Tercera carta circular

XVII Congreso Internacional de AHILA
Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios”
Freie Universität Berlin

9-13 de septiembre de 2014

Entre Espacios: La historia latinoamericana en el
contexto global

2

Estimados y estimadas miembros de AHILA y participantes en AHILA 2014,

con esta Tercera Carta Circular les mandamos tanto el programa del XVII Congreso
Internacional de AHILA como algunas informaciones importantes acerca del congreso y para
su estadía en Berlín.

Registro
La fecha límite para registrarse al congreso es el 20 de agosto de 2014. ¡Después de esta
fecha, ya no será posible realizar su registro! Por favor tenga en cuenta que la participación
en el congreso será posible sólo cuando se haya registrado antes de la fecha indicada. Los
coordinadores y ponentes sólo podrán participar, si se han registrado debidamente.
Como ya sabe, al ser socio de AHILA se puede conseguir una reducción en la cuota de
registro. La posibilidad de inscribirse como socio de AHILA, y así disfrutar de dicha
reducción, terminará el 31 de julio de 2014. Después de esta fecha todavía puede
registrarse para el congreso hasta el 20 de agosto de 2014, pero tan sólo con la cuota
reducida si ya es socio de AHILA.
¡Por favor tenga en cuenta estas fechas importantes!

Eventos del programa cultural con coste
En los próximos días, activaremos un sistema de pago por el cual Ud. puede pagar los
eventos del programa cultural con coste. Si Ud. ha reservado ya un evento del programa
cultural con coste durante su registro, Ud. recibirá una cuenta por email. En esta cuenta
encontrará un enlace que lleva a una página web en la cual podrá realizar el pago. Por favor
tenga en cuenta que el pago sólo será posible con tarjeta de crédito. Le pedimos de manera
muy atenta que pague sus cuentas lo antes posible.

Hoteles
Le advertimos con insistencia que los hoteles en Berlín no suelen tardar en estar completos.
Durante la semana de AHILA 2014 también habrá otros congresos y ferias comerciales en la
ciudad. En el caso que Ud. haga su reserva con tardía corre el peligro que sólo consiga una
habitación de alto costo. Por eso le recomendamos con vigor que haga su reserva lo antes
posible.
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Su vuelo al congreso
Si Ud. viaja al congreso de Berlín con Lufthansa o con una de las compañías asociadas
(Austrian Airlines, brussels airlines, germanwings, Swiss Airlines), la compañía aérea le
ofrece condiciones especiales. Por una plataforma de reservas que vamos a activar dentro
de los próximos días, Ud. podrá hacer su reserva disfrutando de un descuento de hasta el
15 porciento. Ud. también podrá disfrutar de este descuento, si hace su reserva a través de
una agencia de viajes.

Medios de presentación e internet
Les pedimos a todos los coordinadores de manera muy atenta que lleven sus ordenadores
portátiles a sus simposios. Nos será posible aportar un proyector para cada sala. Sin
embargo, lamentablemente, no nos será posible poner a disposición el mismo número de
portátiles.
Habrá acceso a internet en todas las salas del congreso.

Comida
Ya que esperamos a más de 800 participantes para nuestro congreso, es necesario
organizar dos turnos para la comida. Cuando Ud. haga la registración le orientaremos para
que Ud. sepa el horario de su turno. Le pedimos atentamente, que cumpla con sus horarios
para posibilitar un descanso relajado a todos.

Cine Ahila
Para acompañantes y los que necesiten una pausa breve del congreso, mostraremos
películas que están en relación con Latinoamérica y que dan ocupación a temas del
congreso. Les ofreceremos un programa de cine de gusto refinado con películas de y sobre
América Latina. Las películas serán mostradas en la sala 201 del Instituto de Estudios
Latinoamericanos (LAI). La entrada será gratuita. Los programas serán repartidos durante el
congreso.
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Programa
Martes, 9 de septiembre de 2014
A partir de las 12:00

Recepción de los participantes y registro

18:00

Inauguración oficial del congreso
Conferencia magistral de inauguración:
Jeremy Adelman (Princeton University), ”America Latina y el
mundo: la edad de oro, de nuevo"

20:00

Recepción

Miércoles, 10 de septiembre de 2014
9:00-10:30

Simposios

10:30-11:00

Café

11:00-12:30

Simposios

12:30-14:30

Pausa/Comida

14:30-16:00

Simposios

16:00-16:30

Café

16:30-18:00

Simposios

18:30-20:00

Mesa Redonda: “Entre Espacios. Movimientos, actores y
representaciones de la globalización“

Jueves, 11 de septiembre de 2014
9:00-10:30

Simposios

10:30-11:00

Café

11:00-12:30

Simposios

12:30-14:30

Pausa/Comida

14:30-16:00

Simposios

16:00-16:30

Café

16:30-18:00

Simposios

A partir de las 19:00

Entrega de los certificados de asistencia

19:30

Asamblea general de los socios de AHILA
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Viernes, 12 de septiembre de 2014
9:00-10:30

Simposios

10:30-11:00

Café

11:00-12:30

Simposios

12:30-14:30

Pausa/Comida

14:30-16:00

Simposios

16:00-16:30

Café

18:30

Acto oficial de clausura del congreso
Conferencia magistral de clausura:
Hilda Sabato (Universidad de Buenos Aires),
“Historia latinoamericana, historia de América Latina,
Latinoamérica en la historia”

20:30

Cena de clausura

Sábado, 13 de septiembre de 2014
Actividades del programa cultural
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Informaciones sobre el transporte público de Berlín
El Congreso de AHILA tendrá lugar en el campus de la Freie Universität Berlin en BerlínDahlem, cerca de la estación de metro Dahlem-Dorf (metro U3 y buses M11 y X83).
Usted puede encontrar información detallada sobre las rutas al lugar del Congreso en la
página web de la compañía de transporte público de Berlín, BVG:
http://www.bvg.de/index.php/en/index.html
Áreas de tarifa
Existen tres áreas de tarifa en el área metropolitana de Berlín.
“A” se refiere al centro de la ciudad (dentro del perímetro que forman las líneas de metro
S45 y S46)
“B” se refiere al área dentro de la ciudad de Berlín, que queda fuera de ese perímetro.
“C” se refiere a todas las áreas que quedan fuera del área administrativa de Berlín.
Berlín-Dahlem, donde tendrá lugar el Congreso de Berlín, queda en el área de tarifa B.
Tarifas del transporte público
La tarifa para un viaje simple en las áreas de tarifa AB (válida para 2 horas en una sola
dirección, interrupciones del viaje durante las 2 horas permitidas, no permitidos viajes
circulares) es de 2,60 € y para las tres áreas de tarifa ABC de 3,20 €. Existe también la
posibilidad de comprar los billetes en un bloque de cuatro, que cuesta 8,80 € (2,20 € para el
viaje simple) para las áreas de tarifa AB.
El billete para el día completo (válido desde la medianoche hasta las 3 de la mañana del día
siguiente) para las áreas de tarifa AB cuesta 6,70 €; para las tres áreas de tarifa ABC 7,20 €.
Un billete para un grupo de hasta 5 personas para el día completo cuesta 16,20 € para las
áreas de tarifa AB; 16,70 € para las tres áreas de tarifa ABC.
Los billetes se pueden comprar en expendedoras de billetes que se encuentran en todas las
estaciones de metro o en las oficinas de la BVG que se encuentran en las estaciones
mayores o directamente con el conductor del bus al subirse. No es posible comprar los
billetes en los vagones de metro. A ser encontrado en un medio de transporte sin billete
válido usted tendrá que pagar una multa de 40 €.
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Programa definitivo del Congreso/Simposios
001: "Nuevas perspectivas sobre la política imperial de España
hacia América durante el período borbónico"
Coordinadores(as): John R. Fisher (University of Liverpool, Reino Unido), Allan J. Kuethe (Texas Tech University, Estados
Unidos)
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 incorpora ponencias que investigan las tradicionales realidades políticas, que seguían funcionando afuera del
proceso de modernización impuesto desde arriba.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Harvard 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Reforma en el primer siglo borbón
Allan J. Kuethe (Texas Tech University, Estados Unidos)

9:30-10:00 Militarización y gobernanza en las provincias estratégicas americanas bajo Felipe V: los
mecanismos de inserción social de los gobernadores provinciales en las provincias élites locales
Francisco A. Eissa-Barroso (University of Warwick, Reino Unido)

10:00-10:30 La crisis galeonista y su impacto en Panamá, siglos XVIII-XIX
Alfredo Castillero Calvo (Universidad de Panamá)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 La presión fiscal en el Virreinato de Nueva Granada, 1761-1808
Adolfo Enrique Meisel Roca (Banco de la República de Colombia)

11:30-12:00 Algunos efectos de las reformas borbónicas en el Virreinato del Río de la Plata
Enrique Hernández (Universidad de la República, Uruguay)

12:00-12:30 Política imperial de España en América: Las instrucciones de buen gobierno al Virrey del Río
de la Plata Rafael de Sobremonte (1804)
Carmen Sáenz Berceo (Universidad de La Rioja, España)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Manuel de Salas, Manuel Belgrano, los Consulados y la restauración colonial
Alvaro Kaempfer (Gettysburg College, Estados Unidos)

15:00-15:30 Una revaloración de los resultados de las reformas borbónicas en América, con referencia
especial al Virreinato del Perú
John R. Fisher (University of Liverpool, Reino Unido)

15:30-16:00 Los impactos en el Perú y el Alto Perú de las políticas borbónicas hacia la Iglesia
David P. Cahill (University of New South Wales, Australia)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Havana bourbônica: transformação urbana e escravidão
Ynaê Lopes dos Santos (Fundação Getúlio Vargas, Brasil)

17:00-17:30 ”Decididos a perder estas colonias”: Constitucionalismo y caos en Cuba, 1820-1823
Sherry Johnson (Florida International University, Estados Unidos)

17:30-18:00 Debate final

002: "Entre el imperio español y las regiones americanas:
Asimilación, mediación y resistencias ante las reformas
borbónicas"
Coordinadores(as): Lucrecia Raquel Enríquez (Pontificia Universidad Católica de Chile), Rodolfo Aguirre Salvador
(Universidad Nacional Autónoma de México)
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, se estudian aquí 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 ambas. También se evalua, cómo se aplicaron y las formas en que fueron ejecutadas, no sólo
en los centros de poder virreinal sino también en las periferias.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 6, sala: 031

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La formulación de un espacio social nuevo en Montevideo a partir de la libertad de comercio
(1778): Intercambio epistolar e inmigración en la articulación del siglo XVIII al XIX
Fernando Aguerre (Universidad de Montevideo, Uruguay)

9:30-10:00 Las ciudades ante el sistema de intendencias. Negociaciones y estrategias de adaptación en
Yucatán
Ulrike Bock (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemania)

10:00-10:30 Control y reactivación de la ciudad de Santo Domingo. En torno a las reformas municipales
de la segunda mitad del siglo XVIII
Ruth Torres Aguado (Universidad de Salamanca, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Elites locales y subdelegaciones en Chile (1786-1810)
Lucrecia Raquel Enríquez (Pontificia Universidad Católica de Chile)

11:30-12:00 La aplicación y el impacto de las reformas borbónicas en el norte de la Nueva Galicia
Jesús Gómez Serrano (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México)

12:00-12:30 Reforma militar y transformaciones socioeconómicas en el Río de la Plata: La creación de
los Blandengues de Buenos Aires en el marco de la agenda borbónica
Federico Benninghoff Prados (Universität Konstanz, Alemania)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Las reformas borbónicas y la reacción eclesiástica. El papel del arzobispo Lorenzana
Marta Eugenia García Ugarte (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:00-15:30 El Obispo de Piña y Mazo de Yucatán, y su posición frente a algunas Políticas Borbónicas
Genny Negroe Sierra (Universidad Autónoma de Yucatán, México), Pilar Zabala Aguirre (Universidad Autónoma de Yucatán,
México)

15:30-16:00 Pueblos de indios, educación y reformas borbónicas en Nueva España
Ileana Schmidt Díaz de León (Universidad de Guanajuato, México)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 El arzobispo Lorenzana ante la división de parroquias ordenada por el tomo regio
Rodolfo Aguirre Salvador (Universidad Nacional Autónoma de México)

17:00-17:30 Parroquias, élites y reformas borbónicas en San Francisco de Campeche
Adriana Rocher (Universidad Autónoma de Campeche, México)

17:30-18:00 Las jurisdiccionales parroquiales y la racionalización del espacio en el Yucatán de las
postrimerías del régimen colonial
Pedro Miranda Ojeda (Universidad Autónoma de Yucatán, México), Guadalupe del Carmen Cámara Gutiérrez (Universidad
Autónoma de Yucatán, México)
Ponencias suplentes

Las élites frente al reformismo borbón en el Bajío novohispano
María García Acosta (Universidad Nacional Autónoma de México)

La dimensión política y social de la construcción parroquial en el obispado de Michoacán, 1680-1777
Moisés Ornelas Hernández (Universidad Nacional Autónoma de México)

003: "Actitudes y estrategias de pueblos en tiempos de guerra:
Revoluciones, rebeliones e invasiones en el largo siglo XIX (18001920)"
Coordinadores(as): Romana Falcón (El Colegio de México), Raymond Buve (Universiteit Leiden, Países Bajos)
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?

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre y
Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Cambridge
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Jueves, 11 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Terror en fronteras: un episodio novohispano de la guerra apache, 1796-1797
Antonio García de León (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

9:30-10:00 Insurgencia y silencios indígenas en el Virreinato del Perú (1820-24)
Nuria Sala i Vila (Universitat de Girona, España)

10:00-10:30 Crecimiento de las cofradías de la Mixteca; una paradoja en tiempos de la guerra de
independencia
Edgar Mendoza (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Violencia como forma de vida – la guerra de castas de Yucatán vista desde abajo
Wolfgang Gabbert (Leibniz Universität Hannover, Alemania)

11:30-12:00 Tlaxcala 1846-1855: Luchas por el poder local en guerra y posguerra
Raymond Buve (Universiteit Leiden, Países Bajos)

12:00-12:30 Resistencia, conflicto y negociación. Las movilizaciones políticas colectivas en los pueblos
de la campaña de Buenos Aires durante el sitio a la ciudad de Buenos Aires, 1852-1853
María Fernanda Barcos (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Armando ciudadanos y no ciudadanos: La Guerra de la Triple Alianza y el reclutamiento en la
frontera del Imperio del Brasil, 1865-1870
Edilson Pereira (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

15:00-15:30 Derechos campesinos y los usos de la violencia. Amenazas, injurias, tomas de tierras,
ataques a haciendas y otros usos de la autonomía relativa en tiempos de guerra. México 2ª mitad siglo
XIX
Romana Falcón Vega (El Colegio de México)

15:30-16:00 Actitudes y estrategias de pueblos en tiempos de guerra: Revoluciones y rebeliones.
Colombia, de la guerra federal de 1860 a la guerra de los mil días (1899-1902)
Luís Javier Ortíz Mesa (Universidad Nacional de Colombia)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Expansión territorial y Estado nacional en el desierto de Atacama: Bolivia y Chile, 1850-1910
Milton Godoy (Universidad de Chile)

17:00-17:30 La defensa de los yaquis ante la ofensiva del estado porfirista
María Eugenia Ponce Alcocer (Universidad Iberoamericana, México)

17:30-18:00 Malones indígenas como estrategias de resistencia ante el avance criollo. Argentina s. XIX
Laura Orta Moreno (Universidad Complutense de Madrid, España)
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Viernes, 12 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Haití: La maldición de la raza y el azúcar
Mónica Nieves (Universidad de la República, Uruguay)

9:30-10:00 El indio maya en el discurso de Salvador Alvarado en Yucatán
Marisa Pérez Domínguez (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México)

10:00-10:30 La revolución en el municipio de Pahuatlán, Sierra Norte de Puebla, 1911-1914
Diana Villega Loeza (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), Óscar Fernando López Meraz (Universidad
Veracruzana, México)

11:00-12:30 Discusión general sobre las ponencias del simposio

004 "Banca, mercado de capitales y coyuntura económica de
América Latina: de la Independencia a la crisis de 2008"
Coordinadores(as): María Eugenia Romero Ibarra (Universidad Nacional Autónoma de México), Javier Moreno Lázaro
(Universidad de Valladolid, España)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 340

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Políticas y finanzas públicas en el Perú del siglo XIX: El guano y el Contrato Dreyfus
Héctor Omar Noejovich (Pontificia Universidad Católica del Perú)

9:30-10:00 Vinculación entre las grandes empresas productivas y el sector bancario durante el porfiriato:
¿Una relación de larga duración?
Teresa Aguirre Covarrubias (Universidad Nacional Autónoma de México)

10:00-10:30 Precios, deuda externa y crisis en Argentina, 1880-1914
Martín Cuesta (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Agustina Vence Conti (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La banca de fomento y su impacto en el desarrollo de los sectores económicos (agrícola y
pesquero) del estado de Sinaloa, México, 1935-1982
Gustavo Aguilar Aguilar (Universidad Autónoma de Sinaloa, México), Arturo Román Alarcón (Universidad Autónoma de
Sinaloa, México)

11:30-12:00 Las políticas del banco hipotecario nacional en Argentina entre 1936 y 1955
Jorge Gilbert (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), Juan Lucas Gómez (Universidad Nacional de Tres de
Febrero, Argentina)

12:00-12:30 Desarrollo local y reconversión productiva y financiera en el estado de Sinaloa, México:
1920-1950
Eduardo Frías Sarmiento (Universidad Autónoma de Sinaloa, México)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Financiamento externo brasileiro e suas relações com os Estados Unidos e o FMI no período
de Juscelino Kubitschek (1956-1960)
Victor Augusto Ferraz Young (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

15:00-15:30 La reconfiguración de los grupos de poder económicos en México a partir de la
nacionalización bancaria de 1982
Miguel Santiago Reyes Hernández (Universidad Iberoamericana Puebla, México), Humberto Morales Moreno (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México)

15:30-16:00 ¿Fue anómalo el comportamiento de la banca nacionalizada y reprivatizada? Estructura y
sistema bancario en México 1982-1994
Luis Anaya Merchant (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Crisis, políticas neoliberales y movimientos sociales
Javier Aguilar García (Universidad Nacional Autónoma de México)

17:00-17:30 Impacto sobre los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú con el acuerdo del Mila:
¿Fue una solución para la crisis del 2008?
Belky Esperanza Gutiérrez Castañeda (Universidad de Antioquia, Colombia), María Isabel Duque Roldan (Universidad de
Antioquia, Colombia), Carlos Andrés Amaya (Universidad del Tolima/Universidad de Antioquia, Colombia)

17:30-18:00 Crédito e planejamiento no desempenho da industria da construção naval brasileira 19902010
Alcides Goulart Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil)
Ponencias suplentes

120 años de historia del mercado de valores en México. Bolsa, estado y desarrollo económico
Javier Moreno Lázaro (Universidad de Valladolid, España), María Eugenia Romero Ibarra (Universidad Nacional Autónoma
de México)

Actividad bancaria en América Latina: Fobaproa y “corralito” argentino
Marcela Martínez Ibarra (El Colegio de México)

Desiguladades interregionales en la economía mexicana propiciadas por la crisis de la deuda de 1982
Manuel Diaz Mondragón (Universidad Nacional Autónoma de México), Nitzia Vázquez Carrillo (Universidad Nacional
Autónoma de México)

Cambios de las economías latinoamericanas, a través de la historia de crisis económicas mundiales del
siglo XX y siglo XXI. Caso especial: Venezuela
Karelys Abarca (Universidad Central de Venezuela)

005: "Espacios urbanos, conflictos y pasiones en América
española"
Coordinadores(as): Edda O. Samudio A. (Universidad de los Andes, Venezuela), Frédérique Langue (Le Centre national de
la recherche scientifique, Francia)
El simposio pone 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 sólo 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.
Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Stanford 2
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Pasión y poder en isla Trinidad a fines de la colonia
María Dolores Fuentes Bajo (Universidad de Cádiz, España)

9:30-10:00 Amor, amistad y rivalidad en las plebes urbanas del Centro Norte de la Nueva España
(Zacatecas, siglo XVIII)
Soizic Croguennec (L’Université Toulouse II-Le Mirail, Francia)

10:00-10:30 "Calumniosas persecuciones", honor y colores en la Venezuela del siglo XVIII
Frédérique Langue (Le Centre national de la recherche scientifique, Francia)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Lo que dicen los testigos: Imágenes y representaciones de un delito a partir de una sumaria.
Buenos Aires, 1784
Adriana Mabel Porta (Università degli Studi di Messina, Italia)

11:30-12:00 Pasiones truncadas y conflictos familiares en el Río de la Plata (siglo XVIII)
Selina Gutiérrez Aguilera (Universidad de Sevilla, España)

12:00-12:30 Ignorando el pasado: cuestionamientos a la movilidad socio-étnica en el Virreinato del Río
de la Plata
Antonio Fuentes Barragán (Universidad de Sevilla, España)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Querellas matrimoniales en el Zacatecas del siglo XVIII
Emilia Recéndez Guerrero (Universidad Autónoma de Zacatecas, México), Juan José Girón Sifuentes (Universidad
Autónoma de Zacatecas, México)

15:00-15:30 Variaciones en torno a la legislación de los expolios (siglos XVI al XVIII)
Laura Febres (Universidad Metropolitana, Venezuela)

15:30-16:00 Contribución de las fuentes judiciales para la historia de las mujeres: Voces femeninas
reclamando justicia en la Mendoza colonial
Noemí del Carmen Bistué (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina), Alba María Acevedo (Universidad Nacional de Cuyo,
Argentina)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Tensiones y conflictos en la sociedad de la Mérida venezolana en el ocaso del dominio
hispánico
Edda O. Samudio A. (Universidad de los Andes, Venezuela)

17:00-17:30 Río Anauco: pasiones, conflictos y desamores en la Caracas del siglo XVIII
Rebeca Gerardina del Valle Padrón García (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela)

17:30-18:00 Sentimientos, anhelos y estrategias en la vida familiar. Buenos Aires en el siglo XVIII
Sandra Olivero Guidobono (Universidad de Sevilla, España)
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006: "Corrupción en América Latina"
Coordinadores(as): Stephan Ruderer (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemania), Christoph Rosenmüller
(Middle Tennessee State University, Estados Unidos)
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 nueva historia de
la corrupción de tal diseño 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 7, sala: 031

Sesión de la mañana

9:00-9:30 ¿Prácticas corruptas o relaciones de patronazgo? Patrimonialismo y la naturaleza y
características del sistema político en el Virreinato del Perú en el siglo XVI
L. Miguel Costa (Pontificia Universidad Católica del Perú)

9:30-10:00 Los límites de la corrupción: El caso de la producción de metales preciosos
Renate Pieper (Karl-Franzens Universität Graz, Austria)

10:00-10:30 Ni políticamente corruptos ni financieramente destructivos. Los donativos entregados a la
corona española en el Río de la Plata a finales de siglo XVIII y principios del siglo XIX
Viviana Grieco (University of Missouri-Kansas City, Estados Unidos)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Del poder, el manejo de los recursos y del paso del auge a la crisis en el Perú decimonónico
Miriam Salas Olivari (Pontificia Universidad Católica del Perú)

11:30-12:00 Regimiento de la Guardia, un caso de corrupción en el septenio Guzmancista (1870-1877)
Germán José Guía Caripe (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

12:00-12:30 La corrupción en los gobiernos locales del México porfiriano. El caso de un gobernante
honrado
Andrés Reyes Rodríguez (Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mexico)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La piñata de la revolución: Las actividades comerciales del grupo sonorense en el México
revolucionario, 1913-1936
Jürgen Buchenau (University of North Carolina at Charlotte, Estados Unidos)

15:00-15:30 Política y negocios en Venezuela durante la Primera Guerra Mundial
Willmen Rafael Ortega (Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela)

15:30-16:00 El Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa 1946: Caso Román Cárdenas. Los
excesos de una revolución
José Alberto Olivar (Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 El Gobierno de Marcos Pérez Jiménez y el arte de la corrupción: El negocio de las Obras
Públicas (1952-1958)
Geiza Colmenares (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela)

17:00-17:30 Historia de la institucionalización de la corrupción en el Perú
Margott Paucar Espinoza (Universidad Científica del Sur, Perú)

17:30-18:00 Historia serial de la corrupción en Colombia: 1970-2000
Leonardo A. Ferreira Vélez (Universidad El Bosque, Colombia)
Ponencias suplentes

Marcos de Lucio y el debate sobre la ética de la profesión legal en el siglo XVI
Renzo Honores (High Point University, Estados Unidos)

“Un delito tan abominable como la baratería”: Fraudes, falsificaciones, y castigos en la Nueva España
(1715–1727)
Christoph Rosenmüller (Middle Tennessee State University, Estados Unidos)

Corrupción y violencia. Una relación ambivalente en Argentina y Uruguay en el siglo XIX
Stephan Ruderer (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemania)

Empresas, empresarios y política en México. Formas de corrupción y otras irregularidades en la época
porfiriana y la Revolución de 1910-1920
Roberto Hernández Elizondo (Universidad Autónoma de Tamaulipas, México)

007: "Los católicos y sus proyectos alternativos de nación en
Latinoamérica"
Coordinadores(as): Yves Bernardo Roger Solis Nicot (Preparatoria Universidad Iberoamericana-Ciudad de México),
Eduardo Gusmão de Quadros (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 001

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Religião e liberalismo no Brasil (1826-1840)
Gustavo de Souza Oliveira (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

9:30-10:00 Un proyecto de nación clerical: La Cruz. Periódico exclusivamente religioso (1855-1858)
Guadalupe Gómez-Aguado (Universidad Nacional Autónoma de México)

10:00-10:30 El “patriotismo de la fe”: El ideario político y religioso de Manuel Quintín Lame (Colombia,
1880-1967)
Yesenia Pumarada Cruz (University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 Dos inimigos da pátria aos inimigos da religião: o discurso católico de combate religioso
vinculado ao projeto-nação brasileiro em Goiás em 1922
Robson Rodrigues (Universidade Estadual de Goiás, Brasil)

11:30-12:00 La enseñanza y la secularización en el Uruguay a través de la prensa católica (1918 y 1931)
Carolina Greising (Universidad Cátolica del Uruguay)

12:00-12:30 Os intelectuais católicos e a formação do culto a Nossa Senhora de Fátima em Portugal e no
Brasil (1917–1935)
Carlos André Silva de Moura (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El Padre Jiménez, Enrico Sampietro, y la sociedad secreta: “La Causa de la Fe”
Mario Ramírez Rancaño (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:00-15:30 La estrategia de vida política de un arzobispado mexicano. El caso del Sr. Luis Ma. Martínez
en los años treinta del siglo XX
Laura Pérez Rosales (Universidad Iberoamericana Ciudad de México)

15:30-16:00 Efraín González Morfín. “Cambio democrático de estructuras”: Proyecto alternativo de
nación
Laura Alarcón Menchaca (El Colegio de Jalisco, México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Teologia da libertação e questão agrária no Brasil e no Peru (1964-1990)
Vanderlei Vazelesk Ribeiro (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

17:00-17:30 El club de Roma
Nora Pérez-Rayón (Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México)

17:30-18:00 La fuerza de lo religioso en la construcción de alternativas socio-políticas
Pilar Puertas (Westfälische Willhems-Universität Münster, Alemania)
Ponencias suplentes

De la intransigencia católica a la política de conciliación: Los católicos y la búsqueda de una nación
católica, 1917-1938
Yves Bernardo Roger Solis Nicot (Preparatoria Universidad Iberoamericana–Ciudad de México)

La instrumentación del nuevo Estado mexicano. Sus mecanismos operativos a partir de la creación del
partido oficial en 1929
Carlos Silva Cázares (Universidad Nacional Autónoma de México)

A Liga Eleitoral Catolica em Goiás (1934-1937) e seu projeto alternativo de nação
Eduardo Gusmão de Quadros (Pontificia Universidade Católica de Goiás, Brasil)

El proyecto de nación de la Santa Sede
José Antonio Herrero (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
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008: "Huellas centroeuropeas en América Latina"
Coordinadores(as): Agustín G. Grajales Porras (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), Mónika SzenteVarga (University of Pannonia, Hungría)
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: 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. Se presentán asimismo trabajos historiográficos sobre el desarrollo del conocimiento y
pensamiento centroeuropeos sobre Latinoamérica.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Potsdam

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La República Dominicana (1938-1944) a través del lente de Kurt Schnitzer Conrado (1908-1972)
Antonio Domingo Lilón (University of Pécs, Hungría)

9:30-10:00 Dobles versiones. El cine estadounidense hispanohablante en América Latina y el papel de
los cineastas centroeuropeos
András Lénárt (University of Szeged, Hungría)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 El animero en Colombia. Religiosidad popular actual y patrimonio inmaterial. Estudio de
casos
Claudia Lorena Gómez Sepúlveda (Universidad Industrial de Santander, Colombia)

11:30-12:00 La iglesia católica húngara y el movimiento cristero mexicano 1926-1930
Emőke Horváth (University of Miskolc, Hungría)

12:00-12:30 Biohistoria del presente. Nietzsche y la exigencia del conocimiento para la vida
César Arturo Velázquez Becerril (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Cambiando el ángulo: Migrantes de lengua alemana y su construcción social de nuevas
identidades en Yucatán, 1847-1916
Alma Durán-Merk (Universität Augsburg, Alemania)

15:00-15:30 Interpretaciones sobre el papel de Louis Schlesinger en los eventos centroamericanos de la
segunda mitad del siglo XIX
Mónika Szente-Varga (University of Pannonia, Hungría)

15:30-16:00 Inmigrantes centroeuropeos y balcánicos en Puebla, México, a mediados del siglo XX
Agustín G. Grajales Porras (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
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009: "La acción transnacional de las diásporas. Conceptos y
miradas divergentes en el espacio americano"
Coordinadores(as): Óscar Alvarez Gila (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España), María Eugenia
Cruset (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 203

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La actividad política del grupo conservador mexicano en el exilio: Acuerdos y desacuerdos en
la búsqueda por el regreso de la monarquía
Elsa Carrillo Blouin (Université de Bretagne Occidentale, Francia)

9:30-10:00 Jugendbund Valdivia, 1932-1938: Reflejo y manifestación de la identidad local
Lorena Liewald Dessy (Universidad San Sebastián, Chile)

10:00-10:30 Una economía política de usos y sentidos de "diáspora" entre la militancia del Frente Amplio
de Uruguay en Argentina (1982-2004)
Silvina Merenson (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 La acción transnacional de las diásporas y su papel en las reivindicaciones nacionalistas: el
caso irlandés y vasco
María Eugenia Cruset (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

11:30-12:00 Diásporas y activismo político en el ciberespacio: El caso de la diáspora
Pedro Oiarzabal (Universidad de Deusto, España)

12:00-12:30 Más allá del retorno; conocimiento, imagen y valor del concepto de diáspora en el País
Vasco, 1980-2014
Óscar Alvarez Gila (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El Centre Català de Mendoza y el activismo político catalanista de ultramar. Documentos
inéditos y perspectivas integradoras para el estudio del asociacionismo catalán en Argentina. 1900-1939
Marcela Lucci (Universitat Autònoma de Barcelona, España)

15:00-15:30 Instituciones étnicas de la diáspora e identidad: El caso vasco
Argitxu Camus Etchecopar (Office Public de la Langue Basque, Francia)

15:30-16:00 El proceso de construcción de estereotipos vascos en los Estados Unidos. Del Bosco en la
literatura western al concepto de identidad vasco-americana
Edurne Arostegui Gómez (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Programas de migración circular y movilidad heterónoma de los temporeros agrícolas
Olga Achón Rodríguez (Universitat de Barcelona, España)

17:00-17:30 La diáspora zoque: Indígenas urbanos y relaciones transnacionales
Fortino Domínguez Rueda (Universidad de Guadalajara/Universidad Iberoamericana, México)

17:30-18:00 Ya no somos como antes, pero seguimos siendo como siempre: Las comunidades
mexicanas en los Estados Unidos de América
María del Pilar Iracheta (El Colegio Mexiquense, México), Olga Montes (Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca,
México)
Ponencias suplentes

El regreso de los pampinos bolivianos. Las crisis del salitre y sus consecuencias transfronterizas, 19191934
Sergio González Miranda (Universidad de Santiago de Chile)

Problemas de legitimidad de los estados nacionales sudamericanos ante la implantación de la
ciudadanía común
Eduardo Vior (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Medios, migraciones y construcción de ciudadanía externa: La participación política de las diásporas en
Argentina
María Soledad Balsas (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Cecilia Eleonora Melella (Universidad de Buenos Aires,
Argentina)

La diáspora armenia: ¿"Antídoto" contra la dilución de la identidad nacional?
Nélida Boulgourdjian (Universidad de Tres de Febrero, Argentina)

010: "La gravitación de China para las políticas de desarrollo en
América Latina"
Coordinadores(as): Pamela Aróstica Fernández (Freie Universität Berlin, Alemania), Isabel Rodríguez Aranda
(Universidad del Desarrollo, Chile)
La gravitación de China para las políticas de desarrollo en América Latina adquirió especial relevancia desde 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. ¿Puede el impacto de China tener especial significancia para
alcanzar estándares de desarrollo superiores en la región?

