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Descripción
Las migraciones constituyen uno de los grandes problemas de nuestro mundo, caracterizado a
la vez por la libre circulación de mercancías, bienes, servicios, capitales e informaciones en los
tiempos de la globalización y por el cierre de fronteras y el endurecimiento de leyes y políticas
migratorias y de refugio por parte de algunos Estados, principalmente los más ricos. ¿Cómo
pensar hoy la hospitalidad? ¿Constituye una respuesta a la difícil situación que afrontan los
232 millones de migrantes internacionales en el mundo? Este libro articula una reflexión
histórico-filosófica sobre la ambivalencia del concepto de la hospitalidad que ha dado lugar a
una serie de dilemas y a usos abusivos del mismo, por ejemplo, para justificar la colonización
española de los indios y políticas migratorias hostiles hoy día. Busca desenmascarar esos
discursos que abusan del concepto de la hospitalidad y definir dicho concepto, a partir de una
mirada latinoamericana de la historia de la hospitalidad en Occidente y de una lectura rigurosa
y novedosa de La Paz perpetua de Kant y Totalidad e Infinito de Emmanuel Lévinas desde la
metodología de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot.

NOSOTROS Y LOS OTROS Títulos: El peaje de la vida / Etica de la hospitalidad Autores:
Juan Goytisolo y Sami Naïr / Daniel Innerarity Editoriales: El País-Aguilar / Península Cuando
Juan Ginés de . En 1552, Ginés y Bartolomé de las Casas polemizaron sobre si los indígenas
poseían o no el derecho de gente. Ginés no.
Para el autor la hospitalidad concierne a las relaciones entre una ética de la hospitalidad y un
derecho o una política de hospitalidad con vistas a la paz universal. Resta analizar la
hospitalidad más allá del hogar familiar, en el espacio social, nacional, estatal o en el estadonacional. Se toma el enunciado de Derrida.
seis capítulos (xenología; liberalidad; tiempos ajenos; ética y estética de la naturalidad; poética
de la compasión; una . Con respecto al asunto de la hospitalidad y a los temas asociados
(diversidad, pluralismo, solidaridad, etc.), están .. nueva cuestión social. Deben explorarse las
posibilidades de un nuevo derecho a.
28 May 2006 . XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005. pp. 86-112. En cuanto al "deber de
hospitalidad universal", por supuesto, el patrón "moral" ideal chocaba muchas veces -como
ahora- con la realidad fáctica en todas estas.
14 Ene 2016 . Los 3.771 muertos intentando llegar a Europa por mar en 2015 suponen un
escándalo ético. Son personas a las que, tanto por el Derecho Internacional como por
humanidad es necesario proteger. El cumplimiento de este derecho pesa sobre los gobiernos,
pero la ciudadanía tiene también su cuota de.
Frente a la concepción del derecho de gentes como un derecho para la guerra, Kant plantea a
los pueblos la exigencia de salir del estado de naturaleza, mediante . Por hospitalidad se
entiende «el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber
llegado al territorio de otro».25 La ciudadanía.
Por Innerarity Daniel. - ISBN: 9788497110754 - Tema: Etica Moral Filosofía Práctica Editorial: QUINTETO - La hospitalidad responde a las características de las experiencias éticas
fundamentales que tejen la vida de los seres humanos y es una categoría que permite
interpretar la situación general del hombre en el.
Para realizar un sueño, el de una sociedad sin dominación, en que todos podamos mirarnos a
los ojos sin tener que bajarlos para conseguir lo que es nuestro derecho […] La ética sirve
para aprender a apostar por una vida feliz, por una vida buena, que integra como un
sobrentendido las exigencias de la justicia y abre.
Pionera en formar directivos para la industria de la hospitalidad a través de un plan de
estudios único en México que combina habilidades prácticas con fundamentos
administrativos, científicos y humanos. En la actualidad, el concepto de hospitalidad aplicado
como un estilo de vida y señalado por la Escuela de.
