CONGRESO INTERNACIONAL
“LA CONSTITUCIÓN GADITANA DE 1812
Y SUS REPERCUSIONES EN AMÉRICA”
El 19 de marzo de 1812 se juró en Cádiz La
Constitución Política de la Monarquía Española.
La Constitución, elaborada por hombres de ambos
lados del Atlántico, atendió con especial interés a
la consideración de los pobladores americanos y
los problemas que se suscitaban en aquellas tierras;
es más, podemos afirmar que el “tema americano”
fue uno de los más tratados y de mayor importancia
en los debates que sostuvieron los diputados de las
Cortes gaditanas. Esta Constitución ha adquirido
un valor simbólico ante su impronta liberal y
progresista en el mundo hispánico y tuvo en su
tiempo una amplia repercusión y difusión en
Europa. Sin embargo, la aceptación de dicha
Constitución en América fue desigual e incluso, en
algunos países latinoamericanos olvidada por la
historiografía oficialista.
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Es por ello que la Universidad de Cádiz y, en
concreto, el Departamento de Historia Moderna,
Contemporánea, de América y del Arte estimó que
era necesaria la celebración de un evento
conmemorando el Bicentenario de la Constitución
que pusiera de manifiesto la importancia de la
participación americana en la elaboración de dicha
Constitución, así como sus repercusiones en el
Continente Americano. Consultadas la Asociación
de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe.
(ADHILAC), la Asociación Española de
Americanistas (AEA) y la Real Academia Hispano
Americana de Cádiz los apoyos fueron
incondicionales y a partir de ese momento nos
dispusimos a trabajar para que el barco
constitucional que unió en muchos de sus principios
ambas orillas del Atlántico llegara a buen puerto.

Principales Líneas Temáticas:
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Para contactar:
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1 Situación de América y España a fines del XVIII
Movimientos políticos y sociales.
2 Los movimientos juntistas en América y los
antecedentes constitucionales.
3 Los diputados americanos en las Cortes.
4 La temática americana en la Constitución.
5 El discurso constitucional gaditano en los líderes
independentistas. Ciudadanía o soberanía.
6 Imagen, representación y simbología de la
Constitución en América.
7 La impronta de la Constitución de Cádiz en
América. Pasado y presente.
8 Los excluidos ante la Constitución gaditana
9 Estudios historiográficos.

Apellidos…………………………………………………
Nombre…………………………………………………
Dirección………………………………………………
Código Postal……………………………………………
Población……………………………………………….
Provincia…………………………………………………
Teléfono…………………………………………………
e-mail……………………………………………………
Profesión…………………………………………………
(Rellenar a máquina o letras Mayúsculas)

TIPO DE MATRÍCULA: (marcar con una X)
( ) 70 euros asistentes con ponencia
( ) 20 euros estudiantes*
( ) 90 euros asistentes sin ponencia y acompañantes
*Acreditar documentalmente.

Realizar el ingreso bancario en CAJASOL:
Nº de Cuenta. 2106009241134101401
Titular ASOC ESPAÑOLA AMERICANISTAS
Estas cuotas dan derecho a los ponentes, participantes sin
ponencia y estudiantes inscritos a participar en todas las
actividades académicas y sociales del Congreso; así como a
recibir los materiales informativos y eventualmente otros
servicios que se estipulen en su momento.
Los acompañantes, que deben ser inscritos como tales por
un participante en el correspondiente formulario, tendrán
derecho a participar en todas las actividades complementarias
y sociales del Congreso.