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 7, sala: 031

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Cambios geopolíticos de la cooperación al desarrollo en América Latina. Nuevos socios y
nuevas formas de cooperar
Heike Pintor (Universidad Pontificia Comillas, España)

9:30-10:00 A ascensão da China e seus impactos na inserção da América Latina no capitalismo global
Francisco Luiz Corsi (Universidade Estadual Paulista, Brasil)
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10:00-10:30 Las relaciones China-América Latina y el Caribe al amanecer del tercer milenio: ¿Mutuo
beneficio o dominación?
Giuseppe Lo Brutto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 A dependência revisitada: A inserção internacional comparada entre América Latina e China
Ana Maria Rita Milani (Universidade Federal de Alagoas, Brasil)

11:30-12:00 Comerciantes y migración, nuevas expresiones de un mundo globalizado. La experiencia de
los chinos en México
Ximena Alba (Freie Universität Berlin, Alemania)

12:00-12:30 México frente a la expansión china en Latinoamérica
Maja Zawierzeniec (Uniwersytet Warszawski, Polonia)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El comercio de China en algunos países de América y sus implicaciones
Jorge Alberto López (Universidad Autónoma de Chiapas, México), Óscar Rodil (Universidad de Santiago de Compostela,
España)

15:00-15:30 Evolução das exportações agroindustriais do Brasil e Argentina para a China
José Marangoni (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil), Júlio Leutwiler (Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

15:30-16:00 Las inversiones asiáticas en la economía mexicana: La inversión extranjera directa (IED)
japonesa y china en perspectiva comparada
Yukari Tsushima (Universidad de Salamanca, España)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Desarrollo nacional y adaptación cultural: América Latina aprende chino
Benjamin Creutzfeldt (Colegio de Estudios Superiores de Administración, Colombia)

17:00-17:30 El proceso de inserción del “carácter” chino en Chile: La experiencia del aprendizaje del
idioma chino
María Elvira Ríos (El Colegio de México)

17:30-18:00 Discurso como representación de sentido en las relaciones internacionales: El caso sinochileno
María Montt (University of Manchester, Reino Unido)
Ponencias suplentes

Las oportunidades para China frente al TLCAN
Selva Daville (Universidad Nacional Autónoma de México)

El programa antártico chino: proyecciones duras y blandas
Iván Witker (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Chile)

China y América Latina: Una relación a distintas velocidades
Isabel Rodríguez (Universidad del Desarrollo, Chile)

La gravitación de China para las políticas de desarrollo en América Latina
Pamela Aróstica (Freie Universität Berlin, Alemania)
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011: "Puentes entre Latinoamérica y Europa. Faccionalismo, guerra
y exilio durante el siglo XIX"
Coordinadores(as): Mario Etchechury Barrera (Universitat Pompeu Fabra, España), Ignacio Zubizarreta (Universidad de
Buenos Aires, Argentina)
El simposio conforma 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 invitamos a reflexionar.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Informatik, Takustrasse 9, sala: 005

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Las mujeres del exilio, entre la aceptación y la resistencia: El Río de la Plata entre 1810 y 1820
Marcela Aguirrezabala (Universidad Nacional del Sur, Argentina)

9:30-10:00 Enemigos consentidos: Visiones contrapuestas sobre el extranjero en España e Iberoamérica
durante el siglo XIX
María Antonia Peña Guerrero (Universidad de Huelva, España), Rafael Zurita Aldeguer (Universidad de Alicante, España)

10:00-10:30 Liberalismo conservador, contrarrevolución y exilio a través del político mexicano Antonio
de Haro y Tamariz (1811-1869)
Víctor M. Núñez García (Universidad de Huelva, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 De las “montoneras” a la “guerra total”. Itinerarios de la violencia guerrera en el Río de la
Plata, 1838-1870
Mario Etchechury Barrera (Universitat Pompeu Fabra, España)

11:30-12:00 Transformaciones en las prácticas facciosas luego de la caída de Rosas, 1850-1860
Ignacio Zubizarreta (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

12:00-12:30 Política y partidos en las provincias argentinas del siglo XIX: Córdoba a fines de los años
setenta
Laura Cucchi (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Revisitar el faccionalismo desde el lugar del “Partido-Facción” en la experiencia
latinoamericana (segunda mitad del siglo XIX)
Marta Bonaudo (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

15:00-15:30 Morfología de la Facción de la Sierra. Dinámicas de movilización y lógicas de socialización
de lo político en el mundo rural venezolano (1858-1859)
Véronique Hébrard (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia)

15:30-16:00 Revolución, ciudadanía, fronteras: las milicias argentinas en la guerra civil chilena de 1851
Edward Blumenthal (Université Paris Diderot-Paris 7, Francia)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Federalismo republicano español e independentismo cubano. Afinidades, transferencias y
cooperación. 1868-1898
Oscar Anchorena Morales (Universidad Autónoma de Madrid, España)
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17:00-17:30 ¡No queremos que nos vendan al Ecuador! Un intento de golpe de estado en la Costa Rica de
mediados del siglo XIX
Esteban Corella Ovares (Universidad de Costa Rica/Museo Nacional de Costa Rica)

17:30-18:00 Redes anarquistas transnacionales: El olvidado papel de J. C. Campos y sus crónicas sobre
los mártires de Chicago en el anarquismo cubano y español (1887-1897)
Susana Sueiro Seoane (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

012: "Imigrantes do Império Austro-Húngaro nas Américas: uma
agenda de pesquisa"
Coordinadores(as): João Fábio Bertonha (Universidade Estadual de Maringá, Brasil), Ursula Prutsch (Ludwig-MaximiliansUniversität München, Alemania)
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 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Sorbonne 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 O imigrante polonês e a cidade de Curitiba (Brasil), 1870-2010
Márcio de Oliveira (Universidade Federal do Paraná, Brasil)

9:30-10:00 Polônia, poloneses e o processo migratório: imigrantes no Brasil
Thaís Janaina Wenczenovicz (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Brasil)

10:00-10:30 Tensões e conflitos no interior de uma colônia de imigrantes poloneses
Roseli Boschilia (Universidade Federal do Paraná, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 De cidadãos austríacos a cidadãos alemães: Narrativas autobiográficas de imigrantes do
Império Austro-Húngaro no Brasil após o “retorno” ao Grossdeutsches Reich
Méri Frotscher (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil)

11:30-12:00 Otto Karpfen: vida y obra de un heredero intelectual de la Casa de Austria
Mauro de Souza Ventura (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

12:00-12:30 A emigração e imagens do Brasil na imprensa húngara nas últimas décadas do século 19
Ágnes Judit Szilágyi (Eötvös Loránd University, Hungría)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El tráfico de eslavos blancos y aspectos de la vida migratoria transatlántica: desde Galicia
hasta América del Sur alrededor de 1900
Elisabeth Janik (Universität Wien, Austria)

15:00-15:30 Imigração, religiosidade e recriação cultural: um estudo de caso
Maria Luiza Andreazza (Universidade Federal do Paraná, Brasil)

15:30-16:00 Trentinos e friulianos no Brasil: austríacos ou italianos?
João Fábio Bertonha (Universidade Estadual de Maringá, Brasil)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Intelectuais étnicos no sul do Brasil e a (re)construção de identidades
Regina Weber (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

17:00-18:00 Foro – Debate

013: "Estudos migratorios na América Latina"
Coordinadores(as): Lená Medeiros de Menezes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil), Pilar Cagiao
(Universidad de Santiago de Compostela, España), Érica Sarmiento (Universidade Salgado de Oliveira, Brasil)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre y
Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 203

Jueves, 11 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Papeles, imágenes y voces de las mujeres gallegas emigrantes
Pilar Cagiao (Universidad de Santiago de Compostela, España)

9:30-10:00 Cartas de imigrantes espanhóis cruzando o Oceano (1900-1930)
Dolores Martín Corner (Universidade de São Paulo, Brasil)

10:00-10:30 El demônio em la distancia. La construcción de la imagem del "amerikanua" como elemento
de cambio en la sociedad de origen. País Vasco, 1870-1930
Óscar Álvarez Gila (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Distintos olhares: Intolerância e a representações do "Outro" nos séculos XIX e XX
Maria Luiza Tucci Carneiro (Universidade de São Paulo, Brasil)

11:30-12:00 Tão alheio, tão incompreensível alheio...”– América Latina no olhar dos refugiados do
nazismo, 1933-1945, e vice-versa
Marlen Eckl (Universidade de São Paulo, Brasil)

12:00-12:30 Fascistas ou comunistas? Os galegos na mira da polícia política do Rio de Janeiro
Érica Sarmiento (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Dependientes, comerciantes y artesanos: El andaluz en el mercado laboral bonaerenses tras
la independencia
Francisco Contreras Pérez (Universidad de Huelva, España)

15:00-15:30 Imigração de massa e processo de ocupação do solo urbano: o Rio de Janeiro como estudo
de caso
Lená Medeiros de Menezes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

15:30-16:00 Migrantes franceses en Montevideo en los años treinta y cuarenta a través las fuentes del
Consulado de Uruguay en Bayona custodiadas en el Archivo General de la Nación
Manuela Garau (Università degli Studi di Cagliari, Italia)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Outros: os diferentes no Rio de Janeiro de Todas as Gentes
Ismênia de Lima Martins (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

17:00-17:30 El Proceso de Emigración Árabe a Chile.1900-1940
Baldomero Estrada Turra (Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

17:30-18:00 Discriminação étnica: os imigrantes japoneses em São Paulo durante a Era Vargas
Mônica Raisa Schpun (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)
Viernes, 12 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Acolhimento aos refugiados: A Hospedaria da Ilha das Flores no pós Segunda Guerra Mundial
Luís Reznik (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

9:30-10:00 Deslocamentos na América do Sul: a imigração boliviana feminina no Rio de Janeiro como
estudo de caso (1960/2013)
Maria Teresa Toríbio Brittes Lemos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Migrantes italianos a la Banda Oriental en los años 1857-1859 a través de fuentes consulares
uruguayas
Martino Contu (Università degli Studi di Sassari, Italia)

11:30-12:00 Deslocamentos de portugueses e luso-africanos da África para São Paulo: reconstruindo
trajetórias e identidades
Zeila de Brito Fabri Demartini (Universidade Metodista de São Paulo, Brasil)
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014: "Mundus Novus de la modernidad ibero-atlántica: Encuentros
y desencuentros entre misioneros, indígenas y esclavos en las
Américas"
Coordinadores(as): Maria Leônia Chaves de Resende (Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil), Sergio Botta
(Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia)
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
poli-céntrico; 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Informatik, Takustrasse 9, sala: 005

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La evangelización entre Oriente y Occidente a finales del siglo XVI: La mediación cultural de la
Compañía de Jesús
Luigi Guarnieri Calò Carducci (Università degli Studi di Teramo, Italia)

9:30-10:00 Madre ignominiosa, Madre reverenciada: Conflictos retóricos en torno a Tonantzin entre
franciscanos y agustinos en la evangelización de los barrios indios de Tenochtitlán
Rossend Rovira Morgado (Universidad Autónoma de Madrid, España)

10:00-10:30 Los paradigmas indígenas de Torquemada
Clementina Battcock (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México), Patricia Escandón (Universidad Nacional
Autónoma de México)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Misiones jesuíticas en Amazonia: Estrategias de conversión e identidades indígenas en la
provincia de Maynas, 1638-1767
Francismar Alex Lopes de Carvalho (Universidade de São Paulo, Brasil/Universidad de Sevilla, España)

11:30-12:00 La falsa armonía del encuentro. Poderes ocultos e identidades impuestas en el proceso de
conversión cristiana de los indígenas del noroeste mexicano
Edith Guadalupe Llamas Camacho (Universidad Iberoamericana, México)

12:00-12:30 Gonçalo Garcia: Religião, identidades e relações raciais na história de um santo pardo na
América portuguesa
Larissa Viana (Universidade Federal Fluminense, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Heresias nos trópicos: Os índios e a inquisição nas missões da América Portuguesa
Maria Leônia Chaves de Resende (Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil)

15:00-15:30 Reavaliando protagonismos e experiências no processo de circulação e de produção de
saberes e práticas científicas na América Meridional no século XVIII
Eliane Cristina Deckmann Fleck (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil)

15:30-16:00 Entre os vínculos comunitários e os anseios pessoais: conflitos e negociações nas missões
do Paraguai (século XVIII)
Elisa Frühauf Garcia (Universidade Federal Fluminense, Brasil)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 El mundo social de la esclavitud: Indios y africanos en los proyectos de independencia de
Brasil
Cesar de Miranda e Lemos (Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil)

17:00-17:30 Misioneros franciscanos, limpieza de sangre y discriminación racial en México en los siglos
XVIII y XIX
David Rex Galindo (Stephen F. Austin State University, Estados Unidos)

17:30-18:00 “Civilização” e “Revolta”: os Botocudos e a catequese na Província de Minas (1811-1919)
Izabel Missagia de Mattos (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Ponencias suplentes

El Colegio de San Gregorio de la Compañía de Jesús, aciertos y diferencias con la sociedad indígena en
la época colonial
Alejandra Dávila Montoya (Universidad Nacional Autónoma de México)

De cimarrones, curas y sus encuentros. Reducciones pacíficas durante el siglo XVII y XVIII en la costa
caribe colombiana
Johana Caterina Mantilla Oliveros (Universität zu Köln, Alemania)

Respuestas ambivalentes a la cristiandad en la Oaxaca de principios de la Colonia
Rodrigo Christian Núñez Arancibia (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

El regreso de los antiguos dioses: imágenes y discursos sobre las religiones indígenas en la obra de
Lorenzo Pignoria
Sergio Botta (Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia)

015: "As ditaduras militares na América Latina em perspectiva
global: métodos e abordagens teóricas"
Coordinadores(as): Maria Paula Nascimento Araújo (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), Debora
Gerstenberger (Freie Universität Berlin, Alemania)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Princeton 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Partidos, eleições e trabalhadores no período pré-golpe: possibilidades de estudos
comparados sobre o apoio civil às ditaduras
Camilo Buss Araújo (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)

9:30-10:00 Herança autoritária e superação política: diferentes caminhos de redemocratização e justiça
de transição na América Latina. Algumas reflexões sobre transições negociadas”
Maria Paula Araújo (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
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10:00-10:30 Testemunho, história e representação: as abordagens historiográficas no Brasil e na
Argentina
Alexandre Avelar (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 A relação Brasil e Estados Unidos através da coleção Brazil’s Popular Groups (1966–1986)
Rafaella Bettamio (Fundação Getúlio Vargas, Brasil)

11:30-12:00 O totalitarismo como construção do pós-guerra: sua importância para a leitura da ditadura
no Brasil
Elisabeth Cancelli (Universidade de São Paulo, Brasil)

12:00-12:30 Hacia una historia transnacional de las dictaduras del Conosur. Avances epistemológicos y
metodológicos para el estudio de los archivos oficiales de la dictadura cívico militar chilena, 1973–1990.
Jorge P. Olguín O. (Universidad Central de Chile)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Los años 50 en América Latina decisivos y premonitorios: Revoluciones y dictaduras se
desatan
Tatiana Coll Lebedeff ( niversidad edagógica acional, México)

15:00-15:30 La doctrina Betancourt en el marco de la política exterior latinoamericana del siglo XX
David Ysidro Pacheco Martínez (Universidad de Carabobo, Venezuela)

15:30-16:00 Estrategias artísticas colectivas y conceptualistas durante la dictadura en Uruguay (1973–
1985)
May Puchet (Universidad de la República, Uruguay)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 A justiça de transição e a pedagogia da memória na história recente do Brasil
Samantha Viz Quadrat (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

17:00-17:30 A terra e a farda: A questão agrária sob regime militar na América Latina (1964–1990)
Vanderlei Vazelesk Ribeiro (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

17:30-18:00 Elites políticas civis e dinâmica partidária no processo de transição para a democracia no
Brasil
Alessandra Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Ponencias suplentes

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no regime civil-militar: caça aos comunistas.
Claudiane Torres da Silva (Fundação Getúlio Vargas, Brasil)

Ditadura, redemocratização e imprensa: a memória histórica do Brasil contemporâneo construída pelos
jornais – o caso da Folha de São Paulo (1974–1990)
Reinaldo L. Lohn (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil)

Conflitos e violência no campo. A Amazônia brasileira e o regime militar e civil (1964–1985)
Regina Beatriz Guimarães Neto (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)

Justiça do Trabalho, Trabalhadores Rurais, Regime Milita e Civil de 1964
Antonio Montenegro (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)
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016: "El populismo en perspectiva comparada: El cruce entre la
experiencia latinoamericana y la realidad europea"
Coordinadores(as): Morgan Donot (Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, Francia), Darío Rodriguez (Universidad de
Buenos Aires, Argentina)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Princeton 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El populismo y lo nacional popular en la América Latina actual
Carlos Figueroa Ibarra (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), Octavio Moreno Velador (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México)

9:30-10:00 Populismos latinoamericanos de los 30 a los 50, extremos europeos: ¿Qué influencias para la
actual izquierda refundacional?
Thomas Posado (Université Paris Diderot-Paris VII/Université de Haute Alsace, Francia)

10:00-10:30 El populismo brasileño: en búsqueda de las alternativas del cambio social
Liudmila Okuneva (Moscow State Institute of International Relations, Rusia)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Da democratização fundamental à experiência do neoliberalismo: comparando experiências
populistas no Brasil, Argentina e Peru
Vanderlei Vazelek Ribeiro (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

11:30-12:00 La revolución bolivariana: populismo, petróleo y presidencialismo
Isidro Sepulveda (National Defense University, Estados Unidos)

12:00-12:30 Populismo tradicional, neopopulismo, modelos de desarrollo y políticas públicas en
Venezuela (1958-2014)
Neritza Alvarado Chacín (Universidad de Zulia, Venezuela)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El populismo rediscutido en la redemocratización brasileña de 1945: Disputas políticas
alrededor del concepto de “queremismo”
Jefferson Queler (Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil)

15:00-15:30 La representación del ciudadano en el ámbito municipal a la luz del discurso peronista
Alejandra Salomón (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina), Marina Poggi (Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina)

15:30-16:00 Populismo y elecciones en Chile: Partidos políticos, sociedad civil y caudillos en la política
local. Chile 1925-1952)
María Ponce de León Atria (Universidad Católica de Chile)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Aló, Presidente: Trece años de participación popular en el espacio público mediado por las
TICs en Venezuela
Lilia Ramírez Lasso (Instituto de Estudios Avanzados, Venezuela)

17:00-17:30 Entre la justicia y el soberano primario, ¿rechazo de la ley versus veredicto de las urnas? El
caso del alcalde de Bogota, Gustavo Petro
Jorge Guerra Vélez (Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, Francia)

17:30-18:00 El modelo para una década, discurso político y populismo en la política argentina
María Inés Fernández Peychaux (Universidad Rey Juan Carlos, España)

017: "Intelectuais, nacionalismo e democracia no mundo iberoamericano (século XX)"
Coordinadores(as): António Costa Pinto (Universidade de Lisboa, Portugal), Américo Oscar Guichard Freire (Fundação
Getúlio Vargas, Brasil), Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo, Brasil)
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 diversificações 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 entendimentos do conceito de intelectual, este simpósio
temático procurará apontar para as semelhanças e diferenças de seu processo histórico no mundo ibero-americano.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 340

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Monteiro Lobato, Juan P. Ramos e o papel dos inquéritos folclóricos na formação cultural e
política da nação
Gabriela Pellegrino Soares (Universidade de São Paulo, Brasil)

9:30-10:00 Identidades em Contraste. Os debates sobre a instituição de literaturas nacionais na América
Latina
Eliana Freitas Dutra (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

10:00-10:30 Olavo Bilac e A Defesa Nacional em 1917 e 1965. Lendo e relendo cidadania, república,
democracia e militarismo no Brasil em duas edições de um livro
Patricia Santos Hansen (Universidade de Lisboa, Portugal)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Inversão de direção? Editores e relações editoriais entre Portugal e Brasil nos anos 50 (19501961)
Giselle Martins Venâncio (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

11:30-12:00 As Ideologias do Estado Novo: Dilemas fascistas na arquitetura portuguesa
Rita Almeida de Carvalho (Universidade de Lisboa, Portugal)

12:00-12:30 El discurso intelectual nacionalista en la Argentina: ferrocarriles, marina mercante e
industria. Revista Servir, 1936-1943
Graciela Mateo (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Intelectuales, universidad y nacionalismo. Argentina, 1930–1945
María Silvia Ospital (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

15:00-15:30 Nacionalismo e escritores “intérpretes” da identidade nacional chilena
Maria Helena Capelato (Universidade de São Paulo, Brasil)

15:30-16:00 Jaime Castillo Velasco: la Democracia Cristiana y la democracia chilena (1957-1973)
Diego Hurtado (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Nacionalismo, democracia e reformas: as ideias políticas de Leonel Brizola (1961-1964)
Jorge Ferreira (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

17:00-17:30 Intelectuais brasileiros e argentinos em uma cultura de transição – autocrítica, democracia e
reconciliação com o passado
Claudia Wassermann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

17:30-18:00 A Difusão do Corporativismo Europeu e as Constituição Autoritárias. Da Europa ao Brasil de
Getulio Vargas
António Costa Pinto (Universidade de Lisboa, Portugal)

Ponencias suplentes

Marcello Caetano e o Ultramar: reflexões em torno de um debate inconcluso
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo, Brasil)

Fé e política: Frei Betto, o cristianismo da libertação e a democracia brasileira
Américo Oscar Guichard Freire (Fundação Getúlio Vargas, Brasil)

018: "Islas e istmos del tránsito. Para una historia transcultural de
Centroamérica y el Caribe"
Coordinadores(as): Sina Rauschenbach (Universität Potsdam, Alemania), Héctor Pérez Brignoli (Universidad de Costa
Rica)
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.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Stanford 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El proceso de transculturación en la “Rhetorica Christiana” (1579) de Fray Diego Valadés:
palabra e imagen en el Nuevo Mundo
Rolando Carrasco (Universidad de Chile)
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9:30-10:00 Definiendo una cordillera. Naturalistas europeos en los Andes. Siglo XIX
Rafael Sagredo Baeza (Pontificia Universidad Católica de Chile)

10:00-10:30 Transculturación: reflexiones desde la historia de los judíos en Centroamérica y el Caribe
Sina Rauschenbach (Universität Potsdam, Alemania)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 La primera globalización de la música en el Caribe colonial
Antonio García de León (Universidad Nacional Autónoma de México)

11:30-12:00 A modo de conclusión. Mestizaje, transculturación y antillanidad
Héctor Pérez-Brignoli (Universidad de Costa Rica)

019: "Historia, ciencia y medicina en América Latina (segunda
mitad del siglo XIX y primera del XX)"
Coordinadores(as): Natalia Priego (University of Liverpool, Reino Unido), Artur César Isaía (Universidade Federal de Santa
Catarina, Brasil)
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 idiosincrasia 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 una especie de red multifocal en la que todas las regiones se vieron de
una u otra manera involucradas.
Este simposio analizará y discutirá el conocimiento reciente que los especialistas han generado en torno al proceso de
transmisión y mestizaje de la ciencia y la medicina, desde una perspectiva histórica.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre y
Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Oxford 1 (miércoles) y
Institut für Informatik, Takustrasse 9, sala: 055 (jueves)

Miércoles, 10 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 La medicina mexicana entre el positivismo y el barroco
Salvador Jara-Guerrero (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mexico)

9:30-10:00 El Positivismo Spenceriano en el Porfiriato: ¿realidad o mito?
Natalia Priego (University of Liverpool, Reino Unido)

10:00-10:30 O relacionamento entre medicina, direito e religião no Primeiro Congresso do “Espiritismo
de Umbanda”
Artur Cesar Isaia (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La ciencia eugenésica en Brasil en la primera mitad del siglo XX: confluencias entre
medicina e historia
Paulo Fernando de Souza Campos (Universidade de Santo Amaro, Brasil)
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11:30-12:00 La piscicultura en México (1883-1892). Disciplina científico-técnica, discurso, ideología y
política
Minerva Contreras Alvarado (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Universidad Nacional Autónoma de México),
Ismael Ledesma Mateos (Universidad Nacional Autónoma de México)

12:00-12:30 La medicalización de la cultura física de una nación en formación: tradiciones europeas e
hibridación vernácula en la educación física argentina (1900-1940)
Andrés Horacio Reggiani (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Los libros de texto en la Escuela Nacional de Medicina de México, 1868-1906
Martha Eugenia Rodríguez (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:00-15:30 Diversidade de práticas e saberes: Saúde e doença no Rio Grande do Sul da Primeira
República (Brasil)
Nádia Maria Weber Santos (Centro Universitário La Salle, Brasil)

15:30-16:00 As políticas de saúde e a assistência psiquiátrica nas décadas de 1940 e 50 no Brasil: o
ideário dos hospitais-colônia e a construção do Adauto Botelho no Paraná
Yonissa Marmitt Wadi (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Terapéutica para tratar el cólera en Yucatán, siglo XIX. Profilaxis moral, medicina fisiológica
y herbolaria local
Paola Peniche Moreno (Centro de Investigaciónes y Estudios Superiores de Antropología Social–Unidad Peninsular, México)

17:00-17:30 A querela dos sexos: da medicina legal ao sexo artístico – ciência e mito na modernidade
brasileira.
Maria Bernardete Ramos Flores (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)

17:30-18:00 Medicina, política y saberes. La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 1852-1874.
Mariano Di Pasquale (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)
Jueves, 11 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 La oftalmología en México en el siglo XIX
Federico Sandoval Olvera (Universidad Nacional Autónoma de México)

020: "La oleada revolucionaria de la ‘Nueva Izquierda’ en América
Latina y Europa"
Coordinadores(as): Alberto Martín Álvarez (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México), Eduardo Rey
Tristán (Universidad de Santiago de Compostela, España)
El Simposio gira en torno al análisis de la oleada de violencia revolucionaria de la “ ueva 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. Las perspectivas comparadas nos permitan encontrar
posibles patrones comunes de surgimiento, desarrollo y desaparición de grupos armados dentro de esta oleada.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Informatik, Takustrasse 9, sala: 006
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Objetos perdidos en la traducción: textos, imágenes y prácticas de violencia latinoamericanos
en el terrorismo socio-revolucionario alemán e italiano de los años setenta
Petra Terhoeven (Georg-August-Universität Göttingen, Alemania)

9:30-10:00 La difusión de la cultura y práctica revolucionarias latinoamericanas en Europa en los sesenta
y setenta. El papel de los editores: Feltrinelli (Italia)
Alberto Martín Álvarez (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México), Eduardo Rey Tristán (Universidad
de Santiago de Compostela, España)

10:00-10:30 La influencia tupamara en las Brigadas Rojas: El papel de la difusión
Guillermo Gracia Santos (Universidad de Santiago de Compostela, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Estrategias de movilización pre-conflicto y transición urbano–rural: los casos del PKK y el
FLN/EZLN
Francis O’Connor (European University Institute, Italia), Leonidas Oikonomakis (European University Institute, Italia)

11:30-12:00 Los vínculos revolucionarios centroamericanos: La Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG)
Michael E. Allison (University of Scranton, Estados Unidos)

12:00-12:30 La guerrilla urbana en México y sus vínculos ideológico-políticos a nivel nacional e
internacional
Rodolfo Gamiño (Universidad Autónoma de Tlaxcala, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La Ciudad de México como espacio de la guerra fría: militancia, trabajo político y redes de
las organizaciones armadas latinoamericanas (1973 a 1996)
Kristina Pirker (Universidad Nacional Autónoma de México), Omar Núñez Rodríguez (Universidad Autónoma de la Ciudad
de México)

15:00-15:30 La izquierda armada del cono sur en la Europa de los setentas. Repensando lo global en el
contexto de la derrota
Aldo Marchesi (Universidad de la República, Uruguay)

15:30-16:00 Chile 1970-1973: la influencia y participación de exiliados e inmigrados en el gobierno de la
Unidad Popular y en la izquierda chilena
Jorge Magasich (Universidad de Chile)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Sobre viejas y nuevas izquierdas. Los jóvenes comunistas uruguayos y el movimiento
estudiantil de 1968
Vania Markarian (Universidad de la República, Uruguay)

17:00-17:30 A “Nova Esquerda” brasileira: formação e trajetória política
Frederico José Falcão (Universidade Federal do Rio do Janeiro, Brasil)

17:30-18:00 El Partido Socialista de Uruguay y las tensiones de la Guerra Fría Latinoamericana
Jaime Yaffé (Universidad de La República, Uruguay)
Ponencias suplentes

Movimientos europeos de apoyo a la guerrilla nicaragüense en los años setenta. Un estudio de caso: La
Liga Comunista Revolucionaria y el Movimiento Comunista en la ciudad de Zaragoza, España
José Manuel Ágreda Portero (Universidad de Santiago de Compostela, España)
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021: "Cozinha, gosto e hábitos alimentares na América Latina dos
séculos XIX e XX"
Coordinadores(as): Maria Izilda Santos de Matos (Pontifícia Universidade Católica São Paulo, Brasil), Sören Brinkmann
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania)
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 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.1.16

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Aspectos da gastronomia de emigrantes portugueses na América Latina nos séculos XIX e XX.
Uma análise à correspondência da emigração
Henrique Rodrigues (Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal)

9:30-10:00 Gostos e sabores italianos no bairro do Bixiga em São Paulo
Célia Lucena (Universidade de São Paulo, Brasil)

10:00-10:30 La empanada en la inmigración chilena para São Paulo
Mónica Yokoyama (Instituto Cervantes, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Transferências Alimentares no Espaço da Diáspora Portuguesa
Maria Beatriz Rocha-Trindade (Universidade Aberta, Portugal)

11:30-12:00 Uma casa portuguesa com certeza: Memória e tradição dos imigrantes portugueses nos
fazeres e saberes da alimentação São Paulo/Brasil (1900-1950)
M. Izilda Santos de Matos (Pontifícia Universidade Católica São Paulo, Brasil)

12:00-12:30 O desejo de voltar é o gosto que fica ao provar: sabores e sensações de uma estação de
águas da América Latina
Glaura Teixeira Nogueira Lima (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Cozinha, ordem e limpeza: laboratório da civilização e espaço do poder feminino (1900-1970)
Maria Cecilia Pilla (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil)

15:00-15:30 A desruralização do Rio de Janeiro e seus impactos sobre os hábitos alimentares da
população (1890-1906)
Leonardo Soares dos Santos (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

15:30-16:00 Entre las lecturas, los alimentos
Laura Suárez de la Torre (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Cultura alimentaria y hogares rurales ante la crisis agroexportadora, Argentina, 1930-1945
Talía Gutiérrez (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina), Alejandra Evelia de Arce (Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina)

17:00-17:30 El impacto de la ciencia de la nutrición: El caso de la leche en el Brasil varguista, 1930-1945
Sören Brinkmann (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania)

17:30-18:00 Los debates sobre la alimentación nicaragüense: “autosuficiencia” y “dependencia externa”
en conflicto, 1960-1990
Christiane Berth (Universität Basel, Suiza)

022: "Políticas migratorias en América Latina en una perspectiva
de larga duración"
Coordinadores(as): Pilar González Bernaldo (Université Paris Diderot–Paris VII, Francia), Pablo Yankelevich (El Colegio
de México)
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 reune a investigadores en ciencias humanas y sociales, con el
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 de los estudios latinoamericanistas.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.1.16

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Os portugueses através do atlântico do século XIX ao XXI: Políticas migratórias, o sentimento
de identidade e suas transformações
Maria Christina Siqueira de Souza Campos (Universidade de São Paulo, Brasil)

9:30-10:00 Políticas migratorias México – EEUU: una comparación
Theresa Alfaro-Velcamp (University of Cape Town, Sudáfrica)

10:00-10:30 Ferrocarriles y agricultura de exportación: "la cuestión laboral" en Brasil en el siglo XIX
Maria Lúcia Lamounier (Universidade de São Paulo, Brasil)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Proyectos de colonización y migración en México y Chile. Algunas perspectivas
comparativas. Siglo XIX
Marcela Martínez Rodríguez (Universidad de Guanajuato, México)

11:30-12:00 Sueños de blancura y civilización: inmigración y colonización en Costa Rica, 1848-1862
Ronald Soto-Quirós (Universität Montesquieu-Bordeaux IV, Francia)

12:00-12:30 Entre el mandato sanitario, el esencialismo cultural y la utopía biologicista. La eugenesia
latinoamericana y el debate sobre la selección de la inmigración (1920s-1940s)
Andrés Horacio Reggiani (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Inmigrantes y mano de obra: El desarrollo industrial de Brasil y Argentina de 1870 hacia 1930
André Luiz Lanza (Universidade de São Paulo, Brasil), Maria Lúcia Lamounier (Universidade de São Paulo, Brasil)

15:00-15:30 Política migratoria mexicana y su impacto en el municipio de Motul. El caso de libaneses y
coreanos
Claudia Davila (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:30-16:00 Os indesejados: o imigrante judeu e proceso de aprimoramento das populaçoes da América
do Sul
Cristine Fortes Lia (Universidade de Caxias do Sul, Brasil)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Alemanes y peones guatemaltecos en Chiapas, México: una diferenciación en política
migratoria
Germán Martínez Velasco (El Colegio de la Frontera Sur, México)

17:00-17:30 O nacionalismo na formulação da política de deslocamentos populacionais no primeiro
governo Vargas (1930-1945)
Julio Cesar Zorzenon Costa (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

023: "Viajeros e Independencia. La mirada del otro"
Coordinadores(as): Georges Lomné (Université Paris-Est, Francia), Scarlett O'Phelan Godoy (Pontificia Universidad
Católica del Perú)
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 esclarecer cómo este proceso fue visto y descrito por
informantes venidos de afuera. Sus opiniones y puntos de vista ayudarán a completar una idea más integral del significado y
proyección de la independencia hispanoamericana.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 001

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Francisco de Miranda y Grecia: ideas de independencia y el ideal helénico
Carla Bocchetti (Universidad del Rosario, Colombia)

9:30-10:00 La mirada del científico alemán Alejandro von Humboldt; sus contribuciones en el devenir del
México independentista
Pilar Ostos (Centro de Estudios Superiores Navales, México)

