
S4. Repensando las fronteras culturales en las sociedades de la globalización.
Coordinen/ Coordinan: Francisco José Cuberos Gallardo, Emma Martín Díaz y Beatriz 
Padilla.
Lloc/ Lugar: Aula 522 
Comunicacions / Comunicaciones: 
9-10:30h.

• Raquel Martínez Chicón y Antonia Olmos Alcaraz. Enfoques interculturales 
que  marcan  diferencias:  sanidad  y  educación  como  espacios  de  creación  de 
fronteras étnico-culturales en las administraciones públicas.
•  Carlos  Peláez-Paz y Jesús Sanz Abad.   Gestión diferencial  de la  población 
inmigrante  y  vulnerable:  del  discurso  de  la  escasez  a  la  ruptura  de  la 
universalidad de derechos.
•  Joan  Josep  Pujadas.  ¿Puede  una  comunidad  autónoma  española  ser 
multicultural y multilingüe?
•  Susana  Moreno  Maestro.  El  pueblo  Negro  en  el  estado  plurinacional  del 
Ecuador.  ¿Una  oportunidad  de  reconocimiento  o  un  reconocimiento  sin 
oportunidades?
• Emma Martín Díaz y Marta Rodríguez Cruz. La EIB y el tratamiento de la 
interculturalidad  desde  las  políticas  educativas  del  Ecuador:  discursos  y 
prácticas.
• Carmen Mozo y Mónica Torres. Usos políticos de la interculturalidad: el caso 
de la salud intercultural en Ecuador.

11-12:30h.
• Ana Estevens, Natalia Gavazzo y Sónia Pereira. Música: ¿una herramienta para 
participación  social  y  política  entre  los  descendientes  de  los  inmigrantes  en 
Lisboa y Buenos Aires?
• Simone Castellani, Luca Queirolo Palmas y Francesca Lagomarsino. La banda 
y la iglesia. Transiciones y espacios de subjetivización de la juventud latina en 
Barcelona y Génova.
•  Francisco  José  Cuberos  Gallardo  y  Beatriz  Padilla.  Diversidad  y  fronteras 
culturales  en  el  barrio:  análisis  comparado  de  la  Mouraria  (Lisboa)  y  la 
Macarena (Sevilla).



• Susana M. Sassone. Paisajes étnicos en las periferias urbanas latinoamericanas. 
Sobre la construcción y mutación de espacios residenciales en buenos aires.
•  José Antonio Perales  Díaz.  "Les  hirondelles":  un caso de transnidentidades 
híbridas y transnacionalismo en las comarcas fronterizas de Roncal y Zuberoa 
(Pirineo Occidental).

16-17:30h.
•  Práxedes  Muñoz  Sánchez.  Espacios  creados  en  resistencia  de  mujeres 
indígenas  en  México  y  de  mujeres  senegalesas  en  España,  Murcia. 
Descolonizando el feminismo con metodologías colaborativas.
•  Eleder  Piñeiro  Aguiar.  Fronteras  y  límites  de  la  interculturalidad:  Sumak 
Kawsay (Buen Vivir) en Ecuador y Ñande Rekó Guaraní.
• Andrés Fábregas Puig. Identidades en frontera: el caso de la frontera México-
Guatemala.
•  Franklin  Roosevelt  Martins  De  Castro  y  José  Valdir  Souza  de  Castro.  A 
identidade linguística dos povos indígenas do Baixo Amazonas: estudo de caso 
dos estudantes da Universidade do Estado do Amazonas – Brasil.
• Albert Moncusí Ferré. La pertinencia de lo étnico como dimensión analítica en 
un mundo global: el caso de los espacios públicos en Valencia.
•  Ana  Pinilla  Pulido.  Celebraciones  en  espacios  públicos  y  temporalidades 
múltiples en Madrid (nuevo Año Chino, Inti Raymi y Ramadán).

18-19:30h. 
• Cristina Enguita Fernández. Reconfiguraciones identitarias y minorías étnicas 
en África Central. El caso de los Mbororo de Camerún.
• Montserrat Clua i Fainé. Identidades y fronteras culturales en la globalización: 
lengua, identidad y proyecto nacional en Cataluña.
•  Liliana  Suárez  Navaz.  Imaginarios  etnoculturales  tras  el  colapso  de  los 
proyectos de fronterización europea: descolonizando los espacios de proyección 
ibérica en el Mediterráneo y el Atlántico.
• Isidoro Moreno Navarro. Confrontación y fronteras entre lógicas culturales: 
extractivismo desarrollista versus Sumak Kawsay en Ecuador.
• Lara Milesi García. Estrategias de frontera desde la interculturalidad. El caso 
del We tripantu mapuche hoy.
• Eugenia Bayona Escat. La mercantilización de los símbolos étnicos: textiles y 
trajes indígenas en Los Altos de Chiapas (México).


