
 
Conversatorio y  estreno del  documental Habilito -  deuda  por  la  vida 

Viernes  8  de  septiembre  de  201 7 
 

Este  encuentro se  propone discutir temas que  intersecan las políticas públicas, la  ciudadanía y la  nación en  el  contexto  latinoamericano, recorriendo casos que  se 
entrelazan también  con  los debates en  torno  a  la  cuestión  colonial y los bienes comunes.  

Conversatorio: (De)construyendo ciudadanos: nación,  documentación y 
burocracia  en la  República Dominicana y  Bolivia, 14.30 a  17.00 hs 

 
En su presentación “Extranjerizar: La     
Identidad Jurídica, La Política Social y los       
Condicionamientos de Pertenencia”, Eve    
Hayes de Kalaf rastrea el creciente      
papel de los organismos internacionales     
en el registro de las poblaciones      
indígenas, afrodescendientes y pobres.    
El proyecto es el primero en identificar un        
vínculo entre la introducción de iniciativas      

de protección social para proporcionar a los dominicanos una identidad jurídica           
con medidas arbitrarias para restringir el acceso a la documentación de personas            
de ascendencia haitiana. Se destaca la brecha en la política social contemporánea            
que ignora los potenciales efectos excluyentes de las políticas de inclusión social.            
Ofrece también una crítica importante de las medidas globales para registrar a las             
poblaciones y su impacto en las percepciones de identidad nacional, raza y            
pertenencia. 
 
Chuck Sturtevant profundizará la discusión con la presentación “Las múltiples          
vidas de Lorenza Congo: narración e historia en la Amazonia boliviana”. Chuck            
explora cómo el nombre de Lorenza es frecuentemente tomado como un símbolo            
de la identidad indígena y de un tiempo anterior, cuando los indígenas moxeños             
eran dueños de riquezas. La ponencia explora una gama de variaciones de estas             
historias, tomando nota de las posiciones sociales, perspectivas ideológicas y          
agendas políticas de  los narradores. 

Documental: Habilito –  deuda  por  vida 

Dirigido por  Chuck Sturtevant y  Daniela Ricco Quiroga,  17.30 a  19.00 hs 
 
Este documental explora la extracción de bienes       
comunes – maderas preciosas en este caso – y         
un sistema de peonaje por deudas conocido       
localmente cómo "habilito" en el contexto del       
contacto entre los colonos y los pueblos       
indígenas en la Amazonía Boliviana. Analiza      
cómo las relaciones económicas entre estos dos       
grupos constituyen una parte importante del      
contexto político en que se llevaron a cabo los         
recientes desafíos al gobierno de Evo Morales       
por parte de las organizaciones indígenas de las        
tierras bajas, así como el papel de la deuda para          
reproducir más ampliamente las condiciones     
económicas desiguales. 

 
 
Invitados: Eve Hayes de Kalaf y Chuck Sturtevant, Centre for Citizenship, Civil  Society and 

Rule of Law (CISRUL), University of Aberdeen (Escocia) 
Comentan:  Martín Eynard (CIECS, CONICET y UNC - CIES), Rebeca Cena 

(CONICET/UNVM-UNRC-CIES) y Victoria Perissinotti  (CIECS, CONICET y UNC) 
Apoyado por : Programa Sociedad, Salud, Enfermedad y Prácticas de Curar (CIECS, 

CONICET y UNC), Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social  (CIECS, 
CONICET y UNC), Programa Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América 
Latina (CIECS, CONICET y UNC), Centre for Citizenship, Civil  Society and Rule of Law 

(CISRUL), University of Aberdeen (Escocia) 

Actividad en castellano, libre  y  gratuita . Se  entregarán certificados  de  asistencia. Para  más  información:  eynardmartin@gmail.com 
Centro de  Investigaciones  y  Estudios  sobre Cultura  y  Sociedad (CIECS, CONICET y  UNC) 

Av. Ciudad de Valparaíso s/n (Entre Fac. de Lenguas y DASPU). CP 5000, Córdoba. Tel. 0351 - 4341124. http://ciecs-conicet.gob.ar 


