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1) AUTOR: Ana Cristina Figueiredo de Frias  
PONENCIA: “Uma imprensa de guerra e paz para Sarmiento e Alberdi”  
INSTITUCIÓN: Pontificia Universidade Catolica de Rio de Janeiro 
Mestrado em História Social da Cultura – Departamento de História (PUC-RJ) 
PAÍS: Brasil 
MAIL: anacrisfrias@gmail.com
RESUMEN: 
 Os intelectuais da geração romântica de 1837 se tornaram protagonistas e autores da 
História. Integrantes dessa geração como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan 
Maria Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel Lopez, Bartolomé Mitre, José 
Marmol e Félix Frias dominariam a vida política e cultural da Argentina durante décadas. 
Grande parte da obra desses intelectuais foi publicada e registrada pela imprensa. Os jornais 
eram a expressão de uma sociedade em mudança, um instrumento utilizado por homens da 
ação política na esfera pública. Os periódicos divulgavam notícias, projetos constitucionais, 
funcionavam como palco para calorosos debates sobre a língua, a educação, a instrução 
pública, os caminhos para a nova República. Diante desse cenário, a própria imprensa 
surgiu como um tema em debate. A proposta do trabalho é analisar a polêmica travada entre 
dois expoentes dessa geração, Alberdi e Sarmiento, nos documentos Cartas Quillotanas e 
Las ciento y una. Nesse conjunto de textos, os dois autores destacam os rumos e os desafios 
de uma imprensa de guerra, de combate, com o final do governo de Juan Manoel Rosas. 
Alberdi e Sarmiento falam e discordam sobre o papel do jornalismo, falam da distância 
entre o discurso e a ação política, falam do imenso desafio de construir uma nova Nação, 
uma nova Argentina.  
 
2) AUTOR: Dra. Ana Maria Stuven 

PONENCIA: La república, entre las ideas y las prácticas 
  INSTITUCION: Pontificia Universidad Católica de Chile 
  PAIS: Chile 
  MAIL: amstuven@mi.cl 
  RESUMEN:  
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 Propongo analizar los textos constitucionales de 1818, 1823 y 1833 en el contexto 
políticos de esos años en Chile, intentando una reflexión sobre el problema de las teorías y 
prácticas republicanas en los primeros años del Estado.  La hipótesis es que las 
constituciones se convirtieron en la fuente de legitimidad de reemplazo de la monarquía y 
por lo tanto es interesante cotejar los debates y principios incluidos en los textos 
constitucionales, así como las prácticas políticas que les siguieron, las cuales los 
cuestionaron, adaptaron o simplemente descartaron en función de la preservación de las 
jerarquías sociales y el orden. 
 
 
3) AUTOR: Dr. Benjamín Flores Hernández 

PONENCIA: Personajes, formas, pronunciamientos y pretensiones del monarquismo 
mexicano del siglo XIX 

  INSTITUCION: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Departamento de Historia 
  PAIS: México 
  MAIL: bflores@correo.uaa.mx
  RESUMEN: 
 La historia del monarquismo mexicano, por lo menos hasta el derrumbe del imperio de 

Maximiliano de Habsburgo en 1867, es una historia intensa, combativa y polivalente, la 
cual dista mucho de haber sido estudiada en todas sus dimensiones de una manera 
rigurosa. Arranca desde la vinculación con la historia de la monarquía hispánica y tiene 
uno de sus sustentos jurídicos e ideológicos en el plan de Iguala. Sus expresiones en el 
medio siglo posterior a la consumación de la independencia en 1821 son múltiples y 
presentes en diferentes grupos sociales. Resulta simplificadora, aunque no necesariamente 
falsa, la hipótesis de equiparar siempre monarquismo con conservadurismo, 
tradicionalismo y “supervivencia novohispana”. Lo que la ponencia que se propone es 
tomar en cuenta en el estudio del tema los grupos partidarios del monarquismo y sus 
vinculaciones, como la vieja aristocracia criolla, los jerarcas eclesiásticos y las 
comunidades indígenas, o de gente de tan diverso talante e ideología como Agustín de 
Iturbide, José María Gutiérrez de Estrada, Lucas Alamán, Celedonio Dómeco de Jarauta, 
Mariano Paredes y Arrillaga, Antonio López de Santa Anna, Felipe Neri del Berrio o 
Miguel Miramón. , habrá de consolidarse nuestro conocimiento y comprensión del pasado 
nacional, en lo interno y en sus vinculaciones geopolíticas. 

