Actualizando la ciudadanía
Workshop en la sala de reuniones de la facultad de filosofía y letras, Campus de
Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid (parada de cercanías: Cantoblanco
Universidad), viernes 19.9.2014
La reclamación de ciudadanía que surgió en la fase de la transición de los años
setenta en España, cuando l@s vecin@s se hicieron ciudadan@s al articular,
actualizar, emplazar e incorporar sus derechos y su autoestima, vuelve a resurgir
en tiempos de crisis desde el 2008 y, sobre todo, desde la exaltación de la
ciudadanía a partir del 15M del 2011. En esta coyuntura, las personas migrantes
enfrentan retos mayores siendo expuestas
a regímenes fronterizos, legales,
políticos y sociales, que precarizan su posibilidad de avanzar y de generar una
estabilidad económica. Se evidencia que la ciudadanía es y vuelve a ser algo que
hay que renovar y por lo que hay que luchar. En Madrid, much@s activistas y
colectivos migrantes se comprometen y participan en un proceso de actualización de
la ciudadanía, enfrentando el hecho de que se les nieguen o recorten los derechos
que han conseguido y que se pretenden obtener. Más allá del éxito medido en
derechos adqueridos, las articulaciones mismas de deseos ya conforman una
ciudadanía que posee potencia de transformar contextos políticos, sociales y
emocionales.
En la “Red de Investigación sobre América Latina – Etnicidad Ciudadanía
Pertenencia” hemos trabajado los tres conceptos indicados, tanto como categorías
entrecruzadas como género, clase, etnicidad así como la dimensión del espacio o de
la política y los medios. Nuestro acercamiento ha sido desde perspectivas
interdisciplinarias e internacionales, particularmente desde debates y proyectos
antropológicos, sociológicos e históricos. En el Workshop a llevar a cabo en Madrid
nos interesa reflexionar en torno a las siguientes preguntas:






¿cómo el uso de los conceptos y los debates académicos asociados (sobre todo
sobre la ciudadanía) difieren o no de los debates de l@s activistas?
¿si se aplican estos conceptos por activistas y colectivos migrantes o si más
bien ocurre que l@s académic@s los imponen a la práctica?
¿cuánta conciencia hay entre l@s activistas acerca de éste y otros conceptos
teóricos? o ¿si las luchas se forman, por ejemplo, bajo ejes más
especificados por temas como p.ej. la crisis de vivienda en donde los
conceptos científicos pierden importancia?
¿si los conceptos son útiles para facilitar participación política o para
contrarrestar mecanismos de exclusión social?

Está claro que existe una diferencia de uso de estos conceptos entre las
disciplinas y l@s académicos mismos, pero, más allá de ello, queremos indagar si se
puede constatar diferencias de uso entre académicos/as, activistas y/o colectivos
migrantes. Además, reflexionar junt@s sobre estos aspectos pueda ayudar a animar
mutuamente las perspectivas y fortalecer las posturas desde las que parten las
luchas realizadas asi como en los debates teóricos.
Este evento está organizado por el proyecto I+D Políticas de representación (II):
construcción y marketing de lo "latino" en España y Europa desde una perspectiva
transnacional y poscolonial y la Red de Investigación sobre América Latina –
Etnicidad Ciudadanía Pertenencia.

Programa
9.30

Marisa Ruiz Trejo (Universidad Autónoma de Madrid) y Lara
Jüssen (Universidad de Bonn): Bienvenida

10.00

Liliana Suárez Navaz, Universidad Autónoma de Madrid:
“Pensar y actuar a través de conceptos y estrategias
políticas.
Reformulando
la
ciudadanía
desde
las
prácticas”

10.15

Aida Quinatoa, Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en
España (Conadee) y Plataforma de Afectados por la
hipoteca (PAH): “Mejorando el Sumak Kawsay contra la
estafa hipotecaria”

10.30

Bea Wittger, Universidad de
Brasil - Teoría y práctica”

10.45

Debate

11.30

Pausa

11.45

Graciela Gallego Cardona, Servicio Doméstico Activo
(Sedoac): “Por una ciudadanía activa. Empleadas de hogar,
ciudadanas migrantes, trabajadoras con derechos”

12.00

Marciano
Sanchez
Bayle,
Federación
de
Asociaciones
Defensa Sanidad Pública (FADSPU): "Repercusiones del RD
Ley 16/2012 sobre la atención sanitaria. Exclusiones de
la cobertura sanitaria en España"Debate

12.15

Marisa Ruiz Trejo, Universidad
"Radios, movilidad y ciudadanía"

12.30

Debate

13.15

Pausa

14.45

Eva Youkhana, Universidad de Bonn: "(Re)producción
presentación de la pertenencia en la migración
prácticas y políticas"

15.00

Iván Forero, Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR): “Los desafíos de la ciudadanía intercultural.
Territorialidad y derechos humanos“

15.15

Carmen Ibañez, Universidad de Colonia: “No es lo que
sabes sino a quien conoces": El capital social en las
reivindicaciones ciudadanas en Bolivia”

15.30

Debate

16.15

Pausa

16.30

Plenum y debate final

18.00

Fin
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