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PROPUESTA TEMÁTICA DEL XVII CONGRESO DE AHILA 

Con el primer viaje a América, realizado por Cristóbal Colón en 1492, comienza un intenso 

proceso de movimientos entre los continentes, que se ha ido intensificando a través de los 

siglos y que continúa vigente aún en nuestros días. Mediante los movimientos y los actores 

que los realizan, surgen nuevos espacios, no sólo en Latinoamérica sino también entre las 

Américas y en relación con otras regiones del globo. Esta formación dinámica de nuevos 

espacios permite cuestionar las visiones tradicionales mediante investigaciones innovativas 

y el análisis de procesos transnacionales, transregionales y transculturales. Por lo tanto, la 

globalización será analizada de forma policéntrica, desde la perspectiva de América Latina, 

y no como se ha realizado hasta el momento desde una perspectiva europea o anglosajona. 

Los nuevos espacios y los procesos entre espacios se originaron principalmente en las tres 

fases decisivas de la globalización: en la época colonial, la finisecular del siglo XIX y 

principios del XX, y en la historia reciente.  

En el Congreso de 2014 se cuestionará, cuáles son los movimientos y los actores que 

construyen nuevos espacios en América Latina y en relación con otras regiones del mundo. 

¿Qué ideas cognitivas, culturales y políticas estaban y siguen estando entrelazadas con 

interconexiones entre espacios?  

Así, el aspecto de la interconexión cobra una especial importancia. El desarrollo de la 

economía mundial y de las corrientes financieras y comerciales son, en este caso, tan 

relevantes como los movimientos contrarios que las socavan como, por ejemplo, el 

contrabando y el robo. Los movimientos humanos, las migraciones, el turismo, etc., han 

creado multitudes de interconexiones en y alrededor de América Latina, que podrían ser 

analizadas. Desde la primera modernidad las redes de contacto produjeron movimientos de 

saber, de tal modo que también se trata de “espacios del saber”.  

El concepto de glocalización, introducido recientemente, demuestra que lo local y lo global 

no se excluyen necesariamente desde el punto de vista conceptual. Aquí cabría preguntarse 

cómo las tendencias globales cambian, transforman e impregnan lo local. A este respecto, 

también es relevante disponer de conceptos teóricos que permitan describir fenómenos de 

lo local.  

La percepción y la representación impregnan sus propios espacios imaginativos y 

simbólicos. En un principio, durante la primera modernidad, de esto mismo se encargaba la 

cartografía, la cual puede entenderse como una toma de posesión simbólica. Tras los 

mapas siguieron conceptos y construcciones que ayudaron a crear y delimitar identidades. 

Estos procesos de comunicación e identificación que se sirven de metáforas espaciales, 

siguen estando vigentes en la actualidad y además se encuentran en constante 

transformación. 
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PONENCIAS 

Los participantes del Congreso propondrán sus ponencias directamente a los coordinadores 

de los simposios. Se pueden presentar un mínimo de seis y un máximo de doce ponencias 

en cada simposio. La lista de los simposios aprobados se encuentra a partir de la página 16 

de esta carta circular. Todos estos datos serán también publicados en las páginas web del 

XVII Congreso (www.ahila2014.net) y de AHILA (www.ahila.net) para que los participantes 

ya puedan empezar a proponer sus ponencias.  

 

Ponentes: La fecha límite para enviar las propuestas de ponencias a los 

coordinadores de simposios es el 31 de enero de 2014.  

 

Las presentaciones de las ponencias no deben sobrepasar los veinte minutos, reservando 

otros diez minutos para la discusión. Les pedimos a todos los ponentes indicar el número del 

simposio en sus conversaciones con los coordinadores o los organizadores.  

 

Tras la celebración del Congreso, la fecha límite para entregar la versión final de su 

ponencia a los coordinadores para la publicación es el 30 de noviembre de 2014. Véanse 

las normas editoriales en la página 15.  

 

Coordinadores: Los coordinadores de simposios deben enviar al Comité Organizador (e-

mail: ahila2014@zedat.fu-berlin.de) la lista definitiva de participantes antes del 28 de 

febrero de 2014. 

 

La fecha límite de entrega al Comité Organizador para su publicación del conjunto de 

ponencias presentadas en su simposio, precedido (si lo desea) por una pequeña 

introducción, es el 31 de enero de 2015. Por favor utilice la siguiente dirección: 

ahila2014@zedat.fu-berlin.de. Véanse las normas editoriales en la página 15. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahila2014.net/
http://www.ahila.net/
mailto:ahila2014@zedat.fu-berlin.de
mailto:ahila2014@zedat.fu-berlin.de
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CALENDARIO 

 

Lunes, 8 de septiembre de 2014 

Reunión del Comité Directivo de AHILA 

 

Martes, 9 de septiembre de 2014 

Recepción de los participantes durante el día 

18:00 hrs Inauguración oficial del congreso y conferencia magistral de inauguración 

20:00 hrs Recepción oficial, cóctel de bienvenida 

 

Miércoles, 10 de septiembre de 2014 

9:00-10:30 hrs Simposios 

10:30-11:00 hrs Café 

11:00-12:30 hrs Simposios 

12:30-14:30 hrs Pausa/Comida 

14:30-16:00 hrs Simposios 

16:00-16:30 hrs Café 

16:30-18:00 hrs Simposios 

 

Jueves, 11 de septiembre de 2014 

9:00-10:30 hrs Simposios 

10:30-11:00 hrs Café 

11:00-12:30 hrs Simposios 

12:30-14:30 hrs Pausa/Comida 

14:30-16:00 hrs Simposios 

16:00-16:30 hrs Café 

16:30 hrs Asamblea general de los socios de AHILA 

    Entrega de certificados de asistencia a los asistentes 
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Viernes, 12 de septiembre de 2014 

9:00-10:30 hrs Simposios 

10:30-11:00 hrs Café 

11:00-12:30 hrs Simposios 

12:30-14:30 hrs Pausa/Comida 

18:00 hrs Conferencia magistral y acto oficial de clausura del congreso 

20:30 hrs Cena de clausura 

 

Sábado, 13 de septiembre de 2014 

Actividades del programa cultural 
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PROGRAMA CULTURAL Y ACTIVIDADES 

 

 Visita guiada por la ciudad: 

 Lugares de interés y monumentos oficiales 

 En busca de los vestigios del muro 

 Kreuzberg 

 El Berlín judío 

 Vida latinoamericana en Berlín 

 Exposición en el Instituto Ibero-Americano: “América Latina y la Primera Guerra Mundial” 

 Exposición en el Museo Etnológico: “América Latina y la globalización” 

 Instituto de Estudios Latinoamericanos: Ciclo de cine “América Latina en la globalización” 

 Visita guiada al Instituto Iberoamericano 

 Música latinoamericana: concierto en el Instituto Iberoamericano 

 Visita guiada al Museo de Pérgamo 

 Excursión a Potsdam: el puente Glienicke, el casco antiguo de Potsdam, los palacios, 

Schloss Cecilienhof 

 Visita guiada por el campus de la Freie Universität Berlin 

 Visita a la ópera 

 Visita a conciertos 

 Visita guiada al jardín botánico 

 

Como aún no es posible reservar las actividades del programa cultural, les pedimos 

consultar regularmente nuestra página web.  
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INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO 

 

La inscripción se realizará a partir de octubre de 2013. El formato de inscripción puede 

encontrarse en la página web del Congreso: www.ahila2014.net 

Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

Hasta el 31 de enero de 2014 
SOCIO: 160 euros 
NO SOCIO: 290 euros 
 
Hasta el 30 de abril de 2014 
SOCIO: 180 euros 
NO SOCIO: 310 euros 
 
Hasta el 31 de julio de 2014 
SOCIO: 210 euros 
NO SOCIO: 340 euros 
 
Cuota acompañante: 110 euros 
 
La cuota de inscripción incluye: asistencia al congreso, recepción de apertura, tres 

almuerzos, las Actas, precio especial para excursiones.  

 

Es más barato hacer la inscripción por anticipado. Y es aun más barato como socio de 

AHILA.  

Sólo es posible inscribirse para el Congreso a través de internet. El formulario de inscripción 

para el Congreso se encontrará a partir de octubre de 2013 en la página web del Congreso: 

www.ahila2014.net. 

 

Política de cancelación 

La organización técnica del XVII Congreso Internacional de AHILA les informa que en el 

caso de una cancelación, se aplicará la siguiente política de reembolso: 

 Notificación recibida antes del 31 de mayo de 2014: reembolso de 50% de su cuota 

de inscripción, menos los gastos de administración (10 €). 

 Después de esta fecha no se hará ningún reembolso. 

 

 

 

 

http://www.ahila2014.net/
http://www.ahila2014.net/
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PARA SER SOCIO DE AHILA 

Registrándose en AHILA como socio, además del fuerte descuento en la inscripción, podrá 

recibir estudios publicados por AHILA durante el trienio. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE AHILA PARA EL 

TRIENIO 2011-2014 

 La cuota trienal es de 80 euros (individual) o 130 euros (institucional). Sus 

equivalentes en libras esterlinas para los pagos con tarjeta de crédito o cheques en 

libras son £60 individual o £85 institucional. El pago de la cuota es necesario para 

recibir gratuitamente los números que se publican durante el trienio de la colección 

de ESTUDIOS editada por la Editorial Iberoamericana, y eventualmente para 

inscribirse como socio en el próximo congreso (Berlin 2014). 

 Mediante carta, debe enviar el formulario (lo encontrará en www.ahila.net), con un 

cheque pagable a AHILA, por 60 libras esterlinas u 80 euros (o por 130 euros u 85 

libras en el caso de una inscripción institucional) o con la autorización 

correspondiente para el cobro con cargo a su tarjeta de crédito (en este último caso, 

el envío puede hacerse por correo aéreo, por correo electrónico, o por fax a: 00 44 

151 794 3080). 

 La Universidad de Liverpool acepta únicamente pagos con MASTERCARD o VISA 

en libras esterlinas. 

 Es necesario incluir en la autorización de un pago con tarjeta los tres últimos dígitos 

del código de seguridad (que se encuentra en la parte trasera de la tarjeta, junto a la 

firma), las fechas (mes/año) del inicio y expiración de la tarjeta, y un número 

telefónico de contacto. Solamente en el caso de los socios británicos se debe incluir, 

además, el código postal y el número exterior del domicilio registrado en la tarjeta. 

 Se les ruega no enviar cheques en moneda que no sea libras esterlinas o euros, 

porque el banco haría un cargo extra de 10 libras. Sin embargo, si por cualquier 

motivo, algún miembro desea pagar por este método, debe incluir en la cantidad un 

suplemento del equivalente a 10 libras, para cubrir los gastos bancarios. 

 También es posible pagar la cuota en euros directamente a la siguiente cuenta 

bancaria: Banco HSBC, Liverpool University Branch; nombre de la cuenta: AHILA; 

BIC: MIDLGB22; IBAN: GB26 MIDL 4005 1557 6587 39. En estos casos deberán 

enviar al tesorero John Fisher el formato lleno, con una nota de la fecha de la 

transferencia. 

 El formulario cumplimentado será enviado con el cheque correspondiente (pagable a 

AHILA) o la autorización del cobro correspondiente a: Prof. John Fisher, Tesorero de 

AHILA, Latin American Studies, University of Liverpool, 86-88 Bedford Street South, 

Liverpool L69 7WW, Inglaterra.  

 En cada caso, el tesorero enviará un recibo por escrito. Si tiene dudas puede 

contactar con: J.R.Fisher@liverpool.ac.uk 

http://www.ahila.net/
mailto:J.R.Fisher@liverpool.ac.uk
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ALOJAMIENTO 

 

Hemos hecho reservación de habitaciones en una serie de hoteles de diversas categorías. 

La mayoría de los hoteles ofrece un precio especial para los participantes de nuestro 

Congreso. Les pedimos hacer sus reservaciones individualmente y pronto, ya que la 

mayoría de los hoteles ofrece el precio reducido solamente hasta una fecha límite. Después 

se cobra el precio normal del hotel. Para hacer su reservación a precio reducido, en la 

mayoría de los casos es necesario utilizar el código: AHILA. Todos los precios de los hoteles 

incluyen el desayuno.  

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

Código 

Seminaris 

CampusHotel 

Berlin 

Takustraße 39 
14195 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 557797-0 
fax: +49 (0) 30 557797-100 
E-mail: berlin@seminaris.de 
Internet: 
www.seminaris.de/hotels/semin
aris-campushotel-berlin.html 

89-99 € 124-134 € AHILA 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

Fecha 

límite  

Código 

Best Western 

Plus Hotel 

Steglitz 

International 

Schlossstraße/ 
Albrechtstr. 2 
12165 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 790050 
fax: +49 (0) 30 7900 5550 
E-mail: info@steglitz. 
bestwestern.de 
Internet: 
www.bestwestern.de/hotel
s/Berlin/BEST-WESTERN-
PLUS-Hotel-Steglitz-
International 

8-10 de 

sept.: 

110 € 

11-14 de 

sept. : 

80 € 

8-10 de 

sept.: 

133 € 

11-14 de 

sept.:  

103 € 

12 de 

agosto 

de 2014 

AHILA 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

Fecha 

límite  

Código 

Best Western 

Hotel 

President 

An der Urania 16-18 
10787 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 21903-0 
fax: +49 (0) 30 218612-0 

85 € ----- 4 de 

agosto 

de 2014 

AHILA 
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E-mail: info@president-
hotel.de 
Internet: www.president-
hotel.de 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

Fecha 

límite  

Código 

Wyndham 

Berlin 

Excelsior 

Hardenbergstr. 14 
10623 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 31550 
fax: +49 (0) 30 3155 1002 
E-mail: 
info@grandcityhotels.com 
Internet: 
www.wyndhamberlinexcel
sior.com 

79 € 88 € 15 de 

julio de 

2014 

AHILA 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

Fecha 

límite  

Código 

Steigenberger 

Hotel Berlin 

Los-Angeles-Platz 1 
10789 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 2127-0 
fax +49 (0) 30 2127-117 
E-mail: 
berlin@steigenberger.de 
Internet:  
www.steigenberger.com/
de/Berlin/ 

8-11 de 

sept.: 

185 € 

11-13 de 

sept.: 

89 € 

8-11 de 

sept.: 

205 € 

11-13 de 

sept.: 

100 € 

28 de 

julio de 

2014 

AHILA 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

Fecha 

límite  

Código 

Leonardo 

Hotel Berlin 

City West 

Güntzelstraße 14 
10717 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 86886 0 
fax: +49 (0) 30 8619326  
E-mail: info.berlincitywest 
@leonardo-hotels.com 
Internet:  
www.leonardo-
hotels.de/deutschland-
hotels/hotel-berlin/leonardo-
hotel-berlin-city-west 

145 € ----- 13 de 

julio de 

2014 

AHILA 
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Hotel Dirección Hab. 

ind. 

Hab. 

doble 

3 ca-

mas 

4 ca-

mas 

Fecha 

límite 

Código 

Hotel 

Bogotá 

Berlin 

Schlüterstraße 45 
10707 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 881 50 01 
fax +49(0) 30 883 58 87 
E-mail: 
 info@hotel-bogota.de 
Internet: 
www.hotel-bogota.de  

65-75 € 90 € 110 € 120 € 31 de 

mayo 

de 

2014 

AHILA 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

Fecha 

límite  

Código 

Fjord Hotel Bissingzeile 13 
10785 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 (0) 30 25472-0 
fax: +49 (0) 30 25472-111 
E-mail: 
fjordhotel@lindemannhote
ls.de 
Internet: 
http://www.fjordhotelberlin.
de/ 

72 € 

 

Desayuno 

extra: 12,50 € 

----- 31 de 

marzo de 

2014 

AHILA 

 

 

Además, recomendamos otros hoteles cerca del lugar del Congreso que ofrecen 

habitaciones de precios económicos. Como no hemos hecho reservación con estos hoteles, 

les recomendamos hacer sus reservaciones pronto, ya que hay mucha actividad turística en 

Berlín, sobre todo en septiembre, y si hacen sus reservaciones tarde, será difícil encontrar 

alojamiento barato. Los precios indicados varian en algunos de los hoteles de esta lista, 

según el periodo de la estancia.  

 

 

Hotel Dirección Habitación individual (1-2 personas) 

Park Inn by Radisson 

Berlin City West 

Emser Straße 6 
10719 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 30 585820-0 
fax: +49 30 585820-777 
Email: 
berlin@proventhotels.com 
Internet: 
www.pibcw.de/default-de.html 

74 € 

 

Desayuno extra: 12 € 
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Hotel Dirección Habitación para 1-2 personas 

Ibis Berlin City West 

Hotel 

Brandenburgische Strasse 11 
10713 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 30 862020 
Fax: +49 30 86202222 
Email: H3751@accor.com  
Internet: 
http://www.ibis.com/de/hotel-
3751-ibis-berlin-city-
west/index.shtml 

70 € 

 

Desayuno extra: 10 € 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación 

doble 

3 camas 

Hotel 

Pension 

Dahlem 

Unter den Eichen 89a 
12205 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 30 8311050 
fax: + 49 30 308314928 
Email: 
info@hotel-dahlem.de  
Internet: 
www.hotel-
dahlem.de/deutsch/unser-
haus/index.html 

35/55 € 

 

Desayuno extra: 

5 € 

55/70 € 110 € 

 

Hotel Dirección Habitación 

individual 

Habitación doble 

Hotel 

Alsterhof 

Berlin 

Augsburger Straße 5 
10789 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 30 21 24 20 
fax: +49 30 218 39 49 
Email: info@alsterhof.com 
Internet: 
www.alsterhof.com/nc/hotel/s
tartseite.html 

80 € 

 

Desayuno extra: 8-12 

€ 

90 € 

 

Hotel Dirección Habitación para 1-2 personas 

SANA Berlin 

Hotel 

Nürnberger Strasse 33/34 
10777 Berlin 
Alemania 
tel.: +49 30 2005 1510 
fax: +49 30 2005 1519 
Email: sanaberlin@sanahotels.com 
Internet: 
www.berlin.sanahotels.com/de/ 

90-100 € 

 

Desayuno extra 



15 
 

NORMAS EDITORIALES 

 

Normas editoriales para las ponencias que constituirán las Actas del XVII Congreso 

Internacional de AHILA, Entre Espacios: La historia latinoamericana en el contexto global (9-

12 de septiembre de 2014, Berlin, Alemania). 

