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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Cá te dra para el Estu dio de la Com ple ji dad del
Insti tu to de Filo so fía de La Ha ba na: Un es pa cio
para la re fle xión y el de ba te trans dis ci pli na res.

Pe dro Luis SOTOLONGO CODINA, Insti tu to de
Fi lo so fía de La Ha ba na, Cuba.

Com ple ji dad y Con tem po ra nei dad

El Pen sa mien to, Teo ría o Enfo que “de la
Com ple ji dad”, se ha ido con vir tien do en uno de los
tó pi cos de ma yor re le van cia y ac tua li dad para el pen -
sa mien to con tem po rá neo, y cons ti tu ye un cam po de
in du da ble in te rés para la ges tión y apli ca ción en múl -
ti ples ám bi tos de ac ti vi da des prác ti cas, cons ta tán do -
se en la li te ra tu ra y en los even tos cien tí fi cos re cien -
tes nu me ro sos y di ver sos tra ba jos que lo de sa rro llan.

Di cho cam po cons ti tu ye una he rra mien ta
trans di cis ci pli na ria –es de cir, sir ve para ha llar as pec -
tos aná lo gos que atra vie san las di ver sas dis ci pli nas
cien tí fi cas y áreas prác ti cas– tan to en el ám bi to de las 
Cien cias Na tu ra les y Téc ni cas, como en el de las
Cien cias So cia les y Hu ma nas y las áreas de apli ca -
ción prác ti ca de to das ellas. De he cho, está pro du -
cien do una con ver gen cia en tre to dos esos ám bi tos
del Sa ber y de la Pra xis.

Por una par te, la re fe ren cia a una Teo ría de la
Com ple ji dad o a una Cien cia o Teo ría del Caos,
como re gla, sue le agru par ha llaz gos rea li za dos prin -
ci pal men te den tro de la fí si ca, la quí mi ca, la bio lo -
gía, la ma te má ti ca, la geo me tría, la me teo ro lo gía y la
ci ber né ti ca, en tre otras, que to ma dos en su con jun to
se orien tan ha cia las de no mi na das di ná mi cas no li -
nea les y de au toor ga ni za ción, en tre cu yas ca rac te rís -
ti cas esen cia les se si túan su reto a los prin ci pios de la
cien cia cons ti tui da o clá si ca (in te rac cio nes ex ter nas
en tre par tes des mem bra das de la to ta li dad; una úni ca
cau sa li dad li neal; el or den, el equi li brio, la es ta bi li -
dad, la ho mo ge nei dad, como ras gos siem pre de sea -
bles y fun dan tes de toda exis ten cia on to ló gi ca; la
pre dic ti bi li dad como ras go siem pre epis te mo ló gi ca -
men te fac ti ble, etc.) y su én fa sis en cua li da des y pro -
ce sos que son emer gen tes de la in te rac ción de di fe -
ren tes for mas de la exis ten cia (fí si ca, quí mi ca, bio ló -
gi ca, por de cir lo de una for ma tra di cio nal) y que, por
lo tan to, se re sis ten a los mol des es tric ta men te ana lí -
ti cos, li nea les y dis ci pli na res del co no ci mien to cien -
tí fi co, ubi cán do se en un es pa cio re ti cu lar trans ver -
sal, holista y no lineal.

Des de otro án gu lo, la de no mi na ción de Pen -
sa mien to de la Com ple ji dad o Pen sa mien to Com -
ple jo, co mún men te alu de a la pro pues ta de tran si tar
ha cia una re for ma de nues tra com pren sión del mun -
do y de la ma ne ra tra di cio nal de con cep tua li zar lo,
que su pe re las ma ne ras de pro du cir sa ber que re du -
cen el co no ci mien to del todo al de las par tes y lo
des con tex tua li zan; y de avan zar ha cia una for ma de
pen sar que si mul tá nea men te vin cu la y dis tin gue sin
de su nir y que acep ta la in cer ti dum bre y las ga mas
de al ter na ti vas.

De no mi na cio nes más ge ne ra les como Enfo -
que de la com ple ji dad, Pers pec ti va de la com ple ji -
dad, Epis te me com ple ja, Pa ra dig ma de la com ple ji -
dad, se orien tan a lla mar la aten ción so bre las po si bi -
li da des de re no va ción de es tos ha llaz gos en el te rre -
no epis te mo ló gi co y en la cons truc ción cos mo vi si va.

Lo que se quie re sub ra yar es el he cho de que
nin gún cam po de la ac ti vi dad in te lec tual, y de la ac ti -
vi dad hu ma na en ge ne ral, ha que da do ex clui do de
es tas re fle xio nes y que, en con se cuen cia, hoy día no
pa re ce po si ble, o al me nos ade cua do, ig no rar este
ám bi to ̀ de la Com ple ji dad´ o abs te ner se de un diá lo -
go crí ti co con el mis mo.

Nues tra cá te dra: ob je ti vos y ba lan ce 
de sus pri me ros años

En este con tex to de emer gen cia de nue vos
idea les de co no ci mien to cien tí fi co y apro xi ma da -
men te des de ini cios de la dé ca da de los no ven tas, co -
men zó a ex pan dir se en el ám bi to aca dé mi co cu ba no
y en múl ti ples dis ci pli nas (fí si ca, ci ber né ti ca, ma te -
má ti ca, fi lo so fía, me di ci na, bio lo gía y es tu dios am -
bien ta les, psi co lo gía, so cio lo gía, eco no mía, ges tión,
es tu dios cul tu ra les, en tre otras) el in te rés por acer -
car se a los di ver sos as pec tos de la Com ple ji dad y por
va lo rar las po si bi li da des que és tos ofre cían para am -
pliar el mar co epis te mo ló gi co y teó ri co en la com -
pren sión de nue vos y com pli ca dos pro ble mas de
estudio.

De tal ma ne ra, la ini cia ti va de crear la Cá te -
dra para el Estu dio de la Com ple ji dad, ads crip ta al
Insti tu to de Fi lo so fía del CITMA, en Sep tiem bre 11
del año 2001, al cabo de un año de tra ba jo de su nú -
cleo ges tor, fue otra re sul tan te que ca na li zó este in te -
rés, abrien do otro es pa cio para la re fle xión, el de ba -
te, el in ter cam bio, la ca pa ci ta ción y la co la bo ra ción
en este cam po del Sa ber y la Pra xis con tem po rá neas.



El acer ca mien to a la te má ti ca de la Com ple ji -
dad que pro pu so la Cá te dra ad qui rió, des de el prin ci -
pio, ca rac te rís ti cas sis te má ti cas de ín do le trans dis ci -
pli na ria; lo que de in me dia to se re fle jó en su Mem -
bre sía y ha par ti do, ade más, de la fa vo ra ble cir cuns -
tan cia de que mu chos de los ras gos de este en fo que
sis té mi co, pro ce sual, di ná mi co y con tex tua li za dor
son tam bién con sus tan cia les a la tra di ción de pen sa -
mien to dia léc ti co/dia ló gi co y hu ma nis ta eman ci pa -
dor, de fuer te arrai go en Cuba.

