
La situación de la emergencia actual surgida por la pandemia de COVID-19 ha despertado 

muchas reacciones desde las diferentes disciplinas y ciencias académicas. Desde la filosofía, 

las reacciones desde los círculos de la bioética y, especialmente, desde la biopolítica 

contemporánea no se han hecho esperar; autores como Roberto Esposito, Giorgio Agamben, 

Slavoj Žižek y Achille Mbembe, o desde el Sur global pensadores como Ramón Grosfoguel, 

Boaventura de Sousa Santos, Enrique Dussel, entre otros y otras, han ofrecido recientemente 

ángulos explicativos y de análisis desde los cuales pueden interpretarse los motivos, o bien, las 

intenciones y efectos que acompañan la emergencia social y sanitaria global actual.

 Ante la propagación del COVID-19 la filosofía de la liberación no ha sido indiferente. pues incluso 

ella desde sus orígenes ha ofrecido diferente y múltiples elementos conceptuales, categoriales y 

de análisis para entender los procesos de la negación de la vida, en especial aquella de los 

oprimidos y excluidos del sistema mundo moderno-neoliberal vigente. En esta medida, para la 

filosofía de la liberación el pensar la negatividad de la vida no es un ejercicio que se inserte en 

una tendencia actual por pensar la vida de la comunidad y la naturaleza. Por el contrario, ha sido 

una escuela filosófica en la cual ha dejado patente a lo largo de su desarrollo teórico una 

preocupación constante por proponer formas éticas y racionales, desde una crítica de la 

irracionalidad del orden vigente, que posibilite aquí y ahora un mundo en el cual podamos 

convivir en comunión con la naturaleza.

Frente a lo anterior, el presente número de la revista “Filosofía de la liberación: descolonización y 

transmodernidad”, mismo que inaugura dicha publicación enfocada a los estudios de la filosofía 

de la liberación, está dedicado al tema: la vida ante el COVID-19.

Se convoca, así, a la recepción de artículos originales que tengan por objeto la vida ante la 

situación actual de la pandemia de COVID-19 desde la ética, estética, pedagogía y la política de 

la liberación.

REVISTA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN: 

DESCOLONIZACIÓN Y TRANSMODERNIDAD

Comité Editorial: Abdiel Rodríguez Reyes, Frederick Mills, 

María Magdalena Becerra y Daniel Pansarelli.

Secretaria académica: Valeria Fontes

CONVOCATORIA NÚMERO 1, 2020: LA VIDA ANTE EL COVID-19.

COORDINADOR: JORGE ZÚÑIGA M.

LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN SE HA 

APLAZADO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 

2020, EN EL CORREO 

revistafilosofiadelaliberacion@gmail.com


	Page 1

