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Iberoamérica: la Ciudad y el Poder
La cultura política iberoamericana ha sido conformada desde sus orígenes por
su condición urbana. Los instrumentos de organización civil heredados del
derecho castellano transterrados a América, las primeras repúblicas de
españoles e indios o las grandes metrópolis contemporáneas, pasando por los
procesos de independencia y de construcción nacional, atestiguan el papel
jugado por las ciudades, su personalidad jurídico-política y su praxis, vital
como principal eje de vertebración social. El derecho de ciudad constituye por
ello el germen de las formas civilizatorias iberoamericanas. El XII Simposio
de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política invita a una reflexión
filosófica, política, histórica y cultural sobre los contextos urbanos que han
configurados los rasgos de nuestra vida cívica.
Mesas temáticas:
1. La urbe global y el gobierno de la vida humana. Derecho, justicia y
fraternidad en los espacios de poder; 2. La ciudad sin ciudadanos. Estrategias
de (Des)Constitución; 3.La ciudad como texto: estructura urbana e ideas
políticas; 4. Crimen organizado: un desafío para las urbes del siglo XXI; 5.
Gobierno urbano, políticas públicas y academia; 6. Poder, democracia y la
esfera pública; 6. Género y teorías de la justicia; 7. Cuerpo político y vida
urbana en las ciudades colombianas 1550-1850: 8. Ciudadanía, nación y
exclusión política.
Conferencias plenarias:
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preindustrial. (London University, UK).
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(Princeton University, U.S.A.).
José Luis Villacañas, La magia de la libertad: la teoría weberiana sobre la
ciudad occidental. (U. Complutense de Madrid, España).
Paul Bromberg, Democracia y ciudadanía: patinar, patinar y patinar. (U.
Nacional de Colombia).
Manuel Lucena Giraldo, Del paraíso barroco al caos ilustrado. Dos
perspectivas sobre las ciudades del nuevo mundo. (CSIC, Madrid, España).
Tomás Pérez Vejo, ¿Capitales para una nación o naciones para una capital?
(Esc. Nacional de Antropología e Historia, México).

