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INFORME FINAL
PROYECTO FONDECYT INICIACION

OBJETIVOS
Cumplimiento de los Objetivos planteados en la etapa final, o pendientes de cumplir. Recuerde que en esta sección debe referirse a
objetivos desarrollados, NO listar actividades desarrolladas.
Nº
OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
FUNDAMENTO
1 Objetivo General:
TOTAL
Este objetivo general tenía como propuesta guiar
la búsqueda de tres objetivos específicos que
Reconstruir con Ellacuría y Fornet Betancourt las
detallo a continuación. Considero este objetivo
bases filosóficas del reconocimiento, examinando
como logrado, pues en los dos años de trabajo
las distintas variables que ofrecen estos autores,
pude examinar una amplia bibliografía y
desde determinada concepción de historia y
reafirmar mis hipótesis.
realidad; pero también de objeto y función de la
filosofía, todo lo cual, por decirlo de otro modo,
1. Mostrar que en los textos de Ignacio Ellacuría
supone detallar los límites y posibilidades del
y Raúl Fornet Betancourt se pueden hallar unas
reconocimiento.
interesantes aportaciones a la reflexión crítica
sobre el reconocimiento, que enriquecería la
discusión actual sobre la multiculturalidad y la
inclusión, que se encuentran de forma común en
las políticas del Chile actual. TOTAL
2. Argumentar la noción de praxis histórica
ellacuriana como objetivo filosófico; como
dinamismo que permite reconocer (realizando) las
posibilidades reales de los sujetos y de sus
comunidades. TOTAL
3. Aportar a una nueva comprensión del
reconocimiento
desde
la
noción
de
interculturalidad de Raúl Fornet Betancourt,
enfatizando las nociones de traducción y de
dinamismos. TOTAL

2

Objetivo específico 1:

TOTAL

Mostrar que en los textos de Ignacio Ellacuría y
Raúl Fornet Betancourt se pueden hallar unas
interesantes aportaciones a la reflexión crítica
sobre el reconocimiento, que enriquecería la
discusión actual sobre la multiculturalidad y la
inclusión, que se encuentran de forma común en
las políticas del Chile actual.

3

Objetivo específico 2:

TOTAL

Argumentar la noción de praxis histórica
ellacuriana como objetivo filosófico; como
dinamismo que permite reconocer (realizando) las
posibilidades reales de los sujetos y de sus
comunidades.

4

Objetivo específico 3:
Aportar a una nueva comprensión del
reconocimiento
desde
la
noción
de
interculturalidad de Raúl Fornet Betancourt,
enfatizando las nociones de traducción y de
dinamismos.

TOTAL

En el trabajo realizado pude leer con calma la
bibliografía completa de estos dos autores,
reunirme con especialistas, y en el caso del
segundo, con el filósofo mismo. Desde estas
lecturas y encuentros fui capaz de reafirmar los
aportes a las teorías del reconocimiento. En el
caso de Ellacuría, desde una asimilación de las
conclusiones, que le llevaron incluso a
historizarlas para las problemáticas de
Centroamérica, y en el caso del segundo, desde la
crítica. La praxis histórica de liberación (en el
caso de Ignacio Ellacuría), y la interculturalidad
(en el caso de Raul Fornet Betancourt), son
efectivamente propicias para otorgar una mirada
actual a las teorías del reconocimiento, cuestión
que pude compartir en variados encuentros
nacionales y extranjeros.
Este objetivo ha sido fundamental para explicar el
nexo entre los pensamiento de Ellacuría y Fornet
Betancourt. Y es que se ha podido inferir que la
praxis histórica no sólo es objeto filosófico, sino
punto de partida para una filosofía del
reconocimiento. Esto se ha discutido ampliamente
en coloquios académicos, en donde he podido
presentar estas ideas; y también desarrollado en
diversos escritos. Ha sido importante en estas
búsquedas la comunicación permanente con dos
tesistas de postgrado en filosofía: Nicole
Henríquez (UV) y Ulises Amaya (PUCV);
además de los profesores Ricardo Salas (UCT) y
Héctor Samour (UCA).
El concepto de interculturalidad ha sido el central
de mis lecturas y escrituras de esta segunda etapa.
Ligado a la de praxis ellacuriana, con las ideas de
traducción y dinamismos he podido enfatizar la
importancia que tienen estas para la filosofía en
general, y para la propuesta de una
interculturalidad crítica. Interculturalidad crítica
en oposición a una simple interculturalidad que se
ofrece cotidianamente, desideologizadamente, y
que, en el acto, trae tanto "mal".
El trabajo de este año estuvo coronado por una
estadía en Europa donde, no tan solo pude
compartir los resultados de mis investigaciones
(como se verá en los resultados), sino que pude
revisar cada momento de este trabajo con el
propio Raúl Fornet Betancourt.

Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de objetivos planteados en la propuesta
original o en las modificaciones autorizadas por los Consejos.
En estos dos años de trabajo de investigación, al país han llegado una gran cantidad de extranjeros, inmigrantes pobres, que no solo

han sufrido la vulnerabilidad de vivir en un Estado que no está jurídicamente preparado para recibirlos (lo que ha significado la
muerte para algunos), sino que además han tenido que soportar el repudio y la falta de reconocimiento. Cuando pensé en esta
investigación no creí que podría ser un tema tan "ad hoc" a nuestro tiempo, y entonces veo que no fueron suficientes dos años para
culminar la investigación en la que seguiré comprometida, si bien se cumplió con los planteado. Creo que nuevos caminos deben
proseguir a esta investigación y a otras que se desarrollan en Chile, al respecto. Pero, desde la filosofía, es menester insistir en el
ofrecimiento de ideas que vengan a cuestionar las teorías instaladas, naturalizadas, que ofrecen un solo prototipo de hombre y de
razón.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Para cada uno de los objetivos específicos, describa o resuma los resultados. Relacione las
publicaciones y /o manuscritos enviados a publicación con los objetivos específicos. En la sección
Anexos incluya información adicional que considere pertinente para efectos de la evaluación.
La extensión máxima de esta sección es de 5 páginas (letra tamaño 10, Arial o
Verdana).
Objetivo General: “Reconstruir con Ellacuría y Fornet Betancourt las bases filosóficas
del reconocimiento, examinando las distintas variables que ofrecen estos autores,
desde determinada concepción de historia y realidad; pero también de objeto y función
de la filosofía, todo lo cual, por decirlo de otro modo, supone detallar los límites y
posibilidades del reconocimiento”.
Como ya se señaló en Objetivos planteados por el proyecto, el cumplimiento de este
objetivo general se relaciona directamente con los resultados obtenidos en cada uno de los
específicos. En adelante mostraré por qué es que considero cumplidos de forma total los objetivos
específicos. Con todo, es menester comentar en esta sección que durante el año 2017 me dediqué
casi completamente a leer textos de Ignacio Ellacuría y de Raúl Fornet Betancourt, al igual que a
una serie de autores y libros sobre todo de la etapa moderna y contemporánea, que sirven de
interlocutores a sus ideas de interculturalidad y de praxis histórica, a las vez que lecturas de
especialistas en teoría crítica y en dinámicas del reconocimiento me han permitido realizar un
trabajo bastante interesante de fichaje de autores y temas, como de sus citas clave. El año 2018
ha sido el de escritura y ponencias, siendo estas últimas fundamentales para la retroalimentación
del trabajo, además de la difusión del mismo.
Junto con lo anterior es preciso decir que se inauguró mi participación como investigadora
Fondecyt con el apoyo en el coloquio celebrado el 19, 20 y 21 de octubre de 2016, titulado:
“‘Maldito sea de día, maldito sea de noche…’. Entre la tolerancia y la libertad política. Coloquio a
360 años de la excomunión de Baruch de Spinoza”, en Valparaíso. Este coloquio marcó un
momento importante como inicio del proyecto, puesto que la calidad de los expositores me
permitió comprender hitos e ideas importantes del periodo moderno, que sin duda beneficiaron la
primera etapa, abriéndome a lecturas sobre la tolerancia en filósofos que no había incorporado en
una primera etapa de formulación. Por otro lado, este coloquio, como el de Teoría Crítica, que se
desarrolló en la misma ciudad meses después, ha contribuido a cimentar un grupo de trabajo
sobre filosofía moderna y contemporánea, en el medio local, muy importante, además de afianzar
lazos con investigadores de varios países de América y Europa. Por otro lado, quisiera incluir aquí
que, gracias a los ingresos del Fondecyt recibidos por medio de la Institución Patrocinante (la
UTFSM, el 30 % del overhead), pude gestionar para ambos coloquios los viajes a Chile de los
filósofos Mauricio de Albuquerque Rocha, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y
José María Ripalda, de la Universidad Complutense de Madrid.
Con todo, se culmina esta investigación con dos actividades el año 2018, relevantes para el
cierre del proyecto Fondecyt, me refiero al Encuentro Internacional sobre Interculturalidad y
reconocimiento, que he organizado con apoyo de este fondo de investigación, que dio a la luz
además a un libro con aportes de autores relevantes en el área, y a la pasantía en Alemania,
donde he podido exponer los resultados de mis investigaciones y compartirlas con Raúl Fornet
Betancourt, entre otros académicos europeos.
Objetivo específico 1: “Mostrar que en los textos de Ignacio Ellacuría y Raúl Fornet
Betancourt se pueden hallar unas interesantes aportaciones a la reflexión crítica sobre
el reconocimiento, que enriquecería la discusión actual sobre la multiculturalidad y la
inclusión, que se encuentran de forma común en las políticas del Chile actual”.
En los dos años que he podido dedicarme por completo a estos temas he podido concretar
lo anhelado: Leer todo el material disponible en librerías, archivos y bibliotecas de los filósofos
Ignacio Ellacuría y Raúl Fornet Betancourt. También he podido acceder a una basta literatura de
autores que son citados por estos autores, o que han aportado temáticas que topan y enriquecen
las mencionadas. ¿Por qué insistir en estas búsquedas? Por algo que ya proponía en la
formulación de este proyecto de investigación, a saber: que la interculturalidad o el
reconocimiento han pasado a ser temas de moda. En efecto, el concepto de interculturalidad ha
pasado a convertirse en Chile en un tema ampliamente incorporado en discursos sociopolíticos, sin
embargo, aunque se puede corroborar que quizá haya intuiciones sobre el concepto, no
necesariamente parece haber mucha claridad sobre la importancia de estas temáticas. La
reflexión crítica propuesta en este objetivo se vuelve primordial. En efecto, pudimos apreciar el
año pasado instancias como inauguraciones de oficinas nacionales de pueblos indígenas e

