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COLOQUIO

Distintas situaciones sociales nos invitan con insistencia a preguntarnos por las condiciones
socio-históricas del lazo social, el trabajo de subjetivación y la manera en que tiene lugar la
relación al prójimo y a la alteridad. Esto cobra sentido de manera radical cuando el sujeto queda
interpelado frente a una situación límite, en tanto objeto o testigo de una situación de
deshumanización. Ese mal-trato al prójimo, síntoma de un fracaso de la cultura y la tramitación de
su malestar inherente, ha sido evidenciado en múltiples ocasiones tanto en contextos totalitarios y
dictatoriales, como en algunas dimensiones inherentes a las democracias neoliberales. 

Sin embargo, en estas situaciones de derrumbe cultural, propias de las denegaciones de la gran
historia o en situaciones locales y cotidianas, dichos fracasos nunca fueron totales, en la medida
en que irrumpe como respuesta a una situación límite un acto mínimo de reconocimiento y
restitución mediado por una dimensión ética. Será a propósito del sujeto de ese acto, quien niega
la denegación a través de lo que pone en movimiento, que tiene lugar la insumisión. En este
sentido, las llamadas insumisiones abren una condición de posibilidad en la cual se podría
reconfigurar la escena denegatoria propia de la violencia social y política, al producir una forma de
lazo y de reconocimiento que tiene por horizonte de-volver el estatuto de sujeto, antes llevados al
extremo de una cosa, e inscribirlos así en la cultura, en la memoria y en la vida social. 

En efecto, fueron los/as sobrevivientes y las generaciones posteriores a los acontecimientos de
las guerras mundiales y las que le suceden, a los procesos de las dictaduras en Latinoamérica y el
Cono Sur, entre otros, los que abrieron e iniciaron un vasto campo de investigación, primero a
través de sus testimonios y justas demandas de verdad y justicia; luego a través de reflexiones y
trabajos de las ciencias sociales y las humanidades, la historia y la filosofía, las artes y la literatura,
las que a partir de esa experiencia sobreviviente, se interrogaron por las condiciones que hicieron
posible la barbarie y la deshumanización de la vida, tanto como la constatación de que incluso en
las condiciones más degradantes, hubo individuos que sostuvieron espacios de humanización, de
memoria y de encuentro consigo mismo y con el otro. La insumisión acá se presenta en la acción
directa contra la injusticia, pero también en el resguardo al prójimo y sus testimonios, y en el
trabajo de inscripción de aquello que no se puede decir y, por tanto, no se puede callar. 

En los llamados estados de excepción, se manifestará la manera en que se desnuda la vida de
su inscripción simbólica y del lazo social, quedando en evidencia las posiciones subjetivas en
relación al otro, a sí mismo y al campo social, en tanto la suspensión de un cierto marco jurídico-
institucional desdibuja lo que antes se encontraba regulado en el marco del derecho, o en donde
la norma, en lugar de resguardar al sujeto, le resta su humanidad sistemáticamente bajo el
programa de la desaparición de su nombre, su relación a una comunidad y a una historia. 
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Por otro lado, la insumisión en las democracias neoliberales, abren la pregunta por las condiciones
diferenciales en las que transcurren en relación a la excepción. Y es que en ellas, la cosificación y
degradación de sujetos colectivos requieren de la producción de verdaderos campos de
antagonismos, que den lugar a las formas desagregadas y/o focalizadas de la violencia
deshumanizadora, a través de lo que instalan las insumisiones  actuales haciendo de límite a la
convivencia entre los/as integrados y esos otros sujetos a los que la estructura social naturalizada,
las políticas gubernamentales, el mercado y la propia sociedad civil, dejan caer y des-integrar en los
espacios de marginalidad socioeconómica como la pobreza, pero también, a esas vidas que se
tornan insumisas en sus propias opciones frente a los ideales individualistas, de rendimiento y éxito
de nuestras sociedades. Subjetividades en el margen, sean aquellas precarizadas, o esas otras en
las que los sujetos deciden cómo hacer de la vida una existencia en la estructura social, más allá de
sus mandatos homogenizadores. 

Se trataría, por tanto, de las subjetividades insumisas frente al límite de la violencia y/o del ideal
social en diferentes planos y tiempos, a veces manifiestas en movimientos políticos, como la
rebelión del 18 de octubre del año 2019 en Chile y los procesos constituyentes posteriores, a veces
desplegadas en radios de menor escala, en los cuales se pone en acto una relación al Otro y al
deseo, otorgándole a la insumisión no solo una reivindicación de reconocimiento, sino efectuándola,
hasta llegar a producir una respuesta singular en un campo de invención de modos otros de hacer,
en la vida cotidiana y en el campo cultural. 

El coloquio reunirá una serie de investigadores/as, los/as que a través de sus trabajos abordarán y
pondrán en discusión interrogantes cruciales para nuestra época en relación a la subjetividad y la
relación al otro, la historia social y su dimensión ética. ¿Cuáles serán las modalidades de la
insumisión en la historia social y las sociedades actuales?, ¿cuáles son las diferencias entre la
insumisión y la obediencia a otra Ley?, ¿qué efectos tendrá la escritura y la transmisión en torno al
sujeto de la insumisión para la cultura y los procesos sociales de ayer y de mañana?, ¿cuáles serán
las condiciones de posibilidad históricas y biográficas del trabajo de juicio, de reconocimiento y de
acto en las situaciones de deshumanización?

Por último, en este Coloquio se dará a conocer la investigación del Proyecto FONDECYT de
Iniciación “Actos de desobediencia de militares en la dictadura cívico-militar chilena (1973 – 1989)".
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Actividad no arancelada, previa inscripción en el siguiente formulario:
 https://forms.gle/yp2NU2gDGJhx4m7b8
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