 
4) AUTOR: Cláudio Luís Quaresma Daflon 
PONENCIA: Impressões de Domingo Faustino Sarmiento sobre o Império do Brasil 

(1846 e 1852).  
INSTITUCION: PUC-Rio (Mestrado).  
PAIS: Brasil 
MAILcldaflon@gmail.com
RESUMEN:  

 É devidamente reconhecida a importância de Domingo Faustino Sarmiento no 
contexto das lutas políticas, travadas no decorrer do século XIX, momento de intenso 
embate entre diferentes projetos de nação, idealizados e promovidos pelos atores daquele 
jogo político. Pouco lembradas são, no entanto, as três visitas que o intelectual argentino 
fez ao na época Império do Brasil. Penso que essas visitas e os escritos produzidos a 
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partir delas, a exemplo de outras viagens mais discutidas e valorizadas de Sarmiento 
podem ser relevantes no estudo do seu pensamento. 

Neste trabalho, busco descrever e analisar as impressões e olhares sobre o Brasil, frutos 
dessas visitas, através de pesquisa documental e nas próprias obras do autor, acerca de 
temas como o Império e o papel do Imperador, a monarquia em contraste com a república 
liberal, a educação, a natureza, a imigração e a escravidão. Farei isto explorando as duas 
primeiras visitas de Sarmiento ao Brasil, ocorridas em 1846 e 1852, com base em duas de 
suas obras mais reconhecidas: Viajes (1846) e La Campaña en el ejercito grande (1852), 
que trazem referências ao Império do Brasil em momentos não muito distantes 
temporalmente, porém bastante distintos politicamente, no que diz respeito às relações 
entre os países da América do Sul.  

 
5) AUTOR: Francisco Gallegos Celis 

PONENCIA: “Filosofía, Ilustración y República. Aplicaciones de la filosofía moderna en 
Chile (1810-1842)” 

  INSTITUCION: Pontificia Universidad Católica de Chile 
  PAIS: Chile 
  MAIL: fagalleg@uc.cl 

RESUMEN: El objetivo de esta ponencia es dar un panorama de los estudios filosóficos 
impartidos en los inicios de la República en Chile. Ahondaremos en la influencia de la 
filosofía moderna  -originada en la Ilustración y la Revolución Francesa- en el naciente 
Estado y el conflicto filosófico y ético que se desarrolló en los primeros años del paso de 
la Monarquía a la república. Identificaremos, además, cuáles de esas ideas fueron las que 
se formularon y aplicaron, considerando al mismo tiempo cómo fue su desarrollo y 
recepción por parte de la élite chilena. 

 
6) AUTOR: Felipe del Solar 

PONENCIA: Las Sociedades secretas en la era de las Revoluciones Atlánticas. El caso 
de América del Sur 

  INSTITUCION: Universidad Paris Diderot-Paris 7. 
  PAIS: Chile-Francia 
  MAIL: fdelsolar@hotmail.com

  RESUMEN: La conmemoración de los bicentenarios de las independencias en 
América Latina, es una excelente oportunidad para revisar un tema poco  estudiado por 
las historiografías nacionales. De hecho, cerca de doscientos años de polémicas, entre 
detractores y apologistas de la masonería, no han permitido dar cuenta del papel que este 
tipo de sociabilidad tuvo durante las guerras de independencia. Por dicho motivo, nuestro 
objetivo es delimitar el “estado del arte” sobre la cuestión  y proponer una vía 
metodológica que nos permita sortear la dicotomía apologista/detractor de tal manera de 
establecer la influencia o participación que tuvo la Francmasonería en los procesos 
políticos que se desarrollan durante las Revoluciones Atlánticas. 