10:00-10:30 Visiones y temores foráneos sobre las"guerras populares" en la Tierra Firme
Alejandro Gómez (Universidad Lille III-Charles de Gaulle, Francia)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Campaña anti-peninsular y exilio en la independencia del Perú. El testimonio de los viajeros
Scarlett O'Phelan Godoy (Pontificia Universidad Católica del Perú)
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11:30-12:00 Las mujeres de Lima, la modernidad y las representaciones de femineidad en los escritos de
los viajeros de los años de la Independencia
Margarita Zegarra (Pontificia Universidad Católica del Perú)

12.00-12:30 El intercambio epistolar entre San Martín y LaFond
Beatriz Bragoni (Universidad de Cuyo, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 O processo de Independência do Brasil através do Diário da inglesa Maria Graham (18211823)
Isabela Candeloro Campoi (Universidade Estadual do Paraná, Brasil)

15:00-15:30 Gaspard Théodore de Mollien, intérprete de la Revolución de Colombia (1823-1825)
Georges Lomné (Université Paris-Est, Francia)

15:30-16:00 Ternaux Compans y la Gran Colombia. En cuanto a las “Nouvelles Annales des Voyages”
Joëlle Chassin (Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, Francia)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Dos miradas sobre México en 1824: William T. Penny y Giacomo C. Beltrami
Cristina Cárdenas Castillo (Universidad de Guadalajara, México)

17:00-17:30 Luke Matthews. La mirada de un misionero protestante británico en la América de la postindependencia, 1826-30
Andrés Baeza (University of Bristol, Reino Unido)

17:30-18:00 América Latina a través de Darwin y Fitz-Roy
Rafael Sagredo (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Ponencias suplentes

La Estación naval del Pacífico en sus albores. Expedientes de la Armada francesa relativos a varios
países de América del Sur
Pascal Riviale (Archives Nationales, Francia)

La república de Colombia a través de la mirada del coronel William Duane
Carole Leal (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

Un espacio a construir y conquistar. Viajeros ingleses recorriendo Tucumán en las primeras décadas del
siglo XIX
Lorena B. Rodríguez (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Flora Tristán y su viaje por el Perú post-independiente
Rosa Núñez Pacheco (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú)
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024: Periodismo y género en la América Latina de los años
cuarenta a los setenta
Coordinadores(as): Eugenia Scarzanella (Università di Bologna, Italia), Isabella Cosse (Universidad de Buenos Aires,
Argentina), Noemí M. Girbal-Blacha (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Princeton 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 ¿Ciudadanas, madres o reinas? La mujer patagónica en la mirada de la revista Argentina
Austral (1946-1955)
Martha Ruffini (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

9:30-10:00 Para la mujer del campo y la ciudad. Almanaque Peuser del Mensajero (1943-1960): una
construcción de género y sus jerarquías
Noemí M. Girbal-Blacha (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

10:00-10:30 Prensa y género: las revistas del espectáculo y la mujer como consumidora en la década del
cuarenta y cincuenta
María Florencia Calzon Flores (Universidad Nacional Arturo Jauretche/ Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Marta Vergara. Periodismo y escritura en los orígenes del feminismo chileno
Claudia Borri (Università degli Studi di Milano, Italia)

11:30-12:00 Fem: el nuevo feminismo mexicano de los setenta
María del Carmen Ramos (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

12:00-12:30 Adriana Civita y Oriana Fallaci: periodistas estrellas en la Argentina de los años sesenta
Eugenia Scarzanella (Università di Bologna, Italia)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La otra nueva ola. Representaciones de género en las publicaciones comunistas para
mujeres en los 60 que circulaban en Argentina y Uruguay
Ana Laura de Giorgi (Universidad de la República, Uruguay)

15:00-15:30 Mujercitos: construcciones sexo-genéricas en la nota roja mexicana en los años setenta
Susana Vargas Cervantes (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:30-16:00 "Ese monstruito": Mafalda, confrontación de género y medios de comunicación en los años
sesenta en Argentina
Isabella Cosse (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 El género de los documentales televisivos durante el régimen militar brasilero (1964-1985): el
caso de Globo Reporter
Nahuel Ribke (Tel Aviv University, Israel)
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17:00-17:30 La opinión de la mujer: una aproximación a un suplemento femenino en tiempos de
dictadura
Karin Grammático (Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina)

025: -- CANCELADO --

026: "Estados Unidos y América Latina: propaganda, arte y cultura
como 'armas'"
Coordinadores(as): Antônio Pedro Tota (Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brasil), Gisela Cramer (Universidad
Nacional de Colombia-Bogotá, Colombia)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.1.26

Sesión de la mañana

9:00-9:30 “American way of life”: cambios de las masculinidades en Chile a partir de la influencia
norteamericana 1920-1935
María José Cumplido (Biblioteca Nacional de Chile)

9:30-10:00 Aaron Copland en América Latina durante la Guerra Fría: diplomacia cultural, modernidad y la
política efímera del Buen Vecino
Carol A. Hess (University of California-Davis, Estados Unidos)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La otra Alianza: la diplomacia pública de los Estados Unidos y la expansión de las editoriales
españolas en América Latina durante la Guerra Fría
Pablo León Aguinaga (Centro Universitario de la Defensa, España)

11:30-12:00 Porgy & Bess en la Guerra Fría en Latinoamérica
William Beezley (University of Arizona, Estados Unidos)

12:00-12:30 Guerra cultural y espionaje en América Latina
Ana María Torres Arroyo (Universidad Iberoamericana, México)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 O anticomunismo como estratégia de propaganda missionária protestante norte-americana
no Brasil (1930–1945)
Paulo Julião da Silva (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

15:00-15:30 Propaganda, consumo e americanização: A revista O Cruzeiro e o mundo feminino durante a
Guerra Fria
Lilian Marta Grisolio Mendes (Universidade Federal de Goiás, Brasil)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Exílio artístico? Artistas visuais brasileiros nos Estados Unidos durante o regime militar
Dária Jaremtchuk (Universidade de São Paulo, Brasil)

17:00-17:30 “Words are loaded pistols”: Franklin Book Programs, Book Development Program (USIA) e a
guerra cultural norte americana no Brasil durante a Guerra Fria (1953-1978)
Laura de Oliveira (Universidade Federal da Bahia/Universidade de São Paulo, Brasil)

17:30-18:00 La diplomacia pública de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra
Fría: continuidades y particularidades
Gisela Cramer (Universidad Nacional de Colombia-Bogotá, Colombia), Antônio Pedro Tota (Pontificia Universidade Católica
de São Paulo, Brasil)

027: "Grupos privilegiados durante la etapa de transición del siglo
XVIII al XIX"
Coordinadores(as): Laura Machuca Gallegos (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
México), Eduardo Madrigal (Universidad de Costa Rica)
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 concentramos 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 mejor 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.1.26

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Élites locales de Santa María de los Lagos: el caso de la familia Gómez Portugal, 1780-1821
Lina Mercedes Cruz Lira (Universidad de Guadalajara/Centro Universitario de los Lagos, México)

9:30-10:00 Los Farrera y los Esponda: dos familias en la provincia chiapaneca de los siglos XVIII y XIX
Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México)

10:00-10:30 Linajes poderosos, redes de sociabilidad ampliadas y poder local. La estirpe Briceño Viales
en el proceso de anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica 1786-1824
Arnaldo Rodríguez Espinoza (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Costa Rica)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Los artesanos indios de la región de Puebla: mediadores políticos a finales del periodo
novohispano y principios del régimen republicano
Lidia E. Gómez García (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

11:30-12:00 Prosperidad efímera. Campeche 1778-1824
Ivett M. García Sandoval (Universidad Autónoma de Campeche, México)

12:00-12:30 Pequeños comerciantes y caciques de pueblo. La Mixteca en el siglo XIX
Edgar Mendoza García (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 José Agustín González Navas, representante del entramado político, comercial y productivo
de la explotación colonial tardía
José Antonio Fernández Molina (Universidad de Costa Rica)

15:00-15:30 La experiencia de la alta burocracia real en Guatemala
Coralia Gutiérrez Álvarez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

15:30-16:00 Los subdelegados de Yucatán. Un primer acercamiento a los actores
Laura Machuca Gallegos (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Grupos de poder yucatecos en los albores de la independencia, 1823-1824
Justo Miguel Flores Escalante (Universidad Autónoma de Yucatán, México)

17:00-17:30 Los intelectuales de la independencia: el papel de los letrados en la formación del proyecto
republicano chileno
Francisca Leiva Infante (Pontificia Universidad Católica de Chile)

17:30-18:00 Los diputados del primer Congreso Constituyente de la provincia de Costa Rica en 1823:
¿élites coloniales o élites emergentes?
Eduardo Madrigal (Universidad de Costa Rica)

Ponencias suplentes

La continuación del poder. Entre dos siglos. Auge familiar de los hermanos Furlong Malpica en Puebla
Luz Marina Morales (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

José Sebastián de Goyeneche. Un Obispo inmerso en el tráfago de los cambios
Beatriz Cáceres-Péfaur (Universidad de los Andes-Mérida, Venezuela)

028: "Creando nuevos espacios entre América y Europa: Actores y
medios científicos"
Coordinadores(as): Christine Hunefeldt Frode (University of San Diego, Estados Unidos), Florian Heintze (Universität
Erfurt, Alemania), Sebastian Dorsch (Universität Erfurt, Alemania)
¿De qué manera los geógrafos, etnógrafos, botánicos y otros científicos 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?
¿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 tanto la circulación atlántica, como la construcción
de espacios de conocimiento?

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Princeton 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Introducción
Florian Heintze (Universität Erfurt, Alemania), Sebastian Dorsch (Universität Erfurt, Alemania)
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9:30-10:00 El progreso en el Chaco argentino. Su expresión en la producción etnográfica de fines del
siglo XIX y principios del XX: el caso de Robert Lehmann-Nitsche
Valeria Iñigo Carrera (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

10:00-10:30 La representación cartográfica del Río Grande de la Magdalena: una vía de comunicación
entre los científicos colombianos y europeos 1844-1875
Lina Medina (Universidad de los Andes-Bogotá, Colombia)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 As cartas de Agassiz: Uma dinâmica epistolar na interação intelectual e na circulação de
conhecimento na história natural no século XIX
Deise Rodrigues (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

11:30-12:00 Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero y constructor mexicano entre siglos: influencias e
intercambio de concepciones, proyectos y obra pública
María Concepción Martínez Omaña (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México)

12:00-12:30 El escenario germanoparlante en Patagonia: redes, proyectos, itinerarios y escrituras (1890 y
1914)
Gastón Alejandro Olivera (Freie Universität Berlin, Alemania/Universidad de la Patagonia, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El Jardín Botánico de Asunción y la expansión del espació nacional del Paraguay al Chaco y
al oriente boliviano (1921-1936)
Thilo F. Papacek (Freie Universität Berlin, Alemania)

15:00-15:30 A modo de conclusión: sintetizando espacios y tiempos desde una perspectiva amazónica
Christine Hunefeldt-Frode (University of San Diego, Estados Unidos)

15:30-16:00 Discusión de mesa redonda

029: "Y América se perdió. Las independencias desde España y su
repercusión americana (1790-1835)"
Coordinadores(as): Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense de Madrid, España), Claudia Rosas Lauro
(Pontificia Universidad Católica del Perú), Juan Luis Ossa (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)
La historiografía ha tratado los procesos de independencia en mayor medida desde las dinámicas internas e interregionales, y
menos en cómo intervinieron en 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Graduate School des John-F.-Kennedy-Instituts, Lansstrasse 5, sala: 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Luchando por “la patria” en los Andes 1808-1815
Natalia Sobrevilla (University of Kent, Reino Unido)

9:30-10:00 Miguel de Eyzaguirre: un chileno reformista en la Lima del virrey Abascal, 1806-1816
Juan Luis Ossa (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)
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10:00-10:30 Contrapuntos de la guerra: la polémica entre Manuel Abad y Queipo y Manuel Lorenzo de
Vidaurre sobre las independencias americanas
Marco Antonio Landavazo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Retos y dilemas de la gobernabilidad local. El caso venezolano, 1808-1830
Ligia Berbesí de Salazar (Universidad del Zulia, Venezuela)

11:30-12:00 Perú 1812-1814: la Constitución de Cádiz en la percepción de los funcionarios de la Corona
(palabras y hechos)
Gabriella Chiaramonti (Università degli Studi di Padova, Italia)

12:00-12:30 El péndulo entre la libertad y el terror. La Revolución francesa, España y el Virreinato del
Perú durante la independencia
Claudia Rosas Lauro (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 De la República católica a la República de los Hebreos: trayectoria del primer republicanismo
hispanoamericano (Tierra Firme)
Clément Thibaud (Université de Nantes, Francia)

15:00-15:30 Liberalismo y gobierno colonial en el Virreinato del Perú (1820-1824)
Núria Sala i Vila (Universitat de Girona, España)

15:30-16:00 El fallido cambio en la continuidad: hacienda y guerra en el Perú de la independencia
Dionisio de Haro Romero (Universidad Rey Juan Carlos, España)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 De la conciliación a la expulsión. La política de los gobiernos peruanos hacia los españoles
en el proceso de independencia
Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense Madrid, España)

17:00-17:30 Tendrá la patria el consuelo de gozar de dichos bienes. Sobre los bienes de los españoles
migrados de Lima (1821-1823)
Arrigo Amadori (Universidad Complutense de Madrid, España)

17:30-18:00 Visión de las guerras y de la independencia del Perú por Gabriel Lafond de Lurcy
Isabelle Tauzin (Université Bordeaux-Montaigne, Francia)

030: "Los caminos de las Independencias: economía, política y
cultura en América Latina durante los siglos XVIII y XIX y su
influencia extra continental"
Coordinadores(as): Cristina Mazzeo de Vivó (Pontificia Universidad Católica del Perú), Margarita Eva Rodríguez García
(Universidade Nova de Lisboa, Portugal), Sara Emilia Mata (Universidad Nacional de Salta, Argentina)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Potsdam
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Transformaciones económicas post independentistas entre América Latina y Europa. Casos:
Argentina, México y Venezuela
Dómel Silva (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela)

9:30-10:00 Incidencia de comerciantes extranjeros en el Pacífico Sur luego de la independencia, en
especial en el puerto de Arica y el Callao
Cristina Mazzeo de Vivó (Pontificia Universidad Católica del Perú)

10:00-10:30 El norte del Perú: una puerta de entrada al Pacífico Sur
Elizabeth Hernández García (Universidad de Piura, Perú)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Origen y desarrollo de las diputaciones del consulado de comercio de Buenos Aires: los
casos de Montevideo y Potosí, 1795-1812
Javier Kraselsky (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

11:30-12:00 Redes comerciales y familiares de los inmigrantes genoveses en las postrimerías de la
época colonial e inicios de la república. Lima, 1750-1840
Diego Edgar Lévano Medina (Pontificia Universidad Católica del Perú)

12:00-12:30 Los derechos del hombre de Juan Mariano Picornell: una traducción americana del
pensamiento republicano
Thomas Genova (University of Minnesota-Morris, Estados Unidos)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Cartas desde Lima: la ilustración peruana y la circulación de ideas en un contexto global
Margarita Eva Rodríguez García (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

15:30-16:00 La independencia de América del Sur y los intereses políticos y económicos de Europa y
Estados Unidos
Sara Emilia Mata (Universidad Nacional de Salta, Argentina)

16:00-16:30 El infausto 1808 español y la oportunidad liberal hispanoamericana. Discusión de un
problema de representación
Fernando Castillo Opazo (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Francisco de Miranda y el uso de la prensa como medio de comunicación alternativo
Claudia Isabel Navas Aparicio (Asociación Enlaces Artísticos-Paris, Francia)

17:00-17:30 Enemigos consentidos: visiones contrapuestas sobre el extranjero en España e
Iberoamérica durante el siglo XIX
María Antonia Peña Guerrero (Universidad de Huelva, España), Rafael Zurita Aldeguer (Universidad de Alicante, España)

17:30-18:00 Transnacionalismo e identidade política: o caso da colónia portuguesa no Brasil na segunda
metade de Oitocentos
Isabel Corrêa da Silva (Universidade de Lisboa, Portugal)
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031: "Procesos de transferes: repensar la integración científica
entre las Filipinas, América y Europa ca. 1480-1850"
Coordinadores(as): María Cristina Torales Pacheco (Universidad Iberoamericana-Ciudad de México), Ludolf Pelizaeus
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania/Université de Picardie Jules Verne, Francia)
Interesados en los procesos de translación y transmisión de saberes desde la inserción de los árabes en el horizonte europeo,
el simposio está orientado a los estudios de transferencia de saberes de finales del siglo XV hasta la época de las
independencias americanas.
Se pretende un enfoque interdisciplinario sobre cuatro áreas:
1. intercambio de conocimientos y productos medicinales y farmacéuticos
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.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Oxford 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La Compañía de Jesús, vehículo integrador de transferencias científicas entre Europa y el
Nuevo Mundo hispano
Francisco de Borja Medina (Instituto Histórico de la Compañía de Jesús, Chile)

9:30-10:00 Animais e plantas em cédulas e ordenanças: determinações do Consejo de las Indias na
década de 1570 e a cognição do mundo natural americano
Flávia Preto de Godoy Oliveira (Universidade de São Paulo, Brasil)

10:00-10:30 Guam y Formosa, dos modelos de establecimientos hispanos en la ruta del Galeón de Manila
durante el Siglo XVII
Armando F. Azúa García (Universidad Iberoamericana-Ciudad de México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Mestizaje médico y la política de embarazo en la Guatemala colonial, 1660-1730
Rodrigo Núñez A. (Universidad Michoacana de San Nicólas de Hidalgo, México)

11:30-12:00 Los pequeños en contacto con el mundo: procesos mutuos de procesos de transferes entre
territorios alemanes y México (1700-1850)
Ludolf Pelizaeus (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania/Université de Picardie Jules Verne, Francia)

12:00-12:30 La conformación del pensamiento clasicista en el padre Pedro Joseph Márquez, S.J.
Oscar Humberto Flores (Universidad Nacional Autónoma de México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Transferencia de conocimientos en la monarquía hispánica: el caso de los empresarios
Gabriel de Yturbe y Martín Rafael de Michelena
María Cristina Torales Pacheco (Universidad Iberoamericana-Ciudad de México)

15:00-15:30 Consideraciones en torno a los procesos de transferencia artística en la Nueva España en el
siglo XVI: el pintor Andrés de Concha y sus vínculos profesionales
Ligia Fernández Flores (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:30-16:00 La transferencia y adaptación de las formas artísticas mediterráneas en las artes plásticas
latinoamericanas de los siglos XV-XIX
Álvaro Ávila de la Torre (School Year Abroad-High School Study Abroad and Homestay, España)
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032: "La construcción de infancias en el siglo XX. Convergencias y
divergencias culturales y nacionales"
Coordinadores(as): Liliana Ruth Feierstein (Seminario Rabínico Latinoamericano, Argentina), Susana Sosenski
(Universidad Nacional Autónoma de México)
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, 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.1.53

Sesión de la mañana

9:00-9:30 “Ximena de dos caminos” (1994): cruces, contrapuntos y entretejidos de una infancia
Cynthia Carggiolis Abarza (Ruhr-Universität Bochum, Alemania)

9:30-10:00 Infancia y diáspora: escritoras cubanas cuentan sus vidas
Andrea Gremels (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Alemania)

10:00-10:30 A literatura infantile brasileira de autoria indígena e a construcao da infancia: identidade e
insercao
Alice Áurea Penteado Martha (Universidade Estadual de Maringá, Brasil)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 “Dando luz e caminho aos pequeninos”: os primeiros Congressos Americanos da Criança e
a pan-americanização dos debates sobre a infância (1916 a 1922)
Gizele de Souza (Universidade Federal do Paraná, Brasil), Andréa Cordeiro (Universidade Federal do Paraná, Brasil)

11:30-12:00 “El lugar del niño es la escuela”: debates internacionales sobre el trabajo infantil y la
realidad brasileña (1890-1944)
Cynthia Greive Veiga (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

12.00-12:30 Os discursos dos organismos internacionais e a legislação brasileira para infância: sujeitos
em construção (1980-1990)
Silvia Maria Fávero Arend (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Construcciones de la infancia en un contexto migratorio: el caso de los alemanes en México
(1900-1950)
Alma Durán-Merk (Universität Augsburg, Alemania)

15:00-15:30 El arte infantil y la construcción del nacionalismo en México y el mundo, siglo XX
Elena Jackson Albarrán (Miami University-Ohio, Estados Unidos)

15:30-16:00 El exilio español en México y una voz infantil: el caso de la niña Conxita (1938-1944)
Susana Sosenski (Universidad Nacional Autónoma de México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La representación de la infancia en América Latina a través de los informes del Comité de los
Derechos del Niño (1990-2010)
Pauli Dávila (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España), Luis María Naya (Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España)

17:00-17:30 “Geliebte Kinder”: infancia entre los migrantes judíos alemanes en Argentina 1936-1950
Liliana Ruth Feierstein (Seminario Rabínico Latinoamericano, Argentina)

17:30-18:00 Discusión general

033: "Política y fiscalidad en América, siglos XVI-XIX"
Coordinadores(as): Margarita Suárez Espinosa (Pontificia Universidad Católica del Perú), Dionisio de Haro (Universidad
Rey Juan Carlos, España), Arrigo Amadori (Universidad Complutense de Madrid, España)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Sorbonne 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Arbitrismo, fiscalidad e integración de un cuerpo político transatlántico: los memoriales de
Manuel Gaytán de Torres y la reforma de la monarquía hispánica (siglo XVII)
Arrigo Amadori (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

9:30-10:00 El cabildo eclesiástico de Lima bajo la Unión de Armas, 1639-1648
Masaki Sato (University of Tokyo, Japón)

10:00-10:30 Política imperial, presión fiscal y patronazgo: la ruptura del equilibrio político en el Perú
durante el gobierno del conde de Castellar, 1674-1678
Margarita Suárez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Padrones, política poblacional y fiscalidad en Buenos Aires durante el reinado de Felipe V
Adela Salas (Universidad del Salvador, Argentina)

48
11:30-12:00 Guerra y reforma en el mundo hispano-atlántico: las cuentas de la Real Hacienda
Kenneth Andrien (Southern Methodist University, Estados Unidos)

12:00-12:30 Guerra, impuestos y reformas financieras: las colonias españolas e inglesas del siglo XVIII
Kendall Brown (Brigham Young University, Estados Unidos)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Influência dos poderes locais na definição da fiscalidade régia
Carla Maria Carvalho de Almeida (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

15:00-15:30 Hacienda Borbónica, “pacto colonial” y finanzas republicanas: de virreinato a nación
Dionisio de Haro (Universidad Rey Juan Carlos, España)

15:30-16:00 Aspectos sobre el tránsito de un Estado de dominio a un Estado fiscal: el caso mexicano
Luis Jáuregui (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Política y fiscalidad en el Perú de la pos-independencia, 1821-1879
Carlos Contreras (Pontificia Universidad Católica del Perú)

17:00-17:30 Arrendamientos, impuestos y evasión fiscal en Sonora, 1832-1835
Gustavo Lorenzana (Universidad de Sonora, México)

17:30-18:00 Finanzas municipales y servicios públicos: un equilibrio imposible. Los casos de Talca y
Valparaíso en la transición al siglo XX
Inmaculada Simón Ruiz (Universidad Autónoma de Chile)

034: "Entre sexo y desarrollo: políticas latinoamericanas de salud y
de población después de la Segunda Guerra Mundial"
Coordinadores(as): Delia González de Reufels (Universität Bremen, Alemania), Raúl Necochea (University of North
Carolina, Estados Unidos)
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 del simposio es explorar de modo
multidisciplinario por qué y cómo América Latina se enfrentó a su rápido crecimiento demográfico, qué medidas y estrategias
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.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Princeton 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El gran consenso: el crecimiento de la población como un problema en Costa Rica
María Carranza (Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza, Costa Rica)

9:30-10:00 Planificación familiar, políticas de desarrollo y organizaciones internacionales en Haití a partir
de 1950
Delia González de Reufels (Universität Bremen, Alemania)

10:00-10:30 ¿Un lobo con piel de cordero? Planificación familiar, salud y desarrollo en Guatemala en los
años 1960s y 1970s
Annika Hartmann (Universität Bremen, Alemania)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 Entre la salud pública y la planeación económica: políticas de población en Colombia
durante el gobierno del Frente Nacional (1958-1974)
Teresa Huhle (Universität Bremen, Alemania)

11:30-12:00 El desarrollo de las políticas de población en el Perú
Raúl Necochea (University of North Carolina, Estados Unidos)

12:00-12:30 Políticas de población en la Guerra Fría interamericana: negociando ciencias,
responsabilidades y derechos
Jadwiga E. Pieper Mooney (University of Arizona, Estados Unidos)

035: "Las empresas transnacionales en América Latina, pasado y
presente, implicaciones económicas, sociales y laborales"
Coordinadores(as): Enrique de la Garza Toledo (Universidad Autónoma Metropolitana, México), Rainer Dombois
(Universität Bremen, Alemania)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Museum für Asiatische Kunst, Takustrasse 40, sala: Vortragssaal

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Regulación laboral y la variedad de capitalismos
Ludger Pries (Ruhr-Universität Bochum, Alemania)

9:30-10:00 Crítica y alternativas a las teorías para el análisis de multinacionales
Enrique de la Garza Toledo (Universidad Autónoma Metropolitana, México)

10:00-10:30 La importancia del entorno institucional en las relaciones industriales
Graciela Bensusán (Universidad Autónoma Metropolitana, México), Jorge Carrillo (El Colegio de la Frontera Norte, México),
Silvana Guerra (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Argentina), Héctor Palomino (Universidad de Buenos
Aires, Argentina)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Estrategias productivas y laborales de multinacionales en América Latina
Marcela Hernández (Universidad Autónoma Metropolitana, México)

11:30-12:00 Compañías multinacionales en México
Martina Maletzky (Universidad Autónoma Metropolitana, México), Bruno Gandlgruber (Ruhr-Universität Bochum, Alemania)

12:00-12:30 Flexibilización en las relaciones laborales y el cambio tecnológico en la banca trasnacional
en México (Citygroup y Bilbao)
Oscar Calderón (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Empresas transnacionales en Brasil (1956-1973)
Fábio Antonio de Campos (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

15:00-15:30 Las compañías inglesas durante el ciclo de expansión del nitrato chileno
Sergio González Miranda (Universidad Arturo Prat, Chile)

15:30-16:00 Las empresas transnacionales mineras y los efectos socio-ambientales de la explotación de
carbón a cielo abierto en el departamento de César, Colombia
Josué Libardo Sarmiento Lozano (Universidad Nacional de Colombia)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 El proceso de transnacionalización de los recursos hídricos en el occidente de México (19902010)
Cecilia Lezama (Universidad de Guadalajara, México)

17:00-17:30 A fusão da empresa aérea brasileira TAM com a chilena LAN e as mudanzas no sector do
transporte aereo para América Latina
Claudia Musa Fay (Pontificia Universidad Católica de Rio Grande Do Sul, Brasil), Geneci de Oliveira (Pontificia Universidad
Católica de Rio Grande Do Sul, Brasil)

17:30-18:00 Transferencia tecnológica en el largo plazo, Embraer 1970-2013
Nelson Altamirano (National University, Estados Unidos)

036: "Cambiar el mundo desde América Latina: circulación de
ideas y transferes intelectuales desde 1945"
Coordinadores(as): David Mayer (Universität Wien, Austria), Berthold Molden (University of New Orleans, Estados Unidos)
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.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Harvard 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El pintor brasileño Cândido Portinari y el “Neo-realismo” en Portugal
Luciene Lehmkuhl (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil)

9:30-10:00 Autores de izquierda y el movimiento internacional para la paz post-1945
Luís Manuel Crespo de Andrade (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

10:00-10:30 ¿Divulgación de la revolución? El impacto de experiencias latinoamericanas en el antiimperialismo internacionalista de los años 60: México, Guatemala, Cuba
Berthold Molden (University of New Orleans, Estados Unidos)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 “Seremos como el Che”: la recepción del guevarismo en la Grecia de los Coroneles (19671974)
Eugenia Palieraki (Université de Cergy-Pontoise, Francia)

11:30-12:00 De la Plaza de Mayo en Argentina a una plaza en el mundo: las Madres en el espacio político
del siglo XXI
Margarita Iglesias Saldaña (Universidad de Chile)

12:00-12:30 Gramsci de América Latina – notas sobre el descubrimiento y la recepción de J. C.
Mariátegui entre intelectuales de Europa (comparando Alemania e Inglaterra)
David Mayer (Universität Wien, Austria)

037: "La historiografía en tiempos globales"
Coordinadores(as): Guillermo Zermeño (El Colegio de México), Ingrid Simson (Freie Universität Berlin, Alemania)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre y
Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Stanford 1

Jueves, 11 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Introducción
Ingrid Simson (Freie Universität Berlin, Alemania), Guillermo Zermeño (El Colegio de México)

9:30-10:00 La historiografía global como campo emergente. Sus aportes a la producción, comunicación y
circulación discursiva
Juan Andrés Bresciano (Universidad de la República, Uruguay)

10:00-10:30 Historiografia em tempos globais: perspectivas, dificuldades, possibilidades
George Araújo (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Reflexões sobre historicidade e temporalidade: correlações entre modernidade, presentismo
e perspectivismo ameríndio
Francine Iegelski (Universidade de São Paulo, Brasil)

11:30-12:00 Hacia una cosmohistoria: las memorias indígenas más allá de la historia nacional
Federico Navarrete Linares (Universidad Nacional Autónoma de México)

12:00-12:30 La globalización historiográfica: ¿superación de la historia como “biografía de nación”?
Marco Antonio Velázquez Albo (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La dimensión postnacional desde lo global en la historiografía contemporánea: el caso de
Iberconceptos
Guillermo Zermeño (El Colegio de México)

15:00-15:30 Historiografía y política: rl pasado y el futuro en debate
Vanessa Moraes Pacheco (Pontificia Universidad Católica de Chile)

15:30-16:00 La multiplicidad en el discurso historiográfico como síntoma del capitalismo global
Lizette Mora (Universidad Nacional Autónoma de México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 A historiografia brasileira em tempos globais: algumas considerações
Fábio Franzini (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

17:00-17:30 General, ¡salve usted la patria! Otra mirada a la historia política de Colombia a mediados de
los años cincuenta
Cristina Sánchez Parra (El Colegio de México)
Viernes, 12 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 1989: Significados diversos para Europa Central y América Latina bajo una mirada de historia
global
Carlos Riojas (Universidad de Guadalajara, México)

9:30-10:00 Tempo entre espaços ou o conteúdo do tempo vazio
Fernando Sousa (Freie Universität Berlin, Alemania)

10:00-10:30 Escritura de la historia en tiempos de la globalización: en busca de nuevas formas
historiográficas
Ingrid Simson (Freie Universität Berlin, Alemania)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Las humanidades digitales y el oficio del historiador
Luis Ferla (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

11:30-12:00 Teoria do complexus: Perspectivas para uma nova historiografia
Andréa Mara (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

12:00-12:30 Discusión final
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038: "Dinámicas políticas, institucionales y culturales en la
construcción de las políticas sociales en América Latina en el siglo
XX"
Coordinadores(as): Juan Suriano (Universidad Nacional de San Martín, Argentina), Ricardo González Leandri (Centro de
Ciencias Humanas y Sociales-Madrid, España)
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 y otros), la
circulación de ideas, la conformación y desempeño de los cuerpos de expertos.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Informatik, Takustrasse 9, sala: 006

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Micropolíticas de la indigeneidad y de la educación en México: profesionistas indígenas
haciendo escuela
Rosa Isela Aguilar Montes de Oca (Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania)

9:30-10:00 El reino de los programas de transferencias condicionadas (PTC) de la educación en América
Latina. Un análisis desde el derecho a la educación
Esther Ibarra (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

10:00-10:30 Estado, Institucões e a construcao das políticas socioeducacionais en Santa Catarina, Brasil,
1955-2000
Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense Brasil), Giani Rabelo (Universidade do Extremo Sul
Catarinense Brasil)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Políticas públicas de educacão rural no Brasil (1945-1961)
Sonia Regina Mendonça (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

11:30-12:00 El dilema de la niñez en el norte de la Patagonia: el trabajo o la escuela, Argentina, 1900-1943
Enrique Mases (Universidad Nacional del Comahue, Argentina)

12:00-12:30 Pobreza e assistencia no Brasil: o estado de Mina Gerais (1888-1923)
Virna Lígia (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Mulheres que aparam: parteras, políticas sociais e práticas culturais no Amazonas
Cristiane Manique Barreto (Centro Universitário do Norte, Brasil)

15:00-15:30 Breve história da política social brasileira no século XX: da regulação das relações
trabalhistas aos programas de transferência de renda
Adilson Marques Gennari (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

15:30-16:00 Gobernanza y pobreza en México en el contexto de la globalización y nuevo modelo
económico
Enrique Chaires Ramírez (Universidad de Colima, México)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La misión andina. El viaje “esperado” de la OIT entre lo social y lo indígena
Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevilla, España), Laura Giraudo (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, España)

17:00-17:30 Notas sobre lo “popular” y la cultura “de masas”. La construcción de políticas turísticas
orientadas a los sectores medios durante el primer peronismo
Elisa Pastoriza (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), Melina Piglia (Universidad Nacional de Mar del Plata,
Argentina)

17:30-18:00 Estado de bienestar y el ejercicio de los derechos sociales en Chile
Francisca Rengifo (Universidad Adolfo Ibañez, Chile)
Ponencias suplentes

