EDITORIAL

La Asociación de Filosofía Bajo Palabra (AFBP) de la Universidad Autónoma de Madrid,
lleva años trabajando para el desarrollo y promoción de la investigación y estudio de las
humanidades y ciencias sociales, especialmente de la filosofía, y por su difusión más allá del
marco académico. Por ello, siguiendo con su línea de actividades, la Asociación de Filosofía
Bajo Palabra se propuso en 2011 la creación del I Congreso Internacional de Filosofía Bajo
Palabra-UAM: “Reflexiones para un Mundo Plural” como un proyecto de continuidad que
pudiera celebrarse todos los inviernos. En él participaron con una conferencia más de cien
investigadores y profesores procedentes de diferentes países de Europa, América y África,
quienes reflexionaron sobre las sociedades actuales, sobre sus complejidades, posibilidades e
incoherencias, desde distintas líneas temáticas y perspectivas.
Algunos de los artículos publicados en este volumen de Bajo Palabra. Revista de Filosofía fueron discutidos y presentados en el foro del I Congreso Internacional Bajo PalabraUAM celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
y en el Centro Cultural Conde Duque. En él tuvo lugar una bullente reflexión, tan gratificante
como formativa, que en buena medida sirvió para reevaluar críticamente las certezas establecidas y que nos situó a todos en una nueva cartografía filosófica. El lector tiene en sus
manos algunos de los resultados más destacados de estas reflexiones y debates, que han sido
reelaborados en formato de artículo para este volumen de la revista.
Documental-DVD “Desafíos de la pluralidad”
En efecto, los universitarios no permanecemos ajenos a la realidad social en la que nos
encontramos inmersos. Por esta razón, los trabajos que presentaron los participantes en el I
Congreso tuvieron una difusión social más allá del ámbito académico, gracias a la edición
del Documental “Desafíos de la pluralidad”. Se trata de una memoria audiovisual donde
se reflejan las conclusiones del I Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM.
En este reportaje gráfico se aporta una mirada hacia la sociedad actual con entrevistas a conferenciantes, abordando los retos que la sociedad contemporánea, cada vez más compleja e
incierta, plantea. La edici������������������������������������������������������������������
ón profesional y publicación del ���������������������������������
documental “Desafíos de la pluralidad” se presenta en DVD, en una versión bilingüe (doblada al inglés) que acompaña a este
volumen de la revista, e incluye los recursos audiovisuales de las conferencias magistrales de
la I edición del Congreso.
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II Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM sobre “Filosofía, Derechos
Humanos y Democracia”. 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2012
Este año la Asociación de Filosofía Bajo Palabra propone una segunda edición del Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM que tendrá lugar los días 12, 13, 14, 15
y 16 de noviembre de 2012 en la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco de la creación de la Cátedra UNESCO1 cuya denominación oficial, “Filosofía, Derechos Humanos y
Democracia”, coincide con el eje temático transversal planteado por el Congreso. El objetivo
esencial de esta Cátedra es contribuir a la profundización de un nuevo concepto de desarrollo y de un nuevo humanismo integral que trate de armonizar las necesidades económicas,
sociales y culturales de las poblaciones con las exigencias éticas y jurídicas derivadas de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se parte pues del convencimiento de que
la dignidad humana no es un valor abstracto que se pueda reducir a una simple declaración de
intenciones, sino que tiene una densidad ética, jurídica y política extraordinaria que necesita
desarrollarse y concretarse.
Con este II Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM sobre “Filosofía,
Derechos Humanos y Democracia” pretendemos crear un espacio de encuentro, difusión y
trabajo conjunto entre áreas de conocimiento, espacios geográficos y experiencias. Estamos
convencidos de que la participación de conferenciantes internacionales enriquecerá y ampliará nuestro horizonte teórico-práctico aportando puntos de vista esenciales para nuestra
exploración sobre la temática de esta nueva edición del congreso.
