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Conexiones transnacionales e interseccionalidad en los procesos de construcción nacional. Los 
casos de la Península Ibérica y América Latina.  

 

Justificación 

Desde una comprensión comparativa e integradora de la historia de los procesos de 
construcción nacional, el taller pretende promover el debate entre los investigadores 
interesados por dichos procesos tanto a escala nacional como transnacional. Se parte de una 
preocupación, hoy mayoritaria en nuestro ámbito académico, por la deconstrucción del 
nacionalismo historiográfico y por una reconstrucción no esencialista del papel que tuvo la 
nación en la vida de los individuos del pasado. Y aspira a una revisión y reconfiguración 
sistemática de nuestros conocimientos sobre la cuestión nacional a través de la puesta en 
contacto de las historiografías dedicadas a este tema, particularmente las referidas a España, 
Portugal y América Latina, historiografías que, pese a su pujanza y relevancia por separado, no 
han realizado todavía un esfuerzo de integración holística. Estableciendo paralelismos y 
patrones comunes en lo ocurrido a uno y otro lado del Atlántico con el desarrollo del 
nacionalismo y de los Estados-nacionales, se busca aportarles un punto de vista diferente y a la 
vez conformar un campo propio y valioso para los Nationalism Studies en general. 

El taller acogerá investigaciones tanto sobre el periodo inicial, de irrupción de la nación 
soberana y construcción del Estado-nación (desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX) 
como sobre la fase posterior de la historia de lo nacional durante la crisis del liberalismo 
oligárquico ante las presiones de la democratización, el socialismo organizado y la reacción 
dictatorial (de finales del siglo XIX a los años 70-80 del siglo XX). 

Además, se propone tener en cuenta particularmente las conexiones transnacionales que se 
ven afectadas por o derivan en procesos de construcción nacional. E incorporaremos 
igualmente las teorías de la interseccionalidad como una manera de romper con la distorsión 
que se deriva de estudiar las identidades nacionales por separado y no en relación con otras, 
como la identidad de clase y el socialismo, la identidad urbana/ciudadana, los fenómenos 
deportivos, etc. 


