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DILEMATA es un revista electrónica cuatrimestral en torno a lo que se conoce
como ?ética práctica', ?ética en acción' o ?filosofía y asuntos públicos'. Contempla
una pluralidad de cuestiones, problemas y dominios: biomedicina, medio ambiente,
otros animales, negocios, investigación científica, comunicación, sexualidad, etc.
etc. DILEMATA aspira a fomentar la participación social en el debate público,
propiciando la información, la transparencia y la intervención de no expertos en la
deliberación y la toma de decisiones de dimensión moral, propiciando asimismo el
encuentro entre especialistas en diferentes campos de la ética contemporánea.
DILEMATA está mantenido por un colectivo de profesores e investigadores de
universidades y centros de investigación españoles y latinoamericanos. Incluye
secciones de debate, artículos, reseñas y entrevistas en profundidad.Debate
? En torno a la norma: algunas reflexiones sobre biopolítica y soberanía en diálogo
con Michel Foucault y Roberto Esposito
Melania Moscoso
? Biopolítica y subjetividad
Domingo Fernández Agis
? Tras los monstruos de la biopolítica
Isabel Balza
? Vida, inmanencia y democracia spinoziana
Jesús Ezquerra Gómez
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? Aproximación a una fundamentación ecológica de la democracia
Francisco Garrido
? Fronteras y migraciones. La crisis de los cayucos en las Islas Canarias y la
ceguera del liberalismo igualitarista
María José Guerra Palmero
? Déficit democrático y problemas ético-jurídicos en el proceso de privatización de
la gestión y servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid
Miguel Moreno Muñoz
? Mercado de trabajo y trastornos alimentarios: las condiciones morales y políticas
de la resistencia
José Luis Moreno Pestaña
Artículos
? Por una eco-antropología de lo común
Luciano Espinosa
? La reintegración socioambiental derivada de la negación de la voluntad de vivir
Sandra Baquedano Jer
? Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de calificación
como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad
Gemma Minero Alejandre
? Una visión feminista de la empresa: Aportaciones de la ética del cuidado a la ética
empresarial María Ángeles Arráez Monllor
Reseñas
? On the need of moral enhancement. A critical comment of "Unfit for the future" of
I. Persson and J. Savulescu
Jose Luis Peres Triviño
? El cuerpo como campo de batalla moral
Nuria Peist
Crónicas
? A través del espejo, entre la cámara y el alma: migración senegalesa en el
objetivo, debates mestizos en la Universidad de Granada
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Ester Massó Guijarro
? Entrevista
Entrevista a José Mª Gª Gómez-Heras: una vida filosófica tendiendo puentes
Txetxu Ausín

