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Comunicado – Ginebra, 15 de abril 2017 
 

¿Y si hoy estuviéramos tod@s convirtiéndonos en exilad@s? Es la pregunta que hizo en 2010 
uno de los 50 Programas del Colgio Internacional de Filosofía (Ciph – Ginebra/París). 
 Durante seis años (2010-16), una experiencia de formación y de investigación (seminarios, 
coloquios, publicaciones, revista en línea, etc.) circuló entre Ginebra y Lausana, Neuchâtel, 
Concepción (Chile), Istanbul (Turquía), con la perspectiva de un “derecho a la filosofía” para todos 
(Derrida), de una “Universidad libre” que sea un espacio público y ciudadano en movimiento, de 
movimientos sociales, de la “sociedad civil”.  
 Hoy el Programa termina con cuatro coloquios alternativos en red, 1) La memoria de los 
invisibles, curitiba, 13,14,15 marzo (brazil), 2) Movimientos sociales en las fronteras y desafíos 
políticos , Florencia, 12 mayo, 3) Filosofías del Otro mundo, consentimiento y desobediencia civil, 18-
19 mayo Paris , 4) Desexilio, la emancipación en acto, ginebra, Unige-Uog, 31 mayo – 3 junio 2017. 
 El tema central del proyecto en su conjunto: EXILIO/VIOLENCIA/DESEXILIO. En un 
contexto de globalización compleja, de incertidumbre y de violencia “extrema” (Balibar”), ¿quien está 
exilado hoy, por qué, y cómo? Cómo arrancarse del exilio por el desexilio (resistencia, luchas), desde 
lo más íntimo a lo más colectivo? Varias propuestas serán debatidas. 
 Esperamos a much@s invitado@s e intervenciones en cuatro talleres (4) y en los momentos de 
síntesis (2). La liste de invitad@s locales y transnacionales está disponible con el programa de 
Ginebra.  
 Los programas se pueden consultar en el portal exil-ciph.com a partir del 30 de abril. 
 Los coloquios está abiertos al público. La entrada es gratis (exigencia del Ciph).  
 El coloquio de síntesis final en Ginebra es acogida por el sindicato UNIA y la Confederación 
general de sindicatos (CGAS), la Universidad obrera de Ginebra (UOG) y la Facultad de letras de la 
Universidad de Ginebra (Unige). Habrá una fiesta de cierre en el Pavillon Bleu (barrio de Grottes). 
 Por favor inscribirse para que podamos organizarnos.  Dirección: 
colloquedesexil@gmail.com, o en el portal http://exil-ciph.com 
 

Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, Genève-Paris, Valeria Wagner, UNIGE, Umberto 
Bandiera, UNIA-CGAS.  

Contacto : exil.ciph@gmail.com 
	


