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Una de las marcas de la actual fase del neoliberalismo global 
es la eclosión de las fragmentaciones espaciales y territoriales 
que dibuja el reordenamiento de las relaciones coloniales y de 
dependencia en el Sistema-Mundo. La falla Norte-Sur estable-
ce la consolidación de una Frontera Sur que divide los espacios 
de transición transcontinentales, y reorganiza las relaciones 
con/entre los estados poscoloniales. Este coloquio aborda 
desde distintas perspectivas los contextos de frontera en el Sur 
global, para entrelazar desde el conocimiento contextualizado 
y situado las epistemologías fronterizas que responden desde 
el Sur global a los procesos de marginalidad y periferialización 
trazando puentes comunicacionales transfronterizos y modos 
de resistencia a los nuevas formas de neocolonialismo. La 
cartografía de las fronteras del Sur transcurren a través de 
transculturalidades e interculturalidades que deben ser 
visibilizadas como contrapunto de las representaciones 
hegemónicas que dibujan muros y sistemas de control sobre 
las personas y sus culturas subalternizadas

7 de marzo Universidad Pablo de Olavide

Aula 1.08 edificio 45

9.00 h. Presentación del coloquio internacional
9.30 / 11.30 h. 1ª Sesión
11.30 h. coffee break
12.00 /13.00 h. continuación 1ª Sesión

Eje temático
    - Narrativas de frontera y colonización.

Fronteras coloniales, naciones poscoloniales: los desafíos.
(María Paula Meneses-CES-UC Coimbra)

“Fronteras” interiores. Etnogénesis y procesos de construcción de los 
imaginarios colectivos “autonómicos” en el Estado español. El caso de 

Andalucía.
(Juan Agudo Torrico- US-España)

De la Tierra Virgen a Google Maps: resistencias y descolonizaciones 
transfronterizas ante el intento de borrar Palestina del mapa

(Jorge Ramos Tolosa-UVA-España)

Sáhara Occidental, un conflicto olvidado. 
¿Desbordar una frontera de otra frontera de otra frontera?

(Juan Carlos Gimeno- UAM- España)

Colonialismo, Fragmentación y Resistencia en Palestina. 
(Ala Alazzeh- University of Birzeit - Palestina)

Eje temático:
 - Interculturalidad, relaciones transfronterizas 

    y cultura de frontera.

Ellas se van: fronteras, deslocamientos femeninos, 
violencias e impactos en las relaciones de género. 

(Losandro Antonio Tedeschi-UFGD-Brasil)

O Pantanal y la Historia: Trayectorias de construcción 
de una representación histórica para O Pantanal (1880-1950).

(Eudes Fernando Leite- PPGH-UFGD-Brasil)

Cultura de Frontera y patrimonialización de las memorias
 y de los territorios limítrofes en el sur andalentejano.

(Elodia Hernández-UPO-España y Angeles Castaño-US-España)

  Memorias olvidadas: la deslocalización de las experiencias vividas
 entre hombres y mujeres en la Isla Mayor del Guadalquivir.

(Assumpta Sabuco Cantó- US-España)

16.30 / 17.30 h.  2ª Sesión
17.30 h. coffee break
18.00 /19.30 h. continuación 2ª Sesión



Las Epistemologías del Sur: 
¿qué son?, ¿de dónde vienen?, ¿hacia dónde van?

Prof. Boaventura de Sousa Santos.
(University of Wisconsin/CES-UC-University of Coimbra)

 

8 de marzo Universidad de Sevilla
Sala Diego Angulo

9.30 / 11.30 h. 3ª Sesión
11.30 h. coffee break
12.00 /13.00 h. continuación 3ª Sesión

Eje temático:
- Migraciones, DDHH, Flujos Internacionales en 

las fronteras globalizadas.

Discursos y narrativas de fronteras: entre la convergencia y las 
diferenciasen la transitoriedad sociocultural Brasil-Paraguay.

(Leandro Baller- PPGH-FCH-UFGD-Brasil)

Cuerpo, territorio y la violencia colonial
(Bruno Sena Martins-CES-UC Coimbra-Portugal)

Identidades a prueba de mobilidad transfronteriza 
(Zohra El khamlichi et Abdelkader Boutaleb -
Universidad Abdelmalek Essaadi – Marruecos)

“Mujeres-Frontera” en la globalización neoliberal: de los cuerpos 
en las fronteras a las fronteras en los cuerpos. 

(Rocío Medina Martín-UPO-España)

El Mediterráneo: Frontera Sur
en las construcciones coloniales de la UE. 
(Angeles Castaño Madroñal-US-España)

16.00 / 18.30 h. 4ª Sesión de Trabajo
Red y proyectos futuros.

18.30 Conferencia de Clausura Abierta
Sala Diego Angulo