11 Oct 2015 . El problema mundial de los refugiados nos plantea siempre de nuevo el
imperativo ético de la hospitalidad a nivel internacional y también a nivel nacional. Hay una
migración de pueblos como en tiempos de la decadencia del imperio romano. Millones de

personas buscan nuevas patrias para sobrevivir.
2a parte Entrevista a Reyna Carretero "La hospitalidad como ética, obliga y doblega la
tradición del rechazo y erige una política, una justicia para cada vez más millones de "sin
papeles" y "sin domicilio fijo", donde emerge otro derecho internacional, otra política de
fronteras para acceder a las "ciudades hospitalarias".
Resumen: El siguiente trabajo resume y analiza en profundidad el libro Ética de la Hospitalidad
de D. Innerarity, en donde se utiliza a la hospitalidad como metáfora del riesgo. Si bien
reconocemos el genio del autor para tratar ciertos temas, considerando su obra de gran valía,
hacemos énfasis en sus limitaciones para.
30 Abr 2017 . En este ensayo espero mostrar, a partir de una hipótesis posible, que nuestra
trashumancia es ontológica y exige una ética de la hospitalidad .. Derrida parte de documentos
e informes internacionales sobre la política actual del derecho al asilo, así como de reflexiones
que se encuentran en el.
ciedades abiertas (2013); en el segundo nos centramos en analizar La aportación social de las
tradiciones religiosas en las sociedades abiertas. (2015), y en este documento que ahora
tenemos el gusto de presentar nos disponemos a explorar el valor de la hospitalidad, entendido
como una actitud ética y espiritual que.
Artículo 7: Derecho al turismo. Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico. Artículo 9:
Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico. Artículo 10: Aplicación
de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo. Véase también: • TEXTO
COMPLETO del Código Ético Mundial para el Turismo
29 Nov 2015 . Leonardo Boff – Adital. El problema mundial de los refugiados nos plantea
siempre de nuevo el imperativo ético de la hospitalidad a nivel internacional y también a nivel
nacional. refuggees. Hay una migración de pueblos como en tiempos de la decadencia del
imperio romano. Millones de personas.
Respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; .. de prestigio (como
la CAC 40, NYSE o la Bolsa de Valores de Londres), en la que su derecho de propiedad es
inferior al 1% .. Toda hospitalidad que pudiera quebrantar el Código de ética empresarial o
considerarse abusiva o inadecuada,.
ética y de una pedagogía después de Auschwitz. Según el autor, «Auschwitz» es un acon- .
como acogida y hospitalidad del otro que, en el caso de los relatos del Holocausto, es una
ausencia, una ausencia que, a través de .. nadie tiene derecho a usurpar el lugar de la víctima.
Hay que dejar que la víctima se exprese.
En consecuencia, se suspenderá el derecho a mantener relaciones comerciales con la FAO, o
se prohibirán las mismas, para cualquier proveedor registrado cuando se demuestre que .
Además, la FAO ha puesto en marcha una política estricta de prohibición de regalos y
hospitalidad aplicable a todos los proveedores.
Hospitalidad es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o
a los extraños. “Hospitalidad” se traduce del griego fi‧lo‧xe‧ní‧a, que significa literalmente
“amor (afecto o bondad) a los extraños”. En latín hospitare, significa "recibir como invitado".
Existen algunas palabras con raíces.
La Hospitalidad Entre La Etica y El Derecho de Louidor Wooldy Edson y una selección similar
de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
El reverso de la medalla, el que cada uno es un fin en sí mismo, implica una ética de igualdad,
del altruismo, del respeto, de la autenticidad, ética del aparece. La apariencia (y subrayo que
no se trata del aparentar) es un principio que se vierte en la hospitalidad3, como hecho, como
acto, como don y como derecho, es un.
Aunque se admitiera, siguiendo la posición a ultranza de Kant y Kelsen, que el Derecho fuese

totalmente independiente de la ética, la Deontología Jurídica abriría, de par en par, una puerta
de acceso de la ética a la. práctica ... También se puede sacar de esta historia que a Esaú.
ejercen la hospitalidad (Gén 18). 4. 8ss.
