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______________________________________________________________________________________
La filosofía intercultural adoptó desde el principio una perspectiva global y se esforzó por „integrar con los
mismos derechos en el discurso filosófico los aportes de todas las culturas y tradiciones, es decir, no
colocándolas una junto a la otra de manera meramente comparativa, sino llevándolas a un espacio común
abierto, de modo que todas las posiciones en este ‚polílogo’ están abiertas a transformaciones“ (Perfil de
la Revista POLYLOG)
La dimensión global del filosofar intercultural se muestra especialmente en los esfuerzos por hacer
visibles las contribuciones de las filósofas y filósofos de países del ‚Sur Global’, criticar el influjo de las
relaciones coloniales y neocoloniales en el trabajo filosófico, por contribuir a la formación de una
comprensión diferenciada de ‚cultura’ y por elaborar un concepto crítico, no hegemónico de
‚Universalidad’.
El filosofar intercultural le dedica especial atención a las tensiones entre el Norte y el Sur globales, a las
estructuras de inequidad y exclusión, así como a las experiencias de pobreza, explotación, el cambio
climático y la migración, que afectan sobre todo a las personas en el Hemisferio Sur e inciden en los
contenidos y métodos de la filosofía.
Por este motivo la filosofía intercultural presenta una cercanía especial con los enfoques críticos sobre las
teorías del desarrollo y su conciencia de estos problemas. Especialmente las perspectivas Post- y
Decoloniales, así como los enfoques postdesarrollistas comparten el punto de vista del filosofar
intercultural sobre las estructuras asimétricas de saber y poder y la injusticia en los discursos acerca del
‚desarrollo’ moldeados por una comprensión occidental de la modernidad. Estas perspectivas tienen en
cuenta los vínculos entre capitalismo, colonialismo y ‚desarrollo’ y ponen en cuestión de manera
fundamental las estructuras hegemónicas existentes.
El diálogo entre la Filosofía Intercultural y la teoría crítica del desarrollo es una deuda pendiente, que
puede enriquecer ambas disciplinas. A través de la discusión con la investigación social, política y
económica la Filosofía Intercultural gana una conexión empírica más estrecha con las preguntas globales.
La Teoría Crítica del Desarrollo, por su parte, se torna más consciente de los supuestos filosóficos de
determinadas concepciones de la política y la globalización.
El número 44 de „POLYLOG. REVISTA DE FILOSOFÍA INTERCULTURAL“ desea acoger el diálogo entre ambas
disciplinas e invita a representantes de la Filosofía Intercultural y de la Teoría Crítica del Desarrollo a
debatir sobre los siguientes problemas:
-

-

¿En qué podrían consistir los efectos de aprendizaje, la adquisición de nuevos puntos de vista, y las
transformaciones en la propia perspectiva a través del diálogo interdisciplinario entre Filosofía
Intercultural y Teoría Crítica del Desarrollo?
¿Qué perspectivas críticas sobre el ‚desarrollo global’ pueden ganarse de ambas disciplinas?
¿Qué aportes para una educación crítica global pueden obtenerse del diálogo entre Filosofía
Intercultural y Teoría Crítica del Desarrollo?
¿En qué medida el Paradigma del Postdesarrollo, o sea, el de una polifonía dialógica de las
tradiciones ofrece puntos importantes de referencia y posibilidades de mediación para un diálogo
interdisciplinario que haga justicia a las preocupaciones de la Filosofía Intercultural y la Teoría Crítica
del Desarrollo?

Esperamos sus contribuciones y les solicitamos enviar sus resúmenes (2000 caracteres) sobre estas y otras
preguntas que conciernan al diálogo entre Filosofía Intercultural y Teoría Crítica del Desarrollo hasta el 30
de Junio de 2019.
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