La cá te dra iden ti fi ca como sus ob je ti vos fun -
da men ta les:

• Con tri buir al co no ci mien to y apro pia ción
crí ti ca, por la co mu ni dad aca dé mi ca cu ba na
y por otros sec to res in te re sa dos de nues tra
so cie dad, de los avan ces e in no va cio nes pro -
ve nien tes de las pers pec ti vas y vi sio nes de la
Com ple ji dad en sus di fe ren tes ám bi tos.

• Esti mu lar la crea ción na cio nal en este cam po
de es tu dios, de for ma in no va do ra y ar ti cu la -
da con nues tras raí ces, cul tu ra y tra di cio nes.

• Fo men tar prác ti cas trans dis ci pli na res de
crea ción, so cia li za ción y trans mi sión de co -
no ci mien tos, para su aná li sis y la prác ti ca de
toma de de ci sio nes y ges tión de pro ce sos.

• Po ten ciar la in clu sión de la co mu ni dad aca -
dé mi ca cu ba na en los in ter cam bios y de ba tes
in ter na cio na les en esta te má ti ca.

• Pro pi ciar es pa cios co lec ti vos de in ter cam bio
y de ba te so bre te mas di ver sos des de la pers -
pec ti va de la com ple ji dad y afi nes a ella.

En es tos pri me ros años de tra ba jo la Cá te dra
ha de sa rro lla do un am plio con jun to de ac cio nes, en -
tre las que cabe re sal tar: tres Se mi na rios Bie na les
Inter na cio na les (Ene ro del 2002, 2004 y 2006), dos
Ta lle res Bie na les Cu ba nos (Abril del 2003 y 2005),
dos Cur sos Cor tos Inter na cio na les de Alto Ni vel
(Di ciem bre 2005 y Ene ro 2006), cua tro Cur sos
Anua les de Pos gra do (de Octu bre a Fe bre ro en el
2001-02, en el 2002-03, en el 2003-04 y en el
2005-06), un Di plo ma do (2006-2007) en eje cu ción,
cin co Se sio nes Bi mes tra les al año.

El im pac to aca dé mi co y so cial de es tas ac cio -
nes es pal pa ble en el in cre men to sis te má ti co de sus
miem bros, que ya re ba san el cen te nar; así como de
los par ti ci pan tes en ge ne ral, ya que a tra vés de sus ac -
ti vi da des abier tas la Cá te dra con vo ca y `mue ve´ a
va rios cen te na res de par ti ci pan tes en la co mu ni dad
cien tí fi ca ha ba ne ra; en la con fi gu ra ción de re des y
sub gru pos in ter nos que abren nue vos es pa cios y for -
mas de coo pe ra ción; en la ex pan sión de esta ini cia ti -
va ha cia otras pro vin cias del país como Ca ma güey y
Hol guín, con la im par ti ción de va rios Cur sos de
Post gra do a Pro fe so res en di chos lu ga res; en el for ta -
le ci mien to y sis te ma ti za ción de su per fil do cen te,
con un cre cien te nú me ro de com pa ñe ros ca pa ces de
asu mir Mó du los en los cur sos y en el diplomado.

Otro as pec to que mues tra este im pac to se ob -
ser va en la can ti dad y ca li dad de los co la bo ra do res
ex tran je ros con que hoy cuen ta nues tra cá te dra, en
cu yas ac ti vi da des di ver sas han par ti ci pa do per so na -
li da des tan re le van tes mun dial y re gio nal men te
como Frit jof Ca pra, Isa be lle Sten gers, Edgar Mo rin,
Gre goi re Ni co lis, Pa blo Gon zá lez Ca sa no va, Enri -
que Dus sel. En es tos años los Se mi na rios Inter na cio -
na les se han es ta bi li za do y han ga na do un pres ti gio
cre cien te, lo que se de mues tra en una par ti ci pa ción
sis te má ti ca men te in cre men ta da de co le gas na cio na -
les y extranjeros.

De igual modo, el nú me ro de pu bli ca cio nes,
na cio na les y ex tran je ras en que co la bo ran sus Miem -
bros y Di rec ti vos es cada vez más am plio, así como la 
par ti ci pa ción de és tos en ac cio nes do cen tes y de ase -
so ría en otros paí ses.

¿Quié nes so mos?

La Cá te dra se or ga ni za a tra vés de una es truc -
tu ra sen ci lla, que in ten ta fa vo re cer la ho ri zon ta li dad
de las re la cio nes en tre sus miem bros, el flu jo di ná mi -
co de in for ma ción, la cons truc ción de de ci sio nes
par ti ci pa ti vas, el fun cio na mien to en red y una rá pi da
iden ti fi ca ción e in clu sión de ini cia ti vas afi nes a sus
ob je ti vos. De tal ma ne ra in clu ye seis ele men tos es -
truc tu ra les ar ti cu la dos:

• Pre si den te (Dr. Pe dro L. So to lon go).

• Di rec ti va (Dra. May ra Espi na Prie to, Dr.
Rai mun do Fran co Pa re lla da, Dr. Ovi dio
D`Ange lo Her nán dez, MSc. Ma bel Me nén -
dez Mo ra guez, Dr. Ave li no Suá rez, Dra. Ana 
Luna Mo li ner, MsC. Anto nio Co rrea Igle -
sias).

• Co lec ti vo de Miem bros de la Cá te dra.

• Sub gru pos y Re des Inte rac ti vas in ter nas.

• Aus pi cia do res y Co la bo ra do res.

• Gru po(s) de apo yo.

A tra vés de di chas ins tan cias se con cre tan ac -
cio nes ar ti cu la das y sis te má ti cas de in ves ti ga ción,
di vul ga ción, pu bli ca ción, ca pa ci ta ción, do cen cia,
de ba te e in ter cam bio.

Qui zás la de fi ni ción más pre ci sa de la Cá te -
dra, o aque lla que enun cia su ideal, su as pi ra ción, es
la de su con di ción de es pa cio abier to de re fle xión y
coo pe ra ción trans dis ci pli nar, de cara al diá lo go en tre 
teo ría y trans for ma ción eman ci pa do ra de la rea li dad.

Las no ti cias

Del 15 al 18 de ene ro de 2008 se ce le bra rá en
La Ha ba na el 4to. Se mi na rio Bie nal Inter na cio nal
acer ca de las Impli ca cio nes Fi lo só fi cas, Epis te mo ló -
gi cas y Me to do ló gi cas de la Teo ría de la Com ple ji -
dad, COMPLEJIDAD- 2008.
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Inclu ye los even tos cien tí fi cos pa ra le los;
Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos Edu ca cio na -
les, Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos Orga ni -
za cio na les, Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos
Ambien ta les y los Ta lle res Com ple ji dad en Bio lo -
gía-Bio me di ci na, Com ple ji dad, Arte y Esté ti ca y
Com ple ji dad y Len gua jes.