Indice. 1. Presentación Secretario Autonómico. · Bases éticas de la hospitalidad. 2. Nuestra
hospitalidad. · Cordialidad. · Respeto. · Inclusión. · Sostenibilidad. · Profesionalidad. 3.
Nuestro .. de la calidad de vida de la población local y el respeto a su derecho de residencia,
tran- quilidad y descanso, impidiendo toda.
SOCIEDADES DE ACOGIDA Y ÉTICAS DE LA HOSPITALIDAD. Otras unidades
ejecutoras: Instituto de Filosofía, .. Esta situación exige poner de relevancia el derecho de los
refugiados a ser repatriados y reintegrados, y a que se reconstruyan sus condiciones normales
de vida. La repatriación es el comienzo de un largo.
De la hospitalidad ilimitada que implica la acogida del otro en su diferencia radical a la
hostilidad generada por el . En ello radica la ética, en responder por el otro sin esperar que el
otro responda a su vez. Derrida .. recibido, pierde su derecho de hospitalidad tornándose un
parásito que se puede y se debe expulsar.
dedica la ética. En efecto, difícilmente se puede abordar en su complejidad y profundidad la
calidad en la atención al paciente sin una referencia a la ética. Tratar con personas, dar . o Se
trata de un servicio que ha de satisfacer un derecho a la asistencia ... tipo de hospitalidad, una
forma de atender y de ser atentos que.
nivel político (“tener papeles” como el principio básico de todo derecho a tener derechos, de
todo derecho a la . archivos de Derrida sobre la hospitalidad (“sí, madame, tenemos varios
dossiers con las sesiones de los .. un derecho y una política. En esta tensión no dialectizable
entre una ética de la hospitalidad y una.
El presente artículo tiene como objetivo, valorar la conducta ética del profesional en turismo
como elemento incidente en el servicio innovador y sostenible de la actividad turística. Es un
análisis crítico ya que en él se da una relación constructiva de la teoría y la práctica, de lo que
es y el deber ser de las ejecuciones de los.
La Hospitalidad de Jacques Derrida es una obra que nos lleva por el problemático . de
hospitalidad. A éste no se le niega a ningún extranjero cuya dependencia quede circunscripta al
derecho (y sobre todo al Estado). El poder de policía, en principio . La hospitalidad como la
ética no existen sin una cultura que les de.
La ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa.
Cuadernos. ISBN 978-84-692-4801-0 Depósito Legal: B-20453- .. principio de justicia (en el
derecho de las personas), y que abarque todos los ... dencia llega a ser «su hogar», y eso
requiere un tipo de hospitalidad, una forma.
Elaborado con la participación de los profesionales y los responsables de dichos Centros, se
inspira en el carisma de la Hospitalidad y los valores de calidad, . La aplicación de los
principios de este código debe llevarse a cabo teniendo como objetivo último mejorar su
calidad de vida, reconociendo así el derecho a una.
Y toda pregunta por un hacer ético se piensa siempre desde un telos que es, en nuestro caso, la
noción de hospitalidad. Esta reflexión supone también una tensión entre cierta
homogeneización necesaria del derecho y la singularidad del acto de responsabilidad
intransferible de la ética. Creemos que la noción de.
5 Mar 2017 . Honrar o tratar bien a un huésped o invitado se combina con dos de las creencias
más importantes del Islam: la creencia en Dios y la creencia en el Día del Juicio. En el Islam, la
relación de hospitalidad es triangular, consiste en anfitrión, huésped y Dios. La hospitalidad es
un derecho y no un regalo, y el.
