
 

1 

 

 

 

CHIAL 2018 

Congreso de Historia Intelectual de América Latina 

Historia Intelectual: ideas, conceptos y comunidades 

 

 

Santiago de Chile 

Hotel Gran Palace 

21 al 23 de noviembre de 2018 

  
 

Mesas y ponencias 
  
1. Usos, sentidos y problemas del concepto de comunidad de Latinoamérica. Siglos XVII-XIX. 

 Coordinador: Gabriel Entin (CONICET / Centro de Historia Intelectual-Universidad Nacional de Quilmes) 
 

a. El republicanismo católico hispanoamericano. Formaciones teológicas-políticas de la comunidad durante las revoluciones 
en la América meridional. Gabriel Entin (CONICET / Centro de Historia Intelectual-Universidad Nacional de Quilmes) 

b. ¿Cómo pensar la pluralidad política desde la unidad de la comunidad? Planteamientos en el liberalismo español (1810-
1840). Luis Fernández Torres (Universidad del País Vasco) 

c. Una genealogía de la comunidad como concepto político. Elías Palti (Universidad de Buenos Aires / Centro de Historia 
Intelectual-Universidad Nacional de Quilmes / CONICET) 

d. España, comunidad impolítica: claves conceptuales en la trayectoria histórica de una nación postmetropolitana. Siglos 
XVIII-XIX. Pablo Sánchez León (Universidad del País Vasco) 
 

 
2.  Letrados y opinión pública en el mundo hispánico: de la Ilustración a las revoluciones (c. 1780-1830).  

 Coordinador: Roberto Breña (El Colegio de México) 
 

a. Entre la Ilustración y la crisis de la monarquía hispánica: letrados ante el cambio revolucionario a ambos lados del 
Atlántico. Roberto Breña (El Colegio de México) 

b. Polémicas letradas en la prensa periódica sobre la representación política americana (1810-1812). El caso novohispano. 
Mariana Rosetti (CONICET/ILH- Universidad de Buenos Aires) 

c. ¿Vencer o convencer? La polémica sobre los acontecimientos de América entre los periodistas españoles del trienio 
liberal. Elisabel Larriba [Catedrática TELLEMe (Aix Marseille Université-CNRS)] 

d. Las representaciones de América en la Gaceta de Bayona, 1828-1830. Andrea Rodríguez Tapia (El Colegio de México) 
 
 
3.  Política y religión en Hispanoamérica: Civilización/cristianismo eje conceptual de la comunidad política.  

 Coordinadora: Sol Serrano (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
 

a. Paradojas del exclusivismo: la nación católica y sus límites de posibilidad. México 1824-1857. Elisa Cárdenas Ayala 
(Universidad de Guadalajara) 

b. Entre batallas y distinciones: América Latina más allá del concepto. Franz Dieter Henzel Rivero (Universidad del Rosario) 
c. Francisco Ortega (universidad Nacional de Colombia): "Moral: concepto socio-político fundamental del siglo XIX 

iberoamericano" 
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4.  Prácticas políticas y debates intelectuales en la transición chilena (1989-2011).  
 Coordinador: Gonzalo Delamaza (CEDER-Universidad de Los Lagos) 
 

a. “Veinte años no es nada”. Del acuerdo político de transición a la hegemonía intelectual en torno al consenso y su abrupto 
final. Gonzalo Delamaza (CEDER-Universidad de Los Lagos) 

b. Campo político-intelectual y malestar social en Chile. Chile, 1990-2010. Carlos Durán (CEDER-Universidad de Los Lagos) 
c. El pensamiento transicional: racionalizaciones para la acción y justificaciones de la razón de Estado (minutas, memos, 

documentos de trabajo, 1990-1994). Alfredo Joignant (Universidad Diego Portales) 
d. Vertientes presente y ausente del pensamiento político de la derecha en la transición chilena: orígenes y consecuencias. 

Daniel Mansuy (Universidad de Los Andes) 
 
5.  Intelectuales y diplomacia en América Latina: miradas de la Historia Intelectual.   

          Coordinadora: Alexandra Pita (Universidad de Colima) 
 

a. El interamericanismo en acción. Samuel Guy Inman en las conferencias regionales. Alexandra Pita (Universidad de Colima) 
b. Martín García Mérou entre diplomacia y la vida cultural en las Américas (1882-1905). Paula Bruno (Universidad Torcuato 

Di Tella) 
c. Amalia del Castillo Ledón y los derechos humanos de las mujeres en el periodo de la posguerra. Gabriela Cano (El Colegio 

de México) 
d. Hacia un orden regional antiimperialista: Vicente Quesada en la construcción intelectual y legal de un internacional 

especial para América Latina. Juan Pablo Scarfi (Universidad Nacional de San Martín) 
 
6.  Intelectuales y transición en América Latina.  
                Coordinadora: Ivette Lozoya (Universidad de Santiago de Chile) 

 
a. Ensayo político y tiempo histórico: los intelectuales de la transición a la democracia. Cristina Moyano Barahona 

(Universidad de Santiago de Chile) 
b. As associações intelectuais e a transição democrática: Chile e Brasil. Ana Amelia de Moura Cavalcante de Melo 

(Universidade Federal do Ceará ) 
c. Transición y modernización. Intelectuales, expertos y tecnócratas en la vieja democracia, 1925-1973. Mauricio Olavarría 

Gambi (Universidad de Santiago de Chile) 
d. Reconfiguración del materialismo histórico como transición político-ideológica de Luis Vitale, 1970-1979. Simón González 

Monarde (Universidad de Santiago de Chile) 
 
 
7.  El papel de la traducción en la circulación y negociación de experiencias y conceptos.  
 Coordinadora: Susana Gazmuri Stein (Universidad Adolfo Ibáñez/Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 
a. La función de las traducciones en la prensa en el proceso de independencia y construcción de la República (1810-1830). 