Para ma yor in for ma ción:

• Cá te dra para el Estu dio de la Com ple ji dad.
Con tac tos: Coor di na dor del Se mi na rio: Dr.
Pe dro Luis So to lon go: pe dro.so to lon go@in -
fo med.sld.cu com ple ji dad@fi lo so fia.cu

• Sis te mas Com ple jos Edu ca cio na les. Ovi dio
D`Ange lo dan tean ge lus@yahoo.com

• Sis te mas Com ple jos Orga ni za cio na les Ma -
bel Me nén dez Mo ra guez blan car@in fo -
med.sld.cu

• Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos
Ambien ta les. Ana Luna Mo li ner ana lu -
na@fi lo so fia.cu ana_lu na2003@yahoo.
com.mx y Ave li no Suá rez eco lo gia.ies@
ama.cu

• Ta ller so bre Com ple ji dad, Arte, Esté ti ca.
Anto nio  Co r rea  Igle s ias  an  coi  g le  -
sias@yahoo.es y Ali cia Pino Ro drí guez ali -
cia pi no@yahoo.com

• Ta ller so bre Com ple ji dad en Bio lo gía- Bio -
me di ci na. Eloi sa Le Ri ve rend lochy@in fo -
med.sld.cu

• Ta ller so bre Com ple ji dad y Len gua jes- Ra -
quel  Gar cía Ri ve rón  egar cia@in fo  -
med.sld.cu

Las Cá te dras de la Com ple ji dad de la Uni ver -
si dad de Ca ma guey, de la Fi lial del Insti tu to Su pe rior 
de Arte en Ca ma güey y del Cen tro de Me di ci na y
Com ple ji dad de la Uni ver si dad Mé di ca Car los J.
Fin lay de Ca ma güey, con vo can al II Ta ller Trans dis -
ci pli na rio so bre el Enfo que de la Com ple ji dad, Com -
ple ji dad Ca ma guey 2007, que ten drá lu gar en tre el
20 y el 22 de fe bre ro de este año.

Entre las múl ti ples te má ti cas fun da men ta les
que este ta ller se pro po ne de ba tir se des ta can los fe -
nó me nos no li nea les, la cau sa li dad no li neal o cir cu -
lar, sis te mas com ple jos, com por ta mien to com ple jo,
teo ría del caos, frac ta les, es truc tu ras cohe ren tes, sis -
te mas di ná mi cos no li nea les, re des neu ro na les, ló gi -
ca di fu sa, bi fur ca cio nes, ca tás tro fes, mo de la ción y
si mu la ción com pu ta cio nal de sis te mas com ple jos,
com ple ji dad y sa lud, arte y edu ca ción, pen sa mien to
com ple jo y epis te mo lo gía de la com ple ji dad, me to -
do lo gía de la in ves ti ga ción trans dis ci pli nar.

Para ma yor in for ma ción di ri gir se al Co mi té
Orga ni za dor:

• Lic. Mar ce lo Cha cón, Pre si den te, mar ce -
lo.cha con@re duc.edu.cu

• Lic. Eloy Ortiz eoh@fin lay.cmw.sld.cu

• Dra. Imai Del ga do imai.del ga do@ re -
duc.edu.cu

El 26 y 27 de Abril (Jue ves y Vier nes) del
2007 ce le bra re mos el 3er. Ta ller Bie nal Cu ba no de
Com ple ji dad, en el Cen tro His pa noa me ri ca no de
Cul tu ra (Casa de las Ca riá ti des, Ma le cón casi es qui -
na a Pra do).

Con ta rá con Se sio nes Ple na rias y con Se sio -
nes Pa ra le las, con Con fe ren cias Espe cia les y Po nen -
cias, agru pa das trans dis ci pli na ria men te en Me -
sas/Pa ne les.

El Ta ller es or ga ni za do por nues tra Cá te dra
de Com ple ji dad y co-aus pi cia do por to das las Cá te -
dras afi nes del ám bi to de la Com le ji dad (la `Hen ri
Poin ca ré´ de Sis te mas Di ná mi cos No Li nea les de la
U.H.; las de Com ple ji dad de la Uni ver si dad y del
Cen tro Cul tu ral `N. Gui llén´ (fi lial del ISA), am bas
de Ca ma güey; la de Com ple xi dad de la Uni ver si dad
de Hol guín; así como por el Cen tro de Me di ci na y
Com ple ji dad de la Uni ver sidd Mé di ca `C.J. Fi -
naly´de Ca ma güey)

Pró xi ma men te co men za rá a fun cio nar, pro -
pi cia da por la Cá te dra, una COMUNIDAD
VIRTUAL EN EL PENSAMIENTO - Y LAS
CIENCIAS- DE LA COMPLEJIDAD, como par te
de la RED DE LA CIENCIA CUBANA (una es pe cie 
de ̀ Info med´ para la Cien cia en ge ne ral), que ar ti cu -
la rá on-line a las 5 Cá te dras de este ám bi to exis ten tes
ac tual men te en el país y al Cen tro de Me di ci na y
Com ple ji dad de Ca ma güey.

Di cha Co mu ni dad Vir tual ten drá una
BIBLIOTECA VIRTUAL, con ta rá con ac ce so a una
PLATAFORMA PARA LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA, un FORUM DE DISCUSIÓN, sec -
cio nes de NOTICIAS, EVENTOS, etc.

III Con gre so Inte ro ceá ni co de Estu dios La ti noa -
me ri ca nos. Po lí ti cas de la di ver si dad y po lí ti cas de
la in te gra ción. 3 al 5 de oc tu bre de 2007 - Men do za.
Re pú bli ca Argen ti na Insti tu to de Fi lo so fía Argen ti na
y Ame ri ca na - IFAA Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras.
Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Men do za, Argen ti na.

