COLOQUIO INTERNACIONAL

GUERRA,
LEGITIMIDAD
Y VIOLENCIA
EN EL SIGLO XIX EN
HISPANOAMÉRICA Y FRANCIA

Nuevas miradas historiográficas desde México
y Francia sobre el problema de la revolución

11

Y

12

DE SEPTIEMBRE DE 2018

E

l Coloquio internacional Guerra,
legitimidad y violencia en el siglo xix
en Hispanoamérica y Francia. Nuevas
miradas historiográficas desde México y
Francia sobre el problema de la revolución
busca ofrecer elementos de reflexión y
contraste en torno a procesos revolucionarios hispanoamericanos y franceses
del siglo xix con el objetivo de evaluar y
comparar algunas de las perspectivas historiográficas desde las cuales se han interpretado. De esta manera, el encuentro
convoca a nueve historiadores franceses
y mexicanos que expondrán y discutirán
aspectos diversos de la guerra, la legitimidad, la violencia, las identidades, la
represión y la resistencia relacionados

con fenómenos armados decimonónicos
ocurridos en Francia e Hispanoamérica.
Así, las revoluciones independentistas
hispanoamericanas desde el punto de
vista atlántico, marítimo y social; los
levantamientos indígenas de mediados
del siglo xix en México, la iconoclastia
revolucionaria, la Comuna de París; las
cárceles militares francesas, la leva en
la ciudad de México y la circulación
de identidades trasnacionales a partir
de experiencias civiles y militares de
la violencia son los motivos históricos
concretos que permitirán examinar las
muy diversas miradas historiográficas
desde las cuales han sido interpretados.

Pro g r a m a
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE
10:00-10:30 • Inauguración
Ana Carolina Ibarra, Directora del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM
Jean-Joinville Vacher, Consejero Adjunto de Cooperación y de Acción Cultural y Encargado
de la Cooperación Científica y Universitaria, Embajada de Francia en México

Clément Thibaud, Director de Mondes Américaines, École des Hautes Études en Sciences Sociales
Rodrigo Moreno, Investigador del IIH, UNAM

11:00-13:00 • Mesa 1. Las independencias
Modera: Virginia Guedea

Las independencias hispanoamericanas
como revolución atlántica: balance y perspectiva
Clément Thibaud, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Mondes Américains

Corso y revolución: la dimensión marítima
de las guerras de independencia en Hispanoamérica
Ivan Valdez-Bubnov, IIH, UNAM

Hacia una historia social de las guerras
de independencia hispanoamericanas
Rodrigo Moreno, IIH, UNAM

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE
9:30-11:30 • Mesa 2: La historiografía y las revoluciones del xix
Modera: Alfredo Ávila

L’iconoclasme en révolution: nouveaux regards
[La iconoclasia en revolución: nuevas miradas]
Emmanuel Fureix, Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée,
Université Paris-Est Créteil

Levantamientos indígenas entre 1840 y 1880:
perspectivas historiográficas recientes
Regina Lira, IIH, UNAM

La Commune, une révolution? L’apport
de la démarche micro-historienne
[La Comuna, ¿una revolución? La aportación
de la perspectiva microhistórica]
Quentin Deluermoz, Pleiade, Université Paris 13

12:00-14:00 • Mesa 3. Violencias e identidades
Modera: Jean Vacher

Las cárceles militares y la historiografía
de la represión militar
Dominique Kalifa, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

De violencias y resistencias: mecanismos
de evasión ante la leva y el servicio militar,
ciudad de México, 1824-1858
Claudia Ceja Andrade, Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro

Circulations et identités transantionales/impériales-Les expériences
civiles et militaires de la violence au xixe siècle
[Circulaciones e identidades trasnacionales/imperiales: las
experiencias civiles y militares de la violencia en el siglo xix]
Aurélien Lignereux, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, Université de Lyon
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