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Eva Nguyen Binh

Diplomática y consejera de Asuntos
Exteriores, es actualmente Presidenta
del Institut Français. Fue embajadora
de Francia en el Reino de Camboya en
2017. Anteriormente, fue Consejera de
Cooperación y Acción Cultural en la
Embajada de Francia en Vietnam y
Directora del Instituto Francés de
Vietnam. A lo largo de su carrera, ha
trabajado en las Direcciones de
Cooperación Internacional y Desarrollo,
Asuntos Económicos y Financieros y
Cooperación Europea, así como en el
Departamento de Programas y Redes
del Ministerio de Europa y Asuntos
Exteriores. También fue asesora para
Asia y América Latina del Ministro de
Asuntos Exteriores (2007-2008),

asesora política en Nueva Delhi (India) y Lisboa (Portugal). Eva Nguyen Binh es
Caballero de la Legión de Honor.
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Barbara Stiegler

Profesora de filosofía política en la Universidad
Montaigne de Burdeos y vicepresidenta del Comité
de Ética del Hospital Universitario de Burdeos, sus
primeros trabajos se centraron en Nietzsche, en su
relación con la biología y el cuerpo. Como teórica del
neoliberalismo, destaca sus fuentes evolutivas por
las que la especie humana debe aprender a vivir en
un nuevo entorno y adaptarse mediante políticas de
salud y educación dirigidas por expertos. Barbara
Stiegler piensa la historia y las evoluciones del
liberalismo y se inscribe al mismo tiempo en la
acción colectiva concreta, dos vertientes que no se
articulan con frecuencia. Ha dejado atrás su
prudencia académica para manifestarse con los
chalecos amarillos en Francia, marchar con los

trabajadores de la salud en defensa del hospital público o para criticar la gestión
neoliberal de la pandemia. Exige acciones concretas y precisas. A pequeña escala,
en su barrio, su ciudad, su empresa o su escuela. Nos invita a involucrarnos como
ciudadanos.

Publicaciones: Il faut s'adapter : Sur un nouvel impératif politique (Gallimard, 2019); Du
cap aux grèves, Récit d'une mobilisation (Verdier, 2018); De la démocratie en pandémie
: santé, recherche, éducation, (Gallimard, 2021); Santé publique année zéro (Gallimard,
2022); Nietzsche et la vie Une nouvelle histoire de la philosophie, (Gallimard 2022).
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Antonio Casilli

Profesor de sociología en Télécom Paris,
Antonio Casilli forma parte del Instituto
Politécnico de París y es investigador en el
Instituto Interdisciplinario de la Innovación
(CNRS). Su investigación se centra en los
usos digitales, el trabajo y las libertades
públicas.

Desde sus primeros trabajos sobre el
impacto de las tecnologías industriales en el
imaginario del cuerpo, ha estudiado la
violencia comunicacional y las culturas
digitales. Ha realizado varios estudios de
campo internacional, especialmente en
Estados Unidos, China, Brasil, Corea del Sur,

Bolivia y Cuba. Desde 2009, ha coordinado proyectos de investigación sobre redes
sociales en línea, trabajo, salud y privacidad. También participa en metodologías
avanzadas de investigación en ciencias sociales, incluidas las simulaciones
multi-agenciales. Fue coordinador editorial de la serie documental de France
Télévisions "Invisibles - Les travailleurs du clic".

Entre sus principales publicaciones figuran: En attendant les robots. Enquête sur le
travail du clic (Esperando a los robots. Encuesta sobre el trabajo del clic) (Seuil,
2019); Against the Hypothesis of the End of Privacy (Contra la hipótesis del fin de la
privacidad) (Springer, 2014); Les liaisons numériques. ¿Vers une nouvelle sociabilité?
(Las relaciones digitales. Hacia una nueva sociabilidad) (Seuil, 2010).
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Christophe Pébarthe

Profesor de la Universidad Montaigne de
Burdeos, Christophe Pébarthe es
especialista en Historia de la Grecia
Antigua. Desde 2009 hasta 2020, dirigió la
Revue des études anciennes. En 2002,
defendió su tesis sobre los usos de la
escritura y la conservación de los
documentos escritos en la Atenas arcaica y
clásica. De esta tesis surgió el libro Cité,
démocratie et écriture. Histoire de
l'alphabétisation d'Athènes à l'époque
classique (2006). Actualmente imparte
conferencias en la Universidad Popular de
Burdeos (UPB) desde 2019 en la Cátedra de

Democracia, Verdad y Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones figura Cité,
démocratie et écriture : Histoire de l'alphabétisation d'Athènes à l'époque classique
(Broché, 2006); Monnaie et marché à Athènes à l'époque classique (Paris 2008) et
Athènes, l'autre démocratie. Vème siècle av. J.-C. (Paris 2022).

