
 

 
 

 
 
 

Quinto Congreso Latinoamericano de Glotopolítica 
 

Montevideo, 26 al 28 de julio de 2021 
 

Primera circular 
 
 
Descripción 
 
El importante desarrollo de la Glotopolítica en los últimos años ha llevado a la 
celebración de varios eventos académicos destinados a discutir la dimensión 
política de las intervenciones en el lenguaje y de las prácticas lingüísticas 
comunitarias,	así como la dimensión lingüística de los procesos políticos. Los 
Congresos Latinoamericanos de Glotopolítica, entre otros espacios de 
formación, difusión y debate, como el Anuario de Glotopolítica, han permitido 
contrastar modelos teóricos, enfoques y temas de investigación variados, con 
especial atención al ámbito latinoamericano.  
 
Hasta el momento, se han organizado cuatro Congresos Latinoamericanos de 
Glotopolítica: en Santiago de Chile (Universidad de Chile, 2015), en Bogotá 
(Instituto Caro y Cuervo, 2016), en Hanóver (Universität Leibniz Hannover, 
2017) y en San Pablo (Universidade de São Paulo, 2019).  
 
En esta oportunidad, estamos convocando para la realización del Quinto 
Congreso Latinoamericano de Glotopolítica, que tendrá lugar en 
Montevideo (Universidad de la República, Uruguay), del 26 al 28 de julio de 
2021. 
 
El Quinto Congreso Latinoamericano de Glotopolítica propone reflexionar 
sobre el componente político de las prácticas lingüísticas comunitarias y de las 
intervenciones sobre el lenguaje; sobre el modo como se conforma y ejerce el 
poder a través de políticas lingüísticas más o menos institucionalizadas (exo- o 
endogrupales; supranacionales, nacionales o locales; de organizaciones 
sociales, étnicas o culturales; etc.), pero también a través de las prácticas 
lingüísticas cotidianas y de la propia	 producción de conocimiento sobre el 
lenguaje, todo lo cual se vincula de forma compleja entre sí.  
 



Lejos de ortodoxias teóricas y metodológicas, se reconoce la heterogeneidad 
de los modelos de articulación entre política y lenguaje, así como la necesaria 
amplitud del marco de conceptualización de los procesos sociales sobre los 
que se proyecta la acción crítica en espacios sociolingüísticamente complejos y 
heterogéneos, constituidos históricamente por una multiplicidad de procesos 
políticos, económicos y culturales, y de contactos lingüísticos diversos (lenguas 
indígenas, fronterizas, migratorias, etc.). Espacios donde el sistema educativo, 
la legislación lingüística y las instituciones normativas, entre otros, cumplen un 
rol protagónico en la regulación de los usos lingüísticos.    
 
 
Ejes temáticos 
 
Los trabajos presentados en el congreso pueden ubicarse en los siguientes 
ejes temáticos: 
 

1. Políticas y planificación lingüística 
2. Legislación lingüística 
3. Representaciones e ideologías lingüísticas 
4. Lengua y nación  
5. Norma lingüística y estandarización 
6. Política, educación y lenguaje 
7. Imperialismo lingüístico, globalización e integración regional 
8. Lenguaje y política económica 
9. Política e identidades lingüísticas 
10. Acciones y movimientos político-lingüísticos comunitarios 
11. Lenguaje y movimientos sociales  
12. Políticas lingüísticas y lenguas minoritarias/minorizadas (indígenas, 

fronterizas, migratorias, de señas, no estándares, etc.)	
13. Lenguaje y género 
14. Las ciencias del lenguaje y la política 
15. Las ciencias políticas y el lenguaje 
16. Enfoques y métodos de la glotopolítica 
17. Análisis del discurso político 
18. Regulación y control de la discursividad 
19. Lenguaje y medios de comunicación 
20. Lenguaje y mercado editorial 
21. Glotopolítica y campo literario 
22. Glotopolítica y pensamiento intelectual 

 
Actividades del congreso y modalidades de participación	
 
Las actividades del congreso serán conferencias plenarias, paneles, mesas 
coordinadas y sesiones generales de ponencias. 
 
Se recibirán propuestas de resúmenes de ponencias y mesas coordinadas 
entre el 1 y el 15 de febrero de 2021. La aceptación será comunicada durante 
marzo de 2021. 
 



Las pautas para enviar resúmenes de ponencias y propuestas de mesas se 
comunicarán en la segunda circular, junto con los costos de inscripción.	
      
Fechas importantes 
 

Envío de resúmenes  Entre el 1 y 15 de febrero 
de 2021 

Comunicación de los resúmenes aceptados Marzo de 2021	
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Institución organizadora  
Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación.	
 
Comité organizador local:  
Mariela Oroño 
Pablo Albertoni 
Victoria Furtado 
Graciela Barrios 
 
Contacto: 5to.claglo@gmail.com  
 
	


