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Descripción
En la Era Moderna, la Revolución Francesa consagro el concepto de soberanía popular. Eran
los tiempos en que los ciudadanos Vivian a días o meses a veleros o caballos de las
instituciones del Estado. Para hacerle llegar sus aspiraciones y necesidades los ciudadanos se
veían en la necesidad de delegar sus derechos ciudadanos en "representantes", que con el
tiempo han venido dibujando la voluntad nacional conforme a su propia voluntad. A partir de
la Revolución Informativa, los ciudadanos tienen la posibilidad de llegar a las instituciones del
Estado con inmediatez, sin la necesidad de "representantes" políticos, que de hecho se han
convertido en los verdaderos soberanos. En consecuencia, en la Era Posmoderna, por primera
vez en la historia el hombre puede al fin en erigirse en soberano y las instituciones del estados
en meros instrumentos a su servicio.

Por eso, desde la época de la Ilustración y de las primeras re- voluciones y constituciones
liberales, se con- virtió en uno de los conceptos fundamentales ... Estado de Derecho. Además,
este acto ju- rídico fundacional fue identificado con acontecimientos históricos concretos: las
revoluciones populares de Inglaterra y de.
realidad una continuación de la modernidad, por lo que podría ... de la política, del derecho y
del Estado, de las ciencias, así como de las artes, de la . soberana. En suma la Ilustración es
una cosmovisión sustentada en la razón. Un derivado de suma impor- tancia de esta tendencia
histórica consiste en su conformación.
El discurso irracionalista recobró nueva vitalidad pues parecía corresponderse muy bien con el
discurso neoliberal que tomaba auge por entonces en aparente .. La concepción de un Estado
de Derecho no es una excepción fue una exigencia práctica de la consumación de la
modernidad y ha tenido su consecuente.
7 Jul 2011 . PRIVADAS, CONSTITUYE UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN DE LOS
ASUNTOS. PÚBLICOS POR . Investigación de la Maestría en Derecho de la Universidad del
Rosario, quien recomendó la publicación en la . de la gestión de los asuntos públicos por los
particulares en el Estado contemporáneo.
autor plantea el interrogante sobre el sentido y alcance actual de los términos patria, nación y
Estado. No existe . Derecho Constitucional (pregrado y posgrado), Derecho Político,
Formación del Pensamiento Político y Jurídico,. Mediación. ... rable por quien se considere
como un “ciudadano del universo”20. Rousseau.
La democracia participativa es una forma de democracia en la que los ciudadanos tienen una
mayor participación en la toma de las decisiones políticas que les otorga tradicionalmente la
democracia representativa. La democracia participativa permite una participación ciudadana
mayor que en democracia representativa.
26 Abr 2013 . Se advierte entonces, que no hay un proceso evolutivo ni génesis por el que se
pase de una naturaleza originaria a un estado segundo determinado por el lenguaje. . Por un
lado, toma la figura del Derecho Romano Arcaico del Homo Sacer, por otro lado, la figura
jurídica de la excepción soberana.
12 May 2016 . La argumentación socrática sería posteriormente desarrollada no sólo por Platón
en su concepción ideal del Estado sino, fundamentalmente, por los ... de derecho: los derechos
de la conciencia individual, los derechos de la crítica, los derechos de la razón, los derechos
del hombre y del ciudadano”.
Luis Pérez de Castro El ámbito jurídico, insuficientemente explorado por los pensadores de la
democracia y/o el Estado de Derecho en el contexto latinoamericano, es abordado aquí con
lucidez y generosidad. / Armando Añel En definitiva, un libro ineludible para todo ciudadano
que ha aprendido a razonar sin temor a.
Se trata de resignificar el perfil del abogado o abogada en el contexto de un nuevo modelo de
estado social de Derecho y de justicia, así como, de abrir la . que reclama la nueva República;
por lo cual nuestra Universidad se ha dado a la tarea mediante la participación de un
importante grupo de expertos, abogados,.
132. 1.2. La Cátedra Ciro Angarita por la Infancia de Colombia:. .. REKLAM BUCHER. 1965.