Apoyados en una  perspectiva de Análisis de Redes Sociales, intentaremos analizar el 
proceso de implantación de logias entre 1804 y 1820 en un espacio que comprende la 
antigua Capitanía General de Chile y los Virreinatos del Rio del Plata y del Perú. De esta 
manera buscamos analizar el fenómeno en un espacio que trascienda las fronteras 
nacionales, como también, dialogar críticamente con las perspectivas institucionalistas y 
normativas imperantes en los estudios sobre la masonería latinoamericana.  
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En ese sentido, nuestra hipótesis es que la organización de logias durante las guerras 
de independencia respondió a la inexistencia de otras formas de asociatividad modernas. 
Sirvieron para crear lazos de pertenencia entre militares que no poseían una adscripción 
nacional ni política muy bien definida y en muchos casos, una carrera militar profesional. 
Fueron instrumentos de poder, fundadores de regímenes dictatoriales y, al mismo tiempo, 
la antesala  de las primeras logias masónicas regulares herederas del primer proyecto de 
creación de naciones seculares en América del Sur. 

 
7) AUTOR: Mgr. Gabriel Cid 

PONENCIA: Ritos para una nueva legitimidad: Ceremoniales constitucionales y la 
socialización del republicanismo en Chile, 1812-1833 

  INSTITUCION: Centro de Estudios Bicentenario. 
  PAIS: Chile 
  MAIL: gacid@uc.cl
  RESUMEN:  

El objetivo de la ponencia es analizar las ceremonias y rituales vinculados con la 
promulgación de las diversas constituciones en Chile en el período 1812-1833. Por medio 
del análisis de estas prácticas ceremoniales se puede constatar cómo este mecanismo 
cumplió una importante función en el proceso de socialización de las ideas centrales del 
republicanismo, principalmente legitimar simbólicamente al concepto de “Constitución” 
como el nuevo referente desde el cual se articulará la legitimidad del republicanismo 
como sistema de gobierno, en reemplazo de la figura del “Rey”, que cumplía tal rol 
simbólico en el imaginario del Antiguo Régimen. Para las elites chilenas adherentes al 
republicanismo fue clave socializar entre la población tal idea, para lo cual estos rituales –
en una población mayoritariamente analfabeta- poseían un mayor potencial de difusión, 
en especial porque tales rituales reflejaban una interesante continuidad con los 
ceremoniales monárquicos, aunque ahora resemantizados en clave republicana. 

 
 
8) AUTOR: Gabriela Paula Lupiañez 

PONENCIA: Soberanía y construcción de la representación política en una ciudad 
subordinada del Virreinato del Rio de la Plata. Diputados e  instrucciones por la ciudad de 
San Miguel de Tucumán a reuniones supralocales, 1808-1813 

  INSTITUCION: Universidad Nacional de Tucumán,  
  PAIS: Argentina 
  MAIL: ga_pa_lu@yahoo.com.ar
  RESUMEN:  

La crisis de la monarquía hispana iniciada en 1808 inició un proceso de 
transformación política en ambas orillas del Atlántico. En América y a partir de 1810, el 
Virreinato del Rio de la Plata a  diferencia de otras regiones, no adhirió a las autoridades 
peninsulares. En ese contexto, San Miguel de Tucumán, ciudad subordinada de la 
Intendencia de Salta de Tucumán del mencionado virreinato  debió enfrentar situaciones 
inéditas. Entre ellas el nombramiento de diputados y redacción de instrucciones a 
reuniones supralocales entre 1810 y 1813. ¿Cómo construyó representación política la 
ciudad  de San Miguel de Tucumán entre 1808 y 1813? ¿Qué propuestas hizo la ciudad a 
la pregunta acerca del “sistema de gobierno” entre 1808 y 1813 en las instrucciones dadas 
a sus diputados? El envío de diputados a reuniones supralocales era un atributo de 
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soberanía de los pueblos, soberanía que había retrovertido y quedado en depósito en tanto 
y en cuanto el rey estuviera cautivo, según  la taxonomía propuesta por José María 
Portillo Valdez. Con todo, la ciudad de Tucumán sostendría la posición de no declarase 
independiente de la monarquía hispana. Esta propuesta intenta contribuir al entendimiento 
de la variedad de respuestas posibles a la crisis de la monarquía compuesta hispana. Se 
propone el análisis del caso tucumano como un efecto local de un fenómeno de 
magnitudes atlánticas. Contexto que permitiría encontrar nuevos sentidos a las acciones 
de los agentes contemporáneos.  

