CONFERENCIA INTERNACIONAL
"TRANSFORMANDO LAS CONCEPCIONES CULTURALES DE "LO NACIONAL":
ESPAÑA Y PORTUGAL FRENTE A LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS"
En apenas unas pocas décadas, la diversidad cultural de la Península Ibérica se ha convertido en una
realidad que ha transformado de forma fundamental la comprensión cultural de “lo nacional”.
La unidad y pureza cristianas estuvieron en el centro de la preocupación nacional durante siglos, a
partir del momento en que Portugal y España se constituyeran en naciones durante el proceso
medieval de la Reconquista (con la recuperación por los cristianos de las tierras donde estuviera
asentada la población moro-islámica, al mismo tiempo que expulsaban de allí a los judíos) y hasta
durante el proceso de transición a la democracia en los años 1974 y 1975. La idea de este singular
carácter nacional marcó tanto la colonización del Nuevo Mundo como el régimen imperial de Portugal
en África, enraizándose profundamente en el discurso de ambos estados ibéricos en forma de mitos
nacionales específicos. Desde los años ochenta del siglo XX, la inmigración de personas provenientes
de Europa Oriental, del Maghreb, África y América Latina inauguró un nuevo capítulo para ambos
estados, intensificándose con el nuevo milenio y convirtiendo estas tierras de emigración en países de
acogida de inmigrantes. El proceso actual se encuentra impulsado por dinámicas excepcionales que
intervienen en la organización de la vida cotidiana, aportando estrategias de traducción cultural y
transformando la autopercepción que estos países tienen de sí mismos como naciones.
Así, esta conferencia internacional de expertos está destinada a la reflexión científica dentro del ámbito
de los estudios culturales en relación a cómo la idea de nación se transforma en el contexto de los
procesos globales actuales y, particularmente, de la afluencia de inmigrantes a España y Portugal. Esta
nueva realidad impone el cuestionamiento de las ideas y mitos de exclusividad que fueran
desarrollados a lo largo de la historia por sus discursos nacionales, su resignificación y reinterpretación,
la búsqueda de puntos de contacto ya olvidados y de nuevas estrategias para acceder a una
autopercepción más abierta. España y Portugal son actualmente escenarios de estos procesos de
remodulación. La conferencia se propone por ello documentar los hitos principales de esta etapa, sus
manifestaciones y tendencias, así como detectar y describir aquellas ideas que contribuyen a que la
convivencia en diversidad cultural funcione exitosamente en los próximos años.
La conferencia internacional cuenta con la participación de científicos de España, Portugal, Alemania,
Austria y Suiza.