interculturales, concursos de cuentos interculturales, consejos ciudadanos de interculturalidad,
ferias del libro interculturales, instalación de señaléticas interculturales, carreras de postgrado de
estudios interculturalidad, e incluso construcción de hospitales y escuelas interculturales, entre
otros, que revelan una intención de implementar proyectos interculturales como formas de
reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile o de personas inmigrantes de diversas
nacionalidades; empero que, por la escasa discusión formal de los términos, emparejados con la
premura de “las modas”, quizá, han ido dejando a medias estas voluntades. Entre esas deudas
podemos destacar: la escasa capacidad de diálogo con el pueblo mapuche, que ha avanzado más
que en reconocimiento de su deuda histórica, en la criminalización de su territorio; la voluntad de
inclusión puramente cuantitativa de mujeres, de miembros de la comunidad LGTIBQ+ o de
distintas minorías, devela el diálogo vertical que insiste en “incluir” al/a la “otro/a” a una cultura
con aspectos tradicionales, que podrían dar cabida a lo sumo a una multiculturalidad.
Desde aquí, la insistencia en la lectura y aportes desde esta investigación inicial ha
pretendido mostrar que con Fornet Betancourt, por ejemplo, se puede renovar el concepto de
reconocimiento por “dinámica del reconocimiento”, queriendo ofrecer desde ahí precisamente una
apuesta por el reconocimiento de permanente zonas de conflicto e incomodidad; pero más aún,
que esto se puede fundamentar desde la versión ellacuriana de praxis que el mismo Fornet
rescata en Transformación Intercultural de la filosofía del año 2001. En él no sólo concede que el
objeto de la filosofía es la Realidad Histórica, sino además que la praxis histórica es principio de
realidad y de verdad en grado supremo; lo que permite precisamente ese dinamismo de realidad
que aquí nos interesa. Pues, en efecto, lo que a través de diversos escritos se ha querido hacer es
preguntarnos cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que los seres humanos
puedan ser reconocidos como sujetos de una misma realidad histórica. Como dice Ellacuría. “Sólo
los sujetos históricos pueden ser sujetos de la historia” (Ellacuría, 2009), y el sujeto histórico es
para Ellacuría quien se afecta “históricamente” por la historia (ídem: 320). Aunque suene
redundante, Ellacuría incorpora esta observación al entender la afección histórica no como una
mera acumulación de acciones humanas (como las iniciadas por el Gobierno de Chile indicadas
recién, por ejemplo), sino como la actualización de aquellas acciones como posibilidades. Sin duda
se trata, para Fornet, de aquel sujeto que se sabe sujeto en su práctica cotidiana, en su
experiencia de sujeto, implicado con la realidad; desde una vivencia biológica y social, que sabe
que existe porque en ella está siendo sujeto en la forma de sus ocupaciones y preocupaciones, y
que por lo tanto, sabe que aunque quiera, no puede distanciarse de la materialidad y de la
contingencia (Fornet, 2001: 365). Desde aquí, ha sido interesante revisar dos tesis sobre el sujeto
que levantan nuestros autores: (1) que la subjetividad supone la libertad y (2), que el sujeto que
nos interesa no es el sujeto intimista, reducido a la facultad de pensar, desligado de su
corporalidad, de su proceso de socialización, de su mundo y de los otros, esto es: el sujeto
egocéntrico, sino más bien el que se sabe sujeto, y que se ejerce sujeto, antes del concepto de
sujeto… cuestión que no necesita para estar siendo conciencia, esto es: existencia viviente y
conviviente (Sartre) Para esto he tenido que revisar, de modo de distinguir, al sujeto de la
modernidad, y su proceso de subjetividad (donde el mismo Fornet recomienda acudir a Foucault
(1966), con el sujeto vivo concreto.
He creído importante considerar la formulación sobre el sujeto de la historia en esta
investigación para comprender los elementos de la crítica que nuestros autores hacen a las teorías
sobre el reconocimiento. Es decir, no es lo mismo proponer una tesis sobre el reconocimiento
entre hombres “enfermos” o muertos, que otra entre hombres vivos y capaces. Estos últimos son
sin duda los sujetos de Fornet y Ellacuría, y tienen la esperanza puesta en ellos. Por lo tanto, que
se haya diagnosticado la muerte o cierta enfermedad del sujeto, en el sentido de “quitarle
firmeza” -en la versión etimológica de la palabra enfermedad- al “yo”, no es sino –en sus
formulaciones- para construirle como empresario de su propia vida, en la más famosa versión de
emprendimiento solipsista que caracterizaría nuestros sistemas. Así pues, el sujeto que les
interesa a nuestros autores, no es el héroe (que sobresale por sí solo), sino todo lo contrario;
hemos visto en estos filósofos, que en su mayoría, el sujeto es el que aunque se ha mantenido
invisibilizado… sigue vivo. ¿De quién hablamos entonces? De todos los seres humanos que son
capaces de escribir su biografía, en comunidad y en solidaridad, pese a todas las dificultades de la
vida. El sujeto vivo es un sujeto cotidiano, que no lucha por su supervivencia - en palabras de
Fornet Betancourt- “porque está preocupado por su vida como con-vivencia de todos” (2001:
368). Es así como este sujeto es el primer acto de fundación ética, de una ética comunitaria para
el reconocimiento1. Desde aquí, el avance en comprender estas formulaciones, y para efecto de
1