3 GRACIA MENDEZ, EMILIO: Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina. Ed.
Gente Nueva. Santa Fe de Bogotá. 1994. . brecha fatal, en lo que respecta a la concepción de
Estado-sociedad.7 La reiteración de las.
denominada Modernidad relacionando sus ideas al Estado Social de Derecho. (un Estado .
voluntad general propiamente dicha; no procedía como soberano, sino como magistrado." 1.
Por .. 2015. 4 Maquiavelo, N, 1532: "El príncipe" Edición comentada por Napoleón Bonaparte,
Editorial Maxtor 2008 España, P, 128.
El ciudadano, en cambio, mantiene un vínculo diferente con el Estado, ya que goza de
diversos derechos. Por eso el término de súbdito era más habitual en la antigüedad, cuando
existía una concepción diferente del Estado. El soberano era el monarca absoluto y titular de
todos los derechos sobre su territorio, mientras.
La nueva mirada arrojada al Stato, por primera vez bautizado como tal en sentido moderno,
esto es, como entidad política asimilable al "principado", la "ciudad" o la .. No es casual que el
más prominente jurista del siglo XX encontrara superflua la noción de Estado de Derecho por
considerarla pleonasmo, ni que las.
25 Jul 2004 . Por un lado, las elites políticas y económicas argentinas valiéndose del propio
Estado (junto a las grandes mayorías populares que acompañaron el proceso) fueron los
artífices y creadores principales de esta nueva configuración. Y por otro, aunque
necesariamente articulado con lo anterior, es imposible.
Según los posmodernos, el fundamento material de la nueva etapa es que la tecnología habría
adquirido un sesgo a partir de la segunda posguerra por el cual . -y en cierto sentido Hegelanunciaron que la evolución de la ciencia y la tecnología -expresada en la revolución
industrial- llevaría al actual estado de cosas.
nueva, pues confluye la moderna realidad política (Estado), como un constructo, un artificio,
con la realidad jurídica (Derecho), que pasa del ius comune en la concepción tradicional
basado en la justicia de su con- tenido, interpretado por los juristas (doctrinarios) y jueces, al
derecho nacional o estatal, fundamentado en el.
23 Jul 2009 . El concepto de ciudadanía y el de participación han hecho crisis, y las nuevas
manifestaciones de resistencia ciudadana en las que aparecen . es la noción de que la
ciudadanía o la nación está dotada de un poder soberano y constituyente, del cual emanan
todos los poderes del Estado y el gobierno.
La una, escéptica y abanderada de una postmodernidad, que ya viene de antiguo, y que
cuestiona la fe racional en la teoría positivista del Derecho y en la concepción .. Derecho. El
Estado moderno, en conjunción con su definición soberana, suprema potestas, se caracterizó
como es bien sabido por el reclamo de.
POR UNA NUEVA CONCEPCION DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL DERECHO
CUBANOS (2da. Parte). [14-09-2007 23:18:03]. LOS ESTADOS Y LOS GOBIERNOS EN LA
POSMODERNIDAD. En Nuestra América históricamente los pueblos no han podido ver a los
estados y gobiernos como un conjunto de.
Palabras clave: Derechos Humanos; Globalización; Postmodernidad; Pluralismo. Abstract. It is
possible . 1* Maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
doctorando en el Doctorado . tes, sino también de perspectivas y discursos que se han
construido en torno a este concepto, sin que.
un tipo particular de organización política, el estado-na- ción, para devenir legislador soberano
y, en segundo lugar, de un “hombre” concreto, el ciudadano de la nación, para convertirse en
beneficiario de los derechos. Primero la so- beranía nacional. Las declaraciones establecen la
univer- salidad del derecho pero su.
