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REALIDADES EMERGENTES EN EL ESPACIO EUROPEO 

 
 
 
Seminario 1:  
 
Viernes 18 Junio 2010 
Tiempos y espacios múltiples: complejidad, movilidad, 
territorio. 

 
La complejidad de las sociedades de hoy requiere nuevos puntos de vista que 
sean capaces de incorporar todo tipo de irregularidades, excepciones y 
desacuerdos para comprender un sinfín de eventos de coincidencias 
imprevisibles. ¿Cómo pueden las irreducibles dinámicas, flujos y cambios 
inherentes a la sociedad integrarse en una visión de ciudadanía activa como una 
forma abierta y fluida de lo social, donde los individuos son parte de la sociedad 
y, al mismo tiempo, la sociedad está presente en cada individuo? 
 
La complejidad social en la que vivimos nos exige imaginar escenarios de acción 
capaces de articular un sentido común de pertenencia. ¿Cómo resolvemos el 
dilema de las descripciones estáticas e identidades fijas con la naturaleza 
cambiante de la sociedad de hoy?  
 
¿Cómo puede ser útil la teoría de la complejidad? La teoría de la complejidad 
nos permite trabajar con una cantidad extrema de interacciones e interferencias 
entre un gran número de individuos y nos permite unir nociones antagónicas 
para examinar los procesos sin aislamientos ni reducciones. 
 
Europa, para diversos autores, es una posibilidad de convivencia aún no 
ensayada (Magris) o una geometría variable (De Lucas) o una experiencia 
pionera, una configuración plausible de lo que podría ser mañana una 
humanidad reconciliada (Maalouf). 
 
Necesitamos reconocer que Europa es diversidad; una multiplicidad de 
identidades con sus propias memorias y deseos de pertenencia. ¿Cuál sería el 
eslabón perdido que puede facilitar la unión y que, además, incluya esta miríada 
de constantes y variables, de continuidades y rupturas? 
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PROGRAMA  
 
9.15  Sesión de apertura  

Jordi Vaquer Director Cidob 
Yolanda Onghena Dinámicas Interculturales Cidob 

 
9.45 Sobre Movilidad y complejidad: 

John Urry (Universidad de Lancaster) 
'Un análisis de los efectos imprevistos de sistemas de procesos 
entrecruzados, utilizando nociones como vía dependiente, emergencia, 
fases transitorias y no linealidad. Tales nociones son aplicadas al 
pensamiento a través de sistemas de transición y movilidad' 
 

10.10 Debate  
 
10.30  Pausa café 
 
10.45  Mesa redonda 

Moderadora: Yolanda Onghena 
Rik Pinxten (Universiteit Gent) 
Cosmopolitismo y cosmopolítica combinados: lo local y lo global 
entrelazado 
Ferenc Miszlivetz (Hungarian Academy of Sciences) 
Reinterpretando 1989 y la sociedad civil europea emergente – nuevos 
desafíos para las ciencias sociales 
Martin Savransky .(investigador júnior) 
¿La identidad de quien? ¿ La nación de quien? La ciudadanía 
confrontativa y las políticas de representación.  

 
11.15 Debate 
 
12.00 Mesa redonda  

Moderadora: Ine pisters 
Kevin Robins (City University London) 
Cosmopolitismo como movilidad en el pensamiento  
Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel) 
Cambiar escalas y espacios: el cambio de sociedad nacional a urbana y 
la necesidad de movilidad mental 
Enrique Díaz Álvarez (investigador júnior) 
La erótica de lo complejo: hacia una reconsideración ético-política del 
conflicto urbano 
 

12.30 Debate 
 
14.00 Comida 
 
15.30 Proyección del cortometraje:  

La visita Medica (2005) Felix V Muralt  (Francia-Suecia) (14’) 
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16.00 Mesa redonda   
Moderador: Eric Corijn 
Arturo Rodriguez Morato (Universidad de Barcelona) 
Cosmopolitismo y complejidad en las instituciones de la memoria y en las 
dinámicas de creación 
Cristina Farinha, (University Porto-Labforculture- On-The-Move) 
Como alimenta la movilidad nuevas formas de creación y producción? 
Mahir Namur (European Cultural Association Istanbul - Citizensofculture) 
Como activar los individuos y las redes para producir juntos?  
Ana Cristina Aguirre (investigadora júnior) 
‘Lo colectivo’ como tensiones compleja entre relaciones móviles 
 

16.45 Debate 
 

 
17.30  Mesa redonda  

Moderador: Ferenc Miszlivetz  
Fernando R. Contreras (Universidad de Sevilla) 
La desubicación de las nuevas vivencias humanas en la complejidad de 
las comunicaciones digitales 
Amparo Gea (El Ojo Cojo, Madrid) 
Comunicación, inclusión y otredad Europea 

 Fernando Navarro Colorado (investigador júnior) 
Apuntes sobre complejidad y medios de comunicación social en el 
espacio europeo 
 

18.00 Debate general con todos los participantes 
 
19.00 Proyección de cortometrajes 

Es mi turno (2007) Ismet Ergün (Alemania) 11’ 
Mofetas (2007) Ines Enciso (España) 10’ 
El oro rojo (2007) Cesare Fragnelli  (Italia) 12’22’’ 
Hijab (2005) Xavi Sala (España) 8’ 
http://www.elojocojo.org 

 
21.00 Cena 
 
 
 
 

Coordinación:  - Cidob Barcelona 
Yolanda Onghena <yonghena@cidob.org> 

Lars Krogh <europeantrail@cidob.org> 
Traducción simultanea Ingles/Castellano 

 
 