 

Para la redacción de sus artículos, los autores deberán tener en cuenta las siguientes 

normas: 

Idioma: español o portugués 

Extensión: máximo 12.000 palabras, incluidos la bibliografía, los anexos y las notas a pie 

de página 

Los títulos principales en negrita, los subtítulos en cursiva 

El nombre del autor y de la institución a la que pertenece sin negrita 

Resumen: máximo 100 palabras, Palabras Claves: máximo 5 

Presentación: Times New Roman 12, interlineado simple 

Siglas: la primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo, luego 

las siglas.  

Citas textuales largas (más de cuatro líneas): con sangría a derecha e izquierda sin 

comillas y sin cursiva, en fuente más pequeña (Times New Roman 10) 

Citas textuales cortas: solamente entre comillas 

Inclusión de gráficos, tablas o imágenes: máximo 5 y con una resolución de al menos 

300 ppp (pixeles por pulgada) 

Referencias bibliográficas: 

Cita de libro: Martínez Shaw, Carlos. El Siglo de las Luces. Las bases intelectuales del 

Reformismo. Madrid, 1996.  

Cita de artículo en revista: Buve, Raymond. “Caciquismo. Un principio de ejercicio de 

poder durante varios siglos”. Relaciones 96, 2003, vol. XXIV, pp. 19-30. 

 

Los textos que no cumplan con estas normas no serán aceptados para la publicación.  
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RELACIÓN DE SIMPOSIOS DEFINITIVAMENTE APROBADOS 

 

1. Nuevas perspectivas sobre la política imperial de España hacia América durante el período 

borbónico 

Coordinadores: 

John R. Fisher 
Email: fisher@liv.ac.uk 
University of Liverpool, Reino Unido 
 
Allan J. Kuethe  
Email: allan.j.kuethe@TTU.edu 
Texas Tech University, USA 
 

Resumen 

Este simposio propone aprovechar del nuevo cuerpo de investigaciones sobre la política real 

española durante el siglo XVIII. Reconociendo el nuevo interés suscitado por el poco conocido 

reinado de Felipe V, investigará los “dos siglos borbónicos”, intentando dar igual énfasis a la primera 

mitad del siglo XVIII, sin perder de vista la segunda y los profundos y mejor conocidos cambios 

introducidos bajo Carlos III y Carlos IV. Mientras que se pondrá gran énfasis en el proceso 

reformador, el simposio aspirará también a incorporar ponencias que investigan las tradicionales 

realidades políticas, que seguían funcionando afuera del proceso de modernización impuesto desde 

arriba. 

 

 

2. Entre el imperio español y las regiones americanas: asimilación, mediación y resistencias 

ante las reformas borbónicas 

Coordinadores: 

Lucrecia Raquel Enríquez 
Email: Lucrecia.enriquez20@gmail.com 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
Rodolfo Aguirre Salvador 
Email: roagusal@unam.mx 
Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, UNAM, México 
 

Resumen 

Más allá de la tesis generalizadora que veía sólo resistencias en las élites hispanoamericanas ante el 

reformismo borbónico del siglo XVIII, el estado actual de la historiografía impone la necesidad de 

volver a revisar el impacto de dichas reformas en América. Los estudios regionales muestran que 

tuvieron un impacto diferente, y que las élites locales controlaron su aplicación, lo que conllevó a una 

práctica política que preparó el terreno para la formación de gobiernos criollos a partir de 1810. Es 

menester estudiar las vías y estrategias que las élites coloniales desarrollaron para asimilar y afrontar 

las tendencias reformistas y centralizadoras de la corona española. Por ello, proponemos estudiar las 

conexiones políticas, económicas, eclesiásticas y culturales que se entablaron entre América y 

España en el contexto de las reformas borbónicas, analizando las mediaciones o conexiones entre 
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ambas, evaluar cómo se aplicaron y las formas en que fueron ejecutadas, no sólo en los centros de 

poder virreinal sino también en las periferias. 

 

 

3. Actitudes y estrategias de pueblos en tiempos de guerra: revoluciones, rebeliones e 

invasiones en el largo siglo XIX (1800-1920) 

Coordinadores: 

Romana Falcón 
Email: rfalcon@colmex.mx 
El Colegio de México 
 

Antonio Escobar Ohmstede 
Email: antonioescobar.ohmstede@gmail.com 
CIESAS, Tlalpan, México D.F. 
 

Raymond Buve 
Email: raymond@buve.nl 
Universidad de Leiden, Holanda 
 

Resumen 

La mayoría de los estados latinoamericanos in statu nascendi entre 1810 y fines de siglo eran más 

bien archipiélagos de pequeñas sociedades rurales con una soberanía mucho más fraccionada que 

en la Europa decimonónica. Las regiones bien controladas por el estado eran a menudo pocas y las 

regiones fronterizas extensas. Habia que forjar la nación y las luchas por el poder y para domesticar 

regiones indígenas alejadas y regiones fronterizas eran frecuentes y violentas. Al mismo tiempo 

Estados Unidos y varios poderes europeos invadieron estados latinoamericanos y otros fueron 

invadidos por sus vecinos latinos. Desde la Colonia ya existían estrategias de pueblos para defender 

el hogar, intereses locales y aprovecharse de espacios políticos que las circumstancias les ofrecieron 

en estados débiles. ¿Cuál era la perspectiva desde los pueblos frente a lo que les cayó encima en el 

siglo diecinueve? 

 

 

4. Banca, mercado de capitales y coyuntura económica de América Latina: De la 

Independencia a la crisis de 2008 

Coordinadores: 

María Eugenia Romero Ibarra 
Email: burbujita46@hotmail.com 
Facultad de Economía, UNAM, México 
 

Javier Moreno Lázaro 
Email: jml_palencia@hotmail.com 
Departamento de Economía, Universidad de Valladolid, España 
 

mailto:rfalcon@colmex.mx
mailto:antonioescobar.ohmstede@gmail.com
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Resumen 

La crisis financiera de 2008 renueva y provoca el interés de aspectos financieros en perspectiva 

histórica. Los vocablos deuda, bolsas, banca y crédito son incorporados a la explicación de la 

situación económica. Además se recupera el interés en la banca relacionándola con su papel en 

procesos de industrialización. Nuestro objetivo es recoger trabajos que aborden cuestiones de 

importancia capital en la explicación del atraso económico de Latinoamérica, tales como: Papel de la 

banca en los procesos de modernización locales y nacionales; fundación de Bancos centrales; Bolsas 

de Comercio; Cajas de Ahorro y cooperativismo agrícola; crisis financieras; crisis de deuda 

latinoamericanas. 

 

 

5. Espacios urbanos, conflictos y pasiones en América española 

Coordinadores: 

Edda O.Samudio A.  
Email: edda.samudio@gmail.com 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela 
  
Frédérique Langue 
Email: flangue@ehess.fr 
Mascipo-Cerma/EHESS, Francia 
 

Resumen 

El simposio intenta poner de relieve la complejidad de las representaciones afines, así como, de las 

pasiones o sensibilidades propias del estatuto y del género. 

Se plantea que los espacios urbanos americanos no solo fueron escenarios privilegiados de las 

relaciones de poder tejadas por las instituciones coloniales de gobierno y justicia sino que en ellos se 

escenificó un entramado de relaciones sociales, codificado por las élites españolas y criollas, en las 

que también participaron los sectores subalternos que involucran hasta esclavos. La cosmovisión de 

las distintas categorías socio-étnicas llevó a transgredir las leyes, reglamentos y normas estatuidas 

generando tensiones y conflictos que motivaron la intervención del poder civil y eclesiástico con la 

aplicación de mecanismos de coacción y represión, circunstancia de la vida social de la época. 

 

 

6. Corrupción en América Latina 

Coordinadores: 

Stephan Ruderer 
Email: stephanruderer@uni-muenster.de 
Historisches Seminar, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
 
Christoph Rosenmüller 
Email: rosenmul@mtsu.edu 
Middle Tennessee State University 
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Resumen 

Latinoamérica es comúnmente percibido como un continente corrupto. Sin embargo, apenas existen 

estudios que históricamente analizan la corrupción de la región. El cambio del significado del 

concepto a través de las épocas presenta un reto heurístico particular. El simposio sugiere discutir los 

vínculos entre la corrupción y las decisiones políticas, las percepciones de corrupción a través del 

tiempo, y el significado de las acusaciones en la opinión pública. Una historia de la corrupción ilumina 

el desarrollo de las instituciones, leyes, actores, valores y procesos de decisión desde una 

perspectiva innovadora. El simposio analiza la corrupción desde la época colonial hasta la actualidad 

para contribuir a una vista comparativa al fenómeno. 

 

 

7. Los católicos y sus proyectos alternativos de nación en Latinoamérica 

Coordinadores: 

Yves Bernardo Roger Solis Nicot 
Email: yves.solis@prepaibero.mx 
Prepa Ibero, Ciudad de México 
 
Eduardo Gusmão de Quadros 
Email: eduardo.hgs@hotmail.com 
Pontificia Universidade Católica de Goiás, Brasil 
 
 
Resumen 

El objeto principal de estudio del presente simposio es el conjunto de características y variantes de 

los proyectos de nación que fueron impulsados a través de distintos medios y en diversas 

temporalidades por los actores colectivos e individuales que integran la Iglesia católica. Estos actores 

incluyen tanto a los miembros de la jerarquía, como a los laicos intelectuales, educadores y militantes 

de organismos políticos y sociales, así como las organizaciones que éstos integraban. Cada uno de 

ellos planteó una visión de nación católica que fue y que se manifestó a través de diversos ámbitos 

como las relaciones con el poder civil, la diplomacia, la educación, la historiografía, las medias y la 

acción político-social. 

 

 

8. Huellas centroeuropeas en América Latina 

Coordinadores: 

Agustín G. Grajales Porras 
Email: agustin.grajales@correo.buap.mx 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 
Vélez Pliego”, Puebla, México 
 
Mónika Szente-Varga 
Email: szevamoni@gmail.com 
Universidad Panonia, Instituto de Ciencias Sociales y Estudios Internacionales, Veszprém, Hungría 
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Resumen 

Este simposio se destina a la investigación hasta ahora insuficiente sobre los contactos entre 

Latinoamérica y Europa Central, estudiando la presencia centroeuropea en el subcontinente con una 

óptica tanto europea como latinoamericana. Cronológicamente abarca desde tiempos coloniales 

hasta aproximadamente 1950, fecha de las últimas olas de inmigrantes. 

Algunos campos de investigación sugeridos: el papel de religiosos y el culto de santos 

centroeuropeos en América; actividades de viajeros, aventureros, soldados, revolucionarios y 

migrantes de la región central del viejo continente, así como el establecimiento de colonias. Serán 

también bienvenidos trabajos historiográficos sobre el desarrollo del conocimiento y pensamiento 

centroeuropeos sobre Latinoamérica. 

 

 

9. La acción transnacional de las diásporas. Conceptos y miradas divergentes en el espacio 

americano 

Coordinadores: 

Oscar Alvarez Gila 
Email: oscar.alvarez@ehu.es 
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, España 
 
María Eugenia Cruset 
Email:  mcruset@hotmail.com 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina 
 
 
Resumen 

Hasta la década de 1990 las migraciones se estudiaban circunscriptas al marco del Estado-nación en 

su papel de “sociedades receptoras”, destacando conceptos como “asimilación efectiva” o 

“integración nacional”. La antropología y sociología, pero también en algún grado la historia, 

presuponían que la asimilación implicaba necesariamente una ruptura con la identidad originaria, al 

menos en lo político. Sin embargo, una mirada simultánea en origen y destino permite formular 

nuevas preguntas al fenómeno migratorio al incorporar las relaciones, vínculos y prácticas que se 

inscriben más allá del territorio nacional. Surgen así las diásporas como nuevos actores 

internacionales que desarrollan sus objetivos y agendas comunes y crean una sinergia entre los 

migrantes y quienes permanecen en el lugar de origen. 

 

 

10. La gravitación de China para las políticas de desarrollo en América Latina 

Coordinadores: 

Pamela Aróstica Fernández 
Email: pamela.arostica@yahoo.es 
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
Isabel Rodríguez Aranda 
Email: isabelrodriguez@udd.cl  
Universidad del Desarrollo, Chile 
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Resumen 

La gravitación de China para las políticas de desarrollo en América Latina adquiere especial 

relevancia durante la última década. El acelerado crecimiento de China, su progresiva integración a la 

economía global, y su impacto como nuevo actor en el contexto latinoamericano, está generando 

efectos directos e indirectos en la región. El objetivo de este simposio es analizar las relaciones de 

China y América Latina, desde una perspectiva amplia, que aborde desde el enfoque económico-

comercial, hasta nuevos enfoques como el vínculo estratégico en educación. El impacto de China 

puede tener especial significancia para alcanzar estándares de desarrollo superiores en la región. 

 

 

11. Puentes entre Latinoamérica y Europa. Faccionalismo, guerra y exilio durante el siglo XIX 

Coordinadores: 

Mario Etchechury Barrera 
Email: mario.etchechury@gmail.com 
Universitat Pompeu Fabra, España 
 
Ignacio Zubizarreta 
Email: ignzubizarreta@gmail.com 
CONICET-UBA, Argentina 
 
 
Resumen 

Buscamos conformar un espacio abierto y dinámico que incluya a los investigadores que abordan la 

historia política del siglo XIX en Latinoamérica y que al mismo tiempo estén interesados en fortalecer 

los estudios comparados. El eje de la mesa se focaliza en torno al faccionalismo, la guerra y el exilio 

como tres eslabones de un mismo y complejo proceso histórico, fundamental para comprender la 

formación de los nuevos estados latinoamericanos. Pero también, para tender lazos entre ambas 

orillas del Atlántico, explorando la formación de redes, prácticas, discursos e imaginarios que se 

reforzaron en un juego recíproco sobre el que quisiéramos invitar a reflexionar. 

 

 

12. Imigrantes do Império Austro-Húngaro nas Américas: uma agenda de pesquisa 

Coordinadores: 

João Fábio Bertonha 
Email: fabiobertonha@hotmail.com 
Universidade de Maringá, Brasil 
 
Ursula Prutsch 
Email: ursula.prutsch@lmu.de 
Universität München, Alemaña 
 
 
Resumen 

Cerca 3,5 milhões emigrantes saíram da Áustria-Hungria para ultramar entre 1876 e 1910, se 

dirigindo especialmente aos Estados Unidos, Argentina, Brasil e Canadá. Essas pessoas, depois de 

chegarem aos seus novos países com seus passaportes austro-húngaros, "desapareceram", se 
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repartindo em etnias diferentes como alemães, italianos, poloneses, ucranianos etc. Por isso a 

reconstrução desta emigração do segundo-maior estado na Europa é um desafio para a historiografia 

e somente pode ser realizado num grupo transnacional. Nosso simpósio quer reunir colegas dos 

países sucessores do império austro-húngaro e dos países americanos não para reconstruir números 

ou fazer estadísticas, mas para discutir aspectos sociais, econômicos e políticos dessa emigração. 

 

 

13. Estudos migratorios na América Latina 

Coordinadores: 

Lená Medeiros de Menezes 
Email:lenamenezes@hotmail.com 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Brasil 
 
Pilar Cagiao  
Email: mpilar.cagiao@usc.es 
Universidade de Santiago de Compostela (USC), España 
 
Érica Sarmiento  
Email: erisarmiento@gmail.com 
PPGH-mestrado-Universidade Salgado de Oliveira/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Brasil 
 
 
Resumen 

Os fenômenos migratórios sempre existiram ao longo da história. Nos últimos anos, entretanto, a 

temática tem merecido lugar de destaque nos ambientes acadêmicos com diferentes mudanças de 

enfoque nos modelos de análise, na metodologia e nas fontes utilizadas. Os fluxos migratórios 

deixaram de ser fenômenos sociais isolados, passando a ser entendidos também como um espaço 

de relações sociais ativo no processo de construção das sociedades receptoras e emissoras. O 

imaginário e a representação que a imagem do “outro” provoca no espaço que o acolhe, incita os 

pesquisadores a buscar novas indagações a respeito, por exemplo, da percepção do imigrante 

através da análise das políticas públicas (como a solução ou a causa dos problemas sociais) ou a 

inserção e a coexistência dos estrangeiros no espaço urbano a partir de estratégias étnicas ou 

defensivas, como o associativismo. No caso da América Latina, os estudos migratórios abrem um 

vasto caminho de discussão sobre os fluxos massivos que desembarcaram em países como 

Argentina, Brasil, Uruguai, Cuba, entre outros, a partir da segunda metade do século XX. O 

conhecimento dos grupos migratórios nessas sociedades constitui-se numa importante ferramenta na 

compreensão dos processos de integração sócio-cultural. O imigrante participou na construção das 

cidades, na elaboração do espaço urbano e também foi alvo dos discursos das políticas 

governamentais, para bem ou para mal, segundo o contexto histórico e as necessidades de cada 

momento. Como as migrações são fenômenos cíclicos, na contemporaneidade elas continuam a 

existir, seguindo as mudanças econômicas e o contínuo fluxo de idéias e de informação guiadas pela 

época da globalização. 
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14. Mundus Novus de la modernidad ibero-atlántica: encuentros y desencuentros entre 

misioneros, indígenas y esclavos en las Américas  

Coordinadores: 

Maria Leônia Chaves de Resende 
Email: leoniachaves@gmail.com 
Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal de São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil 
 
Sergio Botta 
Email: sergio.botta@uniroma1.it 
Dipartimento di Storia, Religioni, Culture. Sapienza Università di Roma, Italia 
 
 
Resumen 

La colonización del Nuevo Mundo ha proporcionado a la cultura europea la posibilidad de una 

“Conquista espiritual” sin precedentes. El simposio se propone ampliar las perspectivas tradicionales 

sobre el “encuentro”, analizando a la obra mediadora de los misioneros en los procesos 

transculturales de conexión del mundo ibero-atlántico con las Américas. En esta perspectiva, se hará 

hincapié sobre aquellas acciones misioneras que favorecieron la circulación de saberes en un 

contexto policéntrico; al mismo tiempo, la mirada se concentrará en los procesos de inclusión y 

respuestas de las culturas indígenas y de los esclavos en el contexto global de la Modernidad. 

