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 El enfoque de la Historia atlántica, aplicado con creciente 
frecuencia y con buenos resultados al espacio de lengua española y 
portuguesa, permite superar los límites de las historiografías 
nacionales para buscar en la comparación y en la historia trasnacional 
nuevas y más satisfactorias explicaciones para los grandes 
interrogantes que plantean los debates actuales en Historia 
contemporánea. Este taller pretende ofrecer un espacio de discusión 
para los investigadores que se interesan por el estudio del poder y de 
las instituciones políticas desde esta perspectiva que conecta las dos 
orillas del Atlántico. 
 
 Se trata de indagar cómo la construcción de los estados 
nacionales, las instituciones representativas, los partidos y 
organizaciones políticas, se hizo en diálogo entre personas y 
movimientos de América y Europa, a través de redes y conexiones 
trasnacionales de diverso tipo. Se plantea la cuestión acerca del 
grado de unidad y de cohesión real de ese espacio geopolítico, así 
como de sus especificidades con respecto al pensamiento y la acción 
política de otros ámbitos culturales, como son los países de lengua 
inglesa y francesa. 
 
 Entre los múltiples temas que esta perspectiva permite abordar, 
los organizadores sugieren privilegiar líneas de trabajo como: 
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• Las redes de poder que establecen conexiones trasatlánticas 

iberoamericanas, y los personajes protagonistas de esas redes 
políticas e intelectuales. 

 
• Los imaginarios de Estado compartidos o deudores de 

conexiones entre ambas orillas del Atlántico hispano y 
portugués (proyectos políticos, constitucionalismo, utopías, 
imaginarios corporativos, pensamiento político…). 

 
• Las lógicas de la inclusión y de la exclusión como clave de la 

representación política (dimensiones de género, raza y clase) y 
su circulación entre la Península ibérica y América Latina. 

 
• Los modelos de referencia extranjeros en la construcción de las 

instituciones políticas y de las estructuras de poder, tanto 
referencias entre países del ámbito iberoamericano como 
referencias compartidas a modelos de países terceros. 

 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 
17 de septiembre 2014 
15:30-19:00 h. 
Instituto Rocasolano (CSIC), Salón de Actos 
 
 
Sesión 1: Modelos de Estado: 
 
Andréa Slemian: “Cultura mercantil, derechos y tribunales 
especiales de comercio entre la América portuguesa y el 
Imperio de Brasil (finales del XVIII y principios del XIX)”.  
 
Anne Dubet: “El gobierno de la hacienda en España a 
principios del siglo XVIII, ¿una cuestión para expertos?”.  
 
Víctor M. Núñez García: “Cercanías equidistantes”. Modelos de 
organización y exclusión política liberal entre México y España en 
perspectiva comparada”.  
 
Marta Bonaudo-Diego Mauro: “Las crisis notabiliares y la búsqueda de 
alternativas a las lógicas de configuración del sufragio y de la 
representación”.  
 
Luis Ernesto Blacha: “Poder, carisma e instituciones políticas. La 
Argentina peronista (1943-1955)”.  
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María Antonia Peña y Rafael Zurita: “La construcción del régimen 
liberal en Colombia y Perú durante el Ochocientos”. 
 
 
 
Sesión 2: Transferencias y circulaciones culturales: 
 
Juan Pro Ruiz: “La falange de las pasiones en España y 
América: los fourieristas en busca de la sociedad perfecta”.  
 
Ainhoa Gilarranz: “Imágenes de España desde el otro lado del 
Atlántico: una mirada desde la cabecera cubana “Juan 
Palomo”.  
 
Juan Pan-Montojo: “La reforma agraria en la agenda política 
internacional: Latinoamérica y la Península Ibérica en el 
período de entreguerras”.  
 
Elio Cantalicio Serpa: “Lugar do Brasil e de Portugal no Primeiro 
Simpósio Luso- 
Brasileiro sobre a língua portuguesa Contemporânea (1967)”.  
 
Jesús Izquierdo Martín: “Distopías cainitas: guerra, locura 
colectiva y cambio social en procesos de transición”.  
 
 
Sesión 3: Trayectorias y redes transatlánticas: 
 
 
Daniele Bonfanti: “En busca de un modelo para un país modelo. El 
viaje de Domingo Ordoñana secretario perpetuo de la Asociación 
Rural del Uruguay a Europa y Norteamérica (1884-1886)”.  
 
Susana Sueiro Seoane: “Obreras emigrantes en el tránsito del siglo 
XIX al XX. El  
anarco-feminismo transnacional de la italiana Maria Roda en los 
Estados Unidos”.  
 
Pilar Toboso Sánchez: “Viajes del éxito: de emigrantes pobres a 
empresarios poderosos”.  
 
Gabriela Pellegrino: “Política, cultura e identidade nos 
catálogos da Fondo de Cultura Económica: o trabalho editorial 
de exilados da Guerra Civil Espanhola no México”. 
 
 


