Tanto en América como en Europa, los últimos años han estado
marcados por la reafirmación de un imaginario esencialista en el
que las fronteras surgen como líneas duraderas e infranqueables. El
proyecto político de Donald Trump a propósito de la construcción
de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México ha
enfatizado esta nueva realidad, y lo mismo ha sucedido en el marco
de la Unión Europea donde no pocas voces han cuestionado la
utilidad del Espacio Schengen ante las recientes crisis migratorias.
Quiere ello decir que en mundo globalizado las fronteras siguen
siendo un dispositivo de primera magnitud en la agenda política.

Fronteras vividas.
Territorios, poblaciones y demarcaciones
en Europa y América (siglos XV-XXI)

Frente a discursos simplificadores, las Humanidades y las Ciencias
Sociales pueden -mediante enfoques diacrónicos sobre espacios
netamente transnacionales- proporcionar una mirada de conjunto
de un fenómeno tan complejo como es el de las fronteras. El
proyecto DES FRONTIÈRES VÉCUES tiene por objeto superar el
paradigma de la “línea” en los diversos contextos de estudio y
ocuparse de verdaderos “espacios vividos”. Moldeadas por toda
una serie de prácticas de sociedades capaces de desarrollar
estrategias económicas y políticas adaptadas a una realidad
geopolítica cambiante, las áreas fronterizas son presentadas como
hábitats de subversión y mantenimiento de demarcaciones para
una multiplicidad de actores.
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Programa

12:00h: Continuidades y rupturas fronterizas en
poblaciones amerindias de la frontera francobrasileña (Guyana Francesa-Brasil)
Silvia Lopes da Silva Macedo (Université de Guyane)

12:30h: Una frontera del común: fronterización y
comunidad local en la Raya hispano-lusa
10:00h: Mensaje de Bienvenida
José María Iñurritegui Rodríguez, director del departamento
de Historia Moderna de la UNED

10:15h: Presentación del proyecto “Des frontières vécues.
Pratiques des populations transfrontalières et
structuration des territoires transnationaux dans les
mondes ibériques (XVe – XXIe siècle)”
Soizic Croguennec (Université de Guyane) y David Martín
Marcos (UNED)
SESIÓN DE TRABAJO

10:30h: Pintando desde la frontera imperial: el Otro en los
biombos mexicanos (ss. XVII y XVIII)
Alberto Baena Zapatero (Universidad de Salamanca)

11:00h: Frontera y justicia cotidiana en la Luisiana
española (1763-1803)
Soizic Croguennec (Université de Guyane)
Comentarios de José Antonio Martínez Torres (UNED)

11:30h: Pausa - café

David Martín Marcos (UNED)

13:00h: La Guyane française, colonie pénitenciaire en
Amérique latine (1853-1952)
Linda Amiri (Université de Guyane)
Comentarios de José María Iñurritegui (UNED)

13:30h: Debate
14:00h: Almuerzo