Para poder entender con mayor riqueza el pensamiento de estos autores, sobre la praxis
histórica, recomiendo los escritos de González (1996) y Mora Galeana (2004), que han

este informe académico, se ha trabajado, entre otros, en el escrito “Una crítica a la
interculturalidad crítica” que presenté en el coloquio internacional de Teoría Crítica: Violencia,
política y acontecimiento, efectuado en Valparaíso en mayo del 2017; como en el capítulo de libro
“Teología e interculturalidad, un kairós”, publicado en un libro de la editorial LOM, que además
presenté en una comunidad de Villa Francia, comenzando la narración con un hecho muy doloroso
de nuestra actualidad, como es la trágica muerte (asesinato) de la mujer haitiana Joane Florvil.
Objetivo específico 2: “Argumentar la noción de praxis histórica ellacuriana como
objetivo filosófico; como dinamismo que permite reconocer (realizando) las
posibilidades reales de los sujetos y de sus comunidades”.
Este objetivo ha sido fundamental para explicar el nexo entre los pensamiento de Ignacio
Ellacuría y Raúl Fornet Betancourt. Para el primero, la praxis histórica no sólo es objeto de la
filosofía, como explica bien Antonio González en Estructuras de la Praxis, sino que es a la vez
punto de partida para una filosofía del reconocimiento. Esto se ha discutido ampliamente en
coloquios académicos, y también en los distintos escritos publicados, incluidos uno de Filosofía de
la Educación que pude trabajar junto a mis colegas del Departamento de Estudios Humanísticos
de la UTFSM, Dr. en filosofía, Andrés Santa María y Dr. en Historia, Claudio Tapia. Ha sido
importante además, como apoyo para las conclusiones que en este objetivo he podido proponer,
la comunicación permanente que he mantenido con dos tesistas de postgrado en filosofía: Nicole
Henríquez (UV) y Ulises Amaya (PUCV, que ya defendió su tesis doctoral en el pensamiento de
Ignacio Ellacuría); además de los filósofos Héctor Samour (UCA) y Ricardo Salas (UCT).
Este segundo objetivo específico ya ha sido esbozado en el objetivo anterior. En el primer
fue importante asegurar la relevancia del concepto de praxis histórica para avanzar en el objetivo
general; y básicamente todo el trabajo de rastreo que elaboré, de la mano de la estudiante de
postgrado de filosofía de la Universidad de Valparaíso, Nicole Henríquez, consistió en establecer
un corpus bibliográfico al respecto. Desde ahí es que se hizo necesario subrayar el concepto de
praxis histórica como momento fundamental de las dinámicas del reconocimiento, precisamente
porque no hay reconocimiento sobre conceptos cerrados, sino sobre sujetos vivos, y sobre
comunidades vivas que van escribiendo sus contextos contextualmente, dentro del ejercicio de la
praxis (Fornet, 2001).
Si pudiéramos aquí resumir los hallazgos para la filosofía y la labor del/de la filósofo/a,
podríamos decir que para Ellacuría la praxis histórica es ella misma principio de realidad y de
verdad en grado supremo. Es principio de realidad en cuanto en ella se da un summum de
realidad; y es principio de verdad, porque en ella podemos ver todas las cosas, o todas las cosas
se pueden mostrar con su auténtica veracidad; es decir: tanto por ser aquel más como porque la
historización de la teoría muestra su grado de verdad y de realidad. Así también, la praxis
histórica, según este autor, va permanentemente formulando nuevas cuestiones, en cuanto éstas
son cuestiones vivas, siempre en desarrollo, y que por lo tanto, hacen creativo el pensamiento,
aunque –agrega- siempre que éste se deje incitar por las realidad que deben ser conocidas y
transformadas. De esta forma, la praxis histórica obtiene con Ellacuría un apellido, es praxis
histórica liberadora, ya que adquiere un importante compromiso ético y da un sentido más pleno
al filosofar; pues, a pesar de que dentro de la filosofía hay una especie de ética “interna” –por así
decirlo-, esta ética tiene que preguntarse por lo que representa como parte del todo que es el
conjunto de la praxis social para aportar a ésta lo que puede y debe aportar. Dicho de otra forma,
no basta con “la búsqueda de la verdad” como dimensión principal en la ética de la filosofía, como
para caracterizar como plenamente ética la labor filosófica. No. Según Ellacuría, además de este
intenso, arduo, y necesario afán, se debe procurar realizarlo filosóficamente para hacer la justicia
y contribuir la libertad.
Lo anterior nos permite hablar de una cierta apertura a la realidad como principio de
posibilidad de la ética. Pues, para que el filósofo, como para el ser humano en general, pueda
abrirse a la realidad como un ser realizado y verdaderamente humano, debe asumir y llevar a
cabo responsablemente su apertura ante ella; ésta se constituye al mismo tiempo ya que el ser
humano, animal de realidades –en palabras zubirianas- se abre a la misma realidad. Es decir,
asume un proceder ético al mismo tiempo que opte por tendencias en un mundo de posibilidades,
que se enfrente consigo mismo y con las cosas como realidad. Es por esto que, en este sentido,
Ellacuría dirá que “el hombre no está ´por-bajo-de`, algo que se le impone, sino que está ´porencima-de` sus condicionamientos naturales” (Ellacuría, “Fundamentación biológica de la ética”);
es él el que toma las riendas de su vida, y no es la vida la que le obliga a transitar por un libro
profundizado en ese aspecto de la filosofía de Ellacuría. Y desde la filosofía de Fornet Betancourt,
Oviedo (2006).

