Seminario internacional

SOCIEDAD CIVIL EMERGENTE
EN ASIA: EL CASO DE CHINA
Barcelona, 2 y 3 de octubre de 2007
Fundación CIDOB
Elisabets 12, 08001 Barcelona
Con un régimen como el del Partido Comunista, a China le falta una sociedad civil equiparable a la
de los países occidentales. Sin embargo, hay ciertos espacios en los márgenes del poder establecido
que son aprovechados por movimientos sociales no oficiales que tienen una gran fuerza. Son estos
espacios los que algunos intelectuales identifican con la noción de democracia desde una
perspectiva china, intelectuales que a la vez tienen una cierta capacidad de influencia sobre la
clase dirigente y que, por tanto, se podrían considerar también como un cierto tipo de sociedad
civil. En el momento en que China es uno de los principales laboratorios mundiales sobre
innovación política –pretexto que nos invita a reflexionar sobre los modelos propios de Occidenteanalizar la emergencia de este fenómeno en sus múltiples facetas es el objetivo de este seminario.
Programa
Martes, 2 de octubre
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10.00h Inauguración
Josep Ribera. Director, Fundación CIDOB
Seán Golden. Director, Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (Universitat
Autònoma de Barcelona), Programa Asia de la Fundación CIDOB
Conferencia inaugural
‘La esfera pública’ y el problema de la gobernanza en China
Joseph Fewsmith. Director, East Asia Interdisciplinary Studies, Boston University
11.00h Pausa café
11.30h Sesión I: Nuevas demandas sociales, nuevos actores políticos
El litigio del interés público y el activismo político en China
Lu Yiyi. Investigadora, China Policy Institute, University of Nottingham
Feminismo, industria cultural y agenda política
Dai Jinhua. Profesora, Research Institute for Comparative Literary and Cultural
Studies, Universidad de Beijing
12.30h Mesa redonda
Las relaciones Estado-sociedad en China: ¿existe una sociedad civil emergente?
14.00h Almuerzo
16.00h Sesión II: Los intelectuales en China hoy
Modera: Xavier Batalla. Corresponsal diplomático, La Vanguardia
La sociedad civil ‘por defecto’: comunidades epistemológicas e interpretativas
Seán Golden. Director, Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (Universitat
Autònoma de Barcelona), Programa Asia de la Fundación CIDOB
El papel de los intelectuales en la ‘sociedad civil’ de China
Jean-Philippe Béja. Director de investigación, Centre d’Études et de Recherches
Internationales, Centre National de la Recherche Scientifique, Francia

17.00h Mesa redonda
¿Podría la emergencia de la sociedad civil favorecer el establecimiento de un sistema
político más abierto, pluralista y competitivo? ¿Qué tipo de innovaciones políticas
podría China adoptar en los próximos años?
18.00h Fin de la sesión
Miércoles, 3 de octubre
09.30h Sesión III: Las migraciones y la estructuración de la sociedad civil
Modera: Joaquín Beltrán. Profesor, Instituto de Estudios Internacionales y
Interculturales (Universidad Autónoma de Barcelona) y coordinador de la Red de
Investigación sobre Comunidades Asiáticas en España (RICAE_CIDOB)
Los inmigrantes chinos en la arena política
Chloé Froissart. Profesora, Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
(INALCO), Francia
¿Creando estructuras de sociedad civil ‘de arriba abajo’?
Thomas Heberer. Profesor, Institute of East Asian Studies, Universität Duisburg-Essen
10.30h Mesa redonda
¿Cómo puede la sociedad civil contribuir al desarrollo económico y a la estabilidad
política y social? ¿Qué beneficios podría China obtener del desarrollo de la sociedad
civil?
11.30h Pausa café
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12.00h Sesión IV: Sociedad civil y transnacionalismo
Modera: Louis Lemkow. Director, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals,
Universitat Autònoma de Barcelona
Las organizaciones de base y su papel en la transformación de China
Ma Qiusha. Profesora, Oberlin College, Estados Unidos
La influencia de la sociedad civil internacional en China
Dora Martins. Profesora, Universidade Técnica de Lisboa
13.00h Mesa redonda
¿En qué campos se podría promover la conexión entre la sociedad civil europea y la
china? ¿Qué aspectos de la globalización introduce la sociedad civil internacional en
China?
14.00h Fin del seminario

Director:
Seán Golden
Sean.golden@uab.cat
Coordinador:
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Organiza:
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Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (Universitat
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Lenguas de trabajo:
Español e inglés con servicio de traducción simultánea
Inscripciones:
Asistencia libre con plazas limitadas
Se ruega confirmar asistencia a través de la página web de CIDOB
http://www.cidob.org/es/actividades/asia/sociedad_civil_emergente_en_asia_el_caso_de_china

