Tercer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica
Reflexiones desde y hacia América y Europa
Hannover, el 28-30 de septiembre de 2017

El importante desarrollo de la Glotopolítica en los últimos años ha llevado a que los
investigadores cuyos trabajos se inscriben, de una u otra manera, en este campo se
congreguen en eventos académicos destinados a pensar y discutir la dimensión política
de las intervenciones en el lenguaje y la dimensión lingüística de los procesos políticos, compartiendo y contrastando modelos teóricos, metodologías y experiencias
institucionales. Surgieron, así, entre otros espacios de formación, difusión y debate, los
congresos latinoamericanos de glotopolítica que convocan a investigadores de diversas
procedencias nacionales y con diferentes trayectorias científicas. El Primer Congreso
Latinoamericano de Glotopolítica, celebrado en la Universidad de Chile en agosto de
2015, inauguró la serie y el segundo, celebrado en el Instituto Caro y Cuervo en
Bogotá en agosto de 2016, se propuso dar continuidad a esta zona altamente
productiva, de contactos múltiples y de fronteras móviles.
El Tercer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica se propone interrogar las
problemáticas glotopolíticas comunes a Europa y América y discutir las diferencias
tanto de situaciones como de enfoques. Lejos de ortodoxias teóricas y metodológicas,
se reconoce la heterogeneidad de los modelos de articulación del lenguaje y de lo
político y la necesaria amplitud del marco de conceptualización de los procesos
sociales sobre los que proyectamos nuestra acción crítica. Se dará prioridad a
propuestas en las que la adopción de la perspectiva glotopolítica se abra a los espacios
regionales, nacionales, internacionales y transnacionales donde resulta evidente y
pertinente la presencia del español, el portugués, y otras lenguas románicas, junto con
lenguas indígenas, de inmigración y de intercambio internacional. Es decir, sobre un
espacio socio-lingüísticamente complejo y heterogéneo constituido históricamente por
medio de una multiplicidad de procesos coloniales y postcoloniales.
Las comunicaciones deberán contemplar las siguientes temáticas y áreas de
conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política y planificación lingüística
Legislación lingüística
Ideologías lingüísticas
Regulación / control de la discursividad
Las ciencias del lenguaje y la política
Las ciencias políticas y el lenguaje
El lenguaje y la emergencia de nuevos sujetos políticos
Lenguaje y movimientos sociales
Lengua y nacionalismo, imperialismo e integración regional
Diásporas, migraciones y políticas del lenguaje

•
•
•
•

Análisis del discurso político
Lenguaje y género
La glotopolítica y el campo literario
Enfoques y métodos de la glotopolítica

Las lenguas del congreso serán el español, el portugués, el francés y el inglés.

MESAS REDONDAS
• Lenguas minorizadas
• Medios digitales y nuevas subjetividades
Los participantes se anunciarán próximamente.

COSTO DE INSCRIPCIÓN
50 € para ponentes
25 € para estudiantes ponentes (pregrado/licenciatura)
Más información en la página del Tercer congreso latinoamericano de glotopolítica:
https://www.romanistik.phil.uni-hannover.de/congreso_glotopolitica.html

COMITÉ ORGANIZADOR
Elvira Narvaja de Arnoux (Universidad de Buenos Aires)
Lidia Becker (Leibniz Universität Hannover)
José del Valle (The Graduate Center, City University of New York)

COMITÉ CIENTÍFICO
Carla Amorós Negre (Universidad de Salamanca)
Joachim Born (Universität Gießen)
Yvette Bürki (Universität Bern)
Juan Antonio Ennis (Universidad de La Plata)
Juan Manuel Espinosa (Instituto Caro y Cuervo)
Laura Morgenthaler García (Europa Universität Flensburg)
Darío Rojas (Departamento de Lingüística, Universidad de Chile)

PROPUESTAS
Enviar documento Word a 3congreso.glotopolitica@gmail.com. Recibiremos propuestas
hasta el 15 de marzo de 2017.
El documento debe indicar título de la ponencia, autor, afiliación del autor, resumen (500
palabras máximo) y referencias bibliográficas.
La aceptación de los trabajos será comunicada a más tardar el 15 de mayo de 2017, tras un
proceso de evaluación externa anónima.

