Formas de integración en el Mediterráneo romano:
Vías informales de inclusión de la diversidad en el ámbito político, religioso y cultural
Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores
Convocatoria para participar
Desde los inicios de su expansión, Roma tuvo que hacer frente al espinoso asunto de la integración
de comunidades diversas. En su trayectoria, la potencia ensayó varias vías de integración, desde su
desarrollo por la Península itálica hasta su momento de mayor expansión territorial (117 d.E.) culminando
en la excepcional concesión de la ciudadanía romana (Constitutio Antoniniana) en 212 d.E. Estas y otras
circunstancias hacen de Roma un caso excepcional para el estudio de la integración de comunidades.
Tradicionalmente se ha puesto el foco del estudio de esta integración en las vías formales
(especialmente las institucionales y legales) que el gobierno romano estableció. Sin embargo, en las últimas
décadas en los estudios en Ciencias Sociales se ha generado un importante debate en torno a conceptos
asumidos y naturalizados: “integración”, “asimilación”, “aculturación” u “homogeneización”. Así, surgen
nuevas perspectivas que se incorporan al viejo debate de la “romanización”, que cuestionan el concepto de
“imperialismo” romano, el carácter de la dominación y sobre todo sus efectos en las poblaciones dominadas,
así como el alcance y la propia existencia de la “imposición” romana. Frente a ello, se hace necesario
conocer la respuesta de las comunidades integradas, el inmigrant’s input: su reconocimiento como sujetos
activos y sus experiencias discrepantes de tendencia contraria, tanto hacia la emulación de la cultura romana
como la resistencia al cambio, considerando igualmente la posibilidad de que el intercambio fuera
multidireccional.
La presente propuesta trata de reunir y compartir en un foro común trabajos de diferentes
especialidades y disciplinas que exploren una nueva aproximación, el estudio de la integración a través de
las vías informales en el ámbito político, religioso y cultural; esto es, aquellas no promovidas de manera
directa por el gobierno central, provincial, local, ni por las élites. El objetivo es su reconocimiento y
presentación, el estudio de sus mecanismos de funcionamiento, los desafíos a los que se enfrentaron y sus
resultados. Entre los posibles temas que se pueden abordar en el seminario, sugerimos:
• Integración y práctica política informal
• integración social y política a través de la práctica religiosa
• diversidad cultural e integración en la literatura
Se aceptarán otras propuestas que aborden la temática de la integración informal fuera de estas líneas
principales.
Este Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores está dirigido a doctorandos/as de Estudios
Clásicos relacionados con la temática y a recientes doctores/as (que hayan leído su tesis con posterioridad al
1 de enero de 2018). El encuentro tendrá lugar los días 18 y 19 de marzo de 2021 en la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, seguido de una visita al Conjunto Arqueológico de Itálica el 20 de marzo. El Seminario
acepta propuestas en español e inglés. Los/as interesados/as en participar deberán mandar por separado a
magonmuo@upo.es, indicando en el asunto CfP: Seminario Vías Informales, antes del 30 de octubre de
2020 la siguiente documentación:
 resumen de la comunicación (máximo 300 palabras), que incluya título y palabras clave;
 breve CV (máximo 300 palabras), donde se indique la institución de procedencia, tema y breve resumen
de su tesis, así como cualquier otra información relevante.
Este Seminario se encuadra dentro del Proyecto de I+D+i “Formas de integración en el Mediterráneo
romano: Vías informales de inclusión de la diversidad en el ámbito político, religioso y cultural”, en el
Marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