 

 

15. As ditaduras militares na América Latina em perspectiva global: métodos e abordagens 

teóricas 

Coordinadores: 

Maria Paula Nascimento Araújo 
Email: mpaula.araujo@globo.com 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Brasil 
 
Debora Gerstenberger  
Email: debora.gerstenberger@fu-berlin.de  
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

Nos últimos anos, as ditaduras militares na América Latina (1960–80) têm recebido uma atenção 

elevada por parte da história e das ciências sociais. Embora a maioria dos estudos seja escrita em 

perspectiva nacional, alguns pesquisadores também estabeleceram perspectivas comparativas ou 

transnacionais. Este simpósio quer promover reflexões teóricas e metodológicas sobre modos de 

analisar os regimes militares numa perspectiva mais ampla: Como é que se escreve uma história 

transnacional ou global sobre as ditaduras? Quais são os maiores méritos e desafios? Quais são os 

meios adequados? 

Os temas do simpósio podem ser diversos abrangendo, por exemplo, as diferentes formas de 

resistências, as distintas modalidades de transições, as construções de memória sobre o período, a 

questão da documentação. Mas gostaríamos de dar ênfase nas estratégias metodológicas e nos 

fundamentos teóricos das pesquisas apresentadas. Nesse sentido pedimos que os proponentes 

destaquem explicitamente, em suas propostas, a abordagem teórico-metodológica de seus temas. 
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16. El populismo en perspectiva comparada: el cruce entre la experiencia latinoamericana y la 

realidad europea 

Coordinadores: 

Morgan Donot 
Email: morgandonot@yahoo.fr  
Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París 3, Sorbonne Nouvelle, Francia 
 
Darío Rodriguez 
Email: endelmandho@gmail.com  
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani, CERI-Sciences Po, Argentina 
 
 
Resumen 

El regreso del populismo parece ser un dato clave a la hora de pensar tanto la vida política 

latinoamericana como la europea en el marco de la nueva realidad global. En este sentido, la 

propuesta de la presente mesa será la reflexión sobre este proceso tomando en cuenta los actores 

políticos y sociales, los líderes y sus prácticas discursivas. El objetivo central será entonces identificar 

las particularidades que definen a las sociedades democráticas contemporáneas señalando tanto las 

cruces y las operaciones de apropiación identificables entre ambos continentes como los rasgos 

distintivos de sus respectivos contextos de inscripción.  

Tres ejes: 

- Partidos políticos y liderazgos 

- Identidades discursivas 

- Movimientos de protesta 

 

 

17. Intelectuais, nacionalismo e democracia no mundo ibero-americano (século XX) 

Coordinadores: 

António Costa Pinto 
Email: acpinto@ics.ul.pt 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Portugal 
 
Américo Oscar Guichard Freire  
Email: AMERICO@fgv.br 
Fundação Getúlio Vargas, Brasil 
 
Francisco Carlos Palomanes Martinho 
Email: fcpmartinho@gmail.com 
Departamento de História da Universidade de São Paulo, Brasil 
 
 
Resumen 

Conceito polissêmico, nascido a partir do manifesto de Émile Zola, o conceito de intelectual ganhou, 

no século XX, formas variadas de análise e entendimento, obtendo, pois, aplitude e diversificação 

significativas. O presente simpósio temático tem por objetivo debater, no âmbito do XVII encontro da 

AHILA, as possíveis relações estabelecidas entre os intelectuais e os temas do nacionalismo e da 

democracia no mundo ibero-americano ao longo do século XX. Assim, seu papel como criador e 

mediador de valores será analisado tendo como referência as relações do intelectual com a política, a 

cultura e a sociedade. Preocupado em abarcar da forma mais ampla possível os diversos 
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entendimentos do conceito de intelectual, este simpósio temático procurará apontar para as 

semelhanças e diferenças de seu processo histórico no mundo ibero-americano. 

 

 

18. Islas e istmos del tránsito. Para una historia transcultural de Centroamérica y el Caribe 

Coordinadores: 

Ottmar Ette 
Email: ette@rz.uni-potsdam.de 
Universität Potsdam, Alemania 
 
Héctor Pérez Brignoli 
Email: hperezbrignoli@yahoo.com 
Universidad de Costa Rica 
 
 
Resumen 

El tránsito es un eje fundamental en la historia larga de una región que se configura espacialmente 

como un conjunto de islas e istmos repetidos. Tránsito de personas, mercancías e ideas, y también 

de las especies animales y vegetales; vastas diversidades, de lo biológico a lo social, entre imperios, 

revoluciones, utopías y soledades. El concepto de transculturación, propuesto por Fernando Ortiz, 

parece apropiado como punto de partida para intentar nuevas lecturas de estos mundos complejos, 

en perpetuo movimiento. El problema que sigue es cómo traducir el pensamiento y las teorías del 

ilustre antropólogo cubano al siglo XXI. La sesión propondrá ejemplos, comparaciones y un marco de 

análisis general para emprender una nueva y ambiciosa historia transcultural. 

 

 

19. Historia, ciencia y medicina en América Latina (segunda mitad del siglo XIX y primera del 

XX) 

Coordinadores: 

Natalia Priego 
Email: principe@liverpool.ac.uk 
University of Liverpool, Reino Unido 
 
Artur Cesar Isaia 
Email: arturci@uol.com.br 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
 
 
Resumen 

Con el proceso de transmisión de la ciencia y la medicina modernas a América Latina, provenientes 

de Europa, tuvo lugar un complejo proceso de mestizaje entre las ideas y los saberes recién llegados 

y la idiosincracia y el conocimiento previamente existentes en las diferentes culturas del continente 

americano. Este proceso tuvo diferentes vertientes, dependiendo del momento histórico y del grupo 

social que lo recibía. De esta manera, algunos países se convirtieron en puntos de ‘redistribución’ del 

nuevo conocimiento, creando así un especie de red multifocal en la que todas las regiones se vieron 

de una u otra manera involucradas.  
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Este simposio analizará y discutirá el conocimento reciente que los especialistas han generado en 

torno al proceso de transmisión y mestizaje de la ciencia y la medicina, desde una perspectiva 

histórica. 

 

 

20. La oleada revolucionaria de la “Nueva Izquierda” en América Latina y Europa 

Coordinadores: 

Alberto Martín Álvarez 
Email: amartin@institutomora.edu.mx  
Instituto de Investigaciones Dr. J. Mª. Mora, México 
 
Eduardo Rey Tristán 
Email: eduardo.rey@usc.es  
Universidad de Santiago de Compostela, España 
 
 
Resumen 

El Simposio gira en torno al análisis de la oleada de violencia revolucionaria de la “Nueva Izquierda”, 

entre los años setenta y ochenta, en América Latina y Europa. Se privilegiará la adopción de 

perspectivas transnacionales que exploren los nexos –tanto ideológicos como materiales y 

personales– entre organizaciones y grupos en y entre ambos continentes. Nos interesa 

especialmente profundizar en cuestiones tales como la difusión de ideas y repertorios de acción, la 

colaboración, ayuda o solidaridad entre organizaciones tanto latinoamericanas como europeas, y las 

perspectivas comparadas que nos permitan encontrar posibles patrones comunes de surgimiento, 

desarrollo y desaparición de grupos armados dentro de esta oleada. 

 

 

21. Cozinha, gosto e hábitos alimentares na América Latina dos séculos XIX e XX 

Coordinadores: 

M. Izilda Santos de Matos 
Email: mismatos@pucsp.br 
Pontifícia Universidade Católica São Paulo, Brasil 
 
Sören Brinkmann 
Email: Soeren.Brinkmann@wiso.uni-erlangen.de 
Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania 
 
 
Resumen 

Alimentar-se atende às necessidades de sobrevivência, mas, também envolve construções 

simbólicas, elementos constituivos da cultura, sinteses de experiências adquiridas e transmitidas. A 

história da alimentação, da cozinha e do gosto na América Latina é caracterizada por contactos e 

fusões entre povos e culturas, revelando-se, especialmente, contributiva para estudos dos 

entrelaçamentos latino-americano com outras regiões.  

Restringido aos séculos XIX e XX, o simpósio discutirá aspectos variados destas temáticas, 

incorporando as relações transnacionais e transculturais. Convidamos a colaborações que observem 
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aspectos como: movimentos migratórios, ações e formas de controle, propagação da nova ciência da 

nutrição, aspectos da mundialização, hábitos atuais, formas de resistências, tradições e patrimônios. 

 

 

22. Políticas migratorias en América Latina en una perspectiva de larga duración 

Coordinadores: 

Pilar González Bernaldo 
Email: gbernaldo.pilar@univ-paris-diderot.fr 
Universidad Paris Diderot – Paris 7, Francia 
 
Pablo Yankelevich 
Email: pabloy@colmex.mx 
El Colegio de México 
 
 
Resumen 

La intensificación y diversificación de los flujos poblacionales transatlánticos a partir de fines del siglo 

XIX condujeron a los Estados latinoamericanos a establecer políticas migratorias interesadas en 

responder a un doble imperativo: atraer mano de obra para el afianzamiento de poblaciones “aptas 

para progreso”, y seleccionar racialmente para blanquear las “razas americanas”. El conjunto del 

espacio latinoamericano compartió estas preocupaciones; sin embargo, se carece de una evaluación 

sobre el conjunto de este fenómeno. El simposio busca reunir a investigadores en ciencias humanas y 

sociales, con objetivo de cotejar diferentes casos nacionales y discutir sobre las variables pertinentes 

para realizar estudios comparativos. El desafío del simposio es instalar este tema en la agenda de 

investigación del latinoamericanismo. 

 

 

23. Viajeros e Independencia. La mirada del otro 

Coordinadores: 

George Lomné 
Email: george.lomne@univ-mlv.fr 
Université Paris-Est, Francia 
 
Scarlett O'Phelan Godoy  
Email: scarlettrebeca@gmail.com 
Universidad Católica del Perú 
 
 
Resumen 

Durante el proceso de la independencia en América Hispánica, numerosos viajeros procedentes 

sobre todo de Gran Bretaña, Francia, Norteamérica y Alemania, recorrieron el territorio convulsionado 

por las guerras emancipadoras y fueron testigos de la formación de los nuevos estados y de la 

instauración de gobiernos republicanos. Las miradas e impresiones de estos personajes quedaron 

plasmadas en los informes y memorias que redactaron. El propósito de este simposio es, a la luz de 

estos registros de viajeros, repensar el tema de la independencia y poder esclarecer cómo este 

proceso fue visto y descrito por informantes venidos de afuera. Sus opiniones y puntos de vista 
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ayudarán a completar una idea más integral del significado y proyección de la independencia 

hispanoamericana. 

 

 

24. Periodismo y género en la América Latina de los años cuarenta a los setenta 

Coordinadores: 

Eugenia Scarzanella 
Email: eugenia.scarzanella@unibo.it 
Universidad de Bologna,Italia 
 
Isabella Cosse 
Email: isabella.cosse@gmail.com 
CONICET / UBA, Argentina 
 
 
Resumen 

Este simposio propone pensar la articulación entre periodismo y género en el contexto de la 

expansión de las industrias culturales a partir de los años cuarenta y sobre todo en los años sesenta y 

setenta en América Latina. Como punto de partida, identificamos tres problemas: las construcciones 

de género realizadas por el periodismo; los emprendimientos periodísticos concebidos para luchar en 

las contiendas en torno al orden sexual; y las jerarquías de género que constituían y atravesaban al 

campo periodístico. En definitiva, apuntamos a problematizar el papel del periodismo en una etapa de 

mutaciones en el orden de género en las sociedades latinoamericanas. 

 

 

25. 1814: guerra civil, contrarrevolución y separatismo en Sudamérica 

Coordinadores: 

Juan Luis Ossa 
Email: juan.ossa@uai.cl 
Centro de Estudios de Historia Política, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile 
 
Alejandro Rabinovich 
Email: alejandrorabinovich@gmail.com 
Universidad Nacional de la Pampa/CONICET, Argentina 
 
Natalia Sobrevilla 
Email: N.sobrevilla@kent.ac.uk 
University of Kent, Reino Unido 
 
 
Resumen 

El objetivo de este panel es reunir académicos interesados en estudiar las repercusiones del año 

1814 en Sudamérica, en especial en términos políticos, militares y sociales. Aprovechando el 

bicentenario del regreso absolutista de Fernando VII al trono español, se espera que los participantes 

contribuyan con artículos originales a la discusión sobre qué, cómo y cuánto cambió ese año en los 

actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile. 

Hasta marzo de 1814, las revoluciones sudamericanas habían presentado diversos grados de 
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radicalidad. Los casos de Tierra Firme y el Río de la Plata habían seguido un curso bastante más 

rupturista que los casos peruano y chileno, aunque en cada uno de estos territorios se había ido 

desarrollando un progresivo faccionalismo político entre fidelistas, autonomistas moderados y 

separatistas. La consecuencia inmediata de dicho faccionalismo fue el inicio de una larga guerra civil 

entre bandos con idearios medianamente identificables. Hubo quienes vieron en la caída de la 

monarquía en 1808 una oportunidad para retomar el poder perdido en las últimas décadas del siglo 

XVIII ante otras zonas administrativas. Ese fue el caso de Lima, que se enfrentó al poder de Buenos 

Aires en el Alto Perú en una fecha tan temprana como 1810. Hubo quienes aprovecharon la crisis 

imperial para quebrar las relaciones con las autoridades metropolitanas (ya fueran las Cortes o el 

Rey) o con los virreinatos aledaños. En el primer caso encontramos a los revolucionarios venezolanos 

y bonaerenses; en el segundo, a los autonomistas de Santiago y Concepción que, desde principios 

de 1813, se opusieron mediante el uso de las armas a la intervención del virrey Abascal en 

cuestiones de administración interna. Otros, en fin, vieron en la publicación de la Constitución de 

Cádiz una oportunidad para poner fin a la revolución mediante la persuasión y la negociación 

constitucional. Sin embargo, en 1814 todas estas posibilidades sufrirían un vuelco profundo e 

irreversible. El retorno del absolutismo en España y la consecuente abolición de los preceptos 

gaditanos legitimarían la solución militar como único antídoto ante la insurgencia, sin importar cuán 

radical hubieran sido éstas con anterioridad a 1814. A su vez, el triunfo de la contrarrevolución 

legitimaría al separatismo como la una opción viable ante la arremetida del absolutismo borbón. 

Desde ahí en adelante, nada sería igual; sólo el recurso a las armas pondría fin, una década más 

tarde, a las diferencias entre revolucionarios y realistas.  

 

 

26. Estados Unidos y América Latina: propaganda, arte y cultura y como “armas” 

Coordinadores: 

Antonio Pedro Tota 
Email: totapedro@uol.com.br 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil  
 
Gisela Cramer 
Email: gcramer@unal.edu.co 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia 
 
 
Resumen 

En tiempos recientes, se han multiplicado las investigaciones sobre el uso de la propaganda masiva, 

del intercambio cultural y del arte como estrategias de la política exterior estadounidense durante la 

Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Sin embargo, tales investigaciones se han 

caracterizado por una cierta fragmentación temática, geográfica y temporal. Este simposio, por lo 

tanto, busca crear un espacio de diálogo e intercambio con el fin de evaluar el rol y la importancia de 

las estrategias suaves en la política exterior estadounidense. 

 

 

27. Grupos privilegiados durante la etapa de transición del siglo XVIII al XIX 

Coordinadores: 

Laura Machuca Gallegos 
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Email: laurama@ciesas.edu.mx 
CIESAS, México  
 
Eduardo Madrigal 
Email: edmadm@yahoo.es 
Universidad de Costa Rica 
 
 
Resumen 

El objetivo de esta mesa será analizar el papel de los grupos privilegiados en el periodo de transición 

de la época colonial a la independiente. Nos concentraremos no sólo en las élites políticas 

tradicionales sino también en otros actores sociales como los caciques, los profesionistas (maestros, 

doctores, abogados), los militares, entre otros. Se busca conocer sus dinámicas relacionales, sus 

estrategias de resistencia, cambio y adaptación ante los procesos como las Reformas Borbónicas, la 

difusión de las Luces y, en general, la decadencia del coloniaje español y su avance hacia nuevas 

visiones del poder y la organización social en el siglo XIX. 

 

 

28. Creando nuevos espacios entre América y Europa: actores y medios científicos 

Coordinadores: 

Christine Hunefeldt Frode 
Email: chunefeldt@ucsd.edu 
Departamento de Historia, Universidad de San Diego, California, EEUU 
 
Florian Heintze 
Email: florian.heintze@uni-erfurt.de 
Departamento de Historia, Universidad de Erfurt, Alemania 
 
Sebastian Dorsch 
Email: sebastian.dorsch@uni-erfurt.de 
Departamento de Historia, Universidad de Erfurt, Alemania 
 
 
Resumen 

¿De qué manera los geógrafos, etnógrafos, botánicos etc. del siglo XIX, que cartografiaban la 

naturaleza y las culturas americanas, contribuyeron a través de sus actuaciones y conocimientos a la 

construcción de nuevos espacios entre América y Europa? Sostenemos que mediante el mapping a) 

de lo “aún desconocido” (“manchas blancas”) y b) de lo amenazado por el “progreso”, estos científicos 

obtuvieron un rol importante en construir el conocimiento del planeta asignándole sus propias 

dimensiones temporo-espaciales. Puesto que muchos de ellos ocuparon cargos oficiales en América, 

queremos preguntar ¿cómo su lugar “americano” de enunciación abrió nuevos márgenes de 

negociación entre los continentes? 

Otras preguntas guiantes 

¿Cómo cambiaron las relaciones de intercambio y de poder entre los actores y las instituciones de los 

dos continentes? 

