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En contraste con la complexidad y diferenciación sugeridas por la literatura reciente, las fronteras continúan
siendo concebidas y representadas por los políticos y los medios de comunicación en forma excesivamente
simplista. Mucho del debate político y público ha involucionado hacia el pensamiento nacionalista, estadocentrista y populista, reduciendo la idea de las fronteras a una mera línea defensiva. Es necesario promover
un entendimiento más comprensivo de los procesos de fronterización y los grandes desafíos que emergen de
los escenarios cambiantes de la globalización contemporánea. Esto implica que debemos poner más atención
a cómo la innovación teórica puede ser conectada a resultados empíricos y ser relevante para el desarrollo de
las comunidades fronterizas. Los estudios fronterizos deben transcender los límites de las categorías de lo
escolástico, lo aplicado, lo público y la acción colectiva para crear algo que redefina la práctica académica.
La territoralización de los discursos populistas y el resurgimiento de las identidades espaciales y nacionalistas
están creando nuevos tipos de fortificaciones, que han transformado las fronteras en un recurso simbólico y
material para las agendas políticas populistas, las políticas territoriales excluyentes están definiendo las
relaciones entre democracia y espacio. Lo anterior, promueve la proliferación de narrativas de exclusión y
otredad que acentúan la ansiedad y las inseguridades ontológicas. Con esta convocatoria, queremos llamar la
atención sobre el efecto de los discursos políticos populistas y el neo-nacionalismo en la (re)fronterización; y
el rol del populismo en la activación de las tensiones fronterizas y en el significado de la soberanía; la memoria
histórica en disputa, y la migración. Con una creciente securitización de la movilidad y de los cuerpos, el
estudio de las fronteras se ha vuelto inseparable de los temas de la xenofobia, el miedo, la exclusión y la
desigualdad – un giro que nos distancia de la idea de que las fronteras nacionales expresan soberanías
alternativas, reconocimiento político y libertad de restricciones impuestas externamente.
El clima geopolítico actual, está opacando mucho del replanteamiento conceptual innovador de las fronteras
como espacios sociales, políticos, económicos y culturales. El neo-nacionalismo, el populismo, la xenofobia,
así como la violencia fronteriza, parecen refutar el potencial de las fronteras para conectar, aunque también
parecen llamar la atención sobre el hecho de que muchas preguntas cruciales acerca de las fronteras y de su
construcción siguen sin respuesta. Un entendimiento contextualizado y crítico de las fronteras - tanto como
reto y como recurso- es urgente con el objeto de entender e interpretar mejor las vastas transformaciones
sociopolíticas que están ocurriendo en el mundo. Creemos que los estudios fronterizos pueden proporcionar
herramientas para analizar y comprender la xenofobia, la exclusión, y la desigualdad separando los aspectos
territoriales de la radicalización política en diferentes partes del mundo y evidenciando el uso político de las
fronteras para promover y avanzar políticas excluyentes y defensivas.
La Association for Borderlands Studies invita propuestas de paneles, mesas redondas, y ponencias individuales
que aborden éstas y otras perspectivas transversales en temas relacionados con las fronteras y regiones

fronterizas. Se aceptan contribuciones en todos los temas y áreas vinculadas con los estudios fronterizos,
especialmente aquellas que aborden algunos de los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El populismo como un fenómeno internacional
Respuesta/resistencia al populismo
Regiones de frontera como laboratorios de tolerancia
Fronteras y desigualdad
Conceptualización de agencia en la población migrante
Asuntos éticos, morales y humanitarios asociados con las fronteras
Cambio conceptual en el tratamiento de las fronteras y sus consecuencias éticas
Fronteras y fronterización como reflejo de la relaciones de poder
Las fronteras como recurso
Pedagogía de la frontera: el rol de las fronteras en el aprendizaje y la educación
El papel de las instituciones, políticas o estructuras de gobernanza para exacerbar el carácter
excluyente de las fronteras, o contrarrestarlos
Los avances metodológicos y teóricos en los estudios fronterizos que avanzan hacia la investigación
aplicada, comprometida y comprometida
Agendas que atraviesan los enfoques científicos, estéticos y políticos de las fronteras

Invitamos a los participantes a que consideren propuestas de paneles y mesas redondas, aunque las
presentaciones individuales también serán bien recibidas. Todas las propuestas deben presentarse a través
del sitio web de la Western Social Science Association (WSSA), en los siguientes enlaces, antes del 1 de
diciembre de 2019.
•
•
•

Haga clic aquí para proponer un PANEL
Haga clic aquí para proponer una MESA REDONDA
Haga clic aquí para proponer una PONENCIA

Un "PANEL" es un conjunto de presentaciones con un tema similar que ha sido organizado por la persona
que propone y que se presentará en una sesión. Todas las ponencias y autores invitados al panel deben
incluirse en la propuesta al mismo tiempo. El formato de las presentaciones es flexible.
Una "MESA REDONDA" es una sesión abierta sobre un tema y que requiere la presentación de una
PONENCIA. Sólo se requiere una descripción del tema y de los miembros participantes.
Una "PONENCIA" es una presentación única presentada al Coordinador de la Conferencia Anual de la ABS.
Las ponencias pueden tener uno o varios autores.
Para mayor información, visite: http://www.WSSAweb.com/sections y seleccione Association for
Borderlands Studies.
Es importante recordar que la conferencia incluye una serie de premios y subvenciones competitivas. Para
mayor información sobre los premios y subvenciones, visite: http://www.wssaweb.com/competitions-andawards.html
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