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 Este Seminario de Profundización: Epistemología en América Latina III. Va más 
allá de los clásicos de la filosofía política o de los  imprescindibles de la disciplina 
filosófica, de la ética y de la ciencia política. En una época histórico-social posmoderna y 
poscolonial,  frente a otras formas de entender la modernidad en un horizonte 
epistemológico alternativo y radical desde América Latina; precisamente, cuando existe el 
desencanto con la política y los principios filosóficos políticos de la modernidad occidental 
en sus diversas, múltiples y variadas expresiones.  

Hablar de la epistemología en América Latina  es reflexionar sobre sus 
implicaciones éticas, sociales, económicas, históricas y culturales de un ser onto-
fenoménicamente situado, ante una realidad apremiante de respuestas, de alternativas y de 
posibles soluciones, en un mundo cargado de violencia, de destrucción y de muerte; allí 
donde se han roto las relaciones de convivencia pacífica, de responsabilidad y compromiso 
ético y social. Y no existen principios, ni normas, ni reglas que garanticen las formas y las 
prácticas de relación humana de respeto, de convivencia y de democracia. 

Existe el espacio-temporal de la metapolítica, de la metahistoria, de la 
metaontología, del posestructuralismo, del neoliberalismo, de la globalización, del 
metapoder, posmodernidad, etc., en un sociedad de riesgo permanente donde la tradición, la 
memoria, el recuerdo y la historicidad han derruido las ilusiones de superación de la 
injusticia y de la desigualdad social, ante la urgencia de recuperar la soberanía y la 
autonomía en un mundo global de relaciones que ha potenciado el Yo, el individualismo, el 
egoísmo, la exclusión y el individualismo liberal capitalista, excluyente y totalitario.  

Pero también el espacio de construcción formal de conceptos, categorías, y nuevas 
teorías epistemológicas de América Latina y en el mundo se han convertido  en el espacio 
donde se han puesto en riesgo los destinos personales, los colectivos y los comunitarios; el 
espacio histórico social donde se han derrumbado los principios de la identidad individual, 
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de la comunidad, de la nación, del Estado-nacional, etc., donde el sujeto social e individual 
ya ha desaparecido y se han reconfigurado las formas de hacer política, y las antiguas ahora 
parecen tender a diluirse y a desaparecer. Ante ello es imprescindible recuperar la filosofía 
política, la historicidad, la eticidad, plantear flujos de sensatez, de prudencia, de crítica 
analítica reflexiva; esto es un poner en cuestión el orden de hechos existentes en el mundo 
global; ello implica la necesidad de recuperar la memoria del olvido, para dar la batalla 
formal y praxológica que posibilite superar la colonización de las conciencias desde un 
pasado-presente-futuro que oriente los nuevas formas conscientes de pensar la realidad 
sociohistórica y política en el mundo de las ontologías circunstanciadas y de la vida.   

Objetivo general: 

Toda relación humana, del sujeto, de la metafísica, de la historia, de la filosofía, de 
las humanidades y de las filosofías prácticas han sido consideradas como un virus que 
obstruye las posibilidades de entender una realidad cibernética, de redes sociales y del 
nuevo concepto de tiempo. Esto es proponer otras alternativas que permitan incursionar en 
nuevas experiencias filosóficas políticas. 

Material de apoyo:  

Lecturas bibliográficas: 

1)  “Capítulo I, Introducción: Nueva teoría crítica con intención cosmopolita”, en 
Beck, Ulrich, Poder y contrapoder en la era global. La nueva economía política 
mundial,  España, Paidós, 2004, pp. 23-67. 

2) Onfray, Michel, “De la indigencia. Cartografía infernal de la miseria”, en Onfray, 
Michel, Política del rebelde. Tratado de resistencia e insumisión, España, 
Anagrama Colección Argumentos, 2011, pp. 60-90.  
  

3) Monedero, Juan Carlos, “Mundialización y transformación del Estado: Perspectivas 
desde la ciencia política”, en Monedero, Juan Carlos, Editor, Cansancio del 
Leviatán. Problemas políticos en la mundialización, España, Trotta, 2003, pp. 319-
371.      
 

4) Roig, Arturo Andrés, “IV. El problema del “comienzo” de la filosofía”; “V. Las 
filosofías de denuncia y la crisis del concepto”, en Roig, Arturo Andrés, Teoría y 
crítica del pensamiento latinoamericano, México, FCE, 1981, pp. 76-99; 100-114. 
 

5) Chomsky, Noam, “Perspectivas de libertad y de justicia”, en Chomsky, Noam, 
Política y cultura a finales del siglo XX. Un panorama de las actuales tendencias,  
Ariel, 1996, pp. 5-39.  
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6) Sloterdijk, Peter, “Europa tiene que inventar hoy una forma de unidad que no sea la 
de un imperio”, en Sloterdijk, Peter, Si Europa despierta, Reflexiones sobre el 
programa de una potencia mundial en el fin de la era de ausencia política, España, 
Pre-Textos, 2004, pp. 67-80. 
 

7) Acosta, Yamandú, “Sujeto y democratización en el contexto de la globalización”, en 
Acosta, Yamandú, Filosofía latinoamericana y sujeto, Caracas, Venezuela, 
Fundación Editorial el perro y la rana, 2008, pp. 145-169. 
 

8) Zizek, Slavoj, “La hegemonía y sus síntomas”; “¿Por qué las ideas dominantes no 
son las ideas de los dominantes”; “Lo político y su negaciones”; “La pospolítica…”; 
“… Y su violencia”; en Zizek, Slavoj, En defensa de la intolerancia, España, PC 
Biblioteca de Pensamiento crítico, 2010, pp. 13-44. 
 

9)  Todorov, Tzvetan, “4. La tiranía de los individuos”, en Todorov, Tzvetan, Los 
enemigos íntimos de la democracia, México, Galaxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores/Colofón, 2014, pp. 83-107. 
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