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CONVOCAMOS A CONFERENCIA 

 
 

“Raíces y despliegues de la ciudadanía contemporánea. 
Narraciones, vivencias, cuestionamientos desde las diásporas”. 

 
Declarada de interés ministerial por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Apoyan la 
Direcciona de Asuntos Consulares y Vinculación, y todas las Embajadas y Consulados del Uruguay en 
España, Noruega y Francia. 
 
Temario: 
 
Migraciones internacionales desde y hacia América Latina. La diáspora uruguaya. 
Voto en la distancia. 
La ciudadanía extraterritorial. Raíces, contextos, nuevos horizontes de identidad, de enraizamiento o de 
pertenencia. El singular republicanismo democrático uruguayo. 
La ausencia del voto del exterior constituye una discriminación y desigualdad entre los uruguayos.  
Ciudadanía migrante a partir de las migraciones internacionales contemporáneas 
 
LOS CONFERENCIANTES: 
 
Sr. Gerardo Caetano. Historiador y Politólogo uruguayo. Doctor en Historia. Presiente de la Asociación 
Uruguaya de Estudios Internacionales. Presidente de la Asociación Uruguaya de Historiadores. Desde el 
año 2005, Coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política, Universidad 
de la República. 
 
Sra. Fernanda Mora. Franco-uruguaya. Investigadora doctorante, Consultora internacional. Colaboradora 
de la Academia de ciencias – Instituto de Francia. Investigadora asociada al observatorio del regionalismo 
América Latina – Caribe, de la Universidad de la República. Asesora de Mercociudades. Autora de 
numerosos artículos- 
 
LOS OBJETIVOS: 
 
Se trata de incentivar un pensamiento crítico innovador sobre las diásporas latinoamericanas, inscriptas en 
procesos de construcción de ciudadanía, su integración en el proyecto país y los desafíos generados en 
ausencia de implementación del voto en el exterior. 
 
Se busca promover intercambios en el marco de la comunidades latinoamericanas en el exterior, en la 
intención de compartir puntos de vista, interrogantes y horizontes, con los protagonistas directos y actores 
institucionales de estos procesos. 
 
Según las oportunidades locales, se pretende ampliar el espacio de reflexión e intercambio de decidores, 
instituciones y académicos de los países visitados. 
 
A través del caso uruguayo, se procura impulsar in fine una reflexión renovadora sobre republicanismo, 
democracia, ciudadanía y voto extraterritorial, iluminando singularmente los fenómenos contemporáneos 
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de las migraciones internacionales y de las situaciones de exilio en el marco de la globalización, en el 
horizonte de una ciudadanía “migrante”. 
                                
 

Fecha: 14 de Junio 2017 – 18.30 hs 
 

Lugar: CIDOB – c. d’Elisabets, 12 – 08001 Barcelona 
 
 

 

 
 

Agradecemos muy especialmente al CIDOB la cesión gratuita  
de su local para poder realizar esta Conferencia. 

 

 
 
  

 


