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Revisión de la ética de la liberación de Enrique Dussel
Profesor: Jorge Zúñiga Martínez.
OBJETIVO(S): Comprender el argumento de la ética de la liberación de Enrique Dussel en sus diferentes
etapas.

NÚM. DE HRS.
POR UNIDAD
2
4
6
6
2
4
4
2
2
32

TEMARIO
Presentación: introducción a la filosofía de la liberación.
La ética de los 70s: ética fenomenológica de la liberación.
La lectura de Marx: el nivel material de la ética.
Ética de la liberación vs la ética del discurso.
El nivel forma de la ética de la liberación: la validez intersubjetiva.
La ética de 1998: respuesta a Karl-Otto Apel.
El nivel de factibilidad de la ética: nivel complementario de la acción.
Revisión de la ética del 98: ¿por qué las 14 tesis de ética?.
Repaso general de la filosofía práctica-ética de Enrique Dussel.

TOTAL DE HORAS SUGERIDAS

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro del aula

si no
si no
si no

Ejercicios fuera del aula
Seminario
Lecturas obligatorias

si no
si no
si no

32

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos y tareas fuera del
aula
Participación en clase
Asistencia a prácticas
Informe de investigación

Si no
si no
si no
si no
si no
si no

Trabajos de investigación
Prácticas de campo
Otros:

si no
si no

Sesión

Otros:

Lectura/Tema

31 de Enero

Introducción

07 de Febrero

Dussel, E. “El fundamento ontológico”, en (Dussel, 1973/t. I: pp. 33-64).

14 de Febrero

Dussel, E. “Las posibilidades ónticas”, en (Dussel, 1973/t. I: pp. 65-96).

21 de Febrero

Dussel, E. “La eticidad del fundamento”, en (Dussel, 1973/t. II: pp. 13-64).

28 de Febrero

Dussel, E. “El método de la ética”, en (Dussel, 1973/t. II: pp. 129-196).

07 de Marzo

Dussel, E. “Marx contra Hegel. El ‘núcleo racional’ y la ‘matriz generativa’, en
(Dussel, 1990: pp. 334-386).

14 de Mazo

Dussel, E. “Hegelianismo de Marx. La dialéctica de ‘El Capital’”, en (Dussel, 1990:
pp. 385-450).

21 de Marzo

Apel, K-O. “La ética del discurso ante el desafío de la filosofía latinoamericana de
la liberación [II]”, en (Apel & Dussel, 2004: pp. 249-268).

28 de Marzo

Apel, K-O. “¿Puede considerarse el desafío de la ética de la liberación como un
desafío de la parte B de la ética del discurso”, en (Apel & Dussel, 2004: pp. 309338).

04 de Abril

Dussel, E. “La moralidad formal. La validez intersubjetiva”, en (Dussel, 1998: pp.
167-234).

11 de Abril

Dussel, E. “Ética del discurso y ética de la liberación: un diálogo Norte-Sur” en
(Dussel, 2018).

18 de Abril

Hinkelammert, F. “La metodología de Popper y sus análisis teóricos de la
planificación, la competencia y el proceso de institucionalización”, en
(Hinkelammert, 2002: pp. 17-74).

25 de Abril

Hinkelammert, F. “El marco categorial del pensamiento neoliberal actual”, en
(Hinkelammert, 2002: pp. 133-181).

02 de Mayo

Dussel, E. “La factibilidad ética y el ‘bien’” (I), en (Dussel, 1998: pp. 235-258, )

09 de Mayo

Dussel, E. “La factibilidad ética y el ‘bien’” (II), en (Dussel, 1998: pp. 258-280)

16 de Mayo

Zúñiga, Jorge. “The Principle of Impossibility of the Living Subject and Nature”, en
(Zúñiga, 2017).

23 de Mayo

14 tesis de ética (2016): problemática y respuesta.

30 de Mayo

Discusión final

FORMAS DE EVALUACIÓN (ELEGIR UNA DE LAS SIGUIENTES).

1. Trabajo escrito de 10 cuartillas (renglón sencillo) contrastando la ética de la liberación de Dussel con
alguna filosofía moral o teoría de la acción contemporánea. En él se evaluará la comprensión y el dominio
de las tesis de la ética de la liberación.
2. Exposición en clase de una de las lecturas sugeridas por el profesor. El alumno deberá exponer y
explicar claramente la tesis y los argumentos del autor comentado, así como su propio punto de vista
(conclusiones). En la presentación del curso se indicarán los textos considerados para esta forma de
evaluación.
3. Trabajo escrito de 10 cuartillas (renglón sencillo) sobre alguno de los temas abordados durante el curso
en donde el alumno muestre el dominio de la tesis y los argumentos de la ética de la liberación de Dussel.
Para este trabajo el alumno deberá apoyarse de literatura secundaria para la producción del texto. (Alguna
de esta bibliografía puede encontrarse en la bibliografía correspondiente al programa).
Bibliografía principal
Apel, Karl-Otto y E. Dussel (2016), Ética del discurso y ética de la liberación, Madrid, Trotta.
Dussel, Enrique (2018), “Ética del discurso y ética de la liberación”, México, mimem. (Ponencia
dictada en la Cátedra “Filosofía y Teoría Crítica”, FFyL, UNAM)
Dussel, Enrique (2016), 14 tesis de ética, Madrid, Trotta.
Dussel, Enrique (1998), Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Madrid,
Trotta.
Dussel, Enrique (1990), El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana, México, UAMSiglo XXI.(disponible en:
Dussel, Enrique (1973), Para una ética de la liberación latinoamericana, t. I-II, Argentina: Siglo XXI.
Hinkelammert, Franz (2002), Crítica de la razón utópica, Bilabo. Desclée, 2a. Edición. (1a. edición
disponible
en: http://pensamientocritico.info/index.php/libros/libros-de-franz-hinkelammert?
download=19)
Levinas, Emmanuel (1987), De otro modo que ser o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca.
Levinas, Emmanuel (1977), Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Sígueme, Salamanca.
Nota:
Los
libros
de
autoría
de
http://www.enriquedussel.com/Libros_ED.html

Enrique

Dussel

pueden

consultarse

en:

Bibliografía complementaria
Bautista, Juan José (2014), ¿Qué significa pensar desde América Latina?, Akal, España, cap. 1-3.
García, Pedro E (2003), Filosofía de la liberación. Una aproximación al pensamiento de Enrique
Dussel, México, Dríada.
Herrera, Gabriel (2015), Vida humana, muerte y sobrevivencia. La ética material en la obra de Enrique
Dussel, México, UNICACH.
Maldonado, Nelson (2011), “Enrique Dussel’s Liberation Thought in the Decolonial Turn”, en,
Transmodernity. n.º 1, vol. 1, Universidad de California, pp. 1-30, disponible en:
http://escholarship.org/uc/item/5hg8t7cj
Dussel, Enrique et al (1984), Filosofía de la liberación. Col. Nuestra América, N.º Mayo-Agosto,
México: CECyDEL-UNAM.
Schelkshorn, Hans. “Discurso y liberación”, en: Apel, Karl-Otto & E. Dussel (2004), Ética del discurso
y ética de la liberación, Madrid, Trotta.

Solis Bello, Noemí et al (2009), “La filosofía de la liberación”, en: Dussel, Enrique, E. Mendieta y C.
Bohórquez (eds.), El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”. Historia,
corrientes, temas y filósofos, México, CREFAL-Siglo XXI, pp. 399-417.
Zúñiga, Jorge (2017), “The Principle of Impossiblity of the Living Subject and Nature”, en CLR James
Jorunal, Brown University, December 2017.

