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Jornadas 
“El conflicto en barrios 

pluriculturales: 
dimensiones, actores y regulación”

Presentación de propuestas de 
comunicaciones: 

Del 1 al 30 de septiembre de 2016

ENVÍO DE COMUNICACIONES
ABSTRACT: Ente 1.500 y 2.000 palabras, más 5 palabras claves y breves
líneas sobre los/as autores/as y su afiliación institucional.

EJE TEMÁTICO PARA EL QUE SE PROPONE LA COMUNICACIÓN

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.

El envío debe realizarse a la siguiente dirección: avantrop@yahoo.es

Organizan:

Colaboran:
DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

Estas Jornadas se inscriben dentro de los seminarios y actividades de
transferencia y difusión de resultados del proyecto “Convivencia y barrios
multiculturales: Conflicto y cohesión en una España en crisis” (Ministerio
de Economía y Competitividad: Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”:
CSO2014-54487-R).

mailto:avantrop@yahoo.es


Nuestras ciudades y barrios están sometidos a procesos de transformación
socioeconómica y cultural intensos y prolongados, 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 esas transformaciones. En este
contexto cobra relevancia la diversificación sociocultural que, a través de los
flujos migratorios, ha incorporado nuevas diversidades a las ya existentes.
Estas Jornadas proporcionan 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 se centran en tres ejes que
compondrán las tres sesiones del seminario:

EJE 1. La construcción del conflicto
Para analizar y comprender la conflictividad que se produce en barrios
pluriculturales, sus desencadenantes, mecanismos y dinámicas es esencial
partir de cómo se construye. Esta sesión se centra en las diferentes
dimensiones del conflicto y sus dinámicas. 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”
Vecinos/as han desarrollado estrategias para encauzar o resolver conflictos,
basadas en el conocimiento local. Son mecanismos propuestos desde el
tejido asociativo o la sociabilidad informal para sostener la convivencia;
fórmulas de respuesta comunitaria a situaciones de desconfianza, rechazo o
incluso hostilidad y/o de enfrentamiento entre la acción institucional oficial y
la ciudadanía del barrio o parte de ella. Se 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 de recortes presupuestarios, de “creación política e
ideológica de la escasez”, de políticas de austeridad, surgen diversas
preguntas sobre el papel de las instituciones en el abordaje del conflicto.

Por un lado, la administración pública, con toda su heterogeneidad; 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. Se abordarán 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.

Más información sobre objetivos y ejes de las jornadas en:
www.uam.es/imedes
http://avaantropologia.com/

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).

INDICACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
Datos a aportar:
Nombre
Cargo
Entidad
Dirección postal
Dirección de correo electrónico
Teléfono de contacto

Precio de inscripción: 30€ general, 10€ estudiantes y desempleados/as.
Participación gratuita para los estudiantes de doctorado de la Facultat de
Ciències Socials de la Universitat de València y socios del AVA.

Para participar, realizar un ingreso a la cuenta del AVA:
CAIXA POPULAR 3159 0058 03 2193906621

Remitir los datos personales a avantrop@yahoo.es adjuntando justificante de
pago. Plazo de inscripción: del 5 de septiembre al 11 de
noviembre de 2016.
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