escrito. De tal forma, el ser humano se constituye en realidad moral, y por tanto, lo que
estimulará su ser en forma positiva será “tener que” abrirse a la realidad; lo que constituirá el
“principio de posibilidad de la Ética y el fundamento de toda ulterior determinación ética”(ídem).
Por eso es que para Ellacuría es imprescindible situarse en una adecuada praxis liberadora.
Pues para él “una de las cosas que más determina las distintas mentalidades, incluso la teorética,
es la praxis, por lo que difícilmente la filosofía contribuirá a una praxis liberadora si el filósofo y su
tarea estrictamente filosófica no están inmersas en una praxis correctamente liberadora”
(Ellacuría, Función liberadora de la filosofía). La praxis histórica, en suma, podrá ser momento
negativo o positivo de la realidad. Pues dependerá del despliegue real de la praxis determinada;
siendo positiva si se avanza participativamente por las sendas de una praxis de liberación. Y para
estar correctamente en la praxis de liberación la filosofía debe relacionarse debidamente con el
sujeto de la liberación, debe hacerse con y desde el sujeto, sujeto que, para Ellacuría, tenía rostro
definido; era quien idealmente es en sí mismo la víctima mayor de la dominación, el que más
sufre las consecuencias de la opresión: “el pobre” (Joan Florvil, podríamos decir para nuestro
propio momento histórico). Mas en la radicalidad de la filosofía, y sobre todo considerando
nuestros tiempos, no sólo él/ella cabe ser señalado como sujeto de liberación, sino que la
liberación se debe entender como “liberación de toda forma de opresión y como liberación para
una libertad compartida, que no posibilite o permita formas de dominación” (Ellacuría, Utopía y
profetismo).
Objetivo específico 3: “Aportar a una nueva comprensión del reconocimiento desde la
noción de interculturalidad de Raúl Fornet Betancourt, enfatizando las nociones de
traducción y de dinamismos”.
Por último, debo decir que estimo logrados cada uno de los objetivos que me he propuesto,
y creo haber contribuido a la instalación de una crítica al concepto de interculturalidad, usado en
Chile (aunque no solo en nuestro país), desde la noción de reconocimiento.
Las nociones de traducción y de dinamismo fueron trabajados en varios escritos
presentados y discutidos en otros tantos lugares de conferencias, siendo esenciales para ofrecer
otra interculturalidad posible, principalmente desde los trabajos de Raúl Fornet Betancourt y de
Diana de Vallescar, siguiendo a Raimon Panikkar.
En lo que respecta a estos conceptos, por disposición entendemos la intención de
“ensanchar las racionalidades” (Fornet Betancourt, en Oviedo García, 2006), esto es, de
multiplicar las voces de la razón. Éste es un paso difícil y controvertido, sobre todo porque –como
el mismo autor dice, siguiendo a Panikkar- estamos “acostumbrados” a que la razón clasifique y
ordene el conocimiento, y a dar por supuesto que conocimiento significa clasificar, definir y
ordenar, como consecuencia de un orden lógico occidental. De ahí la dificultad. Pues el paso a la
interculturalidad consiste precisamente en ver cómo desde esa polifonía se llega a un nivel de
comunicación verdaderamente plural, esto es, basado no sólo en “voces” (entendidas como
declinaciones de una misma palabra), sino en formas diversas de “razón”. Por tanto, “lo que ya
aquí se pone en cuestión no sólo es el esquema occidental sujeto-objeto, del sujeto cognoscente
que va a cazar al objeto, que va a definirlo, que va a clasificarlo, sino que lo que se está poniendo
en cuestión es toda una concepción de la verdad, de lo real y de lo humano que nos ha llevado a
leer toda la historia desde la clave de la dialéctica entre lo universal y lo particular. Por este
cuestionamiento vemos que otra perspectiva es posible, a saber, la siguiente: no hay universal ni
hay particular, hay universos; hay una pluralidad de universos. Y que en esa pluralidad de
universos tenemos una pluralidad de razones” (Fornet Betancourt, en Oviedo García,
2006). Desde aquí se dificultan los planteamientos, puesto que habrá no tan sólo que caracterizar
la praxis del reconocimiento desde una racionalidad, sino reconocer que hay racionalidades que
reconocer. El problema, por otra parte, es evidentemente la cuestión de la comunicación, que el
mismo autor cree que es la tarea más difícil de plantear; pero en esta búsqueda él propone una
categoría que pueda facilitar estos propósitos; nos referimos a la traducción.
Con el concepto de traducción entramos de lleno a la formalidad de la interculturalidad y a
los desafíos de esta investigación. Esto quiere decir que una reflexión sobre el reconocimiento
debe partir de una transformación que venga a confrontar deconstructivamente una serie de
esquemas memorizados y naturalizados, que seguramente no entendemos, pero que nos son
propios, en cuanto nos hemos “acostumbrado” a ellos; y quiera significar esa reformulación en
una construcción de nuevos paradigmas, con nuevas formas de expresión y prácticas
contextuales, reanimadas dialógicamente. Esta reconstrucción, por supuesto, no dejaría de ser
dolorosa, pues se trataría de ir reconociendo la precariedad con la que hemos ido creando
nuestros sistemas, aceptar nuestras ignorancias, nuestros analfabetismos. Proponer estas
alternativas significa abrir, entre otros, nuestras prácticas educativas a otros modos de

