
Derechos humanos, libertad y liberación en América Latina: La presencia de 
la noción de libertad en los procesos de liberación y de concienciación de los 

derechos humanos en América Latina 

Jugo Beltrán, María Clemencia y Palacio, Marta Inés y Kuhn, Fernando y Fonti, Diego y Recanati, 
Guillermo y Barrios, Beatriz y Oliva, Marta E y Piña, Teresa M y Cuello, Juan Marcelo (2010) Derechos 
humanos, libertad y liberación en América Latina: La presencia de la noción de libertad en los procesos de 
liberación y de concienciación de los derechos humanos en América Latina. [Proyecto de Investigación] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. (Solicitar una copia) 

Resumen 

Se indagará el aporte de las nociones de libertad de pensadores contemporáneos, latinoamericanos y 
europeos (Juan Carlos Scannone, Augusto Salazar Bondy, Raúl Fornet-Betancourt, Gustavo Gutiérrez, Jon 
Sobrino, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas), en los procesos de liberación y concienciación de los derechos 
humanos acontecidos en Latinoamérica en diversos colectivos liberacionistas. Se parte de la distinción entre 
las líneas de investigación de la filosofía y teología latinoamericanas asumiendo los aportes de la “filosofía de 
la liberación” de Salazar Bondy, como liberación de la opresión en defensa de los derechos humanos y su 
profunda convicción de la unidad filosofía-vida y filosofía-acción, y de la “racionalidad sapiencial” del 
pensamiento de Scannone, quien la percibe como un valor latinoamericano a favor de los derechos humanos. 
A su vez, se investigará el triángulo que abre la relación entre la noción de libertad, liberación y educación en 
la filosofía de Salazar Bondy. A partir del estudio de la filosofía intercultural de Fornet-Betancourt se pretende 
dar cuenta de la transformación de su pensar identificando rupturas y continuidades. Se profundizará en el 
diálogo que los pensadores latinoamericanos han entablado con Levinas y Arendt para delinear los procesos 
liberacionistas: la concepción levinasiana de la libertad como inserta en un orden intersubjetivo de justicia 
anterior a la autonomía, y las ideas políticas de Arendt quien enfatiza la comunidad y acción conjunta como 
originantes del espacio político en donde ocurre la libertad y la humanización. Desde una vertiente teológica se 
recuperará el pensamiento de Sobrino y Gutiérrez quienes elaboran categorías articuladoras de reflexión y 
praxis teológico-pastoral para abordar situaciones de vulneración de los derechos humanos 
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