IIº CONGRESO INTERNACIONAL
TRANSICIONES EN LA AGRICULTURA Y LA SOCIEDAD RURAL
LOS DESAFIOS GLOBALES EN LA HISTORIA RURAL
Santiago de Compostela, 20-23 de Junio de 2018
CALL FOR PANELS
La Historia Rural está superando tanto el marco analítico predominantemente nacional o estatal que la
caracterizaba como las perspectivas interpretativas demasiado centradas en Europa y Occidente. Después del
éxito de un primer Congreso Internacional (Lisboa-2016), la SEHA y RuralRePort retomamos los retos
globales de la investigación en Historia Rural con la organización conjunta de un nuevo congreso en
Santiago de Compostela (Galiza), que se celebrará entre el 20 y el 23 de junio de 2018.
En este IIº Congreso elegimos como temática central las Transiciones en la agricultura y en la sociedad
rural. Sobre este eje se intenta dar continuidad al enfoque de una historia rural transnacional y
transcontinental y, también, contribuir al desafío de crear un espacio global de debate sobre la Historia
Rural. Se trata de articular un espacio abierto que, superando fronteras disciplinares, cronológicas y
espaciales, recoja los nuevos retos planteados y las respuestas que desde la Historia Rural se están
definiendo en los últimos tiempos.
Las transiciones se entienden como espacios históricos de cambios, pero también de permanencias y de
resiliencias que incluyen conflictos sociales y formas de resistencia. Las transiciones demográficas, las
socio-ecológicas, las nutricionales, las culturales, sociales y políticas, las coloniales y pos-coloniales o los
cambios de paradigmas científico-tecnológicos son ejemplos de esos procesos históricos de mudanza.
A lo largo de los últimos cinco siglos, las intensas relaciones entre continentes, civilizaciones y culturas
tuvieron múltiples efectos sobre la agricultura, la propiedad, las sociedades rurales y el medio ambiente.
Productos, factores de producción, técnicas, saberes, instituciones, culturas, normas jurídicas han traspasado
fronteras, y esta circulación a escala global ha provocado transformaciones en el paisaje, cambios en los
usos del suelo, en los derechos de uso y propiedad, en los patrones de consumo, los hábitos alimenticios y
los mercados.
Como desafío teórico e historiográfico, la superación de fronteras requiere un mayor dialogo, no solo entre
historiadores de varios continentes y especialidades (económica, política, social, jurídica) sino también entre
disciplinas que enfocan los mismos problemas desde metodologías y miradas diferentes. La arqueología, los
estudios culturales, la historia de la ciencia, los estudios postcoloniales, o la demografía forman parte, entre
otras, de este gran campo de trabajo que tiene a la agricultura y la sociedad rural como objeto de estudio.
Abrir y globalizar los estudios de historia rural, en el doble sentido histórico e historiográfico, constituye la
orientación dominante de este congreso internacional, que alberga simultáneamente el VII Encontro
RuralReport y el XVI Congreso de Historia Agraria del SEHA. El congreso está abierto a la participación de
especialistas de cualquier país del mundo, así como a cualquier área disciplinar y época histórica. Los
idiomas de trabajo son: portugués, español e inglés.
A partir de ahora queda abierto el período para la presentación de propuestas de sesiones. Habrá dos tipos
de sesiones: plenarias y paralelas. Las sesiones plenarias (en número aproximado de tres) deberán incidir
sobre las temáticas centrales del congreso, antes enunciadas, y deberán también privilegiar la diversidad

nacional e institucional de los participantes y de los estudios de caso. Las sesiones paralelas tendrán en
términos generales un enfoque más específico y menor número de participantes, pudiendo o no incidir
directamente sobre las temáticas centrales. En ambos casos, serán bienvenidas propuestas de sesiones de
discusión teórica o metodológica y sesiones con una dimensión comparativa o transnacional. Las propuestas
que no fuesen admitidas como sesiones plenarias, podrán ser reconvertidas en sesiones paralelas a
sugerencia de la Comisión Organizadora.
Serán

consideradas

las

propuestas
presentadas
en
el
formulario
disponible
en
https://transruralhistorycompostela.wordpress.com/ hasta el próximo día 28 de febrero de 2017. Para consultas por
correo electrónico: transruralhistory2018@usc.es. La decisión sobre las propuestas aceptadas será divulgada antes
del 30 de marzo de 2017.
Organización:
G.I. Histagra, Universidade de Santiago de Compostela (USC), SEHA, RuralRePort,

Comité Organizador
Lourenzo Fernández Prieto (coordinador), USC
Daniel Lanero Táboas, USC
José Vicente Serrão, ISCTE-IUL
María del Carmen Espido Bello, USC
Miguel Cabo Villaverde, USC
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