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Jornada de Estudios dedicada a la presentación 
del volumen de Gregorio Peces-Barba, 

Etica pubblica e diritti fondamentali (FrancoAngeli, 2016) 
Pisa, 29 de junio de 2016*

Entre las muchas iniciativas dedicadas a la celebración de la figura de 
Gregorio Peces-Barba Martínez, la jornada de estudios organizada a Pisa el 29 
de junio de 2016 ha representado una ocasión no sólo para recordar el filósofo 
del derecho español recientemente fallecido sino también para promover la 
salida en Italia del volumen Etica pubblica e diritti fondamentali (FrancoAngeli, 
Milano 2016), un texto que recoge diversas y significativas contribuciones pu-
blicadas por Peces-Barba entre el 1986 y el 2000. La reunión, que tomó el tí-
tulo del volumen, fue organizado en el marco de las actividades del curso de 
Doctorado de investigación en Scienze giuridiche (currículo en ‘Teoria dei diritti 
fondamentali’) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa y vio la par-
ticipación de estudiosos italianos y extranjeros, además de una nutrida pla-
tea de jóvenes doctorandos y doctores de investigación interesados a escuchar 
la voz de quien conoció directamente Gregorio Peces-Barba, la experiencia y 
el significado de su magisterio. Introducidos y coordenados por Tommaso 
Greco, filósofo del derecho de la Universidad de Pisa, animaron el debate 
docentes y estudiosos que fueron discípulos y amigos, además que colegas, 
del ilustre catedrático español: a partir de Francisco Javier Ansuátegui Roig, 
de la Universidad Carlos III de Madrid, discipulo directo de Peces-Barba, a 
Fernando Llano Alonso, de la Universidad de Sevilla, que benefició por mucho 
tiempo de las enseñanzas de Peces-Barba, pasando por Michele Zezza (que 
tradujo los textos contenidos en el volumen Etica pubblica e diritti fondamentali, 
cuidando la edición italiana), doctorando de la Universidad de Pisa, por aca-
bar con Mario Giuseppe Losano, de la Accademia delle Scienze di Torino, amigo 
personal de Peces-Barba y promotor de la publicación del mismo volumen. 

En particular, Francisco Javier Ansuátegui Roig, en una intervención muy 
sentida a raíz de la relación que lo vinculaba a su maestro, se detuvo sobre los 

* Traducción de Michele Zezza
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orígenes históricos y culturales del interés de Peces-Barba por el tema de los de-
rechos fundamentales, haciendo emerger la combinación entre la acción política, 
el interés científico y el magisterio académico de un filósofo “de los derechos” 
cual ciertamente fue. Igualmente, habló Fernando Llano Alonso de una “autén-
tica pedagogía de la libertad” a propósito tan de la teoría como de la práctica 
universitaria y política de Peces-Barba, mientras que Michele Zezza ofreció una 
profundización de los temas afrontados en los ensayos contenidos dentro del 
volumen, estableciendo una comparación con la teoría de otro importante filóso-
fo del derecho español, es decir la de Antonio Enrique Pérez Luño. Concluyó la 
mesa redonda Mario Giuseppe Losano con un recuerdo del “intelectual” Peces-
Barba, el cual, igual que todos los verdaderos intelectuales, se comprometió no 
sólo a “trabajar con las ideas sino también a hacer cosas”. Entre estas, la sobre la 
cual se centró Losano en su intervención –además que en su prólogo escrito por 
el volumen Etica pubblica e diritti fondamentali– es la ideación, creación y dirección 
por parte de Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. 

La jornada, por cierto, fue una ocasión preciosa de encuentro y confronta-
ción, a partir de lo que ya puede ser considerado un “clásico” de la filosofía del 
derecho contemporánea, entre escuelas y tradiciones de pensamiento cercanas 
como la italiana y española, vinculadas, en particular, por un planteamiento 
teórico común y por una perspectiva de estudios de tipo histórico al tema de los 
derechos, de la ética pública y de la democracia. Como por otra parte emergió 
por las ponencias presentadas a la mesa redonda –así como por la estrecha 
vinculación, una y otra vez recordada, entra la obra de Peces-Barba y Norberto 
Bobbio– es sobre esta obra compartida y a partir de dicha proximidad que 
(también) puede ser cultivada hoy la filosofía del derecho. Una disciplina, 
esta, que cada vez persigue más las “novedades” del momento, es decir las 
“modas” teóricas que animan el debate contemporáneo, siempre menos aten-
ta a volverse detrás y a reconocer la propia identidad histórica. Precisamente 
orientados en esta dirección fueron los intentos de la jornada de estudios pisa-
na, animada por la conciencia que dicha identidad puede ser juntada y defen-
dida sólo si se cuidará constantemente de salvar así como renovar, haciéndola 
siempre actual, la obra de quienes contribuyeron a construir la filosofía del 
derecho creando justamente una disciplina, dentro y fuera de las aulas univer-
sitarias, como indudablemente fue en el caso de Gregorio Peces-Barba.

