
Invitación 
El Consejo Consultivo de Uruguayos de Paris tiene el agrado de invitar 

a la conferencia de Enrique Rodríguez Larreta  
Diferencia cultural y experiencia democrática en América latina 

Jueves 24 de abril de 19 a 21 horas 
Maison de l’Amérique latine 

Auditorium 
217 Bd St Germain 75007 Paris 
Metro : Solferino / Rue du Bac 

 

 

Diferencia cultural y experiencia democrática en América latina 

Tocqueville en América del Sur? 

 Se examinaran a grandes rasgos las genealogías de las formas democráticas en América Latina  en 
sus vertientes liberales y populistas, para centrarse en la discusión de las contradicciones en la 
sociedad civil generadas por los procesos de democratización. Partiendo de una perspectiva 
comparativa, se destaca que estos procesos, con sus particularidades en América Latina, no dejan 
de tener sus modos específicos de expresión también en Europa y otras partes del mundo. En 
América Latina, la larga  historia de crisis sociales y conflictos políticos ha sido transformada, 
pero no suprimida, por las recientes experiencias democráticas. Los impactos de la globalización, 
las modernizaciones contradictorias de nuestras sociedades y los cambios en los sistemas políticos 
desde el final de los años 80  han abierto un conjunto de nuevos desafíos a los Estados nacionales 
que implican, entre otras cosas, substanciales transformaciones en sus modos de integración 
nacional.  Los conflictos en la sociedad civil y la  heterogeneidad social y cultural aparecen en 
tensión con proyectos nacionales que se han representado históricamente desde identidades 
idealmente homogéneas. La mayor parte de los estados nacionales latinoamericanos se 
encuentran en un proceso de reinvención nacional. Examinar la naturaleza de estas reinvenciones 
desde la perspectiva de la experiencia de la democracia, en  un mundo crecientemente 
interconectado, es el leitmotiv de esta conferencia. 
  
 
 

 

Consejo
www
Enrique Rodríguez Larreta.  
 
Uruguayo, Director del Instituto de Pluralismo Cultural de la 
Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro. Doctor en 
Antropología Social, Universidad de Estocolmo, Suecia. Autor de  
Gold es Illusion: the Garimpeiros of Tapajos Valley in the Brazilian Amazon 
(2002),  Gilberto Freyre, Uma Biografia Cultural con Guillermo Giucci 
(2007). Ha editado una decena de libros y publicado 
abundantemente  en el campo de la teoría la cultura y la  historia de 
las ideas. 
 Consultivo de Uruguayo/as en Paris   
.uruguayos.fr - www.uruguayas.fr 
contacto : vocales.belvil.net 