Susana Gazmuri Stein (Universidad Adolfo Ibáñez/Pontificia Universidad Católica de Chile) 
b. El lenguaje de los parlamentos: trayecto temático de algunos conceptos. Danielle Zaslavsky ( El Colegio de México) 
c. Traducir lugares para Roma. Andrés de Rada como visitador-traductor, siglos XVII-XVIII. Rafael Gaune (Pontificia 

Universidad Católica de Chile) 
d. Misioneros etnógrafos y maestros en la Araucanía: prácticas de traducción. Gertrudis Payàs (Universidad Católica de 

Temuco) 
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8.  Intelectuales latinoamericanos e imaginación tercermundista.  

 Coordinador: Martín Bergel. (Centro de Historia Intelectual – UNQ / Escuela de Humanidades – UNSAM) 
 

a. El Tercer Mundo antes del Tercer Mundo. Haya de la Torre, el Kuo-Min-Tang y la invención del populismo 
latinoamericano. Martín Bergel (Centro de Historia Intelectual – UNQ / Escuela de Humanidades – UNSAM) 

b. El dependentismo latinoamericano en la construcción del tercermundismo en Alemania occidental. Clara Ruvituso 
(Universidad Libre de Berlín) 

c. Vivian Trías, los avatares del socialismo tercermundista en la Guerra Fría latinoamericana. Aldo Marchesi (Universidad de 
La República) 

d. La “segunda independencia”: revolución, tercer mundo y circulación de ideas políticas entre América Latina y el 
Mediterráneo (años 1950-1970). Eugenia Palieraki ( Universidad de Cergy-Pontoise) 

 
9.  La vida práctica de las ideas. Académicos intelectuales y funcionarios  (América Latina, siglo XX).  

 Coordinadora: Ximena Espeche (Universidad de Buenos Aires -CONICET/CHI-UNQ) 
 

a. La economía como lingua franca para América Latina: reuniones internacionales, expertos y economía regional en los 
años 40. Ximena Espeche (Universidad de Buenos Aires -CONICET/CHI-UNQ) 

b. La búsqueda de una cultura económica latinoamericana: entre la teoría y la práctica. Jimena Caravaca (CIS-IDES/CONICET) 
c. Los primeros pasos de los economistas en México, 1929-1946 Paola Chenillo Alazraki. (UNAM) 
d. Los espacios dispersos de la soberanía: asilo diplomático y humanitarismo en la Guerra Civil Española. Teresa Davis 

(Trinity College/Princeton University) 
 
10.          Religión y política: conceptos en disputa en Chile contemporáneo. 

 Coordinador: Gabriel Cid (Universidad Diego Portales) 
 

a. ¿Descatolizarnos para ser democráticos?: catolicismo y democracia en el debate público chileno, 1843-1883. Gabriel Cid 
(Universidad Diego Portales) 

b. Laicización institucional en Chile: conceptos políticos clave. Vasco Castillo (Universidad Diego Portales) 
c. Soberanía política y soberanía pontificia: dos conceptos en disputa. Ana María Stuven (Universidad Diego Portales) 
d. La crítica socialista a la religión en el Partido Obrero Socialista. Camilo Fernández (Universidad de Leiden) 

 
11.           El concepto de democracia en cuatro coyunturas latinoamericanas del siglo XX.  

Coordinadora: Sabrina Ajmechet (Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio   Ravignani”- Universidad de Buenos 
Aires /CONICET)    

 
a. Las transformaciones de la democracia en el primer peronismo (1946-1955). Un estudio sobre la figura del ciudadano. 

Sabrina Ajmechet (Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio   Ravignani”- Universidad de Buenos Aires 
/CONICET)    

b. Entre la democracia y la refundación. El kirchenerismo y el panismo frente al pasado reciente. Camila Perochena 
(Universidad Torcuato Di Tella -CONICET) 

c. La democracia argentina y su torsión pluralista en la década de los ochentas. Adrián Velásquez (IDAES-EH, 
UNSAM/CONICET) 

d. De lo teológico-político a lo democrático-político en el caso argentino. Tomás Borovinsky (UNSAM) 
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12. Idas y venidas. La transnacionalización de los debates en torno a la izquierda chilena entre la revolución y la        
contrarrevolución. 1970s-1980s.  

