HOMENAJE A FRANZ J. HINKELAMMERT
Coordinadores:
Dr. Jorge Zúñiga M. (FFyL-UNAM)
Mtro. Ernesto Herra (UNA, Costa Rica)
Presentación: Franz J. Hinkelammert (1931-) es uno de los pensadores más
destacados de América Latina. De origen alemán, llegó a Santiago de Chile en el año
de 1963 en donde comenzó su carrera como profesor e investigador en ciencias
sociales y económicas. Algunas de las publicaciones de este periodo son Dialéctica del
desarrollo desigual (Santiago de Chile, 1970) e Ideologías del desarrollo y dialéctica de
la historia (Santiago de Chile, 1970), hasta septiembre de 1973 regresando a su natal
Alemania, por el golpe de Estado militar a Salvador Allende. Años después, en 1976,
regresará a América Latina, a San José, Costa Rica, en donde encontrará su residencia
definitiva.
Teniendo como trasfondo la experiencia de vida dos regímenes totalitarios, el
nazismo, en Alemania cuando él era un joven, y el pinochetismo, en Chile, que se
acomodó a los intereses del modelo neoliberal que comenzaba a implementarse en
América Latina, Franz Hinkelammert reflejará en sus trabajos de investigación y
análisis el mundo contemporáneo desde una perspectiva en la cual se suman
reflexiones sobre la economía, la crítica a las ciencias sociales positivistas, la política
de Estado y de los movimientos sociales, la teología política y la filosofía. La reflexión a
la cual nos tiene acostumbrados Hinkelammert es muy particular en la cual, sin
embargo, destaca una incesante preocupación por procurar por la vida del ser humano
y la naturaleza.
Lo anterior ha decantado en una producción ensayística y editorial amplia, la
cual se extiende hasta el día de hoy. De sus obras recientes pueden destacarse Die
Dialektik und der Humanismus der Praxis (Hamburgo, 2020) y Cuando Dios se hace
hombre, el ser humano hace la modernidad (San José, 2020). Hinkelammert, aún con
las limitaciones que ha tenido la distribución de sus obras, misma que hoy en día es de
mayor accesibilidad por medios digitales, será recordado como uno de los pensadores
más acuciantes y críticamente incisivos de la realidad mundial y latinoamericana.
Por esta razón, la presente actividad extracurricular organizada bajo el respaldo
institucional del Posgrado en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México
y la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica, está dedicada a

un homenaje a Franz Josef Hinkelammert para remembrar y poner en balance sus
aportaciones al pensamiento económico, social, filosófico y teológico producido desde
América Latina, con la presencia de especialistas invitados/as, entre ellos: Raúl FornetBetancourt (Cuba-Alemania), Enrique Dussel (Argentina-México), Yamandú Acosta
(Uruguay), Estela Fernández (Argentina), Henry Mora (Costa Rica), Lilia Solano
(Colombia), Norman Solórzano (Costa Rica), Yohanka León (Cuba), Carlos Molina (El
Salvador), Jorge Vergara (Chile), William Hughes (Panamá), Michael Raminger
(Alemania), Gabriela Jurado (México), Carlos Juan Núñez (México), Ernesto Herra
(Costa Rica) y Jorge Zúñiga M. (México).
Modalidad: Actividad extracurricular a distancia (via Zoom para los/as inscritos/as). Las
sesiones serán transmitidas en vivo para el público general vía YouTube en el canal:
https://www.youtube.com/c/jorgezunigam
Inicia: Miércoles 2 de febrero de 2022. Termina: 8 de junio de 2022
Horario: Miércoles, 11 – 13 hrs. (Ciudad de México | Costa Rica)
Inscripción: El curso está abierto a todo el público. Cupo limitado a 90 inscritos/as.
Inscripciones al correo: homenajehinkelammert@gmail.com
Acreditación: Se otorgará constancia de participación, expedida por el Posgrado en
Filosofía (UNAM, México) y la Escuela de Sociología (UNA, Costa Rica), a los/as
participantes inscritos/as que cumplan vía Zoom a un mínimo del 80% de las sesiones.
Contacto: jorge.zuniga@filos.unam.mx ernesto.herra.castro@una.cr