Pa ne les

1. Di ver si dad e in te gra ción la ti noa me ri ca na: dis tin -
tos en fo ques

2. Ciu da des en Amé ri ca La ti na: ¿un es pa cio de con -
vi ven cia?

3. Mo der ni dad y mo der ni da des: un de ba te in con clu so

Áreas te má ti cas

1. De mo cra cia, so cie dad ci vil y ciu da da nía

2. Amé ri ca La ti na en el nue vo es ce na rio mun dial

3. Pers pec ti vas his tó ri cas: nue vos en fo ques y me -
to do lo gías

4. Teo ría y crí ti ca de las ideas fi lo só fi cas
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5. Li te ra tu ra y es tu dios cul tu ra les: eva lua ción crí -
ti ca y pro yec cio nes

6. El mun do del tra ba jo en las so cie da des con tem -
po rá neas

7. La emer gen cia de los mo vi mien tos so cia les y
sus con se cuen cias

8. La mo vi li dad de las fron te ras: mi gra cio nes en
los paí ses del Cono Sur

9. Pro ble mas de gé ne ro: pro pues tas teó ri cas y es -
tu dios de ca sos

10. Dis cri mi na ción, con flic tos y de man das de los
mo vi mien tos ét ni cos

11. De ba tes y pro pues tas en tor no a la edu ca ción

12. Pro ble mas del me dioam bien te en la re gión

La mo da li dad del Con gre so será bajo la con -
for ma ción de sim po sios. Para la rea li za ción se de be rá
con tar con un mí ni mo de 5 po nen cias. Se in vi ta a
aque llos in ves ti ga do res que de seen pre sen tar sim po -
sios a pro po ner los con fe cha lí mi te el 30 de mar zo de
2007. Se rán res pon sa bles de cada sim po sio dos in ves -
ti ga do res aso cia dos a tal fin. Una vez acep ta do de be -
rán re ci bir las po nen cias y se com pro me ten a en viar las 
en tiem po y for ma a la Co mi sión Orga ni za do ra. Los
pro po nen tes del sim po sio se rán res pon sa bles de la
coor di na ción du ran te la rea li za ción del even to. De be -
rán en viar la di rec ción elec tró ni ca en la cual re ci bi rán
las po nen cias y acu sa rán re ci bo de las mis mas a los
efec tos de con fir mar a los in te re sa dos su re cep ción.
Una vez ter mi na do el pro ce so de or ga ni za ción se en -
via rá a cada par ti ci pan te el pro gra ma de fi ni ti vo.

Los re sú me nes y las po nen cias po drán ser
pre sen ta dos en es pa ñol o por tu gués.

Pre sen ta ción de re sú me nes: fe cha lí mi te 30 
de ju nio de 2007. Exten sión má xi ma 200 pa la bras,
fuen te Ti mes New Ro man 12, in ter li nea do 1.5, con
los si guien tes da tos:

1. III Con gre so Inte ro ceá ni co de Estu dios La ti -
noa me ri ca nos

2. Sim po sio su ge ri do de in clu sión.

3. Tí tu los del tra ba jo.

4. Nom bre y per te nen cia ins ti tu cio nal del o los au -
to res (no más de dos).

5. Di rec ción elec tró ni ca de con tac to.

Pre sen ta ción de po nen cias: Fe cha lí mi te 31
de ju lio de 2007. Las po nen cias de be rán te ner el mis -
mo en ca be za do que en los re sú me nes y ten drán una
ex ten sión má xi ma de 2500 pa la bras en hoja ta ma ño
A4, fuen te Ti mes New Ro man 12, in ter li nea do 1.5,
in clui das ci tas a pie de pá gi na y bi blio gra fía.

Par ti ci pan tes. Eco no mis tas, li te ra tos, lin -
güis tas, his to ria do res,edu ca do res, an tro pó lo gos, ju -
ris tas, fi ló so fos,geó gra fos, ar tis tas, cien tí fi cos, so -
ció lo gos, po li tó lo gos, ar qui tec tos, am bien ta lis tas,
ar queó lo gos, es cri to res, co mu ni ca do res, etc.

Aran ce les: Expo si to res na cio na les: $120.
Pri mer au tor: $120, co-au tor: $ 80 (am bos/as con de -
re cho a di plo ma). Expo si to res ex tran je ros de Amé ri ca 
La ti na: U$S 60. Expo si to res ex tran je ros de otros paí -
ses: U$S 80. Asis ten tes: $ 60. Alum nos que acre di ten
la con di ción de tal, na cio na les y ex tran je ros: $20.

Inscrip cio nes. Se cre ta ría de Exten sión Uni -
ver si ta ria. Te lé fo nos (0054-261) 449-4097 Fax
(0054-261) 438-0457 e-mail: in te ro cea ni co@lo -
gos.uncu.edu.ar, ex ten sion@lo gos.uncu.edu.ar. Pa -
ne les http://ffyl.uncu.edu.ar http://ffyl.uncu.
edu.ar/ifaa

Co la bo ran:

• Se cre ta ría de Re la cio nes Insti tu cio na les del
Rec to ra do de la Uni ver si dad Na cio nal de
Cuyo

• Insti tu to de Inte gra ción La ti noa me ri ca -
na-INILA, UNCu yo

• Cen tro de Inves ti ga cio nes Inter dis ci pli na rias 
de fi lo so fía en la Escue la-Cii fe, FFyL,
UNCu yo

• Insti tu to de Geo gra fía, FFyL, UNCu yo

• Insti tu to de Car to gra fía, Inves ti ga ción y For -
ma ción para el Orde na mien to Te rri to rial-
ICIFOT, FFyL, UNCu yo

• Insti tu to Mul ti dis ci pli na rio de Estu dios So -
cia les Con tem po rá neos-IMESC, FFyL,
UNCu yo

• Cen tro de Estu dios e Inves ti ga cio nes So cio -
geo de mo grá fi cas-CEIS, FFyL, UNCu yo

• Cen tre d’Étu des des Lit té ra tu res Fra çai se et
Fran cop ho nes-CELF, FFyL, UNCu yo

• Se cre ta ría de Exten sión y Acti vi da des Artís -
ti cas, Fa cul tad de Artes y Di se ño, UNCu yo

• Cen tro de Estu dios Tra san di nos y La ti noa -
me ri ca nos-CETYL, Fa cul tad de Cien cias
Po lí ti cas y So cia les, UNCu yo

• Insti tu to de Cien cias So cia les, Hu ma nas y
Ambien ta les Incihu sa-Cricyt-Co ni cet

Se gun do Con gre so Inter na cio nal Extraor di na rio 
de Fi lo so fía. Entre el 9 y el 12 de ju lio de 2007, la
ciu dad de San Juan, en la Re pú bli ca Argen ti na.

Pre sen ta ción

A vein te años de la ce le bra ción del Con gre so
Inter na cio nal Extraor di na rio de Fi lo so fía (1987-
Cór do ba - Re pú bli ca Argen ti na), y en el 58º ani ver -
sa rio de la rea li za ción del Con gre so Na cio nal de Fi -
lo so fía (1949- Men do za - Re pú bli ca Argen ti na), la
Uni ver si dad Na cio nal de San Juan, la Bi blio te ca
del Con gre so de la Re pú bli ca Argen ti na y la Bi -
blio te ca Na cio nal de la Re pú bli ca Argen ti na con -
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vo can a la co mu ni dad de pen sa do res para ana li zar y
dis cu tir el tema: El pro yec to hu ma no y su fu tu ro: al -
ter na ti vas, abor da do plu ral men te des de to das las
orien ta cio nes del cam po fi lo só fi co. Tam bién se ge -
ne ra rá un es pa cio para es ta ble cer el de ba te y re ci bir
el apor te de las Cien cias So cia les, las Hu ma ni da des y 
otras pers pec ti vas in ter dis ci pli na rias.