¿Cómo contribuye la (re)construcción de redes científicas para entender y analizar como la 

circulación atlántica tanto la construcción de espacios de conocimiento? 
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29. Y América se perdió. Las independencias desde España y su repercusión americana (1790-

1835) 

Coordinadores: 

Ascensión Martínez Riaza 
Email: amriaza@ghis.ucm.es 
Departamento de Historia de América I, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense 
Madrid, España 
 
Claudia Rosas Lauro 
Email: crosas@pucp.edu.pe 
Facultad de Letras y Humanidades, Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
 
Resumen 

La historiografía ha tratado los procesos de independencia en mayor medida desde las dinámicas 

internas e interregionales, y menos en cómo intervinieron la política, la sociedad y la cultura 

españolas. El simposio tiene como objetivo introducir, en clave comparativa y en tiempo largo, esa 

perspectiva. Son líneas a considerar: cómo se trató la independencia desde la política central; cómo 

se gobernaron las provincias bajo el control de la monarquía, en qué medida funcionaron las 

instituciones y se aplicaron las leyes; las razones por las que la sociedad se fue desmarcando de la 

causa española; cuáles fueron las alternativas de la guerra; y cuál fue el impacto de la pérdida en 

España, tanto en los círculos políticos como en la opinión pública. Finalmente se atenderá a la 

repercusión de cada uno de estos factores en las independencias americanas. 

 

 

30. Los caminos de las Independencias: economía, política y cultura en América Latina durante 

los siglos XVIII y XIX y su influencia extra continental 

Coordinadores: 

Cristina Mazzeo de Vivó  
Email: cmazzeo@pucp.pe, mazzeocristina@yahoo.es 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Margarita Eva Rodríguez García  
Email: margaritaeva@gmail.com 
Facultade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
 
Sara Emilia Mata 
Email: saraemata@yahoo.com.ar 
CONICET- CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, Argentina 
 
 
Resumen 

Las últimas décadas del siglo XVIII inauguraron un ciclo de sustanciales cambios sociales 

económicos y políticos que involucró no sólo a las monarquías de Europa Occidental sino también a 

sus colonias en diferentes continentes. Las complejas relaciones, a través del Atlántico y el Pacífico, 

facilitaron la circulación de hombres, mercancías y proyectos políticos en el tránsito al siglo XIX. En 

este simposio nos interesa discutir precisamente estas vinculaciones, e identificar las semejanzas y 

diferencias entre las colonias americanas, más tarde repúblicas o imperios independientes, y los 

estados europeos desde una perspectiva que estudia las independencias en un contexto mundial. 
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31. Procesos de transferes: repensar e integración científica entre las Filipinas, América y 

Europa ca. 1480-1850 

Coordinadores: 

María Cristina Torales Pacheco 
Email: cristina.torales@ibero.mx 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 
 
Ludolf Pelizaeus 
Email: lpelizae@uni-bonn.de  
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn, Alemania 
 
 
Resumen 

Interesados en los procesos de translación y transmisión de saberes desde la inserción de los árabes 

en el horizonte europeo, el simposio estará orientado a los estudios de transferencia de saberes de 

finales del siglo XV hasta la época de las independencias americanas. 

Se pretende un enfoque interdisciplinar sobre cuatro áreas:  

1. intercambio de conocimientos y productos medicinales y farmacéuticas 

2. intercambio de melodías y uso de instrumentos 

3. intercambio y comercio de artes plásticas 

4. circulación de escritos 

Se pretende aportar al conocimiento histórico de la globalización y de procesos transculturales, de 

manera específica, el intercambio transoceánico de saberes. 

 

 

32. La construcción de infancias en el siglo XX. Convergencias y divergencias culturales y 

nacionales 

Coordinadores: 

Liliana Ruth Feierstein  
Email: liliana.feierstein@uni-konstanz.de  
Universidad de Konstanz, Alemania 
 
  
Susana Sosenski 
Email: sosenski@gmail.com 
Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México 
 
 
Resumen 

La infancia es una construcción social y cultural: culturas diversas construyen sus propias 

concepciones acerca de lo que debe ser un niño. Si bien las diferenciaciones culturales nos permiten 

pluralizar el concepto y hablar de "infancias" para resaltar los procesos de diferenciación, desde hace 

siglos, también existen numerosos ejemplos de que las infancias conviven en espacios comunes en 

una interacción que implica rasgos compartidos y experiencias comunes. La escolarización, las 

religiones, las organizaciones infantiles, la publicidad, las ideas pedagógicas, las migraciones, los 

exilios o las producciones culturales para los niños dan cuenta de procesos de construcción de 

infancias trasnacionales y transculturales, es decir, infancias en las que a pesar de las diferencias, 
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niños de distintas culturas o naciones también compartieron experiencias, formas de ser tratados y 

vistos. 

Nuestra propuesta busca reunir trabajos académicos en torno a dos planos. El análisis de las 

interacciones entre niños de diversas culturas y naciones en la historia del siglo XX, y por otro lado, el 

análisis de la construcción de concepciones de infancia propias del siglo XX y que traspasaron 

fronteras culturales o nacionales dando paso a la construcción de infancias trasnacionales y 

transculturales. Europa y América constituyen espacios y contextos de enorme riqueza para analizar y 

dar cuenta de las interacciones, los choques, las influencias y las particularidades en torno a lo que 

significó ser niño. 

 

 

33. Política y fiscalidad en América, siglos XVI-XIX 

Coordinadores: 

Margarita Suárez Espinosa 
Email: msuarez@pucp.edu.pe 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Dionisio de Haro 
Email: dionisio.deharo@urjc.es 
Universidad Rey Juan Carlos, España 
 
Arrigo Amadori 
Email: aamadori@ghis.ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid, España 
 
 
Resumen 

La relación entre fiscalidad, configuración institucional y actores sociales se presenta como una de las 

perspectivas de investigación más idóneas para analizar las dinámicas y las estructuras de poder de 

las formaciones políticas. De hecho, los mecanismos, el volumen y el destino de las finanzas reales o 

públicas pueden ser tenidos como la expresión de equilibrios y acuerdos, tanto explícitos como 

implícitos, en los que se conjuga lo social, lo político, lo económico, e incluso lo cultural. En este 

marco, el presente simposio busca generar un espacio de debate sobre la fiscalidad americana, 

concebida como espacio de negociación a nivel imperial y como elemento medular en la formación de 

los espacios mundiales, desde una óptica de larga duración que permita reflexionar sobre las 

continuidades y las transformaciones políticas, las dinámicas de los conflictos sociales y el 

desenvolvimiento económico. 

 

 

34. Entre sexo y desarrollo: políticas latinoamericanas de salud y de población después de la 

Segunda Guerra Mundial 

Coordinadores: 

Delia González de Reufels 
Email: dgr@uni-bremen.de 
Universität Bremen, Alemania 
 
Raúl Necochea 
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Email: raul_necochea@med.unc.edu 
University of North Carolina, Estados Unidos 
 
 
Resumen 

Consideramos las discusiones latinoamericanas de pos-guerra sobre medicina, salud y aumento 

poblacional como espacio en el que se manifestaron y entrecruzaron ideas y conceptos locales y 

globales. El objetivo es explorar de modo multidisciplinario por qué y cómo América Latina se enfrentó 

a su rápido crecimiento demográfico, qué medidas y estratégias adoptó y qué razones se dieron para 

las intervenciones. Cabe recordar que los actores históricos, fundaciones y organizaciones benéficas 

y organizaciones no-gubernamentales llevaban sus ideales de desarrollo y bienestar a las políticas de 

población. Indagamos cómo esos procesos latinoamericanos influenciaron y se relacionaron con las 

coyunturas globales.   

 

 

35. Las empresas trasnacionales en América Latina, pasado y presente, implicaciones 

económicas, sociales y laborales 

Coordinadores: 

Enrique de la Garza Toledo 
Email: egt57@hotmail.com 
Universidad Autónoma Metropolitana, México 
 
Rainer Dombois 
Email: rdombois@iaw.uni-bremen.de 
Instituto Trabajo y Economía, Universität Bremen, Alemania 
 
 
Resumen 

A partir de la década del noventa del siglo XX se ha incrementado la presencia de filiales de 

empresas trasnacionales (ET) en países de América Latina, situación que ha propiciado un debate 

académico muy importante: ¿Las ET contribuyen al desarrollo económico de la región con sus 

inversiones? ¿Las ET propician la transferencia tecnológica hacia los países donde se instalan? ¿Las 

ET propician mejores condiciones de trabajo a sus empleados en donde se establecen? Muchas 

teorías buscan dar respuestas a problemas como los planteados: la de la dependencia, la nueva 

división internacional del trabajo, el capitalismo global, el sistema mundo, el postimperialismo, la 

globalización, sociedad y cultura globalizada, el transnacionalismo, y recientemente la de cadena de 

valor, aprendizaje tecnológico y upgrading.  

Se aceptarán ponencias en este simposio de corte teórico o estudios empíricos, sobre empresas 

trasnacionales con sede afuera de América Latina o de la propia Latinoamérica, con análisis 

históricos o del presente, en el nivel regional, nacional, comparativos o de alguna empresa 

transnacional en particular. 
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36. Cambiar el mundo desde América Latina: circulación de ideas y transferes intelectuales 

desde 1945 

Coordinadores: 

David Mayer 
Email: david.mayer@univie.ac.at  
Universidad de Viena, Austria 
 
Berthold Molden 
Email: bdmolden@uno.edu 
Universidad de New Orleans, Estados Unidos 
 
 
Resumen 

En la historia intelectual sobre América Latina el estudio de transferes en los últimos años ha atraído 

mucha atención. Sin embargo, en la mayoría de estos estudios se ha enfocado el movimiento desde 

otras regiones del mundo hacia América Latina. Aunque siempre se ha destacado la potencial bi-

direccionalidad en los transferes intelectuales, intercambios que desde América Latina han llegado a 

jugar un papel importante en otros lugares todavía no se han debatido tan detenidamente. En este 

simposio invitamos a presentar trabajos empíricos en historia intelectual sobre debates, corrientes y 

actores que desde 1945 fueron transferidos desde América Latina y apropiados en contextos fuera de 

este subcontinente. 

 

 

37. La historiografía en tiempos globales 

Coordinadores: 

Guillermo Zermeño 
Email: gmoz@colmex.mx 
El Colegio de México 
 
Ingrid Simson 
Email: ingrid.simson@fu-berlin.de 
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

La historiografía siempre depende de la época de su formación. Formas historiográficas de épocas 

pasadas ya no parecen posibles en la actualidad. Fue sobre todo el siglo XX que ha reflexionado de 

manera extensa las diversas condiciones del discurso historiográfico. Así que filósofos, historiadores y 

otros intelectuales del siglo pasado se dedicaron a temas como la ojetividad, la posición del narrador, 

los modos de narrar. A partir de Walter Benjamin hasta Karl Schlögel, estos intelectuales crearon la 

base de los conocimientos sobre el discurso historiográfico que tenemos hoy.  

El simposio quiere preguntar cuáles serán los cambios de la historiografía en tiempos globales. ¿Qué 

influencia toma la globalización en el discurso historiográfico? ¿Cuáles son las condiciones del 

discurso historiográfico que están tocadas por una historiografía global? Y, ¿necesita la presentación 

de la historia global un propio discurso, un propio modo de narrar y reportar? 
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38. Dinámicas políticas, institucionales y culturales en la construcción de las políticas sociales 

en América Latina en el siglo XX 

Coordinadores: 

Juan Suriano 
Email: juansuriano03@gmail.com, lobatosuriano@websail.com.ar 
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina 
 
Ricardo González Leandri  
Email: rgleandri@gmail.com  
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC- Madrid), España 
 
 
Resumen 

Este simposio se propone analizar y revisar los aspectos centrales del desarrollo de las políticas 

sociales en América Latina (educación, salud, trabajo), desde la formulación de las primeras 

estrategias de intervención ante la irrupción de la “cuestión social” hasta las reformas estructurales 

realizadas en la última década del siglo XX. Se trata de abordar aquellos aspectos relevantes que 

incidieron en su formulación: el rol de los actores, el conflicto y las demandas sociales, las respuestas 

y los mecanismos de intervención tanto estatales como de la sociedad civil (organizaciones mutuales, 

asistenciales, etc), la circulación de ideas, la conformación y desempeño de los cuerpos de expertos. 

 

 

39. El otro al lado: intercambios trans-latinoamericanos e identidades colectivos (siglos XIX-

XX) 

Coordinadores: 

João Paulo Coelho de Souza Rodrigues 
Email: jprodrigues@ufsj.edu.br 
Universidade Federal de São João del Rei, Brasil 
 
Ori Preuss 
Email: opreuss@post.tau.ac.il 
Tel Aviv University, Israel 
 
 
Resumen 

La orientación intelectual y cultural de los letrados latino-americanos en dirección a Europa y a 

Estados Unidos son rasgos dominantes del período post-colonial. Todavía, los historiadores han 

dedicado poca atención al interés de los letrados por otros países de América Latina, sobre todo en el 

período anterior a la Guerra Fría. La formación de las identidades nacionales y macro-regionales 

quedaron bajo una perspectiva que sólo vincula la mirada de los grupos letrados en dirección a los 

países europeos y a América del Norte, en una dicotomía centro-perifería que desvinculó esos grupos 

de una experiencia regional o continental.  

Este simposio se propone explorar el espacio cultural y intelectual latino-americano como una red de 

relaciones internas que hizo circular imágenes y representaciones del “otro al lado”. Se espera que 

los trabajos examinen las representaciones, imágenes, ideas y opiniones, de letrados o grupos 

letrados (instituciones, revistas, movimientos) que exploren la diferencia y la similitud, la confrontación 

y la cooperación, los vinculos y los proyectos de vínculos (culturales, políticos, diplomáticos) de 

carácter transnacional dentro de América Latina. 
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40. Religión y política en Hispanoamérica, siglo XIX 

Coordinadores: 

Ana María Stuven 
Email: ana.stuven@udp.cl 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales, Santiago, Chile 
 
Javier Fernández Sebastián 
Email: Javier.f.sebastian@telefonica.net 
Universidad del País Vasco, Bilbao, España 
 
Cristóbal Aljovin de Losada 
Email: caljovin@gmail.com 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
 
 
Resumen 

Interesan ponencias que estudien la relación entre religión y política durante el siglo XIX 

hispanoamericano, desde la perspectiva de la historia conceptual. El tránsito del sistema monárquico 

al republicano planteó el problema del fundamento religioso del poder y cuestionó las atribuciones 

tradicionales de la iglesia católica. La soberanía popular transformó los fundamentos del poder 

político, y convirtió el control de lo público en campo de batalla entre los Estados y la Iglesia. Se 

transitó entonces hacia repúblicas católicas, con la excepción tan sólo del caso de México. El estudio 

de este proceso, radicalmente distinto del europeo, permite una mejor comprensión de las sociedades 

iberoamericanas en un proceso de cambio y transición que provocó mutaciones radicales del 

vocabulario socio-político. 

 

 

41. As contribuições da perspectiva de uma História Atlântica para o estudo da circulação de 

ações e saberes entre os povos da América, Europa e África 

Coordinadores: 

Marco Antonio Pamplona 
Email: pamplona@puc-rio.br 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Sven Schuster 
Email: s.schuster@ku.de  
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Alemania 
 
Ana María Stuven 
Email: ana.stuven@udp.cl 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales, Santiago, Chile 
 
 
Resumen 

Interessa-nos explorar as vantagens e os desafios da perspectiva atlântica nos estudos sobre essas 

comunidades, suas práticas culturais, valores e ações. Ressaltamos a pluralidade das transformações 

operadas, em função da heterogeneidade dos desenvolvimentos ali ocorridos, mas buscamos 

enfatizar, ao mesmo tempo, a possibilidade de conectar essas experiências a um certo tipo de nexo 

de época. Queremos proposições que discutam as vantagens, os problemas e os desafios que essa 

perspectiva traz para o estudo dos vários temas comuns e diferentes que permeiam as fronteiras 
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imperiais, nacionais, religiosas e linguísticas das comunidades que habitaram esse espaço em 

distintas épocas. 

 

 

42. Materialidades y sacralidades en disputa. Objetos, técnicas y poder en el mundo colonial 

iberoamericano (siglos XVI a XVIII) 

Coordinadores: 

Astrid Windus 
Email: astrid.windus@uni-hamburg.de 
Universität Hamburg, Alemania 
 
Guillermo Wilde 
Email: guillermowilde@gmail.com 
Universidad Nacional de San Martín/CONICET, Argentina  
 
Jens Baumgarten 
Email: jens.baumgarten@unifesp.br 
Universidad Federal de São Paulo, Brasil 
 
 
Resumen 

Este simposio propone discutir desde una perspectiva interdisciplinaria la función de objetos y 

materialidades en la configuración de estructuras de poder político y religioso en diferentes contextos 

del mundo colonial iberoamericano. Se enfatizará el análisis de la producción y circulación de objetos, 

tanto desde una perspectiva atendiendo a sus relaciones con la dimensión espacial y temporal 

(reliquias, objetos de culto, representaciones, iconografías, arquitecturas, etc.). En las diferentes 

zonas de contacto cultural, los mecanismos y procesos de producción y circulación de objetos dieron 

origen a una heterogeneidad de representaciones y prácticas de uso y veneración y formas de 

adscripción de sentido (muchas veces conflictivas) que han sido interpretados en las últimas décadas 

según diferentes conceptos y aproximaciones (transculturación, mestizaje, sincretismo, “middle 

ground”, etc.). Además de presentar y comparar diferentes casos de estudio, el presente simposio 

propone discutir cuestiones metodológicas relacionadas con el análisis histórico-antropológico de la 

materialidad, las técnicas, las clasificaciones (“idolatría”, “feticismo”, etc.), y el concepto de lo 

“sagrado”. 

 

 

43. Los indios de Nueva España ante la justicia local: traducción, autoridad, y mediadores 

culturales 

Coordinadores: 

Yanna Yannakakis 
Email: yanna.yannakakis@emory.edu 
Emory University, Atlanta, GA, Estados Unidos 
 
Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell 
Email: luisarrioja@yahoo.com, larrioja@colmich.edu.mx 
El Colegio de Michoacán, México 
 
Martina Schrader-Kniffki 
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Email: Schrader-Kniffki@gmx.de 
Universität Mainz/ Germersheim, Alemania 
 
 
Resumen 

El sistema legal novohispano proporcionaba un campo para negociar la autoridad local y las 

relaciones transculturales responsables para sostener el sistema colonial desde el siglo XVI hasta la 

colonia tardía. A pesar de su importancia histórica, el funcionamiento de la justicia colonial al nivel 

local cuenta entre los desiderata de la investigación histórica sobre la Nueva España. En este 

simposio queremos abordar este problema histórico desde dos ángulos relacionados: i) la traducción 

lingüística y cultural de los conceptos de justicia y autoridad legítima en los procesos judiciales 

locales, y ii) las relaciones -- judiciales, políticas, sociales y económicas -- que se tejían entre las 

autoridades (indias y no indias) y los naturales en los cabildos y cortes de los alcaldes mayores y los 

subdelegados. 