Se requiere de una democracia que permita la participación ciudadana en las . algunos avances

en derecho internacional pero no creen que se haya producido una gobernanza global por
parte de las .. Antonio Camou, para este autor se entiende por gobernabilidad “un estado de
equilibrio dinámico entre el nivel.
esa nueva realidad y acerca de la influencia de los fenómenos de la globalización en El
Salvador, pero específicamente en la reformulación del estado. Partiendo de . investigación
por parte de todos los estudiantes del curso de derecho político ... introducción del concepto
de potestad soberana; se coloca en la línea de.
tienen un tiempo de duración, es decir, todo el poder soberano aspira a . de que hoy hay una
nueva soberanía ejercida por un Imperio que se dis- ... Este concepto de soberanía se
constituye en uno de los fundamentos del Estado moderno, que hoy día se encuentra
actualmente en crisis, principalmente ante al.
nueva concepción del mundo que se da a partir del siglo XV, liderado por el Humanismo y el.
Renacimiento . Hombre y el Ciudadano, según algunos autores los revolucionarios no
compartía la idea de contrato . base del estado de derecho” (García Delgado, 1983), no
significa esto que esa institución haya canalizado.
Se va dando consenso a una nueva forma mayoritaria de comportarse, signada no ya por la
tiranía de los detalles; sino por un mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas
posibles, con el mínimo de .. El narcisismo posmoderno no reside en una independencia
soberana asocial; sino en ramificaciones y.
no concebía taxativamente un Estado Social de Derecho y de Justicia,. existía una tendencia en
pro de la . cumplieron con la misión encomendada por el texto constitucional,. situación está
que fue propicia para . de la Constitución Nacional de. 1999 y se determinará si con esta nueva
concepción el Estado Venezolano.
Elaborar una visión crítica acerca de la pregunta por el concepto y el fundamento filosófico de
los derechos . francés y estadounidense: La declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano de 1789, 1793 .. prolegómenos a una concepción posmoderna del derecho, en
Estado, Derecho y Luchas Sociales,.
Secretario de Vinculación Ciudadana: Nicolás de La Cruz García. Subsecretario Académico:
Lucas . de información, sin el previo permiso por escrito del editor y del autor. Printed in
Argentina. All rights . sitario de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional, todas en la
Facultad de. Derecho de la UBA. Director del.
El epicentro del debate estriba en que queda de manifiesto la noción propuesta por Beck de
analizar los procesos sociopolíticos y socioeconómicos bajo el manto de la categoría
Modernización Reflexiva, misma que trata de ser una respuesta al taciturno concepto de
Posmodernidad, el cual empezaba a cobrar fama en.
22 Oct 2012 . El estado civil, por consiguiente, surge de la cesión por pacto del derecho natural
de cada individuo, de modo que se conforma la voluntad de todos a la vez por consenso. Por
ello, como el autor explica “el estado civil y la condición de ciudadano requiere la asunción
primigenia de evitar y desterrar.
El sujeto se define, en consecuencia, por su pertenencia a un suelo y a la sangre (causas
tradicionales del derecho de ciudadanía), más allá de los cuales la ley . esta concepción
moderna de sujeto entraña una profunda contradicción, cuyos efectos denunciará el
pensamiento crítico (posestructuralista y posmoderno) a.
19 Nov 2015 . la base de una activación de la conciencia ciudadana»2. El presente trabajo se
propone . jurídicos tienen su origen en la voluntad del soberano, entendiendo por tal aquel
individuo o . 6 Es ya clásica la crítica de Hart a la concepción del Derecho como mandato
respaldado por la coacción al modo de.
En el CAPÍTULO TRES de se analiza el concepto de posmodernidad, hablaremos del origen

del posmodernismo, sus implicaciones en otras disciplinas como la Filosofía, la Psicología y el
arte. Asimismo identificaremos las características de esta nueva etapa histórica: desencanto,
indiferencia, falta de ideologías. Por otro.
14 Sep 2007 . POR UNA NUEVA CONCEPCION DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL
DERECHO CUBANOS (1ra. .. en la concepción de Agramonte, en el ideal de José Martí y el
sacrificio de todo un pueblo de procurar hacer al hombre soberano de sí mismo, ciudadano ...
