
   

Utopía y Praxis Latinoamericana

ISSN: 1315-5216

utopraxis@luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Márquez Fernández, Álvaro

Presentación

Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 8, núm. 20, enero-marzo, 2003, pp. 5-6

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27902001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27902001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27902001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=279&numero=855
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27902001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org


Presentación

Álvaro B. Márquez-Fernández

Stefan Gandler nos presenta un amplio análisis de las tesis de Walter Benjamín “So-
bre el concepto de Historia”, a partir de la interrogante:“¿por qué el ángel de la historia
mira hacia atrás”? Son tres, las respuestas que nos ofrece: la epistemológica, la ontológi-
ca y la política. Todas se basan en la confirmación de que para Benjamín, el tiempo históri-
co no puede ser comprendido como algo homogéneo y lineal; además, le da una explica-
ción novedosa al sustrato materialista de su pensamiento, sin dejar de considerar la in-
fluencia del discurso teológico contenido en las tesis.

Günther Mahr, sostiene en su trabajo: “El aporte de Arturo Andrés Roig a la filoso-
fía contemporánea”, la innegable importancia que tienen las ideas de Roig sobre la filoso-
fía y el pensar filosófico en la América Latina. Sus conceptos sobre el sujeto, el a priori an-
tropológico, la moral de la emergencia, la filosofía como práctica, son indispensables
para la interpretación de la filosofía universal y de la historia latinoamericana.

Julián Cabeza L y Lourdes Molero de Cabeza, analizan en su excelente artículo:
“Universalidad y particularidad: cultura y política democráticas (una visión desde la lin-
güística cultural)”, el rol protagónico que alcanza la lingüística y la semántica culturales
en la explicación de los procesos discursivos de las democracias políticas, en donde el
“decir” y el “hacer” conforman los referentes pragmáticos (leyes, políticas, etc), de una
realidad significada que no debiera poner en contradicción la universalidad y la particu-
laridad de las prácticas sociales que están determinadas por los saberes y acciones de una
comunidad o nacionalidad.

Asier Martínez de Bringas, nos plantea con toda claridad, en “Tópicos para una fi-
losofía política: globalización, poder, identidad y cuestión colonial en América latina”, el
proceso monoculturizador de la globalización en el actual momento histórico y sus repre-
sentaciones de poder cultural y político. Una nueva hegemonía se impone históricamente y
da origen a una nueva fisonomía del capitalismo (informacional), que intercepta en senti-
do postcolonial la historia de la América Latina.

Miguel E Cárdenas Rivera, en su magnífica colaboración: “Acerca del vínculo en-
tre derecho, el estado y la democracia. A propósito de Habermas y su aporte a la metodolo-
gía de la interpretación y aplicación del derecho”, parte de un amplio análisis haberma-
siano de la democracia, la moral autónoma, la soberanía popular, el estado moderno, la
ética del discurso, para validar su interpretación de las urgentes y necesarias transforma-
ciones que deben aplicarse al Estado moderno, desde la perspectiva de los derechos huma-
nos, la autonomía social, la legitimidad constitucional, etc. Al final, se hacen algunas con-
sideraciones sobre la sociedad colombiana.

Fernanda Beigel desarrolla en su artículo: “Las revistas culturales como documen-
tos de la historia latinoamericana”, un acertado análisis de las trayectorias individuales y
los proyectos colectivos de la modernidad latinoamericana, con el propósito de establecer
un “état de lieu” de las ideas que formaron parte de una época y que de alguna manera
marcan el desarrollo de la historia presente.



Heinz Dieterich Steffan, nos entrega su ensayo: “Tres criterios para definir una eco-
nomía socialista”. Allí reflexiona críticamente sobre el nuevo orden económico que está
siendo establecido por los países capitalistas y la aplicación de leyes económicas que es-
tán contribuyendo a crear mayores índices de exclusión social. La alternativa a este mode-
lo, cada vez más globalizador del mercado neoliberal, es una economía socialista en la que
las leyes del mercado y las decisiones política estén en las manos de una ciudadanía libre y
autónoma.

6 Presentación


