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Deltagere: 

Ålborg Universitet 
 

Rita Cancino, lector, cand. Mag. Ph.d.: 

Publicaciones recientes:  

“La lucha lingüística de los Mapuches chilenos. Una esperanza futura de revitalización y 
reconocimiento de la lengua mapuche.” En “Politicas Lingüisticas en democracias multilingües. ¿El 
evitable el conflicto? “, 2015, Universidad de Pablo Olavide. Sevilla. 
 

Presentación: EL DESEQUILIBRIO  DE IMPORTANCIA ENTRE  LAS LENGUAS OFICIALES  
DE BOLIVIA ¿ POR QUÉ  EXISTEN LENGUAS QUE  SON MÁS OFICIALES QUE OTRAS?  

Con la Constitución de Bolivia  muchas lenguas originarias fueron declaradas oficiales y levantadas  
a un nivel de lengua oficial en paridad con el español. En el Artículo 5 de la Constitución boliviana, 
la  Política del Estado reconoce oficialmente a 36 idiomas como lenguas oficiales. Este 
reconocimiento formó parte de un proceso de descolonización, devolviendo de esta manera el 
orgullo de las lenguas y culturas a los pueblos originarios de Bolivia. En 2012, se promulgó la Ley 
No. 269 “Ley General De Derechos Y Políticas Lingüísticas” que es una norma “que reconoce, 
protege, promueve, difunde, desarrolla y regula los derechos lingüísticos individuales y colectivos y 
recupera los idiomas oficiales en riesgo de extinción de los habitantes del Estado Plurinacional de 
Bolivia”. La pregunta es si esta política lingüística en realidad confiere a todas las lenguas oficiales 
el mismo peso, influencia e importancia o hay algunas menos poderosas.  

Palabras clave: Lenguas oficiales,  política lingüística, lenguas originarias, bilingüismo, diglosia.  

 

Hugo Cancino, catedrático, doctor en historia latinoamericana: 

Publicaciones recientes: 

“El movimiento estudiantil chileno y el proceso de reforma universitaria, 1967-1968. El caso de la 
Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile” en “El Nacimiento de la Libertad en 
la Península Ibérica y Latinoámérica : Actas del XVI Congreso Internacional de AHILA. 2014. 



Eds. José Quinteros.  

  

  

Presentación: ¿A dónde va Chile? Entre la crisis de la política y la crisis  de representación bajo el  
II gobierno de Michelle Bachelet 

Palabras Claves: crisis de la política, crisis de representación, transición a la democracia incompleta, 
neoliberalismo, Fuerzas Armadas (FF.AA.) 

 Una ola de casos graves de corrupción en cadena de miembros de la elite política de todos los 
sectores políticos ha  deteriorado  profundamente el auto imagen colectiva de los chilenos  del 
gobierno de la Nueva Mayoría y de la  clase política en general. El escándalo  compromete a un 
gran número de miembros del parlamento, pertenecientes a los  bloque de derecha  y del bloque  de 
Centro-izquierda Nueva Mayoría. 

La crisis de la elite  política y de la política  ha puesto al desnudo  el proceso de transición 
inconclusa a la democracia en Chile  y el  alto nivel de compromisos y consensos ( muchos  de ellos 
secretos)  alcanzados entre la cúpula militar y los negociadores  de la Oposición (principalmente  
demócratas Cristianos y socialistas) al comienzo de la Transición.   Esta política de compromisos 
que   subscritos   con la dictadura incluyeron  principalmente la mantención del modelo económico 
neoliberal, la continuidad de la institución militar bajo la dirección del ex Dictador y la Jefatura de 
las FF.AA. comprometida con el Golpe Militar, la represión, la tortura y la muerte. Hasta ahora  los 
Gobiernos democráticos  han mantenido  la Constitución de 1982 generada por  la Dictadura. La 
actual Presidenta de Chile Michelle Bachelet fue  elegida  por mayoría absoluta en 2013 (63% de 
los votos). Ella  ofreció en su programa electoral un paquete de reformas  políticas,  económicos, 
educacionales, una Nueva Constitución para Chile  y prometió  agilizar  los procesos pendientes en 
contra de los violadores de los DD.HH. durante la dictadura  y a  ampliarlos a los militares y civiles  
que aún no han penalizados por sus crímenes. 