conocimiento, a otras herramientas y formas de razonamientos que puedan representarse en
nuevos modelos para el reconocimiento de las praxis históricas.
Desde aquí, habremos de decir que la interculturalidad es, según este autor, una teoría de
la disposición (Fornet, 2009). Esto es, por lo menos, disposición a escuchar y a aprender; a darse
a entender, con contenidos veraces; por lo tanto, una filosofía abierta y procesual, en cuanto sea
capaz de reconocer sus propias discordancias, y fecundarse en la misma praxis. Sugiere tres ejes
vertebradores de la filosofía intercultural: “(a) el pluralismo y la pluralidad de la filosofía, (b) el
diálogo, (c) la razón contextual” (De Vallescar, 2001) En el primero se instaura la necesidad de
contribuir a una filosofía nueva, dado el contexto plural que es dato experiencial. Por tanto, se
presenta la necesidad de liberar a la filosofía, y dirigirla hacia filosofías contextuales, donde
quepan figuras como “el bárbaro, el pagano, el no-cristiano, el extranjero, el no-ciudadano, el
inmigrante, el indígena, la mujer, etc., todas ellas distantes, ajenas, excéntricas, fronterizas y
extrañas” (ídem) Todas ellas, figuras contemporáneamente visibles, sorpresivas; y por tanto, con
un impacto que pilla a las teorías, de tal modo que hoy representan un claro conflicto para la
sociedad.
En el segundo eje encontramos al diálogo, articulador de nuestras propias certezas, dentro
de una dinámica relacional que involucra nuestras propias convicciones y las que otros tienen
sobre nosotros (y viceversa). Desde aquí se entiende la necesidad filosófica de pensar el acceso al
otro, de conocer al cognoscente, y en última instancia, de preguntarnos por la naturaleza del
conocimiento, y por tanto, por nuevas herramientas hermenéuticas (De Vallescar). Se trataría de
una hermenéutica diaptópica, que enfatice la importancia de la interpretación de cada cultura, de
cada lugar (topoi), con todas las características que subyacen en las narraciones de unos y otros.
Esta idea, original de Panikkar, y que podemos leer largamente en el libro de Fornet, Crítica
intercultural de la filosofía latinoamericana (2004), viene a presentar el diálogo como un momento
del inter, el que se puede dar de dos modalidades: como diálogo dialógico o como diálogo
dialéctico. El primero da cuenta de dos (o más) interlocutores válidos que les interesa participar;
en el sentido de valorar a la otra persona como digna de conocer, y con ella autocomprenderse;
para esto se requiere un mínimo de reconocimiento y respeto por una estructura interna que rige
eso que dicen. Esa estructura, al fin, no es un medidor externo, sino parte de ellos mismos, y de
su peculiar intencionalidad dialógica (2004: 404). El segundo diálogo se refiere a los objetos que
interesan a los interlocutores, y por lo tanto que los sumerge racionalmente en un diálogo en el
que se quiere persuadir con los distintos puntos de vistas al otro, so pena de caer derrotado. Pero
aquí habrá que reconocer que la negación del uso de la razón haría imposible todo diálogo. Y en
cuanto a estos diálogos, reconocer que el segundo es más común que el primero, lo que dificulta
la comprensión al otro desde estos momentos. Desde aquí, habrá que subrayar la dificultad para
que el intercambio entre distintas culturas se dé con simetría o simplemente se dé.
En el tercer eje encontramos la razón contextual, donde se viene a explicitar que no existe
la neutralidad, y por lo tanto que en todo paradigma no sólo las respuestas sino también las
preguntas y problemas pertenecen a contextos. Contextos, escrito en plural, dada la crítica a la
universalidad que subraya la interculturalidad que presentamos; es decir, una crítica a la
universalidad (occidental), “como resultado de una autoproclamación y extensión monocultural”
(Fornet, 1990: 406). Según este autor, la pluralidad de razones viene a mostrar, en el contraste
de todas ellas, figuras inéditas de la razón; racionalidades vistas desde la racionalidad dominanteuniversalizada como no-racionales (Fornet, 1990: 54). Desde esta constatación, que evidencia la
crisis de la razón, es menester hablar de una trans-racionalidad, en el sentido de una decisión
procesual: que está decidiéndose siempre en el mismo proceso.
Estos conceptos trabajados fueron presentados en diversos espacios de divulgación oral y
escrita (como se verá en Logros y Productos), además discutidos con Raúl Fornet Betancourt, en
la última parte del Proyecto. En la estadía en Alemania, en la que trabajé junto con él algunas
conclusiones y revisiones de trabajos internacionales, de diálogos interculturales, me ofreció una
idea en la que ha estado trabajando el último tiempo, y que deja este trabajo con un compromiso
abierto, me refiero a la idea de espiritualidad. Espero que esta sea luz de una próxima
investigación.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a Fondecyt, al Grupo de Estudio de Filosofía y a
los (as) revisores (as) que se han dado el tiempo de leer este escrito, y los otros, por la
dedicación y entrega con la que posibilitan la siempre necesaria revisión y actualización de
nuestras definiciones y objetivos.

