JORNADA DE ESTUDIOS INTERNACIONAL

Centenarios de 1921:

América central, México, Perú
VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2021
EN LÍNEA POR ZOOM | 10H30-18H, HORA DE PARÍS

Presentación
A cien años de las conmemoraciones que se organizaron en América Central,
México y Perú, para celebrar los primeros centenarios de sus independencias, se
pretende reflexionar sobre los nacionalismos identitarios que en ellas se expresaron,
así como sobre las modalidades y los usos políticos de dichos festejos.
Esas puestas en escena con desfiles, música, inauguraciones, exposiciones,
competencias deportivas y recepciones a las que acudieron numerosas
delegaciones extranjeras invitadas, marcaron cada historia nacional oficial. Pero
más allá de esa fiebre conmemorativa latinoamericana de principios del siglo XX
y de las vitrinas nacionales que en esa oportunidad se exhibieron, la apuesta de
esta jornada específicamente dedicada a los centenarios de 1921 es pensar dichas
celebraciones, en un año en que éstas tuvieron significados a priori heterogéneos:
con una nación que celebra por primera vez sus cien años de vida independiente
(Perú), otras que celebran la independencia de una entidad que se recuerda a pesar
de no haber sobrevivido y resignifican la exaltación de su unidad (las naciones de
América Central), y otra, que celebra su primer centenario pero por segunda vez,
enfatizando la consumación de su independencia después de celebrar sus inicios
(México).
El evento pretende interrogar y comparar estas modalidades y sentidos
conmemorativos para esclarecer lo que estaba en juego, en ese año 1921, con
el propósito también, de arrojar una menor comprensión de los festejos que se
anuncian en este año 2021.

ENLACE DE CONEXIÓN ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/82413584434?pwd=dm92QnE3UmMvTEFtQXRTZU1ORFJPUT09
ID de reunión: 824 1358 4434 / Código: 810808
No se requiere inscripción anticipada.

10h30
			
			

Introducción a la jornada
(David Marcilhacy y Miguel Rodriguez en nombre del CRIMIC,
Enrique Fernández Domingo en nombre de ALHIM, Diana Burgos-Vigna
en nombre del GRECUN y Françoise Martinez en nombre del seminario
interuniversitario ALEA)

11h00
			

Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense, Madrid)
“Invitada de honor”. La participación de la España oficial en el Centenario
de la Independencia del Perú

			
			

Estelle Amilien (Université Paris Nanterre)
Puesta en escena de la "modernidad" en El Perú en el Primer Centenario de
su Independencia

		
			

Pablo Ortemberg (CONICET-UNSAM, Buenos Aires)
Centenario de la Independencia peruana y diplomacia sudamericana: el
monseñor, los granaderos y otros “amigos del Perú”

12h30

Almuerzo

14h00
			

Catherine Lacaze (Université de Toulouse-CEMCA)
1921: ¿qué modelos heroicos para el centenario de la independencia
centroamericana?

		
			

Héctor Lindo Fuentes (Fordham University, New York)
El Salvador: celebrando la independencia y aumentando la dependencia en
1921

		
			

Víctor H. Acuña Ortega (Universidad de Costa Rica, San José)
Costa Rica en 1921: conmemorar el centenario y olvidar un pasado reciente

15h30

Café

16h00
			

Verónica Zárate Toscano (Instituto Mora, México)
Presencia y ausencia de la Consumación de la Independencia, de 21 a 21

		
			

Alicia Azuela de la Cueva (UNAM, México)
“Por y para el pueblo”: la Ciudad de México decorada en 1921

		
			

Miguel Rodriguez (Sorbonne Université)
México 1921: la India Bonita

17h30

Conclusiones

Organización
Sorbonne Université - CRIMIC, axe IBERHIS.
En el marco del Seminario interuniversitario de historia contemporánea comparada ALEA « Amérique
Latine et Espaces Atlantiques » (ALHIM-GRECUN-IBERHIS).
crimic-sorbonne.fr/manifestations/centenarios-de-1921-america-central-mexico-peru
Proyectos asociados
ECOS-Sud A17C02 (“Vitrinas nacionales y estrategias estatales de comunicación en las conmemoraciones
de los Centenarios y Bicentenarios en América del Sur”) y CENTAMESP (“Centenarios entre América
Latina y España”, Casa de Velázquez).

www.lettres.sorbonne-universite.fr
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