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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 

reapertura de la Facultad de Filosofía y Letras. 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: estudios de 

género, estudios culturales y 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 Martín-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 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 

JUSTIFICACIÓN
Santo Tomás estará representada por Santiago Castro-Gómez y la 

docente 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 docentes de esta 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 se 

han publicado (de 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, quienes se han dedicado a la investigación del 

pensamiento colombiano y latinoamericano, así como de otros docentes 

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 del congreso será el otorgamiento 

de Doctor Honoris Causa al docente Enrique Dussel, en 

reconocimiento a sus aportes en la filosofía latinoamericana, 

específicamente la filosofía de la liberación, y al modo en que ésta 

fue recibida y desarrollada en el seno de la Universidad Santo 

Tomás en décadas pasadas.
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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. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una revisión de las principales corrientes y discusiones 

filosóficas en el feminismo latinoamericano.

b) Evaluar el diálogo que se ha dado en el continente entre la 

filosofía latinoamericana y los estudios poscoloniales. 

c) En el marco de la celebración de los 50 años de la 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

reapertura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Santo Tomás, resaltar y evaluar el papel que este programa ha 

jugado en el estudio, la difusión y la reflexión en el campo de la 

filosofía colombiana y latinoamericana. 

d) Realizar un diagnóstico de los principales debates teóricos 

en torno a la metodología de la historia de las ideas y su diálogo con 

metodologías emergentes como la historia intelectual, la historia 

conceptual y la genealogía. 

e) Evaluar el aporte de la filosofía de la liberación y la teología 

de la liberación al pensamiento latinoamericano, así como discutir 

en torno a su vigencia y sus derroteros. 

f) Reflexionar en torno a las relaciones entre raza poder y 

cultura en América Latina, así como las discusiones actuales en 

torno al interculturalismo y el multiculturalismo.  

g) Pensar el papel de la filosofía de la educación y su relación 

con la difusión, el respeto y la práctica de los derechos humanos. 

h) Explorar y reflexionar en torno a los retos, problemas y 

posibilidades del posconflicto en Colombia.



MESAS TEMÁTICAS
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posibilidades del posconflicto en Colombia.

1) Feminismo, colonialidad y decolonialidad

2) Historia de las ideas y pensamiento amerindio en América 

Latina y en Colombia

3) Filosofía y teología de la liberación

4) La filosofía de la liberación en América Latina

5) Raza, poder y herencias coloniales en América Latina

6) Filosofía de la economía y pensamiento económico 

alternativo en América Latina

7) Cultura, interculturalidad y multiculturalismo

8) Humanismo, posmodernidad y poscolonialidad

9) Filosofía de la educación y Derechos Humanos 

10) Democracia, pensamiento político y posconflicto 

11) Ecología, biocolonialidad y pensamiento ambiental

12) Estética, literatura y poscolonialidad

13)       Tendencias actuales de la filosofía latinoamericana 

(mesa para estudiantes de pregrado) 

Igualmente, el XVI Congreso contará con un buen número de 

simposios, entre ellos, Bioética y bio-política, El Grupo de Bogotá y 

la Filosofía Latinoamericana y El feminismo decolonial, así como 

otros que serán propuestos por distintos grupos de investigación y 

otras universidades.



SIMPOSIOS

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

1) Feminismo, colonialidad y decolonialidad

2) Historia de las ideas y pensamiento amerindio en América 
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3) Filosofía y teología de la liberación

4) La filosofía de la liberación en América Latina
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Igualmente, el XVI Congreso contará con un buen número de 

simposios, entre ellos, Bioética y bio-política, El Grupo de Bogotá y 

PONENTES INVITADOS

PLAZOS

COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO

la Filosofía Latinoamericana y El feminismo decolonial, así como 

otros que serán propuestos por distintos grupos de investigación y 

otras universidades.

Se podrán proponer simposios, especificando el título, una corta 

descripción de la temática y los objetivos del mismo (máximo 200 

palabras), así como el número de integrantes.

Eduardo Mendieta (EEUU)

Enrique Dussel Ambrosini (México)

Francesca Gargallo (México)

Carlos Cullen (Argentina)

Santiago Castro-Gómez (Colombia)

Teresa Houghton Pérez (Colombia)

Martín Urquijo (Colombia)

Asistente

Ponente 

Estudiante

La ponencia definitiva, EN CASO DE SER ACEPTADO EL 

RESUMEN, deberá enviarse a más tardar el día 30 de mayo, 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 POSIBLE PUBLICACIÓN Y EN CASO DE QUE EL 

PONENTE ESTÉ INTERESADO EN LA MISMA" 

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

Leonardo Tovar González, Damián Pachón Soto y Juan Cepeda H.  

SECRETARIO EJECUTIVO
Damián Pachón Soto.



DIRECTOR GENERAL DEL CONGRESO

DIRECTOR DE MESAS TEMÁTICAS 

Ph.D. Dr. Freddy Santamaría Velasco.    

Juan Cepeda H. 

Página web:

https://sites.google.com/a/usantotomas.edu.co/xvi-congreso-intern

acional-filosofia-latinoamericana/home   

Correo electrónico: xvicifla@usantotomas.edu.co

PBX: 5878797, ext. 3731.

CONVOCAN: 
Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Humanidades y Formación Integral
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Inscripciones en línea: 
eventos.usta.edu.co

https://sites.google.com/a/usantotomas.edu.co/xvi-congreso-internacional-filosofia-latinoamericana/home    
Visita la página web

MAYORES INFORMES