ILARIO BELLONI 
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Seminario “La historia de la filosofía del derecho. Un recurso para la teo-
ría jurídica contemporánea”, Facultad de Derecho, Universidad de Pisa, 30 

de junio – 1 de julio de 2016*

El 30 de junio y el 1 de julio de 2016, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Pisa, hubo un seminario intitulado “La storia della filosofía del 
diritto. Una risorsa per la teoria giuridica contemporanea”. Al Seminario —or-
ganizado por los docentes pisanos de Filosofía del derecho (Franco Bonsignori, 
Eugenio Ripepe, Tommaso Greco, Lorenzo Milazzo e Ilario Belloni) en el mar-
co de un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Pisa 
(PRA 2016)— participaron docentes de numerosas universidades (Bologna, 
Catania, Catanzaro, Firenze, Glasgow, Macerata, Madrid “Carlos III”, Milano, 
Modena-Reggio Emilia, Napoli “Federico II”, Napoli “Suor Orsola Benincasa”, 
Palermo, Parma, Piemonte Orientale, Salerno, Sevilla, UCLA-Los Angeles). 
Objetivo del seminario fue lo de reflexionar sobre una de las principales –la 
histórica– a la luz de la situación actual de la disciplina. 

En la relación introductoria, Tommaso Greco, al principio, reconstruyó 
sintéticamente el panorama de la filosofía jurídica contemporánea, no sólo 
italiana, en el cual la historia de la filosofía del derecho resulta descuidada, 
mientras que los demás enfoques y perspectivas casi parecen querer agotar 
el cuadro de los estudios. Una situación que representa una novedad res-
pecto al pasado, cuando los grandes maestros de la disciplina daban amplio 
espacio a los estudios jurídicos, y al contrario precisamente sobre éstos fun-
daban sus elaboraciones teóricas (baste con pensar, por limitarse al cuadro ita-
liano, a los nombres de Norberto Bobbio, Guido Fasso y Giovanni Tarello). 
Sucesivamente, Greco se detuvo sobre las razones que militan a favor de un 
arranque de estos estudios, razones que pueden ser rápidamente sintetizadas 
en la utilidad (que destaca a varios niveles) de mantener el diálogo con los 
clásicos del pensamiento jurídico y político; en la necesidad de ser plenamen-
te conscientes de las líneas de continuidad y fractura en las cuales se pone el 
pensamiento contemporáneo respecto al pasado; en la ineludible historicidad 
de los conceptos jurídicos, así como de las teorías que los elaboran y se sir-
ven de éstos; en la capacidad de la tradición de ofrecer un terreno común de 
confrontación –además que de continua regeneración– para las teorías con-
temporáneas. La ponencia introductoria se concluyó con algunas propuestas 
concretas, cuyo objetivo es de contribuir a una recuperación de los estudios 

* Traducción de Michele Zezza.
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filosófico-jurídicos, en la convicción que las razones que se acaban de exponer 
mantengan intacta suya validez. Dichas propuestas son sustancialmente dos: 
1) tener un seminario anual, en el cual los estudiosos atentos a la tradición de 
los estudios históricos en la filosofía del derecho puedan confrontarse sobre 
temáticas consideradas relevantes para el debate contemporáneo; 2) cumplir 
los pasos necesarios para la fundación de una revista dedicada explícitamente 
a los estudios de historia del pensamiento filosófico-jurídico, que acompañe 
las revistas filosófico-jurídicas ya existentes y, sin sobreponerse a las ya auto-
rizadamente activas en el campo, vaya a ocupar un espacio importante en el 
panorama de los estudios jurídicos y filosóficos. 

