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Resumen: 

Para la facultad de Filosofía de la universidad libre es un honor divulgar las 

conferencias impartidas durante el mes de septiembre de 2016 en realización del 

“coloquio red continental de pensamiento Latinoamericano. Procesos políticos y 

movimientos sociales: en busca de la paz en América Latina”, al que tuvieron el 

honor de asistir ilustres invitados de varias universidades latinoamericanas, para 

reflexionar en torno al tema. 

La red Continental de Pensamiento Latinoamericano ha tenido como propósito 

convertirse en un núcleo alrededor del cual graviten temas de diversas disciplinas 

de las humanidades y las ciencias sociales; en este campo caben destacarse, la 

educación, la economía, el derecho, la historia, etc., disciplinas que tienen como 

objetivo de reflexión, la construcción de América Latina. 
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Summary: 

For the Faculty of Philosophy of the Universidad Libre it is an honor to disseminate 

the lectures given during the month of September 2016 in realization of the 
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"colloquium continental network of Latin American thought. Political processes and 

social movements: in search of peace in Latin America", which had the honor to 

attend distinguished guests from several Latin American universities, to reflect on 

the subject. 

The Continental Network of Latin American Thought has had the purpose of 

becoming a nucleus around which gravitate issues of various disciplines of the 

humanities and social sciences; in this field, education, economics, law, history, 

e.t.c., disciplines that have as an objective of reflection, the construction of Latin 

America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


