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Justificación:
Las aceleradas y profundas transformaciones que ha experimentado
nuestra vida social, cultural y política en los últimos 30 años han
significado la adopción de modos de vida “más flexibles”, “menos
vinculantes” o “más desintegrados”. Los grandes ejes de la
modernidad (Estado, Ciudadanía, Democracia, Ideologías), han
perdido centralidad en la articulación de nuestras vidas y entre sus
consecuencias tenemos la desdiferenciación de identidades como la

nacionalidad, clase, adscripción político-ideológica, así como el surgimiento de nuevas
formas de membresía política que ponen en jaque el modo tradicional de ciudadanía clásico
de los estados nacionales. La inmigración internacional es uno de los fenómenos que esta
impactando en la configuración de los grandes ejes antes mencionados, el aumento de la
delincuencia internacional, el tráfico de personas, las matanzas de indocumentados. Son
retos que miran de frente a las élites gobernantes y que han movilizado a importantes
sectores de la sociedad civil, cristalizando nuevas formas de participación ciudadana y
poniendo en el centro del debate la problemática de los derechos humanos.
En esta perspectiva, el presente seminario tiene como tópicos los “Desafíos contemporáneos
de los Estados Latinoamericanos: participación, ciudadanía, democracia y derechos
humanos”. En el marco de esta propuesta, los nudos temáticos son vertebrados por el eje
“derechos humanos”. Ciertamente el ideal de igualdad, la universalidad de los derechos
humanos, han servido para fundar sociedades democráticas. Sin embargo, en la actualidad
el ideal “democrático” hegemónico en la región, - llámese “liberal o neoliberal”-, se
encuentra siendo discutido a favor de un replanteo sobre los vínculos entre la identidad
cultural latinoamericana, el concepto de democracia y las necesidades requeridas para que
los procesos de democratización avancen y se profundicen para alcanzar definitivamente el
establecimiento de un Estado democrático. En este sentido el seminario pretende ser un
espacio de discusión de los diversos trabajos empíricos y teóricos que se hacen hoy en día en
la región latinoamericana y caribeña. Inicialmente se proponen las siguientes líneas:
I: Participación, Ciudadanía, Sociedad civil y derechos humanos
II: Democracia y derechos humanos
III: Políticas públicas, seguridad y derechos humanos
IV: Migración y derechos humanos
V: Estado y derechos humanos
VI: Medios de comunicación y derechos humanos

Fechas importantes:
15 de Julio de 2011: fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias.
15 de Agosto: dictamen y comunicación de las ponencias aceptadas.
15 de Septiembre: fecha límite para la recepción de las versiones finales de las
ponencias.
9, 10 y 11 de noviembre, 2011: realización del Seminario (Tres días de duración)

Requisitos para los resúmenes de las ponencias
Las personas interesadas en participar deben enviar un resumen con el título de la ponencia
y el eje temático en el que se inscribirá. El resumen debe comprender entre 1.500 y 2.000
palabras (5 páginas), en letra Times New Roman de 12 puntos, a espacio y medio. Se
receptarán resúmenes en español, inglés y francés. La propuesta debe acompañarse de
información básica sobre el autor: nombre completo, correo electrónico, lugar de trabajo o
estudio, cargo o carrera, domicilio exacto y teléfonos y un breve resumen biográfico no
mayor a 250 palabras. Posteriormente se informará sobre los requisitos y normas
editoriales para las versiones finales de las ponencias aceptadas.
Condiciones de participación
Las instituciones organizadoras no cuentan con recursos para sufragar los gastos de las
personas participantes; debido a la limitación de recursos el comité organizador recomienda
a las personas interesadas procurar la búsqueda de sus propios recursos.
Otra información
Personas de contacto y direcciones para el envío de los resúmenes de las ponencias:
José Luque jose.luque@uacm.edu.mx
Yvon Angulo yvon.angulo@gmail.com

