09h00/10h00
10h30/12h30

JUEVES DE 28 NOVIEMBRE DE 2013

Sesión de apertura
Mesa redonda 1
Los desafíos democráticos de la ciudadanía contemporánea desde el prisma
americanista. Sujeto democrático y subjetivación política

¿En qué sentido y hasta dónde se puede hablar de ciudadanía en los colectivos llamados
« ciudadanos »? La consolidación democrática institucional: ¿constituye el zócalo de
un Estado inclusivo e incluyente, transparente, capaz de producir avances sociales,
última promesa de los países latinoamericanos a sus respectivas ciudadanías?
14h30/16h30

Mesa redonda 2
Nuevos enfoques de los procesos ciudadanos y aportes de las políticas públicas
a la construcción de ciudadanía

Coloquio internacional

Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

¿Cómo se traduce la ciudadanía en las prácticas de los individuos y de los grupos
sociales para producir efectos en la vida social? ¿Cómo captar empíricamente los
procesos de ciudadanía? ¿Qué aportan las políticas públicas de inclusión social, en
particular en el espacio urbano, a la construcción de ciudadanía? ¿Las iniciativas
colectivas solidarias o identitarias poseen un sentido ciudadano?
16h45/18h45

Mesa redonda 3
Ciudadanía, igualdad: fabricar lo común a partir de lo no común.
Prácticas colectivas emergentes e intervenciones políticas

Las prácticas ciudadanas: ¿apuntan a responder a la aspiración de bienestar individual
del homo democraticus o por el contrario, expresan solidaridades colectivas?
09h00/11h00

VIERNES DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

Mesa redonda 4
Problematización de la ciudadanía y construcción de imaginarios colectivos

Los Estados, incluyendo los gobiernos locales y las políticas de reconocimiento de
los pueblos autóctonos y/o de las autoridades tradicionales, se ven confrontados a la
pluralidad de raíces de la memoria colectiva y de las construcciones identitarias. ¿Qué
modalidades de subjetivización se manifiestan en la construcción del ciudadano sujeto?
11h15/13h15

Mesa redonda 5
Ciudadanía y territorios: globalización, integración regional, geopolíticas
de lo cercano y de lo lejano
¿Se puede formular la hipótesis de que la ciudadanía contemporánea pueda comprender

dimensiones a geometría variable, nacional, Infra-nacional, supra-nacional? ¿Qué
impacto provoca la globalización en términos de imaginario democrático? Las
ciudadanías transnacionales, ¿son realidad o ficción?

14h30/16h30

Mesa redonda 6
Derechos en la ciudadanía y ciudadanía en el derecho

¿Se debe concebir al ciudadano como un sujeto de derecho emanado de la Constitución o de las instituciones, o bien como subjetivación política sometida a la reiteración de la prueba de la igualdad? ¿Los ciudadanos están condenados a legitimar la
dominación? ¿Qué vías transitar hacia la emancipación?
16h 45/18h45

19h00/19h45
09h30/11h30

12h00/13h30

28, 29 y 30 de Noviembre de 2013
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Ciudadanías contemporáneas:
cuestionamientos y escenarios
Miradas cruzadas Francia-Europa/Américas

Mesa redonda 7
Minorías, identidades y creaciones ciudadanas

Prácticas sociales y lucha contra diferentes formas de discriminación. Arte y ciudadanía: ¿las prácticas artísticas que implican a la población pueden devenir vectores
de ciudadanía activa?
Conferencia: Por una filosofía política crítica de la ciudadanía

SÁBADO DE 30 NOVIEMBRE DE 2013

Mesa redonda 8
Adentro y afuera: fronteras, márgenes y territorios de la ciudadanía.
El imposible ciudadano: los derechos políticos de los nacionales del exterior

La interacción de las diásporas con sus países de origen y la emergencia de nuevas
ciudadanías solidarias.
Sesión conclusiva

Información,
inscripciones,
donacioneslibre
: coloquiociudadanias@gmail.com.
: 24106221.
Abierto a todo
público. Participación
y gratuita. Inscripción previa o inTeléfono
situ.
Comunicación,
prensa : Pablo Lecha 09975772 - pablo.lecha@comunicacion.edu.uy
Contacto: coloquiociudadanias@gmail.com