EL DERECHO EN LA POSMODERNIDAD.
des"; por ello, el Estado tiene por fin promover lo que hay de común (el interés o bien común)
en el encuentro de los intereses particulares. El Estado social es .. El derecho es la expresión de
un pueblo soberano que consien- te a las leyes que él crea para su propio gobierno. 15. Cada
ciudadano se somete necesaria-.
La ciudadanía política, se refiere al derecho de elegir y ser elegido (derecho de sufragio y de
participar en parlamentos soberanos). ... En la confusión derivada del declive del Estadonación, manifestado en la porosidad de las fronteras, surge una nueva figura social: la de
quien, por razones económicas o políticas,.
ni se hace análisis de la recepción del derecho en la jurisprudencia constitucional. Por razones
de espacio y tiempo estas cuestiones quedan pendientes, sin que esta omisión signifique que
no sean ... privada, que ejerza poder (así se supera la tradicional concepción de que el Estado
es el único actor que puede violar.
La representación del Estado en la posmodernidad. Clóvis de . Por un lado están las cuestiones
de financiamiento, siempre muy complejas a la hora de resolver de dónde obtener los
recursos. Quienes emprenden estas iniciativas .. Esa concepción de libertad privada
fundamenta la idea de derecho subjetivo en.
Los efectos de la globalización en el campo del derecho constitucional: 1) Características y
finalidades del Estado de derecho constitucional contemporáneo; 2) Efectos de ... laborales o
por guerras y conflictos) se excluyen de la participación política o del carácter de pueblo
soberano mediante la calidad de “ciudadano”.
Estado se da en la figura del poder soberano, mientras que la fundación de la soberanía .
derecho». Por otra parte, partiendo de esta aporía, recordemos el esquema antinómico con el
que el poder constituyente fue estudiado en la tradición ... posmodernidad, no solo es puesto
en cuestión el concepto de poder cons-.
en la rearticulación, por parte de Negri, de la noción spinoziana de poder consitituyente como
sustento conceptual sobre el que descansa la idea de multitud. En segundo lugar, postularé que
Negri interpreta la teoría posmoderna en términos de rechazo frente a la concepción moderna
de la soberanía y la idea.
3 Oct 2016 . LA POSMODERNIDAD: ERA DEL DERECHO COMUN. por faisel iglesias. “Yo
quiero que la Ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la . latino, acerca del rol
del juez, del jurista: ayer empeñado en el imperio de la ley y hoy convocado a hacerle justicia
al hombre, que es el soberano.
sujeto y de la subjetividad y, por el otro, que los planteamientos son con frecuencia poco
satisfactorios. Uno de los . concepto de subjetividad fuerte en términos metafísicos como el
acuñado en la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII .. conciencia, de la identidad, del
derecho, del poder. En sus aspectos regionales,.
Una propuesta de concepción del Estado constitucional a partir .. fuentes del Derecho. El
desplazamiento del centro de gravedad en el proceso de determi— nación de las fuentes
jurídicas no sólo se ha producido por la aparición de poderes . sociales intermedios, situados
entre el ciudadano y el poder estatal. Hoy.
En el nivel estrictamente jurídico, los órganos estatales obtienen la calidad para actuar a

nombre del Estado del propio Derecho creado por el Estado; en última instancia de la norma
jurídica suprema. La respuesta .. El concepto de soberanía de Schmitt permite entender qué
significa que el rey de Francia sea soberano.
Por medio de estos dos procesos paralelos y mutuamente condicionantes: el estado Europeo
decanta paulatinamente su "poder despótico" y desarrolla bis-a-bis su . que la población
venezolana de la época apenas alcanzaba a comprender medianamente el valor civilista de "ser
libres" como único derecho ciudadano.
13 Dic 2017 . De allí que aquella concepción sobre la razón universal, por sí sola, así como la
presunción de que el soberano es, necesariamente, bueno y . del sufragio universal
(legitimidad), dando origen al moderno Estado constitucional, cuya concepción democrática
presupone un Estado de derecho que.
