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Lo público y lo privado en el espacio de la política
La consolidación global de las sociedades de masas, la diversidad de sus
modos de organización institucional y expresión social, así como el desarrollo
de nuevas tecnologías y modalidades de medios de comunicación, son algunos
de los ejes que al menos desde el siglo XX han contribuido a rearticular las
formas de ejercicio de la política en Occidente y más allá de él. Los perfiles
específicos que esas transformaciones han adquirido en Iberoamérica se
manifiestan en los espacios de lo público y lo privado, en los que ellas
coexisten y se encuentran en un complejo proceso de reajustes. Esto sucede
con las realidades y el imaginario de configuración de las políticas públicas,
decisiones de los ciudadanos y del Estado, así como su cruce con las
elecciones de los individuos y de los intereses particulares de comunidades y
empresas privadas. Con las experiencias identificables hasta el tiempo actual,
cabe repensar algunos efectos de tales cambios y avistar perspectivas de sus
posibles despliegues venideros.
Mesas temáticas:
1. Gobernamentalidad corporativa y gobierno público. Técnicas de
administración de “recursos humanos” & autogestión política de los sujetos;
2. El espacio global; 3. Espacios públicos y contrapúblicos en la era de la
privatización de la ciudadanía; 4. Reinventando o Público e o Privado: a rua e
as redes; 5. Sujeto moderno y espacio político: crisis y nuevas geografías de lo
público y lo privado; 6. Filosofía política desde América Latina: variaciones y
re-apropiaciones de lo público y lo privado; 7. Razón Pública: concepto y
condiciones de realización; 8: ¿Qué es un evento?: aproximaciones filosóficas;
9. El lenguaje de los derechos: los nuevos derroteros de la filosofía
política.
Conferencias plenarias:
Ernesto Ottone, La democracian en la era de la información: problemas y
desafíos.
Patxi Lanceros, El estado de derecho. Imperio de la ley: retos de justicia.
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política.

