación y el odio.  Cerraremos con una 

reflexión crítica sobre los efectos cognitivos, sociales y culturales de la xenofobia 

en los venezolanos migrantes. 

Palabras clave: xenofobia, migración, memes, prejuicios, venezolanos 

 

  



 

 

4.- Marta Armas 

(Universidad Simón 

Bolívar) 

Jorge Orellano 

(Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán) 

 

10:45 am – 11:05 am 

Inmigración y ciudadanía en Perú: reflexiones desde la perspectiva de la 

ciudadanía cosmopolita  

Perú ha recibido una inmigración inédita de venezolanos en la última década del 

presente siglo: a la fecha, se estima en más de 1.000.000 las personas que han 

ingresado y residenciado en el país. Este flujo migratorio ha supuesto importantes 

retos y dificultades para el Estado peruano, entre ellos la regularización legal que 

defina la estadía de los inmigrantes venezolanos, bien sea con el otorgamiento de 

visas humanitarias o con el estatus de refugiado, proceso que ha sufrido varias 

modificaciones y a la fecha muestra un freno importante en su desarrollo.   

Más allá de posibles problemas técnicos referidos a esta contingencia o a la 

saturación de los procedimientos que abordan la regularización de los inmigrantes, 

sostenemos como hipótesis de este trabajo que la dificultad para hacer frente a esta 

exigencia de regularización refleja un problema de fondo: la ausencia en las 

decisiones públicas de una articulación de la política migratoria peruana con la 

construcción de una ciudadanía cosmopolita concordante con el reconocimiento 

de los derechos humanos como articulador de complejos componentes como los 

derechos, los deberes y las identidades de los inmigrantes.   

Este trabajo, de carácter sociológico, se apoya en un análisis de los principales 

documentos oficiales del Estado peruano que abordan el proceso de regularización 

de inmigrantes en Perú, así como en el concepto de ciudadanía cosmopolita de 

Martha Nussbaum, principalmente en aquella dimensión que apela al 

reconocimiento de las obligaciones morales hacia el mundo que tenemos como 

naciones y como personas.   

Aspiramos contribuir a la discusión conceptual que sirva de base para hacer 

nuestras instituciones más democráticas, transparentes y más justas en orden a 

procurar sociedades con mayor integración social.   

Palabras clave: inmigración venezolana, ciudadanía cosmopolita, derechos 

humanos, Venezuela, Perú.     

 

Sesión de preguntas y respuestas 

11:10 am a 11:40 am 

 

 

 

 

 



 

 

Miércoles, 27 de julio  de 2022 

1:25 pm a 4:10 pm 

5.- Irma Chumaceiro 

(Universidad Central de 

Venezuela) 

 

Alexandra Álvarez Muro 

(Universidad Central de 

Venezuela) 

  

  

1:30 pm a 1:50pm 

La palabra del poder. Reflexiones sobre las neolenguas 

Como sabemos, el poder, especialmente en los regímenes autoritarios, se 

afianza y reproduce apelando a estrategias lingüísticas y comunicativas. En este 

sentido, mucho se escribe en la actualidad sobre el concepto de neolengua, 

originalmente creado por Orwell en su novela 1984 (1949). Más allá de las 

narrativas literarias distópicas, esta noción ha encontrado su espacio en la 

realidad y se ha concretado con éxito en variados regímenes políticos, desde 

mediados del siglo pasado hasta nuestros días. La neolengua, como mecanismo 

de cambio ideológico-social, hace uso intencional y prefijado de estructuras y 

estrategias lingüísticas como vehículo para el manejo cognitivo y conductual 

de grupos mayoritarios carentes de poder real de participación o de 

disentimiento público. 

En esta ponencia hacemos una reflexión crítica, usando herramientas de la 

lingüística, el análisis del discurso y estudios sobre lenguaje inclusivo. El 

análisis se sustenta en ejemplos del español de Venezuela que atañen tanto al 

empleo de la lengua por quienes detentan el poder político, como por sectores 

no mayoritarios que, con base en su fuerte influencia sobre  la 

sociedad  (los medios de comunicación, y grupos económicos y colectivos 

LGBT+),  procuran modificar  valores, representaciones sociales y conductas 

que divergen de lo largamente establecido.  

Palabras clave: discurso, poder, neolengua, planificación lingüística, 

lenguaje inclusivo. 

6.- Johan Manuel López 

Mujica (Universidad 

Nacional de la Patagonia 

Austral) 

 

1:55 pm a 2:15 pm 

Del discurso populista, la diáspora y la construcción del 

contradestinatario. Una reflexión migrante con un lamento.  