LA EROSIÓN DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE «CIUDADANÍA».—2. LAS
DIFERENCIAS. «DOMESTICADAS»: EL CIUDADANO DEL ESTADO-NACIÓN.—3. LAS
DIFERENCIAS «VISIBLES»: LA. CIUDADANÍA COMPLEJA.—4. EL DERECHO A LA
IDENTIDAD CULTURAL. Revista de Estudios Políticos (nueva época).
Prólogo: Pensar en tiempos de contingencia. La subjetividad en la fluidez.............. 9.
PRIMERA PARTE. DESTITUCIÓN y AGOTAMIENTO: PENSAR SIN ESTADO. 1. Del
ciudadano al consumidor. La migración del soberano. 19. 2. Institución sin nación. 41. 3. Una
imagen de nuestra violencia: el discurso del.
Es precisamente en el derecho de punir donde se puede observar la amenaza representada por
el propio Estado en contra del ciudadano, ahora en una posición bastante inferior frente al
poder político y al sistema económico. Desde esta perspectiva, a lo largo de este trabajo
trataremos de observar si el castigo moderno.
Filosofía política y jurídica por la Universidad de Málaga (España), miembro del Sistema.
Nacional de Investigadores . Una concepción pura del derecho sólo sería, en ciertos casos,
factible metodológicamente, pero nunca como un modo de poder llegar a conocer una realidad
o tratar de darle una explicación. Foucault.
el tercero “Hacia una concepción intercultural de los derechos humanos” y el cuarto
“Sociología crítica de la justicia” son una versión remitida y autorizada por el autor y se
editaron para esta publicación. ... sancionadas por el Estado, el hecho de que exista derecho
supra e infraestatal, no lo convierte por ese solo hecho.
La guerra posmoderna se convierte en un estado de excepción ilimitado que cuestiona
abiertamente la vigencia de los derechos humanos y sociales, . acepta las regulaciones y
legitima el monopolio de la violencia por el soberano, entonces recibirá a cambio protección y
abrigo, según lo que dicta el sentido común.
Su longevidad es motivo de orgullo para el clan, por cuanto eran los depositarios del saber, la
memoria que los contactaba con los antepasados. .. Durante el período de los reyes los
soberanos respetaban escrupulosamente las atribuciones de los ancianos y hay múltiples
referencias de la armonía entre el soberano y.
Los estados delegaron poderes legislativos soberanos a los organismos supranacionales
creando una nueva estructura normativa, que no es igual a la que se maneja en cada estado
nacional, pero la afecta, derogando, modificando o creando normas en temas regulados por
estos. El sistema jurídico de integración.
399. 1.1. Concepción general. 400. 1.2. La renta básica en la versión de Van Parijs. 403. 1.3.
Yoland Bresson: una renta ciudadana para Europa. 407. 1.3.1. . fenomenología, el
estructuralismo aparece como una tentativa de disolución del sujeto en los sistemas develados
por las ciencias humanas. Para esta nueva.
posicionamiento distinto del Estado y del ciudadano frente a los procesos de toma de

decisiones (colectivos) y a la . forma tal que el Derecho evite la obsolescencia derivada de su
concepción como positividad .. nos interesa identificar el por qué y el para qué de la Filosofía
Política y, dentro de ella, de la. Política Social.
instauración no sólo de la identidad del sujeto sino de la unidad estatal, jerárquica y soberana.
La lucha por el reconocimiento no alude a la relación entre la . nivel, al ciudadano. Es por
medio de la mirada y la voz del otro, que el «yo piel»2,. 1 Se elude el tema cuando se sostiene,
por ejemplo, que una nueva política.
14 Ago 2011 . A esta nueva etapa de la historia que estamos viviendo, desde el punto de vista
cultural y filosófico, se la llama “posmoderna”, coincidente con la globalización. . Este Estado
de derecho, significa al menos, que los gobiernos surgen conforme a una Constitución
aceptada por la sociedad, y que gobiernan.
