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La VIII Jornada Siciliana de Estudios Hispánicos del Mediterráneo se
organiza, como de costumbre, en dos sesiones. En la primera, proponemos
un macrotema centrado en el estudio de personajes, discursos y frases
célebres, desde una perspectiva multidisciplinar y plurilingüe, combinando
investigación lingüística, histórica y reflexión filosófica. La segunda sesión,
dedicada a Venezuela en su 3era edición, es abierta y pivota sobre un eje
interdisciplinar que conjuga distintas disciplinas, a la sombra de la
conmemoración de un evento transcendental en la historia venezolana: la
Batalla de Carabobo (24 de julio de 1821). Mediante la reconstrucción
histórica y el análisis crítico desde distintas perspectivas, pretendemos
reflexionar acerca de la repercusión de dicho evento en la actualidad
venezolana, así como en la evolución de Venezuela como república en
estos doscientos años.

Consideramos oportuno enfocar nuestro estudio partiendo del análisis del
discurso, por su relevancia a la hora de valorar el impacto que producen en
las sociedades. Actualmente, el estudio del discurso goza de gran interés en
los estudios de las ciencias sociales, de la lingüística especialmente en el
ámbito de la pragmática y del análisis (crítico) del discurso. Son numerosos
los trabajos que nos ofrecen los especialistas ya a partir de los años 70 del
siglo XX (Fowler, R., Kress, G., Hodge, R. y Trew, T. 1979; Beattie, 1982; Atkinson,
1988; Fairclough, 1989; Robin Lakoff, 1990, Wilson, 1990; Connolly, 1993;
Chilton, 2004; Charaudeau, 2005; George Lakoff, 2007; Van Dijk, 1997, 2003;
entre otros).

Presentación



Partimos del supuesto de que estudiar el discurso, desde un punto de vista
cognitivo, implica analizar cómo construimos nuestras ideas y visiones del
mundo, nuestros valores y actitudes. Asimismo, desde este mismo nivel, las
emociones juegan un papel fundamental, por lo cual es importante
considerar qué mecanismos lingüísticos y estrategias discursivas se ponen en
marcha en un proceso mediante el cual el hablante o quien escribe
organiza sus textos para darse a entender y lograr ciertos propósitos
comunicativos, persuasivos y perlocutivos.

Con estos presupuestos se podrán interpretar mejor los significados implícitos
y ocultos en las palabras, en el léxico, en las frases; en fin, comprender
cómo el discurso organiza su macro y micro estructura para producir el
efecto que el orador se propone.
.

Objetivos

Esta VIII Jornada tiene como fin analizar aquellos discursos y frases que se
hicieron famosos, no solo gracias al carisma del personaje que los
pronunciara, sino también por el impacto de sus palabras, por la carga
persuasiva del discurso en sí, por la genialidad del texto, por la repercusión
de los enunciados fraseológicos empleados (paremias: aforismas, citas,
máximas, proverbios, refranes), por el significado de su contenido o por el
contexto histórico en el cual fueron proferidos. Nos proponemos traer a
colación a aquellos personajes (reales, históricos o ficticios) que se
destacaron por sus acciones a favor de la humanidad, pero también a
quienes quedaron consagrados por la crueldad y brutalidad de sus
acciones en el ejercicio del poder.

El personaje, el discurso, la frase, y el impacto que han tenido y que han
caracterizado una época, una nación, una colectividad son las palabras
clave de nuestro congreso.
.
.
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Sesión Especial Venezuela 3ra. Edición
200 AÑOS DE LA BATALLA DE CARABOBO

Del Discurso de Angostura al 
Análisis del Discurso en la Venezuela del Siglo XXI

Nos encontramos a las puertas del bicentenario de la Batalla de Carabobo
(1821-2021), evento histórico de vital importancia en el proceso de
independencia de Venezuela. En vista de este acontecimiento, los
personajes protagónicos de dicho proceso cobran importancia,
configurándose en objeto de estudio ya que perviven dentro del imaginario
colectivo de la sociedad venezolana. No son pocas las figuras mediáticas y
públicas que lo reflejan en diferentes esferas de la vida social: el
académico, el político y el puramente mediático. Por ello, en esta sesión nos
proponemos como objetivo abordar el análisis de la presencia de dichos
personajes en el discurso de la Venezuela contemporánea; es decir, en la
voz y pluma de diferentes personalidades del espacio público y cultural en
dicho país, tarea para la cual contamos con las contribuciones de
investigadores y estudiosos de diferentes disciplinas pertenecientes al
ámbito de las ciencias humanas y sociales, enmarcadas también en el
análisis del discurso (Bolívar, 1995, 2002, 2003, 2005; Álvarez, 1999;
Chumaceiro, 2003, Pardo 2013, entre otros).
.



ÁREAS TEMÁTICAS

Historia Intercultural, hispánica 
y mediterránea.

Análisis (crítico) del discurso 
(político, académico, 

religioso, filosófico, científico)

Discurso y medios de 
comunicación.

Fraseología, paremiología y 
literatura.

Sociolingüística y 
antropología lingüística.

Derechos Humanos.