En el mar co de la aper tu ra de los ac tos con -
me mo ra ti vos del Se gun do Cen te na rio de la Re vo lu -
ción de Mayo de 1810, el Co mi té Aca dé mi co -cons -
ti tui do por re pre sen tan tes de uni ver si da des pú bli cas
ar gen ti nas- in vi ta a pre sen tar po nen cias y a efec tuar
pro pues tas de ta lle res y fo ros. Estas se rán las mo da li -
da des a tra vés de las cua les la co mu ni dad fi lo só fi ca
in ter na cio nal po drá pro po ner una agen da te má ti ca
ac tual, es ta ble cer prio ri da des, en ri que cer el plan teo
de las cues tio nes, de ba tir y acor dar al ter na ti vas tan to
so bre los fun da men tos de los pa ra dig mas de es tu dios 
de fu tu ro, como so bre los pro ble mas y teo rías al ter -
na ti vas al res pec to, te nien do pre sen te los mo de los le -
ga dos por la tra di ción y las aper tu ras cons trui das por
el dis cur so fi lo só fi co y cien tí fi co contemporáneo.

Cuo ta de ins crip ción para ex po si to res:
Has ta el 30 de abril de 2007: $ 80,00 (pe sos ochen ta)
y U$S 30 (dó la res trein ta). A par tir del 1 de mayo de
2007: $ 120,00 (pe sos cien to vein te) o U$S 40 (dó la -
res cua ren ta)

Cuo ta de ins crip ción para asis ten tes: Has ta
el 30 de abril de 2007: $ 40,00 (pe sos cua ren ta) y U$S
15 (dó la res quin ce). A par tir del 1 de mayo de 2007: $
60,00 (pe sos se sen ta) o U$S 20 (dó la res vein te).

Los asis ten tes alum nos que acre di ten su
con di ción de re gu la res, es ta rán exi mi dos del pago
de aran cel. Con tal fin de ben en viar una cons tan cia
de alum no re gu lar jun to con la so li ci tud de ins crip -
ción, o bien pre sen tar la en el mo men to de ins cri bir se, 
si op tan por ha cer lo una vez ini cia do el Con gre so.

Lu ga res y mo da li da des de pago

Pago an ti ci pa do: El mon to co rres pon dien te
de be rá ser de po si ta do en la Cuen ta Co rrien te Espe -
cial en Pe sos de Ban co de Na ción Argen ti na del ti tu -
lar Fun da ción Uni ver si dad Na cio nal de San Juan Nº
474045081/9. En caso de ha cer el de pó si to en la
cuen ta ban ca ria, se de be rá en viar vía fax, una co pia
le gi ble de la fi cha de de pó si to y los da tos ne ce sa rios
para emi tir la res pec ti va fac tu ra al te lé fo no
0264-422074 (in ter no 105). En caso de trans fe ren -
cias, si no se rea li za des de una su cur sal de ese Ban co, 
se ne ce si ta rá con tar con el N° de CBU. El nú me ro de
CBU de be rá ser pe di do en for ma per so nal por co rreo
elec tró ni co a los miem bros de la or ga ni za ción. En es -
tos ca sos de be rá re mi tir una vez rea li za da la mis ma,
la fi cha de ins crip ción en la cual es im pres cin di ble
dar cuen ta del nú me ro de tran sac ción.

El pago an ti ci pa do pue de ser cu bier to di rec -
ta men te en las se des del Co mi té Eje cu ti vo. Éstas son: 

Insti tu to de Fi lo so fía de la Fa cul tad de Fi lo so fía,
Hu ma ni da des y Artes, Uni ver si dad Na cio nal de San
Juan. Mi tre 317 (Oes te), San Juan.

Tam bién se po drá op tar por la mo da li dad de
Giro pos tal: éste de be rá ser acom pa ña do de la fi cha
de ins crip ción. El en vío se rea li za rá a nom bre de Se -
gun do Con gre so Inter na cio nal Extraor di na rio de Fi -
lo so fía, Mgter. Ju lio Páez, y se re mi ti rá a la di rec -
ción: Co mi té Eje cu ti vo del Se gun do Con gre so Inter -
na cio nal Extraor di na rio de Fi lo so fía. Mi tre 317
(oes te), San Juan, Re pú bli ca Argen ti na. CP. 5400. El 
giro debe ser co mu ni ca do por co rreo elec tró ni co al
Mgter .  Ju  l io  Páez en la  di  rec  c ión ju  l io  -
paez70@yahoo.com.ar. Los che ques de be rán ser en -
via dos a nom bre de Ju lio Páez, a la mis ma di rec ción
men cio na da an te rior men te.

Pago du ran te el de sa rro llo del Con gre so:
El mon to co rres pon dien te al aran cel será re cep ta do en 
lu ga res asig na dos a tal fin en la sede del Con gre so. En
este úl ti mo caso se so li ci ta en viar pre via men te por co -
rreo elec tró ni co la fi cha de ins crip ción, ya que es im -
pres cin di ble con tar con la in for ma ción allí so li ci ta da.

Co mi té Eje cu ti vo

La Pre si den cia del Co mi té Eje cu ti vo del II
Con gre so Inter na cio nal Extraor di na rio de Fi lo so fía,
a su ge ren cia del Co mi té Aca dé mi co, ha in vi ta do a
re nom bra dos es pe cia lis tas a dic tar las con fe ren cias
que for man par te de las ac ti vi da des pro gra ma das.

Con fe ren cis tas que han con fir ma do su pre sen cia:

• Mi guel Aben sour (Fran cia). Uni ver si dad de
Pa ris-VII (Jus sieu) Tí tu lo de la con fe ren cia:
L´uto pie, du fu tur et de l´ave nir.

• Evan dro Agaz zi (Ita lia). Pre si den te Ho no ra -
rio de la Inter na tio nal Fe de ra tion of the Phi -
lo sop hi cal So cie ties

• Uni ver si da des de Fri bur go y Gé no va Tí tu lo
de la con fe ren cia: ¿Cuál pue de ser hoy el
sen ti do de un “pro yec to hu ma no”?

• Fé lix Du que (Espa ña). Uni ver si dad Au tó no -
ma de Ma drid Tí tu lo de la con fe ren cia:
Homo ho mi ni res mu tan da. El fu tu ro del
cuer po hu ma no.

• Ge ne vie ve Frais se (Fran cia).Di rec tri ce de
Re cher che au Cen tre Na tio nal de la Re cher -
che Scien ti fi que - Éco le des Hau tes Étu des
en Scien ces So cia les.

