
 

 

 

 
 

II Congreso de la Red española de Filosofía 
 Las fronteras de la humanidad 

Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 
http://redfilosofia.es/congreso 

 
 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN  
con datos personales 

 
RESUMEN 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título de la comunicación: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Sección temática: _______________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de coautoría: 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título de la comunicación 1: La noción de ciudadanía en el paternalismo libertario
	Título de la comunicación 2: 
	Sección temática: Filosofía Política
	Nombre del autora: José Luis
	Apellidos: Ventura Medina
	Titulación: Lic Msc Filosofia UCV  Venezuela
	Actividad profesional: Doctorando Filosofía
	Centro de trabajo: Universidad Complutense de Madrid
	Correoe: josventu@ucm.es
	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: RESUMENLa propuesta política del paternalismo libertario en 2003, por parte de Sunstein y Thaler, ha generado importantes controversias que no ha pasado desapercibidas en la comunidad académica. Desde los rechazos, debido a los problemas que genera la idea de autonomía y lo relativo a la transparencia institucional, hasta una aceptación que se ha ampliado a entes gubernamentales a la hora de elaborar políticas públicas. En general, podríamos decir que desde la perspectiva teórica se trata de una propuesta que se nutre de diferentes disciplinas. Así, podríamos decir que desde la perspectiva ética se centra en la idea del principio del daño propuesto por J S Mill. Al mismo tiempo, desde la perspectiva psicológica, se nutre de la Prospect Theory de Kahneman y Tversky, así como de los recientes desarrollos de una disciplina emergente como la Behavioral economics; lo que le permite tener un enfoque de las toma de decisiones económicas que atiende a las anomalías que la teoría normativa de la elección racional no puede explicar. Ello hace que desde la perspectiva filosófica se centre en una teoría de la racionalidad imitada; por lo que desde la perspectiva epistemológica supone una propuesta falsacionista.  A pesar de ser inicialmente una propuesta política, que transita de lo que ellos mismos denominaron en principio como la Filosofía Nudge, hasta la más reciente propuesta de Sunstein (oct 2016) que la identifica como una Ética de la influencia, uno de los problemas es el relativo a la noción de ciudadanía que subyace a ésta propuesta. Ello es así debido a que son pocas las precisiones que se dan respecto a la naturaleza del sujeto de esta teoría. En general, podríamos decir que ella supone a un sujeto autónomo que generalmente no actúa guiado por la racionalidad, sino por sus sesgos cognitivos. Por ello se hace necesario ayudar y empujar a los sujetos a tomar mejores decisiones, aquellas que reduzcan el daño y maximicen su felicidad. La idea de sujeto se aleja de la noción clásica del homo economicus y se acerca más a la de humano, como ellos mismos la definen. Sin embargo, por apoyarse en la nueva propuesta económica, más que una idea política de ciudadanos nos topamos frecuentemente con la idea del consumir. Además de la idea de consumidor es importante señalar que la aproximación a la idea humana se identifica en algunos textos con un personaje de historietas como Homero Simpson, lo que supone que es se trata de sujeto idiotas.  Si nos centramos en la clásica distinción política entre ciudadanos, como aquellos que participan de la vida política, respecto de quienes son indiferentes, los  denominados idiotes, es importante preguntarse si hay o no una noción de ciudadanía en el paternalismo libertario o si se puede reducir el sujeto al nivel del idiota o simple consumidor, como piensa Ovejero que ha sucedido con la noción de ciudadanía en  el Liberalismo.El objetivo central de la comunicación es examinar la noción de ciudadanía que subyace a la propuesta del paternalismo libertario. Para ello partimos de una revisión del paternalismo libertario en función de las características que debe satisfacer el sujeto en general, y en su especificidad política en particular, como ciudadano. En segundo lugar, revisamos estas características en función de fijar el marco teórico al que se adhiere. Y en ese sentido argumentamos que dicha noción de ciudadanía se adecua a lo que contemporáneamente se puede denominar como republicanismo liberal. Por lo que en último lugar, tendremos que atender y superar las objeciones de Ovejero, respecto de la pregunta: ¿Ciudadanos o Idiotas?  


