IV CONGRESO IBERCONCEPTOS

Lenguajes, conceptos
y metáforas políticas
en la era
de las independencias

Bilbao, 10-12 de septiembre de 2012

PRESENTACIÓN
El IV Congreso Internacional Lenguajes, conceptos y metáforas
políticas en la era de las independencias reunirá en la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea durante tres jornadas
a medio centenar de historiadores y otros especialistas en ciencias
políticas, jurídicas y sociales. Este encuentro representa un paso
más en el desarrollo de Iberconceptos, una red y un macroproyecto
transnacional que desde hace años reúne a un numeroso grupo de
investigadores pertenecientes a diversas universidades y centros
de investigación de la mayoría de los países iberoamericanos
(incluyendo también algunos investigadores adscritos a diversas
universidades francesas, alemanas y norteamericanas). Un
ambicioso programa de investigación cuyo carácter pionero
reside en la voluntad compartida por todos los participantes de
llevar adelante de manera coordinada una historia conceptual a
gran escala que va más allá del ámbito nacional, para extenderse
al conjunto del mundo iberoamericano, antes y después de las
independencias y la creación de los nuevos Estados. Precisamente
la era de las revoluciones atlánticas, que se abrió en las últimas
décadas del siglo XVIII y que culminó con el vasto movimiento de
las revoluciones hispanoamericanas, fue el momento decisivo que
dio paso a la transición entre dos sistemas institucionales y dos
universos conceptuales bien diferenciados.
Aunque sin duda es posible identificar numerosos elementos
de continuidad entre ambos sistemas, es evidente que las
revoluciones liberales y de independencia trajeron consigo
cambios muy importantes en el terreno político y simbólico. El
objetivo principal de este Congreso es aproximarnos a la forma
en que veían el mundo las gentes de la época, combatiendo en lo
posible los anacronismos y poniendo de manifiesto las profundas
mutaciones en el léxico de la política y en el repertorio de algunas
de las nociones básicas que daban sentido a las instituciones y a
las prácticas sociopolíticas. Un objetivo que sólo podrá alcanzarse
si se señalan adecuadamente las similitudes y las diferencias
entre los diversos espacios iberoamericanos resultantes de la
disgregación de los imperios, espacios que se vieron sometidos
también en este aspecto a procesos parcialmente contradictorios
de nacionalización e internacionalización de los lenguajes y
vocabularios de la política.

Dinámica del Congreso
El congreso se abrirá con una conferencia del Profesor Antonio
Annino (Universidad de Florencia, Italia) titulada “Soberanía Justicia - Constitución: Tres conceptos políticos fundamentales en
un tiempo de independencias”, y se cerrará con otra conferencia
a cargo de la Profesora Annick Lempérière (Université Paris I
Panthéon-Sorbonne), quien disertará sobre el tema “Estado y
sociedad civil: ¿Es viable Hegel en Iberoamérica?”.
Entre estas dos conferencias y a lo largo de tres jornadas se
sucederán seis mesas correspondientes a los cinco grupos
actuales de Iberoconceptos III, además de un panel dedicado
a analizar las metáforas del vínculo social, en el contexto de un
proyecto transfronterizo entre la UPV/EHU y la Universidad de
Burdeos. Los seis paneles serán los siguientes:
Mesa 1

La era de las revoluciones y su posteridad.
Historia, historiografía, historicidad.

Mesa 2

Conceptos políticos fundamentales.

Mesa 3

Territorio y soberanía.

Mesa 4

Lenguajes de la identidad y de la diferencia:
clases, corporaciones, castas y razas.

Mesa 5

Metáforas del vínculo social.

Mesa 6

Religión y política.

Cada uno de estos paneles, de dos horas de duración, constará
de dos turnos; en el primero, a lo largo de unos 90 minutos, se
presentarán las ponencias; los 30 minutos finales se dedicarán al
debate de las ponencias presentadas entre los asistentes.
Durante las sesiones de la tarde está previsto que se presenten
las comunicaciones aceptadas en cada una de las mesas. La
distribución del tiempo dependerá del número de comunicaciones
y quedará a criterio de los moderadores de cada panel, pero en
cualquier caso, las presentaciones orales no podrán exceder de
los 15 minutos por comunicación.