 Coordinador: Marcelo Casals (Universidad Adolfo Ibáñez) 
 

a. El impacto de las campañas de solidaridad británicas en las ideas políticas del exilio chileno 1973-1983. Mariana 
Perry (Universidad San Sebastián / Universidad de Santiago de Chile) 

b. El comunismo italiano y la izquierda chilena en el espejo: un proceso recíproco de transmisión y recepción de ideas 
entre las décadas de 1960 y 1970. Alessandro Santoni (IDEA/ Universidad de Santiago de Chile) 

c. Antifascismo y democracia, socialismo y derechos humanos. La izquierda chilena ante el surgimiento del 
eurocomunismo entre c.1973 y c.1980. Alfredo Riquelme (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

d. Circulaciones y redes de solidaridad con Chile en Estados Unidos. El caso de Community Action on Latin America. 
Marcelo Casals (Universidad Adolfo Ibáñez) 
 

 
13.   Democracia, dictadura e historia. Disputas conceptuales en Chile, 1970-1990.   
                Coordinador: José Manuel Castro (Universidad San Sebastián) 

 
a. Dictadura o gobierno militar. La disputa en torno a la denominación del periodo 1973-1990. José Manuel Castro 

(Universidad San Sebastián) 
b. Los intelectuales liberales y el proceso de transición a la democracia: el Centro de Estudios Públicos y el concepto de 

democracia entre 1980-1990. Maximiliano Jara (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
c. El combate por la definición de democracia y por la historia, 1973-1990. Joaquín Fermandois (Pontificia Universidad 

Católica de Chile) 
d. La democracia y la disputa por un concepto político clave 1970-1973. Alejandro San Francisco. (Pontificia 

Universidad Católica de Chile/ Universidad San Sebastián) 
 
14.   Mujeres intelectuales latinoamericanas: obstáculos y estrategias de su afirmación pública.  

 Coordinadora: Silvina Cormick (CHI/UNQ – Universidad de Buenos Aires) 
 

a. Las formas de decir: ideología y política en los discursos públicos de Gabriela Mistral. Silvina Cormick (CHI/UNQ – 
Universidad de Buenos Aires) 

b. Nydia Lamarque y el leninismo en el Cono Sur. Problemas en torno al género y las omisiones de la historiografía. 
Laura Prado Acosta CHI/UNQ – Conicet - UNAJ 

c. Entre a arte, o ensaio, a ciência e a cidade: Gilda de Mello e Souza e Victoria Ocampo. Heloisa Pontes Unicamp – 
Cnpq 

d. Entre la hermandad del partido. La intervención de Silvia Rodríguez Villamil en el feminismo uruguayo de los 
ochenta Ana Laura de Giorgi (Universidad de la República) 

 
 
15.  Filosofía y reformismo universitario: debates políticos y conceptuales en la constitución de un campo   académico.  

 Coordinadora: María Carla Galfione (CONICET – UNC) 
 

a. Disputar la reforma, disputar la filosofía: Valoraciones, inicial y la Revista de Filosofía. María Carla Galfione (CONICET 
– UNC) 

b. La estrella de la Reforma: la pedagogía de Saúl Taborda como epicentro de la filosofía política. Ignacio Germán 
Barbeito (UNC) 

c. Filosofía y reforma en la Universidad de Tucumán. Un análisis de entrecruzamientos intelectuales. Paula Jimena Sosa 
(CONICET – UNT) 

d. Proclamas de la Reforma Universitaria: una apertura hacia nuevos sentidos en el discurso filosófico-político Facundo 
Jose Moine y Juan Pablo Padovani (FF y H-UNC) 
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16.   Ideas y agentes intelectuales: el debate educativo en América latina, siglo XX.   

          Coordinadora: Flavia Fiorucci (Universidad Nacional de Quilmes, Conicet) 
 

a. El debate sobre el normalismo en Argentina: 1890-1920. Flavia Fiorucci (Universidad Nacional de Quilmes, Conicet) 
b. Testigos críticos y actores institucionales: entorno a algunos intelectuales educacionales en Chile. (c.1950-c.1965).  

Pablo Toro Blanco ( Universidad Alberto Hurtado) 
c. El gobierno revolucionario de la Fuerzas Armadas y la educación del hombre nuevo (1968-1975). Juan Chileno Milla ( 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 
d. Lecturas sobre la reforma educativa en la Argentina de los 90: una aproximación desde la recepción de Michel 

Foucault. Mariana Canavese (CeDInCI/UNSAM- CONICET) 
 
17.   Retirada por los Participantes. 

 
 
18. Las conexiones editoriales intercontinentales: formación de bibliotecas, circulación de libros, colecciones e ideas para 

comunidades de lectores.  
Coordinadora: Ana María Jaramillo (Universidad de Antioquia (UdeA) (Grupo de Estudios de Literatura y Cultura Intelectual 
Latinoamericana -GELCIL)) 

 
a. Acercamiento a la historia del libro de izquierda en Medellín 1950-1970. Ana María Jaramillo Vélez                             

[(Universidad de Antioquia (UdeA) (Grupo de Estudios de  Literatura y Cultura Intelectual Latinoamericana -GELCIL)] 
b. Comunidad de lectores y el mercado de libros. La formación de la biblioteca de El Casino Literario (1887-1891) de 