El impacto de lo social en el derecho privado argentino (1896-1910): el caso de Alfredo Colmo
Carlos Miguel Herrera (Université de Cergy-Pontoise, Francia)

Espacios de circulación y formas de reapropiación de la doctrina solidarista en el Buenos Aires de
principios del siglo XX
Pilar González Bernaldo (Université Paris Diderot-Paris VII, Francia)

Los “asistidos” como grupo sociales los espacios asistenciales en Córdoba, Argentina, 1900-1930: la
conformación de una identidad
Beatriz Moreyra (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

La política laboral argentina en perspectiva internacional: la primera posguerra, la OIT y el Departamento
Nacional del Trabajo
Laura Caruso (Universidad de San Martín, Argentina)

039: "El otro al lado: intercambios trans-latinoamericanos e
identidades colectivos (siglos XIX-XX)"
Coordinadores(as): João Paulo Coelho de Souza Rodrigues (Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil), Ori
Preuss (Tel Aviv University, Israel)
La orientación intelectual y cultural de los letrados latinoamericanos 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”. 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 vínculación (culturales, políticos, diplomáticos) de carácter
transnacional dentro de América Latina.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Berlin

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Circulación trans-nacional de la prensa y creación de identidades nacionales en tiempos de
guerra
María Lucrecia Johansson (Universidad Pablo de Olavide, España)
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9:30-10:00 Povos quase da mesma língua: traducción, relaciones internacionales e identidades
colectivas en Sudamérica, 1870-1914
Ori Preuss (Tel Aviv University, Israel)

10:00-10:30 Embaixadas originais: diplomacia, jornalismo e rede intelectual entre Argentina e Brasil
(1888-1919)
João Paulo Coelho de Souza Rodrigues (Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La cuestión Brasil y la fundación del latinoamericanismo
Fernando Degiovanni (City University of New York, Estados Unidos)

11:30-12:00 De semejanzas y distinciones: La Exposición Internacional de Chile de 1875 y el intercambio
cultural latinoamericano
Juan David Murillo Sandoval (Pontificia Universidad Católica de Chile)

12:00-12:30 Intercâmbios vanguardistas: a Revista de Antropofagia, o diálogo com os países da América
Latina e a ideia de identidade americana
Helaine Nolasco Queiroz (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Um etnógrafo brasileiro na América Hispânica: as viagens de Simoens da Silva e seu olhar
sobre os indígenas
Kátia Gerab Baggio (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

15:00-15:30 Encuentros afro-caribeños en la primera década del Trujillato: la novela de la caña en la
República Dominicana
Arne Romanowski (University of Pittsburgh, Estados Unidos)

040: "Religión y política en Hispanoamérica, siglo XIX"
Coordinadores(as): Ana María Stuven (Pontificia Universidad Católica de Chile/Universidad Diego Portales, Chile), Javier
Fernández Sebastián (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España), Cristóbal Aljovín de Losada
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú)
En ese simposio se presentan ponencias que estudian 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Harvard 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Contra la nación de comerciantes: religión, educación y ciudadanía en la formación
republicana. El caso de Juan Egaña
Javier Infante (Pontificia Universidad Católica de Chile)

9:30-10:00 Educación y libertad de enseñanza. Encuentros y desencuentros religiosos y políticos.
Provincia Oriental/Uruguay, 1816-1886
Susana Monreal (Universidad Católica del Uruguay)
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10:00-10:30 Las dos potestades y el desarrollo económico: dos lecturas en torno a la discusión sobre la
tolerancia religiosa durante el Constituyente mejicano de 1857
Silvestre Villegas Revueltas (Universidad Nacional Autónoma de México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 El debate religioso en torno a las atribuciones del clero durante la crisis de independencia
Ana Carolina Ibarra (Universidad Nacional Autónoma de México)

11:30-12:00 Una cuestión de estado: la fundación de obispado de Ancud, 1836-1840
Carolina Unzueta Oviedo (Pontificia Universidad Católica de Chile)

12:00-12:30 Las relaciones iglesia-estado en las postrimerías del siglo XIX venezolano
Rodrigo Conde Tudanca (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El carácter público de la religión católica en los años de 1840 en Chile
Vasco Castillo (Universidad Diego Portales, Chile)

15:00-15:30 Los lugares de la religión. Secularización y laicidad en la Argentina, 1853-l910
Diego Mauro (Universidad Nacional del Rosario, Argentina)

15:30-16:00 La separación entre la iglesia y el Estado a través de la voz de los católicos chilenos, 19231925
Andrea Botto (Pontificia Universidad Católica de Chile/ Universidad Finis Terrae, Chile)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Miguel Antonio Caro y el Partido Católico: una propuesta de recomposición social en la
Colombia de fines del siglo XIX
Rubén Gélvez (Universidad Católica de Colombia)

17:00-17:30 El frente teológico de la política anti-insurgente en México
José Luis González (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

17:30-18:00 O conceito de civilizaçao e o discurso ultramontano no Brasil
Luiz Ramiro Jr. (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
Ponencias suplentes

La Iglesia Católica chilena y su diálogo con el lenguaje político de la república, 1840-1860
Ana María Stuven (Pontificia Universidad Católica de Chile/Universidad Diego Portales, Chile)

La política contrarrevolucionaria de los conservadores. Quito, 1875-1900
Cristóbal Aljovín de Losada (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú), Carlos Espinosa (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador)
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041: "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(as): Marco Antonio Pamplona (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil), Sven Schuster
(Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Alemania), Ana María Stuven (Pontificia Universidad Católica de Chile/
Universidad Diego Portales, Chile)
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 imperiais, nacionais,
religiosas e linguísticas das comunidades que habitaram esse espaço em distintas épocas.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Harvard 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 A atuação da repressão do Santo Ofício para a difusão de práticas mágico-religiosas no
Império Português: o circuito atlântico no Mundo Moderno
Daniela Calainho (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

9:30-10:00 A contribuição da Companhia de Jesus para o processo de circulação e produção de saberes
e práticas científicas na América Meridional no século XVIII
Eliane Cristina Deckmann Fleck (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil)

10:00-10:30 Tradições da Justiça no Mundo Atlântico – Tribunais ad hoc, culturas jurídicas conflitantes e
autonomias locais no século XVIII
Jeannie da Silva Menezes (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil)

Sesión del mediodía

11:00-12:00 Circulação de ideias, praticas e ocupações de territórios na segunda metade do século XIX:
argentinos, chilenos, estadunidenses e britânicos.
Gabriel Passetti (Universidade Federal Fluminense, Brasil), Alessandra Gonzalez Seixlack (Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, Brasil), Ana Carolina Gutierrez Pompeu (Universidade Nacional de Brasília, Brasil)

12:00-12:30 La Procesión del Santo Entierro en la semana santa de Salvador/Bahia: los relatos de
viajantes extranjeros del siglo XIX – miradas, impresiones y el discurso civilizatorio
Bárbara Maria Santos Caldeira (Universidad de Burgos, España)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Libros que viajan a través del Atlántico: traslaciones de sentido en la publicación de
ficciones de tema y autor americano en la España del siglo XIX. El caso de Celiar (1852) de Alejandro
Magariños Cervantes
Maria Inés de Torres (Universidad de la Republica, Uruguay)

15:00-15:30 História Cultural e História Atlântica: Gabriel Ferry e Gustave Aimard, escritores e
aventureiros navegando entre a Europa e as Américas
Maria Ligia Coelho Prado (Universidade de São Paulo, Brasil)

15:30-16:00 Transferencias culturales y la construcción transatlántica del conocimiento: la “ciencia del
lenguaje” en Colombia, 1867-1911
Andrés Jiménez Ángel (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Alemania)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Puntos de encuentro en la ruta de la modernidad. Las exposiciones universales y sus
princípios clasificatórios, 1851-1900
María de Lourdes Herrera Feria (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

17:00-17:30 La obra de historia cultural de Fernando Ortiz: una interpretación del legado cultural
americano en la encrucijada de Europa y Africa
Jorge Myers (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

17:30-18:00 Detalhes da expressão criativa em perspectiva atlântica. O universo afro-euro-americano nos
manuscritos de Carolina Maria de Jesus
Elena Pájaro Peres (Universidade de São Paulo, Brasil)

042: "Materialidades y sacralidades en disputa. Objetos, técnicas y
poder en el mundo colonial iberoamericano (siglos XVI a XVIII)"
Coordinadores(as): Astrid Windus (Universität Hamburg, Alemania), Guillermo Wilde (Universidad Nacional de San Martín,
Argentina), Jens Baumgarten (Universidad Federal de São Paulo, Brasil)
Este simposio discute 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 (como las reliquias, objetos de culto, representaciones, iconografías y arquitecturas). 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 (entre ellos transculturación, mestizaje,
sincretismo y “middle ground”). 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”), y el concepto de lo “sagrado”.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.1.53

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Las Fiestas del Santo Patrón en la Misión de San Francisco Javier, Baja California (México)
Fuensanta Baena Reina (Universidad de Granada, España)

9:30-10:00 Los carros triunfantes y la música en las celebraciones del Corpus Christi en España e
Hispanoamérica
Susana Sarfson Gleizer (Universidad de Zaragoza, España), Rodrigo Madrid (Universidad Católica de Valencia, España)

10:00-10:30 Reliquia, desecho, fetiche. La noción de “cadáver” según la evolución funeraria en Chiapas,
México
Luz del Rocío Bermúdez (Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, Francia)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Objetos artísticos y devocionales en la definición liturgia en los monasterios de dominicas
en los virreinatos de de Nueva España y Perú. Interrelaciones, migraciones y nuevas interpretaciones
Mercedes Pérez Vidal (Universidad Nacional Autónoma de México)

11:30-12:00 Una religión sin ídolos. Adaptaciones y apropiaciones de objetos en el arte misional de
frontera
Guillermo Wilde (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

59
12:00-12:30 De São Paulo ao Rio da Prata: a Virgen de Luján e a circulação de objetos na América
Meridional em tempos de União Ibérica (1580-1640)
José Carlos Vilardaga (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 De una tecnología sagrada a una tecnología de mercado: encuentros tecnológicos y
procesos de adaptación en la metalurgia indígena de Nueva España en el periodo colonial temprano
Johan García Zaldúa (Universidade do Porto, Portugal/University of Kent, Reino Unido)

15:00-15:30 Tallas sagradas del Virreinato del Perú
Gabriela Siracusano (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

15:30-16:00 Materialidade e emocões na arte colonial no Brasil e nas Filipinas: reflexões sobre uma
análise comparativa
Jens Baumgarten (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Configuración del espacio habitable en el Obispado de Michoacán, época virreinal
Eugenia María Azevedo Salomao (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México), Luis Alberto Torres
Garibay (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

17:00-17:30 La (re)construcción de objetos “idolátricos” en los Andes coloniales
Laura León Llenera (Northwestern University, Estados Unidos)

17:30-18:00 Artefactos y poder. Estrategias de la escenificación de objetos de culto en Charcas
(Copacabana, Carabuco, La Plata, siglos XVI, XVII)
Astrid Windus (Universität Hamburg, Alemania)

Ponencia suplente

La función de la plata en la conversión de los indígenas del Virreinato del Perú
Andrea Nicklisch (Universität Hamburg, Alemania)

043: "Los indios de Nueva España ante la justicia local: traducción,
autoridad, y mediadores culturales"
Coordinadores(as): Yanna Yannakakis (Emory University, Estados Unidos), Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell (El Colegio
de Michoacán, México), Martina Schrader-Kniffki (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Alemania)
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 vamos a 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.3.21

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El oficio de gobernador en el cabildo indígena: cuestiones jurisdiccionales, Yucatán, siglo XVI
Caroline Cunill (Universidad Nacional Autónoma de México)
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9:30-10:00 Los abogados del diablo: cuestiones de procedimiento y conflictos jurídicos en el uso de los
testimonios indígenas por la Inquisición en Yucatán colonial, 1570-1770
John F. Chuchiak IV (Missouri State University, Estados Unidos)

10:00-10:30 Colonialismo, sistemas normativos y relaciones sociales en comunidades indígenas de
Yucatán (siglos XVI hasta XIX)
Ute Schüren (Universität Bern, Suiza)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Desde la conquista hasta la consolidación: los intérpretes de Yucatán en la época colonial
temprano
Mark Lentz (University of Louisiana-Lafayette, Estados Unidos)

11:30-12:00 Ah tzib rech cabildo, “Él quien es escribano para el cabildo:” contextualizando en una
cultura y practica legal colonial a los notarios K’iche’s en los siglos XVII y XVIII
Owen H. Jones (Valdosta State University, Estados Unidos)

12:00-12:30 Poder y autoridad: los cabildos indígenas de la jurisdicción de Ixmiquilpan en el siglo XVIII
Annia González Torres (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Mulatos y los pueblos de Indios en la Nueva España, siglo XVI
Robert Schwaller (University of Kansas, Estados Unidos)

15:00-15:30 Las palabras de protesta en demanda de la justicia en la frontera novomexicana del siglo
XVII
Cynthia Radding (University of North Carolina-Chapel Hill, Estados Unidos)

15:30-16:00 La aplicación de la Ley en espacios de frontera y en sectores sociales secundarios
Juan Manuel de la Serna (Universidad Nacional Autónoma de México), María Guevara Sanginés (Universidad de
Guanajuato, México)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Los indios de la Mixteca Baja y la instrumentación de la justicia correccional, siglos XVII y
XVIII
Margarita Menegus Bornemann (Universidad Nacional Autónoma de México)

17:00-17:30 Los indios de Tlapanalá ante la justicia novohispana en la defensa de sus tierras, 1755
Celia Salazar Exaire (Instituto Nacional de Antropología e Historia-Puebla, México)

17:30-18:00 La doctrina cristiana en la memoria de cabildo: traducción y justicia en los pueblos de indios
de Oaxaca
Yanna Yannakakis (Emory University-Atlanta, Estados Unidos), Martina Schrader-Kniffki (Johannes Gutenberg-Universität
Mainz – Campus Germersheim, Alemania)
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044: "Circulación de saberes entre viajeros: Imagen y autoimagen
entre europeos y latinoamericanos. Siglos XIX-XXI"
Coordinadores(as): Ricarda Musser (Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania), Karen Macknow Lisboa (Universidade
Federal de São Paulo, Brasil), Amilcar Torrão Filho (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 6, sala: 031

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El etnógrafo accidental: François Machon y los indígenas de Paraguay
Sara Sánchez del Olmo (Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, Suiza)

9:30-10:00 Raça e representação visual na Literatura de Viagem no século XIX: Louis Agassiz e Hermann
Burmeister
Maria Helena Pereira Toledo Machado (Universidade de São Paulo, Brasil)

10:00-10:30 Reflexiones acerca de las antigüedades en el México del siglo XIX: Teobert Maler y Desiré
Charnay
Julieta I. Martínez (Universidad Nacional Autónoma de México)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Exame das atividades científicas de Johann Baptist Natterer no Brasil à luz das motivações
geopoliticas da expedição austríaca de 1817-1835
Luiz Barros Montez (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

11:30-12:00 O estrangeiro de Alfred Döblin em “Amazonas”
Marion Brepohl (Universidade Federal do Paraná, Brasil)

12:00-12:30 “Bajo el cielo de México”: mexicanos, alemanes e israelíes en una novela de viaje de Smadar
Herzfeld (2001)
Misgav Har-Peled (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 México en los ojos de la esposa de un diplomático norteamericano: Edith O´Shaughnessy,
1913-1914
Hubonor Ayala Flores (Universidad de Colima, México)

15:00-15:30 Relações de gênero e interétnicas no Brasil do século XIX a partir do olhar da viajante alemã
Julie Engell-Günther
Izabela Liz Schlindwein (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)

15:30-16:00 Viajes de Miguel Cané a Europa: ¿calaveradas de gran señor?
Cristina Andrea Featherston Haugh (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 A alteridade como espelho da semelhança
Maria Stella Martins Bresciani (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
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17:00-17:30 Quem ao “centro” se dirige. Viajantes latino-americanos na Europa e Estados Unidos no
século XIX
Stella Maris Scatena Franco Vilardaga (Universidade de São Paulo, Brasil)

17:30-18:00 História, arte e notas de viagem na formação de uma arquitetura americana nos trópicos
Josianne Francia Cerasoli (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Ponencias suplentes

O olhar do viajante e o fazer da História: o uso de relatos de viajantes por Gottfried Heinrich Handelmann
em sua História do Brasil
Renata Pistilli Eberhard (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Alemania)

Raça, escravidão e mestiçagem na América Latina: os viajantes norte-americanos e suas impressões
sobre o Brasil escravista
Luciana Brito (Universidade de São Paulo, Brasil)

Melancolía y alteridad en los Tristes Trópicos brasileños: Claude Lévi-Strauss lector de Jean de Léry
Amilcar Torrão Filho (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

045: "La formación de espacios jurídicos iberoamericanos (siglos
XVI-XIX). Actores, artefactos e ideas"
Coordinadores(as): Thomas Duve (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Alemania), Samuel Rodrigues
Barbosa (Universidade de São Paulo, Brasil), Benedetta Albani (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,
Alemania)
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 entreespacios normativos, tanto en su faz espiritual como secular, enfatizando en nuevas metodologías y perspectivas de análisis.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.3.21

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La formación de espacios jurídicos iberoamericanos (s.XVI-XIX): actores, artefactos e ideas.
Comentarios introductorios
Thomas Duve (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Alemania), Samuel Rodrigues Barbosa (Universidade
de São Paulo, Brasil), Benedetta Albani (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Alemania)

9:30-10:00 Tres espacios jurídicos, tres formas de administrar la comunicación en América: el correo y la
información manuscrita en el siglo XVIII
Nelson Fernando González Martínez (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)

10:00-10:30 A dimensão imperial do espaço jurídico português. Direito civil português num contexto
multinormativo
Cristina Nogueira da Silva (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La circulación del derecho indiano entre los mayas: entre oralidad, escritura y orden
simbólico (Yucatán, siglo XVI)
Caroline Cunill (Universidad Nacional Autonoma de México)
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11:30-12:00 Las dimensiones del perdón entre Roma y Santiago: reproducción de discursos religiososjurídicos y recepción en las prácticas comunitarias (siglos XVII-XVIII)
Rafael Gaune (Universidad Andrés Bello, Chile), Verónica Undurraga (Pontificia Universidad Católica de Chile)

12:00-12:30 Levantando el velo. Un encuadramiento jurídico de las imágenes topográficas en la América
hispana de la temprana edad moderna
Carolin Behrmann (Kunsthistorisches Institut in Florenz/Max-Planck-Institut, Italia)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Administração da Justiça em espaços coloniais. A experiência imperial portuguesa e os
seus juízes no séc. XVIII
Nuno Camarinhas (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

15:00-15:30 A formação de um espaço jurídico “goês”: elites naturais e direito (séculos XVIII e XIX)
Luís Cabral de Oliveira (Universidade Nova de Lisboa/Instituto Politécnico de Leiria, Portugal)

15:30-16:00 Las Ordenanzas de Intendentes en el contexto de conformación de los nuevos escenarios
político-jurídicos iberoamericanos: entre el antiguo régimen y los estados nación
Diego Fernández Sotelo Rafael (El Colegio de Michoacán, México)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Aspectos de la cultura jurídica constitucional entre metrópoli y colonias (España y Ultramar,
siglo XIX)
Julia Solla Sastre (Universidad Autónoma de Madrid, España)

17:00-17:30 La formación de un espacio jurídico iberoamericano en el siglo XIX a partir del Patronato
Regio
Carlos Salinas Araneda (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

17:30-18:00 Da Louisiana ao Brasil: O “System of Penal Law” de Edward Livingston e o primeiro
movimento codificador no Império do Brasil (o Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal
de 1832)
Monica Dantas (Universidade de São Paulo, Brasil)

Ponencias suplentes

Regulando el fin de la esclavitud. Diálogos, préstamos e innovaciones jurídicas entre las élites de las
nuevas repúblicas latinoamericanas. 1810-1889
Magdalena Candioti (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

Jurisdição senhorial no Brasil Colonial: regime jurídico das doações régias e o sistema de capitanias
(séculos XVI a XVIII)
Gustavo Machado Cabral (Universidade Federal do Ceará, Brasil)

La justicia eclesiástica en el Obispado de Córdoba. Una aproximación al marco jurídico de los procesos
de dispensa matrimonial
María Laura Mazzoni (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

A Bíblia como modelo jurídico para o Novo Mundo. Estudo sobre a obra de Francisco de Vitória (14831546)
Sofia Valdez Túma (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
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046: "La formación de las policías en América Latina: aspectos
nacionales e internacionales"
Coordinadores(as): Daniel Palma Alvarado (Universidad Alberto Hurtado, Chile), Markus Michael Müller (Freie Universität
Berlin, Alemania)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.3.48

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Policía y territorio. De la aculturación indígena al control ciudadano
Marcela Dávalos (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

9:30-10:00 La función de policía en la sociedad colonial rioplatense: conceptos, cuerpos y alcance
Adriana Mabel Porta (Università degli Studi di Messina, Italia)

10:00-10:30 El Cuerpo de Serenos y los orígenes de las funciones policiales en Chile, siglo XIX
Daniel Palma Alvarado (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Las primeras escuelas de la Policía Federal Argentina. El modelo de instrucción prusiano:
disciplina y espíritu de cuerpo
Mariana Sirimarco (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

11:30-12:00 En procura de la eficiencia: Proyecto de Reorganización General de la Policía de Montevideo
(1926-1943)
María de los Ángeles Fein García (Universidad de la República, Uruguay)

12.00-12:30 A institucionalização do Departamento de Polícia Federal, Brasil 1944-2012
Priscila Carlos Brandão (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 De uniformes y silbatos: desenredando la historia de la policía peruana en el siglo XIX
Luz Huertas Castillo (Texas Christian University, Estados Unidos)

15:00-15:30 Las policías sudamericanas y la cooperación transnacional: viajes, congresos y
circulaciones en la primera mitad del siglo XX
Diego Galeano (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil)

15:30-16:00 Identificación en América Latina. Una aproximación a la circulación de saberes, tecnologías
y prácticas a través de las publicaciones de la International Association for Identification (1933-2000)
Mercedes García Ferrari (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Crónicas de la pesquisa-verdad. Experiencia y escritura de los detectives de Buenos Aires
Lila Caimari (Universidad de San Andrés, Argentina)
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17:00-17:30 Entre el rojo de la sangre y el luto de la tinta: la figura del detective-escritor y el género
policial en Chile
Manuel Vicuña (Universidad Diego Portales, Chile)

17:30-18:00 Plenario

047: "Espacios transatlánticos: representaciones híbridas de la
experiencia americana en viajeros europeos presenciales y
conceptuales (1848-1945)"
Coordinadores(as): Silvia Pappe Willenegger (Universidad Autónoma Metropolitana de México-Azcapotzalco), Silvia
Álvarez Curbelo (Universidad de Puerto Rico)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.3.48

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El Veracruz porfiriano visto por los viajeros. Expectativa y narrativa
José Ronzón (Universidad Autónoma Metropolitana de México-Azcapotzalco)

9:30-10:00 Félix Belly: buscando la utopía en Costa Rica (1856-1867)
Ronald Soto-Quirós (Université Montesquieu-Bordeaux IV, Francia)

10:00-10:30 La percepción geopolítica de los viajeros alemanes en el México del Siglo XIX: el caso de
Friedrich Ratzel
Pilar Ostos Cetina (Universidad Nacional Autónoma de México)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La narrativa visual del paisaje chileno como campo de disputa cultural trasatlántica (18601910)
Gonzalo Leiva Quijada (Universidad de Chile)

11:30-12:00 Relatos de viajes, relaciones de género e identidades políticas: las transferencias culturales
entre España e Hispanoamérica en la conformación del ideario liberal decimonónico
Cristina Ramos Cobano (Universidad de Huelva, España)

12:00-12:30 La expansión de la sífilis en la ciudad y en el campo de México: debates sobre sanidad y
modernidad
Carmen Valdés Vega (Universidad Autónoma Metropolitana de México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:15 De la América imaginada a la proyección económica posrevolucionaria. Los horizontes de un
viajero intelectual
Margarita Olvera Serrano (Universidad Autónoma Metropolitana de México)

15:15-16:00 El mundo es lo que conocemos de él – y podría ser distinto
Silvia Pappe Willenegger (Universidad Autónoma Metropolitana de México-Azcapotzalco)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Henry Klumb: un arquitecto alemán para un experimento social tropical (Puerto Rico en
tiempos de la Segunda Guerra Mundial)
Silvia Álvarez Curbelo (Universidad de Puerto Rico)

17:00-17:30 La mirada española e italiana sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Saúl Jerónimo Romero (Universidad Autónoma Metropolitana de México)

048: "Centroamérica en las globalizaciones"
Coordinadores(as): Víctor Hugo Acuña (Universidad de Costa Rica), Stefanie Kron (Universität Wien, Austria), Berthold
Molden (University of New Orleans, Estados Unidos)
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
reune un grupo interdisciplinario de especialistas analizando los conexiones e inserciones de la región con los procesos que
han marcado las globalizaciones desde el siglo XVI y hasta el siglo XXI.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Graduate School des John-F.-Kennedy-Instituts, Lansstrasse 5, sala: 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Centroamérica: del centro al margen, del margen al centro (siglos XVI-XXI)
Víctor Hugo Acuña (Universidad de Costa Rica)

9:30-10:00 Desafiando la hegemonía de Estados Unidos: El Salvador reacciona ante la intervención de
Estados Unidos en Nicaragua
Héctor Lindo-Fuentes (Fordham University, New York)

10:00-10:30 Gonzalo Robles, una biografía en los inicios de la globalización
Marcela Dávalos (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Fronteras nacionales, migration management y regionalización en Centroamérica desde una
perspectiva histórica
Stefanie Kron (Universität Wien, Austria)

11:30-12:00 Resistencia en adaptación de los migrantes centroamericanos indocumentados en Estados
Unidos
José Luis Rocha (Philipps-Universität Marburg, Alemania)

12:00-12:30 Redes de solidaridad con migrantes centroamericanos en México
Carlos Sandoval (Universidad de Costa Rica)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La construcción de los proyectos nacionales centroamericanos: el mito impensable del
mestizaje ¿Un deseo de las élites o un intento de blanquear la nación? (1900-1940)
Marta Casaús (Universidad Autónoma de Madrid, España)

15:00-15:30 Las guerras centroamericanas y los transferes globales de la memoria
Berthold Molden (Université de Sorbonne-Paris III, Francia/University of New Orleans, Estados Unidos)
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15:30-16:00 Comentario general
Volker Wünderich (Leibniz Universität Hannover, Alemania)

049: -- CANCELADO --

050: "Instituciones indianas: La praxis indiana. Justicia, política y
sociedad en Indias a través de su funcionamiento institucional"
Coordinadores(as): Luis René Guerrero Galván (Universidad Nacional Autónoma de México), Fernando Humberto
Mayorga García (Universidad del Rosario, Colombia)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.4.03

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La creación de un corpus iuiris inquisitionis indiano
Luis René Guerrero Galván (Universidad Nacional Autónoma de México)

9:30-10:00 Los seminarios conciliares en la Nueva España
Leticia Pérez Puente (Universidad Nacional Autónoma de México)

10:00-10:30 El Derecho Español para las Indias Occidentales
María José Meléndez Reyes (Universidad de Carabobo, Venezuela)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Derecho Indiano
Fernando Humberto Mayorga García (Universidad del Rosario, Colombia)

11:30-12:00 La defensa territorial en el Derecho Indiano
Óscar Cruz Barney (Universidad Nacional Autónoma de México)

12:00-12:30 De mayordomos y diputados a alcaldes y regidores: sociabilidad corporativa y acceso a los
oficios capitulares en la villa de Chihuahua, siglo XVIII
Hugo Mendoza (Universidad Autónoma de Chihuahua, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La paradoja jurídica de la compañía guipuzcoana, como precursora de los procesos
independentistas en la América borbónica
Carmen Nora López Rojas (Universidad de Carabobo, Venezuela)

15:00-15:30 Avances bonapartistas en el plano jurídico para el dominio colonial hispano
David Ysidro Pacheco Martínez (Universidad de Carabobo, Venezuela)
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15:30-16:00 Legislación Indiana y Gaditana: dos momentos en la evolución del derecho colonial español
Raúl Meléndez Mora (Universidad de Carabobo, Venezuela)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Instituciones indígenas en conflicto: las tierras del cacicazgo y las tierras del barrio en la
mixteca alta, México. Un proceso jurídico en el siglo XVII
Manuel A. Hermann Lejarazu (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

17:00-17:30 Leyes nuevas, visitas de tierras en la región de Anserma, y encomienda de Opiramá
Ángel Luis Román Tamez (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)

051: "La Primera Guerra Mundial – el lugar de América Latina"
Coordinadores(as): Thomas Fischer (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Alemania), Ori Preuss (Tel Aviv
University, Israel)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Cambridge

Sesión de la mañana

9:00-9:30 México y el Caribe ¿Mar, región o frontera? La configuración de un espacio transnacional y su
impronta transcultural en la Primera Guerra Mundial
Indra Labardini Fragoso (Freie Universität Berlin, Alemania)

9:30-10:00 La crisis de la idea de Europa y el doble impacto de la Primera Guerra Mundial: el auge del
panamericanismo y el proceso latinoamericanista de la Reforma Universitaria (1914-1930)
Juan Pablo Scarfi (University of Cambridge, Reino Unido)

10:00-10:30 La negociación de la Constitución de México de 1917 en el contexto de la Primera Guerra
Mundial
Lorenzo Meyer (Universidad Nacional Autónoma de México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Tergiversación informativa en la prensa centroamericana durante la Gran Guerra
Patricia Vega (Universidad de Costa Rica)

11:30-12:00 Guerra y cultura. Algunas lecturas sobre el impacto de la Primera Guerra mundial en las
revistas culturales porteñas
Claudia Edith de Moreno (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

12:00-12:30 Representaciones poéticas de la Primera Guerra Mundial: Rubén Darío y Salomón de la
Selva
Tatiana Argüello (University of Pittsburgh, Estados Unidos)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 O Primero guerra mundial, internacionalismo da classe operária e conflito social na América
do Sul
Tim Wätzold (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Alemania)

15:00-15:30 “¡ABAJO LOS BELICOS!” El movimiento estudiantil mexicano ante la Primera Guerra
Mundial
Romain Robinet (Centre d'histoire de Sciences Po, Francia)

15:30-16:00 Beneficencia patriótica: asociaciones de mujeres alemanas en Rosario, 1914-1924
Valentin Kramer (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Alemania)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Henrique da Rocha Lima e o impacto da Primeira Guerra no meio médico-científico brasileiro
(1914-1918)
André Felipe Cândido da Silva (Universidade de São Paulo, Brasil)

17:00-17:30 Os efeitos da Primeira Guerra Mundial na produção e no comércio de produtos biológicos no
Brasil
Juliana Manzoni Cavalcanti (Fundação Oswaldo Cruz, Brasil)

17:30-18:00 “Zeigen der Flagge”. La misión especial del buque insignia “SMS Kaiser" de Guillermo II y
del archiduque Heinrich von Hohenzollern a Brasil, Uruguay, Argentina y Chile en la primavera de 1914
Ferenc Fischer (University of Pécs, Hungría)

052: "Espaços de saber e cultura luso-brasileiros: as redes dos
séculos XIX e XX"
Coordinadores(as): Cristina Montalvão Sarmento (Universidade Técnica de Lisboa/Universidade Nova de Lisboa, Portugal),
Lucia Maria Paschoal Guimarães (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
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, alargandose 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre y
Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.4.03 (jueves) y
John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 340 (viernes)

Jueves, 11 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Espaços de saber e cultura luso-brasileiros
Cristina Montalvão Sarmento (Universidade Técnica de Lisboa/Universidade Nova de Lisboa, Portugal), Lucia Maria
Paschoal Guimarães (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

9:30-10:00 Olhares cruzados sobre o Brasil: Manoel Bomfim e Oliveira Martins
Sérgio Campos Matos (Universidade de Lisboa, Portugal)
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10:00-10:30 Temas e abordagens centrais na produção de uma história da educação Luso-Brasileira
Libânia Xavier (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Literatura infantil luso-brasileira nas "Viagens aventurosas de Felicia e Felizardo", de Ana
Castro Osório
Ángela de Castro Gomes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

11:30-12:00 (In)diferenças entre Brasil e Portugal: dois tempos de colaboração portuguesa na imprensa
brasileira
Virginia Camilotti (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

12:00-12:30 Tecendo redes com a história: Brasil e Portugal no século XIX
Guilherme P. das Neves (Universidade Federal Fluminense, Brasil), Lúcia Bastos P. das Neves (Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Rafael Bordalo Pinheiro, D. Pedro II e a Monarquia Bragantina: D’ A Berlinda ao Besouro e à
Faiança
Ana Lúcia Lana Nemi (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

15:00-15:30 Silêncio na história: O percurso artístico e político de Maria de Lourdes Prestes Maia
Marisa Carpintero (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

15:30-16:00 A atuação do Ilustrado Luso-Brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva na Academia Real
das Ciências de Lisboa (1800-1819)
Alex Gonçalves Varela (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Juristas Brasileiros e Juristas Portugueses: leituras e ideias transatlânticas ao longo do
século XIX
Tania Bessone da C. Ferreira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil), Beatriz Piva Momesso (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

17:00-17:30 Paradigmas compartilhados: interpelações do passado e figurações da nação – um
contraponto entre as argumentações de Joaquim Nabuco e Oliveira Martins
Izabel Andrade Marson (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