11 Sep 2017 . Otro sitio realizado con WordPress.

20 Ene 2015 . El libro «La hospitalidad entre la ética y el derecho. Una propuesta analógica
desde América Latina » (Wooldy Edson Louidor, 2014) rescata a lo largo de 229 páginas la
paradójica historia de Haití, primer lugar donde se estableció Cristóbal Colón en el “Nuevo
Mundo” el 5 de diciembre de 1492, para.
interpretativo común el concepto de hospitalidad –la acogida de lo otro–, el cual permite
aglutinar de ... GONZÁLEZ R. ARNÁIZ, G., E. Levinas: humanismo y ética, Madrid, Cincel,
1992, pp. 71 y 119 .. 128-129. 14 En derecho, se denomina vocación de la herencia o vocación
hereditaria a la primera fase del proceso.
Los cánones de ética profesional que a continuación se enumeran son adoptados por el
Colegio de Abogados . orienten los programas educativos de las escuelas de derecho y el
proceso de admisión al ejercicio de la .. Las marcadas atenciones y la hospitalidad inusitada
por parte de un abogado hacia un juez traen.
14 Jun 2017 . 1. Jornada UDP Madrid- Imserso, día 14 de junio, 2017. “Ética, derecho y
personas mayores. Una visión . ponencia que hace referencia a: ”Las principales demandas
éticas en el ámbito sociosanitario” . supuesto, también la hospitalidad de siempre del. Imserso,
que acoge tan maravillosamente bien, la.
4 Dic 2007 . A veces, cuando negamos esa igualdad básica entre las culturas, generamos un
conflicto que solamente podemos transformar mediante una ética de hospitalidad, que se basa
en convencernos del derecho de los demás a un bienestar igual al que tenemos, y reconocer
sus derechos a la ciudadanía,.
Ética y Cumplimiento. Estamos comprometidos a tomar decisiones éticas. Orientación al
Cliente. El objetivo de nuestra existencia es servir a nuestros clientes y generar beneficios a .
Regalos y Hospitalidad. 28. 4.3 .. Todos tenemos derecho a la dignidad personal, privacidad y
preservación de nuestros derechos, por lo.
14 Sep 2017 - 245 min - Uploaded by Fundacion Juan CiudadI CONGRESO MUNDIAL DE
BIOÉTICA - HOSPITALIDAD , POBREZA Y ÉTICA SOCIAL .
Palabras clave: hospitalidad, identidad, diferencia, sacrificio, extranjero, Jacques Derrida. Sin
duda, de este pensamiento no se puede deducir ninguna política, ninguna ética ni ningún
derecho. (.) Pero, ¿cabría incluso concluir que este pensamiento no deja ninguna huella sobre
lo que hay que hacer -por ejemplo, en la.
Constitución republicana; Federación de estados libres; El derecho de ciudadanía mundial
debe limitarse a las condiciones de hospitalidad universal .. promover el diálogo intercultural
sobre temas relacionados con ética y derecho en/de la red („ética intercultural de la
información“). crear espacios públicos digitales no.
responsabilidad ético política de hospitalidad frente al otro/a que tiene derecho a habitar la
cultura académica? Avanzar en estas reflexiones, supone a su vez indagar sobre la hostilidad y
la hospitalidad como gestos posibles frente al/la inmigrante, problematizando además los
límites o condiciones que ponemos a la.
CRITERIOS ÉTICOS DEL ACOGIMIENTO Me complace colaborar en este libro que será
muy útil para mejorar la calidad de vida de los niños en régimen de acogimiento. El acto de
acoger es en sí mismo un acto valioso, una expresión de altruismo social y de sentido de la
hospitalidad, pero, como todo acto requiere de.
14 May 2010 . observamos y promovemos los principios éticos de la. Iglesia católica;. ○
consideramos un elemento esencial en la asistencia la dimensión espiritual y religiosa como
oferta de curación y salvación, respetando otros credos y planteamientos de vida;. ○
defendemos el derecho a morir con dignidad y a.
Encontrá Daniel Innerarity Etica De La Hospitalidad - Libros, Revistas y Comics en Mercado
Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.

La hospitalidad entre la ética y el derecho: Una propuesta analógica desde América Latina
(Spanish Edition) [Wooldy Edson Louidor] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. Las migraciones constituyen uno de los grandes problemas de nuestro mundo,
caracterizado a la vez por la libre circulación de.
