21er Simposio del Instituto Va

de Foronda

Vitoria-Gasteiz, 17-19 de junio de 2015

MEMORIA

RELEVANCIA DEL CONGRESO

1995, va a celebrar en junio de
2015 su XXI Simposium

organiza
dirigido por Luis Castells en

Compostela, celebra este Congreso que sigue la estela de las jornadas
celebradas en Salamanca (2009) y Barcelona (2012), y dieron lugar a sendas
: (M. Esteban y D. de la
Calle (eds)

, U. de

, Comares, 2013)

Se pretende mostrar la complejidad de la experiencia de la nacionalizac
un intento por completar los estudios
realizados

diversos

que participan en l. Se busca rellenar

abordadas en las reuniones previas. Consiguientemente, el objetivo de
estas jornadas es subrayar determinadas dimensiones de los procesos de

por parte de los historiadores o que siguen precisando

retende no agotar la

algunas de sus vertientes menos transitadas.

Es objetivo del Congreso que sus resultados puedan reflejarse en una

completar, junto a los libros ya editados tras los congresos celebrados en
Salamanca y Barcelona, un completo estudio sobre la complejidad del

historiog

ropea.

descriptores son los siguientes:

1.

ciudadanos van asumiendo que constituyen esta o aquella

tiempo han generado ya un considerable volumen de trabajos
objeto de

problemas.

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

con el mundo de las representaciones y sus plasmaciones

territoriales, todo lo v

un papel fundamental. No era menor la importancia del

sumarse a las diversas construcciones culturales con las que

-territorial e internacional
tarias, en un complejo

larga y antigua trayectoria

3.
de

Estado, con las disputas entre clericalismo y anticlericalismo o

congregaciones religiosas, con sus exilios y retornos, o de las

entre la

las devociones populares, son otros de los aspectos que pueden

religiones

4.
En el mundo rural se contempla, a lo largo de los siglos XIX y
XX, el trasvase desde las identificaciones locales tradicionales a
de
espacios que merece la pena analizar.
,' y su
, es otra de las

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

5.

identidades interrelacionadas. Pocas veces, sin embargo, se
tiene en
os
. Si durante muchos siglos las migraciones humanas no
supusieron alteraciones radicales en dichas identidades, la
necesidad de poseer u
caracterizado a la

n
.

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 tienen que optar entre

complementarlos con la fidelidad hacia la tierra de acogida.

6.
El
a constituye el marco
monopolio

paraestatal, promovidos desde abajo (movimientos sociales y
y desde arriba
en las instituciones). La
justificadoras de la violencia
entre individuo
.
asuntos de nuestra historia reciente como las guerras, el
terrorismo, la c
de identidades

7.
Se trata de comprobar si las actuaciones que desembocaron en

incluyeron

o

adquirieron

un

programa

nacionalizador.

Asimismo, si encontraron resistencias por parte de agentes
locales o regionales, organizaciones obreras y patronales. Se

despliegue de instituciones por el territorio (Juntas de Reformas
Sociales, Org
sus integrantes, en sus relaciones con otras instancias del
Estado o con sectores e intereses de la sociedad civil.

participar de las pretensiones y las dificultades nacionalizadoras

los siglos XIX y principalmente XX sobre los discursos o la
propaganda. Se aspira a conocer mejor las vivencias de la

presentado un total de 55 propuestas d
investigadores de muy diversas universidades: Valencia, Leeds (Inglaterra),
Complutense de Madrid, Castilla la Mancha, CEU, Zurich (Suiza), Pablo
Olavide de Sevilla,
los grupos organizadores.

PROGRAMA

17 de junio

16 h. 16,30- 18h

:

Ponentes: Antonio Rivera (UPV) y Xusto Beramendi. (USC)
Debate de las Comunicaciones Alejandro Quiroga
Pausa
18,15-19,30
Ponentes: Lola de la Calle (U.Salamanca) y Rafael Ruzafa (UPV)
Debate de las comunicaciones Daniel Lanero (USC)

18 de junio

9,30-11,30h
Ponentes: Pere Gabriel (UAB) y
Debate de las comunicaciones (siglo XIX) Luis Castells (UPV)
Pausa
12-13, 30 h. Debate de las Comunicaciones (s. XX )

Van der Leuw

(UPV)

Comida

16,30- 18h -

n

Ponentes Joseba Louzao

.
y

Rodriguez Lago.(USC)

Debate de las comunicaciones
Pausa
18,15- 19,30h
Ponentes: Mikel Aizpuru ( UPV)y

.
Blanco (U. de Salamanca)

Debate de las comunicaciones Pilar

(U. de Nantes)

19 de junio

9,30-11,30

.

Ponentes: Fernando Molina (UPV) y
Debate de las comunicaciones (
Pausa
12-13, 30 h.

.

Ponentes: Miguel Cabo (USC) y Javier Ugarte (UPV)
Debate de las comunicaciones .
13,30h. Clausura.

(USC)

Fernando Molina Aparicio (UPV)
Xust
Miguel Cabo Villaverde(USC)
Mariano Esteban de Vega(U. Salamanca)
Dolores de la Calle Velasco (U. de Salamanca)
Pere Gabriel Sirvent (UAB)
Vives (UAB)
:

Directores:
ernando Molina Aparicio (UPV)

Berta Echeberria Arquero (UPV)

:

PAGINA WEB.

http://www.ehu.eus/documents/1964362/1976093/21_simposio_2015.pdf

