
 

XVI CONGRESO INTERNACIONAL 

DE FILOSOFÍA LATINOAMERICANA 

“Lecturas actuales de la Filosofía Latinoamericana: 

género, cultura y poscolonialidad”.  

 

(Bogotá, Junio 30 a Julio 3 de 2015, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia) 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Congreso proyectado para el año 2015 es un evento fundamental para nuestra 

Universidad. En él estarán acoplados dos eventos: el Congreso mismo y la 
Conmemoración de los 50 años de la re-apertura de nuestra Facultad. Por esta 

razón se ha propuesto como tema del Congreso la revisión del modo en que la 
filosofía latinoamericana ha venido dialogando con tres nuevas corrientes de 
pensamiento durante los últimos años: los estudios de género, los estudios 

culturales y los estudios poscoloniales. El Congreso reflexionará sobre las 
posibilidades abiertas con estos nuevos diálogos y por el modo en que, a partir de 

ellos, se plantean nuevos derroteros para la filosofía latinoamericana.  

La obra de teóricas latino-estadounidenses como Gloria Anzaldúa, Ofelia Schutte, 

María Lugones y Linda Martin-Alcoff ha puesto de relieve la importancia de la 
reflexión en torno al género en los debates actuales de la filosofía. En este mismo 
sentido, el tema de la política feminista ha sido desarrollado en la región por 

investigadoras como Francesca Gargallo. Igual ocurre con representantes de la 
filosofía afro-caribeña como Lewis Gordon y Nelson Maldonado-Torres, y del 

pensamiento decolonial como Walter Mignolo, Eduardo Mendieta y Ramón 
Grosfoguel, quienes han resaltado la centralidad de los debates en torno a la raza 
y las herencias coloniales. Esto en concordancia con la fuerza creciente de la 

emergente comunidad “latina” de los Estados Unidos y sus vínculos culturales con 
las tradiciones intelectuales de América Latina. Es por eso que en este Congreso 

tendremos la oportunidad de escuchar a algunos filósofos y filósofas provenientes 
de esa comunidad, quienes reflexionarán sobre el modo en que desde ella viene 

siendo leída la tradición de la filosofía latinoamericana.  

Pero el diálogo con estas nuevas corrientes de pensamiento también se está dando 
en América Latina misma. Desde México hasta Argentina, las problemáticas en 

torno al género, la cultura y la raza vienen siendo abordadas de manera vigorosa. 
En el Congreso tendremos también la presencia de varios expertos en estas 

temáticas, entre quienes se destaca la figura del filósofo argentino Carlos Cullen y 



del colombiano Martín Urquijo. La Universidad Santo Tomás estará representada 

por Santiago Castro-Gómez y la profesora Teresa Houghton, quienes reflexionarán 
sobre los nuevos devenires del pensamiento filosófico en América Latina y sobre la 

importancia histórica que en él ha tenido el llamado “Grupo de Bogotá”, 
compuesto por profesores de ésta universidad durante las décadas de los setenta 
y ochenta.  

El congreso contará, además, con una celebración propia que conmemora la 
reapertura de la Facultad de Filosofía y Letras y un número especial de Cuadernos 
de Filosofía Latinoamericana que contendrá una Antología de los textos clásicos 
más significativos que ha publicado (Enrique Dussel, Leopoldo Zea, Juan Carlos 
Scannone, Raúl Fornet Betancourt, Mauricio Beuchot, Rafael Gutiérrez Girardot, 

Darío Botero Uribe, Germán Marquínez Argote, entre otros). Se incluirán también 
textos de autores colombianos como Leonardo Tovar González, Santiago Castro 

Gómez, Julio Cabrera, Otto Morales Benítez, Damián Pachón Soto, quien se han 
dedicado a la investigación del pensamiento colombiano y latinoamericano, así 

como de otros profesores de la Universidad que se sumen al proyecto y que 
deseen contribuir en el proceso de difusión y “normalización de la Filosofía 
Latinoamericana”.  

Uno de los momentos centrales el Congreso será el otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa al profesor Enrique Dussel, en reconocimiento a sus aportes en la 

filosofía latinoamericana, específicamente, la filosofía de la liberación, sino también 
al modo en que ésta fue recibida y desarrollada en el seno de la Universidad Santo 

Tomás durante décadas pasadas.  

OBJETIVO GENERAL 

Entablar un diálogo entre la filosofía latinoamericana y los nuevos estudios de 
género, la filosofía de la cultura y los estudios poscoloniales, revisando las críticas 
que estas corrientes han realizado a la tradición filosófica de Nuestra américa, así 

como las respuestas que la filosofía latinoamericana ha dado a las mismas.  

 

DIRECTORES Y OBJETIVOS DE LAS MESAS TEMÁTICAS 
 

 
1) Feminismo, colonialidad y decolonialidad 

 

Objetivo: 
Analizar las relaciones culturales y políticas impuestas por la colonialidad de 

género, así como los pros y contras del feminismo entendido como apuesta 
decolonial particularmente en las sociedades latinoamericanas, con el fin de 
evaluar el estado actual de las prácticas de dichas relaciones en nuestra 

sociedad. 