La hospitalidad hiperbólica, que propone Derrida, pretende crear un espacio para la vida en
común y, con . ética de la hospitalidad, empezar refiriéndonos a la relevancia ética de todo
cuanto tiene que ver con la .. derecho, puesto que el “derecho cosmopolita”, según la
expresión kantiana, debe servir como base para.
guía acerca de cómo Hilton y los Miembros de Equipo deben trabajar juntos para alcanzar las
normas éticas más altas en el negocio de la hospitalidad. En algunos aspectos, el Código .
Hilton se reserva el derecho de determinar si cierta conducta en .. el derecho de afirmar cual
conducta en particular es inapropiada.
Levinas propone pensar la apertura en general a partir de la acogida, de la hospitalidad como
apertura a lo otro. Este es el objetivo de Derrida, pero desde una guía específica, pensar: [.] las
relaciones entre una ética de la hospitalidad (una ética como hospitalidad) y un derecho o una
política de la hospitalidad, por.
8 Jul 2016 . En los públicos, porque además del deterioro de las instalaciones y falta de
instrumental y medicina, se percibe una baja “hospitalidad humanizada” del . El Reglamento
General de Hospitales de la República Dominicana en su Capítulo IX establece, entre otros,
que el paciente tiene derecho a recibir.
Hum ciale de E mio. Entr ca m apli. Ciud ética zón pers ca y ve re pub. Adela Cortina.
Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. PAIDÓS Estado y Sociedad .
¿Libertad de expresión o derecho a la autoestima?. . . 46. 3. La construcción de . La
hospitalidad como derecho y como deber . . . . . 156. 5.
barro era parte de su cuerpo, y que por eso, tenía derecho de escoger el nombre. . El universo
de valores del nuevo orden ético: la nueva cosmovisión . La hospitalidad. Este nuevo orden
ético es el nuevo paradigma de civilización global para la sociedad civil, la empresa y el estado
dentro de un mundo sin fronteras.
Se analiza la hospitalidad en general y la turística en particular a la luz de varias disciplinas.
(Filosofía, Ética, Religión, Derecho, Politología y Historia). Asimismo se estudia si la
hospitalidad turística puede contribuir al desarrollo local e implantarse en cualquier
comunidad, las aportaciones del turismo a las comunidades.
Si en el proyecto de paz kantiano se limita la ciudadanía cosmopolita a un mero derecho a la
hospitalidad, una lectura prospectiva de toda su obra permite formular . Y otros escritos de
ética, política y filosofía de la historia, Ed. Alianza, Madrid, 2004. . Esplendor y miseria de la
ética kantiana, Ed. Anthropos, Madrid, 1988.
Introducir los valores morales y el valor de la hospitalidad en la práctica clínica y asistencial
conduce necesariamente a la mejora de la calidad del servicio. Para ello nacen los Comités de
Ética Asistencial de los Centros de la Congregación cuyo objetivo es analizar y asesorar en la
resolución de los posibles conflictos.
Esto resulta más claro en el pensamiento contemporáneo, donde hospitalidad y tolerancia
parecen acercarse al debate ético-político como dos miradas de una ... Nos preguntaríamos,
por ejemplo, si la ética de la hospitalidad, que vamos a intentar analizar en el pensamiento de
Levinas, puede o no fundar un derecho y.
derecho a tener una confianza, certidumbre y respeto totales en cuanto a la integridad de sus
administraciones . El Código de Ética y Conducta describe, en términos muy prácticos y
claros, las normas mínimas de . Limitaciones en la aceptación de regalos, recompensas, de la
hospitalidad y descuentos. 5. Evitar los.

12 Ene 2016 . Y este deber de hospitalidad personal se convierte con la modernidad en un
deber también legal, que corresponde al derecho del extranjero de ser acogido”. La filósofa,
especialista en ética, señala que las bases del derecho cosmopolita las establece Emanuel Kant
en su escrito sobre La paz perpetua.