Medellín. Juliana Vasco Acosta (Universidad de los Andes) 
c. Los viajes de los libros. Redes comerciales, ventas y bibliotecas en una provincia de la República de Colombia en el 

siglo XIX. Rafael Enrique Acevedo Puello ( Universidad de Cartagena (UCA)) 
d. Tránsitos intelectuais entre Brasil e França: a coleção La Croix du Sud, da Gallimard. Giselle Martins Venancio 

(Universidad Federal Fluminense (UFF)) 
 

 
19. Lecturas ilustradas sobre historia, poder, raza y retórica en Hispanoamérica, siglos XVIII-XIX.       

 Coordinador: Alex Loayza Pérez (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 
 

a. El Elogio al virrey Jáuregui. Retórica y política en una polémica entre Lima y Buenos Aires a fines del siglo XVIII. Alex 
Loayza Pérez ( Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 

b. Retórica y redes jesuíticas del Obispo de Santiago Manuel de Alday (1755-1788). Bernarda Urrejola Davanzo 
(Universidad de Chile) 

c. Esclavitud y diferencia: debates sobre lo humano durante la Ilustración. Una reflexión sobre el caso chileno. Carolina 
González Undurraga (Universidad de Chile) 

d. Pedro José Márquez y la legitimación material de la racionalidad de los “antiguos mexicanos” a fines del siglo XVIII. 
Alfredo Nava Sánchez ( Bolsista CAPES/PNPD, Universidade Federal de Santa Maria) 
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20.   La historia de la prensa americana como historia intelectual (1800-1830).  

Coordinador: Pablo Martínez Gramuglia (Instituto de Literatura Hispanoamericana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires) 

 
a. Grupos e impresos como vínculos para configuración del hombre de letras. Esther Martínez Luna (Instituto de 

Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México) 
b. Circulación de periódicos políticos en el área atlántica durante los primeros años revolucionarios. La recepción de la 

prensa de Londres y Cádiz en las publicaciones de Buenos Aires (1810-1814). Alejandra Pasino (Universidad de 
Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana Dr Emilio Ravignani, FFyL, Universidad de Buenos Aires, 
Conicet) 

c. Polémica, parodia y crítica: modalidades de la lectura de las publicaciones periódicas porteñas. Pablo Martínez 
Gramuglia (Universidad de Buenos Aires) 

d. El concepto de república: aproximación a su trayectoria en la prensa periódica de la Banda/Provincia Oriental, 1808-
1830. Wilson González Demuro (Universidad de la República) 

 
21. La crisis del liberalismo y el cuestionamiento de la identidad nacional: el caso de México, España, Argentina  y Colombia (1918-

1968).  
                Coordinador: Sebastián Pineda Buitrago (Universidad Iberoamericana Puebla) 

 
a. Anti-liberalismo y liberalismo en tres visiones sobre México: Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Octavio Paz. 

Sebastián Pineda Buitrago (Universidad Iberoamericana Puebla) 
b. La crítica de Eugenio d’Ors a la idea nacional en la II República española. Alejandro Martínez Carrasco (Universidad 

de Navarra) 
c. Ortega a través de Eduardo Mallea: su visión del hombre y del Estado argentinos. Roberto Eduardo Aras (Pontificia 

Universidad Católica Argentina) 
d. Jaime Jaramillo Uribe y su visión de la intelectualidad católica: la crisis del liberalismo y la formación histórica 

anterior a 1968. Santiago Pérez Zapata (Universidad de los Andes) 
 
22.            Educación y democracia. Los dilemas de la educación como un derecho (siglos XIX-XX).  

   Coordinadora: Macarena Ponce de León y Andrés Baeza (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
 

a. ¿Educar a la elite o al pueblo? Dilemas y debates en torno a la educación en Chile 1790-1830. Andrés Felipe Baeza 
Ruz (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

b. Democracia y educación en la Confederación Rioplatense. Buenos Aires, 1820-1852. Klaus Gallo (Universidad 
Torcuato Di Tella) 

c. De la escuela de la democracia a la escuela del individuo: Dictadura, Dispositivos educativos y despolitización en el 
sistema escolar chileno (1973-2011). Rodrigo Mayorga (Teachers College , Columbia University) 

d. Controversias y políticas del derecho a la educación en Chile (1860-1960). Macarena Ponce de León (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 

 
23.             Crisis y modernización del Estado chileno.  
                  Coordinadora: Francisca Rengifo. (Universidad Adolfo Ibáñez) 

 
a. La Constitución de 1925. Crisis y legitimación constitucional en perspectiva sociológica. Aldo Mascareño 

(Universidad Adolfo Ibáñez) 
b. Crisis del derecho y cambio social en el siglo XX. Concepciones de la modernización del derecho. Samuel Tschorne 

(Universidad Adolfo Ibáñez) 
c. Crisis política y crisis institucional. El caso chileno en la crisis de la Unidad Popular. Javier Willenmann. (Universidad 

Adolfo Ibáñez) 
d. Construcción local del Estado. Francisca Rengifo (Universidad Adolfo Ibáñez) 
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24. Cultura escrita e historiografía en Colombia y México, siglos XIX y XX: experiencia y rutas de investigación.  

