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Los trabajos de Boaventura reunidos por primera vez en esta compilación hilvanan un conjunto de temas y
preocupaciones que se inscriben en la mejor de las tradiciones del pensamiento social y crítico: la
emergencia y las luchas de los movimientos sociales; las miradas alternativas que producen los procesos de
globalización contrahegemónica; la construcción de un nuevo tipo de pluralismo jurídico que contribuya con
la democratización de nuestras sociedades; la reforma creativa, democrática y emancipadora del Estado y la
defensa irreductible de los derechos humanos; la creación de universidades populares que promuevan
diálogos interculturales, entendidos como una forma de combate contra la uniformidad y a favor de una
ecología de saberes emancipatorios y libertarios. Sus argumentos se aglutinan en torno a una prerrogativa
fundamental: la mejor vía para construir estrategias de resistencia locales y globales requiere poner en
práctica un ejercicio de justicia cognitiva en el que todas las voces puedan expresarse en un mismo pie de
igualdad, a través del interconocimiento, la mediación y la celebración de alianzas colectivas.
Del Prólogo de Pablo Gentili
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Los trabajos de Boaventura reunidos por primera vez en esta compilación hilvanan un conjunto de temas y
preocupaciones que se inscriben en la mejor de las tradiciones del pensamiento social y crítico: la
emergencia y las luchas de los movimientos sociales; las miradas alternativas que producen los procesos de
globalización contrahegemónica; la construcción de un nuevo tipo de pluralismo jurídico que contribuya con
la democratización de nuestras sociedades; la reforma creativa, democrática y emancipadora del Estado y la
defensa irreductible de los derechos humanos; la creación de universidades populares que promuevan
diálogos interculturales, entendidos como una forma de combate contra la uniformidad y a favor de una
ecología de saberes emancipatorios y libertarios. Sus argumentos se aglutinan en torno a una prerrogativa
fundamental: la mejor vía para construir estrategias de resistencia locales y globales requiere poner en
práctica un ejercicio de justicia cognitiva en el que todas las voces puedan expresarse en un mismo pie de
igualdad, a través del interconocimiento, la mediación y la celebración de alianzas colectivas.
Del Prólogo de Pablo Gentili
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