El 5 de marzo de 2013 muere en La Habana el ex presidente Hugo Chávez. Con 

el deceso del líder revolucionario se inicia una crisis dentro del bloque 

hegemónico en el poder político-gubernamental. Esta crisis tuvo varios “picos” 

importantes. Uno de estos “picos” está relacionado con diáspora que inicia en 

2017 producto de una crisis estructural sin precedentes en el país. La 

Revolución Bolivariana construyó un discurso alrededor de la figura del 

migrante. Por un lado, a los migrantes se los señaló como “apátridas” y, en otras 

oportunidades, se los tildó de “confundidos”. La Revolución configuró un 

discurso deliberadamente dicotomizador de la sociedad. Este trabajo intenta 

configurar, desde la propia experiencia migratoria del autor, una estrategia 

discursivo-política basada en la noción del contradestinatario propuesta, entre 

otros, por Eliseo Verón. La construcción de un contradestinatario —en 

oposición al prodestinatario— supone la emergencia de una voluntad crítica 



 

 

inexistente en Venezuela. La propuesta de un contradestinatario implica una 

toma de la palabra adversativa y consciente en relación directa con un proceso 

de ciudadanización distinto: cuestionador, interpelador y crítico. En este 

sentido, la experiencia de la diáspora puede operar como dispositivos para 

generar un pacto social fundado en un nuevo esquema de ciudadanización que 

posibilite marcos de acción política más complejos y trascendentes.  

Palabras clave: Discurso Político Populista, Contradestinatario, 

Prodestinatario, Paradestinatario, Migración Venezolana.   

 

Sesión de preguntas y respuestas 

2:20 pm a 2:50 pm 

7.- Carolina Guerrero 

(Universidad Simón 

Bolívar) 

 

2:50 pm a 3:10 pm 

El sentido totalizante de la evocación al “cuerpo” en la tradición 

democrática  

La alusión al “cuerpo” político recorre toda la historia de Occidente. El cuerpo 

supone unicidad, amalgama lo múltiple, otorga una voz unánime a la pluralidad 

que lo integra, a la cual asigna una voluntad política uniforme. Desde la 

antigüedad hasta el presente, la idea de cuerpo está arraigada en los actos 

discursivos del republicanismo y de su antípoda político, integrada por las 

formas políticas tiránicas. El cuerpo además implica una jerarquía de funciones: 

una sola cabeza, situada en lo más alto de esa configuración, encarna la recta 

razón a la cual obedecen las extremidades de esa organicidad. La 

metaforización de la sociedad con la imagen del cuerpo da cuenta también de 

la reducción biopolítica de la diversidad que le es constitutiva. En esta ponencia 

analizo la antinomia presente en la recurrencia a la idea de cuerpo dentro de la 

tradición política de la democracia occidental 

8.- Jeffrey Cedeño 

 (Pontificia Universidad 

Javeriana) 

 

3:15 pm a 3:35 pm 

Cuerpos cautivos sin memoria de mudanza: el secuestro de Ingrid 

Betancourt  

A partir del testimonio No hay silencio que no termine (2011) de Ingrid 

Betancourt, la ponencia tiene como objetivo estudiar el diálogo entre la estética 

y la responsabilidad a la hora de testimoniar la vulnerabilidad de los cuerpos 

heridos, de los cuerpos secuestrados: ¿cómo hacerse responsable por un destino 

que no se ha elegido? ¿Cómo resistir la adhesión forzosa al cautiverio en tanto 

algo no conocido? Las posibles respuestas atraviesan, de manera incierta, la 

victimización; la división subjetiva del sobreviviente; los usos y los 

desplazamientos de la memoria como dote de la singularidad; el sufrimiento sin 

límites; la pérdida de la referencia y la ausencia de cualquier relación y 

correspondencia con el mundo. Serán estas, precisamente, las aristas que, 

entrelazadas, nos permitirán reflexionar los alcances de la estética cuando 



 

 

se trata de establecer un modo de pensar y comprender las relaciones y 

resoluciones individuales y sociales signadas por la violencia. 

