Lunes, 31 de agosto
Mesa-Redonda “Protección jurídica de la diversidad cultura en el Perú: Perspectivas
interdisciplinarias"
Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz, Potsdamer Str. 37, 10785 Berlin

19:00- 20:30 h: Panel con los integrantes del Grupo "Protección jurídica de la
diversidad cultural" del Instituto Riva-Agüero (Lima):
Armando Guevara Gil
José de la Puente
Jean Marie Ansion Mallet
Fidel Tubino
Aarón Verona
Ana María Villacorta Pino

Moderación a cargo de Sérgio Costa (FU Berlin)

Se discutirán desde una visión académica plural los marcos y conflictos jurídicos de la diversidad
cultural. Apelando a criterios ético-filosóficos y antropológicos se analizará la construcción de un
derecho indígena por tribunales peruanos. La antropología enfatiza la percepción que pobladores
indígenas en el Perú tienen sobre la justicia y el derecho, además estudia el rol que ha desempeñado
la percepción del tiempo en la constitución de las distintas nociones de justicia que existen como
consecuencia de la diversidad cultural. Asímismo, desde la filosofía se explora la posibilidad de llegar
a consensos partiendo de esa pluralidad de nociones.
Idioma: Español

Realización: Ibero-Amerikanisches Institut / SPK, Max Planck Institute for European Legal History

La participación es abierta y gratuita, no es necesario inscripción previa

Martes, 1 de septiembre
13:00- 19.00 h: Workshop Protección jurídica y diversidad cultural: Actualidad y problemas
conceptuales
Casa de proyecto desiguALdades.net, Boltzmannstraße 1, 14197 Berlin-Dahlem

13:00 h Sérgio Costa / Thomas Duve: Palabras de bienvenida

13:15 h Derecho y diversidad en el Perú hoy

Jean Marie Ansion Mallet / Ana María Villacorta Pino: El sentido de justicia y el bienestar emocional
en la sociedad andina
Fidel Tubino: ¿Es la justicia como equidad una exigencia moral universalizable?
Aarón Verona: La diversidad cultural en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano
Comentario de Lorena Ossio y debate

16:00 h Pausa

16:30 h: Conviviality y diferencia en América Latina

Thomas Duve / Sérgio Costa: “Conviviality” como concepto analítico
Manuel Góngora-Mera: La tribalización de los afrodescendientes en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional de Colombia sobre diversidad cultural

Idioma: Español
Realización: desiguALdades.net, Max Planck Institute for European Legal History

La participación es abierta y gratuita, no es necesario inscripción previa

