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Descripción

La Glotopolítica, como disciplina lingüística 
eminentemente social y que ancla de manera explícita 
la dimensión ideológica y política en el análisis de las 
prácticas discursivas, ha ido ganando cada vez más 
visibilidad e importancia en la investigación en torno 
al mundo hispánico debido a su naturaleza epistémica 
altamente crítica y reflexiva. A lo largo de su 
desarrollo, la Glotopolítica ha enriquecido su aparato 
teórico y metodológico mediante el aporte de 
disciplinas como la Sociología, la Politología o las 
Ciencias Económicas, así como de subdisciplinas 
como la Antropología Lingüística, partiendo así de un 
enfoque inter- y transdisciplinar y dotándola de una 
mirada holística. Es precisamente través de este 
desarrollo que la Glotopolítica ha ampliado cada vez 
más sus campos de investigación. 

En esta jornada proponemos en un primer paso una 
reflexión general sobre los objetivos y los retos de la 
Glotopolítica, para lo cual resulta especialmente 
productivo el intercambio con otras (sub)disciplinas, 
con sus respectivos modelos teóricos y sus 
herramientas metodológicas. Desde esta perspectiva, 
se privilegiará en un segundo paso el tratamiento de 
los movimientos migratorios a Europa y en Europa, 
abriendo un espacio de reflexión e intercambio sobre 
los retos teóricos y metodológicos que el tratamiento 
de este fenómeno plantea a y desde la mirada 
glotopolítica. 

Programa

09.15-09.30 Yvette Bürki, Inauguración 

BLOQUE GENERAL 

09.30-10.00 José del Valle, Glotopolítica: objetivos y retos 
  actuales 

10.00-10.45 Discusión, presentación de interrogantes y 
  definición de preguntas 

10.45-11.15 Café 

11.15-12.15 Trabajo en minigrupos 

12.15-13.00 Presentación y discusión de primeras ideas y 
  conclusiones 

13.15-14.45 Almuerzo 

BLOQUE ESPECÍFICO: LA GLOTOPOLÍTICA APLICADA A CONTEXTOS DE 
MIGRACIÓN EN EUROPA 

15.00-15.30 Luisa Martín Rojo, Políticas migratorias y sujetos 
  migrantes: un enfoque interaccional 

15.30-16.15 Discusión y presentación de interrogantes 

16.15-16.45 Café 

16.45-17.45 Trabajo en grupos 

17.45-18.30 Presentación y discusión de ideas y avances 

18.30-19.00 Cierre 

20.00  Cena