Palabras clave: cuerpo, violencia, secuestro, estética, responsabilidad. 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

3:40 pm a 4:10 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves, 28 de julio  de 2022 

8:55 am a 12:00m 

1.- Tulio Ramírez   

(Universidad Católica 

Andrés Bello - 

Universidad Central de 

Venezuela)  

9:00 am - 9:20 am 

Una nueva Ley de Universidades. Una necesidad compartida e intenciones 

diferenciadas 

Entre los factores señalados por quienes que han decidido abandonar sus 

cátedras universitarias para probar suerte en universidades extranjeras, están: el 

deterioro de los salarios y el aislamiento académico por la imposibilidad de 

financiamiento a la investigación y al intercambio. Otros, como el deterioro de 

la infraestructura, la pérdida de la seguridad social, así como el deterioro 

generalizado de la economía del país, han contribuido a que la universidad haya 

visto mermada su calidad. Esto ha encendido las alarmas. Una de las 

consecuencias es que ha tomado cuerpo la discusión sobre una nueva ley de 

educación universitaria y todos los sectores parecieran contestes. Sin embargo, 

este discurso asumido como válido sin mayor discusión, a nuestro entender, 

oculta intenciones diferenciadas. Para un sector de universitarios, una nueva ley 

daría la oportunidad a la universidad de remover algunas trabas legales que 

entorpecen su desarrollo. Uno de ellos, la falsa dicotomía entre autonomía y 

experimentalidad. Todas las universidades deben ser autónomas y 

experimentales. La experimentalidad debe ser un atributo de la autonomía. 

Otros aspectos a incorporar: el impulso de la internacionalización de la oferta 

académica para lograr ingresos adicionales al presupuesto nacional; la 

heterologación salarial con base en el rendimiento individual; la acreditación 

institucional obligatoria desde entes independientes y la superación de 

estructuras organizativas disciplinarias por estructuras matriciales que 

impulsen la inter y transdisciplinariedad. Sin embargo, sectores, con 

intenciones diferentes, impulsan la derogatoria de la ley vigente para lograr un 

control absoluto de unas instituciones cuya rebeldía ha impedido la sumisión a 

los dictámenes de un poder que se pretende omnímodo. Así, mientras un sector 

ve en esta derogación una oportunidad para el crecimiento de nuestras 

instituciones; para otros la intención es crear un nuevo dispositivo legal para 

asfixiar o tutelar la autonomía, sustituyendo la meritocracia y el autorictas 

académico por una democracia asambleísta y tumultuaria donde no se 

confronten las ideas. La intención: convertir a unas instituciones que por su 

naturaleza deben ser críticas, en organizaciones controladas y plegadas a los 

dictados del poder, desnaturalizando su ethos como centro para la libre creación 

intelectual y para la formación de un pensamiento crítico.  

Palabras clave: universidad, autonomía, Ley de Universidades, diáspora 

profesoral 



 

 

2.- Carmen América 

Affigne 

(Centro de Investigaciones 

en Comunicación/ UCAB- 

Universidad Simón 

Bolívar) 

9:25 am - 9:45 am 

Revelaciones y hallazgos en el proceso de actualización del Manual de las 

Normas Mínimas para la Educación de la INEE. Capacidades y riesgos en 

tensión 

El proceso de consulta de actualización del manual de las Normas Mínimas 

para la Educación de la INEE1 se desarrolló en Venezuela entre febrero y abril 

de 2022. Se realizaron 10 entrevistas a profundidad y un taller presencial con 

13 participantes, todos actores relevantes en el área de educación, tanto de 

organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, instituciones 

educativas de la provincia, investigadores independientes, como representantes, 

en su mayoría venezolanos, de las agencias de las Naciones Unidas en 

Venezuela. La ponencia explora, luego del análisis y reporte de un corpus 

compuesto por las transcripciones de las 10 entrevistas, de los ejercicios orales 

y escritos del taller presencial, los resultados y hallazgos de una actividad de 

consulta técnica. Para esto se consideraron tanto las notas sobre el performance 

de la actividad de consulta (entrevistas y el taller), como las transcripciones y 

reportes generados a posteriori del proceso de consulta. Se desarrolla en la 

ponencia un ejercicio de análisis de discurso que se detiene en la consideración 

de los contenidos e informaciones que se revelan, las sugerencias, reflexiones 

y perspectiva crítica de los participantes, sus interrelaciones situadas en 

contexto, acerca de los distintos puntos de consulta para la actualización del 

Manual (contextos, lenguaje, traducción, diseño gráfico, ámbitos técnicos, 

enfoques intersectoriales de protección, género y donantes, entre otros). Esta 

ponencia considera el corpus que acá se propone como representativo para 

explorar una práctica discursiva en situación de contexto que revela 

capacidades, interacciones y agencias de respuesta educativa de la sociedad 

civil y otras organizaciones del sistema humanitario en situaciones de crisis 

prolongada. Acá se revelan los hallazgos del proceso de consulta para la 

actualización del Manual. Propongo comprender esos hallazgos como acciones 

intencionadas en potencia para hacer cambios, dar mayor complejidad en 

cuanto al proceso en sí de la actualización del Manual. La percepción particular 

y construida en grupos de los participantes durante el proceso de la consulta 

reveló consideraciones mucho más atinadas al contexto particular de la crisis 

prolongada del país. El hallazgo más significativo de la consulta en Venezuela 

fue la comprobación de capacidades técnicas, prácticas, de respuesta y análisis 

instaladas en un grupo representativo de participantes del sector de la educación 

en emergencia. Pero, al mismo tiempo, esas capacidades no dejan de estar en 

riesgo debido a algunas razones de peso que impactan en el contexto de la 

atención de la crisis que vive el país. 