 
9) AUTOR: Jorge Martin Bascuñán 

PONENCIA: Estado, individuo y Salud Pública. La polémica liberal-conservadora sobre 
la vacunación obligatoria en Chile: 1881-1882 

  INSTITUCION: Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  PAIS: Chile 
  MAIL: jmaba@hotmail.com 
  RESUMEN:  

Entre 1881 y 1882, se discutió nuevamente en el Congreso Nacional, una moción 
legal para hacer obligatoria la vacunación para prevenir la viruela; enfermedad que 
durante el siglo XIX se presentaba en periódicos brotes que causaban miles de víctimas, 
sobre todo entre la población más joven del país. La discusión que generó el proyecto de 
ley original, y sus posteriores modificaciones, se desarrolló en torno a los diferentes 
conceptos y apreciaciones que los grupos políticos e intelectuales, incluidos los médicos, 
sostenían sobre el papel de Estado en el resguardo del bien común y los derechos de los 
ciudadanos, dentro del marco de las ideas políticas vigentes en esa época. En esta 
polémica, si bien se observa una diferencia clara entre liberales y conservadores sobre 
estos puntos, queda en evidencia que incluso al interior de estos sectores políticos hubo 
diferentes apreciaciones sobre cómo enfrentar un problema de graves consecuencias 
sociales y de salubridad conciliando los derechos civiles y el resguardo del bien común 
asignado al Estado. 

De acuerdo con este planteamiento general, los objetivos de la ponencia son: analizar 
el papel que los sectores liberales y conservadores asignaron al Estado y al individuo en el 
resguardo de la salud pública, de acuerdo a su pensamiento político sobre la libertad 
individual y el bien común. Determinar cuáles son los conceptos de salud que estos 
grupos políticos elaboraron, y cómo incidió esto en la materialización de políticas de 
salubridad en el siglo XIX. 

 
10) AUTOR: Juan Carlos Arellano 

PONENCIA: Patriotas en armas: el caudillismo y la república en el Perú (1834-1836) 
  INSTITUCION: Pontificia Universidad Católica de Chile 
  PAIS: Chile 
  MAIL: jcarellano@gmail.com 
  RESUMEN:  

El caudillismo en el Perú ha sido relacionado como un fenómeno ligado al 
autoritarismo y al militarismo “cuartelesco”, símbolos del desorden y de la anarquía, su 
figura se ha convertido en un verdadero antagonista de la república. No obstante, la 
historiografía en el último tiempo ha mesurado sus palabras y juicios para estos 
verdaderos protagonistas de la república temprana. Este trabajo se inserta dentro de este 
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enfoque que pretender revisitar la figura del caudillismo en el Perú. La guerra civil entre 
1834-1836 ha sido el período escogido para su análisis, por ser una época de crisis y 
desilusión en la cual los anhelos o los deseos colectivos de la sociedad, que no han podido 
concretarse por los caminos ordinarios o normales, son finalmente encarnados por 
hombres que se le atribuyen cualidades casi míticas. En un escenario dominado por la 
violencia, para el caudillo la palabra y el discurso se transforma en un arma indispensable 
y peligrosa para legitimarse en un escenario en cual reina la incertidumbre. El cautivar y 
persuadir a la opinión pública, al igual que el ganar las batallas, será una de sus labores 
más arduas. En la presentación se planteará que las arengas de los caudillos no se perciben 
fracturas ideológicas profundas, dado que todos ellos apelaron instrumentalmente a un 
ideario republicano para legitimar sus prácticas políticas. Si bien en sus discursos no se 
percibe una claridad y un consenso en la definición de conceptos tales como libertad, 
ciudadanía y república; estos principios se consideran como las nociones propias para 
legitimar tantos sus actuaciones ante los acontecimientos políticos, como los proyectos 
que intentaron darle forma al Estado en las primeras décadas.  