• Ale xan der Gar cia Dütt mann (Ale ma nia)
Uni ver sity of Essex Tí tu lo de la con fe ren cia:
Como el hom bre apa re ce y de sa pa re ce.

• Agnes He ller (Hun gria - EE.UU.). New School 
for So cial Re search in de New Cork City

• Otfried Höffe Uni ver sität Tü bin gen. Tí tu lo
de la Con fe ren cia: ¿En qué me di da la in ves -
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ti ga ción ce re bral pone en cues tión la li ber -
tad de la vo lun tad?

• Fran cois La rrue lle (Fran cia). Uni ver si dad
Pa rís X - Nan te rre Tí tu lo de la con fe ren cia:
Nou ve lles ca té go ries pour le Fu tur (Fu tu ra -
li té, Clan des ti ni té, Mes sia ni té).

• Va len tin Mu dim be (Re pú bli ca De mo crá ti ca
del Con go). Uni ver si dad de Duke (EE.UU.).
Tí tu lo de la con fe ren cia: En nom bre de la
amis tad. Una ge nea lo gía de la ac tua li dad de 
De Ami ci tia de Ci ce rón.

• Leòn Olivè (Mé xi co). Uni ver si dad Au tó no -
ma de Mé xi co (UNAM). Tí tu lo de la con fe -
ren cia: El plu ra lis mo: una al ter na ti va para
un pro yec to hu ma no con fu tu ro.

Los fo ros es pe cia les son reu nio nes con
agen da y tema li bres, con vo ca das por ins ti tu cio nes y
sec to res di fe ren cia dos, quie nes se rán los res pon sa -
bles aca dé mi cos de su rea li za ción. Se gún la pro gra -
ma ción del con gre so, los fo ros se de sa rro lla rán si -
mul tá nea men te, el día jue ves 12 de ju lio, en ho ra rio
de ma ña na, en lu ga res a de ter mi nar.

FORO DEL BICENTENARIO: Orga ni -
za: Co rre dor de las Ideas y Aso cia ción Ibe roa me ri -
ca na de Fi lo so fía y Po lí ti ca (AIFyP). Coor di na:
Hugo Bia gi ni - Argen ti na. Expo nen: Pa blo Gua da -
rra ma - Cuba, Ho ra cio Ce rut ti - Mé xi co - Argen ti na,
Edgar Mon tiel - Perú, Ri car do Sa las - Chi le, Álva ro
Már quez Fer nán dez - Ve ne zue la

FORO: FILOSOFÍA Y NACIÓN:
PRESENTACIONES Y RE-PRESENTA -
CIONES DE LA NACIÓN CÍVICA EN LAS
VÍSPERAS DEL BICENTENARIO. Orga ni za:
Pro yec to UBACyT S102 “Re pre sen ta cio nes de la
na ción, Esta do y ciu da da nía: hia tos y fi su ras en la
his to ria po lí ti ca de los con cep tos”. Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Gino Ger ma ni. Uni ver si dad Na cio -
nal de Bue nos Ai res, Argen ti na. Coor di na: Dra. Su -
sa na Vi lla vi cen cio. Expo nen: Del fín Grue so: “La
po lí ti ca con tra la di ver si dad. Acti tu des ra cis tas y téc -
ni cas et no ci das en la cons truc ción de la na ción”.
Fran cis co Co lom Gon zá lez: “La ima gi na ción na cio -
nal. Las di men sio nes na rra ti vas de la iden ti dad po lí -
ti ca mo der na”, José Luis Vi lla ca ñas (tema a con fir -
mar), Su sa na Vi lla vi cen cio: “¿Ci vis mo o ame ri ca -
nis mo? Las con tro ver sias de la fun da ción de la na -
ción”, Step ha ne Douai ller: “La na ción y su fu tu ro”,
Ana Pau la Pen chas za deh: “Las po lí ti cas de la len gua 
en la for ma ción de la na cio na li dad”.,Ma ría Inés Pac -
ce ca: “Ciu da da nía y na cio na li dad. Sis te mas cla si fi -
ca to rios en las le yes de ciu da da nía en la Argen ti na”,
Ga brie la Ro drí guez: “De la pa tria a la na ción y de la
na ción cul tu ral a la des po li ti za ción de la li ber tad: un
acer ca mien to a la na ción cí vi ca en dos mo men tos de
la pro duc ción in te lec tual de Juan Bau tis ta Alberdi”

FORO: FILOSOFÍA LATINOAME -
RICANA: SUJETO E HISTORICIDAD. Coor -

di na: Dr. Dan te Ra ma glia. Expo nen: Prof. Dr. Artu -
ro Andrés Roig, INCIHUSA - CONICET, Men do za, 
Argen ti na, Mgter. Ya man dú Acos ta, Uni ver si dad de
la Re pú bli ca, Uru guay,Prof. Dr. Ho ra cio Ce rut ti
Guld berg, UNAM, Mé xi co, Car los Ro jas Oso rio,
Uni ver si dad de Puer to Rico en Hu ma cao, Puer to
Rico, Car los Ossan dón, Uni ver si dad ARCIS, Chi -
leA dria na Arpi ni ,  UNCu yo; INCIHUSA -
CONICET, Men do za, Argen ti na

FORO: CARTOGRAFÍAS DE LA
FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA. Coor di na:
Ga brie la Si món. Expo nen: Dra. Ma ría Su sa na Pa po ni:
“Bio po lí ti ca y sub je ti va ción” - Uni ver si dad Na cio nal
de Co mahue, Argen ti na, Dra. Li lia na Fe noy: “Car to -
gra fías del de seo: el pro ble ma de la mar gi na li dad” -
Uni ver si dad Na cio nal de San Luis, Argen ti na, Mgter.
Pa blo Ro drí guez: “So bre el nexo en tre bio po lí ti ca y
pos hu ma nis mo” Uni ver si dad Na cio nal de Bue nos Ai -
res, Argen ti na, Mgter. Her nán Ulm: “Po lí ti cas sin su je -
to” - Uni ver si dad Na cio nal de Sal ta, Argen ti na.

