NOV I E M B RE 1 8 - 1 9 , 2 0 1 9

Organizan: Universidad Nacional, Banco de la República, Universidad del Rosario, Embajada
de Francia, Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA, Instituto Colombiano de Antropología
e Historia – ICANH.
El Seminario busca, desde los ocho ejes propuestos, explorar cómo los entramados institucionales, los lenguajes políticos del periodo, las prácticas sociales y la coyuntura propia de la
crisis monárquica se superpusieron para dar respuesta a la definición misma de la comunidad
política en construcción. En tal sentido, invita a explorar algunas de las principales tensiones
y problemas que informan tanto su contribución como la mesa en la que usted se encuentra.
Cada uno de los ejes/mesas bien puede pensarse como conjuntos de preguntas que los actores
de esta coyuntura enfrentaron e intentaron resolver haciendo uso de un haz amplio de prácticas, apropiaciones y horizontes de sentido. Creemos que el bicentenario, desde esta lectura,
constituye una ocasión propicia para reflexionar sobre los fundamentos de nuestra experiencia
política contemporánea.

DÍA 1: Lunes 18 de noviembre 8:30 – 12:45
Biblioteca Luis Ángel Arango, Centro de Convenciones, Cl. 11 # 4 -14

8:30 Palabras de bienvenida
· Delegado Banco de la República
· Delegado Universidad Nacional
· Delegado Universidad del Rosario
· Delegado ICANH
· Delegado Embajada de Francia
9:30 - 10:30 Mesa 1: Las formas de la comunidad política
República, estado, nación, país, gobierno. Las agendas historiográficas dedicadas a la exploración del proceso de desmoronamiento monárquico y emergencia republicana han privilegiado
una u otra categoría, o bien han tendido a dar por sentada su existencia y pertinencia, sin más,
para la primera mitad del siglo XIX. Las contribuciones de esta mesa interrogan las múltiples
formas, las salidas intermedias, quizá inesperadas, y las agendas y agentes en competencia que
intentaron definir el campo de lo político en la primera mitad del siglo XIX. Antes que concebir
o privilegiar una forma sobre otra, los artículos de esta sección exploran los proyectos de comunidad política en disputa, las incertidumbres alrededor de la construcción misma del orden
que éstos movilizaron y las coyunturas concretas en las cuáles dichos proyectos emergieron y
se discutieron con particular fuerza.
· George Lomné, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
· Franz Hensel, Universidad del Rosario
· Comentarista: Francisco Ortega, Universidad Nacional
10:30 – 10:45 Café
10:45 – 11:45 Mesa 2: Soberanía y reconocimiento
Constituir el pueblo soberano, redefinir a los sujetos políticos y consolidar formas legítimas de inscripción y refrendación de la comunidad fueron retos políticos primordiales de la
primera mitad del siglo XIX. Esta mesa explora las principales tensiones y acuerdos, locales e
internacionales, que la constitución de un orden soberano supuso en la emergencia de formas
políticas inéditas en el cambio de siglo.
· Liliana López, Eafit
· Daniel Rojas, Université Grenoble Alpes
· Comentarista: Víctor Manuel Uribe-Urán, Florida International University

- S E M I NA RI O I N T E RNAC I O NA L -

11:45 – 12:45 Lanzamiento de libro.
Biblioteca Luis Ángel Arango.
La república. Editado por Pablo Rodríguez, Bogotá: Universidad del Rosario
Presentación: Inés Quintero. Universidad Central de Venezuela
1:15 – 14:45 Almuerzo libre

Lunes 18 de noviembre 15:00-18:00
Universidad del Rosario, Auditorio Jockey, Edificio Jockey,
Cr. 6 # 15 - 18