 
11) AUTOR: Dra. Lucrecia Enríquez 

PONENCIA: La revolución religiosa: estado y catolicismo de la monarquía a la 
república, el caso chileno 

  INSTITUCION: Pontificia Universidad Católica de Chile 
  PAIS: Chile 
  MAIL: lenriqua@uc.cl 
  RESUMEN:  

El cambio político que se generó en América en general, y en Chile en particular, a 
raíz de la crisis de la monarquía española y su paulatina sustitución por un sistema 
republicano, fue el escenario de múltiples transformaciones. Una de las más  evidentes fue 
el cambio del papel de la religión en el seno del estado, a corto y a largo plazo. La 
república independiente no asumió las expresiones de catolicidad que la monarquía había 
desarrollado a lo largo de los tres siglos de su gobierno en América. Proponemos en esta 
ponencia comparar algunos aspectos de la religión en el estado monárquico y el 
republicano chileno. Buscamos a través de este análisis dar elementos que ayuden a 
entender la paulatina disolución del sistema jurisdiccional del Antiguo Régimen. 

 
12) AUTOR: Marcelo Javier Neira Navarro 
PONENCIA: La ciudad de Santiago de Chile y las coordenadas de poder durante la 
primera mitad del siglo XIX 
INSTITUCION: Universidad de los Lagos  
MAIL: mneira@ulagos.cl
RESUMEN:  
 La Unidad de análisis y el contexto temporal del estudio corresponde a la ciudad de 
Santiago de Chile durante la primera mitad del siglo XIX.  A partir de la disposición de 
calles y cuadras, el trabajo analiza la manera cómo el plano urbano es determinado por 
aspectos ideológicos y legales y como entonces, a partir de este hecho, el mismo plano se 
constituye en una instancia de poder.  Esta “nueva” función del plano urbano, a su vez, 
posibilita el surgimiento de unas complejas estrategias de represión y control social.  El 
interés del estudio pretende visibilizar los fenómenos que afectan a los “gobernados”.  Por 
ello, la pregunta intelectual  es ¿cómo la sociedad de Santiago de la época es opresiva? 
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13) AUTOR: Dr. Marco A. Pamplona 
PONENCIA: A politização da linguagem do patriotismo na América Portuguesa, durante 
as independências 

  INSTITUCION: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PAIS: Brasil 
  MAIL: pamplona@puc-rio.br
  RESUMEN:  

A linguagem do patriotismo apareceu com muita força no mundo ibérico em geral, ao 
longo das primeiras décadas do século XIX, marcadas pelo bloqueio napoleônico e pelas 
revoluções liberais. Foi quando ocorreu uma maior politização do termo pátria, a sua 
aproximação ao termo nação e a progressiva explicitação ou demarcação da liberdade 
pactada, à qual as novas  pátrias surgidas se encontrariam referidas. Tratarei dessas 
transformações fazendo uso da análise de discursos políticos de distintas abrangências e 
naturezas, produzidos durante o vintismo: os registros deixados por autoridades e 
revoltosos sobre as insurreições e movimentos revolucionários que atingiram diferentes 
províncias brasílicas, à época da independência; e os libelos publicados em jornais e 
pasquins cariocas (da cidade do Rio de Janeiro), por ocasião da Convocação por D. Pedro 
I das Cortes Constituintes no Brasil e do juramento demandado às Câmaras e Juntas em 
diferentes províncias. Mostrarei como a preocupação com a ordem, por parte das elites em 
todas as esferas – locais, provinciais, ou do reino – destacou-se um denominador comum.  

Interessa-nos aprofundar a discussão sobre o sentido do termo pátria para os 
contemporâneos  naquele momento de aceleradas transformações políticas? Como foram 
resignificadas identidades locais construídas ao longo dos séculos da colonização? O que 
diferenciou o uso do termo pátria no primeiro momento, ainda no contexto do Império 
Luso-Brasileiro, do seu uso após a independência, em meio aos muitos conflitos e 
insurreições que, ao longo da década de 1820, continuariam mobilizando patriotas em 
diferentes partes do Império – pernambucanos, baianos, paraenses, maranhenses e outros? 
Por meio da análise das categorias com as quais os contemporâneos operaram e deram 
sentido ao campo do político, então centrado, principalmente, no âmbito do 
constitucionalismo liberal, buscaremos entender como foi  reativada e politizada a 
linguagem do patriotismo durante o vintismo no mundo luso-americano. 