Directores:
• Javier Fernández Sebastián (UPV/EHU)
• Iñaki Iriarte López (UPV/EHU)
• Javier Tajadura Tejada (UPV/EHU)

Comité Científico:
• Cristóbal Aljovín
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima)
• Alfredo Ávila (Universidad Autónoma de México)
• Lúcia Bastos Pereira das Neves
(Universidade do Estado de Rio de Janeiro (UERJ))
• Gerardo Caetano (Universidad de la República, Uruguay)
• Elisa Cárdenas (Universidad de Guadalajara, México)
• Joëlle Chassin (Université Paris-I Sorbonne)
• Roberto Di Stéfano (Universidad de Buenos Aires)
• Lucrecia Enríquez (Pontificia Universidad Católica de Chile)
• Fátima Sá e Melo Ferreira (Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisboa)
• Ana Frega (Universidad de la República, Uruguay)
• Juan Francisco Fuentes (Universidad Complutense de Madrid)
• François Godicheau
(Université Bordeaux III - Michel de Montaigne, Francia)
• Noemí Goldman (Universidad de Buenos Aires)
• Sandro Landi
(Université Bordeaux III - Michel de Montaigne, Francia)
• Consuelo Naranjo Orovio (Instituto de Historia del CSIC, Madrid)
• Francisco Nuñez Díaz (Universidad de Lima)
• Francisco A. Ortega (Unversidad de Helsinki, Finlandia;
Universidad Nacional de Colombia)
• João Paulo Pimenta (Universidade de São Paulo)
• Ana María Stuven (Pontificia Universidad Católica de Chile)
• Clément Thibaud (Université de Nantes, Francia)
• Fabio Wasserman (Universidad de Buenos Aires)
• Guillermo Zermeño (El Colegio de México)

Secretaría de coordinación académica y técnica:
• Cecilia Suárez Cabal (UPV/EHU)

PROGRAMA IV CON
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
Mañana
9:00-9:30 Acreditaciones
9:30-10:00 Apertura
• Javier Fernández Sebastián, UPV/EHU, Coordinador General de
Iberconceptos
• Carmelo Garitaonandia, Vicerrector de Campus de Bizkaia,
UPV/EHU

10:00-11:00 Conferencia inaugural
• Antonio Annino (Università degli Studi di Firenze, Italia):
Soberanía - Justicia - Constitución: Tres conceptos políticos
fundamentales en un tiempo de independencias

11:30-13:30 Mesa 1
La era de las revoluciones y su posteridad. Historia,
historiografía, historicidad
Modera: Noemí Goldman (Universidad de Buenos Aires)
• Javier Fernández Sebastián (UPV/EHU):
Acerca de la historia de la conciencia histórica: un nuevo campo de
estudio para la historiografía
• Francisco A. Ortega, (Universidad de Helsinki, Finlandia / Universidad
Nacional de Colombia):
José Manuel Restrepo, el proyecto grancolombiano y las historiografías nacionales
• Fabio Wasserman (Universidad de Buenos Aires):
¿Una historia del tiempo presente? Metáforas y conceptos en los
primeros relatos sobre la Revolución de Mayo
• João Paulo Pimenta (Universidad de São Paulo, Brasil):
La era de las revoluciones en la era de las revoluciones: el caso del Brasil
• Guillermo Zermeño (El Colegio de México):
La era de las revoluciones desde la historia conceptual

Tarde
15:30-17:30 Mesa 2
Conceptos políticos fundamentales
Modera: Nere Basabe (UPV/EHU)
• Gerardo Caetano (Universidad de la República, Uruguay):
Liberalismo y republicanismo en Iberoamérica en el siglo XIX
• Fernando Falcón (Universidad Central de Venezuela):
Avatares del concepto de guerra: propuestas metodológicas
• Alejandro San Francisco (Universidad Católica de Chile):
Construir la república, sufrir la anarquía, pensar la democracia. Chile en
la década de 1820
• Vasco Castillo (Universidad Diego Portales, Chile):
La fundación de la republica conservadora en Chile: orden, libertad y
ley (1830-1840)
• Georges Lomné (Université Paris-Est Marne-la-Vallée):
Vuelta a la semilla: conceptos de ‘revolución española’ en clave romana

• 18:00-19:00 Comunicaciones correspondientes a las mesas 1 y 2

NGRESO “IBER
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE
Mañana
9:00-11:00 Mesa 3
Territorio y soberanía
Modera: Javier Tajadura Tejada (UPV/EHU)
• Álfredo Ávila (Universidad Autónoma de México):
Soberanías e independencias
• José Antonio Sánchez Román (Universidad Complutense de Madrid):
Territorio, soberanía e imperio(s) en el Brasil poscolonial
• Ana Frega (Universidad de la República, Uruguay):
Las fronteras de la soberanía. Apuntes para un atlas de la Banda
Oriental del Uruguay en la primera mitad del siglo XIX
• Clément Thibaud (Université de Nantes, Francia):
Repúblicas, Estados, provincias y confederaciones: lenguajes antiguos y
nuevos de las jurisdicciones territoriales

