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En 2008 se publicó en Alemania el libro

, generando en esa

instancia y posteriormente a la misma, valiosísimos comentarios de una gran riqueza.

Los mismos refieren a la presentación de una actual discusión en el Norte sobre el concepto

clave -diríamos fundante- del Reconocimiento en la Filosofía Política y Social y su relevancia

para las Ciencias Sociales, y a la propuesta de su recepción crítica por la Filosofía de o para la

Liberación y de su diálogo con la Teoría del Reconocimiento, ejemplar su aplicación en las

interpretaciones de unos clásicos del pensamiento latinoamericano.

Por tal motivo decidimos publicar este , obra que contiene lo

esencial de la publicación alemana de 2008, los comentarios aludidos, así como otros que a

nivel internacional se dieron en 2009, enriqueciendo esta edición con artículos espe-

cialmente escritos durante ese año, lo que demuestra la actualidad del tema

. De manera muy especial, según expresa el subtítulo

, se quiere hacer referencia al momento histórico por el que

transcurren Uruguay y la mayoría de los países hermanos latinoamericanos. Es una

invitación a profundizar en el tema desde el , al repensar en el

marco de estas celebraciones el sentido de la identidad cultural nacional: ya no sólo desde

un pasado que por cierto no ha sido siempre glorioso, sino hacia un futuro, abriendo el

concepto de la Identidad al de la Pluralidad, la necesaria apertura a la alteridad que nos

propone la antropología crítica actual y que vale la pena en el contexto político de nuestros

días, tanto en América Latina como en Europa.

“Reconocimiento y Liberación: Axel Honneth y el

pensamiento latinoamericano - Por un diálogo entre el Sur y el Norte”

Reconocimiento en Diálogo

Reconoci-

miento en Diálogo a propósito de
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diálogo entre el Sur y el Norte
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