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Justificación

El Área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Jaén desarrolla su labor
investigadora y divulgadora esencialmente en el campo de los derechos humanos, y es,
precisamente, en este ámbito donde se desarrolla este Congreso Internacional que se
enmarca dentro de las actividades del Programa de Investigación Consolider-Ingenio
2010, “El Tiempo de los Derechos”.
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Con este Congreso Internacional queremos, por un lado, contribuir a la discusión
y la investigación y, por otro, concienciar a la comunidad universitaria y la sociedad en
general sobre los problemas que se nos plantean hoy en relación con cuestiones de la
trascendencia de la soberanía nacional, la globalización del poder político y económico,
los nacionalismos, la participación política, el compromiso ciudadano o la vulneración
de los derechos, especialmente los de carácter social, cultural y económico.

Creemos que este debate es absolutamente necesario en momentos como los
actuales, donde, en gran medida como consecuencia de la actual crisis económica, nos
encontramos con problemas tales como la pérdida de soberanía nacional a favor de
organismos internacionales como el FMI, los movimientos secesionistas o
“soberanistas”, la apatía ciudadana y el descreimiento de la política o la vulneración de
las condiciones mínimas de vida de gran parte de nuestros conciudadanos.

El Congreso Internacional, para todo ello, contará con la presencia de algunos de
los más destacados expertos internacionales y españoles en estas cuestiones, así como
con un espacio dedicado a la presentación de comunicaciones. Asimismo, está prevista
la publicación de las actas del Congreso, así como las comunicaciones seleccionadas a
tal fin.

Programación
1ª Sesión: Jueves, 25 de abril de 10:00 a 14:00hs.

-

Prof. Juan Baró Pazos (Catedrático de Historia del Derecho, Universidad de
Cantabria)
Conferencia: “Representación política y soberanía”

-

J. Alberto del Real Alcalá (Profesor Titular de Filosofía del Derecho,
Universidad de Jaén)
Conferencia: “La problemática del derecho a la identidad cultural”

-

Prof. Fulvio Pastore (Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad
de Cassino y del Lazio Meridional)
Conferencia: “Demografía y libertades públicas”
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-

Prof. Sandro Staiano (Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad
Federico II de Nápoles)
Conferencia: “Crisis de la soberanía nacional y derechos sociales”

2ª Sesión: Jueves 25 de abril de 16:00 a 20:00hs.

-

Prof. Roberto Scarciglia, (Catedrático de Derecho Comparado, Universidad de
Trieste)
Conferencia: “Neoconstitucionalismo y constitucionalismo global”

-

Prof. Massimo La Torre (Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de
Catanzaro y de la Universidad de Hull)
Conferencia: “Soberanía constitucional y crisis de la Unión Europea"

-

Prof. F. Javier Ansuátegui Roig (Catedrático de Filosofía del Derecho,
Universidad Carlos III de Madrid)
Conferencia: “¿Tiene futuro la soberanía?”

-

Prof. Juan Manuel de Faramiñán (Catedrático de Derecho Internacional
Público, Universidad de Jaén)
Conferencia: “La crisis del Estado-Nación y los modelos de recambio”

3ª Sesión: Viernes 26 de abril de 10:00 a 14:00hs.

-

Prof. Rainer Arnold (Catedrático de Derecho Público, Universidad de
Regensburg)
Conferencia: “Derechos como elemento esencial de la integración europea:
unas

reflexiones

sobre

la

función

de

los

derechos

en

espacios

transnacionales”

-

Prof. Rafael de Asís Roig (Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad
Carlos III de Madrid)
Conferencia: “Sobre el guardián de los derechos”
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-

Prof. Guillermo Portilla Contreras (Catedrático de Derecho Penal, Universidad
de Jaén)
Conferencia: “El conflicto entre el universalismo de los derechos fundamentales y
el relativismo cultural en Derecho penal”

-

Profª. Victoria Camps Cervera (Catedrática de Ética, Universidad Autónoma de
Barcelona)
Conferencia: “El lugar del ciudadano”

4ª Sesión: Viernes 26 de abril de 16:00 a 20:00hs.

-

Presentación de comunicaciones.

Se pueden enviar comunicaciones hasta el día 10 de abril a la siguiente
dirección electrónica: ramonrr@ujaen.es
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