
                                                                                   
 
 

-SEMINARIO INTERNACIONAL- 
 

Justicia intercultural 
Conflictos normativos e integración de minorías en las sociedades plurales 

 
 
 

Sala de Comisiones Manuel Giménez Abad 
Palacio de la Aljafería 

Zaragoza, 20 y 21 de Octubre 2008 
 

Organizan: 
Fundación Manuel Giménez Abad 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
Cortes de Aragón 
 
Colaboran:  
Fundación de Estudios Canadienses 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
 
Patrocinan: 
Ibercaja 
CAI 
 
Inscripción previa gratuita hasta completar el aforo de la sala. 
fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
Tels. 976 289 728 y 976 289 626 
Se facilitará a los asistentes un servicio de traducción simultánea. 
 

*** 
 
El encaje de la diversidad cultural en las sociedades modernas se ha consolidado como 
un lugar común en el debate contemporáneo. La naturaleza de la diversidad local y el 
grado de reconocimiento que los sistemas jurídico-políticos nacionales están dispuestos 
a concederle han marcado las distintas posiciones en el debate. Este seminario 
internacional, en el que participan especialistas con una larga trayectoria en el estudio 
de la diversidad cultural, se propone abordar los conflictos normativos y legales que 
surgen en el proceso de incorporación y reconocimiento de las minorías. El objetivo es 
lograr una perspectiva sobre la transitividad cultural de los principios de justicia, así 
como su posible traducción en políticas públicas y modelos institucionales. 
 

*** 
 



                                                                                   
 
 

PROGRAMA 
 
 
LUNES, 20 DE OCTUBRE: 
 
16,30 h.: Ceremonia de apertura 
 
16:45 h.:  Conferencia inaugural: 
Jeremy Kinsman (The Woodrow Wilson School of Public and International Affairs- 
CBC, Canada): Aprender a vivir con los ‘otros’: una urgencia europea 
  
17:30- Primera Sesión 
 
- Francisco Colom (CSIC, España): 
Justicia intercultural: las normas legales, más allá de los confines culturales 
 
- Denise Helly (Institute National de la Recherche Scientifique, Canadá): 
Las resistencias a la justicia intercultural 
 
19:00: Coloquio. 
 
19:30 Cóctel ofrecido por el Embajador de Canadá. 
 
 
 
MARTES, 21 DE OCTUBRE: 
 
10:30 - Segunda Sesión 
 
- Michael Lee Ross (Peter Grant & Associates, Canadá):  
La creación de un espacio constitucional para los pueblos indígenas:  
la ambivalente experiencia de Canadá 
 
- Jorge Lazarte (Universidad Católica de Bolivia):  
¿Multiculturalismo o plurinacionalismo?  
El etnicismo en la propuesta de nueva Constitución Política de Bolivia. 
 
 
11:45 Café 
 
12:00 Coloquio 
 
12:30-13:30 Visita guiada del Palacio de la Aljafería 
 
 
 



                                                                                   
 
 
 
17:00 – Tercera Sesión 
 
- Jessé Souza (Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil):  
Hacia una teoría crítica de la modernización 
 
- Claudio Lomnitz (Universidad de Columbia, EEUU) 
La cuestión étnica en la ideología de la revolución mexicana:  
análisis histórico y consecuencias para América Latina. 
 
 
18:30 - Coloquio 
 
19:00 - Clausura del seminario 
 