11:30-13:30 Mesa 4
Metáforas del vínculo social
Modera: Luis Fernández Torres (UPV/EHU)
• Sandro Landi (Université Bordeaux III - Michel de Montaigne):
Humores, conflictos, opiniones: Metáforas del vínculo social en
Maquiavelo
• François Godicheau (Université Bordeaux III - Michel de Montaigne):
El orden público contra la anarquía: evolución especular de dos
conceptos a lo largo del XIX español
• Eric Marquer (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne):
Orden natural y orden político: la cuestión de las justificaciones del
orden en la época moderna. Algunos elementos conceptuales
• Miguel Saralegui (UPV/EHU):
La metáfora de la colmena. Crítica de Hobbes al naturalismo aristotélico

Tarde
15:30-16:30 Comunicaciones correspondientes a las mesas 3 y 4

RCONCEPTOS”
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE
Mañana
9:00-11:00 Mesa 5
Lenguajes de la identidad y de la diferencia: clases,
corporaciones, castas y razas
Modera: Loles González-Ripoll (CSIC)
• Fátima Sá e Melo Ferreira (Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisboa):
Povo, plebe e multidão: fronteiras flutuantes, identidades móveis
• Consuelo Naranjo Orovio (Directora del Instituto de Historia del
CSIC, Madrid):
Los proyectos civilizatorios en Cuba y Puerto Rico: Identidad y Raza
(siglos XIX y XX)
• Francisco Núñez Díaz (Universidad de Lima, Perú):
Democracia y jerarquías sociales en el Perú 1808-1850
• Pedro José Chacón (UPV/EHU):
El concepto de vascoiberismo: de Esteban de Garibay a Zacarías de
Vizcarra (siglos XVI-XX)
• Sérgio Campos Matos (Universidade de Lisboa):
Nação, transnacionalidade e cidadania: o lugar dos Iberismos
• Lúcia Bastos Pereira das Neves (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Brasil) y Guilherme Pereira Das Neves (Universidade Federal
Fluminense, Brasil):
Portugal e Brasil: identidades sociais, políticas e históricas

11:30-13:00 Mesa 6
Religión y política
Modera: Iñaki Iriarte López (UPV/EHU)
• Ana María Stuven (Pontificia Universidad Católica de Chile/
Universidad Diego Portales):
La Religión en lo político: Tolerancia y libertad de conciencia en Chile,
1840-1883
• Elisa Cárdenas (Universidad de Guadalajara):
Clero y política en la nación católica. Nueva España, México 1770-1850
• Cristóbal Aljovín de Losada (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima):
El debate jurídico peruano en torno a la Iglesia entre 1820 y 1850
• Lucrecia Enríquez (Pontificia Universidad Católica de Chile):
El Patronato en el Chile republicano: ¿concesión papal o soberanía
nacional?
• Roberto Di Stefano (Universidad de Buenos Aires):
En torno a los orígenes de la iglesia contemporánea

Tarde
15:30-16:30 Comunicaciones correspondientes a las mesas 5 y 6
16:30-17:30 Conferencia de clausura
• Annick Lempérière (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne):
Estado y sociedad civil: ¿Es viable Hegel en Iberoamérica?

ORGANIZAN
• Grupo de Investigación en Historia Intelectual de la Política Moderna
http://www.historiaintelectual.net
• Proyecto de Investigación en Historia conceptual, constitucional y
modernidad en el Mundo Iberoamericano, Lenguajes y conceptos
políticos-jurídicos fundamentales, Departamento de Derecho
Constitucional e Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales
y Políticos
http://www.ehu.es/derechoconstitucional
• Universidad del País Vasco - Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
• Grupo Iberconceptos http://www.iberconceptos.net

COLABORAN
• Santander Universidades.
• Universia http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html
• Unidad de Formación e Investigación (UFI) de la UPV/EHU Historia,
Pensamiento y Cultura Material: Europa y el Mundo Atlántico.
• Léxico político e historia conceptual, Proyecto transfronterizo de la
UPV/EHU y la Universidad de Burdeos, Fondo Común de Cooperación
Aquitania-Euskadi.
• Grupo Ameriber (EA 3656 Amérique-Pays Ibériques), Université de
Bordeaux.
• Ariadna Histórica http://www.ehu.es/ojs/index.php/Ariadna

MATRÍCULA
Poner nombre y apellidos al hacer el ingreso y en el asunto señalar
“Congreso Iberconceptos”.
Importe: 35,00 e (deben ser abonados antes del 15 de agosto)
CC nº: 2095-0292-90-9104742265 (BBK)

LUGAR
Mañanas:		
Archivo Foral de Bizkaia
c/ María Díaz de Haro, 11 	
48013 – Bilbao		

Tardes:
Aulas de la Experiencia (UPV/EHU)
c/ Banco de España, 2
48005 - Bilbao