     Coordinador: Gabriel Samacá (El Colegio de México) 
 

a. Posrevolución, revistas literarias e historia nacional en México: El Maestro y México Moderno, 1920-1923. Gabriel 
Samacá Alonso (El Colegio de México) 

b. Para atemperar los ánimos: testigos e historiadores en Colombia en el siglo XIX. Patricia Cardona Zuluaga 
(Universidad Eafit) 

c. Historia y especialización. México en la transición historiográfica, 1900-1930. Iván Mora Muro (Universidad 
Autónoma de Querétaro) 

d. El lector en su contexto. La defensa de José Fernández Madrid frente a la escritura de la Historia de Colombia, 1821-
1830. Rafael Enrique Acevedo Puello (Universidad de Cartagena) 

 
25. El derecho en red(es): tránsitos, intercambios, proyectos y asociaciones de juristas en el siglo XX latinoamericano.  

   Coordinadora: Mariana de Moraes Silveira (Universidade de São Paulo) 
 

a. La ideología de la práctica: las nociones de lo jurídico y lo social en el Servicio de Asistencia Judicial y el Colegio de 
Abogados de Chile, 1930s a 1960s. Marianne González Le Saux (Columbia University) 

b. El Derecho europeo en el exilio americano. Eva Elizabeth Martínez Chávez (El Colegio de Michoacán) 
c. Un “nuevo arco luminoso de comprensión entre la Guanabara y el Plata”: la Federación Argentina de Colegio de 

Abogados y sus vínculos con Brasil (1921-1943). Mariana De Moraes Silveira (Universidade de São Paulo) 
d. Notas sobre el reformismo penitenciario justicialista: Roberto Pettinato y las relaciones con Brasil (1947-1955). Jorge 

Alberto Núñez (CONICET-INHIDE) 
 
26.           Retirada por los participantes. 
 
 
27.            Intelectuales, medios de comunicación de masas y prácticas políticas en América Latina, siglos XIX-XXI.  

   Coordinadora Carla Rivera (Universidad de Santiago de Chile) 
 

a. Prensa Latina en sus primeros años: ¿contra hegemonía de la información o propaganda?, 1959-1965. Patricia Calvo 
González (Universidad de Santiago de Compostela) 

b. Intelectuales y la nueva derecha en Argentina: expertos, mediáticos e ideólogos en la constitución del PRO, 2007-
2015. Adrián Pulleiro (Universidad de Buenos Aires -CONYCET) 

c. La profesionalización del periodismo, ¿una des-intelectualización del oficio? Chile, 1953-1973. Antoine Faure 
(Universidad Finis Terrae) 

d. Periodistas y Comunicólogos. La reformulación de las comunicaciones democráticas durante la dictadura chilena 
(1980-1988). Carla Rivera (Universidad de Santiago de Chile) 

 
28.                 Biografías intelectuales.  

        Coordinador Andrés Quintero (Universidad de Antioquía) 
 

a. Biografía de Rafael Gutiérrez Girardot: testigo de tres mundos. Juan Guillermo Gómez García y Andrés Felipe 
Quintero Atehortúa (Universidad de Antioquía) 

b. De Finlandia (Colombia) a Moscú. Formación y viajes de Ignacio Torres Giraldo, un líder socialista colombiano. Joan 
Manuel Largo Vargas (Universidad Nacional) 

c. Sergio Buarque de Holanda y Brasil en Chile: un giro latinoamericano. André Furtado (Universidade Federal 
Fluminense – UFF, Brasil; & École des Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS, França) 

d. Detrás de las máscaras de Miguel Ángel Osorio. Esnedy Aidé Zuluaga Hernández (Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla) 
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29.  Catolicismo y política: debates intelectuales en torno al pensamiento católico latinoamericano en la  segunda mitad del siglo 
XX.  

     Coordinadora: Andrea Botto Stuven (Universidad Finis Terrae/ Pontificia Universidad Católica de Chile) 
 

a. Controversias al interior del catolicismo chileno sobre el significado y los alcances del catolicismo social. Andrea 
Botto Stuven (Universidad Finis Terrae/ Pontificia Universidad Católica de Chile) 

b. “El cristianismo es la más terrenal de todas las religiones”: figuras del diálogo cristiano-marxista en el 68 chileno. 
Marcos Fernández Labbé (Universidad Alberto Hurtado) 

c. Dominicos franceses en Montevideo: del desarrollismo a la conciencia revolucionaria (1953-1974). Susana Monreal 
(Universidad Católica del Uruguay) 

d. La tercera fuerza: Ignacio Ellacuría y la UCA como voz política en tiempos de guerra. Rolando Ibérico (Pontificia 
Universidad Católica del Perú) 

 
30. Recepción de ideas y circuitos político-culturales trasnacionales en la segunda mitad del siglo XX.  Una mirada sobre 

intelectuales, transferencias culturales y acontecimientos globales.  
  Coordinador: Patricio Arriagada. (Universidad Finis Terrae) 
 

a. La recepción del existencialismo francés en Chile y Argentina (1945-1956): humanismo, compromiso y pensamiento 
libertario. Patricio Arriagada (Universidad Finis Terrae) 

b. Hungría, 1956. Circuito de lecturas argentinas de un acontecimiento global. Adriana Petra (CeDInCI/Unsam/Conicet) 
c. Lecturas europeas de la revolución latinoamericana. François Maspero, Trikont Verlag y las estrategias de la 

recepción de la izquierda latinoamericana en Europa. Felipe Castilho Delacerda (PPGHE-USP/Fapesp) 
d. La vía chilena en la tormenta del mundo. Recepción y circulación internacional de sus dilemas en la cultura impresa 

de la izquierda de Francia y Argentina en los años setenta. Mariano Zarowsky (Universidad de Buenos Aires/Conicet) 
e. ¿La colección como obra? Notas sobre los Cuadernos del Pasado y Presente (1968-1983). Diego García (Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) - IDACOR) 
 