Hasta ahora las reformas no han sido realizadas en su totalidad y en el texto escrito son sólo un 
sombra de lo que Bachelet postuló en su campaña electoral. La reforma tributaria por ejemplo 
consensuada consensuadas con el ala derecha del parlamento. La Presidenta Bachelet  ha perdido 
credibilidad en la ciudadanía, principalmente en los más  sectores pobres de la sociedad, en los 
estudiantes  secundarios  y universitarios  que han son el sector más combatido de la sociedad  y a 
quienes les ofreció educación gratuita  y ahora dice que esto debe hacerse gradualmente en un largo 
periodo de años. El nivel de aprobación de su gestión fue el 26 %    a principios  agosto del año en 
curso. La Presidenta  está perdiendo su legitimidad gubernamental. Sin embargo la Presidenta 
dispone de un total apoya en su propio Partido, Socialista, que una partido neoliberal más, que nada 
tiene que ver con el Socialismo militante de Salvador Allende . 

En esta presentación a analizaremos  los distintos escenarios    que se pueden visualizar  para los 
meses venideros.  En qué medida  la crisis de la política  se puede trasformar en   una crisis política 
institucional  y genere  una movilización popular  amplia  que abra las   puertas de una ruptura 
nacional-popular en Chile o puede ser resuelta dentro  del sistema de negociación inscrito  en las 
estructuras institucionales  y mentales  de Chile?  



Århus Universitet: 
 

Ken Henriksen, lektor, cand. Mag. Ph.d.:  

Publicacion reciente: KenHenriksen has published on Nicaragua and on Latinos in the USA. One 
recent publication is: 

“Neoliberalism, Patriarchal Rule, and Cultural Change at Millennial Change.: The Case of 
Tasbapauni.” In:  “National Integration and Contested Autonomy: The Caribbean Coast of 
Nicaragua.” Edt. Luciano Baracco, Editorial Agora, 20011 

Presentación: “Sugar and Modernity in Latin America.” 

 

Susanne Højlund, lektor, antropolog, ph.d.:  

Recent puclication: “Ethnographies of Youth and Temporality: Time Objectified.” Edt. By Susanne 
Højlund, Anne Line Dalsgaard Frederiksen et al. Temple University Press. 2014. 

Presentation: Tasting Time: The meaning of Sugar in Cuba. Contextualizing the Taste of 
Sweetness.” 

 

Per Bendix Jeppesen, lektor, ph.d., Department of Clinical Medicine, Diabetes Research Unit.: 

Recent publication: “Isosteviol has beneficial effects on palmitate-induced a-cell dysfunction and 
gene expression.” With Chen, X; Hermansen, K; Xiao, J; et al. In PLOS One, vol 7, issue 3.  

Presentation: Is there a correlation between high sugar consumption and the increase in health 
problems in Latin America?” 

University Colleges Sjælland: 
Dora Navarro, cand.scient.soc. & ph.d.: 

Publicación reciente: “Cuidadania y espacio radiofonico en el barrio popular Huaycan: discursos 
tragicamente ausentes”, tesis de doctorado de la Universidad de Roskilde. 2013. 

Presentación: “Los derechos sexuales y reproductivos y la inclusión de mujeres en barrios 
populares.” 

Roskilde Universitet: 
Fiona Wilson, professor emeritus: 

Recent publication: ”Ciudadanía y violencia política en el Perú : una ciudad andina, 1870 - 1980.” 
Lima : Instituto de Estudios Peruanos, 2014.  

 
Presentación: “Struggles over citizenship in Andean society” 



In my research over recent years I have explored the effects of state centralism on provinces in the 
Peruvian Andes, the cohesion and fracturing of social and political identities, and emergence of 
movements of political opposition that historically were declared 'illegal' by successive presidents.    

 

Universidad Europea de Madrid:  
 

Elena Gómez, Catedrática de Redacción Periodística, Doctora en Ciencias de la Información: 

Publicaciones recientes: 

“Actividades de imagen en la comunicación mediática de medidas políticas contra la crisis: el 
copago sanitario. “: Nieves Hernández Flores, María Elena Gómez Sánchez. Revista de filología de 
la Universidad de La Laguna, ISSN 0212-4130, Nº Extra 32, 2014  

“Exclusión e integración: manifestaciones (des)corteses en la construcción de la imagen de la 
imaginación en la prensa digital española”: María Elena Gómez Sánchez, Luis Guerra Salas. 
Anuario de estudios filológicos, ISSN 0210-8178, Vol. 35, 2012, págs. 65-84 