DESTAQUE OTROS LOGROS DEL PROYECTO TALES COMO:
La extensión máxima de esta sección es de 1 página (letra tamaño 10, Arial o Verdana).
ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN
Del 12 al 21 de noviembre de 2017 viajé a San Salvador para reunirme con profesores/as y
estudiantes de la Universidad José Simeón Cañas, de San Salvador (UCA). El viaje contempló
reuniones con los académicos del Departamento de Filosofía y con estudiantes de doctorado.
Además pude dar una conferencia y trabajar diariamente junto al filósofo Héctor Samour, uno de
los máximos conocedores de la obra de Ellacuría. Con Samour trabajamos los diez días en la
revisión del mi investigación, hasta entonces elaborada, y escribimos un artículo que salió
publicado este año en la revista chilena Hybris. Fue muy significativo visitar esa universidad, pues
allí se encuentra la totalidad de la obra del filósofo vasco salvadoreño, además de ser el lugar
donde vivió la mayor parte de su vida, al que dedicó su filosofía, y por el que murió (fue asesinado
en esa universidad un 16 de nov. de 1989). Del 6 a 26 de septiembre de 2018: Viajé a la ciudad
de Aachen para reunirme con el filósofo Raúl Fornet Betancourt. Dos semanas estuvimos
revisando cada uno de mis trabajos, y leyendo otros nuevos escritos sobre interculturalidad, de
variados autores. Juntos asistimos al congreso en Lublin, Polonia, sobre filosofía hispana y
latinoamericana, donde hicimos presentaciones, y además a Lovaina, donde participamos de
actividades entorno a trabajos y proyectos de interculturalidad. Este viaje y trabajos realizados
pudieron apoyar mi investigación y darme la confianza de poder cerrar de manera contundente mi
trabajo. En esa oportunidad además se me incorporó como miembro de la Escuela internacional
de Filosofía Intercultural (EIFI)
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN y/o EXTENSIÓN EN LA TEMÁTICA DEL PROYECTO
Coloquios internacionales:
Año 2017. Destaco la participación interuniversitaria y regional en la que logré participar e
incorporar aspectos de mi investigación Fondecyt, consolidando un grupo de trabajo con
filósofos/as de las universidades del CRUV, entre otras instituciones. Con ellos, realizamos dos
actividades (1) Coloquio Internacional “’Maldito sea de día, maldito sea de noche…’. Entre la
tolerancia y la libertad política. Coloquio a 360 años de la excomunión de Baruch de Spinoza, el
19,20 y 21 de octubre de 2016, en Valparaíso. Evento en el que colaboré con apoyo del
incentivo Fondecyt 30% del overhead dado a la UTFSM, que me permitió traer al coloquio al
filósofo brasileño Mauricio Rocha. Adjunto afiche. (2) Coloquio internacional de Teoría Crítica.
Violencia-Política-Acontecimiento, celebrado los días 2, 3 y 4 de mayo de 2017, en Valparaíso.
Evento en el que colaboré con apoyo del incentivo Fondecyt 30% del overhead dado a la UTFSM,
y me permitió traer y alojar al filósofo español José María Ripalda. Adjunto afiche.
Año 2018. Participé de dos actividades en la que pude avanzar en la difusión de mi
trabajo. La primera fue en el III Seminario Internacional de Filosofía y Teología realizado en la
Universidad Católica de Temuco, cuya temática fue: “Filosofía y teología interculturales. Hacia
una sabiduría del ser y del hacer humanos desde la pluralidad de voces marginadas de Abia Yala
y desde su diversidad ecológico-cultural”. En dicha oportunidad, pude reunirme con los
estudiantes del doctorado en Filosofía Intercultural y con académicos nacionales y extranjeros
que participaron del coloquio, con los cuales pude compartir los avances de mi investigación;
entre los invitados estaba Raúl Fornet Betancourt. Este mismo año realicé en la universidad
patrocinante, Universidad Técnica Federico Santa María, el Encuentro Internacional sobre
Interculturalidad y Reconocimiento, donde participó la filósofa polaca Iwona Krupecka, gracias
al aporte de cooperación internacional; además de otros invitados nacionales y extranjeros. El
encuentro de 2 días, fue de carácter interdisciplinar, y además contó con ponencias de
profesores y estudiantes. Para finalizar, este año participaré de las XIX Jornadas sobre
alternativas religiosas en América Latina, en el Grupo 7, sobre interculturalidad, a desarrollarse
entre 14 al 17 de noviembre, en la ciudad de Santiago de Chile.
Cursos y otros
(1) Profesora en el curso sobre filosofía de mujeres, para el Magíster en Filosofía de la
Universidad de Valparaíso, sobre filosofía intercultural de Diana de Vallescar. (2) Presentadora
del libro de teología práctica interdisciplinar (editorial LOM), donde también soy autora de uno de
los capítulos, sobre interculturalidad (3) Difusión del concepto de interculturalidad en la UTFSM,
como parte de estudios sobre mujer en la ciencia y en la ingeniería. De esto he podido organizar
un encuentro interdisciplinario que ha dado a luz a un escrito presentado en la SOCHEDI, y a un
curso para niños, en la escuela básica República de Paraguay del Cerro Placeres, Valparaíso.
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La doctora Iwona Krupecka es una referente de la filosofía intercultural y en español en su país. Sus trabajos de traducción de obras
de Bartolomé de las Casas, de Raúl Fornet Betancourt, entre otros, la han llevado a dar conferencias en variados países de Europa y
Latinoamérica. El trabajo con ella, desde sus estudios críticos sobre la filosofía de Europa del Este, pudieron enriquecer la
investigación Fondecyt, tras compartir distintas cuestiones sobre la actualización de la filosofía intercultural, desde sus trabajos
sobre el trabajo intelectual en los países llamados "periféricos" (al centro constituido hoy, aún, por países como Alemania, Francia,
UK y EEUU). Por otra parte, la dra. Krupecka pudo participar en las siguientes actividades:
Conferencia titulada: "Bartolomé de Las Casas y los limites de la abstractividad", dictada en el marco del Coloquio "Encuentro
Internacional, Interculturalidad y Reconocimiento", realizado en Valparaíso, entre los días 27 y 28 de junio de 2018.
Conferencia titulada: "Paul Vladimiri y los derechos de las naciones", dictada en el marco de los seminarios de filosofía del
Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Profesora invitada a los cursos de Visión inmanente del quehacer humano, dictado para estudiantes de Ingeniería y Ciencia de la
Universidad Técnica Federico Santa María, campus Valparaíso.
Reuniones con la investigadora responsable, Lorena Zuchel, en el marco de esta investigación Fondecyt, sobre Interculturalidad y la
filosofía de Paul Vladimiri.
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Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
Zuchel, L.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Una crítica a la interculturalidad, desde la interculturalidad crítica
Coloquio Internacional de Teoría Crítica. Violencia, política y acontecimiento.