31.         Política y religión en Hispanoamérica: concepto de la construcción del Estado moderno.  

       Coordinador: Francisco Ortega (Universidad Nacional) 
 

a. Las herramientas de la Historia conceptual y la escritura de la historia del siglo XX: el caso de revolución. Gloria Maritza 
Gómez Revuelta (Universidad de Guadalajara) 

b. Los pensadores católicos y el concepto de guerra justa en Colombia. César Nicolás Peña Aragón (Universidad Nacional) 
c. Sacar a Dios de la escuela: la educación laica en México, 1857-1917. Jorge Omar Mora Rodríguez (Universidad de 

Guadalajara) 
d. Soberanía, democracia y nación en el proyecto de reforma constitucional de 1953 y las paradojas de lo político que de 

allí surge. Miguel Ángel Salamanca Medina (Universidad Nacional) 
 
 
32.                 Política y religión en Hispanoamérica: Religión y política: los conceptos de la diferenciación de esferas.  

        Coordinadora: Elisa Cárdenas  (Universidad de Guadalajara) 
 

a. Caridad y beneficencia. Separación de los campos de experiencia. Felipe Burgueño González   (Universidad de 
Guadalajara) 

b. El concepto de Libertad en el periodo de la regeneración. Francisco González Granados (Universidad    Nacional) 
c. Entre el sufrimiento y la permisividad. El concepto de tolerancia ante el proceso de secularización en  México: 1810-

1857. José Guillermo Celis Romero (Universidad de Guadalajara) 
d. Transformaciones del concepto de herejía desde una perspectiva comparada. El caso mexicano y colombiano 

durante la primera mitad del siglo XIX. Rosa de Vesta López Taylor y Jefferson Jesid Díaz Sastre (Universidad de 
Guadalajara y Universidad Nacional) 
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33. El liberal-conservadurismo en el Río de la Plata: problemáticas político-intelectuales en las derechas  en una etapa de 
transformaciones. Argentina y Uruguay en las décadas centrales del siglo XX.  

  Coordinador: Martín Vicente (CONICET-UNCPBA) 
 

a. Las derechas argentinas ante las transformaciones de los largos años sesenta: lecturas de liberal-conservadores y 
nacionalistas (1966-1973). Martín Vicente y Olga Echeverria (CONICET-UNCPBA) 

b. Usos y significados del concepto demócrata en organizaciones de Uruguay (1958-1973. Magdalena Broquetas (SNI-
UDELAR) 

c. Democracia, orden y legalidad. La emergencia de un batllismo conservador y de derechas en el apogeo del Uruguay 
reformista (1945-1959). Pablo Ferreira (SNI-UDELAR) 

d. Los intelectuales liberal-conservadores argentinos ante el Concilio Vaticano II: sobre los vínculos entre religión y 
política en la década de 1960. Sergio Morresi (CONICET-UNL) 
 

34.                   Proyectos editoriales, circulación de saberes y espacio comercial entre los  siglos XIX-XX.  
          Coordinador: Sebastián Hernández (El Colegio de México) 
 

a. Conexiones intelectuales y mutaciones en el mundo del libro. América latina en el periodo entre los siglos XIX y XX. 
Juan David Murillo Sandoval (Pontificia Universidad  Católica de Chile) 

b. Los periodistas españoles en México: su labor como escritores, editores y promotores de libros. (1877-1910). María 
del Mar Gutiérrez. (El Colegio de México) 

c. El intercambio editorial entre México y América Latina. Diplomacia cultural, comercio y prácticas académicas (1930-
1940). Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense) 

d. El combate editorial en Chile. Los debates entre Zig-Zag, Ercilla y Nascimento (1932-1942) Sebastián Hernández 
Toledo ( El Colegio de México) 

 
 

35. Pensamiento político y prácticas culturales en Ecuador (XIX - XX)a través de las comunidades intelectuales  
        Coordinadora: Galaxis Borja (Universidad Andina Simón Bolívar) 
 

a. Los intentos de unificación del liberalismo ecuatoriano durante el periodo progresista (1883-1895). Alexis Medina 
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador) 

b. Una lectura sobre la opinión pública a través de la controversia entre Pedro Schumacher y Felicísimo López (1889-
1902). Juan Carlos Ponce Lupú (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 

c. La Corporación Universitaria del Azuay: el proyecto de vocación y progreso de una elite letrada (1867-1930). Agatha 
Rodríguez Bustamante (Universidad de Cuenca) 

d. La nación en juego en las publicaciones literarias y de prensa chica entre 1925 y 1939. Rosa María Mantilla Suárez 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) 

36.                Lenguajes políticos en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX.   
  Coordinadora: Martina Garategaray. (Centro de Historia Intelectual, Universidad Nacional de Quilmes/       CONICET) 

 
a. El pacto político en el lenguaje político de la transición. Martina Garategaray y Adriana Reano (Centro de Historia 

Intelectual, Universidad Nacional de Quilmes/CONICET/Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET) 
b. Populismo y revolución. Aproximaciones a una lucha conceptual en México. Ana Lucía Magrini (Universidad Católica 

de Córdoba– CONICET) 
c. El populismo en Colombia: reflexiones en torno a una propuesta teórico metodológica  desde los Lenguajes Políticos. 

