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Justificación.
En el año 2012 un número considerable de repúblicas
hispanoamericanas conmemorará el bicentenario de las Cortes de Cádiz,
acontecimiento de enorme significación e importancia para la historia política de
las naciones hispanoamericanas.
Al estado de conmoción en el que se encontraba Europa, en los
primeros años del siglo XIX, por el curso que había tomado la Revolución en
Francia, la cual para entonces se hallaba constituida en Imperio a través del
coronamiento de Napoleón Bonaparte, le siguió un período de imparable
expansión territorial apoyado en un ejército insuperable al que se unió una
estratégica campaña de acomodo de los intereses napoleónicos en las principales
casas reinantes.
Por su parte, la Monarquía Española, sus Virreinatos (Nueva España,
Perú, Nueva Granada, Río de la Plata), Capitanías y demás territorios soberanos,
vivía tiempos duros, pues regentaba el odiado Godoy, Príncipe de la Paz, valido
de un timorato Carlos IV, ante un pueblo que estaba cada vez más a favor de la
abdicación en el Príncipe de Asturias, Fernando, el deseado.
El cautiverio de la familia real, en Bayona, en 1808, por orden de
Napoleón, jugada que fue antecedida por el ofrecimiento del trono a su hermano

José, Rey de Nápoles, crearon un estado de incertidumbre política, que era vivida
en todo el Imperio, así como un vacío legal que exigía una acción inmediata. Por
un lado, la guerra contra Francia evidenciaba la posibilidad de un cambio de
gobierno, de “dinastías”; por otro lado, el temor hacia Napoleón y las tropas
francesas suponía el agrio recuerdo de la revolución de 1789. Unido a ello, la
contrarrevolución española agudizó el desconcierto al sucederse una tras otra las
juntas de gobierno en la península, las que desaparecían conforme avanzaba el
ejército francés.
Estos y otros factores definen el período de inestabilidad política,
económica y social en la metrópoli, la cual pronto e intensamente se vivió también
en América hispana, sobre todo porque las noticias llegaban, no llegaban o
llegaban desfasadas sin mencionar los rumores que también tuvieron su parte. En
medio de este difícil contexto, la Junta de Regencia decretó el establecimiento de
las Cortes en Cádiz, las cuales reunirían a los representantes, en calidad de
diputados, provenientes tanto de España como de las provincias americanas.
A diferencia de lo que pensaba Napoleón Bonaparte, el cautiverio de
Fernando VII generó en América un movimiento de adhesión a su persona. Fue el
momento en el que las provincias americanas tuvieron la oportunidad de decidir, y
lo hicieron por su metrópoli, al menos, en un inicio.
Las Cortes de Cádiz constituyeron, entonces, en
un gran
acontecimiento para América, en tanto que se dieron tres asuntos relevantes: la
elección de diputados representantes de las distintas ciudades americanas, las
cuales por primera vez harían sentir su voz directamente en la península; la
conformación de los primeros cabildos constitucionales, es decir, cabildos elegidos
por los vecinos de las ciudades, mayoritariamente criollos, el denominado “pueblo”
en la historia decimonónica; y finalmente, la elaboración de una Constitución para
el Imperio, la primera, la de 1812, suscrita sobre la base del pensamiento liberal.
¿Cuál fue el impacto que tuvo esta Constitución en el territorio
americano? Más allá del suceso puramente político-administrativo en el gobierno
virreinal, ¿qué implicó esta Constitución para el futuro de los pueblos
hispanoamericanos? ¿Cómo influyó en los diversos campos del pensamiento, la
cultura, las ciencias, el derecho?

La Convocatoria.
El Proyecto Bicentenario de la Universidad de Piura, un plan académico
de largo aliento que tiene como objetivo desarrollar un plan académico de alta
calidad para impulsar las humanidades en torno al Bicentenario de la
Independencia patria, invita a investigadores de Hispanoamérica al Congreso
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Internacional Las Cortes de Cádiz y su impacto en la América virreinal, la cual se
desarrollará del 1 al 3 de agosto de 2012 en su campus de Lima.
El Congreso tiene un carácter interdisciplinar, en ese sentido, se han
establecido 6 áreas temáticas las cuales no pretenden restringir sino, por el
contrario, quieren ser punto de partida para el debate que se desarrollará en 20
mesas.
Los temas de las mesas se distribuyen de la siguiente manera:

HISTORIA
Encuentros y desencuentros entre americanos
y peninsulares en las Cortes de Cádiz.

La Constitución de 1812 y los Cabildos
Americanos.

La Iglesia en el contexto de las Cortes de
Cádiz.

Las Cortes, la Constitución, los autonomismos y
las primeras independencias americanas.

Las Cortes de Cádiz y el estamento Indígena:
situación, decretos, movimientos.

Los Virreyes de la América española y su
gestión durante las Cortes de Cádiz.

DERECHO
Lecturas republicanas de la Constitución de
Cádiz.

Historia del Derecho.

FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO
Recepción de las doctrinas liberales en América
y en el Perú.
¿Qué conceptos filosóficos se forjaron
alrededor de la Constitución? Libertad,
Igualdad, Racionalidad…

El debate “modernos” y “antimodernos” en
América, con ocasión de las Cortes de Cádiz.
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CULTURA Y ARTE
Cultura letrada y no letrada en América Virreinal
(fines s. XVIII – inicios s. XIX).
Manifestaciones de la Cultura Popular en las
postrimerías del período virreinal en
Iberoamérica.

Arte y Religiosidad en América virreinal:
devociones y fiestas post-revolucionarias.

LITERATURA
El castellano ante las Cortes de Cádiz. Cambio
y renovación de las formas de cortesía, del
léxico político y del discurso periodístico.
El recuerdo o la reinvención de las Cortes de
Cádiz en la literatura histórica: novelas
históricas, dramas históricos. Narrativas
ambientadas en la época.

Expresiones literarias en torno a las Cortes de
Cádiz: la sátira y el elogio. Géneros dramáticos.
Narrativa.

TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Innovaciones tecnológicas y desarrollo
científico en Iberoamérica Ilustrada.

CONTACTO PARA INFORMACIÓN
Correo del Congreso:

congreso.cortescadiz2012@udep.pe

Correo para contacto e informes:
victor.velezmoro@udep.pe
Att. Prof. Víctor Rafael Velezmoro
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