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ORGANIZAN:

PATROCINAN

• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento
• Departamento de Sociología I
• Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
• Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina)
• Facultad de Económicas, Empresariales y Sociales 
• Vicerrectorado de Cultura, deporte y lenguas
• Cátedra Arzobispo Loaces

COLABORACIÓN

INFORMAIÓN: 
Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Universidad de Alicante
Correo electrónico: centro.benedetti@ua.es

Inscripción y matrícula gratuita a través de formulario:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=26900&idioma=es

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=26900&idioma=ca



INFORMACIÓN Y OBJETIVOS:

Podría decirse que, en líneas generales, las fronteras y los márgenes han evolucionado desde un marcado 
carácter y desde una concreta delimitación -en las sociedades antiguas- hacia una indeterminación o 
disolución en la actualidad. 
En el mundo antiguo y medieval, las fronteras y los márgenes estaban perfectamente definidos en dos 
ámbitos: exterior e interior. En efecto, al exterior de lo propio, lo civilizado o lo sagrado se hallaba lo ajeno, 
lo salvaje y lo profano. Así ocurre, por ejemplo, en la Persia antigua, considerada por los griegos como 
“bárbara”, no tan civilizada como ellos; en el imperio romano, cuando el limes demarcaba claramente el 
territorio imperial de los “salvajes” germanos; y en las ciudades medievales que, con sus murallas, prote-
gían y encerraban a sus habitantes en un marco de seguridad frente a lo incierto, ignoto y nocturno. Pero 
también en el interior surgían muros separadores, lindes o cotos identificadores de lo temido diferente. 
Es el caso de las mujeres, excluidas del espacio público del ágora y recluidas en el oikos, en el gineceo o 
en el harén; es también lo que ocurre con los judíos, marginados, en guetos, espacial, cultural, religiosa y 
políticamente del resto de vecinos de las ciudades. Ciertamente, las sociedades antiguas suavizaban la rigi-
dez de las demarcaciones territoriales y culturales mediante los mitos y los símbolos  -entre sus funciones 
más importantes se encontraba lograr la coincidentia oppositorum, la superación de los contrarios-, o a 
través de los ritos, particularmente los de paso, que, transitivamente, permitían el trasiego de las zonas 
salvajes a las habitadas y de un estado salvaje del ser a otro civilizado o, lo que es lo mismo, posibilitaban 
un viaje iniciático desde unos sitios a otros para “elevarse” a la condición –“sagrada”- de miembro de la 
comunidad cultural desde un estado primigenio y natural. En las sociedades contemporáneas, los límites, 
los márgenes y las fronteras han perdido definición y han sufrido un proceso de indeterminación, de 
confusión o de hibridación, aunque, eso sí, de una manera compleja, contradictoria y no vacía de para-
dojas, pues, simultáneamente, se han visto reforzados o disueltos. Por ejemplo, es lo que ha tenido lugar 
con las fronteras exteriores de algunos Estados-nación -como los de la Comunidad Europea o los del 
Cono Sur- que han desaparecido, internamente, al tiempo que se han reforzado, hacia afuera -contra 
los inmigrantes-, como ejemplifican los muros -alambradas- separadores de Ceuta y Melilla, de Hungría, 
de Estados Unidos-México, de Pakistán-Afganistán, de Israel-Palestina…., o el incremento de numerosas 
normativas y obstáculos legales que impiden u obstaculizan el libre paso de las personas.

PROGRAMA:

JUEVES, 29 de noviembre del 2018

16,00-16,30h INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO (con la asistencia de los representantes de las Insti-
tuciones colaboradoras)

16,30-17,15h “Fronteras, límites, movilidad y dinámicas urbanas. Aproximaciones para el estudio de 
espacios fronterizos en América Latina”. Laura Rita Tarabella, Profesora y Decana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral

17,15-18,00h “El racialismo como frontera en América Latina, mirada histórica de su génesis y 
permanencia” Carina Giletta, Profesora de la Universidad Nacional del Litoral

18,00-18,45h  “Sociología borrosa”
 José A. Bergua Amores, Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Zaragoza
18,45-19,30h DESCANSO
19,30-20,15h “Individualidad y soledad en las artes plásticas contemporáneas”. Juan A. Roche Cárcel, 

Profesor Titular de Sociología de la Cultura y de las Artes de la Universidad de Alicante
20,15-21,00h “Vivir el espacio y tiempo globales: reflexiones en torno a las subculturas de los 

mochileros y los expatriados corporativos”. Antonio Martín-Cabello, Profesor de 
Sociología de la Universidad Juan Carlos I de Madrid

VIERNES, 30 de noviembre del 2018
 
16,00-16,45h “Justicia distributiva y democracia: una relación distante”. Fernando Aguiar, Instituto de 

Filosofía CSIC
16,45-17,30h “El limbo “territorial” de la discapacidad: Una difusa frontera entre la normativa y la 

experiencia real”. Miguel A.V Ferreira, Profesor Titular de Sociología en la UCM
17,30-18,15h “Una mirada introspectiva del hecho migratorio: las fronteras interiores”. Ángel Belzu-

negui Eraso, Profesor Titular de Sociología de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
18,15-18,45h DESCANSO
18,45-19,30h “La paternidad en el contexto de la pluralización de las formas de vida familiar”. 

Gerardo Meil, Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
19,30.-20,15h CONFERENCIA DE CLAUSURA: “Globalización, Identidades y Conflictos en la Socie-

dad de la Información y del Conocimiento” (conferencia de clausura). Cristóbal Torres 
Albero, Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, ExPresidente del CIS

DIRECCIÓN:
Juan A. Roche Cárcel, Profesor titular de Sociología de la Cultura y de las Artes, Departamento de Sociología 
I, Universidad de Alicante y Claudio Lizárraga, Vicerrector de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe 
(Argentina)

SECRETARÍA ACADÉMICA: 
María Elena Fabregat Cabrera, Profesora de Sociología, Departamento de Sociología I
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