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Justificación de la materia: 

Parece ya lejano el tiempo en que Augusto Salazar Bondy preguntó: ¿Existe una filosofía 
de nuestra América? (1968). Como bien sabemos, la respuesta inmediata correspondió a 
Leopoldo Zea, quien no dudó en señalar que efectivamente podía hablarse de una filosofía 
latinoamericana incluso desde el siglo XVI. Lo cierto es que aquella duda sirvió de acicate 
para que los filósofos de América Latina desarrollara con claridad una propuesta filosófica 
original, muchas veces realizada partiendo de las circunstancias políticas y sociales vividas 
en dicha región. Es así que hoy, a casi medio siglo de la duda de Salazar Bondy, es 
pertinente evaluar las principales aportaciones que han destacado en el ámbito de la 
filosofía política latinoamericana, para la cual en el presente curso se propone como un 
modesto acercamiento. Para cumplir tal objetivo, estudiaremos algunos de los textos 
señeros elaborados por lo que podemos considerar hoy autores indispensables, como 
Leopoldo Zea, autor de una original propuesta de filosofía de la historia americana; Adolfo 
Sánchez Vázquez, quien articuló la noción de filosofía de la praxis; Bolívar Echeverría, 
constructor de una original propuesta para entender la modernidad latinoamericana a partir 
de lo barroco: Luis Villoro, autor de una importante crítica a los fundamentos del Estado-
nación; Franz Hinkelammert, gran crítico del neoliberalismo; y Enrique Dussel, constructor 
de la Filosofía política de la liberación. El estudio de sus textos sin duda nos 
proporcionarán 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 

 

Unidad 1. Filosofía de la historia y socialismo 

 

1. La filosofía de la historia americana de Leopoldo Zea 

a) Estar “fuera de la historia” 

b) Crítica al eurocentrismo 

2. La Filosofía de la praxis y el socialismo en Adolfo Sánchez Vázquez 



a) Los fundamentos de la Filosofía de la praxis 

b) Necesidad del socialismo 

 

Unidad 2. Crítica a la modernidad desde América Latina  

 

3. América Latina y la modernidad según Bolívar Echeverría 

a) Los fundamentos de la modernidad 

b) La modernidad de América Latina 

4. El Estado plural según Luis Villoro 

a) La nación homogénea 

b) Hacia un Estado plural 

5. La crítica de la modernidad en Franz Hinkelammert 

a) Crítica al pensamiento neoliberal 

b) Mitología y capitalismo 

6. La Política de la Liberación de Enrique Dussel 

a) Hacia una nueva historia de la filosofía política 

b) Tesis sobre la política y lo político 
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