Jacques Chevallier. El Estado posmoderno. Traducción de. Oswaldo Pérez. Universidad
Externado de Colombia .. una nueva concepción de la ciudadanía tiende a prevalecer en las
sociedades contemporáneas: las transformaciones que .. lugar por el reconocimiento de
derechos políticos (derecho al voto, derecho de.
En este periodo el derecho del estado se caracterizó por la consolidación y expansión del
principio del estado y del principio de la comunidad. 3. .. 1994 à HART en “el concepto de
derecho” promueve una teoría acerca de lo que es el dercho, al mismo tiempo general ( no
ligada a ninguna cultura jurídica en particular) y.
En este artículo se problematiza el concepto de identidad. La identidad es un un .. posmoderna
no posee, de forma insoslayable, una etiqueta identitaria conce- . blecen mecanismos de
control a los cambios identitarios. Tomemos, por ejem- plo, la conversión religiosa que para
Berger y Luckmann (1983:198) es el pro-.
En concreto, en las presentes líneas se propone una nueva forma de comprender la
participación ciudadana tras el fracaso de la versión estática del Estado de bienestar. Fecha de .
El artículo tiene como objetivo examinar la cuestión de la participación ciudadana en el Estado
Democrático y Social de Derecho. El tema.
La crisis política del Estado como quiebra de la legitimidad democrática en América Latina: la
descentralización educativa entre la eficacia democrática, la retórica, .. política, por la
producción y, a veces, la venta de votos, produciéndose en consecuencia un distanciamiento
cada vez mayor entre ciudadano y Estado.
24 May 2017 . Este concepto refleja que la relación entre ciudadano y Estado también implica
que el primero debe cumplir con una serie de deberes morales hacia la . Thomas Marshall
define la ciudadanía como un estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una
comunidad, por lo que no excluye la.
25 Mar 2003 . estatalista, ha tornado complejo el sistema de fuentes de derecho del
ordenamiento estatal, incidiendo en . consecuencialmente, el derecho gira hacia una nueva
concepción y nuevos principios de aplicación. . por su comprensión, y quienes se
constituyeron en mi aliciente, para emprender éste trabajo.
Postmodernidad, decadencia y crisis del pensamiento político clerical católico . jurídica, el
Ejército y el Derecho, como brazos armados para imponer la doctrina de .. El Estado, sin
partidos políticos, sin sindicatos de clase y sin derechos y libertades individuales, debería ser
dirigido por la burguesía reaccionaria. Bajo la.
parcial de esta obre por cualquier método o procedimiento, comprendidos la .. del marco
categorial del Estado nacional y del sistema de roles al uso de eso que ... consideración la
nueva situación de la segunda modernidad. En este concepto se recogen al mismo tiempo los
motivos básicos de por qué las respuestas.
La concepción monista del derecho identifica el derecho con el Estado. Según esta ecuación

Estado-derecho, únicamente se considera derecho al sistema jurídico estatal y, por tanto, es
imposible que existan diversos sistemas jurídicos en un mismo territorio (espacio geopolítico).
Es el Estado, a través de sus órganos,.
La concepción orgánica de la sociedad justa sustentada por Platón, significaba que el individuo no puede tener derechos contra el todo social; el ciudadano está al servicio de la ciudad.
El paralelo platónico entre el alma individual y el alma del Estado, expresa su tendencia
fundamental a unificar lo diverso, a ordenar la.
intercambio. Nuestra hipótesis básica es que la soberanía ha tomado una nueva forma,
compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos bajo una única
lógica de mando. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos Imperio. La
soberanía declinante de las naciones-estado y su.
Estado de derecho: del modelo formal al sustancial*. José Germán Burgos Ph.D**
burgosile@yahoo.com. Fecha de recepción del artículo: Marzo 15 de 2010 .. de este concepto.
11. Otros autores como Zelsnick proponen la división entre conceptos positivos y negativos de
ED. De Asís, por su parte, defiende la existencia.
18 Nov 2005 . no suponen ninguna toma de posición por parte de la UNESCO acerca de la
condición jurídica .. una nueva concepción del conocimiento que, lejos de .. Estado; y. – toda
información en posesión de otra persona, que sea necesaria para el ejercicio o protección de
un derecho.“ En el plano nacional.
