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Habiendo colaborado en repetidas Jornadas de FEPAI varios integrantes de dos equipos de 
investigación complementarios, se brinda información sobre ambos proyectos en los que 
intervienen investigadores formados, en formación y estudiantes:  

1) Proyecto UBACyT F 0869 (2011-2014) “Ética, derechos, pueblo y ciudadanía desde el enfoque 
filosófico intercultural”, con treinta y seis integrantes, entre los que hay seis investigadores senior, 
tres a punto de defender su tesis de doctorado, varios investigadores en formación más y algunos 
estudiantes de las carreras de Filosofía, Antropología y Ciencias de la Educación. Directora: Dra. 
Alcira B. Bonilla. Este proyecto es continuación de proyectos correspondientes a las anteriores 
programaciones de la SCyT de la UBA, que fueron dirigidos por el Prof. Carlos Cullen y co-
dirigidos por la Dra. Alcira B. Bonilla.  

2) Proyecto P.I.P. CONICET 0351 (2011-2013) “Perspectivas ético-antropológicas para el estudio 
de los condicionantes culturales de la construcción de ciudadanía”, con quince integrantes, la 
mayoría de los cuales también integran el proyecto anterior: dos investigadoras CONICET, dos 
investigadores senior que no pertenecen al CONICET, siendo uno profesor titular regular de la 
Universidad Nacional de Catamarca y otro de la UNILA (Br.), once investigadores en formación. 
Directora Dra. Alcira B. Bonilla y Co-directora Dra. Patricia Dip. 

Las y los integrantes de ambos proyectos estamos trabajando en las temáticas enunciadas con 
activa participación en congresos, jornadas y eventos académicos, así como en la producción de 
publicaciones (un libro en prensa y otro a presentar al editor, artículos y ponencias). Nos interesa 
bregar por el desarrollo de una filosofía de "Nuestra América" desde la perspectiva intercultural, 
que contemple los problemas de la descolonización del conocimiento y del poder, el debate sobre 
las modernidades nuestroamericanas, la efectiva realización de los derechos humanos (incluída la 
participación ciudadana), el empoderamiento de los sectores populares, sean nativos o de origen 
migrante, la escritura descolonizada de la filosofía, una relación de reciprocidad con la tierra y el 
ambiente natural, etc.  

En el marco de estas preocupaciones, durante las Jornadas de FEPAI celebradas en Montevideo 
presentamos una mesa con ocho trabajos interrelacionados sobre "Racismo, genocidios, memoria y 
justicia transicional". 

  

 