FORO: ALCANCES DE LA
HERMENÉUTICA Y DE LA TEORÍA DE LA
“ACCIÓN COMUNICATIVA” PARA LA
COMPRENSIÓN DE LOS CONFLICTOS
HUMANOS ACTUALES. Orga ni za: Cá te dra Fi -
lo so fía, Fa cul tad de Cien cias So cia les, Uni ver si dad
Na cio nal de Lo mas de Za mo ra, Bue nos Ai res,
Argen ti na. Coor di nan: Edith Arli net Elor za,Alfre -
do Ber nar do Tzvei bel. Expo nen: Eduar do P.
Osswald: “De la fe no me no lo gía a la her me néu ti ca”,
Lu cía d’Assun çao: “Ga da mer y las cien cias so cia les: 
La con tro ver sia ex pli ca ción-in ter pre ta ción”, Edith
Arli net Elor za: “¿Por qué el re cur so a las hu ma ni da -
des no es un “hu ma nis mo”?”, Su sa na Mac key: “Jür -
gen Ha ber mas: los sa be res y la eman ci pa ción”,
Alfre do B. Tzvei bel: “El en fo que ha ber ma sia no de
los con flic tos po lí ti cos ac tua les”, Gra cie la To rre ci -
llas: “Pers pec ti vas de aná li sis del con flic to so -
cial ins ta la das por la teo ría ha ber ma sia na: la pér di da
de cen tra li dad del con cep to trabajo"

FORO: MACEDONIO FERNÁNDEZ
PENSADOR. Coor di na: Dra. Ana Cam blong
(UNaM).  Expo nen: Lic.  Ma r i  sa  Mu ñoz,
CONICET-Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Argen ti -
na, Dr. Da niel Atta la, Fran cia, Lic. Dan te Ai mi no,
Uni ver si dad Na cio nal de Co mahue, Argen ti na, Dr.
Ho ra cio Gon zá lez, Uni ver si dad de Bue nos Ai res,
Argen ti na (a con fir mar).

FOROS PROPUESTOS EN CIENCIAS
SOCIALES. EL FUTURO DE LA POLÍTICA.
Orga ni za: Fa cul tad de Cien cias So cia les – Uni ver -
si dad Na cio nal de San Juan, Argen ti na. Expo nen:
Eduar do Ri ne si - Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral
Sar mien to, Bue nos Ai res, Argen ti na, Mar ta Na va rro
- Uni ver si dad Na cio nal de San Juan, Argen ti na,
Oscar Men do za - Uni ver si dad Na cio nal de San Juan, 
Argen ti na, Ro ber to Agus tín Fo lla ri - Uni ver si dad
Na cio nal de Cuyo, Men do za, Argen ti na.
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V Se mi na rio Inter na cio nal so bre Di rit ti uma ni e
hu ma ni ta del di rit to. Uni ver si tá de gli Stu di de Na -
po li Fe de ri co II, Italia.

Álva ro B. MÁR QUEZ-FER NÁN DEZ, LUZ.

Entre los días 10 y 11 del mes de Mayo del
pre sen te año, se ce le bró en la pres ti gio sa Uni ver sità
de gli Stu di di Na po li Fe de ri co II, el V Se mi na rio in -
ter na cio nal "Di rit ti uma ni e hu ma nità del di rit to",
bajo la coor di na ción de los Doc to res Car la Masi Do -
ria, Gio van ni Ma ri no y Co si mo Cas cio ne, miem bros
del Di par ta men to di Di rit to ro ma no e Sto ria de lla
scien za ro ma nis ti ca F. De Mar ti no, Fa coltà di Giu -
ris pru den za.

Fue una con vo ca to ria don de se abor da ron di -
ver sos te mas de par ti cu lar in te rés para el es tu dio,
apli ca ción e in ter pre ta ción de las fuen tes ro má ni cas
del De re cho y su pro yec ción a tra vés de la his to ria,
ha cien do es pe cial re fe ren cia a su re cep ción en el de -
sa rro llo de las le gis la cio nes y cons ti tu cio nes de la
mo der ni dad eu ro pea y la ti noa me ri ca na.

La coor di na ción ge ne ral de este pro yec to
está bajo la di rec ción del pres ti gio so pen sa dor ita lia -
no Lui gi La bru na, a quien, en el mar co de esta ac ti vi -
dad, se le brin dó un es plén di do ho me na je en re co no -
ci mien to de su obra in te lec tual en el Aula Mag na de
la Univ se ri tá de gli Stu di di Na po li Fe de ri co II. Ade -
más, se apro ve chó la oca sión para ha cer la pre sen ta -
ción de la edi ción de una re gia obra de au to ría co lec -
ti va, que cons ta de cua tro to mos, don de los más gra -
na do de la sa pien tia aca dé mi ca ita lia na pre sen ta sen -
dos es tu dios acer ca de las prin ci pa les ideas de los di -
ver sos cam pos de la fi lo so fía, la so cie dad, el de re cho
y la po lí ti ca que cul ti va tan fruc tí fe ra men te La bru na.
Los coor di na do res de tal mo nu men tal es tu dio fue ron 
los pro fe so res Igna cio But ti (Uni ver sità di Ca me ri -
no), Co si mo Cas cio ne (Uni ver sità di Na po li Fe de ri -
co II), Set ti mo Di Sal vo (Uni ver sità di Na po li Fe de -
ri co II), Car la Masi Do ria (Uni ver sità di Na po li Fe -
de ri co II), Fran ces ca Re duz zi Me ro la (Uni ver sità di
Na po li Fe de ri co II) y Fran ces co Sa ler no (Università
di Casino).

El se mi na rio fue el es pa cio pro pi cio para reu -
nir, en esta nue va opor tu ni dad, al grue so de los in -
ves ti ga do res in ter na cio na les que for man par te de
este pro yec to con ex ten sio nes en va rias uni ver si da -
des eu ro peas y la ti noa me ri ca nas, como las de la Uni -
ver sità de gli Stu di di Ca me ri no (Ita lia), Cons. Inte ru -
ni ver si ta rio Gé rard Boul vert (Ita lia), Uni ver si dad
del País Vas co (Espa ña), Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res (Amé ri ca La ti na), Uni ver si da de Esta dual Pau lis -
ta "Ju lio de Mes qui ta Fil ho" (Bra sil) y la Uni ver si -
dad del Zu lia (Ve ne zue la).

El te ma rio que se de sa rro lló en esos dos in -
ten sos días de agu das re fle xio nes e in ter cam bio de
ideas, en sus di fe ren tes áreas y au to res, fue el si -
guien te: Jue ves 10: Rosa Ment xa ka: "Di rit to d'a si lo"

