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Investigación”: CSO2014-54487-R).
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La Associació Valenciana d'Antropologia (AVA) y el Instituto Universitario de Investigación 
sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid 
(IMEDES-UAM), dentro de las actividades del Proyecto I+D+i “Convivencia y barrios 
multiculturales: Conflicto y cohesión en una España en crisis” (CSO2014-54487-R), y en 
colaboración con el Departament de Sociologia i Antropologia Social y la Facultat de Ciències 
Socials de la Universitat de València, organizan las Jornadas sobre “El conflicto en barrios 
pluriculturales: dimensiones, actores y regulación” que se celebrarán el 24 y 25 de noviembre 
de 2016. 
 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS JORNADAS 
 
Nuestras ciudades y barrios están sometidos a procesos de transformación socioeconómica y 
cultural intensos y prolongados en el tiempo fruto de otros procesos y fenómenos vinculados a 
la globalización, a políticas y prácticas neoliberales y a cambios en los estilos de vida que 
inciden en la sociabilidad de sus habitantes. Al mismo tiempo se articulan fórmulas de 
respuesta ciudadana y políticas alternativas para hacer frente a estas transformaciones. En 
este contexto cobra especial relevancia la creciente diversificación sociocultural que, a través 
de los flujos migratorios, ha incorporado nuevas diversidades a las ya existentes. Hablamos de 
barrios pluriculturales donde habitan personas que en su interacción como vecinos/as pueden 
generar o enfrentarse a situaciones de conflicto que, a veces, parecen desbordarse y escapar a 
una posible regulación. Por eso, estos procesos y la conflictividad en los contextos locales 
donde se producen constituyen una línea de investigación y de intervención de especial 
relevancia en un contexto como el actual, marcado por una crisis económica que abre 
múltiples interrogantes sobre su impacto en la sociabilidad en estos barrios.  
 
 Estas Jornadas están dirigidas a: 
1) Investigadores (personal docente e investigador, becarios de investigación) de ciencias 
sociales en conflictología, antropología urbana, sociología urbana, geografía humana, 
migraciones, relaciones interculturales, integración social, etnicidad, ciudadanía y otros 
campos afines. 
2) Profesionales que realizan su actividad en la prevención y gestión de conflictos y en el 
fomento de la convivencia intercultural tanto en entidades públicas como privadas. 
3) Estudiantes de postgrado (master y doctorado) y de grado en cursos avanzados interesados 
en estos campos de investigación e intervención. 
 

El objetivo general es proporcionar un espacio de debate en torno al análisis y 
comprensión de la conflictividad en barrios pluriculturales para avanzar en la construcción de 
marcos teórico-conceptuales y metodológicos para su abordaje. Para ello, proponemos un 
encuentro de investigadores y profesionales que permita intercambiar y comparar casos y 
experiencias, enfoques y planteamientos, desde una perspectiva analítica y crítica, en torno a 
tres ejes esenciales para el estudio de esta conflictividad y que compondrán las tres sesiones 
del seminario: cómo se construye el conflicto en estos barrios, cómo lo regulan y gestionan 
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los/as vecinos/as y cómo lo abordan las instituciones. Desarrollamos a continuación 
brevemente cada uno de los ejes y sus objetivos. 
 
EJE 1. La construcción del conflicto 
A la hora de analizar y comprender la conflictividad que se produce en barrios pluriculturales, 
sus desencadenantes, mecanismos y dinámicas es esencial partir de cómo se construye: 
cuándo algo se considera conflictivo, por qué y para quién, cómo se desarrolla, cómo se 
percibe, cómo se significa y cómo se instrumentaliza. En contextos urbanos pluriculturales, la 
construcción del conflicto implica, además, diferentes dimensiones; en unos casos, con 
factores más locales y, en otros casos, con factores que exceden al ámbito del barrio.  