 Palabras clave: Actualización, Manual de Normas Mínimas, INEE, Análisis 

del discurso, Venezuela, crisis prolongada. 

Sesión de preguntas y respuestas 

9:50 am a 10:20 am 



 

 

3.- Carmelo Urso  

(Colegio Nuestra Señora 

de Pompei) 

10:20 am – 10:40 am 

 

La ingeniería del relato: Estructuras narrativas para nómadas virtuales 

           Construir la estructura correcta de la narración es el trabajo más 

grande del escritor. Y si se maneja ese trabajo correctamente, todo lo demás 

encajará en su lugar. Bob Shacochis 

El nomadismo digital, propio de la Cuarta Revolución Industrial, emancipó al 

texto de sus antiguos soportes físicos. El texto mutó en contenido nómada que 

viaja de hipervínculo en hipervínculo; información que deambula entre 

soportes electrónicos y audiovisuales; letra que vaga entre redes sociales, wikis, 

chats, apps, blogs y vlogs. 

El lector de esta Era ni ojea libros ni hojea páginas; es un errante que 

vagabundea entre los ebooks descargados de Bubok, las sagas de Wattpad, los 

audiolibros gratuitos de YouTube, los audiolibros pagados de Amazon y los 

libros pirateados que se almacenan en las inmensas bibliotecas virtuales de 

Google Drive. Es un nómada del texto digital. 

Por su parte, los escritores son nómades del texto: de las palabras estampadas 

por sus máquinas de escribir migraron a las palabras entintadas por sus 

impresoras; y de las palabras impresas en papel transmigraron a las palabras 

vibrátiles de las pantallas. El docente de Escritura Creativa es otro migrante: se 

movió a las aulas virtuales y frecuenta menos las presenciales; devino instructor 

atemporal que opera de modo más asincrónico que sincrónico. Sus unidades 

didácticas se mudaron de los textos impresos a los PDF`s y vídeos. Y sus temas 

instruccionales deambulan en los chats de Telegram y WhatsApp. 

Sus alumnos desertan de las bibliotecas y transitan entre relatos transmedia; 

abandonan la escritura a mano y redactan en luminosas pantallas led. En este 

contexto, ¿qué puede hacer el docente de Escritura Creativa para convertir a los 

nómadas textuales de la Cuarta Revolución Industrial en escritores 

competentes? 

Una opción es conducirlos por sendas narratológicas comprobadas y estables, 

con claras etapas metodológicas. Proveerles vías ficcionales que les permitan 

diseñar, paso a paso, relatos versátiles que evolucionen en múltiples 

plataformas tecnológicas. Rutas argumentales sólidas —validadas por la 

experiencia— que les faciliten elaborar relatos profesionales, edificados con 

plena conciencia técnica. Hablamos de la construcción de historias de manera 

pensada, planificada, deliberada. Es el sendero de la ingeniería del relato; es el 

camino de las estructuras narrativas.     

  



 

 

4.- Sandra Leal Huise 

(Universidad Simón 

Bolívar) 

