
PENSAMIENTO FILOSÓFICO 
EUROPEO Y LATINOAMERICANO



¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA?

• Es un pensamiento de situación o cotidianidad en donde su punto de 
partida es el mundo concreto.

• Tiene como objeto preferente, pero no excluyente a la misma región. 

• Punto de partida es la realidad.

• Se caracterizó por su subordinación a intereses religiosos y políticos y por 
su profundo significado social.



ORIGEN DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA

• Surge en el siglo XX.

• Nace de una unión de elementos indígenas, españoles y 
africanos.

• Fruto de un acto violento en el que una nación se impone a la 
otra y le impone sus mentalidad.



• CARACTERÍSTICAS DE FILOSOFÍA 
LATINOAMERICANA

• Surgida desde América Latina y enfocada en la reflexión sistemática sobre sus problemas y situaciones 
propias.

• Tres vertientes diferentes:

• 1) La vertiente ontológica llamada "americanismo filosófico", que reflexiona sobre la identidad nacional o 
continental.

• 2) La vertiente historicista, que busca una comprende la historia de América Latina.

• 3) La vertiente liberacionista conocida como "filosofía de la liberación", que reflexiona sobre las 
condiciones para la emancipación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos.



REFLEXIÓN SOBRE HECHOS FACTUALES

• No tenía sentido tener una crítica al estilo europeo.

• Somos una alteridad al sujeto europeo del centro.

• Entender nuestra realidad y circunstancias históricas.



¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO OCCIDENTAL EUROPEO?

• Es el conjunto de sistemas, doctrinas, teorías y escuelas de pensamiento que, 
en el ámbito de la filosofía, se han desarrollado a lo largo de toda la historia en 
el espacio geográfico occidental . 

• Generalmente, la filosofía es dividida en cuatro ramas principales: metafísica, 
epistemología, ética y estética.

• Dos son los principales tipos de investigación filosófica: el analítico (estudio 
lógico de los conceptos) y el sintético (ordenamiento de los conceptos en un 
sistema unificado).



ORIGEN DEL PENSAMIENTO EUROPEO

• Nace en Grecia con los filósofos griegos.

• Filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía renacentista, 
filosofía moderna y la filosofía contemporánea.



Características del Pensamiento Occidental

➢Se caracteriza por la racionalidad, la sistematicidad, la 
universalidad, la crítica radical, la metodicidad, la rigurosidad, y 
una concepción general del mundo.

➢ Refleja las ideas dominantes de la época histórica en la que 
surgieron.



PAÍSES DE LA PERIFERIA VS. PAÍSES DEL 
CENTRO

• Se refiere a las desigualdades sociales y económicas y su desigual 
distribución espacial, especialmente en el ámbito mundial.

• Con significado similar a otras divisiones de uso habitual, como norte-sur, 
mundo desarrollado-subdesarrollado y primer mundo-tercer mundo.



FILOSOFÍA LATINOAMERICANA VS. FILOSOFÍA 
EUROPEA

• Es el proyecto de una filosofía surgida desde América Latina y enfocada en 
la reflexión sistemática sobre sus problemas y situaciones propias. 

• Existen en toda Europa dos grandes actitudes ante la vida, tratan de 
afirmar la vida como fuerza todopoderosa que todo lo penetra.



¿QUÉ ES LO ABSOLUTO?

• Lo absoluto es lo incondicionado, independiente, lo que es en sí, 
lo que no está mediatizado por nada, lo inmutable. Algo absoluto 
existe por sí mismo y se caracteriza por ser entero, completo y 
total, ya que es incondicionado.



CARACTERÍSTICAS DE LO ABSOLUTO

• No posee relación con otra realidad.

• Existe por sí mismo.

• Separado de toda existencia o de su posibilidad.

• El primer motor o primera esencia.

• Es una causa incausada.

• Sin explicación lógica.

• Infinito, incondicionado, perfecto e invariable, el cual es “suficiente” en sí 
mismo.

• Opuesto a lo relativo.



LA SUBJETIVIDAD PENSANTE

• A pesar de que la pregunta por el ser siempre existirá y tiene mucha 
importancia, esta siempre será determinada por el contexto histórico.

• Las respuestas de diferentes filósofos no eran las mismas ya que no solo 
pensaban desde una época sino también desde otro lugar; EUROPA.

• La filosofía es aquel intento de llegar a la verdad  y es necesaria la critica.



EL “NOSOTROS” PENSANTE FRENTE AL 
“YO” CARTESIANO

• Concepciones del ser pensadas desde y para el centro, siempre se 
piensa en una situación 

• “ Yo pienso, luego existo” yo como sujeto de centro que al ser el 
único con capacidad de pensar, es también el único que existe.

• Sujeto algo absoluto         el YO delimitando el ser solo al ego, que 
es el sujeto del centro, dejando al otro como que no tiene ser.



Ego cogito ergo sum = pienso luego existo 
(René Descartes)

• Los países del centro se 
convierten en el ego, es decir 
en el  Yo como subjetividad 
pensante: el sujeto.

• El sujeto se empieza a 
considerar como lo absoluto 
teóricamente, en la practica 
ellos se convierten en el yo 
conquisto, en la voluntad de 
poder y dominación. 



• Yo soy (centralidad), 
entonces el otro no tiene ser, 
no existe.

• Esto le ha permitido al 
sujeto del centro justificar 
las conquistas, explotaciones 
y muchos más.



El ego en la conquista de América 

• El ego ya se configuraba 
desde mucho tiempo antes 
de Descartes y en la 
Conquista es donde mejor se 
ejemplifica.

• Los sujetos de los países 
colonizadores argumentaba 
ser superiores a los 
habitantes originales ya que 
solo porque consideraban 
que los nativos, al ser 
diferentes no tenían SER.
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