Esta sesión se centra en las diferentes dimensiones del conflicto y sus dinámicas: socio-
económica, como competencia real o imaginaria por “recursos escasos”, de especial relevancia 
en el contexto de crisis económica, la incidencia de actuaciones urbanísticas que transforman 
el entorno físico y social, etc.;  política-normativa, como son las restricciones respecto al 
empadronamiento o en el acceso a recursos para la cobertura de necesidades (vivienda, 
sanidad, educación...); cultural e identitaria, donde la particular construcción del “otro” 
adquiere una relevancia clave que suele derivar en la culturización del conflicto; o socio-
urbana, que remite a los usos y prácticas en los espacios públicos, comerciales, comunidades 
de vecinos, centros educativos, centros sociales, etc. Además, por otro lado, los conflictos no 
sólo suponen aspectos negativos, sino que también pueden generar aspectos positivos como 
una mayor consciencia respecto a la situación del barrio, activar la participación, la 
interlocución informal y/o formal o los intereses comunes como vecinos y vecinas. 
 Por lo tanto, en esta sesión se incluirán ponencias y comunicaciones que presentarán 
experiencias de investigación y aportaciones teóricas y metodológicas para analizar cómo 
inciden las distintas dimensiones, su peso y articulación en la construcción de la conflictividad 
en los barrios pluriculturales. 
 
EJE 2. Experiencias de gestión y resolución del conflicto “desde abajo” 
En esta sesión se invita a reflexionar sobre las estrategias que, basadas en el conocimiento 
local, han desarrollado vecinos/as ante conflictos que han tenido lugar en el contexto local, 
para resolverlos o encauzarlos. Se trata de explorar mecanismos propuestos desde el tejido 
asociativo o la sociabilidad informal para sostener la convivencia en situaciones en las que ésta 
podría verse cuestionada. Son fórmulas de respuesta comunitaria a situaciones de 
desconfianza, rechazo o incluso hostilidad entre vecinos/as y/o de enfrentamiento entre la 
acción institucional oficial y la ciudadanía del barrio o, por lo menos, parte de ella. 

Incluimos aquí aquellas propuestas vecinales que se articulan para contrarrestar 
formas de desigualdad y fundamentar intervenciones públicas que mejoren las condiciones de 
vida en el barrio y la construcción de cohesión social. Se propone enfocar aquellos puntos 
fuertes y oportunidades, puntos débiles y amenazas de plataformas, asociaciones, centros 
sociales u otras propuestas ciudadanas. Puntos fuertes y oportunidades, por lo que aportan o 
pueden aportar a la resolución de conflictos; pero puntos débiles y amenazas cuando se 
producen procesos de apropiación, de desviación o de estigmatización por parte de actores 
políticos, incluidos aquellos en situación de poder institucional. Proponemos reflexionar sobre 
esa disyuntiva pero también sobre si se trata de mecanismos o fórmulas nuevas o ya 
preexistentes. Una perspectiva diacrónica, además, permitirá observar la evolución de estas 
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respuestas “desde abajo” y, en particular, advertir el papel que tienen en ellas los nuevos 
vecinos (migrantes extranjeros, jóvenes “gentrificadores”, gitanos…). 
 En esta sesión se incluirán ponencias y comunicaciones que abordarán experiencias de 
regulación “vecinal” de conflictos en contextos locales pluriculturales, profundizando en sus 
dinámicas, resultados, potencial, posibles contradicciones y constreñimientos o su capacidad 
transformadora. 
 
EJE 3. Experiencias de gestión, regulación y resolución institucional de los conflictos  
En un contexto como el actual de recortes presupuestarios, de “creación política e ideológica 
de la escasez”, de políticas de austeridad, especialmente en el terreno de la gestión de la 
multiculturalidad en el ámbito de los barrios, surgen diversas preguntas sobre las cuales quiere 
debatir esta tercera y última sesión de las Jornadas.  