15:00 - 16:00 Mesa 3: Entre pueblo y muchedumbre: apelaciones, constituciones
y agencias
Este eje se interesa tanto en las invocaciones –múltiples, problemáticas y tentativas– al pueblo y a los pueblos, como en aquellos actores concretos que, en la explosión de un nuevo espacio
público, tomaron relevancia en la coyuntura de desestructuración monárquica y emergencia de
órdenes políticos inéditos. Antes que concebir el pueblo como un objeto definido y acabado
–hecho– este panel se pregunta por la forma en la que diversos actores entraron en competencia
por definir o definirse como pueblo y hacer frente a los temores sobre su exaltación.
· Luis Ervin Prado, Universidad del Cauca
· Gilberto Loaiza, Universidad del Valle
· Comentarista: Margarita Garrido, Universidad Externado, Universidad de los Andes
16:00 – 16:15 Café
16:15 – 17:15 Mesa 4: Las modulaciones de lo público
La disputa por la defensa de lo público está en el centro de algunos de los debates más
sensibles en el país, pero el modo sectorial en que se han desarrollado estas discusiones (sobre
el sector público en la salud, educación, el Estado, o las prácticas culturales) velan y hacen
difícil captar los valores que han sido comunes a todas las manifestaciones de lo público, aquellos que precisamente lo vuelven imprescindible para pensar el presente. Esta mesa explora
las nuevas concepciones de lo público que coexistieron con la desestructuración de órdenes
monárquicos y habilitaron nuevos sentidos y prácticas políticas para un conjunto de actores
cada vez más complejo.
· Víctor Manuel Uribe-Urán, Florida International University
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· Isabel Arroyo, Universidad CESA
· Comentarista: Franz Hensel, Universidad del Rosario

17:15 – 18:15 Mesa 5: Los regímenes emocionales y morales de lo político
En años recientes la pregunta por lo emocional, sentimental y moral de lo político ha sido
una veta cada vez más prolífica de investigación. Esta mesa explora los cambios en el régimen
emocional reinante, las inscripciones morales y sentimentales que acompañaron la emergencia
de comunidades políticas inéditas a principios del siglo XIX y la manera en que todo ello comprometía el sentido mismo de las existencias e influía en el curso de procesos y acontecimientos.
· Margarita Garrido, Universidad Externado, Universidad de los Andes
· Francisco A. Ortega, Universidad Nacional
· Comentarista: George Lomné, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Día 2: Martes 19 de noviembre
Universidad Nacional de Colombia, Auditorio Virginia Gutiérrez de
Pineda, Edificio de Posgrados

8:00 – 9:00 Mesa 6: Nexos entre saber y poder
Esta mesa explora los nexos entre constelaciones de saber y producciones del orden
político entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. En particular indaga por la forma
en la que dispositivos, representaciones y saberes –propias de la coyuntura independentista
o forjadas con anterioridad– fueron vitales en la producción de los órdenes políticos independientes, en el anhelo por producir nueva riqueza y controlar de forma efectiva recursos
sujetos y territorios.
· Mauricio Nieto, Universidad de los Andes
· Lucía Duque, Universidad Nacional
· Comentarista: María José Afanador, Universidad de los Andes
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9:00 – 10:00 Mesa 7: Ciudadanía como campo de disputa: los sujetos de lo político
El principio de igualdad política nos resulta hoy inobjetable e irrenunciable, una modalidad
natural de la comunidad, una máxima sin la cual estaríamos necesariamente abocados a la tiranía. Esta mesa se interesa en hacer una cierta genealogía de esta premisa fundamental. Más allá
de su efectiva realización social, la igualdad–y en particular, aquella que tiene en la ciudadanía
su forma manifiesta y en el voto su forma más emblemática—constituye nuestro horizonte de
inteligibilidad política. El Estado se organiza bajo esa premisa y las luchas políticas, sociales,
culturales y económicas del presente están vinculadas a este principio. A la inversa, allí donde
se entroniza la desigualdad arrecia la indignación colectiva.
· José David Cortés, Universidad Nacional
· Rafael Acevedo, Universidad de Cartagena
· Comentarista: Gilberto Loaiza, Universidad del Valle
10:00 – 10:15 Café
10:15 – 11:15 Mesa 8: Los lenguajes políticos de la economía y del trabajo
Esta mesa parte del supuesto de que la teoría constitucional, la economía política y la filosofía moral fueron los recursos fundamentales a partir de los cuales se construyó una nueva
legitimidad –recursos que, sin embargo, muy contrariamente a nuestra comprensión actual,
no se pueden entender como lenguajes enteramente diferenciados. Esta mesa, por lo tanto,
explorará los argumentos económicos como respuestas a circunstancias y problemas locales e
intentaremos igualmente desentrañar el universo moral y la idea de hombre que sustentan
esos argumentos.
· María José Afanador, Universidad de los Andes
· José Joaquín Pinto, Universidad del Tolima
· Comentarista: Isabel Arroyo, Universidad CESA
11:15 – 13:00 Conversatorio de cierre
Espacios, comunidades y sujetos en pugna: historias de lo político en tiempos de independencia.
· Margarita Garrido, Universidad Externado, Universidad de los Andes
· Franz Hensel, Universidad del Rosario
· Francisco Ortega, Universidad Nacional de Colombia
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