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lo

en Vitoria-Gazteiz,

ores de

En estas jornadas, que siguen la estela de las celebradas en Salamanca (2009) y
Barcelona (2012), se pretende mostrar la complejidad de la experiencia de la

que participan en ellas, en el que se busca rellenar
las reuniones previas. Consiguientemente, el objetivo de estas jornadas es subrayar
determinadas dimensiones de los procesos de nacional

nas de sus
vertientes menos transitadas
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los siguientes:
1.

mantienen o abandonan ese convencimiento en el tiempo han generado ya un
reciente, pese a

nuestro tercer encuentro a reflexionar sobre esos problemas.

2.
Una de las vertientes sustanciales a la hora de considerar los procesos de

nuevos imaginario

era menor la importancia del lengua
diversas construcciones culturales con las que fijar y proyectar una determinada
-territorial e

trayectoria

3.

les. La presencia de las
congregaciones religiosas, con sus exilios y retornos, o de las misiones del clero
l clero secular

4.
En el mundo rural se contempla, a lo largo de los siglos XIX y XX, el trasvase
un encuentro de culturas y de espacios que merece la pena analizar. La

de las figuras e instituciones mediadoras entre la cultura urbana y la rural.

5.
interrelacionadas. Pocas veces, sin embargo, se tiene en cuenta el movimiento

no supusieron alteraciones radicales en dichas identidades, la necesidad de
centurias.

n con aquellos que han abandonado su tierra natal. Las sociedades de
acogida tienen que detallar las condiciones para aceptar a los migrantes y, en
particular, para concederles una nacionalidad y unos derechos en principio
reservados a los nacidos en las mismas. Las personas que se han desplazado
complementarlos con la fidelidad hacia la tierra de acogida.

6.
El
pasaremos revista al
f
promovidos desde abajo
arriba
narrativas nacionales justificadoras de la violencia
ndividuo
.
como las guerras, el terrorismo, la c
c

y desde
. La

o los procesos de

7.
programa nacionalizador. Asimismo, si encontraron resistencias por parte de
agentes locales o regionales, organizaciones obreras y patronales. Se presta
por el territorio (Juntas
Estado o con sectores e intereses de la sociedad civil.
cipar de las
Se prioriza la praxis a lo largo de los siglos XIX y principalmente XX sobre los

Aquellos investigadores interesados en presentar comunicaciones a alguna de las
:
propuestas
30 de junio de 2014

:

mo 100 palabras), los datos de contacto (tfno.
del simposio a la que quiere incorporarse.

y

Simposio
s propuestas: primera quincena del mes de julio.
texto de las comunicaciones:
27 de abril de 2015.

palabras.
(Vitoria-Gazteiz)
Dado que todos los textos correspondientes al Simposio, tanto ponencias como
blico en general con un
dedicadas
r, comentar y,
en su caso, criticar los textos con el fin de dar paso, inmediatamente, al debate
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