17:30-18:00 Nostalgia de um futuro imaginado: contatos luso-brasileiros no discurso de Silvio Romero
Marcia Capelari Naxara (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Viernes, 12 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:45 O lugar do Brasil e de Portugal no Primeiro Simpósio Luso-Brasileiro sobre língua portuguesa
contemporânea
Elio Cantalício Serpa (Universidade Federal de Goiás, Brasil)

9:45-10:30 Trajetórias de mobilidade estudantil internacional: estudantes brasileiros no ensino superior
em Portugal
Juliana Chatti Iorio (Universidade de Lisboa, Portugal)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Nacionalismo e lusofilia: um estudo sobre a revista América Brasileira
Clarice Caldini Lemos (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)
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11:30-12:00 “Brasileiros para norte-americano ver”: história, política e memória no Ano Biográfico de
Joaquim Manoel de Macedo
Márcia Almeida Gonçalves (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

053: "Evolucionismo, biopolítica y religión entre dos mundos:
Europa y América Latina (1800-1950)"
Coordinadores(as): Álvaro Girón Sierra (Institución Milá y Fontanals, España), Marisa Adriana Miranda (Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
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 (entre ellos la
colonización y la eugenesia). 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.4.31

Sesión de la mañana

9:00-9:30 De Marti Franquès a Bergnes. La presencia del evolucionismo lamarckista en los primeros
decenios del siglo XIX en Barcelona y los conflictos con el catolicismo
Agustí Camós (Universitat Autònoma de Barcelona, España)

9:30-10:00 Darwinismo y librepensamiento en la Barcelona del Sexenio Revolucionario (1868-1874)
Álvaro Girón Sierra (Institución Milá y Fontanals, España)

10:00-10:30 Revolução não-darwiniana no Brasil. O ensino de medicina na últimas décadas do século
XIX
Ricardo Waizbort (Fundação Oswaldo Cruz, Brasil)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 La ley de vagos y maleantes durante el franquismo: entre la ciencia y el redentorismo
nacionalcatólico
Ricardo Campos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Madrid, España), Francisco Pelayo (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-Madrid, España)

11:30-12:00 Raza, biología y política en la obra de Misael Bañuelos (1936-1941)
Francisco Pelayo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Madrid, España), Ricardo Campos (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-Madrid, España)

12:00-12:30 “La salvación de la patria y la raza”: discursos y políticas médico-educacionales en el Chile
de entreguerras (1920-1940)
María Josefina Cabrera Gómez (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Introducción de las ideas eugenésicas en México, 1900-1920
Rosaura Ruiz Gutiérrez (Universidad Nacional Autónoma de México), Juan Manuel Rodríguez Caso (University of Leeds,
Reino Unido), Ricardo Noguera Solano (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:00-15:30 La eugenesia liberal y católica de la Argentina del siglo XX. Algunas reflexiones sobre su
coercitividad
Gustavo Vallejo (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
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15:30-16:00 Repensado la eugenesia soft: discursos ortodoxos sobre la esterilización en Argentina
Marisa Adriana Miranda (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Ernst Rüdin y la eugenesia en relaciones médicas de Brasil-Alemania (1919-1939)
Pedro Felipe Neves de Muñoz (Fundação Oswaldo Cruz, Brasil), Cristiana Facchinetti (Fundação Oswaldo Cruz, Brasil)

17:00-17:30 Congregações religiosas femininas e a “reeducação” de famílias operárias mineiras no sul
de Santa Catarina: um proceso de Eugenia social e biopolítica
Giani Rabelo (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil)

17:30-18:00 La desconfianza social del liberalismo como raíz del racismo latinoamericano
Rosa María Longo Berdaguer (Universidad Nacional de Lanús, Argentina)

Ponencia suplente

El cuerpo del monstruo. La estética horrorosa del biopoder
Dennis Arias Mora (Universidad de Costa Rica)

054: "América Catalunya – Catalunya América"
Coordinadores(as): Montserrat Galí Boadella (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), Josep María
Figueres i Artigues (Universitat Autònoma de Barcelona, España)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Oxford 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 De la indiana a la indianilla: emigración catalana a la Nueva España en el periodo tardocolonial
Walter O. Arias Estrada (Universitat Pompeu Fabra, España)

9:30-10:00 Nueva Orleans: un nódulo significante del sistema transatlántico catalán en la segunda mitad
del siglo XVIII
Thomas S. Harrington (Trinity College-Hartford, Estados Unidos)

10:00-10:30 Las familias catalanas en la formación de las élites argentinas: una mirada de largo plazo a
partir de la familia Senillosa (1810-1930)
Leandro Losada (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La colectividad catalana de Buenos Aires y el impacto del exilio republicano (1939-1964)
Alejandro Fernández (Universidad Nacional de Luján, Argentina)

11:30-12:00 Abans de l'alba, la reinterpretación de un mito para lectores jóvenes
Carme Rubio Larramona (Universitat de Vic, España)

12:00-12:30 El impacto afectivo de la inmigración latinoamericana en Cataluña.
Julieta Piastro Behar (Universitat Ramon Llull, España)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Estudio del epistolario de Joaquín Nin Castellanos (1879-1949) conservado en el Centre de
Documentació de l`Orfeó Catalá
Liz Mary Díaz Pérez de Alejo (Universidad de Valladolid, España)

15:00-15:30 El escultor catalán Manuel Vilar (1812-1860) en la construcción de una imagen de la nación
mexicana
Montserrat Galí Boadella (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

15:30-16:00 Torquat Tasso y Antoni Coll i Pi. Intercambios y transferencias en la evolución de la
escultura monumental entre Cataluña y América.
Cristina Rodríguez Samaniego (Universitat de Barcelona, España)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Fuentes para el estudio de procesos de intercambio musical en Hispanoamérica: la creación
musical de Cayetano Pagueras (Barcelona-La Habana, 1778-1814)
Miriam Escudero (Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, Cuba)

17:00-17:30 Varios villancicos y un himno del compositor catalán Juan Paris para la catedral de Santiago
de Cuba entre 1808 y 1814
Claudia Fallarero Valdivia (Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, Cuba)

055: "Transferencia de saberes entre Europa y América Latina:
perspectivas y desafíos"
Coordinadores(as): Antonio Sáez-Arance (Universität zu Köln, Alemania), Carlos Sanhueza (Universidad de Chile)
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 uevo
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 319

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La trayectoria singular de una noticia: la llegada de los amerindios en Paris en 1613 en el
informe de los primeros embajadores rusos en Francia
Olga Okuneva (Russian Academy of Sciences, Rusia)

9:30-10:00 Disputas entre Europa y América en torno de un hallazgo de la expedición de Francis de
Castelnau en la Amazonia
Maria de Fátima Costa (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil)

10:00-10:30 O jardim botânico como espaço institucional de produção e circulação de saberes
Wojciech Andrzej Kulesza (Universidade Federal da Paraíba, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La fisiología francesa como sustento teórico para una nueva antropología suramericana en
el siglo XIX: el caso de José Eusebio Caro y su mecánica social
Rubén Gélvez Higuera (Universidad Nacional de Colombia)
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11:30-12:00 O educador suíço Friedrich Bieri no Rio Grande do Sul
Circe Mary Silva da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil)

12:00-12:30 El intercambio de especialistas y la medicina natural entre los migrantes peruanos
asentados en Buenos Aires
María Carolina Ávila Testa (Universidad Nacional de las Artes, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Transferencia de saberes técnicos entre Europa y Chile. Estudio de caso: la modernización
de la lechería nacional entre 1850 y 1900
Andrea Larroucau (Pontificia Universidad Católica de Chile)

15:00-15:30 Chile Ilustrado: la industria trasnacional tras la elaboración de una imagen del país en la
segunda mitad del siglo XIX
Ana María Risco (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

15:30-16:00 La instrumentación del parto en la Maternidad del Hospital San Agustín de Valparaíso, 18941929
Carolina Bravo (Universidad de Chile)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Prácticas de mediación científica: el Museo Nacional de Chile (1853-1904)
Carlos Sanhueza (Universidad de Chile)

17:00-17:30 Trabajos de los peritos de límites en los Andes. 1881-1904.
Rafael Sagredo (Pontificia Universidad Católica de Chile)

17:30-18:00 Chileno-alemanes como difusores de ciencia y técnica en el sur de Chile: contactos e
influencias de Alemania en las experiencias de Alfredo Neumann y Federico Matthei
Eduardo Gallardo Martínez (Freie Universität Berlin, Alemania)

Ponencias suplentes

Prodigios, visiones, artilugios. La virgen de la peña de Arauco en Athanasius Kircher y Alonso de Ovalle
Sandra Accatino Scagliotti (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

Los saberes y la representación de las prácticas espaciales a través de la cartografía y la construcción
del territorio en el valle de Tarímbaro s. XVI
María del Carmen López Núñez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

Saberes e sabores italianos no bairro do Bixiga em São Paulo
Célia Lucena (Universidade de São Paulo, Brasil)

Los estudios sobre clientelismo político: historias conectadas Alemania-Colombia en la década de 1970
Laura Daniela Guerrero García (Universidad del Rosario, Argentina)
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056: "Entre lo global y lo autóctono: justicia eclesiástica y sociedad
en la América ibérica colonial"
Coordinadores(as): Pedro Guibovich (Pontificia Universidad Católica del Perú), Pilar Latasa (Universidad de Navarra,
España)
El ejercicio de la justicia eclesiástica en la sociedad América ibérica colonial 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.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Sorbonne 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 De doncellas a casadas y de casadas a divorciadas. Separaciones, divorcios y nulidades
matrimoniales en la sociedad colonial en la Audiencia de Charcas, 1580‐1630
Ana María Presta (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

9:30-10:00 La cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe. Querellas y defensa indígenas ante la Justicia
Eclesiástica. El mejor Derecho
Macarena Cordero (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)

10:00-10:30 La justicia eclesiástica y los indios: fuentes documentales en el Archivo Arzobispal de Lima
Pedro Guibovich (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Los matrimonios clandestinos y la justicia eclesiástica en Lima, siglos XVI-XVII
Pilar Latasa (Universidad de Navarra, España)

11:30-12:00 El tribunal eclesiástico y la reconstrucción de la Lima después del terremoto de 1687
Judith Mansilla (Florida International University, Estados Unidos)

12:00-12:30 Las doctrinas de indios, los curas y las autoridades eclesiásticas: el caso de Mainas (18021824)
Elizabeth Hernández García (Universidad de Piura-Lima, Perú)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El matrimonio de los indios: una aportación para el estudio de vínculos y costumbres
sociales
Ana de Zaballa (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)
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057: "A circularidade das idéias autoritárias entre Europa e
América Latina nos séculos XX e XXI"
Coordinadores(as): Taís Campelo Lucas (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil), Paula Borges
Santos (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 1.4.31

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Alguns dos “feitios” da intelectualidade conservadora luso-brasileira: por uma reflexão de
história transnacional
Luiz Mário Ferreira Costa (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

9:30-10:00 Educação moral e cívica em ditaduras latino-americanas: sobre a difusão de algumas idéias
do argentino Dana Montaño no Brasil pós-1964
Jaime Valim Mansan (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil)

10:00-10:30 Exportación del modelo desarrollista del franquismo a la Argentina. Influencias y
vinculaciones ideológicas en los años 60
Beatriz Figallo (Pontificia Universidad Católica, Argentina)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Comunismo, colaboração militar/policial e relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha na
década de 1930
Andrea Helena Petry Rahmeier (Faculdades Integradas de Taquara, Brasil)

11:30-12:00 Adesão e redes socioeconômicas: perspectivas para o estudo do Partido Nazista no Brasil
(1928-1945)
Taís Campelo Lucas (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil)

12:00-12:30 Nacionalsocialistas antihitleristas. El movimiento de Otto Strasser en la Argentina
Germán Friedmann (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Autoritarismo constitucional: adaptações e usos oligárquicos do estado de sítio na I
República Brasileira
Antonio Gasparetto Júnior (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

15:00-15:30 A organização parlamentar e sua funcionalidade no período Entre-guerras: os casos de
Portugal, Itália, Espanha e Brasil
Paula Borges Santos (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

15:30-16:00 Autoritarismo electoral en América Latina
Luis Alberto Buttó (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 O esvaziamento da política: percepções sobre a difusão do autoritarismo entre as décadas
de 1920 e 1940
Vinícius Liebel (Universidade de São Paulo, Brasil)
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17:00-17:30 As ambiguidades do Estado oligárquico brasileiro: Francisco Campos e os jovens ideólogos
autoritários da década de 1920
Cláudia Viscardi (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

17:30-18:00 Plínio Salgado em Portugal: uma trajetória luso-brasileira
Leandro Pereira Gonçalves (Universidade Salgado de Oliveira, Brasil)

058: -- CANCELADO --

059: "Identidades imperiales en Hispanoamérica colonial"
Coordinadores(as): Esther Cristina Cabrera Lema (Justus-Liebig-Universität Giessen, Alemania), Verónica Salazar Baena
(Universitat de Barcelona, España)
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 contestarías. 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 305

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Celebrar al rey desde la periferia del Imperio: el Nuevo Reino de Granada (siglo XVII y XVIII)
Verónica Salazar Baena (Universitat de Barcelona, España)

9:30-10:00 Policía cristiana: identidades étnicas, filosofía política, y el lenguaje de lealtad en el Nuevo
Reino de Granada
Max Deardorff (University of Notre Dame, Estados Unidos)

10:00-10:30 Cosmopolitismo, movilidad y oficiales reales en la construcción del Imperio Español
Adolfo Polo y La Borda (University of Maryland, Estados Unidos)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Pintando al mestizo: visualizando la diferencia en el Virreinato del Perú
Esther Cristina Cabrera Lema (Justus-Liebig-Universität Giessen, Alemania)

11:30-12:00 La retórica ecfráctica en las Noticias Aecretas de América (1747): configuraciones de la
plebe y las castas en la ilustración borbónica
Rolando Carrasco (Universidad de Chile)

12:00-12:30 El mestizaje recíproco: convergencias y divergencias
Tomás Jalpa (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El imperio contraataca: Jerónimo Antonio Gil y la construcción de identidad imperial en el
virreinato tardío
Kelly Donahue-Wallace (University of North Texas, Estados Unidos)
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15:00-15:30 Conciencia del cuerpo en la América del Sur del siglo XVIII
Emily Engel (College of Mount Saint Vincent-New York, Estados Unidos)

15:30-16:00 Historia visualizada: representaciones de la conquista española del Imperio Inca
Peggy Montealván (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Clasificando a los habitantes de la Florida: creando etnicidades de géneros en las regiones
fronterizas de la Florida del siglo XVI
Daniel Murphree (University of Central Florida, Estados Unidos)

17:00-17:30 Demonización de las mujeres pobres, mestizas y afro-coloniales en la Lima del XVIII
Natalia Urra (Universidad Andrés Bello, Chile)

060: -- CANCELADO --

061: "Identidades políticas y género. Las construcciones políticas
de las diferencias sexuales en América y España, 1789-1914"
Coordinadores(as): Inés Cuadro Cawen (Universidad de la República, Uruguay), Cecilia Suárez Cabal (Euskal Herriko
Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)
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 signado tanto por la hegemonía como la crisis del discurso ilustrado/liberal que se sustentó en la
desigualdad natural de los sexos.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 6, sala: 007/008

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires: las “damas de la caridad” entre el espacio
privado y el espacio público
Gabriela Trentin (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania)

9:30-10:00 Lo público, lo político y las mujeres en la España de finales del siglo XVIII
Gloria Franco (Universidad Complutense de Madrid, España)

10:00-10:30 A educação feminina no discurso político da Medicina (1838-1913)
Washington Dener dos Santos Cunha (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Universidade do Grande Rio, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Virilidad romántica: liberales construyendo masculinidad a ambos lados del Atlántico
María Sierra (Universidad de Sevilla, España)
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11:30-12:00 Modelos de feminidad y de masculinidad en la legitimidad de la monárquica española
contemporánea
Alicia Mira Abad (Universidad de Alicante, España)

12:00-12:30 La modernidad como identidad nacional en el cuerpo femenino Colombia 1855-1910
Andrea Carolina Liñán Durán (Universidad Industrial de Santander, Colombia)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Otros imaginarios de género: la utopía fourierista y la nueva sensibilidad política del siglo
XIX
Juan Pro (Universidad Autónoma de Madrid, España)

15:00-15:30 Identidades de género e identidad nacional en la Agencia de la “Raza de Color”, Cuba
Pilar Pérez-Fuentes Hernández (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)

15:30-16:00 Los derechos civiles de las mujeres en América Central: matrimonio, separación y divorcio
civil (siglos XIX e inicios del siglo XX)
Eugenia Rodríguez Sáenz (Universidad de Costa Rica)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La escuela en Venezuela 1840-1936: un espacio público de naturalización, legitimación y
confrontación
Emma Martínez (Universidad Central de Venezuela)

17:00-17:30 Identidades sexuais na literatura portuguesa do final do século XIX: o caso de Abel Botelho
Ana Maria Pina (Instituto Universitário de Lisboa, Portugal)

17:30-18:00 Hombres de la Nossa Senhora do Desterro: en los ojos de los viajeros
Antônio Emilio Morga (Universidade Federal do Amazonas, Brasil)

Ponencias suplentes

Mujer, patria y nación: la identidad femenina en los escritos políticos rioplatenses durante la revolución
de independencia
Cecilia Suárez Cabal (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)

El “bello sexo” en disputa. Maipina de la Barra y su propuesta sobre la mujer
Carla Ulloa (Universidad de Chile)

Anarquismo e identidades de género en el Uruguay del novecientos (1906-1916)
Inés Cuadro Cawen (Universidad de la República, Uruguay)
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062: "¿Desarrollo y derechos humanos como fundamentos del
sistema interamericano?"
Coordinadores(as): Jochen Kemner (Universität Bielefeld, Alemania), Georg Schendl (Karl-Franzens-Universität Graz,
Austria)
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 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 reúne ponencias 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 como las ONG’s, grupos de expertos y otros.
Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 305

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El nexo imaginario entre desarrollo económico y derechos humanos en América Latina:
vertientes historiográficas
Jochen Kemner (Universität Bielefeld, Alemania)

9:30-10:00 El papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el encuentro
histórico de los derechos humanos y el desarrollo: el enfoque basado en derechos humanos (EBDH)
Janeth Hernández Flores (Universidad Nacional Autónoma de México)

10:00-10:30 ¿La violación de los derechos humanos como efecto colateral de desarollo?
Georg Schendl (Karl-Franzens-Universität Graz, Austria)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 El derecho a la educación en los tratados de derechos humanos en el Sistema
Interamericano
Esther Ibarra Rosales (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

11:30-12:00 Direitos humanos e desenvolvimento: a política migratória no Brasil
Mariana Cardoso dos Santos Ribeiro (Universidade Federal do ABC, Brasil)

12:30-13:00 La política de asentamientos humanos en América Latina. Vertientes de desarrollo desde
Naciones Unidas
Mónica Elizabeth Mejía Escalante (Universidad Nacional de Colombia-Medellin)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La Misión Andina: políticas de desarrollo e Indigenismo interamericano en el espacio andino,
1952-1972
Martin Breuer (Universität Bielefeld, Alemania)

15:00-15:30 A integração na América do Sul, o consenso de Washington e a política externa dos Estados
Unidos para a região ao final dos séculos XX e início do XXI
Sandro Zarpelão (Universidade de São Paulo, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La cooperación estadounidense en el conflicto armado colombiano: Alianza para el Progreso
en el contexto de la lucha anticomunista y Plan Colombia en el contexto de la guerra antiterrorista
Lucía Estévez Pedraza (Universidad Autónoma de Colombia)

17:00-17:30 La alianza de progreso y su impacto en la consolidación del conflicto armado en Colombia
Eric Javier Bejarano (Universität Bielefeld, Alemania)
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063: "Fronteiras agrícolas, matérias primas, e crises ambientais na
história da América Latina"
Coordinadores(as): João Klug (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil), Georg Fischer (Freie Universität Berlin,
Alemania), Reinaldo Funes Monzote (Universidad de La Habana, Cuba)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 6, sala: 007/008

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Ocupação do espaço de Mato Grosso: a nova fronteira agropecuária brasileira a partir de 1970
Marines Orlandi (Universidade do Estado de Mato Grosso, Brasil), Jefferson Andronio Ramundo Staduto (Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Brasil)

9:30-10:00 El proceso de ganaderización en el norte de México: apuntes para una historia ambiental
Reynaldo de los Reyes Patiño (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México)

10:00-10:30 Projetos de utilização agrícola da Amazônia: o caso do Instituto Agronômico do Norte nos
anos 1940 e 1950
Dominichi Miranda de Sá (Fundação Oswaldo Cruz, Brasil), André Felipe Cândido da Silva (Universidade de São Paulo,
Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Monoculturas modernas no sul do Brasil: industrialização da natureza e tecnologias de força
bruta no processo de modernização da agricultura
Jó Klanovicz (Universidade Estadual do Centro-Oeste, Brasil)

11:30-12:00 Expansión de la frontera agrícola en las regiones extrapampeanas argentinas:
insostenibilidad y límites de un modelo de transformación intensiva (1960-2010)
Adrián Zarrilli (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

12:00-12:30 Meio ambiente, imigração e agricultura no Paraná-Brasil (séculos XIX e XX)
Marcos Nestor Stein (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 História ambiental da erva-mate e colonização europeia no Sul da América Latina
Marcos Gerhardt (Universidade de Passo Fundo, Brasil)

15:00-15:30 Ciência e meio ambiente em “Entre as ruínas”, de Euclides da Cunha
Mário Roberto Ferraro (Universidade Estadual de Goiás, Brasil)

15:30-16:00 La expansión de la frontera agrícola en el Paraguay oriental como una transición de
regímenes energéticos (1957-1991)
Carlos Gómez Florentín (Stony Brook University, Estados Unidos)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Explotación y saqueo de recursos naturales por extranjeros: bonanzas y deterioro ambiental
en Colombia 1880-1960
Alfonso Avellaneda Cusaría (Universidad El Bosque, Colombia)
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17:00-17:30 A água como recurso natural na Amazônia: o exemplo da barragem hidroelétrica de Tucuruí
durante o regime civil-militar brasileiro
Nathalia Capellini (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia)

17:00-18:00 A problemática brasiguaia: agronegócio e projeção regional brasileira
Fabio Luis Barbosa dos Santos (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)
Ponencias suplentes

Entre infierno verde y selva lluviosa: Amazonía como un tópico transnacional de la crisis ecológica,
1970-1992
Kevin Niebauer (Freie Universität Berlin, Alemania)

Do sertão ao Quilimanjaro: as pesquisas botânicas de Philipp von Lützelburg no Brasil e os planos
coloniais alemães para a África durante a Segunda Guerra Mundial
Igor Gak (Freie Universität Berlin, Alemania)

La revista “Agricultura Austral”: difusora de prácticas silvoagropecuarias racionales y “barómetro” de la
situación agraria para el sur de Chile, 1928-1950
Eduardo Gallardo Martínez (Freie Universität Berlin, Alemania)

Impactos ambientais da implantação de colônias de imigrantes na mata atlântica da região sul do Brasil
Manoel Teixeira dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)

064: "América Latina en el tiempo presente: políticas de memoria,
violencia política y conflictividad social. Las deudas pendientes de
las actuales democracias"
Coordinadores(as): Romané Landaeta Sepúlveda (Universidad Austral de Chile), Pedro Martínez Lillo (Universidad
Autónoma de Madrid, España), Juan Ignacio Radic Vega (Universidad Autónoma de Madrid, España)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 6, sala: 025/026

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Brasil y Argentina: memorias del miedo, memorias de la solidaridad
Maria Lygia Quartim de Moraes (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

9:30-10:00 Las políticas de la memoria en medio del conflicto armado en Colombia: la reconstrucción de
un pasado violento a través de las voces de las víctimas
Mariana Delgado Barón (Universidad Nacional Autónoma de México)

10:00-10:30 El horror desde la intimidad y lo cotidiano. Cartas y diarios del periodo de las guerras
contrainsurgentes centroamericanas
Ana Lorena Carrillo Padilla (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 Genocidio y lucha por la memoria, verdad y justicia en Guatemala
Carlos Figueroa Ibarra (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

11:30-12:00 Los relatos sobre la dictadura y la guerrilla en la Argentina en el primer decenio democrático.
Políticas de justicia y olvido y sus efectos
Lucía Brienza (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

12:00-12:30 La irrupción de la resistencia armada en Chile. La Operación Retorno y el ciclo ofensivo del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 1978-1982
Igor Goicovic Donoso (Universidad de Santiago de Chile)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La transmisión del legado emocional de las dictaduras. Los casos de Alemania y Argentina
Claudia Lozano (Freie Universität Berlin, Alemania)

15:00-15:30 Fatos e versoes: os sentidos da historia da ditadura no Brasil
Janaína de Almeida Teles (Universidade de São Paulo, Brasil)

15:30-16:00 Transnacionalización de las políticas de memoria y justicia. América como modelo y cauce
para el conflicto de las víctimas de la represión de la Guerra Civil española y el Franquismo
Ignacio Fernández de Mata (Universidad de Burgos, España)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Derechos humanos y justicia transnacional en las representaciones del socialismo renovado
chileno entre 1985 y 1994. Los soportes discursivos y experienciales de las políticas de memoria en el
Chile post-dictatorial
Cristina Moyano Barahona (Universidad de Santiago de Chile)

17:00-17:30 La formación del Estado colombiano y sus debilidades manifiestas en la actualidad para
garantizar seguridad, justicia y paz a la nación colombiana
Natalia Avellaneda Escudero (Universidad del Rosario, Colombia)

17:30-18:00 La "otra transición": notas para una historia reciente de la violencia estatal en México (19702012)
Héctor Jiménez Guzmán (Universität Bern, Suiza)

Ponencias suplentes

Por una memoria indómita: el movimiento de familiares de personas desaparecidas desde la década de
los setenta en México
Jacqueline Garza Placencia (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

La formación de los oficiales navales chilenos entre 1990 y 2002: Cómo los textos utilizados por la
Escuela Naval se refieren a la dictadura, a la comisión Rettig, a la religiosidad y a los temas valóricos
Jorge Magasich (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)

Sob a sombra do sendero e a dictadura de Fujimori: um olhar sobre a Comissão para la verdade Peruana
(2001-2003)
Vanderlei Vazelesk Ribeiro (Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro, Brasil)

Imágenes del trauma: duelo, memoria política y transmisión interrumpida
Danielle Tega (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
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065: "Solidaridad transnacional con países latinoamericanos en la
Guerra Fría"
Coordinadores(as): Christine Hatzky (Leibniz Universität Hannover, Alemania), Lucía Rayas (Escuela Nacional de
Antropología e Historia, México), Christian Helm (Leibniz Universität Hannover, Alemania)
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 “ciudadanía global” en redes
transnacionales, asumiendo la responsabilidad de denunciar violaciones de los derechos humanos, proteger a grupos lejanos y
luchar por una “causa común”.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 319

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Autonomía, anti-imperialismo y auto-reflexión: solidaridad con el nacionalismo palestino por
parte de la Izquierda Argentina
Jessica Stites Mor (University of British Columbia, Canadá)

9:30-10:00 La expedición de Cayo Confites, su escenario hemisférico
Jorge Renato Ibarra Guitart (Instituto de Historia de Cuba)

10:00-10:30 Solidaridad en el sur global: transferencias e interacciones entre Cuba y Angola
Christine Hatzky (Universität Hannover, Alemania)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Ascenso y caída de la militancia política de ciudadanos columbianos residentes en Francia
durante la Guerra Fría
Juan Carlos Guerrero Bernal (Universidad del Rosario, Colombia)

11:30-12:00 El papel de los actores no estatales en las relaciones solidarias entre Suecia y América
Latina durante la Guerra Fría
Fernando Camacho Padilla (Universidad de Santiago de Chile)

12:00-12:30 “Los hijos de Marx saludan a los hijos de Sandino”. El movimiento de solidaridad con
Nicaragua Sandinista en la República Federal de Alemania (1978-1990)
Christian Helm (Leibniz Universität Hannover, Alemania)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Solidaridad mexicana con América Central
Lucía Rayas (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México)
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066: "Sentir la Historia: diálogos entre el conocimiento histórico y
los lenguajes artísticos en los relatos de la historia
iberoamericana"
Coordinadores(as): Ariadna Islas (Universidad de la República, Uruguay), Laura Malosetti Costa (Universidad Nacional de
San Martín, Argentina)
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 académica 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 6, sala: 025/026

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Tensiones y negociaciones de la disciplina histórica en el museo: análisis de dos estudios de
caso mexicanos
Cinthia Velázquez (University of Leicester, Reino Unido)

9:30-10:00 El Museo Histórico Nacional argentino en la inauguración del Instituto Iberoamericano de
Berlín
Viviana Isola (Museo Histórico Nacional, Argentina)

10:00-10:30 Sentir el pasado: museos de la memoria, entre el relato y la emoción
Andrea Giunta (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 La historia del arte y las historias de la arquitectura en América Latina. Los primeros relatos:
Pevsner, Hitchcock, Bullrich
Claudia Schmidt (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina)

11:30-12:00 Los historiadores iconógrafos y el paradigma de lo nacional en la conformación de un relato
de historia argentina
Sandra Szir (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

12:00-12:30 Pintura histórica e historiografia: diálogos em torno das representações da expulsão dos
holandeses nas exposições da Academia Imperial de Belas Artes (Brasil)
Maraliz Christo (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Mesoamericanos y españoles en Buenos Aires: ¿Qué historia cuentan las Tablas de la
Conquista de México del Museo Nacional de Bellas Artes? ¿A quiénes?
Marta Penhos (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

15:00-15:30 El Panorama de Rio de Janeiro de 1824: Entre la exaltación de la nación y la verdad histórica
Elaine Dias (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

15:30-16:00 Rugendas: artista viajero, historiador viajero
Pablo Diener (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Diálogo entre discurso historiográfico y construcción de una iconografía patriótica en Adolfo
Pedro Carranza: el caso de la imagen de Mariano Moreno
Sofía Oguic (Museo Histórico Nacional, Argentina)

17:00-17:30 Aproximación histórica a una representación de nación: el florero de Llorente como símbolo
Luz Sinning (Universidad Externado de Colombia)

17:30-18:00 Entre textos e imágenes: El Brasil de Francis de Castelnau
Maria de Fátima Costa (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil)
Ponencias suplentes

Iconografía oriental en miniatura: los mensajes de libertad y republicanismo en los cuños para el papel
sellado, las medallas y las monedas durante los primeros años del Uruguay independiente
Ernesto Beretta (Universidad de la República, Uruguay)

El semblante de la historia en el contexto latinoamericano: la Galería de Hombres Ilustres del Uruguay de
Eduardo Dionisio Carbajal (1831-1895)
Didier Calvar (Universidad de la República, Uruguay)

067: "América Latina y Europa durante la Guerra Fría Global"
Coordinadores(as): Fernando Purcell (Pontificia Universidad Católica de Chile), Tanya Harmer (London School of
Economics and Political Science, Reino Unido)
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 mutuas en el desarrollo de Europa y América Latina.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 210

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Encontrando Latinoamérica en el estado socialista de Europa del Este: el caso de Cuba en
Hungría 1950-1989
James Mark (University of Exeter, Reino Unido), Bálint Tolmár (Central European University, Hungría)

9:30-10:00 La relación cubano-búlgara durante la Guerra Fría: un ejemplo de beneficios mutuos de dos
aliados soviéticos
Carlos Alzugaray (Universidad de La Habana, Cuba)

10:00-10:30 Una nueva alianza estratégica en la Guerra Fría: Cuba y Checoslovaquia
Albert Manke (Universität zu Köln, Alemania)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Brasil, Cuba y el bloque soviético, 1961-1962
James Hershberg (George Washington University, Estados Unidos)

11:30-12:00 Catolicismo transnacional durante la Guerra Fría: los intercambios intelectuales brasileñopolacos, 1978-1989
Iwa Nawrocki (Princeton University, Estados Unidos)
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12:00-12:30 Cooperación nuclear entre Alemania Occidental y Brasil
Carlo Patti (Universidade Federal de Goiás, Brazil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La Federacion Democratica Internacional de Mujeres (FDIM): ¿frente soviético u organismo
de empoderamiento politico de mujeres en la Guerra Fria?
Jadwiga Pieper (University of Arizona, Estados Unidos)

15:00-15:30 Las actividades de los servicios secretos de Checoslovaquia en los países del Cono Sur
Michal Zourek (Vysoká škola technická a ekonomická-České Budějovice, República Checa)

15:30-16:00 Un exiliado estadounidense: Philip Agee entre América Latina y Europa durante la Guerra
Fría
Kaeten Mistry (University of East Anglia, Reino Unido)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Entre La Habana y Washington: Italia durante la crisis de los mísiles
Raffaele Nocera (Università degli studi di Napoli L'Orientale, Italia)

17:00-17:30 La Democracia Cristiana chilena y el mundo político europeo 1973-1989
Olga Ulianova (Universidad de Santiago de Chile)

17:30-18:00 La proyección del partido socialdemócrata sueco hacia Latinoamérica durante las décadas
de los años sesenta y setenta
Fernando Camacho (Universidad de Santiago de Chile)

068: "Entre Centroamérica y el Caribe: migraciones, nacionalismos/
regionalismos, movimientos sociales y representaciones socioculturales desde una perspectiva trans-nacionalista"
Coordinadores(as): Ronny Viales Hurtado (Universidad de Costa Rica), Werner Mackenbach (Universität Potsdam,
Alemania)
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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 210

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Los determinantes del transnacionalismo desde el Estado: el caso de Centroamérica y sus
políticas migratorias
Isabel Rosales (German Institute of Global and Area Studies, Alemania)

