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CONVOCATORIA 

 
La conferencia internacional "Culturas de resistencia, pueblos e idiomas minorizados"  pretende 

debatir la manera con la cual los Estados, dentro de su propio territorio, tratan los idiomas y las 
culturas minorizados, así como los modos de resistencia desplegados por estos pueblos para defender 
sus derechos.  

La construcción de los Estados-Naciones sobre la base de un territorio, de un proyecto político y 
de un idioma común se tradujo en un proceso de normalización lingüística, excluyendo fuera de la 
esfera pública los otros idiomas practicados dentro de los límites geográficos de los nuevos estados, 
condenándolos a una desaparición a breve plazo. 

Ante estos procesos de "minorización", si los grupos lingüísticos todavía existen, lo deben 
generalmente a la movilización sin fisuras de sus miembros, quienes lucharon a fin de que sus 
idiosincrasias lingüísticas y culturales, como sus modos de vida puedan beneficiar de un 
reconocimiento oficial por parte de las autoridades políticas. 

Las reivindicaciones de los grupos minorizados conciernen todos los aspectos de la vida 
cotidiana : educación, medios, justicia, cultura, modos de vivir, derechos territoriales … En realidad, 
si se suelen presentar estas reivindicaciones desde un punto de vista cultural, tienen un alcance político 
por lo que cuestionan el espacio dedicado a los idiomas en las democracias y la visión del mundo que 
conllevan en una sociedad plural. Con el transcurso del tiempo, asociaciones, comunidades indígenas 
o militantes de la causa lingüística llevaron a cabo varias acciones, movilizaciones e iniciativas 
colectivas o individuales : manifestaciones, desarrollo de modelos alternativos en el sector educativo o 
mediático, denuncias ante jurisdicciones nacionales, supra-nacionales o  internacionales, alianzas con 
otros movimientos sociales, revalorización de tradiciones culturales (música, festivales, museos, 
literatura, poesía, modos de vivir, farmacopea, turismo convivencial, etc …), búsqueda de derechos 
específicos (lingüísticos o territoriales) o generales (acceso a un ciudadanía de pleno derecho, 
representación política). 

¿Cuáles son las estrategias que explican estas decisiones? ¿Cómo estos pueblos no autorizados a 
hablar su lengua materna lograron actuar, organizarse y adaptarse a las condiciones político-históricos 
o económicos caracterizando los países donde viven? ¿Cómo pudieron sensibilizar instituciones 
internacionales o sus propias autoridades nacionales  a su causa? 

A través de estas reivindicaciones, se puede hablar de una cultura de resistencia forjada a 
merced de luchas conducidas por pueblos que lograron sobrevivir, contra viento y marea, y trasmitir 
su idioma donde otros desaparecieron. Por lo tanto, ¿que relaciones las formas de resistencia 
mantienen con las valores que llevan los pueblos?, ¿Cómo las tensiones históricas vinculadas por la 
creación de los estados-naciones o de los imperios coloniales interactuaron con la búsqueda de 
reconocimiento, obligando a los grupos minorizados a valerse de la astucia contra las imposiciones 
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impuestas por la cultura dominante? ¿Qué capacidad crítica tienen estos movimientos sociales para 
pensar la ciudadanía y el buen vivir en la era de la internacionalización de los sistemas de 
comunicación y de las economías? En resumen, ¿como se puede caracterizar la gama de acciones 
colectivas movilizadas por las minorías que han entrado en resistencia en diferentes contextos 
históricos y socio-políticos? 

Estas son las preguntas que la conferencia "Culturas de resistencia, pueblos e idiomas 
minorizados" quisiera poner en debate a través de 4 ejes temáticos :  

1- El marco político de las reivindicaciones en su cuestionamiento de la esfera pública de 
los estados-naciones,  

2- el marco jurídico con los textos internacionales o constitucionales que organizan la 
defensa y la promoción de los idiomas y culturas del mundo,  

3- el marco económico para tratar las tensiones entre derechos territoriales/soberanía 
regional y desarrollo económico y  

4- el marco de las movilizaciones militantes con las varias experimentaciones y 
iniciativas.  

 
Comité scientífico :  
Pr. Jacques Guyot (Université Paris 8), Danièle Téphany (Socióloga), Pr. Fabien Granjon 

(Université Paris 8), Pr. Miguel Escobar (Universidad Autónoma de México), Pr. Tristan Mattelart 
(Université Paris 8), Pr. Margarita Ledo Andión (Universidad de Santiago de Compostela), Dr. Julie 
Peghini (Université Paris 8), Pr. Asbjørn Slot Jørgensen (Danish school of Media and Journalism, 
Aarhus). 

 
Lugar y fecha : 
La conferencia tendrá lugar en el auditorio del museo de arte de la Halle Saint Pierre, en el 

casco histórico de Montmartre, el jueves 1 y el viernes 2 de diciembre de 2016. 
 
Cuotas de inscripción : 
40 Euros. Las cuotas cubren el acceso a todas las actividades programadas en el evento 
 
Propuestas : 
La fecha límite para enviar las propuestas de comunicación es el 15 de Agosto de 2016. Cada 

propuesta, editada en Word, debe incluir un título, un resumen de 500 palabras y una corte biografía. 
En caso de ser aceptado, los trabajos completos deben ser enviados por vía electrónica a la sede 

del Comité Organizador antes del 15 de noviembre de 2016 
Enviar por correo electrónico a : culturesresistance@univ-paris8.fr 
Contacto : Pr. Jacques Guyot : jacques.guyot@univ-paris8.fr  

 