Considerado lo aportado en las anteriores sesiones sobre las dinámicas de los 
conflictos y las nuevas o viejas formas de resolución informal o popular de los mismos, 
podemos asomarnos ahora al papel que tienen las instituciones, gubernamentales o no, en el 
abordaje del conflicto. Por un lado, la administración pública, con toda su heterogeneidad y, 
como señala Bourdieu, como “un campo burocrático”, no  siempre coherente, y organizado en 
relaciones de fuerza y poder, actualmente inclinado hacia políticas regresivas que dañan los 
intereses de los más desfavorecidos. Por otro, entidades no gubernamentales, pero con 
estructuras de funcionamiento altamente institucionalizadas, que impulsan acciones o 
intervienen directamente en la realidad y tienen un papel relevante en la gestión de la 
conflictividad, y que a menudo apoyan sus actividades en subvenciones públicas.  

En un contexto de políticas neoliberales, ¿cuál es el papel de estos agentes 
institucionales locales, autonómicos y estatales en la producción, gestión y resolución de los 
conflictos? ¿Qué contradicciones y/o paradojas podemos explorar entre los diferentes agentes 
y políticas de la administración y de las entidades no gubernamentales? ¿Qué mecanismos de 
resolución o gestión del conflicto desarrollan las diferentes instituciones de manera 
independiente o coordinada? ¿Ha habido cambios en la mirada institucional del conflicto? 
¿Cuáles son esos cambios y sus factores originarios? Más concretamente, ¿cuál es la relación 
entre políticas urbanísticas, el origen y la gestión de los conflictos? ¿Cuáles son los conflictos 
que se derivan de las políticas urbanísticas, en los procesos de segregación, gentrificación y 
estigmatización de la pobreza y la diferencia que se desarrollan en nuestras ciudades? ¿Cuál es 
la relación entre la gestión del conflicto por los organismos institucionales y la resolución 
“tradicional”, “informal” o “popular” del mismo? ¿Esta resolución no institucional es (y cómo) 
encauzada, absorbida, integrada por los mecanismos institucionales de gestión de los 
conflictos? 
 Para abordar estas cuestiones contaremos con ponencias y comunicaciones que 
presentarán y analizarán experiencias relevantes para la gestión de la conflictividad en barrios 
pluriculturales impulsadas o desarrolladas en el ámbito institucional público o privado, 
aportando respuestas o nuevas preguntas en relación a los interrogantes expuestos. 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
 
Lugar de celebración:  

SALÓN DE ACTOS de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València  

Av. Tarongers, 4b, València 

 
Jueves, 24 de noviembre (mañana) 
 
9h Recepción de asistentes 
 
9:30 h Conferencia de Inauguración de las Jornadas 
 
Conflicto, antropología y mediación 
Carlos Giménez Romero 
Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español, DEMOS-PAZ e IMEDES 
(Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Sesión 1: La construcción del conflicto 
10:30-11:45 h 
 
Ponencia 1: El espacio público como lugar de conflicto y cohesión en contextos 
multiculturales 
Mikel Aramburu Otazu 
Departament d’Antropologia Social. Universitat de Barcelona.  
 
Ponencia 2: La “culturización” de la conflictividad vecinal en barrios pluriculturales: actores, 
mecanismos y dinámicas 
Paloma Gómez Crespo y Mª Adoración Martínez Aranda 
Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español e IMEDES (Universidad 
Autónoma de Madrid) 
 
11:45-12:15 h Descanso 
 
12:15-14 h:  
Presentación de comunicaciones  
Preguntas y cierre de la sesión 
 
14-15:30: Descanso para comida 
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Jueves, 24 de noviembre (tarde) 
 
Sesión 2: Experiencias de gestión y resolución del conflicto “desde abajo” 
15:30-17:15 h 
 
Ponencia 1: Los movimientos sociales urbanos como expresión del conflicto “desde abajo”. El 
caso de Valencia 
 Josepa Cucó Giner 
Departament de Sociología i Antropología Social (Universitat de València) 
 
Ponencia 2: Precarización y gentrificación en contextos multiculturales. Actores y respuestas 
“desde abajo” 
Francisco Torres Pérez y Albert Moncusí Ferré 
Departament de Sociología i Antropología Social (Universitat de València) 
 