Emanuele Coccia

Doctor en filosofía medieval de la Universidad
de Florencia y profesor de la École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
de París y de la Universidad de Friburgo en
Alemania, Emanuele Coccia es considerado
como uno de los filósofos más influyentes de
la actualidad. Su obra ha sido traducida a una
decena de idiomas y reconocida como una de
las más originales dentro del pensamiento
contemporáneo por su innovadora
aproximación al vínculo entre las teorías de la
imaginación y la naturaleza de los seres
vivos. Autor de La vida de las plantas y
Metamorfosis, su trabajo se sitúa en el cruce
entre la filosofía y la etología. En

Metamorfosis, la hipótesis de una única y misma vida que se despliega en variación
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continua a través de las formas es retomada para pensarlo todo en la clave de una
multiplicidad multiespecífica.

En esta hipótesis, el nacimiento, la alimentación y la muerte –es decir, el haber
nacido, el comer y ser comidos hasta por los gusanos mismos– son la experiencia
de pasar al cuerpo de otros, o de incorporar el cuerpo de los otros. Esta visión, el yo
se convierte en migrante, en un saber migrar de cuerpo en cuerpo, un dejar migrar el
yo descentrado, pluralizado, que llegó a nosotros desde otra parte y que irá hacia
otros destinos y formas de vida. Una nueva figura para nuestro estar en el mundo, sin
el hombre como centro organizador, y una nueva relación posible de convivencia e
intercambio con los otros vivientes y con la Tierra.

Publicaciones : La Vie sensible (2010, traducido a seis idiomas); Le Bien dans les
choses (2013) (traducido a cinco idiomas); La Vie des plantes. Une métaphysique du
mélange (2016) (traducido a diez idiomas); Métamorphoses (Metamorfosis), 2020
Philosophie de la maison. L'espace domestique et le bonheur (2022).

Paola Tubaro

Socióloga económica, Paola Tubaro es directora
de investigación en el CNRS y, desde 2022, trabaja
en el Centre de Recherche en Économie et
Statistique (CREST). También es profesora en la
Escuela Nacional de Estadística y Administración
Económica (ENSAE) de París, miembro del
Churchill College de la Universidad de Cambridge
(en 2023), y miembro de la Academia Europea de
Sociología. Utiliza la ciencia de las redes, la
simulación informática basada en agentes y el
análisis del lenguaje automatizado para arrojar
nueva luz sobre las transformaciones
contemporáneas de los mercados y las
organizaciones. Su investigación actual se centra
en la economía de las plataformas digitales, las
redes de producción global de la industria de la

inteligencia artificial, el papel del trabajo humano en el desarrollo de la
automatización y las desigualdades digitales. Está interesada en las cuestiones
éticas relacionadas con la inteligencia artificial, el big data y las redes, y en sus

5



implicaciones metodológicas para las ciencias sociales. Publicó en numerosas
revistas científicas internacionales como Sociology, Big Data & Society, y Internet
Policy Review, y editó números especiales en Revue française de sociologie, Social
Networks, y Sociological Research Online.

Guy Régis Junior

Es escritor, director teatral y productor. Varios de
sus textos, que incluyen poesía, prosa y teatro
han sido traducidos a varios idiomas. Ha
ganado el premio ETC Beaumarchais y el premio
de poesía Jean-Brierre. Ha traducido al creol
haitiano a Albert Camus, a Maurice Maeterlinck,
a Marcel Proust y a Bernard-Marie Koltès. Ha
dirigido también cortometrajes experimentales.
Además de su papel de creador, trabaja
activamente en el desarrollo de las artes
escénicas en Haití. En 2012/2013, dirigió el
proyecto "Migrantes" financiado por la Unión

Europea, cuyo objetivo es organizar formaciones y talleres artísticos en diferentes
ciudades de Haití con creadores internacionales. Además de sus creaciones, trabaja
activamente por el desarrollo de las artes escénicas en Haití. Guy Régis Jr es el
actual director artístico del Festival 4 Chemins. Momento clave de la vida cultural de
Puerto Príncipe, este festival se ha convertido en uno de los acontecimientos
artísticos más destacados del Caribe francófono. Guy Régis Jr fue nombrado
Caballero de las Artes y las Letras en 2017. Fue residente 2021-2022 de la Villa
Médicis, Academia Francesa de Roma.
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