El debate fue amplio e intenso, con la intervención de todos los participan-
tes. Además de subrayar la oportunidad de organizar ya a partir de ahora un 
seminario, que todo el mundo advierte como crucial, los estudiosos que intervi-
nieron, en su generalidad, compartieron la idea de poner en marcha iniciativas 
adecuadas y proporcionaron contribuciones de pensamiento que constituyeron 
ya un punto de inicio para desarrollos sucesivos y para rellenar de contenido 
las iniciativas futuras. Fue también compartida la convicción de que dichos pro-
yectos, por más que se basen en una reflexión amplia y profundizada sobre el 
método, no deban ser caracterizadas por la adhesión a opciones metodológicas 
unívocas, sino que deban dar cuenta –y ser expresión– de la pluralidad de las 
perspectivas que ya emergió en el debate de los dos días pisanos.

Constante fue, en el debate, la referencia a un ensayo de Antonio E. Pérez 
Luño, publicado en el número 1, 2016 de la “Rivista di filosofia del diritto” (revista 
oficial de la Società Italiana di Filosofia del diritto, editada por Il Mulino) y justa-
mente dedicado a La storia della filosofia del diritto e il suo significato attuale. No es 
irilevante recordar que este ensayo constituye el texto de una clase impartida por 
el Profesor Pérez Luño en 2012 justo en Pisa, en el marco de un ciclo de seminarios 
dedicado a la historia de la filosofía del derecho, cuyo título era “Riflessioni sul 
metodo”. Aquel ciclo se vincula ideal y directamente a la iniciativa del Seminario 
del cual se habla en esta nota: en su conjunto representan el punto de inicio de 
un camino que los estudiosos involucrados son intencionados a emprender, en la 
esperanza (más bien, con la convicción) de encontrar el interés de muchos otros 
colegas, deseosos de contribuir a la renovación de los estudios filosófico-jurídicos 
aprovechando la tradición y de los clásicos que la alimentaron.

TOMMASO GRECO
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“Pluralismo de las fuentes y metamorfosis 
del derechos subjetivo en la historia de la cultura jurídica”. 

Facultad de Derecho, Universidad de Pisa, 27 y 28 de junio de 2016*

El 27 y el 28 de junio de 2016 se reunieron en Pisa historiadores y filóso-
fos del derecho de tres universidades europeas para reflexionar sobre algu-
nas entre las más acreditadas genealogías del siglo XX en materia de derecho 
subjetivo y sobre los paradigmas teóricos que las mismas presuponen, a par-
tir de la cuestión de las elecciones sobre el final de la vida.

El congreso tuvo lugar en el marco de un proyecto de investigación en-
teramente financiado por la Universidad de Pisa y orientado a cuestionar la 
idea, ampliamente compartida en literatura, que no exista “derecho subjeti-
vo” afuera de las formas que habría asumido a partir del amanecer de una 
modernidad jurídica cuyo orden, al final, no sería otra cosa que la expresión 
de la potencia constituyente de un sujeto abstracto, universal y metahistóri-
co. Al dudar de que la potestas en la que, según algunos autores, consiste el 
“derechos subjetivo” pueda reducirse a esa potentia, el grupo de investiga-
ción comprometido en este proyecto estimó que para poder indagar los dis-
tintos ámbitos de la experiencia jurídica europea a partir de los paradigmas 
más inclusivos y capaces de explicar su naturaleza plural, fuera necesario 
reabrir el campo semántico del derecho subjetivo, elaborando hipótesis que 
por otra parte era necesario averiguar. 

El tema de las elecciones sobre el final de la vida pareció ofrecer un útil 
banco de prueba, tanto por qué en el debate contemporáneo la indisponibili-
dad del derecho a la vida demasiado a menudo se hace valer no sólo para ex-
cluir que su titular pueda disponer de esa, sino también que pueda ejercerlo; 
como por qué parece necesario que los derechos en juego, para ser efectiva-
mente tales, pertenezcan a un contexto normativo que articule la estructura 
de posibilidad definiendo el “perímetro de obligaciones” (más o menos es-
pecíficas) dentro de las cuales solamente dichas posibilidades pueden adqui-
rir relevancia propiamente jurídica. 

Aldo Petrucci, que dirige el proyecto, inauguró los trabajos del congreso 
recordando las razones por las cuales fue organizado y las exigencias teóri-
cas e historiográficas que indujeron a elegir el tema. 