 

2) Historia de las ideas y pensamiento amerindio en América Latina y 
en Colombia 

 
Objetivo: 
Evaluar los aportes de la historia de las ideas en el desarrollo y apropiación 

del pensamiento filosófico colombiano y latinoamericano, y cómo es 
enriquecido por los saberes propios del pensamiento amerindio actual, así 

como los aportes recíprocos entre estas formas de pensamiento universal. 
 

3) Filosofía y teología de la liberación 

 
Objetivo: 

Apreciar críticamente los aportes de la filosofía y de la teología a la 
construcción y destrucción de identidad e identidades en los procesos 

sociopolíticos de liberación en los pueblos de América Latina. 
 

4) La filosofía de la liberación en América Latina 

 
Objetivo: 

Evaluar los avances de pensadores, filósofos y movimientos sociales, que han 
dinamizado la liberación cultural, pedagógica, artística y/o política en América 

Latina, para destacar los aportes que esta escuela filosófica ha ofrecido desde 
su gestación hasta la actualidad. 
 

5) Raza, poder y herencias coloniales en América Latina 
 

Objetivo: 
Evidenciar las herencias coloniales que, solapadas en prejuicios sociales, 
políticos y económicos, señalan fuerzas, tecnologías y dispositivos de poder 

que continúan vigentes en las prácticas cotidianas actuales en América 
Latina. 

 
6) Filosofía de la economía y pensamiento económico alternativo en 

América Latina 
 
Objetivo: 

Proponer nuevos modelos de economía solidaria y participativa desde las 
tradiciones culturales latinoamericanas como opción a las diversas 

posibilidades de vitalismo y en alternativa a la globalización capitalista 
hegemónica mundial. 

 
7) Cultura, antropología e interculturalidad 



 

Objetivo: 
Escucharnos desde la diferencia multicultural, valorando y enriqueciendo los 

plexos interculturales, desde donde se constituya una filosofía de la cultura 
enriquecida desde la diversidad de matices y por la multiplicidad de saberes, 
para aproximarnos al sentido de nuestra existencia como seres humanos 

situados en el mundo. 
 

8) Humanismo, posmodernidad y poscolonialidad 
 
Objetivo: 

Valorar las tendencias humanistas que van enriqueciendo, con aportes de las 
apuestas posmodernas y poscoloniales, la comprensión del sentido de un ser 

humano que se constituye como persona en interrelaciones sociales, reales, 
virtuales y espirituales, de cara a su existencia respondiendo adecuadamente 

a los retos que exige nuestra época. 
 

9) Filosofía de la educación y derechos humanos 

 
Objetivo: 

Repensar la educación y las prácticas pedagógicas a la luz de los derechos y 
deberes humanos como condición ineludible para un mundo mejor, que 

posibilite nuevos horizontes de esperanza a la población educable escolar y 
cívicamente, en pro de una Latinoamérica más preparada para asumir los 
retos del siglo XXI. 

 
10) Democracia, pensamiento político y posconflicto 

 
Objetivo: 
Asumir el posconflicto como un hecho social que ha venido construyéndose 

políticamente y que amerita valorarse adecuadamente en sus experiencias, 
retos y perspectivas, con el fin de lograr una sociedad más democrática: 

comprometida con la justicia, la honestidad y la convivencia humana. 
 

11) Ecología, biocolonialidad y pensamiento ambiental 
 
Objetivo: 

Justipreciar los aportes críticos de la biopolítica que señalan los dispositivos 
de poder sobre nuestra realidad ambiental, con el fin de señalar las 

regulaciones gubernamentales y sociales que se van imponiendo al mundo de 
la vida en procesos de desarrollo técnico y tecnológico en menoscabo de la 

naturaleza ambiental y de los recursos ecológicos propios de nuestra 
supervivencia. 



 

12) Estética, literatura y poscolonialidad 
 

Objetivo: 
Enriquecer la lectura de la realidad latinoamericana desde los horizontes 
propios de la lírica, el teatro, la narrativa, y otras apuestas estéticas, 

apreciando todos los aportes que configuran el pensamiento crítico, en 
búsqueda de posibilitar la diversidad cultural y de minorías que también han 

ido configurándonos real y simbólicamente. 
 
 

PONENTES INVITADOS 

Eduardo  Mendieta (EEUU). 

Enrique Dussel (México) 

Francesca Gargallo (México) 

Carlos Cullen (Argentina) 

Santiago Castro-Gómez (Colombia) 

Teresa Houghton Pérez (Colombia) 

Martín Urquijo (Colombia)  

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Asistente 

Ponente  

Estudiante 

 

PLAZOS 

Los plazos para enviar resumen de ponencia (máximo 300 palabras) es el día 30 

de abril de 2015. La ponencia definitiva deberá enviarse a más tardar el día 15  

de junio, en letra Arial 12, a espacio 1.5, con extensión no superior a 25 



cuartillas, con un resumen y palabras clave en español e inglés, con miras a su 

publicación en caso de ser aceptada.    

 

COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO 

Santiago Castro-Gómez, Ángela Niño Castro, Rafael Antolínez Camargo, Leonardo 

Tovar González, Damián Pachón Soto, Juan Cepeda H. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO 

Damián Pachón Soto 

DIRECTOR DE MESAS TEMÁTICAS 

Juan Cepeda H.  

 

INFORMES Y RECEPCIÓN DE RESÚMENES 

xvicifla@usantotomas.edu.co 
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