Código de Ética | 3. Una visión general de los Principios de. Conducta que guían las relaciones
de Mexichem con sus principales. Grupos de Interés. ... de este Código, en cuyo caso la
Empresa se reserva el derecho de aplicar las medidas ... Cualquier forma de hospitalidad
recibida o provista por Mexichem debe ser.
alteridad como acogida y hospitalidad es la síntesis de la ética del . la antropología, la
sociología, la psicología, el derecho, la educación, el Desarrollo Familiar, el Trabajo Social,
entre otros. . absolutamente del otro, brindándole hospitalidad y acogida, es decir, Lévinas a
partir de esta crítica a Heidegger propone.
14 Ene 2009 . ENFERMERÍA Y LA ÉTICA DE LA HOSPITALIDAD Elaborado por L.
Arantón, J.Mª Rumbo. Entre los profesionales que cultivan el estudio de la ética y su
aplicación, desarrollo y evolución en el ámbito de las ciencias de la salud, podríamos destacar,
entre otras, las figuras de Diego Gracia, Pablo Simón.
CÓDIGO DE ÉTICA. 3. SABMiller tiene una larga y orgullosa tradición en todo el mundo y es
reconocida con frecuencia como una de las empresas más admiradas ... el potencial de ejercer
influencia inapropiada en una decisión o relación comercial, también debe ser consultado.
Regalos,. Entretenimiento y Hospitalidad.
La hospitalidad se convierte en un principio de principios, al ponernos frente al otro y a lo
otro y al convocarnos a acogerlo en su alteridad para iniciar la conversación sobre asuntos
comunes. Más allá de preguntarnos “si la ética de la hospitalidad [o la hospitalidad como
ética.] puede o no fundar un derecho y una.
ISSN: 1688-7026. 10. De la inclusión educativa como política a la ética. de la hospitalidad.
Notas para el debate. Of educational inclusion as a policy ethic of. hospitality. Notes for
discussion ... Así como las prácticas de supuesta inclusión y la tolerancia aparecen como el
derecho. de invitar, donde desde un ejercicio.
18 Oct 2005 . viene, con una política de la hospitalidad, es decir, la posibilidad de materializar
la ética en un. Estado o derecho. El segundo texto de Derrida comporta, de este modo, una
doble instancia. Establece una serie de reservas o complicaciones respecto a Levinas, pero para
manifestar luego un acuerdo.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios nació como fruto del movimiento de Hospitalidad
que Juan Ciudad creó para las personas enfermas y faltas de recursos. La historia de casi cinco
siglos ha hecho que haya tenido una expansión mundial y que haya ido expresando la
Hospitalidad de muchas formas y según las.
derecho al basar la actuación en un deno- minado “concepto operativo de frontera”. ¿Cómo
callar ante la práctica coti- diana de las “devoluciones en caliente” y toda la ristra de
vulneraciones de de- rechos que comportan? Después de ser cuestionadas por organismos
europeos, por la abogacía, la justicia, por la aca-.
Proverbios 14:34 - La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los
pueblos.
Don't forget to check with neighbours / sorting office / outhouses if you are out a lot! About
Blackwell's. | eBay!
29 Dic 2012 . [3] El filosofo francés nos recuerda que el extranjero es, ante todo, extranjero
respecto a la lengua jurídica que formula el deber de la hospitalidad, el derecho de asilo, los
límites, las normas y los códigos de la política. El outsider, por tanto, tiene que pedir
hospitalidad en un idioma que no es el suyo, sino.

ética o el derecho por venir? Jacques derrida, Canallas. Dos ensayos sobre la razón. El
presente artículo busca interrogar y desbordar la figura del extranjero como dispositivo
fundamental en la determinación de la identidad/diferencia, a partir del concepto de
hospitalidad. Para ello mantiene un diálogo con distintas.