ORGANIGRAMA

Enfoque

E

l legado filosófico de la Ilustración y de la Revolución francesa, a partir del cual
las independencias íbero-americanas forjaron su propia visión del mundo,
ha sido sin duda movilizado en el marco de la celebración del bicentenario de
la fundación de las repúblicas latinoamericanas, singularmente a través de los
conceptos de «ciudadano», de «pueblo soberano», de «sociedad civil».
Sin embargo, el contexto latinoamericano actual marcado por la estabilidad
política, la emergencia de nuevos actores, la experimentación inédita de la
democracia, pero también por una fuerte fragmentación social, parecería indicar
un alejamiento de los principios fundadores. Es precisamente esta brecha que se
trata de cuestionar aquí.
En este sentido y a condición de optar por un enfoque crítico de lo político, el
discurso sobre la ciudadanía emprende un cuestionamiento del orden establecido,
implicando procesos e imaginarios sociales que permitan poner en cuestión la
realidad. En este marco, ¿sería posible, y si fuera el caso, bajo qué condiciones
se podría realizar un análisis crítico y comparativo de las múltiples formas de
la ciudadanía contemporánea emergentes en las Américas y en Europa, en el
horizonte de la utopía?
¿Cómo articular las exigencias y las limitaciones de las democracias
representativas con el incremento de la exigencia contemporánea de nuevas
construcciones de lo común? ¿Las teorías contemporáneas de la democracia
esclarecen el sentido de las prácticas ciudadanas? Si fuera el caso, ¿cómo?
¿Qué impacto en términos de participación y de igualdad generan las prácticas
ciudadanas contemporáneas? ¿Se podría/se debería completar los escenarios
de integración, de inclusión, de participación, con escenarios conflictuales que,
en su heterogeneidad recíproca, y poniendo en juego interacciones evolutivas,
permitan la emergencia de diversas interpretaciones de la «edad de la razón
democrática»? ¿La consolidación institucional latinoamericana permite o facilita
la expresión de esta diversidad? Más aún, ¿puede ser ésta concebida como la
instauración de una nueva visibilidad de la expresión de lo diverso ?
Las minorías, los ciudadanos de doble e incluso triple pertenencia, los
migrantes, las clases medias y populares, las élites han forjado los territorios
y han enfrentado nuevos desafíos ciudadanos. ¿Qué nuevas formas adquiere
entonces la ciudadanía, movilizando qué actores, en qué territorios? Más que
establecer una cartografía empírica, manteniéndose distante de una filosofía
política académica, esta conferencia pretende cuestionar, desde la perspectiva
de una filosofía política crítica, los desafíos democráticos de la ciudadanía
contemporánea de ambos lados del Atlántico.
Palabras clave : filosofía política crítica, modernidad, ciudadanía, América
latina, Europa, subjetivación, emancipación, derechos humanos.

Dirección científica

JAVIER GALLARDO, Instituto de ciencia política, Facultad de ciencias sociales, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay ] PATRICE VERMEREN, departamento de filosofía, Laboratorio de
estudios e investigaciones sobre las lógicas contemporáneas de la filosofía, Universidad Paris 8,
Vincennes/Saint-Denis, Francia.

Coordinación general
FERNANDA MORA-CANZANI, Universidad de Estrasburgo, Gip Internacional, París, Francia.

Comité de organización

A NDREA BENVENUTO, departamento de filosofía, Laboratorio de estudios e investigaciones sobre las
lógicas contemporáneas de la filosofía, Universidad Paris 8, Vincennes/Saint-Denis ] LOUISE FERTÉ,
Universidad Jean Monnet Saint-Etienne, Francia ] JANINE GUERRINA-GUALBERTO, consultoría recursos
humanos, París, Francia ] PABLO LECHA , departamento especializaciones profesionales, área publicidad/
proyectos, ciencias de la comunicación, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay ] BERTRAND
LE FUR , Fundación Polo MERCOSUR, Montevideo, Uruguay ] SONNIA ROMERO, Facultad de humanidades
y ciencias de la educacion, Universidad de la República, Uruguay ] GUSTAVO SCHROËDER , Ronda cívica por
el voto en el exterior, Montevideo, Uruguay ] SUSANA VILLAVICENCIO, Instituto Gino Germani, Facultad de
ciencias sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina ] RICARDO VISCARDI, Facultad de Ciencias y
Humanidades de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Comité científico

Integrado por los directores científicos, la coordinadora general, los miembros del comité de organización, y los
académicos siguientes:
 A LEJANDRO BILBAO, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.
 GERARDO CAETANO, Instituto de ciencia política, Facultad de ciencias sociales, Universidad de
la República, Montevideo, Uruguay.
 BERNARDO CORREA-LÓPEZ , Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.
 SILVIA DUTRÉNIT BIELUS, Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, México.
 MAURICIO L ANGON, Facultad de derecho, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
 JEAN-RENÉ GARCÍA , Universidad Paris 13 Sorbona, París, Francia.
 JUAN OBARRIO, Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Estados Unidos.
 DENIS ROLLAND, Rector de la Academia de Guyana, Francia.
 CARLOS RUIZ-SCHNEIDER , Facultad de filosofía y humanidades, Universidad de Chile.
 OSCAR SARLO, Facultad de derecho, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
 MARCELO VIÑAR , Asociación psicoanalítica del Uruguay, Montevideo, Uruguay.

AUSPICIOS
Uruguay

Evento declarado de interés ministerial (MRREE, MEC), Universidad de la República del Uruguay
(UdelaR), Intendencia de Montevideo, Fundación Polo MERCOSUR, Televisión Nacional Uruguay (TNU),
Embajada del Uruguay en Francia, Instituto Pasteur de Montevideo, TVEO Canal 5, TV Ciudad (Canal
24) de la Intendencia de Montevideo, Canal 20 TCC, Semanario Brecha, ANCAP, ANTEL.

Francia

Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada de Francia en el Uruguay, Delegación regional de
Cooperación por el Cono Sur y Brasil, Polo Andino, Paris 8 (BQR), Instituto de las Américas (programa
de apoyo a manifestaciones científicas), GIP INTER, Universidad Paris 13, Fundación Casa de Ciencias
del Hombre (FMSH), programa científico América latina/Caribe, BioBank.

Otras instituciones

Universidad John Hopkins (EEUU), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), Instituto
de Investigaciones Doctor José María Luis Mora (México), Instituto Políticas Públicas Derechos del
Hombre MERCOSUR (IPPDH).

