
 

26 - 28 de enero 2011 
 
IV TRAINING SEMINAR DE JÓVENES INVESTIGADORES EN 
DINÁMICAS INTERCULTURALES 
 
Formas-Otras:  
Saber, nombrar, narrar, hacer 

El Foro de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales (FJIDI) de la Fundación CIDOB convoca el IV Traning 
Seminar para Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales.  

El training Seminar de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales propone acercar puntos móviles, 
conexiones, y transformaciones capaces de articularse sin marcar ejes ni coordenadas. El objetivo de este cuarto 
encuentro es ofrecer un espacio abierto de discusión sobre y desde formas otras de pensar la realidad y actuar sobre 
ella: rutas distintas a las hegemónicas que nos permitan conocer, nombrar, transformar nuestro contexto y 
relacionarnos con el Otro. Así, invitamos a reflexionar y dialogar: saber, nombrar/narrar y hacer como dinámicas en 
constante ejercicio y emergencia, creación e invención del Otro, de lo local, del contexto como desafío global. 
 

 
 

Miércoles 26 de enero  
Lugar: CIDOB (Sala Maragall) 

c/Elisabet 12 – Barcelona 
 

18.00h  
Conferencia inaugural a cargo de Boaventura de Sousa Santos: Sur Global, Norte Global 

 
 
 
 

Jueves 27 de enero 
Lugar: CIDOB (Sala Maragall) 

c/Elisabet 12 – Barcelona 
 

9.30h  
Panel I: Epistemologías del Sur y epistemologías emergentes: primera parte 
Dirige: Paula Meneses (CES-Coimbra) 
Modera: Natalia Biffi Hernandez (FJIDI) 
 
Ponencias: 
Comunicación alternativa en el diálogo Norte-Sur Global. ¿Una agenda emergente para la teoría 
crítica de la comunicación? 
Alejandro Barranquero (Universidad Carlos III de Madrid) y Chiara Sáez Baeza (Universidad Autónoma 
de Barcelona) 
 
Desoccidentalizar el lenguaje periodístico. 
Fernando Navarro Colorado (Investigador independiente, Barcelona) 
 
Conflicto cultural y construcción del conocimiento: de la invención del choque de civilizaciones al 
campo fértil de la hibridación. 
Antoni Vives Riera (Universidad de Barcelona) 
 
 
Ausencias y presencias para una interculturalidad crítica decolonial en el Sur global. 
Roberto Rafael Almanza Hernández (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá)  
 
 

-- Pausa Café--  
 
12.00h  
Panel I: Epistemologías del Sur y epistemologías emergentes: preguntas y discusión  
 
 
16:00h  
Panel II: Sociología de la ausencia y de la emergencia: primera parte 
Dirige: Ramón Grosfoguel (Berkeley University) 



 

Modera: Gladys Lopera (FJIDI) 
 
Ponencias:  
Espacios de autoformación para la transformación social. Reflexionando sobre herramientas para la 
investigación 
Nayra García-González (Universidad de Granada) 
 
Resimbolizar para transgredir. Las mujeres indígenas y originarias se apropian de las identidades 
asignadas por los invasores, dotándolas de nuevos significados y simbolizaciones articuladas desde 
el pasado, para subvertir el orden establecido y avanzar hacia el futuro 
Begoña Dorronsoro Villanueava (Universidad del País Vasco)  
 
Inmigración e interculturalismo. Cuestionando la validez de las políticas de integración 
Tamara Bokuchava (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona) 
 

-- Pausa Café--  
 
18.00h 
Panel II: Sociología de la ausencia y de la emergencia: segunda parte 
 
Mujer Frontera Reflexiones de mujeres inmigrantes sobre la sociologia de las ausencias 
Helga Flamtermesky (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 
Compenetración y libertad. Un análisis de ausencias y emergencias con los mamos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta 
Julia Suárez Krabbe (Universidad de Roskilde, Dinamarca) 
 
 

 
Viernes 28 de enero 

Lugar: CIDOB (Sala Maragall) 
c/Elisabets, 12 - Barcelona 

 
 
9.00h 
Panel III: Movilidades y alteraciones contemporáneas: primera parte 
Dirige: Enrique Santamaría (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Modera: Luis Alfonso Herrera (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) 

 
Ponencias: 
El estudio de la confianza intercultural en el marco de la globalización. De la incapacidad 
teóricometodológica hacia un modelo explicativo alternativo 
Carlos F. Vittar (Universidad Leuphana Lüneburg (Alemania)) 
 
El tiempo-espacio transnacional: Reconsiderando “otro conocimiento” de la 
perspectiva trasnacional desde la teoría de la relatividad 
Julio Ulises Morales López (Universidad de Deusto Bilbao)  
 
Gobernanza local e inmigración 
Eloi Mayordomo i Martínez (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 
 
Los Rom en Europa. Hacia una nueva identidad 
Filomena Zanin (Universidad Ca’Foscari de Venecia) y Sergi Luengo Pedrosa (Universidad Autónoma 
de Barcelona) 
 

-- Pausa Café--  
 
Panel III: Movilidades y alteraciones contemporáneas: preguntas y discusión  
 
14.00 
Clausura 
Boaventura de Sousa Santos (UW-Madison, CES-Coimbra)  
 