David Santos (FLACSO) 
d. Populismo en México: no somos ni seremos… ¿Pero alguna vez fuimos? Nora Rabotnikof (Universidad Nacional 

Autónoma de México) 
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37. Militancia política y activismo cultural a través de las revistas: anarquistas y marxistas en el Río de la Plata, México y Chile 
(1904-1939).  

      Coordinador Patricio Herrera. (Universidad de Valparaíso) 
 

a. Principios: militancias y redes culturales del marxismo chileno (1933-1939). Patricio Herrera (Universidad de 
Valparaíso ) 

b. Desembarcar en Futuro: Vicente Lombardo Toledano como articulador de un frente poético solidario (1939). Lucía 
Di Salvo (Universidad de Buenos Aires) 

c. Alberto Ghiraldo y la revista Ideas y Figuras: una voz anarquista a ambos lados del Atlántico. Armando Minguzzi 
(Universidad de Buenos Aires / Universidad de Moreno) 

d. Anarquismo, autonomía intelectual y manifestación cultural en Uruguay: las revistas Futuro (1904-1905) e Ideales de 
Amor (1913). Daniel Vidal Saraví (Universidad de la República) 
 

38.  Retirada por los participantes. 
 
39.       Los artefactos culturales de la vida intelectual: cartas, revistas y periódicos.  

     Coordinador: Diego Alejandro Zuluaga Quintero (Universidad de Antioquia) 
 

a. Las cartas en la historia intelectual: una aproximación metodológica. Diego Alejandro Zuluaga Quintero                   
(Universidad de Antioquia) 

b. Revistas como espacios de sociabilidad. Avatares político culturales en los años 70 colombianos. Gildardo Castaño Duque 
y Luis Fernando Quiroz Jiménez (Universidad Nacional de Colombia/ Universidad de Antioquia) 

c. La prensa en la historia intelectual: una aproximación a la vida y obra de Baldomero Sanín y Cano (1861-1957).  Sandra 
Lucía Jaramillo Restrepo (Conicet, CeDInCI/UNSAM, Universidad de Buenos Aires) 

d. Revisión y revolución: Crisis y el revisionismo histórico argentino (1973-1976). Thiago Patres (Universidade Federal de 
Minas Gerais) 

 
40.  De Cuba para el mundo: historiando las redes intelectuales y políticas cubanas, ayer y hoy.  
                   Coordinadora: Liliana Martínez  (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México)  

 
a. Raúl Roa García: redes intelectuales más allá de una isla. Danay Ramos Ruiz (Universidad de La Habana) 
b. Imaginando una red para los tres continentes: la Conferencia Tricontinental de La Habana. Blanca Mar León Rosabal 

(Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 
c. El “lugar social” del blog La Joven Cuba en la red social y política digital cubana. Liliana Martínez Pérez  (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México)  
d. En busca de una revolución intelectual: la condición del compromiso intelectual en las publicaciones Lunes de Revolución, 

Casa de las Américas y El corno emplumado (1959-1868). Grethel Domenech (Universidad Iberoamericana) 
 
 
41.           Ideas y debates político-culturales en el Chile decimonónico 

a.  La idea del pensar en los Elementos de filosofía del Espíritu Humano, de Ventura Marín. Francisco Gallegos (Universidad 
Santo Tomás) 

b. “No conozco verdadero patriota que no sea federal”: La expresión del ideario federalista en José Miguel Infante a través 
de El Valdiviano Federal. Cristobal García-Huidobro (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

c. El federalismo como proyecto político local: El caso de la Asamblea Provincial de Coquimbo (1822-1828). Nicolás Lastra 
(Pontificia Universidad Católica de Chile) 

d. La transición de la Ilustración al Positivismo en Chile. Intelectuales, instituciones y política 1780-1870. Fabio Moraga 
(UNAM) 
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42.           Corrientes intelectuales y debates teóricos 
a. Foucault y Rancière: subjetividad y política. Carlos Ossandon (Universidad de Chile) 

b. Maquiavelo con Foucault: contra Koselleck. Gonzalo Bustamante (Universidad Adolfo Ibáñez) 
c. Percepción del Tiempo: el rescate de lo inmediato y lo directo en la noción de experiencia histórica. Miguel Angel Trina 

(Universidad de Chile) 
d. Para un giro figurativo en la historia conceptual: retomando la mitología blanca de Jacques Derrida. Pietro Lembo 

(Universidad de Quilmes) 
 

