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En el marco actual de flujos múltiples y de intercambios
facilitados por las nuevas tecnologías, proponemos una
reflexión acerca de los conceptos que han aparecido para
comprender, interpretar y gestionar la diversidad cultural.
¿Hasta qué punto son cómplices en la elaboración de políticas
que favorecen u obstaculizan las interacciones en un impulso
de control más que de gestión? Para unos se trata de
integración mientras que para otros se trata simplemente de
asimilación. El multiculturalismo ha sido criticado por parte de
aquellos que lo han inventado. Lo intercultural ha sido
considerado a menudo como una utopía, que, en el mejor de
los casos, habla de diálogo sin tener en cuenta los conflictos. Y
los discursos hacen surgir con fuerza nuevos términos como
en el caso de “transcultural” profesando una nueva vía de
respeto (o de rechazo) del otro. Y, ¿dónde se sitúa este otro
en los diferentes enfoques?
Proponemos retomar la historia de estos conceptos y los
impactos –resultados o daños– que han provocado para ver
hasta dónde y cómo los productos de estas dinámicas, las
pertenencias identitarias o híbridas, manifiestan una voluntad
de inclusión o de exclusión. ¿Cómo pueden comunicar las
diferencias? ¿De qué manera las relaciones interculturales
pueden hacerse cargo de aquello inconciliable o incompatible,
lo que al mismo tiempo provoca abandono, exclusión o
rechazo? ¿Cómo puede la conciencia crítica delimitar estos
procesos múltiples en sus contextos con sus posibilidades y
también con sus límites?
¿O tenemos que hablar de procesos transculturales en un
mundo globalizado, el cual se supone que facilita los flujos?
¿Es posible pensar nuevas categorías para desarrollar mejor la
interacción en vistas de un reconocimiento y una convivencia?

MODELOS EXISTENTES
Del “gueto” a lo “intercultural”: experiencias euroturcas en Alemania y en
Francia
Ferhat Kentel, sociólogo, Universidad de Bilgi, Estambul
La ponencia se basará en una investigación llevada a cabo acerca de los
inmigrantes originarios de Turquía en Alemania y en Francia. Se trata de mostrar la
multiplicidad de la formación de las identidades según las generaciones, pero sobre
todo las nuevas experiencias de las “comunidades turcas”, en un abanico que va del
aislamiento hasta la asimilación total y del caso de “ciudadanía republicana
francesa” hasta el caso de “culturalismo alemán”. En este abanico, son
principalmente las identidades en movimiento, percibidas hasta ahora como índices
de la incapacidad de los actores, las que enriquecen el debate sobre las identidades
y “la cuestión de integración”. Intentaremos mostrar que, lejos de una cuestión de
incapacidad”, se trata de “nuevas tácticas de superación” de las estructuras
modernistas incapaces de satisfacer la existencia diaspórica.

NUEVAS PERSPECTIVAS
Interculturalidad y globalización: los desafíos de la solidaridad
Danilo Martucelli, sociólogo, Université de Lille
La intervención se centrará en un problema específico y la presentación de ciertas
estrategias políticas e intelectuales que se desarrollan actualmente para hacer
frente a este problema. El problema: ¿cómo promover la solidaridad entre actores
disimilares y distantes en un mundo globalizado? Después de una rápida revisión
crítica de las principales estrategias actuales y de sus límites (la identificación por
emociones, los intereses comunes, la opinión pública mundial o el cosmopolitismo)
se tratará de dirigir las primeras líneas de un proyecto de trabajo alternativo. Se
trata de llevar a cabo una “nueva” área en los estudios interculturales: a los
estudios que hacen referencia a la comunicación intercultural en el espacio nacional
(multiculturalismo, políticas de integración, estrategias de reconocimiento, etc.),
hay que añadir el problema de la comunicación y de la producción de solidaridad
entre actores sociales y culturales distantes y diferentes en un mundo globalizado.
En resumen, el paso del interculturalismo delimitado y territorializado a un
interculturalismo amplio y global.

PROGRAMA
VIERNES 14 DE OCTUBRE
15.0

Inauguración
Josep Ribera, Director de la Fundación CIDOB
Presentación del seminario
Yolanda Onghena, programa Dinámicas Interculturales. Fundación CIDOB

15.45 MODELOS EXISTENTES
Del “gueto” a lo “intercultural”: experiencias
Alemania y en Francia
Ferhat Kentel, sociólogo, Universidad de Bilgi, Estambul

euroturcas

en

16.30 Pausa café
16.45 Debate iniciado y moderado por Yigit Aksakoglu, Research and Training,
Universidad de Bilgi, Estambul

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
9.30

NUEVAS PERSPECTIVAS
Interculturalidad y globalización: los desafíos de la solidaridad
Danilo Martucelli, sociólogo, Université de Lille

10.45 Pausa café
11.00 Debate iniciado y moderado por Ilhan Alemdar, escritor, periodista, ex
redactor en jefe de la revista Gozlem-L’observateur y Multitudes
13.30 Clausura

Expertos invitados para el debate
Rik Pinxten, Universiteit van Gent
Edgard Weber, Université de Toulouse-le-Mirail
Noureddine Affaya, Université Mohamed V Rabat
Burhan Ghalioun, Université de la Sorbonne, Paris
Teresa Lopez, SAM Social Research Center Istanbul
Oscar Pujol, Casa Asia
Rafael Bueno, Casa Asia
Lluis Bonet, Universitat de Barcelona
Jordi Moreras, Consultoria Tr[à]nsits, Barcelona
Sean Golden, Universitat Autònoma de Barcelona
Mary Nash, Universitat de Barcelona
Xavier Besalu, Universitat de Girona
Francesc Carbonell, Universitat de Girona
Jordi Juan Tresserres, Universitat de Barcelona
Alberto Lopez Bergados, Universitat de Barcelona
Mari-Angels Roque, IEMed, Barcelona

Lugar: Sala Maragall
Fundación CIDOB
c/ Elisabets, 12, Barcelona
Fechas: Viernes 14 de octubre tarde y sábado 15 de octubre mañana
Lengua del seminario: francés
Participación con invitación
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