Tanto si el derecho a decidir, que reclama la mayoría de la sociedad catalana, desembocase en
la creación de un estado independiente de incierto destino, como . o posmodernos, con
comprensión mutua de los intereses y opciones colectivos en presencia y, sobre todo, y por
encima de todo, con espíritu de ciudadanos.
9 May 2011 . Con Aristóteles se nos muestra un concepto absolutamente novedoso, un paso
mental que nos enseña que la palabra polis encierra un proceso de retroalimentación que
engloba por un lado la entidad física de lo que será la ciudad y por otro la gestación del
concepto de ciudadano. La política tiene por.
Murillo, Susana.Capítulo II. El estado como fundamento no fundado de la interpelación
ideológica. . Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe
de la Red CLACSO http://www.clacso.org.ar/ . toda una tarea de or- ganización del Derecho
fue llevada a cabo por numerosos legistas que.
ráneo de debilitamiento del Estado Social de Derecho y auge del neoliberalismo. ¿Qué se debe
entender por ciudadanía y forma- ción ciudadana en este punto del camino? Ésta es la
pregunta de la cual se desprenden los comentarios finales del documento. PALABRAS
CLAVE. Democracia, ciudadanía, liberalismo.
FUNDAMENTOS PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA: EL DERECHO A LA . El fin de la
historia del Estado Social se concede y se reconoce no como consecuencia de la victoria
furibunda de las tesis capitalistas, sino por la ausencia de .. una consideración de derechos
arraigada en la capacitación de sujetos soberanos y.
con el Estado. Y por el otro, el derecho como límite a ese poder, como reclamo del ciudadano,
como resistencia a la expansión constitutiva del poder. . y nueva inseguridad. En segundo
lugar, mencionaré a las nuevas políticas criminales del riesgo y del enemigo como creadoras
de un discurso bélico -y de una efectiva.
10 Ago 2010 . Para hablar el posmoderno propiamente uno tiene que dominar un montón de
prejuicios además del racismo, el sexismo, el edadismo, etcétera. Por ejemplo, el
falocentrismo. Para terminar, “nos afectan” suena como a un juego de niños. Utiliza más frases
y verbos oscuros como “regulan nuestras.
25 Jun 2011 . Para ello ilustraremos una penosa época de la historia Argentina, donde se

utilizó el derecho como un mecanismo de control y clasificación, .. Cada persona (ciudadano)
en cuanto miembro de un Estado, es realmente el soberano, por lo que la soberanía, y el
ejercicio del poder por ende, tiene tantos.
17 Jun 2013 . Como en el caso de Hobbes la filosofía política de Spinoza se desarrolla a partir
del derecho natural. En su formulación, el derecho . Por el contrario, Spinoza tiene una
concepción extensiva de la libertad, capaz de incorporar no solo la libertad de los individuos
sino la del Estado. Por libertad Spinoza.
posmoderna, la sustentabilidad deberá consolidarse como el nuevo paradigma inductor del
derecho . Pos-Doctor en Derecho del Estado por la Universidad de Alicante, España, Doctor
en Derecho del Estado por la Universidad Federal de. Santa Catarina y .. nueva concepción del
mundo que no crearía obstáculos a la.
asume en el mundo actual el estado-nación y la aparición de nuevos espacios de acción social
transnacional. . descubrimientos geográficos de fines del siglo XV y la conquista, por parte de
las emergentes ... entre la concepción jurídica del Estado soberano y la definición de la ciencia
política como. "Ciencia del.
La Encuesta, que se caracterizó por contener reflexiones detenidas, puso en alerta a los
redactores de la nueva Declaración, para no permanecer en la cuestión de .. El fait reconocido
en la obra de Marshall es el crédito que tienen ambos tipos de derechos a través del concepto
de ciudadanía con el respaldo del Estado.