 

 

44. Circulación de saberes entre viajeros: imagen y autoimagen entre europeos y 

latinoamericanos. Siglos XIX-XXI 

Coordinadores: 

Ricarda Musser 
Email: musser@iai.spk-berlin.de 
Ibero-Amerikanisches Institut Berlin, Alemania 
 
Karen Macknow Lisboa 
Email: karenlisboa@me.com 
Universidade Federal de São Paulo, Brasil 
 
Amilcar Torrão Filho 
Email: amilcartorrao@uol.com.br 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil 
 
 
Resumen 

El objetivo de este simposio es discutir el impacto del viaje en la formación de relaciones comerciales, 

diplomáticas, artísticas, científicas y políticas entre Europa y América Latina, así como la importancia 

de estos relatos de los viajeros en la formación de las identidades nacionales, a través de la literatura, 

el arte, la historiografía y la política. En este sentido, se intentará problematizar la apropiación del 

conocimiento por parte del viajero y su construcción en el relato de viaje y analizar las dimensiones de 

la narrativa como una fuente de conocimiento. A partir de estas interacciones nos interesa tratar de 

los diálogos transversales que tienen lugar en un mundo cada vez más globalizado. 

 

 

45. La formación de espacios jurídicos iberoamericanos (s. XVI-XIX). Actores, artefactos e 

ideas 

Coordinadores: 

Thomas Duve 
Email: duve@rg.mpg.de  
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Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt a.M., Alemania 
 
Samuel Rodrigues Barbosa 
Email: samuel.barbosa@usp.br  
Universidade de São Paulo, Brasil 
 
Benedetta Albani 
Email: albani@rg.mpg.de  
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt a.M., Alemania 
 
 
Resumen 

La colonización de América se efectuó, en gran medida, a través del derecho. Experiencias jurídicas, 

ideas, artefactos, instituciones y prácticas europeas y americanas fueron desde el primer momento 

reelaboradas y reinventadas en realidades cambiantes. Tales procesos de reproducción y traslación 

no se limitaron a América. La expansión global de los imperios europeos y las misiones católicas 

contribuyeron a la formación de espacios normativos líquidos, imposibles de reducir a límites 

territoriales definidos por criterios jurídico-políticos. El simposio reflexionará sobre la construcción 

histórica de espacios y entre-espacios normativos, tanto en su faz espiritual como secular, 

enfatizando en nuevas metodologías y perspectivas de análisis. 

 

 

46. La formación de las policías en América Latina: aspectos nacionales e internacionales 

Coordinadores: 

Daniel Palma Alvarado 
Email: dpalma@uahurtado.cl 
Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile 
 
Markus Michael Müller 
Email: muellerm@zedat.fu-berlin.de 
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

El simposio tiene como principal objetivo reflexionar sobre el proceso de formación de las policías 

modernas en América Latina. Nos interesa discutir tanto sobre el desarrollo conceptual del vocablo 

‘policía’ y las funciones y prácticas asociadas a éste -considerando especialmente las influencias de 

los modelos policiales internacionales-, así como analizar diversas experiencias temporales y 

geográficas en la formación de policías en América Latina desde una perspectiva comparativa, 

transnacional e interdisciplinaria, para evaluar de esta manera las tensiones entre los desarrollos de 

carácter global y los escenarios locales y el modo en que los procesos globales cambian, transforman 

e impregnan lo local. 
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47. Espacios transatlánticos: representaciones híbridas de la experiencia americana en 

viajeros europeos presenciales y conceptuales (1848-1945) 

Coordinadores: 

Silvia Pappe Willenegger 
Email: spw@azc.uam.mx, spappewillenegger@gmail.com 
Universidad Autónoma Metropolitana de México (Azcapotzalco) 
 
Silvia Alvarez Curbelo 
Email: salvarezcurbelo@gmail.com 
Universidad de Puerto Rico 
 
 
Resumen 

El simposio explora las representaciones sobre América que elaboraron viajeros europeos entre la 

Primavera de los pueblos de 1848 y la Segunda Guerra Mundial. Algunas son crónicas testimoniales; 

otras son crónicas imaginarias de una América que no visitaron pero que prefiguraron como espacio 

indispensable de su cartografía moderna. El simposio enfatiza en las tierras latinoamericanas y del 

Caribe. Se pregunta por los niveles de hibridación de sus representaciones con las culturas 

americanas que aparecen primariamente como espacio de otredad pero en función de discursos 

centrales como la modernidad, el romanticismo, el socialismo y los vanguardismos. 

 

 

48. Centroamérica en las globalizaciones 

Coordinadores: 

Victor Hugo Acuña 
Email: vhacuna@gmail.com 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
 
Stefanie Kron 
Email: stefanie.kron@univie.ac.at 
Universität Wien, Austria 
 
Berthold Molden 
Email: bdmolden@uno.edu 
University of New Orleans, Estados Unidos 
 
 
Resumen 

Desde el siglo XVI, el espacio centroamericano fue integrado a la economía-mundo europea en 

formación. Desde ese momento, la región fue reconocida como un lugar geoestratégico, por su 

condición de ser istmo entre el mar Caribe y el océano Pacífico y puente entre América del Norte y 

América del Sur. La peculiaridad de Centroamérica en las globalizaciones es que su importancia 

geoestratégica contrasta con su condición periférica. Esta es la justificación para este panel en donde 

se va a reunir un grupo interdisciplinario de especialistas que van a tratar de analizar los conexiones e 

inserciones de la región con los procesos que han marcado las globalizaciones desde el siglo XVI y 

hasta el siglo XXI. 
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49. Tendencias actuales de la escritura histórica en América Latina en perspectiva global 

Coordinadores: 

Jurandir Malerba  
Email: Jurandir.malerba@pucrs.br 
PUCRS, Brasil 
 
Juan Maiguashca 
Email: raffael@yorku.ca 
York University, Canadá y Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador 
 
 
Resumen 

El objetivo de este simposio es doble. En primer lugar, quiere examinar las relaciones asimétricas que 

los historiadores latinoamericanos contemporáneos han cultivado con centros de producción histórica 

en Europa, América del Norte y en otros lugares (India, por ejemplo), dando así la impresión de ser 

meros “consumidores” de saberes producidos en el exterior. En segundo lugar, el simposio quiere 

investigar la otra cara de la medalla de la historiografía latinoamericana actual, cara que no es 

suficientemente conocida: la existencia y funcionamiento de colectivos donde el historiador más que 

consumidor es un verdadero “creador” de conocimientos en su materia. 

 

 

50. Instituciones indianas: la praxis indiana. Justicia, política y sociedad en Indias a través de 

su funcionamiento institucional 

Coordinadores: 

Luis René Guerrero Galván 
Email: lrgg@yahoo.com 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Fernando Humberto Mayorga García 
Email: fernando.mayorga@urosario.edu.co 
Universidad del Rosario, Colombia 
 
 
Resumen 

Los tradicionales enfoques metodológicos con los que la historiografía indiana ha tratado los 

problemas de la justicia, el derecho o la política en el mundo colonial precisan de una profunda 

revisión, la que partirá de la valoración de nuevas fuentes y novedosas aportaciones que se han 

tenido sobre el conocimiento de la realidad funcional de las instituciones instauradas en América. 

Parte de estas aproximaciones será observar de manera gradual la praxis cotidiana institucional de la 

maquinaria del Antiguo Régimen virtud de los complejos aparatos judiciales que tuvieron vigencia en 

la América Hispana, desde los descubrimientos colombinos hasta las sucesivas independencias de 

los países latinoamericanos. 
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51. La Primera Guerra Mundial – el lugar de América Latina 

Coordinadores: 

Thomas Fischer 
Email: th.fischer@ku-eichstaett.de 
Katholische Universität Eichstätt, Alemania 
 
Ori Preuss 
Email: opreuss@post.tau.ac.il 
Tel Aviv University, Israel 
 
 
Resumen 

Este simposio parte de la premisa de que la Primera Guerra Mundial causó cambios profundos acerca 

de los espacios imaginados y la construcción de identidades. Enfocamos las reflexiones, los debates, 

las representaciones y los discursos en los medios masivos, la literatura, las universidades y los 

campos políticos. Se reciben propuestas centrándose en la percepción (y la incorporación en 

contextos latinoamericanos) de la ciencia y la técnica de guerra, la medicina, la alimentación, la salud, 

las herramientas simbólicas para movilizar la gente, las formas de dominación en territorios ocupados, 

los cuerpos, los géneros, las etnias y las capas sociales. 

 

 

52. Espaços de saber e cultura luso-brasileiros: as redes dos séculos XIX e XX 

Coordinadores: 

Cristina Montalvão Sarmento  
Email: cris.lu@mail.telepac.pt 
Observatório Político/ Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas/ Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
 
Lucia Maria Paschoal Guimarães 
Email: luciamp@uol.com.br 
Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
 
 
Resumen 

O simpósio pretende refletir sobre a problemática das relações luso-brasileiras, após a independência 

dos domínios portugueses na América, com ênfase na criação de espaços de saber e cultura, bem 

como o estabelecimento de redes de indivíduos e entidades. Serão privilegiadas abordagens que 

evidenciem pontos de contato entre histórica e política, alargando-se a outros domínios como a 

música, a literatura ou a educação. Pretende-se, assim, contemplar novos atores históricos, espaços 

públicos alternativos e redes de poder, que se espraiavam pelas duas margens do Atlântico, 

envolvendo instituições, intelectuais, homens de negócios, além de exilados políticos que cruzaram o 

oceano nas duas direções. 
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53. Evolucionismo, biopolítica y religión entre dos mundos: Europa y América Latina (1800-

1950) 

Coordinadores: 

Álvaro Girón Sierra 
Email: agiron@imf.csic.es 
Milá i Fontanals, CSIC, Barcelona, España 
 
Marisa Adriana Miranda 
Email: mmiranda2804@gmail.com 
CONICET, Argentina 
 
 
Resumen 

El objetivo del simposio es analizar la relación entre evolucionismo, biopolítica y religión Análisis que 

abarca tanto los discursos sobre la naturaleza como su materialización práctica en proyectos 

biopolíticos que afectaron a los humanos (colonización, eugenesia, etc.). Se pretende afinar la 

discusión historiográfica sobre las reacciones de los católicos con respecto al evolucionismo (antes y 

después de Darwin), discernir mejor el papel que tuvieron los disidentes religiosos en la introducción 

de aquél, así como definir el rol de la Iglesia Católica en la construcción de la llamada eugenesia 

latina. 

 

 

54. América Catalunya – Catalunya América 

Coordinadores: 

Montserrat Galí Boadella 
Email: moti_gali@yahoo.com 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Universidad Autónoma de 
Puebla, México 
 
Josep María Figueres i Artigues 
Email:  josepmaria.figueres@uab.cat 
Universitat Autonoma de Barcelona, Departament de Periodisme i Ciencies de la Comunicació, 
España 
 
 
Resumen 

En el siglo XVIII Catalunya irrumpe con fuerza y carácter propio en los procesos de intercambio 

transatlántico. Lo que hasta 1700 fueron contactos esporádicos e individuales, a partir del siglo XVIII 

serán entrelazamientos económicos y culturales, intercambios de ida y vuelta, de enorme 

trascendencia. América será una presencia real y no sólo virtual en la Catalunya moderna, mientras 

que ésta se instala en América como actor económico de gran dinamismo y como influencia cultural 

con rasgos propios. El simposio discutirá principalmente el carácter y las consecuencias de estas 

relaciones en un marco de globalización. 
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55. Transferencia de saberes entre Europa y América Latina: perspectivas y desafíos 

Coordinadores: 

Antonio Sáez-Arance 
Email: saez.pikor@t-online.de 
Universität Köln, Alemania 
 
Carlos Sanhueza 
Email: carlos.sanhueza@u.uchile.cl 
Universidad de Chile 
 
 
Resumen 

El presente simposio aborda la cuestión de las transferencias de saberes: sus mecanismos, espacios 

y circulación entre Europa y la América Latina. El objetivo es discutir, desde un punto de vista 

empírico y teórico, los mecanismos a partir de los cuales el saber ‒sea científico, técnico o artístico‒ 

se fue instalando a lo largo de las relaciones entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 

El simposio busca discutir las diferentes dimensiones que en el último tiempo han adquirido los 

estudios sobre las transferencias de saberes, como una forma de contrastar un conjunto de visiones, 

así como tradiciones científicas. 

 

 

56. Entre lo global y lo autóctono: justicia eclesiástica y sociedad en la América ibérica 

colonial 

Coordinadores: 

Pedro Guibovich 
Email: pguibovich@pucp.edu.pe 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Pilar Latasa 
Email: platasa@unav.es 
Universidad de Navarra, España 
 
 
Resumen 

El ejercicio de la justicia eclesiástica en la sociedad América colonial ibérica es el tema del simposio. 

Dado su carácter globalizador, la justicia eclesiástica ofrece tres importantes campos de análisis: su 

aplicación sobre el cuerpo social, trátese de españoles e indios; su capacidad para adecuarse a los 

problemas, aspiraciones y condiciones del medio colonial; y su utilización por los diferentes sectores 

sociales para negociar, afianzar sus propios intereses o desafiar al poder. Visto en conjunto, el 

estudio de la justicia eclesiástica constituye una extraordinaria ventana para entender la complejidad 

de la dinámica de una sociedad colonial. 
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57. A circularidade das idéias autoritárias entre Europa e América Latina nos séculos XX e XXI 

Coordinadores: 

Taís Campelo Lucas 
Email: tactac@gmail.com 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Paula Borges Santos 
Email: paulaborgesantos@gmail.com 
Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
 
 
Resumen 

Ideologias e práticas políticas são fenômenos históricos que não estão circunscritos às fronteiras 

geográficas. O presente simpósio propõe-se a explorar as singularidades dos regimes, partidos e 

idéias autoritárias, valorizando as perspectivas transregionais e transnacionais dos estudos. 

Concede-se destaque aos estudos que aflorem as dinâmicas internas e idéias de origem das práticas 

políticas, econômicas e culturais, os atores sociais e as redes constituídas no processo histórico. 

Estimulam-se igualmente análises que identifiquem as escolhas e as transformações que os regimes 

autoritários operaram e que resultaram em recepções positivas (adesão) ou negativas (rejeição) a 

projetos veiculados por autarquias congêneres. 

 

 

58. Atlântico Sul como espaço estratégico entre América Latina e Europa 

Coordinadores: 

Marianne Wiesebron 
Email: m.l.wiesebron@hum.leidenuniv.nl 
Universiteit Leiden, Países Bajos 
 
Érico Duarte 
Email: ericoduarte@gmail.com 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
 
Resumen 

O Atlântico Sul foi historicamente palco de interação entre países europeus e latinoamericanos, seja 

em relações diretas, seja em triangulação com a África, desde o período colonial. Nos dias atuais, 

surgem novas dinâmicas entre essas regiões em conseqüência de novos e velhos interesses e 

coalizões com relação à África. Por um lado, os países latino-americanos, através da União das 

Nações da América do Sul (UNASUL), inauguram novas estruturas de governança e defesa regionais 

que revisam a tradicional estrutura de defesa hemisférica norte-americana e chegam a envolver a 

África, ao re-lançar a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Por outro lado, o 

aumento da presença européia no Atlântico Sul é conseqüência de seus interesses históricos que se 

materializam nas em novas intervenções ‒ chanceladas pelas Nações Unidas ou não ‒ na região. 

Propõem-se um painel que desenvolva debates históricos, comparativos e contemporâneos sobre o 

Atlântico Sul como um espaço de importância geopolítica e geoeconômica para países latino-

americanos e europeus, seja na promoção de cooperação entre eles, ou mesmo na possibilidade de 

criação de novas rivalidades. 
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59. Identidades imperiales en Hispanoamérica colonial 

Coordinadores: 

Esther Cristina Cabrera Lema 
Email: esther.cabrera@aya.yale.edu 
Graduate Center for the Study of Culture (GCSC), Justus Liebig Universität, Giessen, Alemania 
 
Verónica Salazar Baena 
Email: veronicasalazarb@ub.edu 
Universidad de Barcelona, España 
 
 
Resumen 

La experiencia colonial en el Nuevo Mundo trajo consigo la elaboración de un amplio repertorio de 

productos culturales. Colonos españoles, indios, negros, castas, y también instituciones 

administrativas y eclesiásticas armonizaron sus tensas relaciones a partir de discursos, 

representaciones e iconografías que transmitían modelos y valores sociales. Sin embargo, la creación 

de sentidos fue una constante, y los diversos actores sociales usaron estos mismos productos para 

camuflar, y/o visibilizar sus propios discursos y visiones contestarias. Desde la historia cultural y el 

marco interdisciplinar que éste propone, el panel abarca enfoques referentes a las representaciones, 

el mestizaje, identidades, cultura visual y las experiencias cotidianas en la colonia hispanoamericana. 

 

 

60. Transferencias culturales y modelos visuales europeos en Latinoamérica en el siglo XX 

Coordinadores: 

Dafne Cruz Porchini 
Email: dafne.cruzporchini@gmail.com 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Carlos Martínez Valle 
Email: carmavalle@yahoo.es 
Universidad Complutense de Madrid, España 
 
 
Resumen 

Los movimientos sociopolíticos revolucionarios de Europa en el siglo XX tuvieron como premisa 

fundamental la construcción de un hombre nuevo; concepto que fue reapropiado en Latinoamérica a 

través de modelos ideológicos, culturales y simbólicos. Estas transferencias trajeron consigo cambios 

en cuanto a la edificación de imaginarios y modos de representación. La cultura visual 

latinoamericana entre 1920 y 1950, estuvo determinada por la asimilación de estos modelos de 

restructuración social, a lo que añaden elementos de su historia, definida por el proceso de 

agotamiento de las mitologías fundacionales liberal-republicanas, la presión del indigenismo y los 

proyectos corporativistas. Desde una perspectiva comparativa, este simposio propone el estudio e 

interpretación de esas imágenes y símbolos, así como su poder. 
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61. Identidades políticas y género. Las construcciones políticas de las diferencias sexuales en 

América y España, 1789-1914 

Coordinadores: 

Inés Cuadro Cawen 
Email: elines28@gmail.com  
Universidad de la República, Uruguay 
 
Cecilia Suárez-Cabal 
Email: suarezcabal@gmail.com  
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España 
 
 
Resumen 

El presente simposio se propone reunir investigaciones que trabajen las transformaciones y las 

permanencias de los modelos de masculinidad y femineidad en las diversas identidades políticas que 

estuvieron presentes en el mundo hispanoamericano entre 1789 y 1914.  