 
14) AUTOR: María José Schneuer 

PONENCIA: La guerra contra la Confederación Perú-boliviana y sus consecuencias para 
la formación y bases del discurso de superioridad chileno en el contexto americano  

  INSTITUCION: Pontificia Universidad Católica de Chile 
  PAIS: Chile 
  MAIL: mschneue@uc.cl 
  RESUMEN:  

La elite chilena, durante el siglo XIX, al compararse con el resto de los países 
americanos, exaltó un discurso explícito de superioridad, avalado en lo que se creía que 
hacía de Chile una excepción dentro de América Latina: su institucionalidad. Para sus 
ojos, mientras el resto del continente parecía hundirse, en los suelos chilenos no había 
cabida para los caudillos, se respetaba la constitución y las leyes, las guerras civiles 
habían quedado atrás, los presidentes se sucedían a través de elecciones, la economía 
estaba prosperando y, sobre todo, era un país en donde reinaba el orden. Se trata de un 
discurso histórico que pretendía fundar los marcos referenciales y referentes identitarios 
de cómo era Chile dentro del proyecto nacional propuesto por la elite. La comparación 
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con los otros países del continente es lo que aquí resalta, ya que es en ella donde se hace 
evidente que Chile sobresale, especialmente con los países más grandes. 

En la presente ponencia se postula el triunfo de Chile en la batalla de Yungay, que 
puso término a la guerra contra la Confederación Perú-boliviana, a fines de la década de 
1830, como un hito clave para comprender la consolidación de esta retórica. En este punto 
se hará un análisis del discurso de apoyo y fomento a la intervención en la guerra desde la 
perspectiva de la amenaza que dos países confederados (Perú y Bolivia) podían 
representar en contra de la superioridad chilena. Por otro lado, se analizará el temor que 
existía por parte de la clase dirigente a quedar en desventaja con respecto del otro y cómo 
se presentó este argumento para defenderse. Otro tema importante de la ponencia será el 
análisis de los planteamientos que hizo la prensa con respecto a Chile como una especie 
de “tutor” o guía de los otros países sudamericanos y defensor de su existencia política y 
libertad de los pueblos, al mismo tiempo que planteaban el “modelo” chileno como una 
guía a imitar por los otros países.  

 
15) AUTOR: Dr. Moisés Ornelas Hernández 

PONENCIA: La desamortización de la propiedad eclesiástica en el obispado de  
Michoacán, 1856-1868. ¿Una república católica o liberal? 
INSTITUCION: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 
UNAM 

  PAIS: México 
  MAIL: ornelasmoi@hotmail.com 
  RESUMEN:  

La ley de 22 de noviembre de 1855 reorganizó la administración de justicia de los 
tribunales de la nación, distritos y territorios. Conocida como Ley Juárez, marcó el inicio 
formal de la llamada revolución liberal y significó el primer paso para allanar el camino a 
fin de reducir el poder que tenía la institución eclesiástica. La ley afectaba el fuero 
eclesiástico y despertó la protesta de los obispos; sin embargo, el enfrentamiento mayor 
de los liberales mexicanos y la Iglesia la suscitó la ley de 25 de junio de 1856 que decretó 
la desamortización de los bienes raíces de las corporaciones civiles y eclesiásticas. La ley 
buscaba beneficiar en primera instancia a los arrendatarios, inquilinos y censatarios 
enfitéuticos, pues ordenó la enajenación forzosa en un plazo de tres meses de las fincas de 
manos muertas que, de lo contrario, saldrían a subasta pública. Así, la puesta en marcha 
de la ley terminó por radicalizar el enfrentamiento. 

La presente propuesta busca analizar el conflicto entre la Iglesia y el Estado liberal a 
partir del estudio de caso del obispado de Michoacán, primeramente a través del discurso 
del obispo de Michoacán Clemente de Jesús Munguía que defendió la propiedades 
eclesiástica y trató de interponer las sanciones canónicas de orden moral a todo feligrés 
que intentara hacerse de una propiedad bajo los marcos de la ley civil. La férrea defensa 
del obispo provocaría una incómoda situación a nivel local, pues tocaría a los curas 
párrocos instrumentar esa política y, por tanto, los enfrentaría con las autoridades civiles 
que, por su parte, tratarían de hacer cumplir la ley civil, caldeando la relación entre ambas 
instancias de poder local. En la medida de lo posible se tratará también de llevar las 
particularidades de la desamortización en el caso de México con las vividas en Brasil y 
Chile, obviamente, guardando las reservas espaciales y cronológicas de cada proceso a fin 
de encontrar diferencias y similitudes en ese largo camino que significó el establecimiento 
de una república liberal. 