43. Ciencia, conocimiento y política. América Latina en los siglos XVIII y XIX. 
 

a. La naturaleza en la histriografía de Diego Barros Arana. Rafael Sagredo (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
a) Los jefes de policía “agentes subalternos en lo gubernativo”, Guanajuato, 1824-1833”. Evelyn Mares (Instituto Mora) 
b) “Raza” y “civilización” en los trabajos de Ernesto Restrepo Tirado sobre los grupos prehispánicos entre 1891 y 1895. Sol 

Alejandra Calderón (Instituto Mora) 
c) Embriología sagrada: la ciencia, la religión y el mundo de lo médico-moral en el siglo XVIII en América Latina. George 

Klaeren (Universidad de Oxford) 
 
44.              Libros e industria editorial en el siglo XX latinoamericano 

a) El Fondo de Cultura Económica en Argentina: figuras organizativas y estrategias iniciales de una expansión internacional 
(1942-1948). Francisco Guzmán (Universidad Nacional Autónoma de México) 

b) La internacionalización de la escritura: los procesos editoriales de los ensayos de Ezequiel Martínez Estrada. Adriana 
Lamoso (Universidad Nacional del Sur) 

c) O conceito de América Latina na fundação da Biblioteca Ayacucho (1974-1976)”. Pedro Demenech (Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro) 

d) Editar un continente: la Biblioteca Ayacucho. Eduardo Mejía Toro (IEL/Unicamp) 
 
45.             Prensa, política y sociedad en el Cono Sur. Siglos XIX y XX. 
 

a) Eventos privados, eventos publicados. La sección de prensa de vida social. Santiago de Chile, 1902-1962. Francisca 
Carreño (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

b) La prensa satírica en el Río de la Plata a finales del siglo XIX. Silvina Sosa (Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA) 

c) La Generación del 37 y la crítica a la Inquisición: el desafío de pensar la religión en la “república imaginaria”. Jimena 
Tcherbbis Testa (Universidad Torcuato Di Tella/ Conicet) 

d) Vicente Rossi, editor y escritor rioplatense (1898-1945). Ana Clarisa Agüero (IDACOR UNC-CONICET) 
 
 
46.         Transferencias y mediaciones culturales en América Latina. Siglos XIX y XX. 
 

a) Mediadores culturales. Guillermo y Manuel Antonio Matta Goyenechea como traductores de literatura alemana entre 
1850-1865. Claudio Soltmann (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 

b) México y Colombia a través de la correspondencia entre Carlos Pellicer y Germán Arciniegas (1920-1930) Juan Gabriel 
Ramírez (New York University) 

c) Cuando la existencia se convierte en teoría: Alfonso Reyes y su proyecto biográfico. Aurelia Valero (Universidad Nacional 
Autónoma de México) 

d) José María Moreno Galván: vínculos entre arte, política y resistencia crítica entre la España franquista y el Cono Sur, 
1950-1973 Carolina Olmedo (Universidad de Chile/Universidad Alberto Hurtado) 
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47.           Ciudadanías y democracia en América Latína. Debates conceptuales. Siglos XIX y XX. 
 

a) “Todos los hombres son iguales”. La evolución semántica del concepto «igualdad» en la transición de Nueva España a 
México, 1808-1835. Martín Escobedo (Universidad Autónoma de Zacatecas) 

b) El discurso de los derechos sociales. Hacia una historia conceptual de la Revolución mexicana. Pedro Alonso Perez 
(Universidad Autónoma de Tamaulipas) 

c) ¿Qué es la homogeneidad? Dificultades historiográficas y posibilidades conceptuales para pensar América Latina. Javier 
Sadarangani (Universidad de Chile) 

d) La realidad y el discurso: los conceptos en uso en contexto de restricciones democráticas. Isabel Torres (Universidad de 
Chile) 

e) Análisis histórico conceptual a la noción de dictadura en América Latina.Jorge Pablo Olguín Olate (Universidad Central) 
 
 
48.            Universidad, disputas intelectuales y cambio social en América Latina. 
 

a) El debate político e intelectual sobre la Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción: las controversias 
entre marxistas, cristianos y masones. Danny Monsálvez (Universidad de Concepción) 

b) Universidad y restructuración de los campos del saber en la época de la modernización”. Germán Porras (Universidad 
Autónoma del Estado de México) 

c) Educación o instrucción, civilización o alfabetización. Dicotomías de las políticas educativas mexicanas, 1922-1946. 
Marcelo Hernández (Universidad Pedagógica Nacional) 

d) La proletarización como concepto precarización de los nuevos profesionales: el caso de las investigaciones sobre el 
profesorado en el desarrollo intelectual latinoamericano. Rodrigo Reyes Aliaga (Universidad de Chile) 
 

49.           Lenguajes, discursos, representaciones: el estudio histórico de las significaciones en la labor del Centro de Historia  Intelectual 
de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Investigaciones, proyectos, publicaciones. 

 

 Carlos Altamirano, Profesor Emérito de la UNQ;  Martín Bergel, doctor en Historia (Conicet/CHI/Univ. Nac. de San Martín); 
Gabriel Entín,  doctor en Historia (Conicet/CHI/Univ. Nac. de San Martín); Flavia Fiourcci, Doctora en Historia (Conicet/CHI/ 
UNQ)).   

 


