Seminario Internacional Permanente
Se trata de una plataforma pluridisciplinaria que pretende favorecer la circulación de ideas
entre las diversas sociedades a través de estudios, seminarios, conferencias y publicaciones.
A través del grupo motor Red RICEI se proponen temas concretos con dimensión
intercultural para un posterior debate interdisciplinar (seminarios y conferencias), al que se
invitan expertos y profesionales de diferentes campos relacionados con la interculturalidad.
Estos seminarios se realizan en la sede de la Fundación CIDOB o en la de algún centro
colaborador. Al finalizar los encuentros se recogen las líneas transversales de los debates y
se publican junto con las conferencias más relevantes, con el objetivo de promover la
reflexión y el estudio de las dinámicas interculturales.

Red RICEI
El RICEI se propone la organización a escala nacional e internacional de reuniones entre
investigadores, de conferencias y de seminarios con el fin de promover la investigación en el
ámbito de la interculturalidad.
De manera general, su objetivo es tomar todas las iniciativas que puedan llevar al progreso
del conocimiento en esa área específica, difundiendo los resultados de las investigaciones y
multiplicando las relaciones entre las distintas disciplinas consustanciales.
En cuanto a red de competencias individuales y colectivas, el RICEI puede encarnar una
mediación permanente para los miembros, facilitando la realización de trabajos, consultas y
consejo en el área de la interculturalidad.
El RICEI consta de un comité de coordinación, una secretaría técnica y colaboradores
ocasionales. La Red prevé una reunión anual en uno de los centros propuestos por los
colaboradores. Durante la reunión anual, la Red aprueba la admisión de nuevos miembros,
elabora el programa de actividad científica y propone los proyectos de investigación.
Actualmente la sede de la secretaría técnica se encuentra en la Fundación CIDOB.

Comité científico
Centros, directores y responsables
- ARCI (Asociación de Investigación en Comunicación Intercultural), Rabat
(Marruecos). Director: Noureddine Affaya.
- CEMAA (Centro de Estudios Árabes y Asiáticos) Université de Toulouse-Le Mirail,
Toulouse (Francia).
Director: Edgard Weber.
- CEOC (Centro de Estudios del Oriente Contemporáneo) Université de la Sorbonne,
Paris III (Francia). Director: Burhan Ghalioun.
- CICI (Centro por la Comunicación e Interacción Intercultural) Universiteit Gent,
(Bélgica). Director: Rik Pinxten.
- Fundación CIDOB (Centro de Información y Documentación Internacionales de
Barcelona). Director: Josep Ribera.
Yolanda Onghena, responsable del Programa Dinámicas Interculturales.

Colaboraciones
Mohamed Nour Eddine Affaya
Filósofo, Université Mohamed V Rabat, Marruecos
• Lo intercultural o el señuelo de la identidad (Afers 36)
• La comunicación intercultural entre lo real y lo virtual (Afers 43-44)
• La confianza y el cambio del paradigma migratorio (Afers 61-62)
• La interculturalidad del Mc World en el paradigma globalitario (Afers 50)
• Imaginarios de hecho y razón política por una esperanza intercultural (Afers 66-67)
• Informe / Rapport / Report (interculturael balance y perspectivas)

Naoum Abi-Rached
Lingüista, Université Marc Bloch, Estrasburgo, Francia
• Crisis de confianza a través de la novela libanesa contemporánea (Afers 61-62)

Aicha Belarbi
Socióloga Universidad Mohamed V, Rabat, Marruecos
• La dinámica de las representaciones sociales en una situación de inmigración. (Afers 66-67)

Mohamed Bensalah
Profesor. Departamento de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Universidad
de Orán. Investigador del Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
(CRASC). Colabora en Le Quotidien d'Oran
• Islam y representaciones mediáticas (Afers 73-74)

Jaume Botey
Historiador, Universitat Autònoma de Barcelona, España
• Continuidad y ruptura en el cruce de culturas. (Afers 36)