* Traducción de Michele Zezza.
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Francisco Javier Ansuátegui Roig, de la Universidad Carlos III de 
Madrid, introdujo la sesión del 27 de junio con una ponencia intitulada 
“L’autonomia presa sul serio”. Tras haber llamado la atención sobre la na-
turaleza compleja del concepto de “derecho subjetivo”, el autor amagó a sus 
orígenes y se detuvo sobre los nexos problemáticos que existen entre “dere-
chos subjetivos” y “derechos fundamentales”, para concluir que la elección 
de adscribir o menos el derecho de morir dignamente depende de la “mayor 
o menos seriedad con la que tomamos la autonomía individual”. A su po-
nencia siguieron las más breves de Ilario Belloni, Tommaso Greco, Lorenzo 
Milazzo, Giorgio Ridolfi y Michele Zezza. A través de una relectura de unos 
pasos de Locke y de Hume, Belloni propuso distinguir entre derecho a la 
vida y sobre la vida para evitar contraponer inadvertidamente el uno al otro; 
Greco se detuvo sobre la “relación entre dolor y derechos, para subrayar la 
dificultad de proceder a una tipificación de las situaciones jurídicamente re-
levantes y la inevitabilidad de elecciones responsables”; Milazzo se pregun-
tó qué clase de derecho de morir dignamente pueda descender de manera 
no problemática por el asunto liberal según el cual al ordenamiento jurídico 
pertenecería la tarea de asegurar a cada uno la posibilidad de vivir su vida 
y de llevarla a término en base a sus propios valores; Ridolfi reconstruyó el 
debate alemán actual llamando especialmente la atención sobre las tesis y los 
argumentos de quienes expresan reservas respeto a la oportunidad de atri-
buir al individuo el derecho de decidir el tiempo y e los modos de su propia 
muerte; Zezza se centró, por fin, sobre la “crisis” del “sujeto de los derechos” 
en los Estados constitucionales contemporáneos, afrontando la cuestión del 
final de vida (y más en particular de la eutanasia) en relación a los “funda-
mentos filosófico-antropológicos de los derechos de primera generación”. 

La sesión del 28 de junio fue abierta por Tiziana J. Chiusi, de la Universität 
des Saarlandes, con una relación intitulada “Diritti soggettivi e diritti de-
lla persona umana: sulla funzione del diritto privato per la definizione dei 
soggetti del diritto nell’ordinamento giuridico romano”, en la cual propuso 
una amplia reconstrucción de la materia ofreciendo migajas significativas so-
bre las formas y los modo en los que la subjetividad jurídica se determinó en 
las diversas edades y en los varios ámbitos de la experiencia jurídica romana. 
Intervinieron luego Aldo Petrucci, Claudia Terreni. Alessandro Cassarino, 
Andrea Landi, Chiara Galligani, Marco Geri, Gabriele Nuzzo.

Tras haber analizado algunas fuentes literarias y jurídicas, entre las cua-
les, en particular, las relativas a la validez del testamento de quien, acusado 
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de crimines punibles con la pena capital, se hubiese matado antes de que la 
sentencia hubiese ejecutada, Petrucci cerró su ponencia observando que en 
los Romanos la elección de darse muerte “para substraerse a una enferme-
dad o incluso simplemente por tedio de la existencia” era considerada del 
todo licita, y que por esta razón la solución de las cuestiones sobre el final 
de la vida era enteramente remitida a la relación de confianza entre el pa-
ciente y su médico; Terreni examinó “algunos casos en los que las fuentes, 
primariamente D. 48, 19, 3 y D. 1, 5, 18, se presentan orientadas a proteger 
el naciente no sólo en relación a los derechos destinados a responder a él 
en seno a la familia sino también, más en general, con referencia a su dere-
cho al nacimiento”; Cassarino desplazó la atención sobre la “muerte civil” 
del fracasado, releyendo algunos pasos de la Pro Quinctio de Cicerón (15.49-
50) sobre su “situación jurídica y moral”; Landi trató el tema del suicidio en 
el maduro derecho común, deteniéndose en particular sobre la experiencia 
jurídica castellana; Galligani releyó algunas de las fuentes que habían sido 
objeto del análisis de Petrucci para centrarse luego sobre los aspectos patri-
moniales consiguientes al suicidio en la doctrina del derecho común, a partir 
de las elaboraciones de escuela hasta la praxis consultora; Geri se ocupó del 
problema del homicidio del consenciente en la cultura penalista italiana en-
tre los siglos XIX y XX, hasta la entrada en vigor del Código Rocco; Nuzzo 
volvió sobre el tema del deudor insolvente para evidenciar, a través de un 
rápido excursus histórico y una amplia reconocimiento de las fuentes con-
temporáneas, “la progresiva disminución de la concepción aflictiva del fra-
caso”. Eugenio Ripepe cerró los trabajos del congreso subrayando los límites 
de cualquier especulación teórica que no extraiga de la historia su propio 
objeto y reiterando que la plena asunción de la centralidad del valor de la 
autonomía debe comportar el respecto incondicionado de las decisiones de 
cada uno respeto al final de su propia vida y la irrelevancia de cualquier eva-
luación de otro sobre su calidad. 