10:45am – 11:05 am  

Docente nómada: Una generación necesaria del profesorado venezolano en 

el 2022 

El “Ser Nómada” en la actualidad no se restringe a épocas primitivas en las 

cuales el ser humano se desplazaba de un lugar a otro por diversas razones de 

subsistencia (comida, abrigo, condiciones climáticas y geológicas), ni tampoco 

se asocia exclusivamente a tribus o pueblos como los esquimales en 

Groenlandia, los Tuaregs en el Desierto del Sahara o los Yanomami en 

Venezuela. El Nomadismo en la actualidad es un concepto más amplio que 

incluye a cualquier grupo de individuos cuya forma o estilo de vida se 

caracteriza por movilizarse de manera constante de un lugar a otro en procura 

de mejores condiciones de vida, nuevas experiencias o Aventuras. Visto de esta 

manera, entonces el referido concepto puede ajustarse a diversas personas, 

grupos, contextos y circunstancias; por ejemplo, en el año 2020 la inmensa 

mayoría de los docentes en Venezuela movilizaron sus aulas de clase de la 

escuela o la universidad, a un computador en su casa. Por ello una de las 

adecuaciones es pertinente hacerla en el ámbito educativo, tanto por las 

múltiples exigencias que se les hace a los maestros y profesores, como por los 

desafíos que representa “ser docente” en el siglo XXI, en la era digital y en 

situación de pandemia y post-pandemia. En este sentido, el propósito de esta 

ponencia es definir y caracterizar el Docente Nómada de hoy día, a partir del 

concepto primario “Nómada” y de los relatos de algunos docentes cuyas 

experiencias de vida profesional durante la Pandemia les han permitido emigrar 

a otros espacios de trabajo, adaptarse a la virtualidad educativa y generar 

cambios en sus dinámicas y entornos laborales. 

Palabras clave: Nomadismo, Docente Nómada, Identidad Docente, 

Virtualidad, Educación en Pandemia. 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

11:10 am a 11:40 am 

 

  



 

 

Jueves, 28 de julio de 2022 

1:25 pm a 3:20 pm 

5.- Carlos Castañeda 

(Universidad Simón 

Bolívar) 

1:30 pm - 1:50pm 

Teorías conspirativas como respuesta a los problemas en América Latina a la 

luz del segundo Wittgenstein 

Las teorías conspirativas son un conjunto de respuestas a problemas, en diversas 

materias, que no poseen explicación lógica alguna, o que, poseyendo una 

explicación lógica, esta es tergiversada a través de construcciones de narrativas que 

tienden a demonizar “al otro”.  En este sentido, para América Latina, con una serie 

de problemas sociales, económicos y políticos, dichas teorías no vienen a ser más 

que la respuesta ante una serie de problemas no resueltos aún. De esta manera, el 

lenguaje que acusa injusticias sociales, migraciones, violencia, entre otras, crea y 

recrea una relación con el mundo exterior, un mundo por demás distópico. Así, 

Wittgenstein con su aporte del “lenguaje cotidiano”, nos refiere que el significado 

de las palabras atiende a su uso, indistintamente de la realidad. Mencionado esto, la 

presente ponencia tiene por objeto central hacer análisis de algunas teorías 

conspirativas propaganda por ciertas estructuras ideológicas y narrativas, a la luz de 

lo teorizado por Ludwig Wittgenstein las Investigaciones Filosóficas, estructuras 

narrativas al ser solamente creídas, no analizadas, rechazan lo racional, y al rechazar 

lo racional terminan por rechazar igualmente a la verdad.  

Palabras clave: Teorías conspirativas, problemas sociales y políticos, Wittgenstein, 

lenguaje.  

6.- María Eugenia 

Cisneros 

(Universidad Central 

de Venezuela) 

1:55pm – 2:15 pm 

Giorgio Agamben. Del silencio al decir: lo humano 

De la infancia a la historia es la respuesta que Giorgio Agamben da al problema 

planteado por Émile Benveniste al señalar que lo semiótico y lo semántico están 

separados y no hay un puente que comunique el signo (semiótico) con el discurso 

(semántico). Para Agamben esa grieta indicada por Benveniste es la que genera las 

condiciones plausibles de lo humano. El habla transforma lo semiótico a lo 

semántico. La experiencia humana es el proceso mediante el cual el signo se 

convierte en discurso, se rompe el silencio y se comienza a hablar. Afirma Agamben 

que el hombre entra en la lengua cambiando radicalmente lo semiótico a lo 

semántico, el silencio al habla, el signo al discurso. El hombre es el animal humano 

cuyo elemento constitutivo es la potencia del decir. Potencia que se materializa con 

el devenir de la mudez al habla. El hombre es el ser vivo humano conformado por 

la coexistencia en su ser de la naturaleza y la cultura encarnadas en el lenguaje. 

Entre la naturaleza y la cultura: lo humano. Entre el silencio y el habla: lo humano. 

Entre el ser y la nada: lo humano. Entre lo animal y lo humano: el hombre. Esta 

ponencia muestra los argumentos desarrollados por el pensador italiano para 

presentar una contestación filosófica a la cuestión propuesta por el lingüista francés.  

Palabras clave: mudez, habla, semiótico, semántico, humano. 



 

 

 Sesión de preguntas y respuestas 

2:20 pm a 2:50 pm 

Palabras de cierre del Simposio 

2:50 pm  -3:20 pm 

 

 Ingrid Salomón, Decana de Estudios Generales (USB)  

María Eugenia Martínez Padrón, Directora de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de 

Humanidades y Educación(UCV) 

 

 