Incorporar y/o profundizar conocimientos acerca de la ética profesional, como un conjunto de
criterios y ... ejercicio del derecho que corresponde a todas las personas de emplear su tiempo
libre para fines de ocio y viajes, y ... La hospitalidad tiene entonces que funcionar como si el
propio guía fuera la casa que acoge,.
Las migraciones constituyen uno de los grandes problemas de nuestro mundo, caracterizado a
la vez por la libre circulacion de mercancias, bienes, servicios, capitales e informaciones en los
tiempos de la globalizacion y por el cierre de fronteras y el endurecimiento de leyes y politicas
migratorias y de refugio por parte de.
La hospitalidad entre la ética y el derecho: Una propuesta analógica desde América Latina
(Spanish Edition) de Wooldy Edson Louidor en Iberlibro.com - ISBN 10: 3847365347 - ISBN
13: 9783847365341 - Editorial Académica Española - 2014 - Tapa blanda.
La hospitalidad entre la ética y el derecho, Louidor Wooldy Edson comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
11 Dic 2015 . Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de
Valencia y directora de la Fundación Étnor. . Para construirla, el derecho cosmopolita ha de
poner las condiciones de una hospitalidad universal; y esto no es sólo filantropía, es un deber
legal que corresponde a un derecho legal.
texto de Kant sobre el derecho de hospitalidad debe ser sopesada en el horizonte del desarrollo
de una nueva razón gubernamental ligada estrechamente al liberalismo económico en el siglo
XVIII. Por ello, si la reflexión ética sobre esta noción no se compone con los elementos
económicos y políticos que la articulan en.
El trasfondo histórico de la hospitalidad y su definición. ▫ 2. La hospitalidad y el derecho
cosmopolita: Kant. ▫ 3. La hospitalidad como experiencia humana: la acogida, la apertura, el
trastrueque, la pasibilidad. (Levinas y Derrida). ▫ 4. La hospitalidad como desafío ético: la
convivencia intercultural (Fornet-Betancourt).
31 Jul 2017 . Reflexiones en torno a la hospitalidad, la justicia y el derecho en Derrida ..
Aunque no sea posible ninguna decisión (ética, jurídica, política) que no interrumpa la
determinación al internarse en el quizá, en cambio, la misma decisión ha de interrumpir
aquello mismo que es su condición de posibilidad,.
Formación Académica. Maestría/Magister Universidad Santo Tomás Sede Bogotá Maestría en
Filosofía latinoamericana. Agostode2011 - Octubrede 2013. La hospitalidad entre la ética y el
derecho. Una propuesta analógica desde América Latina. Pregrado/Universitario Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de.
7 Ene 2001 . Ciertamente, la ética de la hospitalidad o de la acogida, tomada en su raíz, no
puede ser traducida inmediata e incondicionalmente al ámbito del derecho positivo porque se
correría el riesgo de suscitar efectos perversos y contrarios a los que se pretende, pero debe
permanecer como referencia para.
Es decir, se piensa la relación de una ética de la hospitalidad como una acogida del otro, una
apertura a lo que viene, con una política de la hospitalidad, es decir, la posibilidad de
materializar la ética en un Estado o derecho. 7 En la década del 90 dos textos publica Derrida
sobre Levinas. El primero, en el año 1995,.
12 Nov 2017 . Asimismo, el responsable de Turisme ha defendido su apuesta por "impulsar un
turismo ético que en la Comunidad Valenciana se distingue por los valores de hospitalidad,

cordialidad, respeto, inclusión y profesionalidad". Por último, Colomer ha resaltado que
"turismo debería ser un derecho humano.
13 Sep 2015 . En la segunda mitad de Ética de la hospitalidad (Quinteto, 2008) se explaya una
sensata argumentación sobre el sentido de lo extraño y cómo el . Contrapunto.com respeta y
defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el respeto a la legalidad y al uso
de un vocabulario libre de.
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN A LA ÉTICA EDUCATIVA. Carlos Skliar. Investigador
. obligación jurídica, a veces bajo la forma de una responsabilidad ética y un deseo, a veces
como una mera . posible hospitalidad educativa, una posible disponibilidad, un recibimiento,
una bienvenida, en fin, una acogida al otro,.
