Resumen curricular
Mateo Martínez Abarca (Quito, 1979).
Filósofo, analista político y escritor ecuatoriano. Licenciado en Filosofía por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y Maestro en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. Actualmente es estudiante de doctorado del Posgrado en Filosofía, área de
Filosofía política, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su investigación doctoral trata
sobre los conceptos de Naturaleza, Técnica y Cultura, dentro de la conceptualización del discurso
crítico de la modernidad en la obra de Bolívar Echeverría.
Profesor de filosofía política en la Universidad Central del Ecuador (2007) y otras instituciones
académicas; consultor de varios movimientos sociales, organismos no gubernamentales e
instituciones de gobierno en el Ecuador y colaborador en diversos medios de comunicación
escrita.
Líneas de trabajo e investigación: la Modernidad, la obra de Bolívar Echeverría y Karl Marx, Teoría
Crítica, Filosofía de la Naturaleza y de la Tecnología, Pensamiento social y político en América
Latina, Movilización social y acción colectiva, pensamiento feminista, el problema de lo común.
Publicaciones:
“Crisis mundial e impactos en la economía ecuatoriana: un balance no celebratorio de la
revolución ciudadana.” (En colaboración con Monika Meireles). Revista Mundo Siglo XXI No.29,
Vol. VIII, 2013. CIECAS-Instituto Politécnico Nacional, México.
El cascabel del gatopardo. La orientación política del proyecto de la Revolución Ciudadana a través
de una lectura de su relación con el movimiento indígena. Tesis de maestría publicada por FLACSO,
Quito – Ecuador, 2011.
“Desigualdad, género y propiedad. El tema de la mujer en el liberalismo político de Hobbes y
Hegel.” En, Pensamiento Social Latinoamericano. Perspectivas para el siglo XXI, México,
Universidad de Cuenca - UNAM. 2010.
La Mecánica Celeste. Novela inédita.
“Yasuní: Sueños de medianoche.” En, ITT-Yasuní. Entre el petróleo y la vida. Acosta, Alberto y
Martínez, Esperanza (compiladores). Abya-yala. Quito, 2010.
“Mujeres, educación y desarrollo: elementos para la reflexión de un problema irresoluto.” En
Problemas del Desarrollo en Ecuador. CODEU, 2009.
Llama del Desencanto. Poemario. Septiembre del 2005.
Columnista invitado de Diario El Telégrafo de Ecuador desde Marzo del 2008 hasta Abril 2010.

Congresos, seminarios y presentaciones.
Integrante del seminario permanente de la Modernidad versiones y dimensiones, fundado por el
Dr. Bolívar Echeverría Andrade y actualmente dirigido por la Mtra. Raquel Serur.
Integrante del seminario de investigación “Modernidades alternativas y nuevo sentido común:
anclajes pre-figurativos de una modernidad no-capitalista”. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ponente en el coloquio internacional sobre la obra de Bolívar Echeverría, organizado por el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y la Asamblea Nacional de la República del Ecuador.
Quito, noviembre del 2013. Tema: “Naturaleza, valor de uso y reapropiación de la técnica:
elementos para una modernidad alternativa en Bolívar Echeverría.”
Conferencista en el curso “Horizontes del marxismo crítico en el Siglo XXI”, UAM-Xochimilco,
octubre del 2013. Tema: “Karl Korsch y el desarrollo del marxismo.”
Ponente en el coloquio “Working Marx”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional
Autónoma de México, agosto del 2013. Tema: “Karl Korsch: marxismo y filosofía.”
Ponente en el simposio “Teoría Crítica y Marxismo no dogmático” Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México. Noviembre 2012. Tema: “Gyorgy Lukács y Alfred
Schmidt: Aportes para una discusión sobre el carácter (no) ontológico del materialismo en Marx.”
Ponente en el XVI Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México
"Filosofía: razón y violencia". Toluca, Estado de México. Octubre del 2011. Tema: “El Estado
autoritario en Max Horkheimer: una lectura desde los procesos políticos actuales en América
Latina.”
Ponente en el V encuentro de la sección de estudios ecuatorianos del Latin American Studies
Asociation (LASA). Quito, Mayo 2011. Tema: “La izquierda ecuatoriana: procesos actuales.”.
Ponente en el Tercer Congreso Indisciplinario Latinoamericano. Bahía Blanca, Provincia de Buenos
Aires, Argentina. Noviembre del 2008. Tema: “El problema del concepto de “ciudadano” en los
nuevos procesos políticos en América Latina.”
Ponente en el Primer Congreso de Pensamiento Social Latinoamericano, organizado por la
Universidad de Cuenca y Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenca-Ecuador, Junio 2008.
“Desigualdad, género y propiedad: El tema de la mujer en el liberalismo político de Hobbes y
Hegel.”
Seminario Internacional “Globalización, Cultura y Comunidad”, organizado por el Institute for
Humane Studies de la Universidad George Mason, Washington D.C., en el Bryn Mawr CollegePhiladelphia. 2006
Contacto: mateomartinez@comunidad.unam.mx

