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14:30 – 17:00 Panel 2
Relaciones políticas, económicas y jurídicas 
Comentario: Andrea Pagni

Ludger Mees (Bilbao) Luchas de poder en las periferias. 
La guerra de Cuba y su percepción en la política y 
la cultura del País Vasco en el cambio del siglo.

Carlos Collado Seidel (Munich) Refugio de 
nazis y la cuestión del régimen en Argentina 
y España. La denuncia del fascismo.

Diego Iñiguez (Madrid) El poder judicial, 
entre Cádiz y la globalización.

Marianne Braig (Berlín) “No hay reciprocidad”: transiciones 
democráticas, liberalización económica y la redefi nición 
de las relaciones hispano-latinoamericanas.

19:00 – 20:30 Recepción solemne

Ponentes: Peter Waldmann (Augsburgo), Hans-Werner 
Tobler (Zúrich), Andrea Pagni (Erlangen)
Música: Stefan Bolz, Klaus Jäckle (Nuremberg)

sábado, 2 de junio 2012

09:00 – 11:00 Panel 3
La imagen del otro: la ideología de la Hispanidad
Comentario: León E. Bieber

Guillermo Zermeño (Ciudad de México) Sobre 
la condición postnacional en la historiografía 
contemporánea: el caso de Iberconceptos.

José Manuel López de Abiada (Zúrich) Recuerdos 
nostálgicos: 1892, 1898 y la ideología de la Hispanidad.

Klaus-Jürgen Nagel (Barcelona) El nacionalismo catalán 
y las relaciones de España con América Latina.

11:00 - 11:30 Pausa para café

11:30 – 14:00 Panel 4
La imagen del otro: ideologías y percepciones
Comentario: Barbara Göbel

Joan Casanovas (Tarragona) El sindicalismo 
anarquista en Cuba: un producto autóctono?

Barbara Potthast (Colonia): Imágenes de Sudamérica 
en fotografías y postales alrededor del Centenario.

Pedro Pérez Herrero (Alcalá de Henares) El Bicentenario 
de la Independencia en España y en América Latina.

Perla Chinchilla Pawling (Ciudad de México) 
Lugares comunes sobre los españoles en México: 
los libros de texto y la visión cotidiana.

14:00 – 15:30 Almuerzo

15:30 – 18:00 Panel 5
Sociedades en movimiento: migraciones y 
transferencia de ideas
Comentario: Sören Brinkmann

Hans-Werner Tobler (Zúrich) “Hacer las Américas”: 
la inmigración de masas española e italiana 
hacia América Latina en el cambio del siglo.

Alicia Alted (Madrid) El exilio republicano de 
1939 en América Latina: identidad, integración 
y aportación a las sociedades receptoras.

Günther Maihold (Berlín/Ciudad de México) “Sueño 
por España – sueño por Europa”: la migración de 
trabajo latinoamericana desde los años 90.

Julio Aróstegui (Madrid) El peso del 
pasado: la recuperación de la memoria 
como fenómeno transnacional.

18:00 – 18:30 Debate fi nal y conclusiones.

programa programaprograma

La conferencia se centra en las relaciones poscolo-
niales entre España y los países de América Latina 
desde el comienzo del proceso de la independencia 
hasta la actualidad. Se adoptan distintas perspectivas 
que incluyen no solamente las relaciones políticas y 
económicas sino también la historia de los movimien-
tos migratorios, el intercambio de ideas así como las 
percepciones mutuas. En particular, se hace hincapié 
en la construcción cultural, las percepciones, los pro-
cesos de transferencia así como las interrelaciones 
transnacionales entre estos dos espacios geográfi cos, 
poniendo así de relieve una dimensión crucial y deter-
minante de la historia transatlántica.

viernes, 1 de junio de 2012

09:00 Recepción

09:30 Inauguración por el presidente de la 
Universidad de Erlangen-Nuremberg, Karl-Dieter Grüske

Observaciones preliminares por 
Thomas Fischer / Sören Brinkmann

10:30 – 12:30 Panel 1
La Independencia y sus repercusiones
Comentario: Thomas Fischer

Hans-Joachim König (Ingolstadt) Guerras de 
Independencia, la Constitución de Cádiz y el 
desarrollo de las relaciones diplomáticas.

Horst Pietschmann (Colonia) “Continuidad y 
discontinuidad”. Las consecuencias de la Independencia y 
las relaciones hispano-latinoamericanas en el siglo XIX.

12:30 – 14:30 Almuerzo