17:15-17:45h: Descanso 
 
17:45h-19:30 h  
Presentación de comunicaciones  
Preguntas y cierre de la sesión 
 
Viernes, 25 de noviembre (mañana) 
 
Sesión 3: Experiencias de gestión, regulación y resolución institucional de los conflictos 
9:30-11:15 h 
 
Ponencia 1: Gestión institucional del Islam en el contexto local. El caso español en 
perspectiva europea 
Jordi Moreras Palenzuela 
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social. (Universitat Rovira i Virgili) 
 
Ponencia 2: Cambios y continuidades de las políticas públicas en La Cañada Real Galiana 
Pilar Monreal Requena 
Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español e IMEDES (Universidad 
Autónoma de Madrid) 
 
11:15-11:45 h Descanso 
 
11:45-13:30h  
Presentación de comunicaciones  
Preguntas y cierre de la sesión 
13:30- 14 h Clausura de las Jornadas  
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INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
Las Jornadas están abiertas a la presentación de comunicaciones en los tres ejes y sesiones que 
componen el programa. Las propuestas de comunicación serán evaluadas y seleccionadas por 
el Comité Científico de las Jornadas. 
 
 Las comunicaciones seleccionadas contarán con 15 minutos para su presentación. 
 
Las personas que deseen presentar propuestas de comunicación deberán seguir las siguientes 
indicaciones: 
 

- Presentación de un abstract entre 1.500 y 2.000 palabras 
- 5 palabras claves 
- Breves líneas sobre los/as autores/as y su afiliación institucional 
- Indicación del eje temático para el que se propone la comunicación 
- El envío debe realizarse a la siguiente dirección: avantrop@yahoo.es indicando en el 

asunto del mensaje: Jornadas Valencia 2016 
- Plazo de presentación: del 1 al 30 de septiembre de 2016 

 
El comité científico seleccionará las propuestas y comunicará el resultado el 14 de octubre. 
Habrá una convocatoria posterior de textos completos para publicación, con plazo 3 de 
diciembre, también sujeta a evaluación. 
 
COMITÉ CIENTÍFICO: 
Ignacio Bolaños (Universidad Complutense de Madrid), Almudena Cortés (Universidad 
Complutense de Madrid), Josepa Cucó (Universitat de València), Paloma Gómez (Universidad 
Autónoma de Madrid), Albert Moncusí (Universitat de València), Pilar Monreal (Universidad 
Autónoma de Madrid), Francisco Torres (Universitat de València). 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR  

Julio Bodí  (Asociación Valenciana de Antropología), Paloma Gómez (Universidad Autónoma de 
Madrid),  Mª Adoración Martínez (Universidad Autónoma de Madrid), Eva Mompó (Asociación 
Valenciana de Antropología), Albert Moncusí (Universitat de València), Francisco Torres 
(Universitat de València),Teresa Vicente (Asociación Valenciana de Antropología).  

mailto:avantrop@yahoo.es
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INDICACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS 
 
Plazo de inscripción: del 5 de septiembre al 11 de noviembre de 2016. 
 
Aquellas personas interesadas en asistir a las Jornadas deberán remitir a la organización los 
siguientes datos: 
 
Nombre y apellidos: 
Cargo: 
Entidad: 
Dirección postal: 
Dirección de correo electrónico: 
Teléfono de contacto: 
 
Precio de inscripción:  

• General: 30€  
• Estudiantes y desempleados/as: 10€  
• Estudiantes de doctorado de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 

de València: gratuita 
• Socios del AVA: gratuita 

 
El pago de la inscripción se efectuará mediante ingreso en la cuenta del AVA: 
CAIXA POPULAR  3159   0058   03    2193906621 
 
TANTO LOS DATOS PERSONALES COMO EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN 
DEBERÁN REMITIRSE A avantrop@yahoo.es en el plazo arriba indicado. 
 
 
 

mailto:avantrop@yahoo.es

	JornadasValencia2016 + portada
	Número de diapositiva 1

	Jornadas Valencia. Programa + comunicaciones. texto