Francesc Carbonell
Pedagogo, Universitat de Girona, España
• Sobre la imposibilidad de educar la confianza

(Afers 61-62)

Josetxo Cerdán
Cine y audiovisual, Universitat Autònoma de Barcelona, España
• Cinematografías periféricas en el sistema global de distribución: tensiones estructurales
(Afers 66-67)

Georges Corm
Ex ministro de finanzas del Líbano
• Dinámicas identitarias y geopolíticas en las relaciones entre el mundo árabe y Europa. (Afers
43-44)

Robert Cowen
Pedagogo, Head of CCS (Culture, Communication and Societies), Universidad de
Londres, UK
• In the minds of men: the shifting contexts of Interculturality. (interculturael balance y
perspectivas)

Felice Dassetto
Sociólogo, Université de Louvain-la-Neuve, Bélgica
• Identidades e interacciones en los nuevos marcos sociales
• Más allá de lo intercultural: los retos de la co-inclusión

(Afers 73-74)

(Afers 66-67)

Manuel Delgado Ruiz
Antropólogo, Universidad de Barcelona, España
• Dinámicas identitarias y espacios públicos.

(Afers 43-44)

Nour Eddine El Aoufi
Economista, Université Mohamed V, Rabat, Marruecos
• Los retos económicos de la mundialización. Los mundos sociales de la empresa marroquí y
sus ajustes culturales. Hitos para una encuesta. ( Afers 50)

Raúl Fornet-Betancourt
Filosofo, Missionwissenschaftliches Institut, Aachen, Alemania
• Lo intercultural: el problema de su definición.

(interculturael balance y perspectivas)

Abdellah Gabsi
Derecho internacional, Université de Toulouse-Le Mirail, Francia
• La confianza en los sistemas jurídicos del Islam y de Occidente

(Afers 61-62)

Nestor Garcia Canclini
Antropólogo, Universidad de México, México
• Diferentes, desiguales o desconectados. (Afers 66-67)

Burhan Ghalioun
Polito-sociólogo Université de la Sorbonne, París, Francia
• Para una civilización de la confianza

(Afers 61-62)

• Exclusión y dinámicas de representación en el contexto de la globalización.
• Globalización, deculturación y crisis de identidad.

(Afers 66-67)

(Afers 43-44)

• El islamismo como identidad política. O la relación del mundo musulmán con la modernidad.
(Afers 36)
• L'interculturel: mode de pensée et éthique d'action.

(interculturael balance y perspectivas)

Ferhat Kentel
Profesor de Sociología. Bilgi University, Estanbul
• Del “gueto” a lo “intercultural”: experiencias euro-turcas en Alemania y en Francia (Afers 7374)

Driss Ksikes
Escritor y redactor en jefe del semanario independiente marroquí Tel-Quel
• Medios de comunicación y producción del otro (Afers 73-74)

Bernabé López Garcia
Historia del Islam, Universidad Autónoma de Madrid, España
• Dos reflexiones en torno a la movilidad transnacional en el Mediterráneo Occidental. (Afers 50)

Lahcen Haddad
Estudios culturales, Universidad Mohamed V, Rabat. School of International Training,
Vermont
• Islam, mujer y apuestas del imaginario identitario

(Afers 73-74)

Robert Maier
Sociólogo, Universiteit Utrecht, Holanda

Eloy Martin
Historiador, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
• Maurofobia/islamofobia y maurofilia/islamofilia en la España del siglo XXI. (Afers 66-67)

Danilo Martucelli
Sociólogo, Université de Lille, Francia
• Interculturalidad y globalización: el desafío de una poética de la solidaridad

(Afers 73-74)

• Lo intercultural ante la prueba de la dinámica entre exclusión e integración social. (Afers 66-67)

Gérard Marandon
Psicólogo, Université de Toulouse-Le Mirail, Francia
• Más allá de la empatía, cultivar la confianza: claves para el reencuentro intercultural (Afers 61-62)

Mary Nash
Historiadora, Universitat de Barcelona, España
• Identidades de género, mecanismos de subalternidad y procesos de emancipación femenina
(Afers 73-74)

Arcadi Oliveres
Economista, Universitat Autònoma de Barcelona, España
• Problemas, respuestas y experiencias. Los retos económicos de Marruecos y España.