LORENZO MILAZZO
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Curso de verano de la Universidad de Jaén, 
“Los retos de la globalización: 

los derechos humanos y los refugiados en la Europa actual”, 
organizado por el Observatorio ‘Gregorio Peces-Barba’ 

de derechos humanos y democracia de la Universidad de Jaén, 
21-22 de julio 2016

Los días 21 y 22 de Julio de 2016 se celebró en Torres (Jaén) el Curso de 
Verano “Los retos de la globalización: los derechos humanos y los refugiados en 
la Europa actual”, organizado por el Observatorio ‘Gregorio Peces-Barba’ de 
Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Jaén, dirigido por 
el Profesor de Filosofía del Derecho de esta Universidad, Alberto del Real 
Alcalá.

El marco en el que se ha desarrollado este Curso de Verano son los de-
rechos fundamentales y principios políticos que inspiran a los Estados de 
Derecho que forman parte de la Unión Europea y a la propia Unión Europea, 
los cuales parecen haber quebrado ante el enorme problema de los refugia-
dos procedentes de Siria y países próximos, que en cientos de miles llegan a 
Europa y que, sin embargo, Europa no admite de buen grado. 

Se trata del primer problema que hoy tenemos en Europa. Además de 
otras dimensiones, es un problema de principios y de derechos humanos. 
Y no es un problema coyuntural. El trato a los refugiados en la llamada ruta 
de los Balcanes, la falta de recursos para ayudarles, el cierre de fronteras y 
el olvido a sus derechos como personas son factores que vienen a reflejar el 
hecho de que los propios principios básicos que arman nuestra convivencia 
están siendo puestos en cuestión. 

El Curso “Los retos de la globalización: los derechos humanos y los re-
fugiados en la Europa actual” ha dado testimonio de todo lo anterior, con el 
objetivo de visibilizar estos problemas desde el punto de vista humanitario y 
analizarlos desde el ámbito de los derechos, pero también desde la perspectiva 
política-jurídica internacional y estratégica, con académicos expertos en de-
rechos humanos, con actores cooperantes institucionales y con representan-
tes de organizaciones de la sociedad civil que prestan ayuda humanitaria.

La Sesión de la mañana del jueves 21 de Julio se inició con la ponen-
cia acerca de los derechos de solidaridad en el problema de los refugiados, 
que fue impartida por el Prof. Alberto del Real Alcalá (Universidad de Jaén). 
Esta ponencia de presentación dio paso a la de F. Javier Ansuátegui Roig, 
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Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, 
sobre derechos y fronteras, y la de Ramón Ruiz Ruiz (Universidad de Jaén) 
sobre el derecho de asilo hoy. La disertaciones de la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado acerca de la situación actual de los refugiados en España, 
y la del Prof. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert (Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la Universidad de Jaén) con referencia a la crisis de 
valores en la UE y la necesidad de volver a los principios fundacionales, ce-
rraron la sesión de la mañana. 