mailto:ornelasmoi@hotmail.com


16) AUTOR: Paula Jiménez 
PONENCIA: El Estado y la Iglesia frente a la tarea educadora, 1810 - 1840: Propuestas, 
prácticas y co-participación en educación, en los casos de franciscanos y dominicos 

  INSTITUCION: Pontificia Universidad Católica 
  PAIS: Chile 
  MAIL: pcjimene@uc.cl 
  RESUMEN:  

En Chile, la educación se ha consolidado como una tarea compartida entre la Iglesia y 
el Estado. La herencia colonial dejada fundamentalmente por jesuitas, franciscanos y 
dominicos, respecto a la educación, fue la base para el desarrollo de la propuesta 
educacional del Gobierno independiente. Sin embargo, ella sería adaptada al concepto 
ilustrado de educación que comprendía la instrucción como un deber y derecho del 
Estado, cuya función consistía en su racionalización y sistematización por medio de la 
uniformidad de los planes de estudio y la centralización de sus certificados. Las difíciles 
circunstancias enfrentadas por las órdenes a causa de las guerras civiles y las políticas 
llevadas a cabo en la primera mitad del siglo XIX, condujeron a que las órdenes 
plantearan diversas alternativas para responder a las exigencias de las autoridades. La 
alianza que supuso alguna de ellas permite proponer el desarrollo paulatino de una nueva 
relación entre Estado e Iglesia, concretizado en el espacio escolar compartido, como un 
nuevo espacio público donde están presentes religiosos y seculares. 
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RESUMEN:  
 A Revista Minerva Brasiliense, que tem como redator-chefe Francisco de Sales 
Torres Homem e como seu responsável Santiago Nunes Ribeiro, constituirá o principal 
corpus do objeto do presente trabalho. Publicado no Rio de Janeiro entre os anos de 1843 e 
1845, este periódico foi bastante importante na constituição da nação brasileira. Nação, 
progresso e civilização foram conceitos-chave que tiveram bastante recorrência não 
somente na maioria dos ensaios veiculados na revista, mas também em outros periódicos da 
mesma época. Ensaios que versavam sobre economia, textos literários e até mesmo 
dedicados às ciências, deram a alguns homens letrados do século XIX a sensação de serem 
grandes contribuidores na construção de um padrão discursivo sobre nação e sobretudo, 
acerca dos caminhos que o Império do Brasil deveria seguir rumo ao progresso e à 
civilização. Nesse contexto, a Revista Minerva Brasiliense não foi exceção. 
Para tanto, elegi o ensaio de Torres Homem intitulado Progressos do século atual como 
base para a análise da associação dos conceitos acima evidenciados. Minha opção pela 
análise de tal ensaio se deu por três motivos ou questões básicas. Primeiro, interessa-me o 
conjunto de intenções que motivou Torres Homem a escrevê-lo na revista. Segundo, que 
sentido Torres Homem – um homem também do mundo do Governo – estabeleceu, a partir 
de seu ensaio, referências para a sociedade em que atuava? O terceiro motivo é a 
possibilidade de estabelecer algumas chaves interpretativas e reflexivas acerca do que este 
letrado entendia por civilização e progresso em meados do século XIX.      
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  RESUMEN:  

La crisis monárquica de 1808 tuvo amplias repercusiones en todos los niveles 
políticos y corporativos de Nueva España, dado que del rey dependía, en última instancia, 
toda legitimidad. El régimen corporativo se aprestó entonces a cerrar filas alrededor de su 
soberano, excluyendo a todos aquellos que se atrevieron a buscar alternativas políticas. La 
Real Universidad de México no fue la excepción y expresó su lealtad al régimen 
hispánico. Sin embargo, con el levantamiento insurgente de septiembre de 1810, la crisis 
iniciada dos años antes no hizo sino acentuarse. Aunque las corporaciones intentaron aún 
apoyar al gobierno virreinal, a la crisis política se aunó la social y la guerra civil, con lo 
cual casi cualquier medida fue rebasada. La ponencia tiene como objetivo discutir el papel 
de las corporaciones durante la guerra de independencia en Nueva España, tomando como 
ejemplo el de la universidad colonial, con la idea de mostrar como esas entidades entraron 
también en crisis y gradualmente fueron perdiendo vigencia, primero política y después 
social, inmersas en un proceso que apuntaba ya hacia nuevas formas políticas, nuevas 
legitimidades y formas de concebir lo corporativo. 
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  RESUMEN:  