Consideramos este simposio como una posibilidad privilegiada para que dialoguen y reflexionen 

historiadores de América y Europa sobre procesos históricos desde una perspectiva que se centre en 

las relaciones de género y las construcciones políticas. En un período de tiempo signado por la 

hegemonía y la crisis del discurso ilustrado/liberal que se sustentó en la desigualdad natural de los 

sexos. 

Sugerimos como temas:  

1) Los espacios de sociabilización y de construcción de cultura política de las mujeres 

2) Las imágenes como instrumento de creación/consolidación de identidades políticas de género 

3) La emergencia de diferentes identidades sexuales en los discursos políticos, sociales y 

mediáticos 

4) Feminismo y antifeminismo militante 

5) Las redes hispanoamericanas que posibilitaron la emergencia de discursos similares o 

diferentes de un lado y otro del Atlántico 

6) Los discursos  políticos entorno a la “mujer” como concepto y como ideal 

7) La separación/vinculación entre los espacios públicos y privados. Concepto de “lo político” y 

“lo privado“ 

 

 

62. ¿Desarrollo y derechos humanos como fundamentos del sistema inter-americano? 

Coordinadores: 

Jochen Kemner 
Email: jkemner@uni-bielefeld.de 
Center for InterAmerican Studies, Universität Bielefeld, Alemania 
 
Georg Schendl 
Email: georg.schendl@uni-graz.at 
Center for Inter-American Studies, Universität Graz, Austria 
 
 
Resumen 

Con el programa de la «Alianza para el progreso» John F. Kennedy postuló en 1961 una nueva era 

en las relaciones interamericanas. Sin embargo, en la ejecución del programa, el interés político de 
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frenar el avance del comunismo prevaleció muchas veces sobre la idea de combatir desigualdades y 

contribuir al desarrollo económico y social de las naciones latinoamericanas. En vez de ser dos caras 

de la misma moneda, desarrollo y derechos humanos parecían convertirse en dos objetivos 

contradictorios.  

Este simposio admite contribuciones que estudian la relación entre estos dos conceptos durante la 

postguerra fría y con preferencia desde una perspectiva interamericana. Posibles temas serían 

aspectos relacionados con instituciones supranacionales o el papel de actores transnacionales (ong’s, 

grupos de expertos, etc.). 

 

 

63. Fronteiras agrícolas, matérias primas, e crises ambientais na história da América Latina 

Coordinadores: 

João Klug 
Email: joaoklug@yahoo.com.br 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil 
 
Georg Fischer 
Email: g.fischer@fu-berlin.de 
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
Reinaldo Funes Monzote 
Email: reinaldofunes@yahoo.com.mx 
Universidad de Habana, Cuba 
 
 
Resumen 

O simpósio se propõe a reunir os historiadores que se ocupam com a temática ambiental na América 

Latina, com ênfase no avanço das fronteira agrícolas e de pecuária, a exploração de matérias primas 

e os conflitos ambientais daí decorrentes, e também dos desastres “naturais”. Examina como a 

perspectiva ambiental permite repensar temas tradicionalmente tratados pela história social e 

econômica, como, por exemplo, os movimentos migratórios etc. Dado a magnitude dos problemas 

ambientais, a América Latina se insere no contexto global sob um holofote negativo. O simpósio 

discute como a história pode contribuir à compreensão das crises ambientais, questionando as 

teleologias da decadência. 

 

 

64. América Latina en el tiempo presente: políticas de memoria, violencia política y 

conflictividad social. Las deudas pendientes de las actuales democracias 

Coordinadores: 

Romané Landaeta Sepúlveda 
Email: manelandaeta@gmail.com  
Universidad Austral de Chile (UACH) 
 
Pedro Martínez Lillo 
Email: pedro.martinez@uam.es  
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España 
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Juan Ignacio Radic Vega 
Email: juanignacio.radic@ua.es  
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España 
 
 
Resumen 

El simposio aborda desde la perspectiva de la Historia del Tiempo Presente Latinoamericano, 

aquellos elementos que marcan la agenda de las actuales democracias así como los temas 

pendientes relacionados con los efectos del horror implantado por las dictaduras de seguridad 

nacional en la región. Interesa analizar a las sociedades de postdictadura; las narraciones que se 

construyen de su pasado así como las políticas de la memoria que distintos estados latinoamericanos 

han elaborado para afrontar esos pasados difíciles cargados de violencia política. El simposio busca 

reflexionar desde América Latina considerando un enfoque interdisciplinario que permita comprender 

la complejidad del continente. 

 

 

65. Solidaridad transnacional con países latinoamericanos en la Guerra Fría 

Coordinadores: 

Christine Hatzky 
Email: christine.hatzky@hist.uni-hannover.de 
Leibniz Universität Hannover, Historisches Seminar, Alemania 
 
Lucía Rayas 
Email: rayasluc@hotmail.com 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México 
 
Christian Helm 
Email: christian.helm@hist.uni-hannover.de 
Leibniz Universität Hannover, Historisches Seminar, Alemania 
 
 
Resumen 

El objetivo de la mesa es investigar cómo la solidaridad transnacional ayudó a construir lazos entre 

países latinoamericanos y con otras partes del mundo. Estos lazos fomentaron intercambios mutuos 

de visiones y personas. Se enfocarán los protagonistas y el modo de operación de las redes de 

solidaridad. Para algunos grupos contra-hegemónicos representaron un importante recurso político 

para acceder a la opinión pública en países distantes y mobilizar a favor de su programa político. Los 

activistas de los movimientos de solidaridad pusieron en acto nuevas formas de “ciudanía global” en 

redes transnacionales, asumiendo la responsabilidad de denunciar violaciones de los derechos 

humanos, proteger a grupos lejanos y luchar por una “causa común”. 

 

 

66. Sentir la Historia: diálogos entre el conocimiento histórico y los lenguajes artísticos en los 

relatos de la historia iberoamericana 

Coordinadores: 

Ariadna Islas 
Email: ariadnaislas@gmail.com, ariadnaislas@mhn.gub.uy 



51 
 

Instituto de Ciencias Históricas, Facultad de Humanidades, Universidad de la República, Uruguay 
 
Laura Malosetti Costa 
Email: malosetticosta@gmail.com 
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina 
 
 
Resumen 

El diálogo entre conocimiento histórico y los relatos de la historia en lenguajes artísticos no siempre 

es cordial. Reporteros gráficos, pintores de historia, museos y sitios patrimoniales “cuentan” una 

historia para el público pero, frecuentemente, estos relatos entran en conflicto con la Historia que los 

historiadores hacen. Este simposio enfoca una discusión sobre el diálogo entre la Historia y las 

historias que el patrimonio material, la iconografía, la pintura histórica, los museos, las canciones 

nacionales y tradicionales relatan. Finalmente, estudia la circulación de los lenguajes artísticos para 

lograr un conocimiento “sensible” de la historia en el espacio iberoamericano. 

 

 

67. América Latina y Europa durante la Guerra Fría Global 

Coordinadores: 

Fernando Purcell 
Email: fpurcell@uc.cl  
Pontificia Universidad Católica de Chile  
 
Tanya Harmer 
Email: t.harmer@lse.ac.uk  
London School of Economics, Reino Unido 
 
 
Resumen 

Este simposio examinará las relaciones entre América Latina, el bloque soviético y Europa del Este 

durante la Guerra Fría. Por una parte se concentrará en las relaciones formales entre gobiernos y 

partidos políticos, prestando atención también a las redes transnacionales y contactos que surgieron 

entre estas regiones a partir de movimientos de solidaridad, jóvenes, intercambios académicos y 

viajes. Congregará a académicos de Europa y América Latina para generar un diálogo a partir del 

análisis de nuevos documentos y de interrogantes en torno a las ideas y la gente que viajó entre 

estas regiones, al tipo de comunicaciones establecidas y a las influencias mútuas en el desarrollo de 

Europa y América Latina. 

 

 

68. Entre Centroamérica y el Caribe: migraciones, nacionalismos/ regionalismos, movimientos 

sociales y representaciones socio-culturales desde una perspectiva trans-nacionalista 

Coordinadores: 

Ronny Viales Hurtado 
Email: rviales@fcs.ucr.ac.cr 
Universidad de Costa Rica 
 
Werner Mackenbach 
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Email: werner.mackenbach@uni-potsdam.de 
Universität Potsdam, Alemania 
 
 
Resumen 

La trayectoria de la globalización contemporánea necesita re-estudiarse desde una perspectiva que 

tome en consideración el papel que jugaron las “periferias” en el proceso. La perspectiva trans-

nacionalista del análisis de las migraciones, de los nacionalismos/regionalismos, de los movimientos 

sociales y de las representaciones socio-culturales, permitirá valorar aspectos que no habían sido 

visibles, que ponen en evidencia las interrelaciones entre espacios, movimientos e ideas que 

anteriormente se pensaban de manera nacional/nacionalista y a partir de la construcción de 

excepciones. Ahora interesa pensar en las interconexiones y en las situaciones comunes, sin negar 

algunos excepcionalismos, que además plantean el reto de trabajar en función del trans-nacionalismo 

metodológico para superar las limitaciones del nacionalismo metodológico. 

 

 

69. Entre Espacios económicos: Hispanoamérica en el contexto global, siglos XVI al XX 

Coordinadores: 

Bernd Hausberger 
Email: bhausberger@colmex.mx 
El Colegio de México 
 
Mariano Bonialian Assadourian  
Email: mbonialian@colmex.mx 
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
 
Nikolaus Böttcher 
Email: nboett@zedat.fu-berlin.de 
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

Las historias nacionales, por lo general, nunca han podido apreciar los fenómenos que rebasan sus 

fronteras, y a veces simplemente no se han dado cuenta de su existencia, al aplicar una rígida, pero 

insostenible dicotomía entre lo interno y lo externo. La mesa pretende poner énfasis en todos estos 

“entre espacios” desde una perspectiva de la historia económica, puesto que la economía ha sido tal 

vez el campo más destacado en donde se observan fenómenos transnacionales y globales. Al mismo 

tiempo y al concentrarse en la época preindustrial quiere abogar por la path dependency de los 

modernos procesos de globalización. 

 

 

70. La representación material/visual en América Latina, siglos XIX-XXI 

Coordinadores: 

Barbara Potthast 
Email: Barbara.Potthast@uni-koeln.de 
Universität zu Köln, Alemania 
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Pilar García Jordán 
Email: pgarciajordan@ub.edu 
Universidad de Barcelona, España 
 
 
Resumen 

Reflexionar en torno a las representaciones materiales (fotografías, grabados, films, pinturas, 

documentos escritos) al interior de los estados-nación latinoamericanos. Debatir los avances 

historiográficos relativos a las representaciones materiales que al interior del estado-nación realizan 

los diversos colectivos que lo conforman, sea en el ámbito estatal, departamental y local 

(representación de nación, de región, de pueblo), étnico, de clase, de género, etc.. Consideramos que 

tales representaciones materiales, que forman parte de los discursos generales, generan marcos de 

comprensión de los procesos históricos desarrollados en la América Latina contemporánea, siglos 

XIX-XXI. 

 

 

71. Universalización e historia. Repensar los pasados para imaginar los futuros 

Coordinadores: 

Pedro Pérez Herrero 
Email: pedro.perezherrero@uah.es 
Universidad de Alcalá, España 
 
Inmaculada Simón Ruiz 
Email: isimonr@uautonoma.cl 
Universidad Autónoma de Chile, Talca  
 
Alicia Gil Lázaro 
Email: agil3@us.es 
Universidad de Sevilla, España 
 
 
Resumen 

Este simposio tiene la finalidad de reflexionar sobre los retos del quehacer de los historiadores a 

comienzos del siglo XXI. Fronteras, Estados, naciones, mercados e identidades se han transformado 

a lo largo y ancho del globo terráqueo. Mientras los procesos de globalización económica avanzan y 

la brecha entre riqueza y pobreza se agranda, no se está profundizando la pretendida 

homogeneización cultural sino que, por el contrario, se comprueba que resurgen del pasado valores 

locales y etno-culturales. La construcción de un mundo diverso que respete las diferencias requiere 

repensar el pasado para poder entender mejor la complejidad de la actualidad. El presente simposio 

propone discutir qué formas de narrar la historia requiere el mundo universalizado actual. 

 

 

72. Economía, sociedad y conflictos en la península y el Caribe durante el primer tercio del 

siglo XIX: el constitucionalismo como elemento desestabilizador 

Coordinadores: 

Jesús Raúl Navarro García 
Email: jraul.navarro@csic.es 
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Escuela de Estudios Hispanoamericanos / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 
España 
 
José Manuel Espinosa Fernández 
Email: jmespinosa@uninorte.edu.co 
Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia 
 
 
Resumen 

Con esta mesa esperamos contribuir a la mejor comprensión de los procesos que se suceden en el 

Caribe –antillano y continental– a raíz de la crisis imperial, la circulación de las ideas liberales, la 

emancipación continental y la reformulación de las políticas coloniales para los territorios que 

siguieron bajo control español. Las primeras décadas del siglo XIX son un período fundamental, con 

cambios y continuidades, de adaptación en suma. Un tiempo que marcará el devenir de aquellas 

sociedades y las estructuras económicas y políticas del Caribe durante buena parte de lo que quede 

de siglo. 

 

 

73. Proyectos y prácticas educativas en América Latina entre la modernidad y la globalización 

(1850-2000): modelos importados e interpretaciones locales 

Coordinadores: 

Hugo Cancino Troncoso 
Email: cancino@cgs.aau.dk 
Departament of Culture and Global Studies, Aalborg University, Dinamarca 
 
Rogelio de la Mora Valencia 
Email: rodelamohatton@gmail.com 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, México 
 
 
Resumen 

El objetivo central de este simposio es repensar críticamente los proyectos educacionales en América 

Latina desde la formación de los estados nacionales hasta los inicios del siglo XXI. En esta 

perspectiva, nos interesa debatir las ideas que fundamentaron las diversas experiencias educativas, 

el papel desempeñado por los hombres de cultura y las influencias de los paradigmas tanto europeos 

como norteamericanos. En tal contexto, privilegiaremos los estudios en torno a la instrucción primaria, 

a la cual el estado asignó una función significativa en la construcción de las identidades y la cultura 

nacional. Por consiguiente, consideramos pertinente examinar las diferentes concepciones de la 

escuela: sus funciones y sus relaciones con el estado y la sociedad civil, así como las distintas 

experiencias transformadoras. Por ejemplo, la escuela socialista del presidente  Lázaro Cárdena en 

México, el modelo de escuela de la Revolución cubana, la escuela nacional popular de Juan Domingo 

Perón, el proyecto de la escuela nacional unificada de la Unidad Popular en Chile y, finalmente, la 

escuela primaria en la época de las experiencias neoliberales en América Latina. 
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74. Los entre-espacios de la ciencia: redes, actores y dinámicas globales en la construcción de 

las instituciones académicas latinoamericanas 

Coordinadores: 

Sandra Carreras 
Email:carreras@iai.spk-berlin.de 
Ibero-Amerikanisches Institut PK, Berlin, Alemania 
 
Pablo Buchbinder  
Email: pablo@buchbinder.com.ar 
Universidad de Buenos Aires y Conicet, Argentina 
 
 
Resumen 

La construcción de las instituciones académicas latinoamericanas ha sido un proceso complejo en el 

que influyeron factores locales, nacionales y globales. El objetivo del simposio es analizar algunos 

aspectos del entramado de relaciones establecido entre los espacios científicos y académicos 

europeos y latinoamericanos entre los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del XX. Se 

tomarán en cuenta, tanto las políticas de creación y desarrollo institucional encaradas por los países 

latinoamericanos, como la circulación de actores, sus trayectorias biográficas, las redes 

institucionales conformadas y las formas de transferencia de ideas y prácticas científicas entre ambos 

espacios. 

 

 

75. Historia de América Latina e historia global: interdependencias, tensiones, ignorancias 

Coordinadores: 

Stephan Scheuzger 
Email: scheuzger@history.gess.ethz.ch 
Universität Bern, Suiza 
 
Michael Goebel 
Email: mgoebel@zedat.fu-berlin.de 
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

En el simposio discutirán entre cuatro o cinco historiadores europeos y latinoamericanos  
• los modos de interdependencia que existen o podrían o deberían existir entre la historia 

latinoamericana y la historia global, 
• las exigencias, posibilidades y límites tanto de la historia global y de las historias de área 

como, sobre todo, de los esfuerzos, en el caso latinoamericano, de conectarlas,  
• las razones de la relativa negligencia de América Latina por la historia global y de la 

igualmente poca atención que ha recibido la historia global hasta ahora en el subcontinente. 
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76. Monarquismos y republicanismos iberoamericanos: Los ensayos políticos en los procesos 

independentistas de América, 1808-1830 

Coordinadores: 

Ana Frega 
Email: anafrega@fhuce.edu.uy 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
 
Beatriz Bragoni 
Email: bbragoni@lanet.com.ar 
CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina 
 
Sara Emilia Mata 
Email: saraemata@yahoo.com.ar 
CONICET, CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, Argentina 
 
 
Resumen 

En décadas recientes las historiografías de las independencias iberoamericanas han arrojado nuevas 

evidencias e interpretaciones sobre las formas de gobierno adoptadas por las comunidades políticas 

soberanas que resultaron del colapso imperial. Ubicado generalmente en las coordenadas del 

derrumbe napoleónico, el restablecimiento de los absolutismos europeos y las vertientes 

constitucionalistas de raigambre francesa y/o norteamericana, el debate político iberoamericano 

basculó entre quienes propendían opciones republicanas y quienes proponían instaurar monarquías 

constitucionales ceñidas o no, con los preceptos constitucionalistas consagrados en Cádiz.  