Presentación: “Manifestaciones (des)corteses en la construcción de la imagen de la inmigración en 
la prensa digital española: algunos ejemplos”  

Las imágenes que los medios de comunicación ofrecen de los inmigrantes influyen a nivel colectivo 
en su integración o, por el contrario, en su exclusión social (cfr. Van Dijk, 2003: 231-282). Así, el 
análisis de las informaciones sobre inmigración, desde una perspectiva lingüístico-discursiva, puede 
proporcionar valiosos datos acerca del modo en que dichas imágenes se trasladan al conjunto de la 
sociedad. Por otra parte, las actitudes que suscitan determinadas informaciones sobre la inmigración 
puede conocerse mediante el estudio de los comentarios que provocan en sus lectores (comentarios 
publicados en los “foros” habilitados para ello, en las ediciones digitales de los periódicos). A ese 
análisis dedicamos esta presentación. 

Københavns Universitet, CLAS:  
 

Georg Wink, lector, cand. Mag. Ph.d.: 

Recent Publications:” Brasilien und die lateinamerikanische Illusion” in: Brasilien im lateinischen 
Atlantik: Raum Zeitliche Verortungen.” Redaktör: Sebastian Dorsch. Hans-Dieter Heinz 
Akademischer Verlag, 2015. 

Presentation: From "Racial Democracy" to Affirmative Action: Brazil's Controversial Paradigm 
Shift.” 

 
During the last 15 years Brazil has adopted several official policies of racial Affirmative Action. 
These measures have been discussed controversially, as they challenged a century old State doctrine 
of a unique Brazilian way of smooth management of race relations which came to fame under the 
name "racial democracy". Through the analysis of the polemics around the implementation of racial 



quota systems in public higher education and its ascertainable effects, I will demonstrate how this 
change did not only intervene deeply in "inherited" and taken for granted privileges, but also 
undermined drastically the common sense about Brazilian national identity. 
 

Nieves Hernández, lektor, cand. Mag. Ph.d.: 

Publicacion reciente: “Facework in oral discourse. Localitation and delimitation in communicative 
interaction.” En: “Perspectivas socio-pragmáticas y socio-culturales del análisis del discurso.” Eds. 
Diana Bravo, María Bernal. Editorial Dunken, Buenos Aires, 2015. 

Presentación: “Mujeres inmigrantes en Madrid. Construcción de la identidad en historias de vida 
mediadas”.  
RESUMEN:  

Esta presentación analiza cómo es la identidad que se construye en un blog de carácter artístico y 
cultural  sobre mujeres inmigrantes colombianas. Mediante narraciones basadas en entrevistas a 
estas mujeres, se muestra cómo el blog niega algunos estereotipos en torno a ellas (en torno a temas 
como el trabajo y la sumisión al hombre) al tiempo que otros (como la pobreza) se confirman. El 
marco teórico y metodológico es el análisis del discurso y estudios de narraciones e identidad, con 
apoyo de estudios antropológicos. 

 

Jan Gustafsson, lektor, cand. Mag. Ph.d.: 

Publicacion reciente: “Viaje, escritura y sujeto: entre el diálogo y la frontera” En: Helene Balslev 
Clausen, Carmen Cortés Zaborras, Åse Johnsen (Eds.) (2015): ”El discurso de instituciones, 
empresas y viajeros : Del texto al turismo y del turismo al texto.” Peter Lang Verlag. 

Presentación: La utopía entre buen lugar y no-lugar – el caso de Cuba.  

 

Sandi Michelle de Oliveira, lector, cand. Mag. Ph.d.:  

Recent publication: Discourses of Inclusion and Exclusion in the Commemoration of the 40th 
Anniversary of the Portuguese Revolution.” Journal of Social Science Education, vol 14, 2. 2015 
Presentation: Gendered Dilma as technocrat and “Mother of Brazil”.  

 

Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, lektor, cand. Mag. Ph.d.:  

Publicación reciente: “Identidades entrecruzadas: el movimiento de 'Las Bartolinas' en Santa Cruz, 
Bolivia” (forthcoming, 2015) En: “La justa ira. Los nuevos movimientos sociales en América 
Latina.” Eds. AMEjedsgaard Jeppesen & Helene Balsle & Mario Velázquez, Editorial Tilde, 
Mexico.  



Presentación: “Poor peasant women’s agency in Bolivia; the movement of the Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias y Afrodescendentes de Bolivia - Bartolina 
Sisa.” 

 

 