Lingüística, Literatura y Medios.

Filosofía 

Política y Transformación del 
Estado.

Estudios Postcoloniales.

Estudios Religiosos.

Antropología Social y Cultural.

Sociología Política.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

María Antonia Martín Zorraquino
Universidad de Zaragoza, España 

Luis Rafael García Jiménez 
Universidad de Carabobo, Venezuela

Edgardo Mondolfi
Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Venezuela

Inés Quintero (*)
Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Venezuela

Ángel Almarza
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México

José Rafael Herrera 
Universidad Central de Venezuela, Venezuela

(*) Por confirmar



CONFERENCIAS MAGISTRALES

Francia Andrade 
Alianza Francesa de Caracas- Universidad Simón Bolívar, Venezuela

María del Consuelo Andara
Academia Nacional de la Historia, Venezuela

Adriana Bolívar (*)
Universidad Central de Venezuela

Alexandra Álvarez-Muro 
Universidad de Los Andes, Venezuela

Irma Chumaceiro (*)
Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Neyla Graciela Pardo Abril (*)
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Catalina Fuentes Rodríguez (*)
Universidad de Sevilla, España

Manuel Casado Velarde
Universidad de Navarra, España

Barbara De Cock
Université catholique de Louvain, Bélgica

(*) Por confirmar



PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
PONENCIAS

Los interesados en participar como ponentes en el Congreso deben enviar
su resumen con una longitud no mayor de 350 palabras a la dirección
electrónica studiispanici@gmail.com y completando además el formulario
en línea haciendo click en el siguiente link:
http://www.casacaribana.com/convegni/scheda-di-iscrizione

Tras la revisión de cada resumen por parte del Comité Científico, se
notificará a los ponentes la aprobación de su resumen no antes del 15 de
abril de 2021 a través de un mensaje electrónico al email indicado por el
autor.

No recibir el email de aprobación por parte del Comité Científico, implica
la no idoneidad del resumen enviado.

Los autores de las ponencias aceptadas deberán formalizar sus
inscripciones y abonar las respectivas cuotas antes del 20 de abril de 2021,
así como enviar las versiones definitivas antes del 30 de mayo de 2021.

Son aceptados los resúmenes en español, inglés e italiano.

La fecha límite de envío es el 31 de marzo del 2021 (inclusive).

Los autores que formalicen la inscripción tienen derecho a la publicación
de su ponencia, certificado de participación y demás materiales del
Congreso.

La cuota de inscripción de cada ponencia aceptada es de 30 euros. El
pago de la inscripción debe efectuarse mediante transferencia bancaria
a nombre del Dipartimento di Scienze Politiche, Cuenta Corriente número
300013, IBAN IT33Y 05034 03207 000000300013, en el Banco MP S. P.A,
mencionando como referencia: “Quota VIII Giornata /Convegno
Venezuela”, y enviando la copia del justificante del pago por correo
electrónico a studiispanici@gmail.com.

Para poder hacer la inscripción es indispensable identificar a la persona
que la efectúa, por tanto es obligatorio que en el concepto de la
transferencia figure el nombre de la persona inscrita. La secretaría no se
hace responsable de los ingresos que se reciban sin la debida
identificación.
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COMITÉ ORGANIZADOR

• Messina Fajardo Luisa A., Università Roma Tre, Italia
• Messina Fajardo Trinis A.,  Università di Enna Kore, Italia

COMITÉ CIENTÍFICO
• Almarza Ángel, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México
• Álvarez Muro, Alexandra, Universidad de Los Andes, Venezuela
• Andara María Consuelo, Academia Nacional de la Historia, Venezuela
• Andrade Francia, Universidad Simón Bolívar, Venezuela
• Ávila Hernández Flor María, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Universidad Católica, Colombia 
• Bolívar Adriana Universidad Central de Venezuela, Venezuela
• Casado Velarde Manuel, Universidad de Navarra, España
• Castillo Ruth, Universidad de Alicante, España/ Università Roma Tre, Italia
• Chumaceiro Irma, Universidad Central de Venezuela, Venezuela
• De Cock Barbara, Université catholique de Louvain, Bélgica
• De Santiago Guervós, Javier Universidad de Salamanca, España
• Fuentes Rodríguez Catalina, Universidad de Sevilla, España
• García Jiménez Luis Rafael, Universidad de Carabobo, Venezuela
• Herrera José Rafael, Universidad Central de Venezuela, Venezuela
• Martín Zorraquino María Antonia, Universidad de Zaragoza, España
• Messina Fajardo Luisa A., Università Roma Tre, Italia
• Messina Fajardo Trinis A., Università di Enna Kore, Italia
• Mondolfi Edgardo, Academia Nacional de la Historia, Venezuela
• Quintero Inés, Academia Nacional de la Historia, Venezuela
• Rujana Miguel, Universidad del Sinú, Colombia

COMITÉ LOCAL

• Castillo Ruth, Universidad de Alicante, España / Università Roma Tre, Italia
• Connett Ricardo, Universidad de Zaragoza, España
• Di Lodovico Anna Gabriela, Univiersità Sapienza /Università Roma Tre, Italia
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