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Resumen 

El objetivo del presente Proyecto es el de posibilitar un ámbito de investigación, de discusión y de crítica, 
acerca de las Implicaciones éticas y políticas en el discurso sobre el bicentenario de América Latina, 
acontecimiento que se conmemorará en buena parte de los países de la región a partir del año 2010. Se 
considera que el problema sobre el cual recae el Proyecto, a saber, Ilustración, Modernidad e identidad social 
en América Latina, cumple con el objetivo enunciado, en otras palabras, resulta pertinente y relevante. En 
efecto, resulta pertinente, según consideramos, pues trabaja una problemática que permite comprender y 
eventualmente explicar los movimientos independentistas que se dieron en varios países de América Latina en 
las primeras décadas del siglo 19. También es relevante, dado que suministra elementos necesarios para 
reflexionar y analizar sobre las consecuencias actuales, éticas y políticas, de aquellos acontecimientos. Se 
trabajan los siguientes aspectos. En primer lugar, se intenta mostrar la relación histórica entre la gesta 
independentista, el fenómeno de la Ilustración y el problema de la identidad. En segundo lugar, se incluye a la 
Ilustración como un aspecto central de la Modernidad y se plantean las relaciones entre Modernidad e 
Identidad en general y en América Latina, en particular, relevándose los antecedentes bibliográficos sobre la 
cuestión. 
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