Llamamiento para presentar ponencias. Apertura del Call for Papers 2012
Convocamos a estudiantes, investigadores y profesores de diferentes países y con formaciones académicas distintas a poner en común sus líneas de investigación, en un momento
donde la interdisciplinariedad es necesaria y la diversidad es motor del desarrollo. Siguiendo
esta iniciativa de poner en común reflexiones sobre la “Filosofía, Derechos humanos y la
Democracia”, se ofrecen a los investigadores interesados en presentar una ponencia en el
Congreso las siguientes líneas temáticas:
1. Fundamentación filosófica de la democracia y los derechos humanos
2. La educación para la democracia y los derechos humanos
3. Derecho Internacional Humanitario: problemas de la actualidad
4. Derechos humanos, ¿utopía o realidad?
5. Cosmopolitismo y Ciudadanía Europea
6. Derechos humanos y feminismo
7. Nuevos sujetos de derecho (bioética, ecología, animalismo,…)
8. Los derechos humanos ante las nuevas tecnologías de la información
9. Multiculturalidad: otras perspectivas de los derechos humanos
10. El impacto de la crisis económica mundial en el Estado del Bienestar
1 Actualmente, la Asociación de Filosofía Bajo Palabra (AFBP) está colaborando con la Sociedad Española de
Profesores de Filosofía (SEPFI) en varios ámbitos específicos relacionados con la investigación y la docencia de la
Filosofía en todas sus dimensiones. En concreto, participamos con la SEPFI en la creación de la Cátedra UNESCO
“Filosofía, Derechos Humanos y Democracia” en la Universidad Autónoma de Madrid, que contará en sus Comités
Ejecutivo y Asesor con prestigiosos académicos españoles y extranjeros. Actualmente se encuentra en proceso de
solicitud y su comité fundador está formado por los siguientes organismos de la UAM: Facultad de Filosofía y
Letras, Facultad de Educación, Facultad de Derecho, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación y la SEPFI. Asimismo, la AFBP colabora con la SEPFI y otras asociaciones filosóficas (AEEFP, AHF, SAF, SEFA, SHAF
y SLMFC) en las Jornadas de debate convocadas por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Filosofía de
España los días 4 y 5 de mayo, para la defensa y promoción de la Filosofía en el sistema educativo español, tanto en
la Universidad como en la Enseñanza Secundaria.
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II Premio Revista de Filosofía Bajo Palabra para Jóvenes Investigadores
A fin de incentivar la participación de jóvenes investigadores y de facilitar la inclusión
de sus trabajos en la revista Bajo Palabra, se convoca este concurso. Podrán participar todos
aquellos investigadores con un máximo de 35 años, que estén inscritos al Congreso y que
presenten un trabajo inédito en una de las líneas temáticas que se proponen. Véanse las bases
del concurso en: http://segundocongresobajopalabra.wordpress.com/concurso/
Se otorgarán varios premios, seleccionados por un jurado internacional, en atención a la
originalidad, rigor metodológico y precisión de los artículos que se presenten. Cada uno de
los premiados obtendrá: una credencial de la UAM certificando la obtención del premio, la
publicación destacada del trabajo en un volumen de Bajo Palabra. Revista de Filosofía y la
devolución de la cuota de inscripción. Para más información sobre las normas de colaboración y los criterios de selección, pueden visitar la web: www.bajopalabra.es
Los textos
deberán enviarse por correo electrónico a: revista.bajopalabra@uam.es
La recepción
de los artículos para el concurso finaliza el 15 de Septiembre de 2012 y el dictamen del
jurado se dará a conocer durante el congreso.
Fechas importantes
30 de junio de 2012: fecha límite para la recepción de ponencias en el Congreso
15 de septiembre de 2012: fecha límite para la recepción de artículos para el II Premio
Revista de Filosofía Bajo Palabra para Jóvenes Investigadores.