9:30-10:00 Patrones de la migración del crimen: maras y narcos en Centroamérica
Günther Maihold (Freie Universität Berlin, Alemania)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 La transnacionalidad cocola-dominicana: Tiempo muerto de Avelino Stanley
Arne Romanowski (University of Pittsburgh, Estados Unidos)

11:30-12:00 Relaciones intersubjetivas en la narrativa corta de Centroamérica y el Caribe. 1970-2000. Una
visión trans-nacionalista.
Ruth Cubillo (Universidad de Costa Rica)

12:00-12:30 Istmo, isla, archipiélago – retos transnacionales/transareales para los estudios de las
literaturas caribeñas y centroamericanas
Werner Mackenbach (Universität Potsdam, Alemania)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La mujer y los dispositivos jurídicos para las prácticas relacionadas con la libertad, la
igualdad y la propiedad territorial, en los espacios centroamericanos, entre 1800 y 1850
Ana Lorena González Valverde (Universidad de Costa Rica)

15:00-15:30 ¿Todos somos indios? Subalternidad transcultural, autenticidad y la “indigenidad abierta“
de los nuevos movimientos de protesta y del discurso académico en las Américas
Andreas Beer (Universität Rostock, Alemania)

15:30-16:00 El Foro Caribe Sur, Costa Rica – organización comunitaria y desarrollo cultural
Anabelle Contreras Castro (Universidad Nacional, Costa Rica)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La cultura política en Centroamérica y el Caribe: la construcción de la (des)confianza desde
las constituciones políticas y el arte público de Costa Rica, Panamá y Cuba, 1940-2010. ¿Una cultura
política trans-nacionalista?
Ronny Viales (Universidad de Costa Rica)

17:00-17:30 Políticas de perdón y olvido vrs. memoria y justicia en torno a la Ley de Amnistía en El
Salvador de posguerra
Mauricio Menjívar Ochoa (Universidad de Costa Rica)

069: "Entre Espacios económicos: Hispanoamérica en el contexto
global, siglos XVI al XX"
Coordinadores(as): Bernd Hausberger (El Colegio de México), Mariano Bonialian Assadourian (Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina), Nikolaus Böttcher (Freie Universität Berlin, Alemania)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Harvard 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Contrabando e Inquisición en Cartagena de Indias (año 1636)
Nikolaus Böttcher (Freie Universität Berlin, Alemania)
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9:30-10:00 Movimiento comercial y circuitos comerciales vistos a través del Consulado de Comercio de
Cartagena de Indias, 1790-1810
Maribel de la Cruz Vergara (Universidad de Cartagena, Colombia)

10:00-10:30 La globalización hispana del comercio y el arte en la Edad Moderna
Rafael Dobado González (Universidad Complutense de Madrid, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Conexiones transpacíficas y calidades criollas, 1571-1640
Nino Vallen (Freie Universität Berlin, Alemania)

11:30-12:00 Océanos y marineros en el siglo XVII: vectores y actores de los entre espacios
Delphine Tempère (Université Jean Moulin-Lyon III, Francia)

12:00-12:30 Geopolítica y comercio colonial. El eje frustrado entre España y China por el Cabo de Hornos
Mariano Bonialian Assadourian (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La Historia Global puesta en práctica: la economía china y sus conexiones con el mundo
occidental durante el s. XVIII
Manuel Pérez García (Renmin University of China)

15:00-15:30 El comercio novohispano por el Pacífico: bisagra del mercado occidental novohispano en la
crisis de independencia
Antonio Ibarra (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:30-16:00 Religión y economía en la inserción de los pueblos misioneros de los jesuitas en el noroeste
hispano al régimen colonial
Bernd Hausberger (El Colegio de México)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Naturaleza y composición de la Renta de la encomienda de Opiramá 1625–1627
Ángel Luis Román Tamez (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)

17:00-17:30 Una lucha entre dos reinos. Las fricciones entre las audiencias de Santa Fé y Quito por el
control de la oferta pecuaria de la zona de pastizales del Alto Magdalena (1680-1730)
Yoer Javier Castaño Pareja (El Colegio de México)

17:30-18:00 Imaginar un país, hacer una nación: el regionalismo de Yucatán y Nuevo León en el siglo XIX
Dulce María Sauri Riancho (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)
Ponencia suplente

El inestable mercado de la plata y la diplomacia económica mexicana durante la gran depresión
Luis Anaya Merchant (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)
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070: "La representación material/visual en América Latina, siglos
XIX-XXI"
Coordinadores(as): Barbara Potthast (Universität zu Köln, Alemania), Pilar García Jordán (Universitat de Barcelona,
España)
En este simposio reflexionamos en torno a las representaciones materiales (fotografías, grabados, films, pinturas, documentos
escritos) al interior de los estados-nación latinoamericanos. También debatimos 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 y de otras
categorías. 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 005

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Representaciones indígenas. La mirada europea sobre la Amazonía boliviana, siglos XIX-XX
Anna Guiteras Mombiola (Universitat de Barcelona, España)

9:30-10:00 Chiriguanos en Turín. Una representación de las poblaciones indígenas de las tierras bajas
bolivianas a fines del siglo XIX
Pilar García Jordán (Universitat de Barcelona, España)

10:00-10:30 La incorporación del esclavo resistente al Estado-Nación a través de monumentos de
esclavos insurrectos–cimarrones: Cuba en el contexto Circuncaribe
Ulrike Schmieder (Gottfried-Wilhelm-Leibniz Universität Hannover, Alemania)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 La cultura visual del criollismo: etnicidad, “color” y nación en las representaciones visuales
del criollo en Argentina, primera mitad del siglo XX
Ezequiel Adamovsky (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

11:30-12:00 Eva entre el panteón peronista y el nacional: monumentos, imágenes y altar de la patria
Sandra Gayol (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina)

12:00-12:30 Desventuras (y posterior éxito) de un cowboy norteamericano en la Argentina: las campañas
publicitarias de los cigarrillos Marlboro en el último tercio del siglo XX
Diego Armus (Swarthmore College, Estados Unidos)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Construyendo la nación a través de las imágenes. La identidad Paraguaya en los periódicos
de la guerra (1867-1869)
Barbara Potthast (Universität zu Köln, Alemania)

15:00-15:30 A questão racial na imprensa de guerra paraguaia, 1867-1869
Vitor Izecksohn (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

15:30-16:00 Un siglo de patrimonialización del ciudadano en las imágenes del Himno y la Bandera en los
libros de texto mexicanos
Sarah Corona Berkin (Universidad de Guadalajara, México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 José María Espinosa. El soldado pintor de la historia de Colombia: sus pinturas sobre la
Campaña del Sur (1813-1814)
Rubén Gélvez Higuera (Universidad Nacional de Colombia/Universidad Católica de Colombia)
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17:00-17:30 De la casa al Palacio de los Libros. Representación y discurso en la construcción de la
Biblioteca Nacional de Chile (1907-1919)
Sebastián Hernández Toledo (Pontificia Universidad Católica de Chile)

17:30-18:00 La Unión Latinoamericana en imágenes. Acerca del pensamiento político de Rubén Darío en
las revistas ilustradas Mundial Magazine y Elegancias
Alejandra Torres (Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina)

071: "Universalización e historia. Repensar los pasados para
imaginar los futuros"
Coordinadores(as): Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá, España), Inmaculada Simón Ruiz (Universidad Autónoma
de Chile), Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla, España)
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 etnoculturales. 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 113

Sesión de la mañana

9:00-9:30 ¿Discurso histórico posmoderno frente a la historia? o ¿búsqueda de nuevos signos para
revitalizar a la historia?
Luisa Consuelo Soler Lizarazo (Universidad Autónoma de Chile)

9:30-10:00 La integración necesaria de la historia ambiental en los programas educativos: la historia que
nos importa
Inmaculada Simón Ruiz (Universidad Autónoma de Chile)

10:00-10:30 Como se deve (re)escrever a história nacional
Janete Silveira Abrão (Universidad de Alcalá, España)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Historia y antropología en los museos a comienzos del siglo XXI. Debate académico e inicio
de estudios de caso en América y Europa
Eva Sanz Jara (Universidad de Alcalá, España)

11:30-12:00 El oficio del historiador: los retos mirando el siglo XXI con mención especial de
Hispanoamérica
Estela Cristina Salles (Universidad Nacional de Luján, Argentina), Héctor Omar Noejovich (Pontificia Universidad Católica
del Perú)

12:00-12:30 Historias nacionales, universalización y quehacer de los historiadores. Claves para repensar
las historias de América Latina
Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá, España)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Descolonizar la independencia: etnia, género y desigualdad en la ciudad de México (18211870)
Alejandra Palafox Menegazzi (Universidad de Granada, España)
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15:00-15:30 Frontera, territorio e identidades. Una reflexión sobre la narrativa histórica para el caso de
Buenos Aires (Argentina) en el siglo XIX
Sol Lanteri (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

15:30-16:00 ¿Luchar contra la "historia patria" para darle sentido a la historia nacional en un marco
global? Reflexiones sobre la historia del México de la mitad del siglo XIX
Frédéric Johansson (Université de Strasbourg, Francia)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La emigración como estigma. La construcción discursiva pública sobre los emigrantes a
principios del siglo XX y del siglo XXI
Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla, España)

17:00-17:30 El rol de la historia en el siglo XXI
Luis Alberto Buttó (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

17:30-18:00 Ponencia conjunta
Juan José Benavente Esteban (Universidad de Alcalá, España), Marta Dongil Martín (Universidad de Alcalá, España), Iván
González Sarro (Universidad de Alcalá, España), David Montero (Universidad de Alcalá, España)

072: -- CANCELADO --

073: "Proyectos y prácticas educativas en América Latina entre la
modernidad y la globalización (1850-2000): modelos importados e
interpretaciones locales"
Coordinadores(as): Hugo Cancino Troncoso (Ålborg Universitetscenter, Dinamarca), Rogelio de la Mora Valencia
(Universidad Veracruzana, México)
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 Cárdenas 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre y
Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 005 (miércoles) y
Institut für Informatik, Takustrasse 9, sala: 055 (jueves)

Miércoles, 10 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Escuela Pública Confesional Garciana 1860-1875
Rocío Rosero Jácome (Universidad Internacional del Ecuador)
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9:30-10:00 Las maestras de Sarmiento y las maestras cubanas: una educación imperial
Thomas Genova (University of Minnesota-Morris, Estados Unidos)

10:00-10:30 La propuesta pedagógica de Pedro Figari (Uruguay, 1861-1938)
Cristina Retta von Römer (Instituto Cervantes-Berlin, Alemania)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 La construcción de la identidad a través de los libros de texto en Argentina de fines del siglo
XIX. El papel de los hombres de la cultura ilustrada
Bernardino Pacciani (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), Marta Mercedes Poggi (Universidad Nacional de
Tres de Febrero, Argentina)

11:30-12:00 O Museu Paraense Emilio Goeldi, centro de pesquisa e educação: um patrimônio amazônico
de difusão científica regional
Yara Felicidade de Souza Reis (Universidade de São Paulo, Brasil)

12:00-12:30 De Lancaster a Rébsamen: La instrucción primaria en Oaxaca hacia finales del siglo XIX
Daniela Traffano (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur-Oaxaca, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Conquistar los progresos de la civilización: el proyecto de una escuela común en
Centroamérica, 1893-1921
Rogelio de la Mora Valencia (Universidad Veracruzana, México)

15:00-15:30 El indigenismo de Tomás Guevara y la chilenidad
Mariana Moreno Castilho (Universidade de São Paulo, Brasil)

15:30-16:00 De población indígena a pueblos originarios. Discursos políticos, cambios y persistencias en
la educación mexicana durante el siglo veinte: una mirada desde Oaxaca (1920-2000)
Salvador Sigüenza Orozco (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur-Oaxaca,
México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Franz Tamayo y la pedagogía de Bolivia a principios del siglo XX
Javier Buenrostro (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)

17:00-17:30 La enseñanza de la historia latinoamericana en la escuela: un proyecto de liberación
Edson Antoni (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

17:30-18:00 El aporte de dos intelectuales ‘periféricos’ a la posrevolución: la presencia de León Tolstoi y
Rabindranath Tagore en las bases ideológicas del proyecto Vasconcelista de Educación
Fabio Aberaldo Moraga Valle (Universidad Nacional Autónoma de México)
Jueves, 11 de septiembre
Sesión de la mañana

14:30-15:00 Políticas públicas de eduação, psicologia e economia mundial: interfaces da globalizaçao no
Brasil e no México
Alayde Digiovanni (Universidade Estadual do Centro-Oeste, Brasil), Marilene Proença Rebello de Souza (Universidade de
São Paulo, Brasil)

15:00-15:30 El proyecto fallido de la Escuela Nacional Unificada (ENU) del Gobierno de la Unidad
Popular, Chile (1973). Para una relectura crítica de esta iniciativa cuarenta años después
Rita Cancino (Ålborg Universitetscenter, Dinamarca), Hugo Cancino Troncoso (Ålborg Universitetscenter, Dinamarca)

15:30-16:00 Prácticas educativas de los colegios franceses en el contexto de la “educación socialista” de
los años treinta en México
Estela Munguía Escamilla (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Educar do jeito de Maria: as práticas educativas no Colégio Marista Santa Maria em Curitiba
entre 1969 e 1976
Marcos Aurélio Pereira (Universidade Positivo, Brasil)

074: "Los entre-espacios de la ciencia: redes, actores y dinámicas
globales en la construcción de las instituciones académicas
latinoamericanas"
Coordinadores(as): Sandra Carreras (Ibero-Amerikanisches Institut-Berlin, Alemania), Pablo Buchbinder (Universidad de
Buenos Aires, Argentina)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 119

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La germinación de un campo pedagógico científico – el Instituto Pedagógico y la transferencia
de modelos alemanes en Chile” (1889-1929)
Cristina Alarcón (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania)

9:30-10:00 La biblioteca europea en el desenvolvimiento de la universidad argentina de la década del ‘20
Osvaldo Graciano (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

10:00-10:30 La Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892 y el Museo Nacional de México: una
experiencia catalizadora para la antropología mexicana
Dení Ramírez Losada (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Científicos alemanes en instituciones argentinas: apropiaciones y desarticulaciones
Sandra Carreras (Ibero-Amerikanisches Institut-Berlin, Alemania)

11:30-12:00 El intercambio académico entre España y la Argentina en la primera mitad del siglo XX: el
caso de la Institución Cultural Española y la Universidad de Buenos Aires
Ruy Gonzalo Farías (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina)

12:00-12:30 Reflexiones acerca de las antigüedades en el México del siglo XIX: Teobert Maler y Desiré
Charnay
Julieta Martínez (Universidad Nacional Autónoma de México)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Intercambio académico y controversias políticas en el Buenos Aires de los años veinte
Pablo Buchbinder (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

15:00-15:30 Os folletos gauchescos de Robert Lehmann-Nitsche: a formação do cânone literário
argentino e a Biblioteca Criolla
Ivia Minelli (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
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15:30-16:00 El escenario germanoparlante en Patagonia: redes, proyectos, itinerarios y escrituras (1890 y
1914)
Gastón Alejandro Olivera (Freie Universität Berlin, Alemania)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La Escuela de Minas de Guanajuato, México, a finales del siglo XIX
Oscar Sánchez Rangel (Universidad de Guanajuato, México)

17:00-17:30 Apuntes para una historia de la ciencia del cuerpo en movimiento. Biotipología, deportes y la
institucionalización de la kinesiología en la Argentina de entreguerras
Andrés Reggiani (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina)

17:30-18:00 Coriolano Alberini y las redes académicas internacionales en la constitución disciplinar de la
filosofía en Argentina
Clara Ruvituso (Universität Rostock, Alemania)

Ponencia suplente

Las becas para estudiantes mexicanos a Europa, 1920-1950
Rachel Grace Newman (Columbia University, Estados Unidos)

075: "Historia de América Latina e historia global:
interdependencias, tensiones, ignorancias"
Coordinadores(as): Stephan Scheuzger (Universität Bern, Suiza), Michael Goebel (Freie Universität Berlin, Alemania)
En el simposio discutirán seis historiadores europeos y latinoamericanos los tres temas siguientes:
• 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.
Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Harvard 1

Sesión de la mañana

9:00-10:30 Mesa redonda
Bernd Hausberger (El Colegio de México), Nicola Miller (University College London, Reino Unido), Marco Palacios (El
Colegio de México), Ori Preuss (Tel Aviv University, Israel), Stephan Scheuzger (Universität Bern, Suiza), Michael Goebel
(Freie Universität Berlin, Alemania)
Sesión del mediodía

11:00-12:30 Mesa redonda
Bernd Hausberger (El Colegio de México), Nicola Miller (University College London, Reino Unido), Marco Palacios (El
Colegio de México), Ori Preuss (Tel Aviv University, Israel), Stephan Scheuzger (Universität Bern, Suiza), Michael Goebel
(Freie Universität Berlin, Alemania)
Sesión de la tarde I

14:30-16:00 Mesa redonda
Bernd Hausberger (El Colegio de México), Nicola Miller (University College London, Reino Unido), Marco Palacios (El
Colegio de México), Ori Preuss (Tel Aviv University, Israel), Stephan Scheuzger (Universität Bern, Suiza), Michael Goebel
(Freie Universität Berlin, Alemania)
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076: "Monarquismos y republicanismos iberoamericanos: los
ensayos políticos en los procesos independentistas de América,
1808-1830"
Coordinadores(as): Ana Frega (Universidad de la República, Uruguay), Beatriz Bragoni (Universidad Nacional de Cuyo,
Argentina), Sara Emilia Mata (Universidad Nacional de Salta, Argentina)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Yale 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El descabezamiento del rey en la construcción del republicanismo latinoamericano: las
constitucionales de la Nueva Granada 1811-1815
Javier Guerrero Barón (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), Bárbara García Sánchez (Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Colombia)

9:30-10:00 La síntesis artiguista
Eduardo Jozami (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

10:00-10:30 El concepto "república" y nociones conexas en la revolución del Río de la Plata: el caso del
artiguismo (1810-1820)
Gerardo Caetano (Universidad de la República, Uruguay)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Gobiernos independientes pero con fundamentos monárquicos. (Venezuela 1810-1814)
Gustavo Adolfo Vaamonde (Universidad Central de Venezuela)

11:30-12:00 La presidencia monárquica o la monarquía republicana en los orígenes del
constitucionalismo hispanoamericano
María Acracia Núñez Martínez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España), Cayetano Núñez Rivero
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

12:00-12:30 El imperio de la necesidad: San Martín y el protectorado peruano
Beatriz Bragoni (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Los primeros ensayos del poder colegiado en México. 1808-1824
Sergio García Ávila (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

15:00-15:30 Revolução, povo e soberania régia: a linguagem política das juntas de governo em Portugal
durante as invasões francesas (1808-1809)
Fátima Sá e Melo Ferreira (Instituto Universitário de Lisboa, Portugal)

15:30-16:00 A trancas y barrancas. La formación de los ayuntamientos constitucionales en una ciudad de
frontera de La Nueva Granada: Valledupar, 1811-1815
Miguel Antonio Suárez Araméndiz (Universidad de Caldas, Colombia)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Soberania monárquica e monopólio fiscal no Brasil independente: o papel das elites
paulistas
Marisa Saenz Leme (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

17:00-17:30 Poder provincial e formação do Estado nacional brasileiro (1822–1834)
Alexandre Mansur Barata (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

17:30-18:00 Tensiones entre Estado central y poder regional en la organización de la República. El caso
chileno
Armando Cartes Montory (Universidad de Concepción, Chile)
Ponencias suplentes

Los difíciles comienzos de la República de Colombia: una aproximación desde la historia intelectual
Frank Rodríguez (Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez, Venezuela)

La forja de naciones latinoamericanas; entre el monarquismo y el republicanismo
David Pacheco (Universidad de Carabobo, Venezuela)

Proyectos políticos y faccionalismo militar en la Provincia Cisplatina
Ana Frega (Universidad de la República, Uruguay)

077: "Perícia transnacional no contexto urbano (séculos XVI a XIX)"
Coordinadores(as): Catarina Caetano da Rosa (Technische Universität Darmstadt, Alemania), Jorun Poettering
(Universidade Federal Fluminense, Brasil)
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, cartografia, contabilidade …) que confluiam neste saber. O simpósio
assume-se como contributo para uma História da Cultura Informada das cidades latino-americanas.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Sorbonne 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 A influência tratadística militar europeia no sistema defensivo e no desenho da cidade do
Recife, Brasil (1537-1654)
Fernando Diniz Moreira (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil), Pedro Valadares (Universidade Federal de
Pernambuco, Brasil)

9:30-10:00 Planeación y edificación urbana de la ciudad de Puebla de los Ángeles y las Ordenanzas
Ovandinas
Lilián Illades Aguiar (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

10:00-10:30 Mapear novos espaços: cidades da América Latina na cartografia e na arte gráfica dos
séculos XVI e XVII
Marília dos Santos Lopes (Universidade Católica Portuguesa, Portugal)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 Espacio habitable transcultural en un escenario fronterizo
Lidia Guadalupe Sandoval Rivas (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México)

11:30-12:00 Singulares reflexos da modernidade: a importância dos animais nas metrópoles brasileiras
da segunda metade do século XIX
Nelson Aprobato Filho (Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos)

12:00-12:30 Urbanismo, modernidade e construção da nação: o Plano Agache para o Rio de Janeiro,
1928-1930
Fernando Diniz Moreira (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Higienismo, modernización y transformación del espacio urbano: la construcción de la red
de alcantarillado de Santiago de Chile (1887-1910)
Enrique Fernández Domingo (Université Paris VIII, Francia)

15:00-15:30 Crescimento urbano, água e saneamento na região metropolitana de Campinas: a transição
do século XIX ou XX
Miguel Hernández (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

15:30-16:00 O porto, os trilhos e a rua: novos padrões urbanísticos na cidade de Belém da virada para o
século XX
Yara Felicidade de Souza Reis (Universidade de São Paulo, Brasil)

078: "Los exilios entre Europa y América Latina en el siglo XX:
redes intelectuales y prácticas culturales"
Coordinadores(as): Antolín Sánchez Cuervo (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, España), Diego Hurtado de
Mendoza (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
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.

Fecha:

Jueves, 10 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 319

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El exilio como influencia en el proceso identitario a través de la memoria y las fuentes orales
Elena Díaz Silva (Universität zu Köln, Alemania)

9:30-10:00 Música, deslocamentos e política: músicos latino-americanos no exílio
Geni Rosa Duarte (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil)

10:00-10:30 Nación, patria, frontera, ciudadanía: redefiniciones para una cosmovisión catalana en el
exilio
Marcela Lucci (Universitat Autònoma de Barcelona, España)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 Língua, gênero e emoção no exílio tropical: a experiência multilinguística de Stefan e Lotte
Zweig
Maria das Graças Salgado (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil), Eduardo Silva (Fundação Casa de Rui
Barbosa, Brasil)

11:30-12:00 El exilio español y el antiimperialismo iberoamericano: Rafael Barrett entre Buenos Aires,
Asunción y Montevideo (1903-1910)
Ana María Vara (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

12:00-12:30 Un discurso cínico sobre la experiencia del exilio: El Asco de Horacio Castellanos Moya
Mercedes Elena Kilic (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Memoria, identidad y narración en el exilio español de 1939 en México
Marion Röwekamp (Freie Universität Berlin, Alemania), Antolín Sánchez Cuervo (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, España)

15:00-15:30 La aportación de los juristas españoles en México al derecho y a la profesión de la abogacía
Guadalupe Ibarra Rosales (Universidad Nacional Autónoma de México)

15:30-16:00 Viaje y aventura de los escritores de España. Memoria colectiva de la ruptura de España a
través de las crónicas de Eduardo de Ontañón para El Nacional de México
Ignacio Fernández de Mata (Universidad de Burgos, España)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Espacios del exilio – la experiencia transnacional en la Ciudad de México 1934-60
Aribert Reimann (Universität zu Köln, Alemania)

17:00-17:30 Exiliado: la formación de un ser sin-paz. Desplazamientos forzados y terror en el México de
hoy
Arturo Aguirre Moreno (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

17:30-18:00 Los mexicanos y su destierro en Francia y España
Mario Ramírez Rancaño (Universidad Nacional Autónoma de México)

079: “Espacios y grupos subalternos en la minería latinoamericana,
siglos XVI al XIX”
Coordinadores(as): David Navarrete G. (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)
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 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Stanford 2
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Auge y ocaso de la primera sociedad minera de América. Santo Domingo 1503-1530
Francesco D'Esposito ( niversità degli studi Gabriele d’Annunzio, Italia), Auke P. Jacobs (Radboud Universiteit, Países
Bajos)

9:30-10:00 Plata y sociedad local: reales de minas pequeños en la Nueva España siglos XVI-XVIII. Entre
lo rural y lo urbano
Brígida von Mentz (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

10:00-10:30 Anatomia de uma região mineradora: Minas Gerais, Brasil, século XIX
Débora Bendocchi Alves (Universität zu Köln, Alemania)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Kacjhas y trapiches: actividad popular de fin de semana o economía popular
Rossana Barragán (International Institute of Social History, Países Bajos)

11:30-12:00 Trabajadores, artesanos y trajinantes: la participación indígena en la economía minera del
México colonial (Real del Monte en la segunda mitad del siglo XVIII)
David Navarrete G. (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

12:00-12:30 Coacción y mercado de trabajo en las Minas del San Luis del Potosí novohispano del siglo
XVII
Alejandro Montoya (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Comerciantes indianos e incautaciones de remesas: las libranzas ultramarinas de Carlos V
Sergio Sardone (Università commerciale Luigi Bocconi, Italia)

15:00-15:30 “Esperanzados de resarcir los quebrantos y de aumentar sus intereses”: emprendimientos
mineros en el Antiguo Tucumán durante los siglos XVII hasta mediados del XIX
Florencia Becerra (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina), Dolores Estruch (Universidad de Buenos Aires,
Argentina), Maia Sneider (Universidad de Buenos Aires, Argentina), María Staricco (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

15:30-16:00 Los actores de reparto. Administradores mineros y distribuidores de insumos en la minería
de Guanajuato, siglo XIX
Alma Parra (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Trabajadores y técnicas mineras andinas en las fiebres del oro del mundo en el siglo XIX
Inés Herrera (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

17:00-17:30 El potencial ignorado de los pequeños y medianos mineros de Guanajuato en el siglo XVIII
Margarita Villalba Bustamante (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia)

17:30-18:00 Salud, enfermedad y asistencia en la minería andina y novohispana, siglo XVIII
Isabel Povea (Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad de Granada, España)

080: "Historia Comparada de las revoluciones en América Latina
(1800-1990)"
Coordinadores(as): Manuel Chust (Universitat Jaume I de Castellón, España), Rogelio Altez Ortega (Universidad Central
de Venezuela)
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.
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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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre y
Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 0.1.01 (jueves) y
John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 305 (viernes)

Jueves, 11 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Independencia y revolución: Una sinonimia historiográficamente construida
Rogelio Altez Ortega (Universidad Central de Venezuela)

9:30-10:00 Memoria histórica comparativa de dos grandes guerrilleros insurgentes en México: Pedro
Ascencio Alquisiras (1786-1821) y Lucio Cabañas Barrientos (1938-1974)
Federico Sandoval Hernández (Universidad Autónoma de Guerrero, México)

10:00-10:30 Primera emancipación de Santo Domingo; rebeliones minoritarias durante la España boba, la
independencia efímera de Núñez de Cáceres y presencia de la masonería, (1810 -1822)
María Isabel Paredes Vera (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Fray Servando Teresa de Mier y Andrés Bello: monarquía y república en el contexto de las
independencias hispanoamericanas
Mayra Jocelin Martínez Martínez (Universidad Nacional Autónoma de México)

11:30-12:00 Instrucciones del año XIII: documento fundacional en el marco de los Bicentenarios
Gerardo Caetano (Universidad de la República, Uruguay), Ana Ribeiro (Universidad Católica del Uruguay)

12:00-12:30 El primer imperio mexicano. Entre la revolución y la reacción.
Ivana Frasquet (Universidad de Valencia, España)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Las revoluciones en el México de la mitad del siglo XIX: entre asonadas del “populacho” y
revolución del pueblo soberano
Frédéric Johansson (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia)

15:00-15:30 Comparando revoluções peruanas: revolução militar x revolução senderista (1968-1992)
Vanderlei Vazelesk (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

15:30-16:00 Revolución y revoluciones en el “largo” siglo XIX. Entre influencias, fracasos,
inconclusiones y omisiones
Manuel Chust (Universitat Jaume I de Castellón, España)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 A Revolução Farroupilha (1835-1845): as comemorações em 1935 e em 1985
Maria Medianeira Padoin (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)

17:00-17:30 A Via Chilena ao socialismo: apoio e críticas dos trabalhadores
Elisa de Campos Borges (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil)

102
17:30-18:00 José Joaquín Olmedo, Revolución Marcista e identidad nacional, Ecuador 1845
Rocío Rosero Jácome (Universidad Internacional del Ecuador)
Viernes, 12 de septiembre
Sesión de la mañana

9:00-9:30 Historiografía, historia y política en torno a la “Revolución de Octubre”. Venezuela, 1945-1948
Inés Quintero (Universidad Central de Venezuela)

9:30-10:00 Revoluciones en Hispanoamérica: desde las independencias hasta las luchas de clases del
siglo XX
Raúl Meléndez Mora (Universidad de Carabobo, Venezuela)

10:00-10:30 La forja de naciones latinoamericanas; entre el monarquismo y el republicanismo
David Ysidro Pacheco Martínez (Universidad de Carabobo, Venezuela)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La lucha de ideas en el contexto independentista hispanoamericano
David Ysidro Pacheco Martínez (Universidad de Carabobo, Venezuela), Carmen Nora López Rojas (Universidad de
Carabobo, Venezuela)

081: "Soberanía, Estado y Nación: América Latina y la Sociedad de
Naciones, 1919-1946"
Coordinadores(as): Fabián Herrera León (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México), Yannick Wehrli
(Université de Genève, Suiza)
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).