Yolanda Onghena
Responsable Programa Interculturalidad, Fundación Cidob, Barcelona, España
• Líneas trasnversales de los debates

(Afers 73-74)

• Introducción: ¿Por qué la confianza?

(Afers 61-62)

• Víctimas y responsables. (Afers 66-67)
• Líneas transversales de los debates.

(Afers 50)

• Líneas Transversales de los debates. (Afers 43-44)

Rik Pinxten
Antropólogo/filósofo, Universiteit Gent, Bélgica
• Identidad y conflicto: personalidad, socialidad y culturalidad
• Culturalidad, representación y autorepresentación.
• Negociación de conflictos:¿diálogo o entente?

(Afers 36)

(Afers 66-67)

(Afers 43-44)

Hassan Rachik
Profesor de Antropología. Université Hassan II, Casablanca
• Identidad dura e identidad blanda

(Afers 73-74)

Elsie Rockwell
Socióloga, Centro de estudios avanzados, México
• Occidente, los Otros y la construcción de un nuevo espacio público.

(Afers 43-44)

(Afers 50)

Miquel Rodrigo Alsina
Teorías de la comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona, España
• Elementos para una comunicación intercultural

(Afers 36)

• Las estrategias identitarias: entre el ser y el hacer. (Afers 43-44)
• La interculturalidad en la modernidad actual.
• Confianza en la información mediática

(interculturael balance y perspectivas)

(Afers 61-62)

Alain Roussillon
Director del CESHS, Centre d’Etudes en Sciences Humaines et Sociales, Rabat,
Marruecos
• Mundialización, movilidad transnacional y percepciones identitarias.

(Afers 50)

Rachida Saïgh Bousta
Responsable del Departamento de turismo. Université cadi Ayyada, Marrakech,
Marruecos
• Inter-actions culturelles et tourisme. Actualité et devenir.
perspectivas)

(interculturael balance y

Victor Sampedro
Comunicación y opinión publica, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España
• Identidades mediáticas e identificaciones mediatizadas.

(Afers 66-67)

Cesar San Nicolás
Comunicación publicitaria, Universidad de Murcia, España
• Branding, subvertising y mercados de la experiencia.

(Afers 66-67)

Nada Svob-Dokic
Cultura y comunicación. Instituto de Relaciones Internacionales IMO, Zagreb, Croacia
• Interculturalism and National Identities in the Balkans. (interculturael balance y perspectivas)

Motoichi Terada
Estudios Interculturales, Nagoya City University, Japan
• Le rôle de l'interculturel au Japon depuis la deuxieme moitie du XIXème siecle.
(interculturael balance y perspectivas)

Fidel Tubino Arias-Schreiber
Filosofo, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú
• Interculturalizando el multiculturalismo.

Pierre Etienne Vanpouille
Director LYCÉE Louis Querbes, Rodez, Francia
• Confianza y tiempo liberado: prácticas activas de educación intercultural

(Afers 61-62)

Ghislain Verstraete
Coordinador CICI, Universiteit Gent, Bélgica
• Confianza y diversidad: una perspectiva de organización
• Culturalidad, representación y autorepresentación

(Afers 61-62)

(Afers 66-67)

Edgard Weber
Lengua y cultura árabe Université de Toulouse-Le Mirail, Francia
• Interculturalidad y monoteísmo

(Afers 36)

• Islam y democracia (Afers 43-44)
• Las culturas en el proceso de la mundialización
• ¿Hasta dónde va la confianza?

(Afers 50)

(Afers 61-62)

Traki Zannad
Socióloga, Universidad de Túnez, Túnez
• Las nuevas formas de identidad cotidiana en el Magreb: el caso de Túnez

(Afers 36)

