
 

 

 

 
 

II Congreso de la Red española de Filosofía 
 Las fronteras de la humanidad 

Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 
http://redfilosofia.es/congreso 

 
 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN  
con datos personales 

 
RESUMEN 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título de la comunicación: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Sección temática: _______________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de coautoría: 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título de la comunicación 1: RACISMO Y EMOCIONES
	Título de la comunicación 2: 
	Sección temática: Ética
	Nombre del autora: Flávio 
	Apellidos: Williges
	Titulación: Doutorado 
	Actividad profesional: Professor Universitário
	Centro de trabajo: Departamento de Filosofia da UFSM
	Correoe: fwilliges@gmail.com
	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: RACISMO Y EMOCIONESAcciones dirigidas para el bien estar y al cuidado de otras personas son generalmente acompañadas de emociones altruistas, como el amor, la compasión y la empatía. Encontramos esas emociones en el cuidado amoroso de las madres con sus bebés, en la atención dada a los enfermos por los médicos o también en acciones de caridad y solidaridad frecuentes en la vida de muchas instituciones. Por otro lado, las  manifestaciones de odio y el prejuicio racial están vinculados, en los agresores, a emociones negativas como el asco, el miedo y el desprecio y,  en las víctimas del racismo,  a la tristeza, la indignación, la frustración y la rabia. En la actualidad las expresiones más visibles de racismo se encuentran en grandes grupos humanos como hinchadas de futbol y en los medios digitales donde  son frecuentes los ataques racistas a figuras públicas.  Sin embargo, manifestaciones sutiles y no tan sutiles de racismo, son visibles diariamente en la calle, en las tiendas, supermercados, bares, iglesias y, en suma, en las más diversas instituciones. Aunque el racismo sea un fenómeno difundido en la sociedad, sea de forma ostensiva, sea de forma  sutil, los estudios más comunes sobre él,  en el ámbito de las humanidades, son historiográficos, sociológicos y antropológicos, mientras que los estudios filosóficos sobre ese tema, a pesar de ser más amplios en los últimos años, están lejos  de constituir una temática con tradición de pesquisa.  Este trabajo, por ser un análisis filosófico y moral del racismo,  pretende ser una contribución para superar ese estado de cosas. Habitualmente él análisis moral del racismo parte de una perspectiva deontológica, esto es, la incorrección moral del racismo sería el resultado de la violación del  deber de tratar a los otros, considerados como fines en sí mismos,  de forma igual. Aunque éticas deontológicas puedan ser usadas ventajosamente para criticar el racismo, en este artículo asumimos una perspectiva a partir de los sentimientos morales, intentando analizar el papel de nuestras reacciones emocionales en la moral en general y después en los conflictos y agresiones raciales. Una serie de autores están tratando a las emociones como ítems esenciales para establecer relaciones éticas y políticas decentes. Sin embargo, muchos aspectos de las emociones han sido criticados por impedir relaciones morales satisfactorias. En este artículo, a partir de la identificación de determinadas reacciones emociones relatadas en entrevistas por jugadores de futbol brasileros  y del análisis de la obra Recuerdos del empleado de Justicia Isaías Caminha, del escritor negro brasilero Lima Barreto, identifico un conjunto de emociones que aparecen en situaciones de ofensa racial y evalúo su significado moral. Argumentaré que, para las víctimas del racismo emociones como la rabia y la indignación son importantes para señalar a ellos mismos y a los otros  que  ciertas acciones y conductas son inadmisibles. También defenderé que esas emociones pueden servir como una importante fuente de motivación   para hacer algo en relación a la ofensa sufrida. Por otro lado, emociones como el perdón y el arrepentimiento  que son también frecuentes en contextos de ofensa racial, son una manifestación de un tipo de solución personal  cuyo efecto político es dudoso, aunque sean moralmente importantes para evitar la venganza y promover la reconciliación.