El simposio propone recuperar estos y otros problemas a la luz de contribuciones empíricas originales 

referidas a la vasta geografía americana que incluyó desde México al Río de la Plata, con el propósito 

de examinar las variaciones conceptuales, constitucionales e institucionales de los ensayos políticos 

puestos en marcha en el transcurso de las guerras de independencia. 

 

 

77. A perícia transnacional no contexto urbano (séculos XVI a XIX) 

Coordinadores: 

Catarina Caetano da Rosa 
Email: cdr@ifs.tu-darmstadt.de 
Technische Universität Darmstadt, Alemania 
 
Jorun Poettering 
Email: jpavh@itaparica.org 
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil 
 
 
Resumen 

O simpósio tematiza os usos do saber de expertos nas reformas das cidades latino-americanas. 

Questiona-se o papel do conhecimento dos engenheiros, urbanistas, higienistas, funcionários, etc. no 

alargamento da infra-estrutura urbana (eletricidade, telegrafia, ferrovia, porto, aqua ...). 

Questiona-se ainda como o conhecimento circulava entre os diversos atores, autoridades e países, 

que funções devia desempenhar e como surgia um conhecimento transnacional. Finalmente, 

interessam as idéias (como modernidade, prosperidade e progresso) a as práticas (agrimensura, 
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cartografia, contabilidade …) que confluiam neste saber. O simpósio assume-se como contributo para 

uma História da Cultura Informada das cidades latino-americanas. 

 

 

78. Los exilios entre Europa y América Latina en el siglo XX: redes intelectuales y prácticas 

culturales 

Coordinadores: 

Antolín Sánchez Cuervo 
Email: antolin.scuervo@cchs.csic.es 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
España 
 
Diego Hurtado de Mendoza 
Email: dhurtado@retina.ar 
Centro de Estudios José Babini, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina 
 
 
Resumen 

Se plantea una aproximación histórica a los principales exilios intelectuales acontecidos entre Europa 

y América Latina a lo largo del siglo XX, teniendo en cuenta tres perspectivas fundamentales: 

1) la circulación de saberes y su contribución a la modificación, alteración y enriquecimiento del orden 

epistemológico existente; 

2) la experiencia de la exclusión, el desarraigo, la violencia, la guerra y el terrorismo de estado, dando 

lugar a planteamientos críticos y democratizadores de conceptos como los de nación, patriotismo, 

cosmopolitismo o ciudadanía; 

3) el despliegue de multitud de memorias, narraciones y biografías, tanto individuales como 

colectivas, ligadas a la transformación de identidades que afrontan procesos de ruptura espacial y 

temporal.  

 

 

79. Mineria global y sociedad local. El impacto social, regional y local de la actividad minera en 

Iberoamérica, siglos XVI al XIX 

Coordinadores: 

David Navarrete G. 
Email: hyrco@ciesas.edu.mx 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México 
 
Jaime J. Lacueva 
Email: jlacueva@us.es 
Universidad Autónoma de Chile (Talca) 
 
 
Resumen 

Es conocido el impacto global que tuvo la producción de plata en Iberoamérica, al circular ésta por 

todo el planeta en los siglos XVIII y XIX. A la vez tuvo importantes y diversos efectos sociales y 

económicos en las regiones productoras de los metales preciosos. Este simposio busca generar un 
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espacio de encuentro y reflexión comparativa sobre el desarrollo histórico de distintos centros mineros 

en Iberoamérica del siglo XVI a mediados del XIX, enfatizando aspectos relacionados con su 

estructura y transformaciones económicas y sociales. Los trabajos que se presentarán enfatizarán las 

características específicas de las regiones estudiadas, pero a la vez deberán abordar aspectos 

transversales que permitan apreciar elementos comunes sobre el efecto de la industria extractiva en 

los diversos grupos que conformaron las sociedades mineras, de preferencia los grupos subalternos, 

que pese a ser mayoritarios no dejan el mismo tipo ni abundancia de registros históricos que las élites 

sociales. 

 

 

80. Historia Comparada de las revoluciones en América Latina (1800-1990) 

Coordinadores: 

Manuel Chust  
Email: chust@his.uji.es 
Universidad Jaume I de Castellón, España 
 
Rogelio Altez 
Email: ryaltez@yahoo.es 
Universidad Central de Venezuela, Universidad de Sevilla, España 
 
 
Resumen 

La historia contemporánea de América Latina ha estado jalonada por procesos revolucionarios de 

distinto cariz que primero transformaron las estructuras coloniales del Antiguo Régimen, en segundo 

lugar acabaron con las pervivencias coloniales y tercer lugar, incluso, devinieron en estructuras 

socialistas.  

Los apellidos de estas revoluciones, las fuerzas motrices, las propuestas políticas e ideológicas y sus 

logros sociales pueden ser factores importantes para definir su perspectiva histórica.  

En este sentido proponemos la presentación de estudios que puedan plantear una comparación 

histórica e historiográfica de aquellas revoluciones que impactaron en la sociedad latinoamericana 

desde la revolución de Haití, a principios del ochocientos, hasta la revolución nicaragüense en los 

años ochenta del siglo XX. 

 

 

81. Soberanía, Estado y Nación: América Latina y la Sociedad de Naciones, 1919-1946 

Coordinadores: 

Fabián Herrera León 
Email: fabianhl@hotmail.com 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, México 
 
Yannick Wehrli 
Email: wehrli.histoire@bluewin.ch 
Département d’histoire générale, Université de Genève, Ginebra, Suiza 
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Resumen 

El simposio se propone reunir a investigadores interesados en el estudio de la participación de 

América Latina en la organización central del periodo de entreguerras, la Sociedad de Naciones. Con 

este propósito se consideran tres planos vinculantes de análisis: el de soberanía, con un claro acento 

político (conflictividad intra y extrarregional, defensa de la soberanía y de los principios jurídicos, 

seguridad colectiva, realismo político y no injerencia); el de perfilamiento del Estado social desde una 

perspectiva transnacional (cooperación multilateral, desarrollo y adopción de políticas sociales, 

laborales, sanitarias, culturales, económicas); y el de definición nacional (cuestiones fronterizas, 

minorías extranacionales, desplazamientos humanos). 

 

 

82. La conformación de un campo transnacional: redes intelectuales y políticas de las 

izquierdas latinoamericanas en el siglo XX 

Coordinadores: 

Adriana Petra 
Email: apetra@cedinci.org 
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDinCi)/ 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina 
 
Juan Pablo Scarfi 
Email: jps76@cam.ac.uk 
University of Cambridge/ Radical Americas Network, Reino Unido 
 
Thomas Maier 
Email: thomas.maier.12@ucl.ac.uk 
Institución: Institue of the Americas, UCL/ Radical Americas Network, Reino Unido 
 
 
Resumen 

Recientemente, el mundo de las izquierdas latinoamericanas ha comenzado a ser re-examinado 

desde nuevas perspectivas, enfatizando el estudio de las redes políticas e intelectuales y la 

circulación transnacional de ideas y experiencias militantes. Este simposio se propone reflexionar 

acerca de las ideas, actores y prácticas que hicieron de las izquierdas latinoamericanas un espacio 

regional específico y heterogéneo, y el modo complejo en que se vincularon con los centros 

metropolitanos y con "otras periferias" (de París a Moscú, de Washington a China). Los trabajos 

pueden examinar las diferentes corrientes de pensamiento como también las formas materiales en 

que éstas circularon. 

 

 

83. Viajes, observaciones y acciones. Encuentros y miradas de viajeros, diplomáticos y 

articuladores culturales. Europa – Argentina, Brasil, Chile y México, 1850-1914 

Coordinadores: 

Gustavo H. Prado 
Email: ghprado@ghis.ucm.es 
Departamento de Historia de América I, Universidad Complutense de Madrid, España 
 
Paula Bruno 
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Email: paugrabru@hotmail.com 
CONOCET / Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 
 
Resumen 

Uno de los resultados de la acelerada inserción de Iberoamérica en el sistema mundial entre 1850 y 

1914 fue el surgimiento de un nuevo espacio de diálogo entre ambas márgenes del Atlántico. En este 

espacio confluyeron sectores de las élites europeas, interesados por “redescubrir” América Latina, y 

de las élites latinoamericanas —en especial, argentinas, brasileñas, chilenas y mexicanas—, 

deseosos de obtener referencias en las experiencias europeas. Así se estructuró un circuito de 

viajeros —diplomáticos, empresarios e intelectuales— que surcaba el océano, en uno y otro sentido, 

transfiriendo valiosa información para cimentar ambiciosos proyectos políticos, culturales y 

comerciales, públicos o privados. 

 

 

84. Del pasado al presente: usos políticos del patrimonio histórico por parte de los 

movimientos indigenistas y neoindigenistas de América Latina 

Coordinadores: 

Lorena Ojeda Dávila 
Email: lorenaod@gmail.com 
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México 
 
Raúl H. Asensio 
Email: rasensio@iep.org.pe 
Instituto de Estudios Peruanos, Perú 
 
 
Resumen 

Este simposio pretende analizar la interacción entre el patrimonio histórico y las estrategias políticas 

de los movimientos indigenistas y neoindigenistas latinoamericanos. Nos interesa analizar cómo el 

auge del patrimonio histórico como elemento de legitimación impacta en las estrategias y narrativas 

de los movimientos indigenistas. Son bienvenidas ponencias referidas a:  

- análisis de estrategias de apropiación y uso político del patrimonio por parte de los 

movimientos indigenistas; 

- análisis de conflictos en torno al uso del patrimonio cultural; 

- análisis de procesos de revitalización o reinvención de identidades étnicas indígenas o 

neoindígenas, en relación con la apropiación del patrimonio. 

 

 

85. Entre la democracia y el autoritarismo: los entre-espacios del cine latinoamericano en el 

contexto global 

Coordinadores: 

Alexandre Busko Valim 
Email: alexandrebvalim@yahoo.com.br 
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil 
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Fabio Nigra 
Email: fabionigra@gmail.com 
Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina 
 
Alberto da Silva 
Email: alberto1789@yahoo.fr 
Université Rennes 2 y Université Paris IV, Francia 
 
 
Resumen 

Este simposio tiene como objetivo ampliar el debate sobre la adhesión o resistencia cinematográfica 

interna y externa a los procesos dictatoriales latinoamericanos; y también discutir la importancia de 

investigar las formas cómo circularon fuera de América Latina, ofreciendo nuevos espacios para el 

debate crítico en otras regiones del mundo. Además, se propone a analizar dichos procesos en 

perspectiva histórica, transnacional, transregional y transcultural, ya que tanto desde los Estados y los 

impulsos individuales se pudo constituir una cultura cinematográfica amplia, a veces con sus propias 

soluciones y oposición a filmografías extranjeras, o en estrecho diálogo con dichas filmografías. 

 

 

86. Los centenarios patrios (1908-1925): conmemoraciones, identidades y procesos 

transnacionales 

Coordinadores: 

Javier Moreno Luzón 
Email: jamoreno@cps.ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid, España 
 
Pablo Ortemberg 
Email: pabloortemberg@yahoo.com.ar 
CONICET, Argentina 
 
 
Resumen 

El simposio propone abordar los festejos patrios centenarios en Hispanoamérica y España desde el 

cruce disciplinar entre historia política, historia cultural e historia de las relaciones internacionales. A 

diferencia de la mayoría de los estudios existentes sobre el tema, aquí se priorizarán los enfoques 

comparativos y los que conecten las dinámicas nacionales, internacionales y transnacionales de las 

conmemoraciones. Esto permitirá analizar las articulaciones entre nacionalismo, americanismo e 

hispanismo en las diferentes vías hacia la modernidad, así como la participación en los procesos 

identitarios de múltiples actores, desde la diplomacia hasta las instituciones y colectivos emanados de 

la sociedad civil. 

 

 

87. Violencia, cuerpo y racismo en América Latina 

Coordinadores: 

Lizette Jacinto Montes 
Email: lizette.jacinto@uni-koeln.de 
Iberische und Lateinamerikanische Abt. des Historischen Instituts, Universität zu Köln, Alemania 
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Jorge Gómez Izquierdo 
Email: rocamadour59@yahoo.com.mx 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, BUAP, Puebla, México 
 
 
Resumen 

El simposio se centrará en encontrar un punto de reflexión transdisciplinaria donde se discutan temas 

relacionados a la génesis y desarrollo de la extrema violencia actual en América Latina. Nos 

centraremos, por ejemplo, en casos como los de México, Centroamérica, Colombia y Venezuela. El 

concepto cuerpo, en tanto asiento de necesidades y apetitos, se sitúa en el centro de un campo 

político que lo convierte en campo de expresión de relaciones de poder y dominación. Así, nos 

proponemos indagar y discutir en torno a los mecanismos políticos y culturales de dominio sobre éste. 

Lo anterior, nos permitirá entrelazar los conceptos clave de violencia y racismo y cómo se caracteriza 

éste último en América Latina. 

 

 

88. Norte-Sur y Sur-Sur: Circulación transnacional de saberes y teorías en relación con el 

Estado, siglos XIX y XX 

Coordinadores: 

Jimena Caravaca 
Email: jimenacaravaca@gmail.com  
IDES/ CONICET, Argentina 
 
Nadia Zysman 
Email: nadiazysman@fu-berlin.de 
Lateinamerika Institut, Freie Universität Berlin, Alemania 
 
Mariano Plotkin 
Email: marianoplotkin@hotmail.com 
IDES/ CONICET, Argentina 
 
 
Resumen 

El simposio convoca investigaciones sobre la circulación transnacional de saberes y teorías que 

hayan tenido influencia, directa o indirectamente, en la práctica estatal. Pensamos en disciplinas 

como economía, ingeniería, estadística, antropología, educación, salud, etc. Interesan particularmente 

las redes y circuitos de formación profesional, poniendo especial atención en los vínculos sur-sur para 

la construcción de teorías, tradicionalmente obviados por los estudios de circulación de 

conocimientos. Del mismo modo, se espera recibir trabajos que analicen la circulación sur-norte. El 

objetivo, entonces, es analizar la circulación fuera del circuito tradicional norte-sur, estudiando la 

recepción, traducción, adaptación y creación de conocimientos que de algún modo pueden ser 

vinculadas con la práctica estatal.  

Se recibirán trabajos históricos desde mediados del siglo XIX y hasta la actualidad. 
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89. Música e alfabetismo en la época colonial 

Coordinadores: 

Drew Edward Davies  
Email: drdrewedwarddavies@gmail.com 
Northwestern University, Chicago, Estados Unidos 
 
Leonardo Waisman 
Email: ljwaisman@yahoo.com 
CONICET, Córdoba, Argentina  
 
Jutta Toelle 
Email: jutta_toelle@web.de 
Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

Un acercamiento a la música colonial en Latinoamérica requiere una ampliación del concepto de “qué 

es la música” para comprender la variedad de prácticas orales y escritas de los virreinatos. El 

concepto de alfabetismo, como consecuencia de la imposición de la sociedad europea, define los 

repertorios coloniales, no solamente los que aparecen en las crónicas de culturas indigenas, sino 

también los que sirvieron para comunicar la retórica de la iglesia romana. La producción musical de 

cada contexto tenía su proprio alfabetismo. ¿Cómo se relacionan lo escuchado y lo escrito en este 

complejo ambiente? ¿Hasta qué punto estuvo alineado con Europa? 

 

 

90. La circulación de los agentes del imperio (oficiales de la corona y comerciantes, siglos XVI-

XVIII) 

Coordinadores: 

Christian Büschges 
Email: christian.bueschges@hist.unibe.ch 
Universität Bern, Historisches Institut, Suiza 
 
Pierre Ragon 
Email: Pierre.ragon@orange.fr 
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia 
 
 
Resumen 

El simposio presenta estudios sobre la movilidad de los hombres en la monarquîa hispânica, 

enfocando los caminos seguidos, la acumulación de las experiencias personales y familiares así 

como las redes que pueden desarrollar cada uno de ellos a lo largo de su vida con el objetivo de 

fortalecer su posición política, social y/o económica. El objetivo consiste en identificar cuales son los 

itinerarios más frecuentes así como los perfiles recurrentes en diferentes espacios y diferentes 

momentos. Se podrán presentar estudios de caso que ponen de relieve unos individuos cuyas 

trayectorias aparecen significativas para entender la movilidad de agentes en y entre los diferentes 

territorios de la monarquía. 
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91. Los movimientos migratorios en el espacio atlántico en los siglos XIX y XX. Actores 

sociales y políticas públicas en perspectiva comparada 

Coordinadores: 

María José Fernández Vicente 
Email: mjfernanvicen@yahoo.fr 
Université de Bretagne Occidentale HCTI, Francia 
 
Nadia Andrea De Cristóforis 
Email: ndecristoforis@yahoo.com.ar 
Universidad de Buenos Aires – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina 
 
Alicia Gil Lázaro 
Email: agil3@us.es 
Universidad de Sevilla, España 
 
 
Resumen 

Este simposio tiene como finalidad reflexionar sobre los procesos migratorios intercontinentales en el 

espacio atlántico, para un período largo de oleadas migratorias diversas entre los siglos XIX y XX, y 

atendiendo a sus dimensiones sociales, culturales y políticas. La metodología elegida, la perspectiva 

comparada, se ha revelado adecuada para el análisis de los intercambios y la interacción entre 

sociedades de origen y destino de las migraciones —objeto fundamental del transnacionalismo—, ya 

que en el estudio de las migraciones, mejor que en ningún otro aspecto, se muestran los límites 

estrechos de las fronteras del Estado-nación en la investigación histórica. 

