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PROPUESTA DE TALLER
con datos personales
Modalidad B: Resúmenes
Enviar a: congreso@redfilosofia.es

Título del Taller: _________________________________________________________________
Hospitalidad: lo otro y sus fronteras.

______________________________________________________________________________
Carmen

González Marín

Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________
Doctora en Filosofía

Profesora Titular de Filosofía Moral

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Universidad Carlos III

gmarin@hum.uc3m.es

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
En caso de que haya dos coordinadores/as:
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
Breve justificación de la propuesta de Taller (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

A pesar de que las migraciones hacia las costas del Mediterráneo, las muertes por mar y
los desplazamientos forzados a pie en Europa Oriental no sean fenómenos nuevos, la
cantidad de imágenes que en la última década retratan masas de sujetos vulnerables,
expuestos a la intemperie y a la violencia en las fronteras de Europa se multiplican
vertiginosamente en un sin fin de horrores.
La aparente incapacidad de dar respuesta a estos fenómenos globales que invierten no
solo las fronteras físicas sino también las simbólicas que definen nuestra noción de
humanidad, impone una reflexión crítica y comprometida con el destino de una Europa
que se presenta cada vez más como un territorio-fortaleza, asediado. En esta situación
de ‘emergencia’, en muchos países europeos proliferan nuevas formas de nacionalismo
con sus corolarios racistas, xenófobos y, a menudo, fascistas.
El objetivo de este taller es intentar articular, desde distintas perspectivas, una reflexión
acerca de los retos del presente. La noción de Hospitalidad, de los Otros (migrantes,
refugiados, prófugos, etc.) y de estas fronteras visibles e invisibles que marcan la
pertenencia al territorio así como, simbólicamente, a la comunidad de los humanos
constituirán los ejes principales de las propuestas que se enumeran a continuación.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES O INTERVENCIONES PRÁCTICAS
QUE FORMAN PARTE DEL TALLER

MESA 1
Título de la comunicación o intervención práctica 1: _________________________________
Aporías de la hospitalidad

______________________________________________________________________________
Carmen

González Marín

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Doctora en Filosofía

profesora Titular de Filosofía Moral

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
universidad Carlos III

gmarin@hum.uc3m.es

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.
Tanto Jacques Derrida como Édouard Glissant se han ocupado de la hospitalidad y en
ambos casos puede pensarse como un modo de relación que pone necesariamente en
contacto culturas diferentes. En este sentido, y en tanto en cuanto la relación implica
una suerte de traducción, es plausible suponer que el mismo tipo de problemas que
percibimos en la traducción podrían darse en esa relación hospitalaria, En otras
palabras, la hospitalidad es el tercio no excluso entre los dos tipos de estrategias, émica
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RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.
El conflicto migratorio experimentado en la Europa de los últimos años está siendo
acompañado de un imaginario desolador que, como suele suceder, ha dejado de
escandalizar a la sociedad civil para convertirse en un discurso (visual, verbal, etc.) de
ineficaz indignación. Esta crisis que sólo ahora parece hacerse visible, por mucho que
lleve décadas determinando la vida de buena parte de los ciudadanos “no-occidentales”,
vuelve a poner el acento en las categorías identitarias de endogrupo y exogrupo, en las
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desprende una situación como la que se acaba de describir. Así, trataremos de
reivindicar un nuevo sentimiento de hospitalidad, que logre sobreponerse al
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transacción de intereses
En las últimas décadas, las estrategias de control y los distintos modelos de asimilación
con los que tradicionalmente se han gestionado las migraciones en la vieja Europa
parecen haber estallado frente a la crisis económica y las distintas expresiones de los
nacionalismos. Frente a la creciente presión migratoria y de los refugiados en fuga de
guerras en países ‘no-occidentales’ y en respuesta al fracaso del modelo asimilacionista
que supone/promueve un sentido de pertenencia único, en esta comunicación me
propongo llevar a cabo una reflexión sobre el 'sentirse en casa', a partir de la noción de
cosmopolitismo tal y como está planteada por Appiah ( Patriotas Cosmopolitas). El
filósofo anglo-ganés elabora una noción útil para superar una concepción de la identidad
territorializada o asociada de forma unívoca a un territorio 'imaginado' como fuente de

MESA 2 (en caso de que la hubiera)
Título de la comunicación o intervención práctica 4: _________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.

Título de la comunicación o intervención práctica 5: _________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.

Título de la comunicación o intervención práctica 6: _________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
RESUMEN de la comunicación o intervención práctica 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es
extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, desplazar la barra lateral derecha.