(Espa ña), Fran ces ca Re duz zi Me ro la: "Co rrup tio
ser vi" (Ita lia); Alber to Fi lip pi: "Inter pre ta zio ni del
Ce sa ris mo ne lle Isti tu zio ni is pa noa me ri ca ne. Da
J.B. Alber ti a L. Va lle ni lla Lanz" (Ita lia); Adria na
Gar cia Net to: "Di rit ti uma ni e pro ces si d'in te gra zio -
ne in re la zio ne al MERCOSUR" (Argen ti na); Anto -
nio Pal ma: "La di fe sa cí vi ca stru men to di tu te la dei
di rit ti de bo li e di fu si" (Ita lia); Sara Corr êa Fat to ri:
"Vio len za ses sua le e 'mis ci ge na ção': una vi sio ne sto -
ri co-giu ri di ca" (Bra sil); y Fe li ce Mer co glia no: "Fon -
da men ti ro ma nis ti ci de lla ci viltà giu ri di ca eu ro pea e
di rit ti uma ni" (Ita lia). Vier nes 11: Pre si de Gio van ni
Ma ri no (Ita lia), Álva ro B. Már quez-Fer nán dez: "De
la re vo lu ción po lí ti ca a los de re chos ciu da da nos en el 
pre sen te ac tual de Ve ne zue la (Ve ne zue la); Car la
Adams: "Uma niz za zio ne del di rit to e car ce ra zio ne
pre ven ti va" (Argen ti na); Va le ria Di Ni sio: "Su Co -
dex Ius ti nia nus 7.4.14 (Ita lia); Flor Ma ria Ávi la Her -
nán dez: "Plu ra lis mo, post mo der nità e nuo vo pa ra -
dig ma. Di rri ti uma ni e fi lo so fia an ti glo ba lis ti che"
(Ve ne zue la); Aglaia McClin tock: "Un gio co di spec -
chi fra Roma e Guan tá na mo: ne mi ci com bat ten ti e
ser vi de lla pena (Ita lia); Va le ria Mar zoc co: "Col pa e
res pon sa bi lità. Una ri let tu ra di 'Le jus te' di P. Ri -
coeur" (Ita lia); Lui gi Di San to: "Pace e hu ma ni ta del
di rit to. Un pro fi lo fi lo so fi co" (Ita lia); y Le ti cia Cim -
mi no: "La ri ser va tez za come di rit to della persona"
(Ita lia). Con du sio ni: Cosi mo Cas cio ne (Ita lia).

Me re ce la pena des ta car el gra do de in fluen -
cia que tie ne a ni vel in ter na cio nal, en tre las uni ver si -
da des ya nom bra das, este pro yec to de in ves ti ga ción
ava la do y co fi nan cia do por el Mi nis te rio dell' Instru -
zio ne dell'Uni ver si tá e de lla Ri cer za (Pro get to Inter -
link-MIUR 2006-2008) del go bier no ita lia no, y que
se tra du ce en una vi go ro sa po lí ti ca de in ter cam bios
ins ti tu cio na les, pu bli ca cio nes y/o co-edi cio nes, y en
la pro mo ción de nue vos in ves ti ga do res cu yas te sis
de gra do es tán di rec ta men te re la cio na das con los te -
mas de ma yor tras cen den cia en el de sa rro llo de las
teo rías ju rí di cas de las so cie da des modernas.

El se mi na rio fue ejem plo de un des plie gue de 
ex ce len te or ga ni za ción y lo gís ti ca, don de se aten dió
con la cor te sía y gen ti le za que ca rac te ri za a los na po -
li ta nos, to das las so li ci tu des y du das que pu die ran
ma ni fes tar los par ti ci pan tes. Pero esta afir ma ción no
so la men te es va li da a tí tu lo per so nal, sino tam bién
para el ám bi to aca dé mi co, pues nos sor pren dió gra -
ta men te la ex ce len te ca li dad y ma du rez in te lec tual
de este gru po de in ves ti ga ción que ya re sul ta una re -
fe ren cia obli ga da en tre la co mu ni dad de in ves ti ga -
do res de di ca da a los es tu dios de la ju ris pru den cia
románica.

La obra per so nal y co lec ti va de este gru po,
re pi to, me re ce una es pe cial aten ción, pues es tán dis -
cu tien do a ni vel teó ri co, prác ti co y epis te mo ló gi co,
las nue vas for mas de pen sar y ha cer rea li dad en las
so cie da des glo ba li za das del s. XXI, el ca rác ter de
cus to dia y tu te la que po see el de re cho en la pro tec -
ción de la vida hu ma na, des de la crí ti ca po lí ti ca, la in -
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ter pre ta ción his tó ri ca del ori gen de las nor mas ju rí di -
cas, el trán si to en tre mo der ni dad y pos mo der ni dad
del de re cho, la rei vin di ca ción de un hu ma nis mo so -
cial y ciu da da no en el ejer ci cio y apli ca ción de los
de re chos hu ma nos; que, en efec to, tie nen la mi sión
de via bi li zar los pro ce sos de cam bio so cial y li ber ta -
des pú bli cas tan im pres cin di ble en el jue go
democrático.

La im por tan cia de po nen tes y po nen cias, es -
tri ba en que he mos po di do apre ciar un vi go ro so re le vo 
ge ne ra cio nal en tre quie nes son cul to res de es tas dis ci -
pli nas, re co no cien do en la ju ven tud una se ñal de bue -
na es pe ran za y bue na vida para el lo gro de una so cie -
dad más jus ta; pero tam bién, que pro yec tos de in ves ti -
ga ción de esta ín do le se es tán abrien do cada vez más a
la co par ti ci pa ción con quie nes en la Amé ri ca La ti na
re fle xio nan y tie nen un des ta ca do ac ti vis mo aca dé mi -
co y pú bli co en tor no a las trans for ma cio nes so cio-po -
lí ti cas del Esta do mo der no. Para co te jar, des de dos
pun tos de vis tas, la pos tu ra in ter cul tu ral que se de sa -
rro lla en los es tu dios com pa ra ti vos y re la ti vos a los
De re chos Hu ma nos, esta con vo ca to ria y este es ce na -

rio, es un es tí mu lo y un com pro mi so de pri mer or den,
para po der in ter pre tar des de las mis mas ac cio nes y he -
chos hu ma nos, el or den ju rí di co y los con tex tos po lí ti -
cos don de es im pres cin di ble la crea ción de una cul tu ra 
hu ma nís ti ca que fa vo rez ca pro fun di zar en esa con -
cien cia de ciu da da nía y res pon sa bi li dad pú bli ca fren -
te al Esta do, a la que to dos abo ga mos.

Un en cuen tro don de sa lió for ta le ci da la idea
de que el de re cho a la coe xis ten cia hu ma na es un de -
re cho cul tu ral, po lí ti co, eco nó mi co y so cial al que
de ben te ner ac ce so to dos los se res hu ma nos, pues el
la fi na li dad axio ló gi ca con la que el de re cho se jus ti -
fi ca y apli ca debe ser asu mi da y com par ti da en tre
quie nes acuer dan por con sen so y li bre men te, cum -
plir con los sis te mas nor ma ti vos que le otor gan su le -
gi ti mi dad. En tal sen ti do, la cons truc ción del de re -
cho es una "obra en co mún" don de cada miem bro de
la so cie dad par ti ci pa por que bus ca con so li dar en ese
"bien obrar en co mún" la ma yo ría de los prin ci pios
que le per mi ten su de sa rro llo pri va do y pú bli co, en
una sociedad que a pesar de su complejidad debe ser,
garante de la justicia, la equidad y la libertad.
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