20 Ago 2009 . dos tesis básicas: una, es considerar la ética del trabajo docente como una virtud
ciudadana y, la otra, .. derecho natural moderno, donde el problema está en la relación, porque
a veces unilateralizamos uno ... entraña de la ética docente, que es la hospitalidad; pero no
basta esto. La segunda cosa es:.
29 Dic 2009 . de derecho y no de filantropía, y hospitalidad […] significa aquí el derecho de
un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de otro.
[…] No hay ningún derecho de huesped en el que pueda basarse esta exigencia […], sino un
derecho de visita, derecho a presentarse.
15 Nov 2017 . El próximo 27 de noviembre, el Dr. Juan Garay, dará una Conferencia sobre
"La equidad global en salud y la ética del derecho a la salud en el s.
Esta distinción significa que en el núcleo de la ética medio ambiental se abre la discusión sobre
la existencia de deberes no recíprocos y asimétricos, vale decir, deberes que se tienen sin que
exista un derecho correlativo. Sin embargo, el principio de la igual consideración de los
intereses de los seres vivos no humanos.
favores, descuentos, entretenimiento y hospitalidad, préstamos y cualquier otro artículo con .
Principios Éticos. Artículo 6. Son principios de conducta ética que rigen para la Autoridad del
Canal de. Panamá, los siguientes: 1. El servicio público exige lealtad a la .. cualquier derecho e
interés intangible que haya adquirido.
(fundamento moderno de lo político) ha- cia la hospitalidad. Pero jamás se encon- trará una
respuesta clara y transparente a esta pregunta, ni allá ni acá, pues .. el orden ético. (de la
familia, la comunidad, la nación). Justicia que se da sin contar, que se desen- tiende del
principio de equivalencias pro- pio del derecho.
Contáctanos. Martín de los Heros, 21 - Teléfono: 91 548 95 80
caritasmadrid@caritasmadrid.org. DIPTICO INFORMATIVO-MESA POR LA
HOSPITALIDAD (MARZO 16). ANTE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS: Europa no
puede dar la espalda a la ética y al Derecho internacional. Descargar · Imprimir · Recomendar.
Inicio
Un arte y una poética, pero toda una política depende de ello, toda una ética se decide ahí.
L.M.—Usted señala en el mismo texto: «El extranjero es ante todo extraño a la lengua del
derecho en la que se formula el derecho de hospitalidad, el derecho de asilo, sus límites, sus
normas, su custodia. Debe pedir hospitalidad.
como hospitalidad,., ética de la hospitalidad, por consiguiente ética en general»4. La
hospitalidad no queda reducida a una región de la ética, ni a un problema del derecho o de la
política; es la eticidad misma, el todo y el principio de la ética. Por tanto,. Derrida concluye
que la hospitalidad no tiene contrario porque no.
Sextas Jornadas de Ética «No matarás». Una ética . Filemón y Baucis. Hospitalidad y vida. Por
Marisa Mosto (UCA). En este trabajo nos proponemos desarrollar algunas ideas que
contribuyen a la ética del pluralismo y el .. Basta que Mefistófeles le recuerde que “quien tiene

la fuerza tiene también el derecho”. 7.
Definición de hospitalidad. La hospitalidad es una virtud o cualidad que consiste en tratar
bien, con amabilidad, al prójimo. El término, cuyo origen se halla en el latín hospitalitas,
contempla la asistencia y la atención de todo aquel que necesita algo.
COMITÉ DE ÉTICA. Gonzalo Castaño Gil. Marelvy Mora López. Germán Maldonado. Carlos
Eduardo Salamanca. COTELCO NACIONAL. Gustavo Adolfo Toro – PRESIDENTE
EJECUTIVO. Patricia Lastra . trabajadores de la industria de la hospitalidad contribuiremos .
el derecho a la libre competencia y el compromiso a.
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