El encuentro de dos culturas dentro de la familia
30 de noviembre/ 2011- Paraninfo de la Universidad de Sevilla
Organiza:
Dirección General de Políticas Migratorias. Consejería de Empleo (Junta de Andalucía).
Colaboran:
Universidad de Sevilla / CISMI (Centro de Investigación Social y Mediación Intercultural).

Es algo cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Las uniones entre personas procedentes
de diferentes culturas, es un fenómeno en aumento. En el caso de nuestra comunidad
autónoma, y según resultados del estudio “La construcción de la interculturalidad en Andalucía.
Análisis de las familias interculturales en el territorio andaluz”, coordinado por el prof. Octavio
Vázquez Aguado, al menos uno de cada diez matrimonios se celebra entre cónyuges de los
que al menos uno es extranjero; una tasa que superan las provincias de Málaga y Almería,
donde esta interculturalidad se da en uno de cada cinco matrimonios. ¿Pero qué ocurre con las
parejas interculturales?¿Qué ocurre con sus hijos? ¿Cómo gestionan la diversidad cultural?
¿Qué efecto tiene en dichas uniones la experiencia religiosa? ¿Qué factores pueden contribuir
al éxito de estas parejas?

Cada uno de los miembros de la pareja, aporta a su relación sus propias normas y creencias
sobre qué hacer o no hacer, qué es lo correcto o incorrecto con respecto a todos los ámbitos
de la vida. Estas reglas individuales, son resultado de los distintos procesos de enculturación
vividos por ambas personas en sus respectivos ambientes culturales y religiosos de origen y
pueden diferir tanto, que hacen inevitable la aparición de malentendidos y conflictos.
Reconocemos a Andalucía como una comunidad intercultural, habitada por personas
procedentes de muy diversas culturas, países, religiones,....Un contexto donde conviven
multitud de parejas culturalmente diversas que, cotidianamente, construyen (re-construyen)
nuevos modelos de convivencia. Nos acercaremos a la realidad de estas parejas y las familias
que crean, desde el punto de vista legal, en relación con la transmisión cultural a los hijos, las
pautas educativas, la protección de los derechos en caso de divorcio o separación, etc.
Conoceremos en fin, las estrategias empleadas por estas familias diversas, en la construcción
de la convivencia intercultural.
Esta Jornada va dirigida a todas las personas interesadas por el fenómeno de la convivencia
intercultural y sus implicaciones sociales. Y de manera especial, a aquellos profesionales que
trabajan directamente con personas inmigrantes y extranjeras, así como docentes,
investigadores y estudiantes que, desde distintos ámbitos, desean ampliar sus conocimientos
sobre esta temática.

Programa Provisional
9:00 hrs. ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
9:30 hrs. INAUGURACIÓN
- Ilma Sra. Dª Rocío Palacios de Haro. Directora General de Coordinación
de Políticas Migratorias. Consejería de Empleo.
- Ilma Sra. Dª Teresa García Gutierrez. Vicerrectora de Relaciones
Institucionales de la Universidad de Sevilla.
Presenta: Dª Isabel Mª Martínez Portilla. Prof. Titular Dpto. Antropología Social,
Universidad de Sevilla. Miembro del CISMI
10:00 hrs. CONFERENCIA – “Extranjería y Derecho de Familia”
Dª Mercedes Moya Escudero. Catedrática de Derecho Internacional Privado
(Universidad de Granada).
11:30 - Descanso
12:00 hrs. CONFERENCIA – “Realidades sociodemográficas de los
matrimonios mixtos celebrados en Andalucía”.
D. Octavio Vázquez Aguado. Prof. del Departamento de Sociología Y Trabajo
Social (Universidad de Huelva) / Dª Eva Sotomayor Morales. Prof. del
Departamento de Psicología (Universidad de Jaén).
14:00 – 16:00 hrs. Almuerzo Buffet-Intercultural
16:00 hrs MESA REDONDA – “Relaciones entre Culturas o Cultura de la
Relación” Intervienen miembros de parejas interculturales.
Introduce y coordina: D. Michel Louwette. Presidente asociación ETNIC
(Formación, Educación y Mediación Intercultural).
17:30 hrs. Descanso
18:00 hrs. . CONFERENCIA – Título por confirmar.
Dª Amina Bargach. Psiquiatra y psicoterapeuta familiar sistémica. Presidenta
asociación Atlántida-Marruecos. Tetuán (Marruecos).
20:00 hrs. CLAUSURA DE LA JORNADA
Coordina: Dª Isabel Mª Martínez Portilla. Prof. Titular del Departamento de
Antropología Social de la Universidad de Sevilla.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
encuentrodosculturas.cem@juntadeandalucia.es