9 de noviembre 2012: fecha límite para realizar la inscripción y matrícula en el congreso
12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2012: Fecha de realización del congreso30 noviembre de 2012: Fecha límite para enviar las ponencias completas a la revista de Filosofía Bajo
Palabra, de acuerdo con las normas de publicación de la revista
Más información en:
(ed. castellano) http://segundocongresobajopalabra.wordpress.com/
(ed. inglés) http://secondconferencebajopalabra.wordpress.com/
Contacto: congresobajopalabra@gmail.com Tlf.: 00 34 600023291
Próximo número monográfico en Bajo Palabra. Revista de Filosofía sobre:
“Filosofía, Derechos Humanos y Democracia”
Las colaboraciones recibidas en la II edición del Congreso serán editadas por la Asociación de Filosofía Bajo Palabra en la versión impresa y digital del próximo número especial
monográfico de Bajo Palabra. Revista de Filosofía sobre “Filosofía, Derechos Humanos
y Democracia”, en el que se publicarán las ponencias más interesantes que cumplan los
requisitos formales y de contenido de la revista Bajo Palabra. De acuerdo con la vocación
internacional de la revista, a partir de este año serán bienvenidas colaboraciones en castellano
y también en inglés para ser publicadas en los próximos números. Encontrarán más información sobre el envío de propuestas en: www.bajopalabra.es
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Es indiscutible el valor que en este momento adquieren las reflexiones provenientes del
marco de la Filosofía en la configuración y comprensión de nuestro entorno, así como la
interacción de la Filosofía con otras disciplinas para analizar las condiciones de posibilidad,
los fundamentos normativos y los efectos sociales ambivalentes de los recientes cambios que
estamos experimentando en este incipiente siglo XXI.
Una política de promoción del conocimiento como la que la UAM muestra al patrocinar
las actividades de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra, y que presta la debida atención a
todos estos aspectos investigados por la Filosofía, gozará de los instrumentos necesarios para
hacer frente a una sociedad cada vez más plural e incierta, en la que todos los países del mundo se han vuelto cada vez más interdependientes, en la que se entrecruzan las más diversas
tradiciones culturales, en la que se multiplican los conflictos y riesgos de todo tipo, y en la
que es preciso elaborar nuevos criterios éticos, jurídicos y políticos. Vaya, pues, nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra a la Universidad Autónoma
de Madrid, por haber sido, y estamos seguros de que lo seguirá siendo, garantía de progreso,
de igualdad, y de promoción de las humanidades y del fin científico.
Deseamos agradecer muy especialmente a los miembros de la AFBP que han tenido a
su cargo, de modo directo, los trabajos preparatorios para la realización de esta primera y
segunda edición del Congreso, señaladamente, Alejandro Rodríguez, Cayetana Martínez,
Bianca Thoilliez, David Melero, Eduardo Zazo, Marta Nogueroles, Iván de los Ríos, Luis
Mª Cifuentes y David Díaz Soto, cuya labor activa ha sido imprescindible en la ideación y
organización del Congreso, así como la edición de esta Revista y el Documental “Desafíos
de la Pluralidad”; merecen pues nuestro reconocimiento más sincero. Asimismo, deseamos
expresar nuestro agradecimiento a los académicos y humanistas que participaron con una
conferencia en el Congreso y que comparten con nuestra Asociación el aprecio por los estudios de humanidades y ciencias sociales.
A ellos nos dirigimos de nuevo este año 2012, convocándoles e invitándoles a participar
en la II edición del Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra “Filosofía, Derechos
humanos y Democracia”, que tendrá lugar del 12 al 16 de noviembre de 2012 en la Universidad Autónoma de Madrid, y cuya convocatoria queda abierta para recibir colaboraciones.
Creemos que con el continuo crecimiento multidisciplinar de Bajo Palabra. Revista de
Filosofía, con contenidos de libre acceso y con una distribución institucional a nivel internacional, contribuiremos a proporcionar una base sólida para la creación de una investigación
científica nueva e innovadora en las Ciencias Sociales y Humanidades y, en particular, de
la Filosofía. Confiamos en seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible desde el
convencimiento de que una asociación de esta naturaleza será lo que sus miembros deseen y
mientras lo deseen. A la Junta Directiva de la Asociación corresponde impulsar las ideas de
todos nuestros colaboradores, a quienes, por tanto, pedimos que no dejen nunca de participar,
pues es su proactividad, espíritu emprendedor y trabajo en equipo lo que nos une y nos ayuda
a seguir avanzando en la dirección correcta.
Delia Manzanero
Coordinadora de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra
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