V Congreso Iberoamericano de Filosofía
“5 Siglos de convergencias y desencuentros:
Historia, retos y porvenir de la filosofía iberoamericana.

SIMPOSIO “FILOSOFÍA POLÍTICA”
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México, del 17 al 21 de junio de 2019
Estimadas/estimados colegas,
reciban un afectuoso saludo y nuestra cordial invitación a participar en el Simposio
“Filosofía Política”,
en el marco del V Congreso Iberoamericano de Filosofía, que tendrá lugar en Mérida,
Yucatán, del 4 al 9 de noviembre.
A continuación les proponemos conjunto de ejes temáticos del simposio:
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Los Clásicos de la Filosofía Política.
Lo Político/ La Política: Comprensión y Problemas.
Estado, dominación, legitimación.
Filosofía de la Democracia.
Filosofía Política del Liberalismo: Tradición, desarrollo y crítica.
Debates recientes en el ámbito de la Filosofía Política I:
Republicanismo, Comunitarismo y Multiculturalismo: Historia y
debates actuales.
Debates recientes en el ámbito de la Filosofía Política II: Marxismo,
Postmarxismo, Postestructuralismo y Teoría Crítica.
Debates recientes en el ámbito de la Filosofía Política III:
Justicia, Libertad, Igualdad, Dignidad: Concepto, historia, problemas,
debates actuales.
Políticas de la Memoria.
Derechos Humanos: Concepto, problemas, debates actuales.
Filosofía del Derecho: Argumentación Jurídica, Derechos
Fundamentales, Constitucionalismo.
Filosofía y Política de las Relaciones Internacionales.
Política, Guerra, Violencia y Paz.
Política, Economía y Moral.
Dignidad y Resistencia
Filosofía y espacios políticos: ciudades, naciones, Estados

En consideración a su amplia experiencia en el campo, estamos seguros de que su
participación enriquecerá el debate e intercambio académico.
La propuesta debe ir acompañada de su nombre, institución de adscripción y una
síntesis curricular de máximo 200 palabras;
el resumen de la ponencia ha de incluir título y un máximo de 500 palabras.
Les proporcionamos la dirección para el envío de sus propuestas,
la fecha límite para la recepción de éstas es el 31 de octubre:
filosofiapolitica@vcongresoiberoamericanodefilosofia.net
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Coordinadores del simposio Filosofía Política

