
universitat de barcelona — octubre 7, 8 y 9, 2015

CFP: JUSTICIA ECONOMICA Y ACCIÓN POLÍTICA

ponentes confirmados

paula casal (icrea-upf) | antoni domènech (ub)
rainer forst (goethe frankfurt) | susana narotzky (ub)

césar rendueles (ucm) | lea ypi (lse)

La XII edición de las Jornadas de Filosofía Política pretende reunir contribuciones sobre
la acción política, la justicia económica y la relación entre ambas. Por ello, invitamos a enviar
comunicaciones –tanto desde enfoques contemporáneos como históricos y tanto desde la filosofía
política como desde las ciencias sociales– sobre estas tres cuestiones:

–La acción política: incluyendo comunicaciones sobre los movimientos sociales y las or-
ganizaciones políticas, la participación y la representación políticas, la lógica de la protesta y
la resistencia, las formas y mecanismos de la democracia, el populismo y la construcción de
la hegemonía, las posibilidades y limitaciones políticas de las TIC o el propio concepto de lo
político.

–La justicia económica: incluyendo comunicaciones sobre la explotación, la propiedad,
el trabajo, la pobreza, los bienes comunes, el capital, el consumo, las empresas, el cuidado y
la desigualdad económica, así como aportaciones sobre autores clásicos y contemporáneos que
hayan abordado estos asuntos.

–La relación entre las dos cuestiones anteriores: incluyendo comunicaciones sobre las
formas de acción política en la esfera económica (los boicots al consumo, los movimientos de
paralización de desahucios o el sindicalismo) o sobre políticas dirigidas a combatir injusticias
económicas, tales como las políticas de democratización de la economía, las políticas distributivas
y predistributivas o los derechos económicos y sociales.

Asimismo, invitamos a enviar comunicaciones sobre los asuntos anteriores desde perspectivas
de género, para las que se reservará la mesa paralela “Agencia vs estructura: políticas feministas”.

Funcionamiento

Las XII Jornadas de Filosofía Política, organizadas por el Seminario de Filosofía Política de
la Universidad de Barcelona, se celebrarán los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015 en la
Facultad de Filosofía de la UB (localización). Las Jornadas estarán organizadas en dos tipos de
actividades: mesas de comunicaciones por la mañana, en las que se debatirán las comunicaciones
seleccionadas, y dos sesiones plenarias por la tarde, impartidas por los ponentes invitados.

El envío de comunicaciones está abierto hasta el 30 de junio de 2015. Las comunicaciones,
que pueden estar escritas en castellano, catalán, inglés, italiano, francés y portugués, deberán
tener una extensión máxima de 10 páginas, Times New Roman 12, interlineado 1,5. Han de
incluir un resumen y 5 palabras clave, y los datos del autor/a y su adscripción académica han
de ser eliminados e incluidos en un documento aparte. Ambos documentos han de enviarse a
jornadasfp@gmail.com

Todas las comunicaciones serán evaluadas por dos evaluadores/as anónimos/as. Los resulta-
dos serán comunicados por correo electrónico el 31 de julio. La inscripción será gratuita y la or-
ganización ofrecerá un número limitado de becas de alojamiento. Una selección de las comunica-
ciones presentadas –excepto manifestación contraria de su autor/a- será publicada en Astrolabio.
Revista internacional de filosofía. Las dudas pueden ser dirigidas a jornadasfp@gmail.com
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