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Poder e instituciones políticas en el atlántico ibérico: 

redes, modelos y transferencias 
 
 El enfoque de la Historia atlántica, aplicado con creciente fre-
cuencia y con buenos resultados al espacio de lengua española y por-
tuguesa, 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 nacio-
nales, las instituciones representativas, los partidos y organizaciones 
políticas, se hizo en diálogo entre personas y movimientos de Améri-
ca y Europa, a través de redes y conexiones trasnacionales de diver-
so tipo. Se plantea la cuestión acerca del grado de unidad y de cohe-
sión real de ese espacio geopolítico, así como de sus especificidades 
con respecto al pensamiento y la acción política de otros ámbitos cul-
turales, 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: 
 

• 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 conexio-
nes entre ambas orillas del Atlántico hispano y portugués (pro-



yectos políticos, constitucionalismo, utopías, imaginarios corpo-
rativos, 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 refe-
rencias entre países del ámbito iberoamericano como referen-
cias compartidas a modelos de países terceros. 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 
 
 Las propuestas de comunicaciones (título y resumen de 100 
palabras como máximo) deberán ser enviadas hasta el 1 de marzo 
de 2014 a los tres coordinadores. 
 
 Posteriormente, los coordinadores seleccionarán las comunica-
ciones admitidas y darán de plazo hasta el 1 de junio para la entrega 
de los textos (máximo 8.000 palabras). 