El objetivo de esta ponencia es analizar y comparar la puesta en marcha de los 
sistemas de educación pública en tres diferentes países de América Latina inmediatamente 
después de la independencia: México, Chile y Brasil. En el marco de desarrollo de estas 
tres naciones, una de ellas constituida como una monarquía y las otras como repúblicas, 
importa conocer cómo desarrollaron cada una sus sistemas educativos, cuánto parecido 
tenían, si tomaron influencia de las mismas raíces o cuáles fueron sus diferencias, si es 
que las hubo. Para el caso de México haremos uso de la investigación propia y también 
ajena desarrollada en años recientes, mientras que en el caso de los otros países 
utilizaremos la historiografía que sea pertinente.     
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  RESUMEN:  

mailto:roagusal@servidor.unam.mx
mailto:rosrst5@hotmail.com
mailto:sgazmuris@gmail.com


Juan Egaña, el único autor de la llamada Constitución Moralista de 1823, fue 
un   hombre de muchas lecturas, múltiples intereses y ocupaciones. Polígrafo redactor de 
constituciones, memorias, comedias, sátiras y teatro, entre otros, su pensamiento es difícil 
de clasificar unívocamente dentro de las corrientes intelectuales que atraviesan los siglos 
XVIII y XIX. No sólo las ocupaciones de Egaña se caracterizan por su eclecticismo, sino 
también su pensamiento. Reconocido por ser uno de los chilenos más cultivados de su 
época, sus ideas fueron trabajadas con materiales de diversas procedencias. Por una parte, 
el pensamiento legal español de su formación universitaria, que bebía de las fuentes del 
iusnaturalismo.  A esto se añadían sus ávidas lecturas de diversos escritores modernos e 
ilustrados, la mayoría ingleses y franceses, muchos de ellos prohibidos por el Índice. 

  Finalmente, entre sus múltiples lecturas, ocupan un lugar destacado la literatura, 
filosofía e historia clásica. Hay un adjetivo que permitiría integrar los diversos materiales 
con los que Egaña construye su pensamiento y este es, como señalara Mario Góngora, el 
de humanista. En esta ponencia se analizarán las diversas fuentes del pensamiento, obra y 
acción de Egaña como un estudio de caso de la manera en que los pensadores de la 
república chilena fueron construyendo sus convicciones y argumentos en respuesta a la 
alta volatibilidad de la situación histórica, adaptándose a las necesidades concretas del 
momento e intentando encontrar la propuesta política más adecuada para la república 
chilena dentro de una multiplicidad de opciones y filosofías disponibles a comienzos del 
siglo XIX.  
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  RESUMEN:  

México nació a la vida independiente bajo un régimen monárquico. El llamado 
Primer Imperio fue efímero y, a partir de su caída, se ensayaron proyectos republicanos 
que resultaron incapaces de asegurar la marcha del país. Culpando a la incapacidad de los 
gobernantes o a la voracidad de Estados Unidos, parte de la élite política mexicana 
mantuvo la idea de que el sistema monárquico era el idóneo para su país, pues la república 
sólo había traído catástrofe y tristeza. Luego de incontables levantamientos, eterna 
bancarrota e interminables enfrentamientos domésticos, el monarquismo echó a andar su 
máquina una vez más (lo intentó en 1840 y en 1846) en la década de 1860. Protegida por 
las armas francesas, en julio de 1863 una Comisión especial elaboró un Dictamen en el 
cual se concluyó que la monarquía moderada y hereditaria era la forma de gobierno que 
más convenía adoptar al país. Dicho Dictamen constituye el documento monarquista por 
excelencia, en él se hallan plasmadas las ideas más acabadas de aquellos que aseguraban 
que el país podría inclusive desaparecer si no se rectificaba. Su análisis da cuenta del 
ideario monarquista mexicano del siglo XIX y de las razones para hacerlo efectivo entre 
1864 y 1867. 
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