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Berlin

Sesión de la mañana

9:00-9:30 América Latina en la Sociedad de Naciones: su incursión en el escenario de la diplomacia
multilateral de entreguerras
Fabián Herrera León (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

9:30-10:00 La idea de “América Latina” en la Sociedad de las Naciones
Yannick Wehrli (Université de Genève, Suiza)

10:00-10:30 Chile frente a las demandas de Perú y Bolivia ante la Sociedad de Naciones
Juan Eduardo Mendoza P. (Universidad de Concepción, Chile)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 La cuestión de la dignidad nacional en el ingreso de México a la Sociedad de Naciones, 19191931
Itzel Toledo García (University of Essex, Reino Unido)
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11:30-12:00 Neutralidad y no intervención: diplomacia mexicana en la Sociedad de Naciones, 1931-1939
Abdiel Oñate (San Francisco State University, Estados Unidos)

12:00-12:30 Los gobiernos latinoamericanos y la cuestión española en la Sociedad de Naciones, 19361939
Agustín Sánchez Andrés (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La Sociedad de Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, América Latina y la
cuestión del trabajo forzado
Norberto Osvaldo Ferreras (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

15.00-15.30 Brasil ante a Sociedade de Nações: humanitarismo e inserção internacional
Mariana Cardoso dos Santos Ribeiro (Universidade Federal do ABC, Brasil)

15:30-16:00 Suavizando la menaza mexicana: el poder del estado informal y el sistema multi-lateral
Lisa Singleton (New York University, Estados Unidos)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La organización del trabajo intelectual en la SDN. Perspectivas latinoamericanas
Alexandra Pita (Universidad de Colima, México)

17:00-17:30 La otra “batalla del trigo”. Argentina, Italia, la Sociedad de Naciones y los intentos de
regulación de la producción y el precio del trigo durante la gran depresión
José Antonio Sánchez Román (Universidad Complutense de Madrid, España)

082: "La conformación de un campo transnacional: redes
intelectuales y políticas de las izquierdas latinoamericanas en el
siglo XX"
Coordinadores(as): Adriana Petra (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina/
Universidad Nacional de San Martín, Argentina), Juan Pablo Scarfi (University of Cambridge/Radical Americas Network,
Reino Unido), Thomas Maier (University College London/Radical Americas Network, Reino Unido)
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). Las ponencias examinan las diferentes corrientes de
pensamiento como también las formas materiales en que estas circularon.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Chemie, Takustrasse 3, sala: 34.17

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Contextos distantes, ideas compartidas: la izquierda en el seno del movimiento obrero de
Colombia y Rio Grande do Sul (1900-1930)
Eduard Esteban Moreno Trujillo (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil)

9:30-10:00 Las raíces locales y ramificaciones internacionales del “indigenismo comunista” en Colombia
Yesenia Pumarada Cruz (University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos)
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10:00-10:30 Redes transnacionales latinoamericanas de entreguerra desde una pantalla argentina:
latinoamericanismo unionista, antiimperialismo e internacionalismo socialista en la Revista de Filosofía
de José Ingenieros, 1915-1929
Juan Pablo Scarfi (University of Cambridge/Radical Americas Network, Reino Unido)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Viajeros chilenos a la RPC en los años cincuenta y sesenta
Maria Montt Strabucchi (University of Manchester, Reino Unido)

11:30-12:00 Casa de las Américas e Nova Canção Chilena: circulação de ideias e engajamento político no
imaginário das esquerdas latino-americanas nos anos 1960/70
José Antonio Ferreira da Silva Júnior (Universidade Estadual de Campinas, Brasil), Natália Ayo Schmiedecke
(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

12:00-12:30 Intelectuales latinoamericanos en el MIR chileno, 1965-1973
Ivette Lozoya (Universidad de Santiago de Chile)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Una red internacional de italianos intelectuales antifascistas: sus propuestas, sus disputas
Frederico Alexandre Hecker (Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Brasil)

15:00-15:30 Instituto Gramsci en los sesenta y setenta y la agenda de debates del marxismo italiano. Su
influencia en el marxismo de Pasado y Presente
Horacio Crespo (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)

15:30-16:00 Aricó en Perú. La relación de Pasado y Presente con el grupo de Carlos Franco, Socialismo y
Participación y Alberto Flores Galindo
Mina Navarro (El Colegio de México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Congregação e disseminação revolucionárias na América Latina da década de trinta
Luís Manuel Crespo de Andrade (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

17:00-17:30 El comunismo en los años fríos. América Latina y sus intelectuales en el mapa del
Movimiento Internacional por la Paz (1949-1956)
Adriana Petra (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina/ Universidad Nacional de
San Martín, Argentina)

17:30-18:00 El socialismo del “buen vivir” en Ecuador: ¿proyecto político “plurinacional” y/o
“transnacional”?
David Cortez (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Quito, Ecuador)

083: "Viajes, observaciones y acciones. Encuentros y miradas de
viajeros, diplomáticos y articuladores culturales. Europa –
Argentina, Brasil, Chile y México, 1850-1914"
Coordinadores(as): Gustavo H. Prado (Universidad Complutense de Madrid, España), Paula Bruno (Universidad de Buenos
Aires, Argentina)
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.
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Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Oxford 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Dinámicas del conocimiento social. Argentina, 1890-1910. Los viajes internacionales de Emilio
Coni y Augusto Bunge
Ricardo González Leandri (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España)

9:30-10:00 La ciencia francesa al servicio de la política argentina: Victor Martin de Moussy
Andrea Pagni (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania)

10:00-10:30 Rafael Altamira en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires” (1909)
Gustavo H. Prado (Universidad Complutense de Madrid, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Cuestión social, derecho, socialismo: Enrico Ferri en Argentina
Carlos Miguel Herrera (Université de Cergy-Pontoise, Francia)

11:30-12:00 Europa y la construcción del “país modelo”: observaciones sobre la realidad europea en la
correspondencia enviada desde el viejo continente al Presidente del Uruguay, Claudio Williman (19071910)
Ana María Rodríguez Ayçaguer (Universidad de la República, Uruguay)

12:00-12:30 El continente descuidado. América del sur en la mirada de los misioneros británicos, 18701914
Paula Seiguer (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 George Clemenceau en la Buenos Aires del Centenario de 1910
Paula Bruno (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

15:00-15:30 Um intelectual sergipano no velho mundo: formação e mediações culturais nas viagens de
João Ribeiro
Alexandra Lima da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil)

15:30-16:00 Narrativas de um viajante flamengonafronteirasul do Brasil
Susana Bleil de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 El comercio y el ferrocarril en México, en la segunda mitad del siglo XIX: los testimonios de
viajeros
Raquel Ofelia Barceló Quintal (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México)

17:00-17.30 Telésforo Gómez San Pedro: viajero, intelectual y empresario periodístico español en México
(1900-1901)
María del Mar Gutiérrez Domínguez (Universidad Complutense de Madrid, España)

17:30-18:00 España, Estados Unidos y América Latina. Una relación en tensión. A propósito del viaje de
Rafael Puig y Valls a América
Ana Leonor Romero (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
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084: "Del pasado al presente: usos políticos del patrimonio
histórico por parte de los movimientos indigenistas y
neoindigenistas de América Latina"
Coordinadores(as): Lorena Ojeda Dávila (Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México), Raúl H. Asensio
(Instituto de Estudios Peruanos, Perú)
Este simposio analiza 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Mathematik, Arnimallee 3, sala: 119

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Las grietas del patrimonialismo latinoamericano: ¿hacia un nuevo paradigma de relaciones
entre pueblos indígenas y patrimonio cultural?
Raúl H. Asensio (Instituto de Estudios Peruanos, Perú)

9:30-10:00 Hacia una etnografía de archivos y memorias indígenas como práctica política
Carolina Crespo (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

10:00-10:30 El poder de las imágenes del paisaje en la construcción del espacio socio-ambiental: la
arquitectura y la estética andina entre la auto-construcción, la obra pública y la empresa transnacional
Claudia Lozano (Freie Universität Berlin, Alemania)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Defensa del patrimonio indígena y poder étnico en México, 1983-2013
Lorena Ojeda Dávila (Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México)

11:30-12:00 Usos y formas de (re)apropiación del patrimonio cultural en dos regiones indígenas del
sureste de México: el totonacapan y la sierra de Zongolica
Carlos A. Casas Mendoza (Universidad Veracruzana, México), Claudia Morales Carbajal (Universidad Nacional Autónoma
de México)

12:00-12:30 La defensa del patrimonio cultural purépecha. Nuevos actores y nuevas políticas
Carmen Alicia Dávila (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 ¿A quién pertenecen los antepasados? Un estudio etnográfico sobre la apropiación del
patrimonio cultural en la costa norte del Perú
Emanuela Canghiari (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)

15:00-15:30 Patrimonio y mercado. El surgimiento de nuevas identidades en la costa norte del Perú. El
caso de los artesanos de Túcume (Perú)
Giacomo Bassilio (Pontificia Universidad Católica del Perú)

15:30-16:00 Lo Moche en el Museo: etnicidades en vitrina
Walther Maradiegue (Pontificia Universidad Católica del Perú)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Patrimonio y pueblos originarios. Usos y disputas en la construcción de representaciones
identitarias étnicas en Tartagal, provincia de Salta, Argentina
Cecilia M. Benedetti (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

17:00-17:30 Derecho Patrimonial de los pueblos indígenas de Panamá. Análisis de estrategias de
apropiación y uso político del patrimonio por parte de los movimientos indigenista
Javier Mitil (Defensoría del Pueblo, Perú)

17:30-18:00 El Sumak Kawsay y el patrimonio ecuatoriano
Philipp Altmann (Freie Universität Berlin, Alemania)
Ponencia suplente

Los caminos imbricados del patrimonio cultural: entre la identidad y el desarrollo. La experiencia
peruana
Adriana Arista Zerga (Programa Qhapac Ñan, Perú)

085: "Entre la democracia y el autoritarismo: Los entre-espacios
del cine latinoamericano en el contexto global"
Coordinadores(as): Alexandre Busko Valim (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil), Fabio Nigra (Universidad de
Buenos Aires, Argentina), Alberto da Silva (Université Rennes II/Université Paris-Sorbonne-Paris IV, Francia)
Este simposio tiene como objetivo ampliar el debate sobre la adhesión o resistencia cinematográfica interna y externa a los
procesos dictatoriales latinoamericanos. También se discute la importancia de investigar las formas cómo circularon sus
productos fuera de América Latina, ofreciendo nuevos espacios para el debate crítico en otras regiones del mundo. Además, se
analizan 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.

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Oxford 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 A família patriarcal em questão: uma alegoria da resistência nos anos da ditadura
Alberto da Silva (Université Rennes II/Université Paris-Sorbonne-Paris IV, Francia)

9:30-10:00 Gênero e ditadura civil-militar brasileira em Feminino Plural (1976), de Vera de Figueiredo
Alcilene Cavalcante (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Brasil)

10:00-10:30 “La Muerte y la Doncella”: Teoría política clásica y derechos humanos
Fabio Nigra (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Cine post-dictatorial en España y América Latina
María Palmira Vélez Jiménez (Universidad de Zaragoza, España)

11:30-12:00 El anticomunismo y el cine educativo: Humberto Mauro y las películas de la Campaña
Nacional por la Educación Rural
Sheila Schvarzman (Universidade Anhembi Morumbi, Brasil)
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12:00-12:30 Cinema, democracia e autoritarismo no cinema da “Boa Vizinhança”
Alexandre Busko Valim (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Poéticas de la imagen y narrativas políticas en el cine cubano contemporáneo
Yissel Arce Padrón (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México)

15:00-15:30 Filmar lo invisible: “Los peces voladores” de Marcela Said
Michèle Arrué (Université Paris VIII, Francia)

086: "Los centenarios patrios (1908-1925): conmemoraciones,
identidades y procesos transnacionales"
Coordinadores(as): Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid, España), Pablo Ortemberg (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
El simposio aborda 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Museum für Asiatische Kunst, Takustrasse 40, sala: Vortragssaal

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El centenario del descubrimiento del Pacífico en 1913-1915: una conmemoración transnacional
Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid, España)

9:30-10:00 La gramática de las estatuas: desafíos internacionales entre Argentina, Chile y Perú desde
sus centenarios
Pablo Ortemberg (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

10:00-10:30 Los centenarios patrios y los emigrantes españoles en América Latina (1910-1930)
Marcela García Sebastiani (Universidad Complutense de Madrid, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Centenarios de la Independencia: de representaciones que legitiman y exhibiciones
apremiantes en dos revistas ilustradas de Chile y Venezuela (1910)
Carmen América Affigne (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

11:30-12:00 “¿Un pueblo que avanza y otro que retrocede?”: el despertar de Argentina y sus
consecuencias para el discurso de superioridad chileno durante el Centenario
María José Schneuer (Pontificia Universidad Católica de Chile)

12:00-12:30 La conmemoración del centenario. Nacionalismo e hispanismo en libros escolares,
Argentina 1910
Marta Mercedes Poggi (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), Bernardino Pacciani (Universidad Nacional de
Tres de Febrero, Argentina)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La experiencia conmemorativa colombiana: entre vínculos transnacionales,
representaciones regionales y ritualidades efímeras
Juan David Murillo Sandoval (Pontificia Universidad Católica de Chile)

15:00-15:30 Notas para una verdadera lectura de la Generación del Centenario en Colombia (1908-1926)
Sergio Andrés Salgado Pabón (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)

15:30-16:00 El primer Centenario de la Independencia colombiana. Contexto, debates y actores
Josué Libardo Sarmiento Lozano (Universidad Nacional de Colombia)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 El centenario de 1921 y la identidad nacional peruana
Juan José Heredia Neyra (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia)

17:00-17:30 El gaucho desde el centenario. Su participación en los festejos patrios de Buenos Aires y en
la Revolución Mexicana (1910-1914)
Matías Emiliano Casas (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

17:30-18:00 La patria en imágenes, a 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución
Alicia Azuela de la Cueva (Universidad Nacional Autónoma de México)
Ponencia suplente

Centenario de la consumación de la independencia de México, 1921
Martha B. Loyo (Universidad Nacional Autónoma de México)

087: "Violencia, cuerpo y racismo en América Latina"
Coordinadores(as): Lizette Jacinto Montes (Universität zu Köln, Alemania), Jorge Gómez Izquierdo (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México)
El simposio centra 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 centramos, 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 201

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Aproximaciones epistemológicas sobre los conceptos de violencia, cuerpo y racismo en la
obra de Michel Foucault
Lizette Jacinto Montes (Universität zu Köln, Alemania), Jorge Gómez Izquierdo (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, México)

9:30-10:00 La Gaceta Médica y la construcción médica del cuerpo
Verónica Gil Montes (Universidad Autónoma Metropolitana, México)

10:00-10:30 La democracia frente a la violencia en América Latina
Alejandro Yovanny Gamez Morales (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
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Sesión del mediodía
11:00-11:30 Cuerpos femeninos y territorios de identidades: representaciones de mujeres brasileñas
Vanessa Cavalcanti (Universidade Católica do Salvador, Brasil), Claudia dos Santos (Universidade do Estado da Bahia,
Brasil)

11:30-12:00 Mujer, violencia, femicidio, revisión crítica de campañas superficiales de prevención y
perpetuación de un régimen de dominación masculina en Chile
Daniela Lara Espinoza (Pontificia Universidad Católica de Chile)

12:00-12:30 Mujeres objeto, mujeres mercancía. Manifestaciones de la cosificación sexual del cuerpo
femenino y trata con fines de explotación sexual
Alfredo García Galindo (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Puebla, México), Diana Correa
Corrales (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Ciudad de México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Violencias, cuerpos y racismos en México. El caso de los pueblos indígenas
Alicia Castellanos Guerrero (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México)

15:00-15:30 Violencia contra mujeres indias en el Virreinato del Perú
Ana Raquel Portugal (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

15:30-16:00 Reflexiones éticas sobre el trabajo de campo en investigaciones sobre violencia falocéntrica
durante los conflictos armados
María Guadalupe Huacuz (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La nación patológica: genética, vida y muerte en el México contemporáneo
Carlos López Beltrán (Universidad Nacional Autónoma de México)

17:00-17:30 El secuestro de transmigrantes centroamericanos en Tamaulipas, México
Karla Lorena Andrade Rubio (Universidad Autónoma de Tamaulipas, México), Simón Pedro Izcara Palacios (Universidad
Autónoma de Tamaulipas, México)

17:30-18:00 Feminicidio en México, los casos de Ciudad Juárez y Guerrero
Patricia Ravelo Blancas (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social–Distrito Federal, México),
Sergio G. Sánchez Díaz (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social–Distrito Federal, México),
Marisol Alcocer Perulero (El Colegio de México)

Ponencias suplentes

Violencia y esclavitud en la Nueva España. Legislación y procesos judiciales en el siglo XVIII
Patricia Pérez Munguía (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

La despenalización social del aborto
Salvador Arellano Rodríguez (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

088: "Norte-Sur y Sur-Sur: circulación transnacional de saberes y
teorías en relación con el Estado, siglos XIX y XX"
Coordinadores(as): Jimena Caravaca (Instituto de Desarrollo Económico y Social, Argentina), Nadia Zysman (Freie
Universität Berlin, Alemania), Mariano Plotkin (Instituto de Desarrollo Económico y Social, Argentina)
El simposio reúne 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 y otros. 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, tenemos trabajos que analizan la circulación sur-norte. El objetivo, entonces, es profundizar
los conoscimientos sobre 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.
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Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Chemie, Takustrasse 3, sala: 34.16

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Las influencias de la Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo en el índice del
costo de la vida argentino, 1910-1943
Cecilia Lanata Briones (London School of Economics and Political Science, Reino Unido)

9:30-10:00 ¿Cuánto vale su vida? Compañías de seguros entre México y Estados Unidos, fines del siglo
XIX
Laura Cházaro (Instituto Politécnico Nacional, México)

10:00-10:30 La geopolítica de las ideas en el derecho americano (siglo XIX)
Mario Andrés Huertas Ramos (Universidad de los Andes, Colombia)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Redes y circulación de saberes. El Instituto Universitario de París en Buenos Aires en la
década de 1920
Natacha Bacolla (Universidad Nacional de Rosario/Universidad Nacional del Litoral, Argentina)

11:30-12.00 Reforma postal y circulación de saberes: La Escuela Nacional de Ingenieros de Correos y
Telégrafos de la República Argentina
Mónica Farkas (Universidad de Buenos Aires, Argentina/Universidad de la República, Uruguay)

12:00-12:30 El Palacio de los Libros. La influencia estadounidense en la construcción de la Biblioteca
Nacional de Chile (1901-1913)
Sebastián Hernández Toledo (Universidad Católica de Chile)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Planejamento na esfera pública no Brasil contemporâneo: influências cruzadas norte-sul e
sul-sul
Newton Antonio Paciulli Bryan (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

15:00-15.30 Los niveles de recepción en el Uruguay batllista de teorías provenientes del exterior sobre la
reforma del Estado, 1900-1930. La participación de los juristas rioplatenses
Raquel García Bouzas (Universidad de la República, Uruguay)

15:30-16:00 Cultura técnica, circulação de conhecimento e germanismo no sul do Brasil: a criação da
Escola de Engenharia de Porto Alegre e o intercâmbio acadêmico com a Alemanha, 1900-1920
Flavio Heinz (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil)

089: "Música e alfabetismo en la época colonial"
Coordinadores(as): Drew Edward Davies (Northwestern University-Chicago, Estados Unidos), Leonardo Waisman
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas–Córdoba, Argentina), Jutta Toelle (Humboldt-Universität zu
Berlin, Alemania)
n 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
indígenas, 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?

Fecha:

Viernes, 12 de septiembre
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Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 113

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Estándares europeos de didáctica musical y su exportación a América en el XVI
Cristina Urchueguía (Universität Bern, Suiza)

9:30-10:00 Leer, escribir y cantar: la trilogía de la alfabetización en México y otras regiones de HispanoAmérica, a través de los documentos misioneros de los siglos XVI/XVII
Jutta Toelle (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania)

10:00-10:30 Evangelización y ritualidad catedralicia en la Nueva España. Dos proyectos, dos músicas:
1524-1548
Lucero Enríquez Rubio (Universidad Nacional Autónoma de México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Contra Babel: La música como arma de castellanización en Chiapas (s. XVI-XIX)
Luz del Rocío Bermúdez (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)

11:30-12:00 Consideraciones en torno al alfabetismo musical en las periferias del imperio español
(Asunción del Paraguay, siglos XVI-XVIII)
Laura Fahrenkrog (Pontificia Universidad Católica de Chile)

12:00-12:30 Alcances y límites de la alfabetización musical en las misiones jesuíticas sudamericanas
Leonardo Waisman (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Córdoba, Argentina)

090: "La circulación de los agentes del imperio (oficiales de la
corona y comerciantes, siglos XVI-XVIII)"
Coordinadores(as): Christian Büschges (Universität Bern, Suiza), Pierre Ragon (Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense, Francia)
El simposio presenta estudios sobre la movilidad de los hombres en la monarquía hispánica, 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
presentan 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Sorbonne 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Introducción
Christian Büschges (Universität Bern, Suiza), Pierre Ragon (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia)

9:30-10:00 El virrey Velasco II
John F. Schwaller (University at Albany, Estados Unidos)

10:00-10:30 Los lazos personales y desarrollo personal en la administración imperial de la España de
Felipe IV. El caso del marqués de Gelves y el marqués de Cerralbo en la Nueva España
Angela Ballone (Scuola Normale Superiore di Pisa, Italia)
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Sesión del mediodía

11:00-11:30 Los alcaldes mayores de la Nueva Galicia. Origen, relaciones y trayectoria de los
representantes de la justicia en el siglo XVII
Celina G. Becerra (Universidad de Guadalajara, México)

11:30-12:00 Las movilidades de los intendentes de la Capitanía General de Guatemala
Marie-Pierre Lacoste (Université Toulouse II-Le Mirail, Francia)

12:00-12:30 Filipinas en el recorrido vital y profesional de los oficiales reales de la Monarquía católica
(siglo XVII)
Guillaume Gaudin (Université Toulouse II-Le Mirail, Francia)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Las empresas comerciales de los hermanos Ruy Díaz y Pedro Gutiérrez de Segura entre
Sevilla y América (siglo XVI)
Sergio Sardone (Università Commerciale Luigi Bocconi, Italia)

15:00-15:30 Pasteles de ultramar (1470-1570). Transferencias de conocimientos, competencia y
mercados entre Europa, África y América
Jean-Philippe Priotti (Université du Litoral-Boulogne, Francia)

15:30-16:00 Los Carmona Tamariz: figuras públicas y del comercio en el virreinato transoceánico de la
Nueva España durante los Habsburgos
Lilián Illades (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), Agustín Grajales (Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Os agentes do tabaco fora dos espaços metropolitanos das coroas ibéricas (séculos XVIIXVIII)
João Figueiroa-Rêgo (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

17:00-17:30 Circulación en los márgenes americanos de la monarquía hispánica en la primera mitad del
siglo XVII. El caso de Pedro Porter Casanate, explorador de California y gobernador del Reino de Chile
Amaia Cabranes (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia)

17:30-18:00 Conectando territorios y sociedades. La movilidad de los misioneros en el mundo ibérico
(siglos XVI-XVIII)
Aliocha Maldavsky (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia)

091: "Los movimientos migratorios en el espacio atlántico en los
siglos XIX y XX. Actores sociales y políticas públicas en
perspectiva comparada"
Coordinadores(as): María José Fernández Vicente (Université de Bretagne Occidentale, Francia), Nadia Andrea De
Cristóforis (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla, España)
Este simposio reflexionamos 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, de 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 Estadonación en la investigación histórica.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 113
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 El papel de los vascos-españoles en la primera oleada de inmigrantes franceses a México,
1822-1850
Leticia Gamboa Ojeda (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

9:30-10:00 Movimientos migratorios de libaneses y coreanos en Yucatán. Mérida – Motul – Mérida
Claudia Dávila Valdés (Universidad Autónoma de Yucatán, México)

10:00-10:30 De retorno a la sociedad de origen. Empresarios españoles frente a las políticas públicas del
gobierno mexicano en el periodo posrevolucionario (siglo XX)
Patricia Luna Sánchez (El Colegio de San Luis, México)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Discursos sobre el inmigrante español en las esferas políticas mexicana y argentina durante
la emigración masiva
María José Fernández Vicente (Université de Bretagne Occidentale, Francia), Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla,
España)

11:30-12:00 Lógicas públicas y prácticas personales en las migraciones españolas más recientes hacia
la Argentina
Nadia Andrea De Cristóforis (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

12:00-12:30 Los tratados migratorios firmados entre repúblicas post soviéticas con Argentina y México
en los años noventa. Comparación de los fundamentos y la dinámica de implementación
Susana Masseroni (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Cristina Pizzonia (Universidad Autónoma de México–
Xochimilco, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La República masónica en América del Sur. Redes atlánticas y circulación regional en
Uruguay, Argentina y Chile, 1843- 1862
Felipe Santiago del Solar (Pontificia Universidad Católica de Chile)

15:00-15:30 Inmigración europea en Brasil y Argentina (1870-1930)
André Luiz Lanza (Universidade de São Paulo, Brasil), Maria Lúcia Lamounier (Universidade de São Paulo, Brasil)

15:30-16:00 Organização social e participação política: estudo sobre imigrantes alemães e descendentes
no Brasil, Argentina e Chile
Marcos Witt (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Irene Zeidler, una prusiana veracruzana
Margarita Zárate Vidal (Universidad Autónoma de México-Iztapalapa, México)

17:00-17:30 Mujeres de los Reinos de Indias en el Cádiz del siglo XIX
María Magdalena Guerrero Cano (Universidad de Granada, España)

17:30-18:00 Ser migrante y gitano. La inmigración del pueblo Rom a América Latina
Antje Schnoor (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemania)
Ponencia suplente

El intercambio de especialistas y la medicina natural entre los migrantes peruanos asentados en Buenos
Aires
María Carolina Ávila Testa (Universidad Nacional de Artes, Argentina)
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092: "La economía marítima en España e Indias, siglos XVI-XIX"
Coordinadores(as): Carlos Martínez Shaw (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España), Hernán A. Silva
(Universidad Nacional del Sur, Argentina)
Definida la economía marítima como el conjunto de las actividades económicas que guardan relación con el mar (pesca,
construcción naval, comercio marítimo y otros), el presente simposio – que sigue las líneas de sus numerosas ediciones
anteriores – trata de todas las temáticas propias y derivadas como por ejemplo las flotas, los astilleros, los suministros, las
compañías, los seguros, el corso, el contrabando y otras, que tengan como escenario el mundo hispano e iberoamericano
incluyendo 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Chemie, Takustrasse 3, sala: 34.16

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La financiación de las Armadas del Maluco (1518-1529)
Sergio Sardone (Università Commerciale Luigi Bocconi, Italia)

9:30-10:00 Globalización e imperio. Las políticas del cáñamo en España e Inglaterra (siglos XVI-XVII)
Manuel Díaz Ordóñez (Universidad de Sevilla, España)

10:00-10:30 La defensa de un puerto comercial: los socorros de tropas para Manila en el siglo XVII
Antonio Aguilar Escobar (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Libertad de comercio y monopolio de Indias. El estanco del cacao de 1691
Beatriz Cárceles de Gea (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

11:30-12:00 Flota de Indias y hacienda de guerra. Las remesas americanas durante la guerra de Sucesión
española
Isabel Lobato Franco (Universidad de Sevilla, España)

12:00-12:30 El Arsenal de La Carraca. Nuevos testimonios
José Quintero González (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 El Arsenal de La Habana después de la ocupación inglesa (1763-1796)
Carlos Martínez Shaw (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

15:00-15:30 Ciencia y náutica en el reconocimiento de la Patagonia meridional (XVIII-XX)
Marta Susana Ramírez Lahoz (Universidad Nacional del Sur, Argentina)

15:30-16:00 Comerciantes del Golfo de California en la primera mitad del siglo XIX
Dení Trejo Barajas (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Regulaçâo e institucionalizaçâo da pesca e dos portos brasileiros no século XIX
Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil)

17:00-17:30 El Dique-Astillero de Puerto Cabello (1905-1909)
Germán José Guía Caripe (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
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093: "La imagen visual en el debate historiográfico sobre América
Latina (siglos XV-XXI)"
Coordinadores(as): Marisol Palma Behnke (Universidad Alberto Hurtado, Chile), Peter Mason (Associazione Culturale
M&E-Roma, Italia), Ana María Risco (Universidad Alberto Hurtado, Chile)
El simposio quiere 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? ¿ odemos revisitar su “historia”
convocados por el poder de las imágenes visuales?

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Yale 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Historiografía del conflicto colombiano: cine, pre-texto y contexto
César Oliveros Aya (Universidad Militar Nueva Granada, Colombia)

9:30-10:00 Dimensión etnográfica de la fotografía de Sergio Larraín (Chile 1950-1970)
Marisol Palma Behnke (Universidad Alberto Hurtado, Chile), Peter Mason (Associazione Culturale M&E-Roma, Italia)

10:00-10:30 Representación e historia: los pueblos originarios en el cine argentino
Alejandra F. Rodríguez (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 Relatos y debates en la prensa gráfica. El caso de Atlántida, Ilustración semanal argentina,
década de 1920
Talía Bermejo (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

11:30-12:00 “¡No, si va a ser Miss Primavera!”. Algunas consideraciones sobre el discurso humorístico
de la revista Hortensia, la papa
Priscila Pereira (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

12:00-12:30 La representación visual de la vida amorosa de los pueblos indígenas: una expresión de la
humanidad ancestral en América del Sur, siglos XVI-XXI
Maximiliano Salinas (Universidad de Santiago de Chile)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Lo que las palabras dan a ver. Imágenes de la memoria y del arte en la Histórica relación del
Reino de Chile, de Alonso de Ovalle (1646)
Sandra Accatino Scagliotti (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

15:00-15:30 O debate historiográfico sobre as missões guarani-jesuíticas da América Latina através de
obras artísticas do século XX e XXI
Liane Nagel (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

15:30-16:00 La imagen visual en el debate historiográfico sobre América Latina (siglos XV-XXI)
Rodrigo Núñez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Una reflexión sobre el estudio de imágenes prehispánicas y coloniales desde la Antropología
del Arte
Marta Penhos (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Alba Bovisio (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
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17:00-17:30 La imagen globalizada en los estudios de la América Virreinal. La historiografía de lo global
en la segunda mitad del siglo XX
Martín Olmedo Muñoz (Universidad Nacional Autónoma de México)

17:30-18:00 Iconografía, poder, caudillos y revoluciones en Francia e Hispanoamérica
Andrés Delgadillo Sánchez (Universidad Pedagógica Nacional, México)
Ponencias suplentes

“La patria digital”: relaciones entre historia y video. Análisis de la videografía de la exposición
conmemorativa de 2010 “México 200 años: La patria en construcción”
Adriana Armenta (Universidad Nacional Autónoma de México)

Hacia una iconografía política del trabajo: la propaganda peronista en perspectiva transnacional (19461955)
Katharina Schembs (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania)

Un itinerario visual sobre los orígenes del racismo: Los indios amazónicos presentados en el arte
europeo durante la Conquista
Andrés Gallo (Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia)

094: "Cuerpos, género y etnicidad en el siglo XX"
Coordinadores(as): Mirta Zaida Lobato (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Ana Lía Rey (Universidad de Buenos
Aires, Argentina), Cecilia Tossounian (Freie Universität Berlin, Alemania)
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 como la prensa en
general, publicidad, cine, radio y la televisión.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Chemie, Takustrasse 6, sala: Hörsaal

Sesión de la mañana

9:00-9:30 (Re)presentación de sujetos dóciles: biopoder y postfeminismo en la prensa para mujeres
María Isabel Menéndez Menéndez (Universidad de Burgos, España)

9:30-10:00 Estética y maltrato corporal en la prensa escrita nacional y regional de Argentina (1990-1998)
Claudia Lozano (Freie Universität Berlin, Alemania)

10:00-10:30 La música Champeta y su sensual baile: un ritual de identidad y resistencia cultural afro a
través del cuerpo
Edinson Cueto Quintero (Universidad de Cartagena, Colombia)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Gustos, estilos y estéticas corporales de mujeres indígenas y jóvenes migrantes en la Zona
Metropolitana del Valle de México
Jahel López Guerrero (Universidad Nacional Autónoma de México)

11:30-12:00 El mapa de consumo femenino. La calle Florida, 1910-1915
Donna Guy (Ohio State University, Estados Unidos)

12:00-12:30 ¿Cuerpos y movimientos desafiantes? La moda del tango en Paris, hacia 1910
Carolina González Velasco (Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina)
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Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La prensa homófila y los refugiados españoles en la ciudad de México, 1940-1965
Víctor Macías González (University of Wisconsin-La Crosse, Estados Unidos)

15:00-15:30 Mulheres fúteis e levianas: a representação de gênero na década de 50 em Araguari na
perspectiva da Revista Ventania
Gilma Maria Rios (Universidade Presidente Antônio Carlos, Brasil)

15:30-16:00 Mujeres plebeyas y su sensualidad en los Cancioneros populares. Chile 1888-1914
Ana Ledezma (Freie Universität Berlin, Alemania)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Reina Esther y Miss Sefardí: El cuerpo de la mujer judía y su uso político e ideológico
(Argentina, 1940-1970)
Adriana M. Brodsky (St. Mary´s College of Maryland, Estados Unidos)

17:00-17:30 Relatos visuales de lo femenino en el muralismo argentino de la década de 1930
Cecilia Belej (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

17:30-18:00 Tipos nacionales, tipos importados y tipos callejeros: Repertorio de masculinidades urbanas
en México y Chile a comienzos del siglo XX
Tomás Cornejo (Universidad Diego Portales, Chile)
Ponencias suplentes

De la flapper norteamericana a la “morocha argentina” o de como el humor elabora modelos de belleza
Marcela Gené (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Imágenes de la joven moderna: americanización, modernidad e identidad nacional (Buenos Aires 19201940)
Cecilia Tossounian (Freie Universität Berlin, Alemania)

La única belleza posible es la inteligencia. Vida femenina. La revista de la mujer inteligente
Ana Lía Rey (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La fiesta del inmigrante en una comunidad obrera: etnicidad, belleza femenina y narrativas locales
Mirta Zaida Lobato (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

095: "Medios de comunicación, propaganda y estado moderno en
perspectiva transnacional: América Latina, siglo XX"
Coordinadores(as): Priscila Pilatowsky Goñi (El Colegio de México), Beatriz Kushnir (Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro, Brasil), Sylvia Dümmer (Freie Universität Berlin, Alemania)
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. Se
han reunido aquí investigaciones comparativas, como también análisis sobre adaptaciones o refracciones de teorías
propagandísticas mundiales, en casos latinoamericanos.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Chemie, Takustrasse 6, sala: Hörsaal
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Hacia una iconografía política del trabajo: la propaganda peronista en perspectiva
transnacional (1946-1955)
Katharina Schembs (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania)

9:30-10:00 Construyendo oposición: disidentes, alternativos y clandestinos. Los medios de
comunicación en dictadura
Carla Andrea Rivera Aravena (Universidad Andrés Bello, Chile)

10:00-10:30 M-19: a propaganda armada – comunicação e disputa simbólica na guerrilha colombiana
Rodrigo Vianna (Universidade de Sao Paulo, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Censura cinematográfica y resistencia en Buenos Aires, 1939-1945.
Camila Gatica Mizala (University College London, Reino Unido)

11:30-12:00 La moderna nación del petróleo: comunicación, política y sociedad en torno al enclave
petrolero en la Venezuela perezjimenista (1952-1958)
Manuel Silva-Ferrer (Freie Universität Berlin, Alemania)

12:00-12:30 La identidad nacional en celuloide. Imágenes de la nación, industria y Estado en los años
treinta y cuarenta en Argentina y Brasil
Cecilia Nuria Gil Mariño (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Tía Vicenta: humor y reflexividad en la política argentina (1957-1966)
Luis E. Blacha (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina), Maximiliano Ivickas Magallá (Universidad Nacional de
Quilmes, Argentina)

15:00-15:30 Los rusos también lloran. Identidades, audiencias y mercados de la telenovela mexicana en
la Comunidad de Estados Independientes a inicios de la década de los noventa
José Alberto Moreno Chávez (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

15:30-16:00 Nacido en medio del estruendo de las armas: periódicos del gobierno paraguayo durante la
Guerra de la Triple Alianza
María Lucrecia Johansson (Universidad Pablo de Olavide, España)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 O combate à política externa independente nas páginas de o Estado de S. Paulo
Ismara Izepe de Souza (Universidade de São Paulo, Brasil)

17:00-17:30 O tango e a construção da identidade nacional argentina no período entre os governos
radicais e o governo Perón: uma análise da obra musical e fílmica de Libertad Lamarque
Alessander Kerber (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

17:30-18:00 El discurso periodístico y el proceso de marginación social del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
Edson Antoni (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

Ponencias suplentes

O rádio fala alemão. Diplomacia cultural, propaganda e meios de comunicação no ensino da língua
alemã no Brasil dos anos 1930 e 1940
Igor Gak (Freie Universität Berlin, Alemania)

¡No, si va a ser Miss Primavera! Algunas consideraciones sobre el discurso humorístico de la revista
Hortensia, la papa
Priscila Pereira (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
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Os herdeiros no Clarín
Marina Maria Lira Rocha (Universidade de São Paulo, Brasil)

