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* SIMPOSIO 08/9. CONSTRUYENDO UNA SOCIOLINGÜÍSTICA DEL SUR *
Coincidentemente en los territorios donde existe una mayor preservación de la biodiversidad
se advierte una mayor presencia de diversidad cultural y lingüística. Esto revela la estrecha
interrelación existente entre cosmovisión, sabidurías, lengua y biodiversidad en contextos
indígenas (Shiva, 2008; Crystal, 2011). La idea de la Sociolingüística del Sur surge como
una analogía de las Epistemologías del Sur, cuyos mentores parten de una crítica a la
hegemonía de la ciencia universal. Dussel (1994) se refiere a la colonialidad del saber para
explicar el poder absoluto, legitimidad y valía que se reconoce a la ciencia universal como
sistema de conocimiento único y superior frente a otras matrices epistemológicas, entre ellas
las indígenas, que son invisibilizadas y subalternizadas. En este marco, la Sociolingüística
del Sur es básicamente una propuesta política pues interpela la imposición de un modelo
civilizatorio modernizante y extractivista que amenaza los territorios indígenas,
considerados espacios naturales de reproducción biocultural, lingüística y epistémica. Este
simposio pretende abrir un espacio de debate sobre la preservación de las lenguas no solo
como un asunto lingüístico, sino político y ecológico, puesto que los esfuerzos por revitalizar
las lenguas indígenas no pueden estar divorciados de las luchas por los territorios, la
autonomía, el reconocimiento de los derechos colectivos y la justicia lingüística.
Coordinadoras del simposio:
Marina Arratia Jiménez – PROEIB Andes, Universidad Mayor de San Simón de
Cochabamba, Bolivia.
marratia@proeibandes.org
Inge Sichra – Fundación PROEIB Andes
isichra@proeibandes.org
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CÓMO ENVIAR UNA PONENCIA
Las propuestas deben ser enviadas a través de la página web del Congreso. Para ello, deben
entrar en el siguiente enlace (http://ica2018.es/estudios-culturales/) y buscar nuestro
simposio (08/9). Junto al título, encontrarán el botón "enviar propuesta a este simposio". Al
entrar allí, la web les pedirá efectuar un registro con sus datos personales, y a continuación
podrán subir su ponencia.
- Los resúmenes deben tener una extensión que no supere las 250 palabras.
- La fecha límite para la recepción de ponencias es 20 de octubre de 2017.
Animamos a presentar ponencias a docentes universitarios, investigadores, líderes
comunales y activistas ecologistas, sobre experiencias testimoniales e investigaciones que
reporten casos de procesos de erosión y desplazamiento biocultural y lingüístico en
territorios indígenas afectados por la explotación minera, de petróleo, del agua, de los
bosques, etc.
Si requieren mayor información sobre el Congreso pueden visitar la página web del ICA 56:
http://ica2018.es
Para cualquier otra consulta, pueden escribir al correo electrónico de las coordinadoras del
simposio.
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