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PRESENTACIÓN 
 

En los últimos meses, en varios países de América latina han tenido lugar vastos movimientos insurgentes 
que ponían en entredicho el orden político vigente. Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia aparecen en la 
prensa internacional como fenómenos distintos y a veces distantes, y, sin embargo, más allá de sus 
diferencias cabe hablar de un mismo fondo común que anima la misma desesperanza y el mismo 
desconsuelo que recorre de cabo a fin esta nueva insurgencia social. Se contesta la política en su 
deficiencia democrática y en su privilegio económico y, sin rendirse al régimen de lo impolítico, se buscan 
salidas prácticas hacia una sociedad más justa y más respetuosa de los derechos de todos. 
El objetivo del seminario es un intento de hacer luz desde la filosofía sobre este complejo proceso social 
de insurgencia. Se analizará el caso chileno, pero sin olvidar el contexto latinoamericano en el que se 
inscribe.  
Pensar el presente es el lema de un ejercicio filosófico que no se refugia en ninguna torre de marfil, sino 
que, bien por el contrario, se comprende como necesaria contribución al esclarecimiento y resolución 
de los problemas que incumben sobre la actualidad. 

 
 
PROGRAMA 
 

 
1ª jornada:  JUEVES 23 de enero, 10:00 -13:00 h  

 «Feminismo y política insurgente en Chile» 
 Moderadora: Olga Grau 

 Ponentes: Luna Follegati, Cecilia Sánchez 

  
 
2ª jornada:  VIERNES 24 de enero, 10:00 -13:00 h  

 «Desbordes de la política en Chile (y América latina)» 
 Moderadora: Claudia Gutiérrez 

 Ponentes: Álex Ibarra, Carlos Ossandón, Cristóbal Montalva 
 

 
 

Coordinadores: 
Francisco José Martín, Universidad de Turín / Claudia Gutiérrez, Universidad de Chile 
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PARTICIPANTES 

 
OLGA GRAU  
Doctora en Literatura (Universidad de Chile). Diplomada en Filosofía para 
Niños (Montclaire State College, USA). Profesora titular de la Universidad 
de Chile, docente e investigadora en el Centro de Estudios de Género y 
Cultura y en Depto. Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Editora y coautora de numerosas publicaciones. Ganadora del Premio del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura por sus ensayos Catalina, Catrala, 
Quintrala. Tres nombres y una persona no más y por Tiempo y escritura. El 

Diario y los escritos autobiográficos de Luis Oyarzún. La Universidad de Chile le ha concedido 
el Premio Amanda Labarca y la distinción de Mujeres Siglo XXI. 
 

 

LUNA FOLLEGATI 
Doctora en Filosofía Política por la Universidad de Chile, Magíster en 
Comunicación Política y Licenciada en Historia de la misma casa de 
estudios. Académica e investigadora feminista, ha publicado diversos 
artículos y capítulos de libros referentes a teoría y movimiento feminista, 
como también teorías de la democracia. 
 

 
CECILIA SÁNCHEZ 
Académica del Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Doctora en Filosofía, Universidad París 8, y en 
Literatura  en la  P. U. Católica de Chile. Entre otras obras, ha publicado: 
Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios 

filosóficos en Chile (Cerc-Cesoc, Santiago-Chile, 1992)Escenas del cuerpo 
escindido. Ensayos de filosofía, literatura y arte (Santiago-Chile, Cuarto 
Propio/Universidad Arcis, 2005); El conflicto de la letra y la escritura. 
Legalidades/contralegalidades de la comunidad de la lengua en Hispano 

         América y América Latina (F. Cultura Económica, Santiago-Chile, 2013).
  

CLAUDIA GUTIÉRREZ 
Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8. Profesora y directora del 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Su trabajo se 
centra en la Filosofía contemporánea; en la recepción francesa de la 

fenomenología; y en las relaciones entre fenomenología, ética y política. 
Actualmente desarrolla la investigación “Filosofía, Testimonio y 
Memoria”, que examina la dimensión política de la razón, de la memoria 
y del lugar de los escritos testimoniales en la construcción de la memoria  
colectiva.  

 

 
 
 
 
 
 



 
FRANCISCO MARTÍN CABRERO 
Profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Turín. 
Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en 
Filología por la Universidad de Pisa, es autor, entre otros, de La tradición 
velada. Ortega y Gasset y el pensamiento humanista, y de Olvidar a 
Schopenhauer. Filosofía y literatura en la crisis de fin de siglo en España.  
 
 
 

ALEX IBARRA PEÑA 
Doctor en Estudios Americanos. Docente de la Escuela de Filosofía de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. Miembro Internacional de Cecies 
(Sede Buenos Aires). Columnista de Le Monde Diplomatique, edición 
chilena. Publicaciones especializadas en revistas de México, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, España y Chile. 
 
 
CARLOS OSSANDÓN BULJEVIC 
Profesor titular de la Universidad de Chile y Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Gante, Bélgica. Director de revista Mapocho de la 
Biblioteca Nacional. Ha publicado trabajos en los ámbitos de la historia 
de las ideas, las relaciones entre comunicación y cultura, y entre filosofía 
y literatura en América Latina. Se interesa igualmente por la filosofía 
política contemporánea. 
 
CRISTÓBAL MONTALVA 
Licenciado en Filosofía y Magíster en Estudios de Género y Cultura por la 
Universidad de Chile. Estudiante del Doctorado en Filosofía de la misma 
universidad. Interés en los cruces de la metafísica con la filosofía política 
desde el comprender la filosofía como una pregunta siempre por el 
presente.  
 
 

 
 
 
ORGANIZAN:  

Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile  
Departamento de Filosofía de la de la Universidad de Turín, Italia  
Centro Cultural de España en Chile 
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