O reflexo dos contextos sociais mundiais e brasileiros dos séculos XIX e XX nas publicidades do Brasil
Bruno Vieira Moreira (Universidade Estácio de Sá, Brasil)

096: "Historia conceptual transnacional en el mundo
iberoamericano: Iberconceptos en un contexto global"
Coordinadores(as): Javier Fernández Sebastián (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España),
Guillermo Zermeño Padilla (El Colegio de México), João Paulo G. Pimenta (Universidade de São Paulo, Brasil)
Nuestro simposio se dedica 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.
Primero, contamos con algunas reflexiones de conjunto que permitan valorar el trabajo efectuado desde una perspectiva
global. En el segundo, presentan 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 situarlas en un contexto lo más amplio y global posible.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Stanford 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 La mecánica social de José Eusebio Caro: tiempo moral y república en la primera mitad del
siglo XIX neogranadino
Francisco A. Ortega (Universidad Nacional de Colombia)

9:30-10:00 El ideal de unidad y sus conceptos frente a las voces plurales. Soberanía nacional y nación
vs. interés y partido en el mundo hispanoamericano
Luís Fernández Torres (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)

10:00-10:30 El Segundo Imperio francés y el Segundo Imperio mexicano (1863−1868): el socialismo
utópico de Michel Chevalier y Victor Considerant frente al concepto de raza latinoamericana
Nere Basabe (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 El lenguaje de lo educativo en la modernidad iberoamericana
Eugenia Roldán Vera (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México)

11:30-12:00 Desarrollar el Brasil independiente. “Civilización” y “nación” como área semántica
Christian Hausser (Universidad de Talca, Chile)

12:00-12:30 O conceito de raça no discurso médico brasileiro: uma análise dos Annaes Brasilenses de
Medicina (1850–1885)
Fernando V. Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Paradojas y problemas del concepto colonia en Venezuela, 1750-1850
Carole Leal Curiel (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

15:00-15:30 Jurisdição e governo no Império português: dois conceitos no século XVIII
Andréa Slemian (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)
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15:30-16:00 Cargos e ofícios nas monarquías ibéricas: reflexões sobre o conceito de propriedade
Roberta Stumpf (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La república hebrea como concepto teológico-político en las revoluciones
hispanoamericanas de independencia
Gabriel Entin (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

17:00-17:30 "El lenguaje de la bestia”: pensamiento escatológico y cambio conceptual en las
revoluciones atlánticas
Gabriel Cid (Universidad Diego Portales, Chile)

17:30-18:00 El concepto de solidaridad en el Uruguay, en dos momentos conceptuales: la república
batllista y la república conservadora, 1900-1925
Raquel García (Universidad de la República, Uruguay)
Ponencias suplentes

Historiografía y política: el pasado y el futuro en debate
Vanessa Pacheco (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Historia y temporalidad en el debate político sobre el tema de la representación política en Brasil (18231840)
Luisa Rauter Pereira (Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil)

La modernidad como creación
Adriana Rodríguez (Universidad Veracruzana, México)

Nación mapuche 1746–1825. Una aproximación teórica desde la Historia Conceptual
Samuel San Juan (Universidad de Santiago de Chile)

097: "Religiones, religiosidades y movimientos religiosos en la
historia de América Latina"
Coordinadores(as): Marta Rosa Borin (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil), Renata Siuda-Ambroziak
(Uniwersytet Warszawski, Polonia)
El simposio quiere 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 latinoamericanas 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. Participan
numerosos investigadores de las cuestiones religiosas latinoamericanas con el enfoque abierto, tratando 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Chemie, Takustrasse 3-6, sala: 36.07
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB's) en el panorama social y religioso
brasileño. Logros y desafíos
Andrzej Pietrzak (Katolicki niwersytet Lubelski Jana awła II, olonia)

9:30-10:00 Pre-reformación y Teología de Liberación: Jan Hus y Leonardo Boff
Dominik Smyrgała (Collegium Civitas-Warszawa, Polonia)

10:00-10:30 Católicos e anticomunistas: D. Geraldo de Proença Sigaud e a literatura anticomunista no
Brasil
Rodrigo Coppe Caldeira (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Venezuela. El estatus jurídico y la práctica
religiosa
Katarzyna Krzywicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, olonia)

11:30-12:00 La controvertida relación entre el Presidente argentino Juan Domingo Perón y la Iglesia
Católica (1946-1955)
María de Monserrat Llairó (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

12:00-12:30 La Iglesia católica y el Estado en Chile desde la segunda mitad del siglo XX
Élodie Giraudier (Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, Francia)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Alemães protestantes no Brasil do século XIX: a conflituosa relação ente tutela institucional
e a organização eclesial popular
Rodrigo Portella (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

15:00-15:30 Religião e migração: o campo religioso na Alemanha
Joana Bahia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

15:30-16:00 O Brasil católico e o conflito de identidade religiosa dos imigrantes alemães
Cristine Fortes Lia (Universidade de Caxias do Sul, Brasil), Roberto Radünz (Universidad de Caxias do Sul/Universidad de
Santa Cruz do Sul, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Monge João Maria e o Eremita do Novo México: o estudo comparativo de duas tradições
religiosas na América Católica dos séculos XIX e XX
Alexandre de Oliveira Karsburg (Universidade Federal de Pelotas, Brasil)

17:00-17:30 A expansão da devoção à Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schöenstatt: tensões e
conflitos no campo religiosos sul-rio-grandense (Brasil, 1950-1980)
Marta Rosa Borin (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)

17:30-18:00 La influencia de la Iglesia católica en América Latina según las normas concordatarias –
estudios histórico-jurídicos
Marta Osuchowska ( niwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, olonia)

Ponencia suplente

A religião e política no Brasil contemporâneo – o caso das eleições presidenciais de 2010
Renata Siuda-Ambroziak (Uniwersytet Warszawski, Polonia)
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098: "Miradas en tránsito en el siglo XXI: género, territorialidad e
identidad latinoamericana y caribeña"
Coordinadores(as): Brígida M. Pastor (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Madrid, España), Marina
Haizenreder Ertzogue (Universidade Federal do Tocantins, Brasil), Dernival Venâncio Ramos Jr. (Universidade Federal do
Tocantins, Brasil)
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. En este simposio se reflexiona 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Institut für Physik, Arnimallee 14, sala: 0.1.01

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Masculinidades migratorias en la literatura infantil en el contexto hispánico
Brígida M. Pastor (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Madrid, España)

9:30-10:00 Textos y texturas: el imaginario femenino latinoamericano en la tv
Nelly Karina Uresty Piña (University of Hull, Reino Unido/Universidad de Granada, España)

10:00-10:30 Género e identidad en el discurso de las poetas de la diáspora afro-antillana del Caribe
Centroamericano: Costa Rica y Nicaragua
Consuelo Meza Márquez (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Entre los espacios, culturas, memorias, historias e identidades – La lengua pomerana en un
contexto intercultural
José Walter Nunes (Universidade de Brasília, Brasil)

11:30-12:00 Arte e cultura contemporânea. Da geografia da América Latina para a contemporaneidade da
mundialização
Neide Marcondes de Faria (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

12:00-12:30 La construcción de una nueva cultura en las relaciones de pareja. Vínculos y subjetividad
Judith Durán Flores (Universidad Autónoma de Zacatecas, México), Emilia Recéndez Guerrero (Universidad Autónoma de
Zacatecas, México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Araguaia: fronteiras do imaginário, territórios da solidão
Marina Haizenreder Ertzogue (Universidade Federal do Tocantins, Brasil)

15:00-15:30 Transformación del sistema de valores del migrante indígena maya proveniente de
Chacsnkin, Yucatán a los Estado Unidos y Canada
María Cristina Osorio Vázquez (Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, México)

15:30-16:00 Migrantes zacatecanas en los Estados Unidos: cambios y rupturas en la identidad y las
tradiciones culturales
Juan José Girón Sifuentes (Universidad Autónoma de Zacatecas, México), Emilia Recéndez Guerrero (Universidad
Autónoma de Zacatecas, México)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 A pedra p(o)rosa? Narrativa, identidade e migração em Adriana Lisboa
Dernival Venâncio Ramos Jr. (Universidade Federal do Tocantins, Brasil)

17:00-17:30 Gênero e exílio em La amiga, de Jeanine Meerapfel (1988)
Alcilene Cavalcante de Oliveira (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Brasil)

17:30-18:00 Movimento de mulheres camponesas no Estado do Tocantins: reflexões sobre articulações
de gênero e movimentos sociais
Gleys Ially Ramos dos Santos (Universidade Federal de Goiás, Brasil)

Ponencia suplente

Identidade, “santeria” e migração em Daína Chaviano
Sariza Oliveira Caetano Venâncio (Universidade Federal do Maranhão, Brasil)

099: "Industrialização, tecnologia e energia: relaçõe/interações em
termos sócio-históricos"
Coordinadores(as): Fernando José Pereira da Costa (Universidade de Santiago de Compostela, España), Manoel
Gonçalves Rodrigues (Universidade Estácio de Sá, Brasil)
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).

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Yale 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Novas leituras e percepções das relações interativas sócio-históricas da industrialização,
tecnologia e energia
Manoel Gonçalves Rodrigues (Universidade Estácio de Sá, Brasil), Nilo Koscheck das Chagas (Observatório Nacional,
Brasil)

9:30-10:00 O petróleo do Equador e sua reprodução
Sinclair Mallet Guy Guerra (Universidade Federal do ABC, Brasil), Elaine Cristina S. dos Santos (Universidade Federal do
ABC, Brasil)

10:00-10:30 Gás natural: a falácia do combustível limpo
Sinclair Mallet Guy Guerra (Universidade Federal do ABC, Brasil), Fabiano Ionta Andrade Silva (Universidade Federal do
ABC, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 O programa luz para todos: discussão de resultados de uma política de governo como
estratégia de cidadania e renda
Tânia M. de C. Carvalho Netto (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
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11:30-12:00 O desenvolvimento da comunidade de pesquisa e inovação no Brasil entre os anos 19601990
Agnaldo dos Santos (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

12:00-12:30 El desarrollo nacional y tecnológico de los ferrocarriles en Chile. La empresa de ferrocarriles
del estado y el impacto de la maestranza central, 1913-1930
Felipe Delgado Valdivia (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Capital internacional e novas fronteiras na produção de bioenergia no Brasil: o caso do
estado de Goiás
José Paulo Pietrafesa (Universidade Federal de Goiás, Brasil), Pedro Araújo Pietrafesa (Pontifícia Universidade Católica de
Goiás, Brasil)

15:00-15:30 Desenvolvimento tecnológico do setor nuclear latino-americano entre as décadas de 1950 e
1960: a intersecção da ciênciamédia e a ciência nuclear
Mário Fabrício Fleury Rosa (Universidade de Brasilia, Brasil)

15.30-16:00 A energia no centro do redemoinho: novos dilemas da mundialização
Paulo Alves de Lima Filho (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Brasil)

Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Revoluções industriais, parâmetros energéticos e paradigmas energético-ambientais
Fernando José Pereira da Costa (Universidade de Santiago de Compostela, España), Manoel Gonçalves Rodrigues
(Universidade Estácio de Sá, Brasil)

17:00-17:30 Estratégia da auto-suficiência energética e petróleo no Brasil
Fernando José Pereira da Costa (Universidade de Santiago de Compostela, España), Manoel Gonçalves Rodrigues
(Universidade Estácio de Sá, Brasil)

17:30-18:00 A descoberta do pré-sal e a maldição de recursos
Roberto Wagner Mendonça (Universidade de Brasília, Brasil)

Ponencia suplente

As revoluções industriais como revoluções tecnológicas: uma análise histórica
Fernando José Pereira da Costa (Universidade de Santiago de Compostela, España), Manoel Gonçalves Rodrigues
(Universidade Estácio de Sá, Brasil)

100: "Migración, ciudadanía y género"
Coordinadores(as): Valeria de Oliveira (Universidade de Rondônia, Brasil), Gloria Bonilla (Universidad de Cartagena,
Colombia), Catherine Aristizábal (Universität Hamburg, Alemania)
Con este simposio queremos 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 analizamos los antecedentes y contextos históricos-sociales
de las diásporas nacionales e internacionales, y las razones de la migración. También se discute, 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.

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Institut für Chemie, Takustrasse 3, sala: 36.07
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Cuidar en la distancia. Reflexiones sobre el papel de las políticas migratorias en torno a la
organización del cuidado familiar en origen y en destino
Ana Lucía Hernández Cordero (Universidad Autónoma de Madrid, España)

9:30-10:00 Las mujeres y la nueva migración internacional: un debate histórico, conceptual y
metodológico
María da Gloria Marroni (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

10:00-10:30 Mujeres bolivianas en España. Cambios en la vida cotidiana de la mujer cochabambina
María del Mar Barrientos Márquez (Universidad de Cádiz, España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Proyectos familiares en procesos migratorios en Colombia. Un análisis de género
Gloria Bonilla (Universidad de Cartagena, Colombia), Pilar Morad (Universidad de Cartagena, Colombia), Mercedes
Rodríguez (Universidad de Cartagena, Colombia)

11:30-12:00 La vulnerabilidad de la mujer latinoamericana inmigrante en situación de monoparentalidad:
el caso España
Liliana Reyes (Universitat de Barcelona, España), Miguel López (Universitat de Barcelona, España)

12:00-12:30 Comerciantes Mashrequíes en Durango (1906-1920). Ambulantes y varilleros. Los caminos
de la acumulación
Beatriz Valles (Universidad de Durango, México), Guadalupe Rodríguez (Universidad de Durango, México)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Imigração, trabalho e cidades: um estudo sobre o Grande ABC Paulista, Brasil
Arlette Assumpção (Universidade de São Paulo, Brasil)

15:00-15:30 Contratación en origen en Cataluña sobre la fijación de la mano de obra extranjera y la
feminización del trabajo en las cooperativas agrarias
Olga Achón Rodríguez (Universitat de Barcelona, España)

15:30-16:00 Trabajadoras europeas en América Latina: una migración olvidada
Alma Durán-Merk (Universität Augsburg, Alemania)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 De su tierra al Paraíso: la imagen del exilio y el retorno; en los inicios del cine mexicano
Alfredo Muñoz Alarcón (New York University, Estados Unidos)

17:00-17:30 La experiencia de la mujer emigrante en la novela contemporánea
Laura Margarita Febres de Ayala (Universidad Central de Venezuela)

17:30-18:00 Género y sobrevivencia indígena en México a través de la movilidad migratoria. El caso del
Pueblo originario Xi´oi-pame
Rufino Díaz Cervantes (Colegio de Postgraduados-Campus Puebla, México)
Ponencia suplente

Mulheres haitianas na Amazônia: do sonho à frustração
Valéria de Oliveira (Universidade de Rondônia, Brasil), Fátima Queiroga (Universidade de Rondônia, Brasil), Fernanda
Batista Prado (Universidade de Rondônia, Brasil), Pricila de Souza Fernandes (Universidade de Rondônia, Brasil), Maria
Enilsa Januário Falcão (Universidade de Rondônia, Brasil)
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101: "Las comunidades emigrantes europeas en América del Sur y
sus relaciones con los países de origen (siglos XIX-XX)"
Coordinadores(as): Elda González Martínez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España), Alejandro
Fernández (Universidad Nacional de Luján, Argentina)
El simposio analiza 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?

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Princeton 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Estratégias familiares, redes migratórias e comunidades imigrantes no Brasil meridional
(século XIX)
Maíra Ines Vendrame (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)

9:30-10:00 Relações entre comunidades de alemães do sul do Brasil e as suas regiões de origen
Helga Landgraf Piccolo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

10:00-10:30 Entre permanências e continuidades: o diálogo político-social entre imigrantes poloneses e
alemães e a sociedade brasileira do século XIX
Marcos Antônio Witt (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 O Penedo vivido, o Penedo sonhado
Lila Almendra Praça de Carvalho (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)

11:30-12:00 Acerca de mujeres y activismo político: notas sobre el papel de la inmigrante en las luchas
sociales a comienzos de la República Brasileña
Marília Cánovas (Universidade de Sao Paulo, Brasil)

12:00-12:30 Redes y liderazgo étnico: los Centros Región Leonesa y Zamorano de Buenos Aires
Juan Andrés Blanco Rodríguez (Universidad de Salamanca, España), Marcela Lippi (Universidad de Buenos Aires,
Argentina)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La acción cultural del Centro Gallego de Montevideo: 1925-1928
Concepción Navarro Azcué (Universidad Complutense de Madrid, España)

15:00-15:30 Emigración subsidiada, movilidad social y integración: El CIME y la emigración italiana
Eugenia Scarzanella (Università di Bologna, Italia)

15:30-16:00 La comunidad judía de habla húngara en Uruguay desde 1920 hasta la actualidad
Silvia Facal (Universidad de la República, Uruguay)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La migración de artistas estadounidenses a México, 1945-1965: un reflejo de la buena
vecindad
Mónica Palma Mora (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

17:00-17:30 El comportamiento resistencial de los inmigrantes latinoamericanos frente a las “nuevas”
formas de discriminación por parte de las autoridades y ciudadanos de los países centrales. El caso de
los bolivianos en España
Roberto Benencia (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

17:30-18:00 El Estado y la familia – lo público y lo privado – en el discurso testimonial de G.
Saccomanno: la comunidad española de Buenos Aires (siglos XX-XXI)
Esmeralda Broullón (Universidad de Cádiz, España)
Ponencias suplentes

Mirando árboles y bosques. Diario de viaje de un vasco
Marcelino Irianni (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina), Jon Ander Ramos Martínez
(Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, España)

Continuidades, rupturas y recuperaciones. Trayectorias étnicas de los descendientes de inmigrantes
polacos en Argentina
Katarzyna Porada (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España)

La emigración europea hacia América Latina durante la década de 1960 en comparación con otros
destinos de ultramar
Emilio Redondo Carrero (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España)

Transformaciones actuales de la emigración española a Argentina: prácticas y discursos en el ámbito
institucional
Asunción Merino Hernando (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

102: "Movimientos estudiantiles en América Latina: Nuevos
enfoques y líneas de investigación"
Coordinadores(as): José René Rivas Ontiveros (Universidad Nacional Autónoma de México), Lizette Jacinto Montes
(Universität zu Köln, Alemania)
A partir de 1968 se desarrollaron de manera global diversos movimientos estudiantiles. América Latina no fue la excepción
pues fue 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 abre – desde una perspectiva interdisciplinaria – 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Lansstrasse 7-9, sala: 20

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El espíritu y la raza. El movimiento estudiantil mexicano ante la Revolución (1916-1945)
Romain Robinet (Centre d'histoire de Sciences Po, Francia)

9:30-10:00 Movimientos estudiantiles, sindicalismo y defensa de la autonomía en la Universidad Juárez
del Estado de Durango, 1933-2010
Rosa María Valles Ruiz (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México), Mauricio Yen Fernández (Universidad
Juárez del Estado de Durango, México)
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10:00-10:30 Movilización y resistencia de los estudiantes normalistas rurales en México
César Navarro Gallegos (Universidad Pedagógica Nacional, México)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Fausto Trejo Fuentes: el movimiento del ’68 y la Guerra Fría en Latinoamérica
Sara Musotti (Universidad Pablo de Olavide, España)

11:30-12:00 Del 68 al movimiento #YoSoy132 en México
Gloria A. Tirado Villegas (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), Fabiola Coutiño Osorio (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México)

12:00-12:30 Acción colectiva e historia política y cultural en el movimiento estudiantil de principios de
los setenta en el noroeste de México. Los casos de Sonora y Sinaloa
Sergio Arturo Sánchez Parra (Universidad Autónoma de Sinaloa, México), Joel Verdugo Córdova (Universidad de Sonora,
México)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Repercusiones de los movimientos estudiantiles del siglo XX entre jóvenes de las actuales
generaciones: del 68 mexicano a los indocumentados en California
Rosa María González Victoria (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México), Ana B. Uribe (Universidad de Colima
en Los Ángeles, Estados Unidos)

15:00-15:30 La comunicación en los movimientos estudiantiles mexicanos 1968 – 1986 – 1999 y 2012
Carola García Calderón (Universidad Nacional Autónoma de México), Leonardo Figueiras Tapia (Universidad Nacional
Autónoma de México)

15:30-16:00 Dos experiencias de congestión en la UNAM en los años setenta: el cogobierno de Economía
y el autogobierno en Arquitectura
Ricardo Gamboa Ramírez (Universidad Nacional Autónoma de México)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 ¡Cuando los jóvenes pierden el miedo! El movimiento estudiantil en Colombia
Lucía Estévez (Universidad Nacional de Colombia)

17:00-17:30 Adopta militancia do movimiento estudiantil: o caso da Universidade Federal de Bahia-Brasil
Victória Espineira González (Universidade Federal da Bahia, Brasil)

17:30-18:00 A 15 años de 1999: la huelga de la UNAM y su propuesta de Reforma académica
José René Rivas Ontiveros (Universidad Nacional Autónoma de México), Lizette Jacinto Montes (Universität zu Köln,
Alemania)
Ponencias suplentes

Me gustan los estudiantes: redefinición de la infancia en el contexto de las movilizaciones sociales de
2011 en el Chile posdictatorial
Catalina Donoso Pinto (Universidad de Chile)

Un enfoque de investigación que permite comprender la configuración de los movimientos de
estudiantes universitarios
José Rubén Castillo García (Universidad Autónoma de Manizales, Colombia)

Estudiantes y educación: la visión ética de la educación
Guadalupe Ibarra Rosales (Universidad Nacional Autónoma de México)

Movimiento, Universidad y democratización permanente
Macarena Mercado Mott (Universidad Nacional de la Rioja, Argentina), Mayco Alejandro Macías (Universidad Nacional de la
Rioja, Argentina)
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103: "Vínculos interpersonales, dinámicas sociales y prácticas en
el ejercicio del poder en la América Hispana (siglos XVI-XVIII)"
Coordinadores(as): Pilar Ponce Leiva (Universidad Complutense de Madrid, España), Griselda Tarragó (Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina)
El simposio ofrece 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 socio-económicas–
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Yale 1

Sesión de la mañana

9:00-9:30 Sociedades en acción: relaciones interpersonales y cambios sociales en la América Hispana
Pilar Ponce Leiva (Universidad Complutense de Madrid, España)

9:30-10:00 Las mujeres españolas en el virreinato de la Nueva España durante el siglo XVI
María José Encontra y Vilalta (Universidad Iberoamericana–Ciudad de México)

10:00-10:30 ¿Poder formal o poder informal? La mujer indígena a finales del siglo XVII desde una
perspectiva comparativa
Carlos D. Ciriza Mendívil (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco/Universidad Complutense de Madrid,
España)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Entre conciencia cristiana y poder señoril. Los encomenderos del Perú y la restitución de
bienes a los indios en el siglo XVI
Aliocha Maldavsky (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia)

11:30-12:00 El precio del poder: la riqueza y la autoridad de los curacas andinos a través de sus
testamentos
Alejandro Leiva (Universidad Católica San Antonio de Murcia, España)

12:00-12:30 Historias para enmarcar: el cuadro de la boda de la ñusta y su diversidad narrativa
José Luis de Rojas (Universidad Complutense de Madrid, España)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Vínculos interpersonales en el gobierno de Tabasco durante la segunda mitad del siglo XVII
Carlos Moreno Amador (Universidad de Sevilla, España)

15:00-15:30 Próxima(s) siempre a la mayor distancia. Relaciones de patronazgo del duque de Lerma en la
administración indiana (1598-1618)
Amorina Villarreal Brasca (Universidad Complutense de Madrid, España)

15:30-16:00 Hacia una visión transterritorial de la élite puertorriqueña en el umbral del siglo XVII
Héctor Santiago Cazull (Suffolk University Madrid, España)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Agentes del buen gobierno. Vecinos y cabildantes de Santa Fe de la Vera Cruz en la Corte
(Gobernación del Río de la Plata, Virreinato del Perú, 1700-1750)
Griselda Tarragó (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
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17:00-17:30 Conversación final

104: "América Latina em movimento: aproximações entre o global
e o local – sociedade, política, economia e cultura (séculos
XVI/XXI)"
Coordinadores(as): Maria Teresa Toribio Brittes Lemos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil), Katarzyna
Dembicz (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Alexis T. Dantas (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris CampusHotel, Takustrasse 39, sala: Sorbonne 2

Sesión de la mañana

9:00-9:30 A experiência no Comitê História, Regiões e Fronteiras da Associação das Universidades do
Grupo Montevidéu – AUGM: realizações e desafios
Maria Medianeira Padoin (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)

9:30-10:00 Nacionalismo latino-americanista e integração regional: a fundação do MERCOSUL nos
Cuadernos de Marcha (1991-1994)
Cristiano Pinheiro de Paula Couto (Universidade de São Paulo, Brasil)

10:00-10:30 La Argentina y la UNASUR en la política exterior brasileña: vectores para su consolidación
como potencia global
Carlos Alfredo da Silva (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Javier Alejandro Orso (Universidad Nacional de
Rosario, Argentina), Andrea Paola Neirot (Universidad de Chile)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Museu e Políticas Públicas de Cultura na América Latina: uma década entre a tradição, a
modernidade e mudanças sociais
Nilson Alves de Moraes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

11:30-12:00 MERCOSUL: uma mirada sobre atravessamentos e questões sócioeconômicas sob o
enfoque interdisciplinar
Tânia M. de C. Carvalho Netto (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

12:00-12:30 Gregório de Matos, Oswald de Andrade – globalização antropofágica
Raimundo Lopes Matos (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Imigração europeia no Brasil da Primeira República: deslocamentos no Cone Sul
Lená Medeiros de Menezes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

15:00-15:30 Mercosul e os limites do regionalismo
Carlos Ricardo Caichiolo (Centro Universitário de Brasília, Brasil)

15:30-16:00 O MERCOSUL no século XXI: os dilemas e a participação brasileira
Marcos Antônio da Silva (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil), Guillermo A. Johnson (Universidade Federal
da Grande Dourados, Brasil)
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Sesión de la tarde II

16:30-17:00 Cultura e globalização, a “Toca do Caboclo”
Maria Luzia Braga Landim (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil), Tiago Landim D´Avila (Centro
Universitário Jorge Amado, Brasil)

17:00-17:30 MERCOSUL: entre a heterotopia e a utopia
Magda Maria Jaolino Torres (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

17:30-18:00 A integração econômica da América Latina no pós guerra
Esther Kuperman (Colégio Pedro II, Brasil)
Ponencias suplentes

Processos transnacionais, transregionais e transculturais na ficção memorialística pós-ditatorial da
Argentina e do Brasil
Rogério Lima (Universidade de Brasília, Brasil)

Multiculturalismo: “O Déficit Democrático e o Processo de Integração Europeu no Breve Século XX”
Sandro Heleno Morais Zarpelão (Universidade de São Paulo, Brasil)

Integração e busca de autonomia na América Latina – Mercosul como campo de observação das
conexões entre o regional e o global
Albene Miriam Menezes Klemi (Universidade de Brasília, Brasil)

A devolução dos troféus da Guerra da Tríplice Aliança e a “confraternidade argentino-paraguaia” (1954)
Paulo Renato da Silva (Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil)

105: "Prensa escrita y política en la historia centroamericana
(siglos XVIII-XX)"
Coordinadores(as): Patricia Vega Jiménez (Universidad de Costa Rica), José Cal Montoya (Universidad de San Carlos de
Guatemala)
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.
En este simposio analizamos 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.
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?

Fecha:

Jueves, 11 de septiembre

Lugar:

Seminaris Campus Hotel, Takustrasse 39, sala: Oxford 2
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Sesión de la mañana

9:00-9:30 Propaganda política, urbanismo, arquitectura y sistemas constructivos en la prensa Mexicana.
1921-1933.
Elisa Drago Quaglia (Universidad Nacional Autónoma de México)

9:30-10:00 Prensa, política y poder. Elecciones presidenciales 2006 en México
Rosa María Valles Ruiz (Universidad Nacional Autónoma de México), Rosa María González (Universidad Nacional Autónoma
de México)

10:00-10:30 Fiestas septembrinas y prensa guatemalteca. Los usos de la independencia a través de la
prensa: Guatemala 1951-1957
José Domingo Carrillo (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)
Sesión del mediodía

11:00-11:30 Los artículos políticos de Josep Carner en el Diario de Costa Rica (1924-1926)
Josep Maria Figueres (Universitat Autónoma de Barcelona, España)

11:30-12:00 El periódico de un político durante la Federación: el Redactor General de José Cecilio del
Valle
Raphaël Roché (Université François Rabelais de Tours, Francia)

12:00-12:30 El estado liberal-autoritario y la libertad de prensa – evoluciones, funciones y márgenes de
actuación de la prensa escrita durante la Reforma Liberal guatemalteca
Florian Petersen (Universität zu Köln, Alemania)

Sesión de la tarde I

14:30-15:00 La prensa y la “Guerra Fría Cultural en Guatemala”: Operación PBHISTORY
José Cal Montoya (Universidad de San Carlos de Guatemala)

15:00-15:30 Entre Espacios: La historia latinoamericana en el contexto global
Yanet Martínez (Universidad de Costa Rica)

15:30-16:00 Construyendo héroes nacionales: prensa escrita y el proyecto liberal de la Nación-Estado en
Costa Rica
Marco Cabrera Geserick (Augustana College, Estados Unidos)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 ¿Los ángeles votan? Las representaciones del cuerpo y la belleza femenina en la prensa
costarricense de la década de 1950
Gloriana Rodríguez (Universidad de Costa Rica)

17:00-17:30 “Só vendo pra crer”. Prensa, cultura política y los movimientos feministas en Pernambuco
(1927–1932)
Alcileide Cabral (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil)

17:30-18:00 ¿Cómo se vende el licor? Estrategias publicitarias de bebidas alcohólicas para interpelar al
consumidor costarricense. 1902-1954
María Barboza (Universidad de Costa Rica)
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106: "Derecho, justicia y criminalidad en Iberoamérica: siglos XVIIIXXI"
Coordinadores(as): Mirian Galante Becerril (Universidad Autónoma de Madrid, España), Humberto Morales (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México)
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 se reflexiona 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.

Fecha:

Miércoles, 10 de septiembre

Lugar:

Seminaris Campus Hotel, Takustrasse 39, sala: Potsdam

Sesión de la mañana

9:00-9:30 El asilo eclesiástico en la ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVIII
Mariana Moranchel Pocaterra (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México), Mario Armando Téllez González
(Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México)

9:30-10:00 Aplicando el derecho y buscando justicia en momentos de tumulto y conmoción. Medios
institucionales para la imposición del orden y la seguridad pública en Venezuela 1740-1799
Gustavo Adolfo Vaamonde (Universidad Central de Venezuela)

10:00-10:30 La doctrina constitucional liberal en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, como
reivindicadora de la constitución de 1828 y reformadora de la carta fundamental de 1833
Felipe Westermeyer (Universidad de Chile)

Sesión del mediodía

11:00-11:30 A construção da cidadania e o direito criminal no Brasil do oitocentos
Bruna Guimarães Silva de Lima Martins (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

11:30-12:00 Los fines del derecho en el Constitucionalismo Mexicano: 1824-1917
Eber Omar Betanzos Torres (Suprema Corte de Justicia de la Nación, México)

12:00-12:30 Justicia en tiempos de guerra: La Audiencia Nacional del Cusco (1820-1824)
Núria Sala i Vila (Universitat de Girona, España)
Sesión de la tarde I

14:30-15:00 Mapa da justiça e criminalidade Brasil século XIX: investigação das transformações no
âmbito das formas de justiça e controle da criminalidade através de ferramentas de geoprocessamento
Ivan de Andrade Vellasco (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil), Cristiana Viegas de Andrade (Universidade
Federal de Minas Gerais, Brasil)

15:00-15:30 Lo leve y lo menor: las implicaciones de un nuevo espacio jurisdiccional en la primera mitad
del siglo XIX. Guadalajara, México
Verónica Vallejo (Université de París I-Panthéon Sorbonne, Francia)

15:30-16:00 Entre argumentos fundados em “ouvir dizer” e “boa reputação”? As práticas judiciais dos
tribunais brasileiros em casos de falência na década de 1850
Hanna Sonkajärvi (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Brasil)
Sesión de la tarde II

16:30-17:00 La reforma judicial en El Constituyente de 1916-1917: diagnóstico y decisiones
Ignacio Marván (Centro de Investigación y Docencia Económicas, México)

17:00-17:30 México. Las cortes penales: configuración y experiencias: 1929-1971
Elisa Speckman (Universidad Nacional Autónoma de México)
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17:30-18:00 Defensas culturales y “criminalidad indígena”: tradiciones e innovaciones en el indigenismo
jurídico
Lior Ben David (Tel Aviv University, Israel)

Ponencias suplentes

Rol de las ficciones de derecho en la construcción de un imaginario legal. El caso de El Sueño del Juez
Carlos Gamerro
Daniela Dorfman (Boston University, Estados Unidos)

Plurinacionalidade, interculturalidade, interesses estatais e demandas de maiorias nas sociedades
boliviana e equatoriana
Marcelo Santos (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil)

El progreso y la delincuencia: discursos y prácticas de control social en Manizales. 1910-1950
Edwin Monsalvo Mendoza (Universidad de Caldas, Colombia), Miguel Suárez Aramendiz (Universidad de Caldas,
Colombia)

Entre normas jurídicas e normas sociais: os atos homicidas diante dos tribunais na capital da República
– Brasil, anos 1950
Rivail Carvalho Rolim (Universidade Estadual de Maringá, Brasil)

¡Nos da mucho gusto verles pronto en Berlín!
Con muchos saludos muy cordiales
El Comité Organizativo de Berlín

