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Las fronteras, pese a las apariencias, evolucionan. Llevan haciéndolo desde que  
fueron instituidas en 1648 y desde 1989 están acelerando su segmentación. Cada vez 
menos, hay dos iguales. Las relaciones comerciales, por ejemplo, son cada vez más 
heterogéneas: un mismo país puede tener relaciones íntimas con un vecino y tensas con 
el otro. Los matices fronterizos están, pues, a la orden del día. Cada vez más, las 
fronteras, están convirtiéndose en factores productivos que contribuyen a regular la 
formación del precio de diversas mercancías (incluyendo, vía migraciones, el de la mano 
de obra). Esta es una cuestión en la que, por ejemplo, suele pensarse poco a pesar de 
que se trata de uno de los más sólidos conectores entre países que tenemos hoy en día. 
Hay, de todos modos, otros: las fronteras, gracias al desarrollo de relatos, valores y 
proyectos nacionales hace mucho que se convirtieron en enormes universos simbólicos. 
Y a pesar de la Globalización, no han dejado de serlo: actualmente suelen señalar algo 
más que el límite entre dos soberanías y/o dos jurisdicciones. A veces separan 
identidades. En otras ocasiones, niveles de desarrollo. Peor y para complicar aún más 
las cosas: en la actualidad, las prácticas fronterizas no solo tienen lugar o no 
necesariamente tienen lugar en regiones limítrofes (piénsese sí no, por ejemplo, en 
lugares tan controvertidos como los aeropuertos internacionales). Situaciones así son 
las que, a través de este workshop, pretenden explorarse: del Medio Oriente árabe a 
América ¿de qué realidades fronterizas estamos hablando? 

El encuentro girará en torno a tres realidades “espacio-temporales”: América 
(Amazonas y la Triple Frontera del Paraná, espacio compartido por Brasil, Argentina y 
Paraguay, y que desde la década de los Setenta se convierte en centro neurálgico 
migratorio, con gran afluencia árabe, principalmente libanesa y palestina), 
España/Magreb (Ceuta/Melilla, Marruecos y el Sahara Occidental, no sólo con el 
polémico tema de las fronteras de ambas ciudades españolas en África, sino también 
con el conflicto Marruecos/Sahara Occidental) y, en fin,  una de las zonas más 
desestabilizadas del medio oriente árabe (Palestina/Israel) que, desde la creación de 
Estado Sionista de Israel en 1948, supuso la fragmentación del mundo árabe como tal. 
Se trata de realidades de las que hay mucho por decir de manos de los especialistas y 
analizar desde la transversalidad y el diálogo. 
 

PROGRAMA 

SESIONES: 

1-Martes 19, mañana. Sala de actos María Zambrano, Facultad de Filosofía y Letras. 

-10:00/10:30-Inauguración: Yolanda García, Vicerrectora PDI (UMA). 

AMÉRICA 



-10:30-Presentación y moderación mesa: María Antonia Martínez (UMA), Directora del 

Dep. Filología Griega, Estudios Árabes, Lingüística Genera, Documentación y Filología 

Latina. 

10:45/11:15-Ponente: Pedro Marcelo Staevie (UNILA): “Mobilidades nas fronteiras: o 

caso da Amazônia brasileira legal”. 

-11:15/11:45-Ponente: Juan Agulló (UNILA): “Dinamitando prejuicios: prácticas 

subversivas (no imaginados) de la diáspora árabe en la Triple Frontera del Paraná”. 

-11:45/12:00: Pausa café. 

-12:00/12:30-Ponente: Juan Manuel Ortega (UMA): “Árabes en la Triple Frontera del 

Paraná. Construcciones ideológicas”.  

-12:30/13:30-Preguntas y debate. 

2-Martes 19, tarde. ESPAÑA/MAGREB (En aula por confirmar) 

-16:30/16:45: Presentación y moderación mesa: Juan Manuel Ortega (UMA). 

-16:45/17:15-Ponente: Abdelkhalak Najmi (Universidad Abdemalek Essadi): “La frontera 

sur: Ceuta y Melilla”. 

-17:15/17:45-Ponente: Silvia Arias (Directora de Acción Solidaria y Cooperación, UAM): 

“Un proyecto de cooperación universitaria al desarrollo: la UAM en los campos de 

refugiados de Tinfoud (Sahara Occidental)”. 

-17:45/18:15-Ponente: Carmelo Pérez (UGR): “En las fronteras de los sexos. Debate/s 

sobre la/s mujer/es y el género en el Magreb”. 

-18:15/18:30: Pausa café. 



-18:30/19:30: Preguntas y debate. 

3-Miércoles 20, mañana. ORIENTE MEDIO ÁRABE. Sala de Actos María Zambrano, 

Filosofía y Letras. 

-10:00/10:15-Presentación y moderación mesa: Ángel Galán (UMA). 

-10:15/10:45-Ponente: Abdelkhalak Najmi (Universidad AbdelMalek Essadi): “La 

xenofobia de los muros: Estados Unidos e Israel”. 

-10:45/11:15-Ponente: Magdalena Martín (UMA): “El Derecho Internacional en la zona: 

el muro y los derechos humanos”. 

-11:15/11:30-Pausa café. 

-11:30/12:30-Preguntas y debate. 

-12:30/13:00-Balance final y conclusiones: Rosa.Isabel Martínez (UMA). 

-13:00/13:45-Clausura: Juan Antonio Perles (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, 

UMA). 

 