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Valparaíso
03/05/2017
05/05/2017

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
AFICHE_IIPSS_02_FINAL__1_.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180580/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

3
Zuchel, L

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Fiesta y esperanza como ejes para una religiosidad intercultural
las XIX Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina "Itinerarios y nuevas

cartografías religiosas en América Latina
País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
Archivo Asociado :
fiesta_y_esperanza__zuchel.pdf

CHILE
Santiago
14/11/2018
17/11/2018

no

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180581/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

4
Zuchel, L

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Migración e interculturaridad: objetos de la filosofia
II Coloquio Euro-Latino-Americano: INMIGRANTES, REFUGIADOS, DESPLAZADOS

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Viña del Mar
25/07/2018
27/07/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
programa_migrantes__refugiados.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180582/1/

afiche_migrantes_refugiados.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180582/2/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

5
Zuchel, L

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

La interculturalidad como praxis histórica de liberación
Interculturalidad y Reconocimiento. Ideas y Experiencias.

País :
Ciudad :

CHILE
Valparaíso

Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

27/06/2018
28/06/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
PROGRAMA_COLOQUIO_INTERCULTURALIDAD.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180590/1/

interc_y_rec.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180590/2/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

6
Zuchel, L

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Comentarios a Justicio Transicional ¿Olvido o memoria?
I Congreso de Derecho y Sociedad

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Viña del Mar
16/08/2018
17/08/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
derecho_y_sociedad_agosto_2018.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180764/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

7
Zuchel, L.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Interculturalidad en Chile: desafíos para una filosofía política contemporánea
II Congreso. El pensamiento filosófico - social en España y América Latina

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

POLONIA
Lublin
13/09/2018
14/09/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
Archivo Asociado :
programa_lublin.pdf

no

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180805/1/

certificado_lublin.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180805/2/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

8
Zuchel, L.

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Presentación del libro Si estos callan, las piedras gritarán, editorial LOM.
Presentación de Libro en Villa Francia.

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
11/10/2017
11/10/2017

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
presentacio__n_libro_Las_piedras.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/13622783/11160332/2017/180817/1/

TESIS/MEMORIAS
Sin información ingresada.

ANEXOS
A continuación se detallan los anexos físicos/papel que no se incluyen en el informe en formato PDF.

