
                          

                    

Comunicado de prensa 

El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas organiza el Seminario “Figura y Pensamiento 

de Norberto Bobbio” los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 

Homenaje a Norberto Bobbio en la Universidad Carlos III de Madrid 

(Getafe, 27 de noviembre de 2009) Con motivo del Centenario del nacimiento de Norberto 

Bobbio, el Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas"- con apoyo de la 

Fundación Gregorio Peces-Barba para el Estudio y Cooperación en Derechos Humanos y 

del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”- organiza el Congreso 

"Figura y pensamiento de Norberto Bobbio" que tendrá lugar los días 30 de noviembre, 1 

y 2 de  diciembre en la Universidad Carlos III de Madrid.  

El 18 de octubre se cumplían 100 años del nacimiento una de las figuras más importantes del 

pensamiento jurídico, filosófico y político italiano y europeo: Norberto Bobbio (1909-2004). 

Para conmemorarlo, el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” se ha unido a 

los diferentes actos y homenajes que están teniendo lugar en todas partes del mundo y ha 

organizado para los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre el Seminario “Figura y 

Pensamiento de Norberto Bobbio”  que se celebrará en la Universidad Carlos III de Madrid. Su 

objetivo: dar satisfacción al interés que despierta la figura de Norberto Bobbio y la repercusión 

de su compleja obra. 

La Universidad Carlos III se convertirá durante tres días en punto de encuentro de 

investigadores en un Congreso Internacional abierto en el que se tratará, una vez desaparecido 

Bobbio, de dar continuidad a su obra y de servir de reconocimiento a la misma, como ya se puso 

de relieve cuando se nombró a Norberto Bobbio doctor “honoris causa” por esta misma 

universidad en enero de 1994. 

Bajo la dirección de Gregorio Peces-Barba- uno de los principales divulgadores de la figura y 

del pensamiento de Bobbio en España, en el Seminario se darán cita prestigiosos profesores e 

investigadores internacionales como  Antonio  Enrique Pérez Luño, Massimo La Torre, Andrea  

Bobbio, Mario Losano, Juan José  Moreso, Juan Ruiz Manero, Alfonso Ruiz Miguel, Ernesto 

Garzón Valdés, Alberto  Filippi, Andrea Greppi, Virgilio  Zapatero, Vicenzo Ferrari, Rafael De 

Asís, Angel Llamas, Javier Ansuátegui, Eusebio Fernández, Agustín  Squella, Pablo Slavin, 

Néstor Osuna, Elías Díaz o  Alfonso Guerra González. 

 

Noberto Bobbio 

 Norberto Bobbio es, sin duda,  uno de los pensadores italianos más influyentes del siglo XX.  

Fue profesor de Filosofía del Derecho en las universidades de Camerino, Siena y  Padua y 

Profesor de Filosofía Política en la universidad de Turín, su ciudad natal, que también le vió 

morir. Miembro de la resistencia antifascista italiana (por lo que fue encarcelado en 1943), y 



senador vitalicio desde 1984, tuvo siempre una participación activa en la vida política italiana, 

donde en los últimos años antes de su muerte, fue un duro crítico de Silvio Berlusconi.  

Sin embargo, la mayor parte de su actividad se desempeñó en el mundo académico, donde su 

reconocido prestigio le convirtió en miembro de la Accademia Nazionale de Lincei y de la 

Academia Británica. 

En el ámbito más puramente jurídico, puede considerarse como uno de los más importantes  

estudiosos  y defensores del positivismo jurídico, a partir de la influencia que ejerció en él la 

obra de Hans Kelsen. Obras como Teoría general del Derecho, El positivismo jurídico o 

Contribución a la teoría del Derecho han ejercido un papel primordial en el pensamiento 

jurídico contemporáneo europeo y latinoamericano.  

Por lo que respecta al plano  de la política, su obra giró siempre en torno a tres ideas centrales y 

relacionadas: democracia, derechos humanos y paz. En este campo, algunos de sus trabajos 

como El futuro de la democracia, Derecha e izquierda o El tiempo de los derechos son ya 

auténticos clásicos para cualquiera que intente afrontar estos temas.  

En España, mantuvo una relación muy estrecha con la filosofía jurídica, especialmente a través 

de la Universidad Autónoma de Madrid -de la mano de catedráticos como Elías Díaz y Alfonso 

Ruíz Miguel- y de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta última, el grupo encabezado por 

los entonces catedráticos Gregorio Peces-Barba y Eusebio Fernández promovió su doctorado 

Honoris Causa en el año 1994.  

Más información 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_bartolome_casas/congreso_norberto_bobbio 

Lugar y hora de celebración 

 

Lunes 30 de noviembre: Aula Magna de la UC3M 

 

Hora: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

  

Martes 1 de diciembre: Aula 11.1.16 Edificio Luis Vives de la UC3M 

 

Hora: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 

 

Miércoles 2 de diciembre: Aula 11.1.16 Edificio Luis Vives de la UC3M 

 

Hora: 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 

      

 

Programa  

 

Enviado en archivo adjunto 

 

Más información, entrevistas y petición de material 

Lara Cuenca Gómez, Área de comunicación del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los 

derechos” 

 

Tlf: 91 624 96 72 

 

Correo electrónico: prensa@tiempodelosderechos.es 

  

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_bartolome_casas/congreso_norberto_bobbio
mailto:prensa@tiempodelosderechos.es


“El tiempo de los derechos (HURI-AGE)” es un proyecto financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación a través del programa CONSOLÍDER-INGENIO 2010. Más de 80 

investigadores- integrados en 12 grupos de investigación y coordinados por Gregorio Peces-

Barba- participan en este proyecto de investigación que se propone analizar- desde un 

enfoque integral-  la realidad de los Derechos Humanos, identificando retos y desafíos y 

proponiendo vías de solución que conduzcan a la consolidación y extensión del Estado de 

Derecho. 

Proyecto Consolider Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” 

web: http://www.tiempodelosderechos.es 

Tlf: 91 624 96 72 

Email: prensa@tiempodelosderechos.es 
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