 

 

92. La economía marítima en España e Indias, siglos XVI-XIX 

Coordinadores: 

Carlos Martínez-Shaw 
Email: cmshaw@geo.uned.es 
Departamento de Historia Moderna, UNED, Madrid, España 
 
Hernán A. Silva 
Email: hsilva@criba.edu.ar 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
 
 
Resumen 

Definida la economía marítima como el conjunto de las actividades económicas que guardan relación 

con el mar (pesca, construcción naval, comercio marítimo, etc.), el presente simposio (que sigue las 

líneas de sus numerosas ediciones anteriores) se propone tratar de todas las temáticas propias y 

derivadas (flotas, astilleros, suministros, compañías, seguros, corso, contrabando, etc.) que tengan 

como escenario el mundo hispano e iberoamericano (con inclusión de las Islas Filipinas) durante los 

siglos señalados, con un especial énfasis en las relaciones intercontinentales y en su incidencia sobre 

el desarrollo de la primera globalización. 
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93. La imagen visual en el debate historiográfico sobre América Latina (siglos XV-XXI) 

Coordinadores: 

Marisol Palma Behnke  
Email: mpalmab@uahurtado.cl  
Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile  
 
Peter Mason  
Email: monti55@fastwebnet.it 
Associazione Culturale M & E, Roma, Italia 
 
Ana María Risco  
Email: arisco@uahurtado.cl 
Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile 
 
 
Resumen 

El simposio pretende instalar y dar mayor visibilidad a un tema que se ha convertido en un nuevo 

campo de estudio interdisciplinario en las últimas décadas: la imagen visual como objeto de análisis 

teórico y metodológico. El visual turn la aborda desde lo medial, material y corporal complejizando 

nociones de cultura visual, fenómenos de recepción y procesos históricos. ¿Qué debates 

historiográficos y epistemológicos en torno a imágenes referidos a Latinoamérica entre el siglo XV y 

XXI aporta la literatura? ¿Qué imágenes circularon y que representaron en el tiempo? ¿Podemos 

revisitar su “historia” convocados por el poder de las imágenes visuales? 

 

 

94. Cuerpos, género y etnicidad en el siglo XX 

Coordinadores: 

Mirta Lobato 
Email: mzlobato@googlemail.com 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 
Ana Lía Rey 
Email: anyrey@gmail.com 
Facultad de Ciencias Sociales / IIEGE, Universidad de Buenos Aires, Argentina  
 
Cecilia Tossounian 
Email: cecitoss@gmail.com 
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

El objetivo de la mesa es debatir representaciones de género y etnicidad, en particular de cuerpos 

sanos y/o bellos, y su relación con la construcción de identidades nacionales y regionales desde una 

perspectiva transnacional. Específicamente, nos interesan aquellos análisis que retoman estas 

cuestiones a través de los soportes de la cultura de masas (prensa en general, publicidad, cine, radio, 

televisión). 
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95. Medios de comunicación, propaganda y estado moderno en perspectiva transnacional: 

América Latina, siglo XX 

Coordinadores: 

Priscila Pilatowsky Goñi 
Email: ppilatowsky@colmex.mx 
El Colegio de México 
 
Beatriz Kushnir 
Email: arquivog@pcrj.rj.gov.br 
Archivo General de la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil 
 
Sylvia Dümmer  
Email: sdummer@plagio.cl  
Freie Universität Berlin, Alemania 
 
 
Resumen 

Este foro interdisciplinario explora las relaciones entre política, medios de comunicación, y sociedad 

en América Latina. Se interesa en los usos de la radio, la prensa y el cine, con fines de propaganda 

política o cultural. Analiza los efectos sociales de la propaganda, así como las relaciones —

incluyendo la censura o formas de interdependencia— entre el Estado con los medios de 

comunicación, periodistas, asociaciones, empresarios e individuos independientes nacionales e 

internacionales. Serán bienvenidas investigaciones comparativas, como también análisis sobre 

adaptaciones o refracciones de teorías propagandísticas mundiales, en casos latinoamericanos. 

 

 

96. Historia conceptual transnacional en el mundo iberoamericano: Iberconceptos en un 

contexto global 

Coordinadores: 

Javier Fernández Sebastián 
Email: javier.fsebastian@ehu.es 
Universidad del País Vasco, España 
 
Guillermo Zermeño Padilla 
Email: gmoz@colmex.mx 
El Colegio de México 
 
João Paulo G. Pimenta 
Email: jgarrido@usp.br 
Universidade de São Paulo, Brasil 
 
 
Resumen 

Nuestra propuesta consiste en dedicar el simposio a presentar una serie de comunicaciones 

centradas en la red Iberconceptos, desde una mirada que tenga en cuenta, por una parte, lo que este 

proyecto ha aportado desde su puesta en marcha hace casi una década y también lo que puede 

aportar en el futuro a una historia global en construcción. 

En el primer aspecto, esperamos contar con algunas reflexiones de conjunto que permitan valorar el 

trabajo efectuado desde una perspectiva global. En el segundo, haremos un llamamiento a los 
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coordinadores e investigadores que en la actualidad desarrollan sus trabajos en media docena de 

grupos correspondientes a áreas semánticas específicas –territorio y soberanía, temporalidad e 

historicidad, clasificaciones sociales y étnicas, religión y política, conceptos políticos fundamentales, 

traducción y transferencias conceptuales– para que presenten sus comunicaciones, tratando de 

situarlas en un contexto lo más amplio y global posible. 

 

 

97. Religiones, religiosidades y movimientos religiosos en la historia de América Latina 

Coordinadores: 

Marta Rosa Borin 
Email: mrborin@gmail.com  
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil 
 
Renata Siuda-Ambroziak 
Email: renata.siuda-ambroziak@uw.edu.pl 
CESLA, Universidad de Varsovia, Polonia 
 
 
Resumen 

El simposio pretiende fomentar el debate de las relaciones históricas entre las instituciones religiosas 

y el Estado en América Latina (incluyendo el problema de los movimientos sociales de carácter o 

fundamento religioso), así como las interrelaciones entre diferentes tipos de religiosidades y prácticas 

culturales latinoamericanas, incentivando el diálogo interdisciplinario de historiadores con otras áreas 

del conocimiento académico. Las religiones y religiosidades latinomericanas las tratamos como 

fenómenos culturales, sociales (y hasta políticos) por considerar su gran influencia en el proceso 

histórico de la construcción de identidades, en la manera de vivir y en el grado de la participación de 

las populaciones latinoamericanas en la vida social y política, así como en la construcción de los 

movimientos sociales y promoción de su liderazgo. Las vertientes conceptuales del simposio perciben 

el campo religioso como el espacio de juego entre todos los campos sociales, culturales y políticos, 

donde agentes ocupan una posición determinada, a cual están ligados ciertos intereses, que puedan 

generar conflictos. Les invitamos a participar a todos los investigadores de las cuestiones religiosas 

latinoamericanas con el enfoque abierto, que tratan la religión en perspectiva histórica como un 

elemento inseparable de la vida cultural, social y política en América Latina desde el inicio de la 

colonización hasta el siglo XXI. 

 

 

98. Miradas en tránsito en el siglo XXI: género, territorialidad e identidad latinoamericana y 

caribeña 

Coordinadores: 

Brigida M. Pastor 
Email: brigidam.pastor@cchs.csic.es, pastorbrigida@yahoo.com 
CSIC-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España 
 
Marina Haizenreder Ertzogue 
Email: marina@uft.edu.br 
Universidade Federal do Tocantins (Campus de Porto Nacional), Brasil 
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Dernival Venâncio Ramos Jr. 
Email: dernivaljunior@gmail.com 
Universidade Federal do Tocantins (Campus de Araguaina), Brasil 
 
 
Resumen 

Las migraciones caribeñas y latinoamericanas a través de la historia han llevado en el siglo XXI a la 

construcción de una posición y un lugar de enunciación, basado en la experiencia de tránsito, que ha 

contribuido a dislocar las tradicionales fronteras de género, territorio o identidad que definieron la 

producción cultural de esas regiones. Esta posición ha conllevado una reflexión sobre cuestiones 

como las oposiciones metrópoli/periferia, global/local, los viajes, los exilios, las experiencias de 

migración, las fronteras y los hibridismos culturales. Se pretende reflexionar sobre la dimensión 

histórica de estas cuestiones y las reveladoras comparaciones que se desprenden, a lo largo del 

transcurrir histórico, de las relaciones entre (re)territorialización, identidad y género en El Caribe y 

América Latina, a partir de narrativas producidas por la literatura, el cine, memorias de viajeros y 

otros. 

 

 

99. Industrialização, tecnologia e energia: relações/interações em termos sócio-históricos   

Coordinadores: 

Fernando José Pereira da Costa 
Email: fjpcosta@sapo.pt 
Universidade de Santiago de Compostela, España 
 
Manoel Gonçalves Rodrigues 
Email: manoel.rodrigues@terra.com.br 
UNESA, Rio de Janeiro, Brasil 
 
 
Resumen 

A industrialização, enquanto processo descontínuo e configurador de saltos e rupturas, tendo como 

base o maquinismo, a divisão do trabalho e os padrões tecnológicos, implica na ocorrência de 

mananciais de inovação em termos de métodos, organização, gestão, maquinário, energia e 

processos, que caracterizam o íntimo/intenso relacionamento entre esse seguimento e a incorporação 

de progresso técnico.  As três Revoluções Industriais configuram avanços de cunho tecnológico. O 

Simpósio considera a relação «Indústria/Tecnologia» na América Latina como um todo, em um ou 

outros países em termos modernos ou contemporâneos a envolver diversas áreas (a saber: 

economia, política, indústria, energia, meio ambiente e tecnologia).  

 

 

100. Migración, ciudadanía y género 

Coordinadores: 

Valeria de Oliveira 
Email: valeriaunir@gmail.com  
Universidade de Rondônia, Brasil 
 
Gloria Bonilla 
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Email: gbonillav@unicartagena.edu.co 
Universidad de Cartagena, Colombia 
 
Catherine Aristizábal 
Email: catherine.aristizabal@gmail.com  
Universidad de Hamburgo, Alemania 
 
 
Resumen 

Este simposio se propone abrir un espacio de discusión para trabajos que analicen las migraciones 

femeninas en América Latina y Europa, desde la segunda mitad del siglo XX. Igualmente se propone 

analizar los antecedentes y contextos históricos-sociales de las diásporas nacionales e 

internacionales, y las razones de la migración. También se propone discutir, desde una perspectiva 

de género y de la etnicidad, las políticas de migración de los gobiernos y especialmente, el impacto 

de la migración femenina en las áreas emisoras y receptoras, así como también los procesos 

relacionados a las negociaciones de la identidad y la ciudadanía de los y las inmigrantes. 

 

 

101. Las comunidades emigrantes europeas en América del Sur y sus relaciones con los 

países de origen (siglos XIX-XX) 

Coordinadores: 

Elda González Martínez 
Email: elda.gonzalez@cchs.csic.es  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España 
 
Alejandro Fernández 
Email: fernan625@gmail.com 
Universidad Nacional de Luján, Argentina 
 
 
Resumen 

El simposio persigue analizar los vínculos sociales, económicos y culturales de los inmigrantes a la 

luz de las viejas y de las nuevas dinámicas migratorias. Entendemos que, en un mundo cada vez más 

interconectado en su presente, pero más desconectado de su pasado, estudiar los movimientos 

migratorios que se produjeron en la larga duración y los que ocurren en la actualidad resultara 

fructífero a la hora de corroborar o rebatir las propuestas actuales de los investigadores que 

defienden una visión globalizadora. 

¿Cuáles han sido los vínculos –sociales, económicos, culturales, políticos, etc.– entre las 

comunidades de inmigrantes radicadas en América y sus países de origen? 

¿Qué papel han jugado en dichas relaciones las asociaciones étnicas? 

¿Cuál ha sido la política migratoria de los países emisores en relación con sus emigrantes? 

¿Qué labor de asistencia han realizado las autoridades responsables de las políticas migratorias y 

cuáles fueron sus objetivos? 

¿Qué entidades se organizaron para estrechar los vínculos? 

¿Cuál fue el rol de los dirigentes de las colectividades en el mantenimiento y refuerzo de los vínculos 

de diverso tipo con los países de origen de los inmigrantes? 
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102. Movimientos estudiantiles en América Latina: nuevos enfoques y líneas de investigación 

Coordinadores: 

José René Rivas Ontiveros 
Email: elpozoleunam@hotmail.com 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Lizette Jacinto Montes 
Email: lizette.jacinto@uni-koeln.de 
Universität zu Köln, Alemania 
 
 
Resumen 

A partir de 1968 se desarrollaron de manera global diversos movimientos estudiantiles. América 

Latina no fue la excepción pues fué ahí donde, por lo general, los estudiantes pugnaron por mayores 

libertades políticas y cívicas al tiempo que cuestionaron los diferentes regímenes políticos. Por ello, 

este simposio propone, desde una perspectiva interdisciplinaria, abrir el debate entorno a la aparición 

de nuevos movimientos estudiantiles en América Latina (por ejemplo: México, Chile, Brasil, 

Venezuela, Argentina, entre otros), analizando las novedosas formas y estrategias de organización y 

de lucha que en los actuales movimientos se hacen presente a través del uso de las redes sociales y 

la cooperación con otros sectores sociales con el fin de alcanzar sus demandas. 

 

 

103. Vínculos interpersonales, dinámicas sociales y prácticas en el ejercicio del poder en la 

América Hispana (siglos XVI-XVIII) 

Coordinadores: 

Pilar Ponce Leiva  
Email: piponce@ghis.ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid, España 
 
Griselda Tarragó  
Email: griseldatarrago@arnet.com.ar 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
 
 
Resumen 

El simposio pretende ofrecer un foro de diálogo entre investigadores que tengan como objetivo 

primordial el análisis de los vínculos interpersonales entre diferentes espacios de la Monarquía 

Hispana –al margen de clasificaciones étnicas o socioeconómicas– como metodología para una mejor 

comprensión de las dinámicas sociales y las prácticas efectivas en el ejercicio del poder.  

En un contexto global, resulta pertinente estudiar las características peculiares de los virreinatos 

americanos, donde el hecho colonial y la conformación de sociedades multiculturales y multiétnicas 

condicionaron la aparición de fenómenos y realidades singulares. 
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104. Construção histórica da América Latina: MERCOSUL – entre o local e o global (séc. 

XX/XXI) 

Coordinadores: 

Maria Teresa Toribio Brittes Lemos  
Email: mtlemos@uol.com.br 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Brasil 
 
Katarzyna Dembicz 
Email: khdembic@uw.edu.pl 
Cesla (Centro de Estudios Latinoamericanos), Universidad de Varsóvia, Polonia 
 
Alexis T. Dantas 
Email: alexist@terra.com.br, alexis.dantas@gmail.com 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Brasil 
 
 
Resumen 

O simpósio parte do pressuposto teórico que a globalização é um fenômeno de longa duração, 

desenvolvido desde a expansão comercial europeia no século XVI, conforme aportes conceituais de 

Serge Gruzinski e Sanjay Subramanyan. O simpósio propõe debater as relações intrínsecas entre o 

global e o local, estruturas socioeconômicas que se integram, destacando as relações regionais,  

transregionais e Sul a Sul, a partir da experiência do MERCOSUL. Através de uma abordagem 

interdisciplinar sobre as relações entre Argentina e Brasil, pretende-se rediscutir aspectos pertinentes 

à Globalização. 

 

 

105. Prensa escrita y política en la historia centroamericana (siglos XVIII-XX) 

Coordinadores: 

Patricia Vega Jiménez 
Email: patricia.vega@ucr.ac.cr 
Universidad de Costa Rica 
 
José Cal Montoya 
Email: josecalmontoya@gmail.com 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
 
Resumen 

La palabra impresa ha sido fundamental en el desarrollo histórico de América Central. Los periódicos, 

que nacen desde el siglo XVIII, contribuyeron a la formación de un espacio público, que a pesar de 

ser restringido, posibilitó la discusión y conformación de su cultura política y formas de gobierno.  

Ya en el siglo XIX, la prensa evidenció las posiciones de los sectores a favor y en contra de la 

emancipación política y las luchas políticas entre los grupos conservadores y liberales. Durante el 

siglo XX, contribuyó decisivamente al proceso de definición de sus Estados Nacionales, 

constituyéndose también en una fuente privilegiada para comprender su historia política.  

El objetivo de este simposio es analizar la evolución histórica de la comunicación social en 

Centroamérica con especial atención a su incidencia en los procesos políticos propios de la región en 

el contexto latinoamericano. 
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La pregunta central es ¿Cuál fue el papel de los periódicos impresos centroamericanos en la segunda 

mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX (1850-1950) en los procesos políticos de 

Centroamérica? 

 

 

106. Derecho, justicia y criminalidad en Iberoamérica: siglos XVIII-XXI 

Coordinadores: 

Mirian Galante Becerril 
Email: mirian.galante@uam.es 
Universidad Autónoma de Madrid, España 
 
Humberto Morales  
Email: humberto.morales@correo.buap.mx 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 
 
 
Resumen 

La historia del derecho, de la justicia y de la criminalidad ha considerado las tradiciones 

jurídicas europeas como los modelos sobre los que interpretar y valorar la construcción y 

aplicación del derecho en otras latitudes. Sin negar la validez y vigencia de estos modelos 

para Iberoamérica, en este simposio proponemos reflexionar acerca de la particularidad de 

este subcontinente como un espacio en el que confluyeron estas prácticas jurídicas y en el 

que se gestaron otras propias. 
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DATOS IMPORTANTES 

 

julio de 2013 Se difundirá la selección de simposios aprobados 

octubre de 2013 A partir de esta fecha puede inscribirse para participar 

en el Congreso y puede hacer reservación de su 

habitación en el hotel preferido 

31 de enero de 2014 Fecha límite para la entrega de propuestas para 

ponencias 

28 de febrero de 2014 Fecha límite para la entrega de las listas definitivas de 

participantes por los coordinadores 

marzo de 2014   Se difundirá la selección de ponencias aprobadas 

1 de junio de 2014 Se difundirá el programa del Congreso con todas las 

actividades 

9-13 de septiembre de 2014  Congreso 

30 de noviembre de 2014 Fecha límite para entregar la versión final de su 

ponencia 

31 de enero de 2015 Fecha límite para la entrega del conjunto de ponencias 

presentadas en los simposios por los coordinadores 

 

 

 

 

 

 

Con muchos saludos cordiales, 

 
Prof. Dr. Stefan Rinke Dr. Ingrid Simson 
Catedrático de Historia Latinoamericana Coordinadora académica del CIG 
y Vocero del CIG  
 

Freie Universität Berlin 
Instituto de Estudios Latinoamericanos 

Rüdesheimer Str. 54-56 
D-14197 Berlin 

E-Mail: ahila2014@zedat.fu-berlin.de 
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