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Resumen 

Este proyecto continúa la línea sostenida de investigación de este equipo, que ha vinculado el problema de los Derechos 
Humanos y la interculturalidad en el ámbito de América Latina. En este período se agrega como eje el problema de la lucha 
por el reconocimiento. A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las prácticas institucionales y discursivas 
sobre la misma en América Latina, el equipo se propone indagar a partir de diversas facetas teóricas y aplicadas las 
dificultades, posibilidades y modelos de fundamentación que esos principios asumen en nuestro contexto. Para ello se 
abordará el sentido general de interculturalidad y decolonialidad en autores latinoamericanos como Kusch, Fornet-Betancourt, 
Quijano, Dussel, Mignolo). También se pensará el problema del reconocimiento a partir de filósofos como Habermas, Ricoeur, 
Arendt, Honneth y Levinas, así como su recepción y aplicación a situaciones particulares en nuestro contexto latinoamericano 
(comunidades o grupos relegados, contextos de violencia y carencia de derechos, etc.). En tercer lugar se estudiará el rol que 
en este contexto particular han tenido los discursos y prácticas teológico políticas, su rol de control y dominio así como 
también los movimientos emancipatorios surgidos desde ellos. Finalmente se aplicarán los resultados a situaciones y marcos 
determinados, como es la discusión actual de la bioética socioambiental y los espacios de personas con discapacidad. 
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