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2020 Annual Meeting of the American Society for Legal History
November 13-14, 2020
Virtual Mini-Conference
Fundada en 1956, la American Society for Legal History es una organización
dedicada al estudio y la enseñanza interdisciplinar de la historia del derecho en sentido
amplio. Hoy en día auspicia la prestigiosa revista Law and History Review y una colección
de libros con el nombre de Studies in Legal History, ambas publicadas por Cambridge
Univesity Press. Igualmente patrocina un importante congreso anual que incluye a
investigadores nacionales e internacionales. El último congreso anual, el 2020 Annual
Meeting of the American Society for Legal History, estaba previsto celebrarse entre los
días 11 y 14 de noviembre en la ciudad de Chicago (Estados Unidos de América). La
temática original del congreso llevaba por título “Prefaces, prologues, and preliminaries”
y, en esencia, pretendía examinar la autoridad histórica y moral de los preámbulos,
prólogos o títulos preliminares de documentos fundacionales como cartas otorgadas,
constituciones, códigos, o tratados. El comité científico de dicho congreso estuvo
compuesto por Fahad Bishara (University of Virginia), Eliga Gould (University of New
Hampshire), Sophia Lee (University of Pennsylvania), Tahirih Lee (Florida State
University), Alison Lefkovitz (New Jersey Institute of Technology), Cynthia Nicoletti
(University of Virginia), Bhavani Raman (University of Toronto), Karl Shoemaker
(University of Wisconsin), Simon Stern (University of Toronto), and Víctor Uribe
(Florida International University). Los presidentes del comité científico del congreso
fueron los profesores Kristin Collins (Boston University) y Ari Bryen (Vanderbilt
University).
Con todo, el virus covid-19 cambió las fechas de convocatoria de muchos eventos
académicos. A raíz de la delicada situación sanitaria padecida en todo el mundo, la
American Society for Legal History (ASLH) decidió organizar una mini conferencia
virtual (virtual mini-conference) con un programa diferente y bastante más reducido al
planeado en un primer momento. El programa de esta mini conferencia virtual estuvo
integrado por seis paneles en total, con variaciones en la temática de las intervenciones.
Los títulos definitivos de los paneles fueron los siguientes: “The everyday materials of
colonial legal spaces”, “Documenting identity in the Atlantic world, 1600-1800: a
conversation”, “The Preyer Prize Panel”, “Roundtable: publishing legal history books in
the coronavirus era” y “Jefferson, Madison, and the challenge of abolition in the era of
the Haitian revolution”. El último panel comprendió la sesión de clausura y el anuncio de
los premios otorgados.
Durante el día 13 de noviembre se desarrollaron los cuatro primeros paneles. De
forma sorprendente, el primer panel titulado “The everyday materials of colonial legal
spaces” confundió el concepto de territorios imperiales (como es el caso de España) con
el de territorios coloniales (como es el caso de Reino Unido). En este primer panel,
además, se contó con la ponencia titulada “Half real: space, imagination and the Juzgado
de Indios in Spanish America” de Bianca Premo (Florida International University), tema
de especial interés para los historiadores del derecho españoles e hispanoamericanos. Las
ponencias de los tres siguientes paneles continuaron durante el resto de la tarde. Al día
siguiente comenzó el quinto panel con la participación de los profesores Annette GordonReed (Harvard University) y Peter Onuf (University of Virginia), dos grandes referentes
en historia del derecho norteamericano. El título de su intervención fue “Slavery in the
era of the Founders”.
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El registro de este evento no tuvo ningún coste y fue gratis para todos los
miembros de la sociedad, aunque hacía falta ser miembro para asistir y visualizar las
conferencias en línea.
Fernando Hernández Fradejas
Universidad de Valladolid
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