
1. Profesor: Mario Ruiz Sotelo

2. Nombre del curso: Filosofía política latinoamericana contemporánea

3. Campos de conocimiento: Filosofía política, Filosofía de la cultura

Semestre: 2023-1

4. Descripción del curso:

La filosofía política latinoamericana se ha desarrollado de manera acentuada
particularmente desde hace cincuenta años. Quizá el famoso texto del peruano Augusto
Salazar Bondy ¿Existe una filosofía de nuestra América? (1968) hizo las veces de
parteaguas para darle a esta disciplina un particular impulso que la ha hecho
particularmente fecunda y haya conseguido tener un lugar cada vez más notable en el
ámbito académico.

Sobre la base de esa convicción, en el presente curso estudiaremos algunos de los textos
señeros elaborados durante el último medio siglo por los que podemos considerar hoy
autores indispensables, como Leopoldo Zea, autor de una original propuesta de filosofía de
la historia americana; Arturo Andrés Roig, quien articuló una recuperación crítica del
pensamiento latinoamericano; Luis Villoro, autor de una importante crítica a los
fundamentos del Estado-nación; Enrique Dussel, constructor de la Filosofía política de la
liberación; Franz Hinkelammert, gran crítico del neoliberalismo; Bolívar Echeverría,
constructor de una original propuesta para entender la modernidad latinoamericana a partir
de la Teoría crítica; Walter Mignolo y Aníbal Quijano, autores indispensables en la
propuesta del Giro decolonial, además de Pablo González Casanova, articulador del
concepto del colonialismo interno aplicado a la realidad latinoamericana. El estudio de sus
textos sin duda nos proporcionará claves filosóficas que nos permitan entender la realidad
política contemporánea de Nuestra América.

Objetivo general: Valorar la originalidad y las aportaciones de la filosofía política
latinoamericana contemporánea.

Objetivos particulares:

1. Reconocer la crítica de la filosofía de la historia eurocéntrica desde América Latina

2. Analizar las propuestas críticas de la Modernidad dominante a partir de la filosofía
política latinoamericana contemporánea.

Unidad 1. Filosofía de la historia latinoamericana

1. La filosofía de la historia americana de Leopoldo Zea

a) Estar “fuera de la historia”

b) Crítica del eurocentrismo



2. La filosofía crítica de Arturo Andrés Roig

Unidad 2. Crítica de la modernidad desde América Latina

3. El Estado plural según Luis Villoro

a) La nación homogénea

b) Hacia un Estado plural

4. La Filosofía política de la Liberación de Enrique Dussel y Franz Hinkelammert

a) Hacia una nueva historia de la filosofía política

b) Tesis sobre la política y lo político

c) La crítica al pensamiento neoliberal

5. La Teoría crítica de Bolívar Echeverría

a) La modernidad en América Latina

b) Modernidad y blanquitud

6. América Latina y la Modernidad según el Giro decolonial

a) Los fundamentos de la decolonialidad

b) La Modernidad de América Latina

c) El colonialismo interno
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6. Criterios de evaluación: La evaluación se desarrollará conforme a los siguientes
criterios: Reflexiones de lectura escritas y verbales: 25%; exposición en clase; 25%; ensayo
final: 50%.

7. Propuesta de día y horario: jueves 16-20 hrs.

8. Sede: FFyL


