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Resumen
del sujeto asumida desde el pensamiento crítico latinoamericano, resulta

categoría de sujeto desde diversas posiciones.

cuales se consideran especialmente sus repercusiones en el campo de las
ideas sociales, políticas y éticas.
tienen los debates actuales con respecto a la cuestión de la justicia, los
derechos humanos, la identidad y diversidad culturales con relación a los
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identity and cultural diversity in relation to integration processes that are
being carried out in the region.
Key words: critical thought, subject, recognition
***

un asunto debatido actualmente en las ciencias humanas y sociales. En

posmodernismo, lo cual incluso va a terminar cuestionando a esta categoría
de la época presente.
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debates sostenidos en el campo de la teoría crítica se encuentra la atención
relevante para abordar la constitución de la subjetividad y su emergencia
cuyas proyecciones son relevantes igualmente en vinculación a la idea de
justicia y la ampliación de los derechos humanos.

haya concebido como sujeto de enunciación de un discurso propio o, en un

Desde este punto de vista ha sido considerado acertadamente el pensamiento

con la identidad. Esta cuestión ha sido recurrentemente tratada y sobre

esencialistas, y en el marco de los procesos actuales de integración regional.

actuales.
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1

de «un pensar radical estructurado desde los modos de actuar y sentir de un

identitarios, los cuales dan cuenta de las condiciones presentes y, al mismo
tiempo, señalan un horizonte utópico posible de ser realizado.

del otro como valioso.2 Mediante ese posicionamiento de los sujetos en

remite al pasado.
1

Reconocimiento y liberación: Axel Honneth y el pensamiento latinoamericano. Por
un diálogo entre el Sur y el Norte
2
Las proposiciones teóricas mencionadas se retoman principalmente del libro de
Arturo Roig. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano
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propuesta teórica, se establece como instancia clave para la reconstrucción

trata de recuperar críticamente los momentos de emergencia de este proceso
cuya legitimidad y alcances se rastrea en el curso de la historia de América
uno de sus modos de objetivación.

los modos de objetivación de un sujeto, a través de los cuales se autorreconoce

a priori

31

Revista Pucara, N.º 24 (25-38), 2012

de la obra de Roig, aclara precisamente algunos aspectos claves de su

es, podríamos decir, cualitativa respecto de la objetividad y con un

En un sentido amplio, la cultura material y simbólica puede ser comprendida

objetivaciones da cuenta de las relaciones de reconocimiento recíproco

humanos.
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Lucha por el reconocimiento, justicia y derechos humanos

de movilización social y de relaciones de mayor contacto entre distintas

las vinculaciones entre el marco global y sus repercusiones locales.

pueden ser observadas algunas similitudes y contrastes. Por ejemplo, las
relación a la consideración de las reivindicaciones políticas en términos
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con respecto a las dimensiones materiales y simbólicas implicadas en
concepción bidimensional de la justicia en el caso de Fraser, o en el segundo

Las perspectivas abiertas por la teoría del reconocimiento en torno a las

relación a la hegemonía del paradigma neoliberal. Dicha sobredeterminación

sociales y culturales según las lógicas del mercado y del consumo.

al momento inicial de materialización de los derechos humanos, en su

se presenta como remplazo en la actualidad desde las variantes teóricas
identidades colectivas y a la resistencia ejercida por sujetos sociales negados
culturales.
En este sentido, se ha planteado la posibilidad de un cambio normativo
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En cambio, la igualdad se entiende como un concepto principalmente
político, del cual se derivan una serie de derechos establecidos de modo
a las tendencias divergentes de la singularización y la universalización,
aun cuando pueda establecerse una interrelación entre ellos. Ni uno ni otro

reconocimiento.

tanto las desigualdades asociadas a un ordenamiento injusto en lo económico

y de otros sectores subalternos. Frecuentemente, ambas dimensiones se

socioeconómico. Por este motivo, cabe asimismo cuestionar la tesis histórica

a objetivos culturales.
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socioculturales originados en determinadas situaciones históricas y

principalmente a una serie de luchas protagonizadas en el transcurso de

la pretendida universalidad de un sistema o totalidad hegemónica.
Identidad y diversidad culturales en los procesos de integración regional

consecuencias en el continente americano, con el etnocidio de las poblaciones

dependencia condicionaron estructuralmente el desarrollo de América
Latina, al interior de sus países y en sus relaciones geopolíticas con otras
regiones y centros de poder mundial. En la actualidad gravita igualmente

de contacto e intercambios culturales y migratorios, cuyas repercusiones no
dejan de ser aceleradas y contradictorias. En este marco, la recomposición de
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las identidades nacionales y supranacionales es un acontecimiento relevante

nuestras sociedades es necesaria para el desarrollo de las personas y de las

dan interrelacionadas, en donde la discriminación o menosprecio de ciertos
grupos sociales por razones culturales resulta también objeto de un perjuicio
en lo económico.

reciben las democracias con mayor participación popular y la vigencia del
estado de derecho en situaciones críticas, ha cobrado relevancia la dimensión
cultural de la integración en un marco jurídico supranacional.
Entre los antecedentes a nivel internacional cabe mencionar la Declaración

las identidades a partir del respeto a la diversidad de las culturas, la tolerancia
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integrante de los derechos humanos.

reconociendo la preeminencia del ser humano, de su dignidad y
derechos, la pluralidad de pueblos y culturas, ha consolidado una
la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la
justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad,

La identidad latinoamericana, entendida como una identidad colectiva

su enunciación, tal como lo registran incluso las distintas denominaciones

se realiza desde el presente. La identidad es así el resultado del ejercicio de

de la diversidad es el complemento de la aspiración a la integración en una
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de la dignidad de todo ser humano. En este sentido, la concreción de una
identidad de América Latina se presenta hoy como la voluntad de asegurar

consagran los derechos humanos.

condiciones para la integración son inéditas en nuestra región, sin desconocer
cia e inclusión
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