23 Mar 2007 . Por otra parte en el Estoicismo ( 7 ), se hace otra mención importante “con la
precisión del concepto de derecho natural y el desarrollo del iusnaturalismo ( 8 ) .. El derecho
natural y las normas legales del Estado necesitan de un soberano fuerte que garantice la
expansión comercial, el orden y la paz.
estudio está dado por la comparación histórica en el desarrollo de concepto contemporáneo de
ciudadanía, y su .. trato, que aplica el neoliberalismo político en las relaciones estadociudadano, es imperativo abordar .. nacimiento de los estados-nación soberanos, brindando
una nueva conceptualización al ciudadano.
financiado por la Junta de Castilla y León (España) y del que es investigador principal el
Profesor Dr. Miguel . paz y el respeto universal de los derechos humanos, pero sin que se
forme un Estado mundial ... derecho que hagan valer en su ordenamiento estatal general una
concepción del bien que comparten desde.
Identidad / Inclusión/ Exclusión/ Posmodernidad / Realidad Social. . universo, un punto
medio entre el concepto que éste tiene de sí mismo y el que tienen los .. blecen mecanismos de
control a los cambios identitarios. Tomemos, por ejem- plo, la conversión religiosa que para
Berger y Luckmann (1983:198) es el pro-.
sus espacios vitales. razón por la cual, las acciones del Estado para ordenar físicamente la
ciudad, reducir las . Infraestructura urbana, participación ciudadana y espacio público. 249
reducir la participación ... espacial por muchos autores, y transformada en el pilar de la
concepción urbanística posmoderna del espacio.
16 Ago 2011 . Boletín del Área de. Derecho Público -BADP-. Presentación. ISSN 2145-5090.
Mayo/agosto de 2011. Año 3, número 7. 07 jurídico del derecho del Estado y sus instituciones,
del . modelos contrapuestos de organización del Estado, bajo el . entre tres concepciones del
constitucionalismo y por tanto de.
El Estado nación, el derecho y la educación cívica son los garantes del discurrir pacífico y
democrático de esa polarización en el seno del ámbito social que ha venido en llamarse
sociedad civil. . miento, la igualdad y la libertad. el soberano y el ciudadano o ... Por todas
estas razones, la nueva contractualízacíón no es,.
LA ACTUALIDAD DEL CONCEPTO DE GOBIERNO DE JEAN JACQUES. ROUSSEAU.

Por Javiel Elena Morales. Profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD). Introducción. En esta ponencia se parte de la siguiente premisa: el gobierno
en Rousseau, no puede entenderse sin remitirlo a.
Lo anterior explica por qué se suele decir que la democracia se distingue de otros sistemas
políticos por su indispensable apego al Estado de Derecho y al principio de la legalidad. En el
siguiente gráfico, desde un enfoque teórico-sistémico clásico, se observan los principales
elementos que constituyen el sistema político.
Resultado de una investigación realizada por el autor para optar por el titulo de especialista en
filosofía política en la. Universidad Nacional de . César Guaque Torres - El retorno de la
comunidad Antimodernismo, postmodernidad. Resumen. Tomando .. concepción formalista
del derecho. En el presente ensayo se.
Conclusiones. El destacado rol de la educación en el recono- cimiento y actuación de los
derechos de los demás. - Anexo: Sondeo de opinión a alumnos de Derecho. 149 CAPÍTULO
III: Percepción social de los derechos indígenas en la región Mazahua del Estado de México
(Por Jaime Ro- dolfo Gutiérrez Becerril).
La ética, los derechos y la justicia. JULIO DE ZAN. Konrad denauer-. -. Stiftung. Programa
Estado de Derecho para Sudamérica ... filosofía griega antigua de Platón y de Aristóteles—, y
el concepto moderno de la. “moralidad” como un . Parece, por lo tanto, que en la situación
posmoderna debiéramos mantener o acen-.
Estados soberanos. 5. Por estas características es que el Derecho Internacional tradicional
puede hacer muy poco por los derechos de las personas, por la persona humana, dado que
toda la estructura del . ante el Derecho Internacional que el Estado soberano . Por el contrario,
la nueva realidad es que la persona que.
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