La sesión de la tarde contó con la presencia de Rafael de Prado Pérez, Jefe 
del Departamento de Emergencia y Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), que abordó el conflicto 
sirio en origen y la situación humanitaria en el interior de Siria, en Jordania 
y Líbano. La investigadora Ana M. Jara Gómez, Human Rights Officer de 
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE, Misión en 
Bosnia Herzegovina) analizó la situación de los derechos humanos en el 
postconflicto del Sureste de Europa. Cerrando la sesión de la tarde la Mesa 
Redonda “¿Cómo estamos tratando a los refugiados?”, presentada y mode-
rada por el Prof. José Antonio López García (Universidad de Jaén), en la que 
intervinieron Nicolás Pérez Sola (“La condición de refugiado”), Profesor de 
Derecho Constitucional (Universidad de Jaén), el Fiscal Cristóbal Fábrega y 
David Ortiz Galván, Responsable del Área de Inmigrantes/Refugiados de la 
Cruz Roja en Málaga.

La sesión del viernes 22 de julio se inició con la ponencia del Prof. 
Rafael de Asís Roig, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad 
Carlos III de Madrid, sobre los retos actuales de los derechos y el problema 
de los refugiados. A esta ponencia siguió la colaboración de Marta García, 
Responsable de la Unidad de Protección de la Delegación del ACNUR en 
España (Agencia de la ONU para los Refugiados), acerca de los refugiados 
y la Europa actual. El General Miguel Ángel Ballesteros Martín, Director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa nos 
ilustró sobre las causas y los orígenes de los refugiados que llegan a Europa. 
Cerrando esta sesión y el Curso de Verano la Mesa Redonda “¿Qué alterna-
tivas hay a la gestión actual del problema de los refugiados?”, presentada 
y moderada por el Prof. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. En ésta inter-
vinieron la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Profesora de Derecho 
Internacional Público de ICADE (Universidad Pontifica de Comillas), Irene 



348 Noticias

DERECHOS Y LIBERTADES ISSN: 1133-0937
Número 36, Época II, enero 2017, pp. 339-349  

Claro Quintans, como experta en el derecho de las personas refugiadas y en 
representación de Amnistía Internacional, el Prof. José Antonio López García 
(Universidad de Jaén) dando testimonio del derecho de asilo en Alemania 
(¿excepción o ejemplo para la UE?), y Carmen Escalante, Delegada de 
Médicos Sin Fronteras en Andalucía y Extremadura, acerca de la experiencia 
de MSF con los refugiados.

ALBERTO DEL REAL ALCALÁ



 Noticias 349

ISSN: 1133-0937 DERECHOS Y LIBERTADES
  Número 36, Época II, enero 2017, pp. 339-349

24º Congreso Mundial de Ciencia Política IPSA 
“Politics in a world of inequality”, 
Poznan, Polonia, 23-28 de julio 2016

La Asociación International de Ciencia Política –IPSA– celebró su 
Congreso mundial en la localidad polaca de Poznan a finales de este mes de 
julio. Una de sus protagonistas Congreso fue, sin duda, la situación política 
en Turquía. El Congreso estaba previsto inicialmente que iba a tener su sede 
en Estambul, pero meses antes se decidió cambiar debido a temas de segu-
ridad frente a posibles atentados y a restricciones a la libertad de expresión 
por el gobierno turco. Después del golpe de Estado de este verano, estas res-
tricciones incluyeron la prohibición de dejar el país y recibir correos electró-
nicos a los profesores universitarios, incluyendo a los participantes en este 
Congreso. Es por ello que, con consenso general, se aprobó en el plenario 
una Declaración a favor de la libertad académica. 

De las diversas sesiones plenarias que tuvieron lugar, destaca la que 
tuvo por título “Inequality in the 21st Century: a problem for politics” donde 
a partir de un vídeo de Joseph Stiglitz, se dieron las respuestas de Phil Cerny, 
John Gaventa, Helen Milner y Lourdes Sola. También se puede resaltar la 
conferencia plenaria “Confusion in the debate about inequality” por Leszek 
Balcerowicz. 

Un espacio como un Congreso Mundial es un lugar donde se dan si-
multáneamente muchas actividades como Worskshops temáticos, reuniones 
de los Research Committee, concesión de Premios, presentación de libros, 
exposiciones de Editoriales,… La variedad temática y pluralidad metodoló-
gica fueron importantes, como muestra la extensa lista de Workshops. Es un 
lugar adecuado para el intercambio académico y el contraste de puntos de 
vista. Este Congreso tuvo 2.587 participantes de 92 países con 633 paneles y 
donde se presentaron 2.271 papers.

OSCAR PÉREZ DE LA FUENTE


