
 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Ciencia Política 

Área de Historia Política 
 
 

CONVOCATORIA 
 

Cuartas Jornadas de Historia Política 
Montevideo, 8, 9 y 10 de julio de 2013 

 
 

 
El Área de Historia Política del Instituto de Ciencia Política (Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de la República) convoca a las Cuartas Jornadas de Historia 
Política, que se desarrollarán en Montevideo los días 8, 9 y 10 de julio de 2013. 

 
Las tres Jornadas anteriores, realizadas en 2006, 2008 y 2011 constituyeron fructíferas 

instancias de intercambio entre historiadores, polítólogos y otros cientistas sociales de 
diversas nacionalidades. Con ello hemos iniciado un camino que, habida cuenta de la 
riqueza de la producción académica en esta materia, y de los desafíos pendientes, aspiramos 
fortalecer en 2013 con la cuarta edición de las Jornadas de Historia Política.  

 
En esta ocasión, las Áreas Temáticas sobre las que convocamos a la presentación de 

ponencias son: enfoques y problemas historiográficos; autoritarismos en el siglo XX; 
instituciones políticas (partidos, gobiernos y elecciones); enfoques transnacionales de la 
política y la cultura en la segunda mitad del siglo XX; izquierdas y derechas; Estado y 
políticas públicas; Historia conceptual e Historia de las ideas; identidades genéricas, 
sexualidad y acción política. Cada Área Temática contará con una coordinación a la cual 
deberán remitirse los resúmenes de ponencias y los trabajos completos dentro de los plazos 
establecidos en esta convocatoria.  

 
La sede del evento será la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 

República en Montevideo. El registro de participantes y el cobro de la inscripción 
correspondiente se realizarán durante el propio evento, según el detalle que figura en esta 
convocatoria. Las certificaciones se expedirán una vez producidas las participaciones 
correspondientes. 

 
A continuación se detalla el contenido general de las Áreas Temáticas a las que deberán 

remitirse la propuestas (resúmenes) de ponencias, los plazos a los que deberán sujetarse los 
autores, las costos de las distintas modalidades de participación, y la dirección electrónica a 
través de los que circularán desde ahora todas las comunicaciones referidas a las Cuartas 
Jornadas de Historia Política. 
 
     

Montevideo, 7 de diciembre de 2012 



Área temática 1: Historiografías 
 
Coordinación: José Rilla (ICP/FCS) jrilla@fcs.edu.uy 
 
La historiografía entendida como conjunto de discursos reglados e institucionalizados 
acerca del pasado delimita un campo de conocimiento y autorización. Ello ha de merecer la 
contestación permanente de quienes la producen y de quienes la usan y critican. La 
historiografía habrá de ser concebida aquí como proceso de desnaturalización del 
conocimiento y de la historia misma, y como sistema de autorreflexión de las prácticas en 
toda su extensión (desde el archivo hasta la lectura y los lectores).  
Con este encuadre serán de recibo preferencial las contribuciones destinadas a realizar una 
apreciación crítica de la producción y un registro de novedades, tanto en sus aspectos 
sustantivos de creación de conocimiento, como en sus condiciones institucionales y 
materiales de maduración y reconocimiento.  
En referencia a la historia política, habrá de promoverse la constitución de mesas de trabajo 
y redacción de ponencias que tengan en cuenta el balance de los repertorios temáticos, 
teóricos y metodológicos, así como el juego de relaciones problemáticas con la ciencia 
política y el conjunto de las ciencias sociales y humanas. En esta ocasión se tomarán 
especialmente en cuenta contribuciones que apunten a las relaciones entre historia política y 
medios de comunicación; a cuestiones teóricas y metodológicas derivadas del abordaje del 
desarrollo socioeconómico y sus relaciones con la historia política; a los usos políticos del 
pasado; a las relaciones entre historia cultural e historia política; a problemas 
historiográficos vinculados al  archivo y la documentación.  
  
Área Temática 2: Autoritarismos en el Siglo XX 
 
Coordinación: 
Gabriel Quirici (ICP/FCS) gquirici@gmail.com 
Javier Correa (MEC) javitocorrea@yahoo.com.ar 
 
Los objetivos de nuestra área temática son amplios. Se pretende trabajar sobre distintos 
conceptos, experiencias y controversias en torno a los autoritarismos. La propuesta 
pretende trascender la historia reciente (sin dejar de tenerla en cuenta) para intentar 
comprender las (no pocas) características autoritarias y antidemocráticas de nuestras 
sociedades y de nuestro tiempo. 
En consecuencia, proponemos trabajar con amplitud temporal y espacial para profundizar 
los conocimientos y análisis sobre los autoritarismos en diversos períodos, no solo en los 
dictatoriales, y con distintos enfoques metodológicos que aborden mayor cantidad de 
agentes y escenarios históricos. 
Entre los temas posibles a abordar se encuentran la década del 30 y sus nuevos modelos 
políticos (PRI, Estado Novo, “terrismo”, represión antisindical en Argentina, etc.); la saga 
de los populismos y la presencia de componentes autoritarios tanto desde el poder y como 
desde sus oposiciones; las dictaduras del Cono Sur de 1960 – 1990; así como otros 
actores (movimientos armados, política religiosa, grupos de presión) y otras prácticas 
(medios y campañas de miedo); además se pueden abordar diferentes experiencias 
autoritarias influyentes de contenido ideológico diverso en América y el mundo 
(estalinismo, franquismo, macartismo, maoísmo, castrismo, etc.). 



 
 
Área Temática 3: Instituciones políticas (partidos, gobiernos y elecciones)  
 
Coordinación:  
Felipe Monestier: (ICP/FCS)  felipe.monestier@gmail.com 
Jaime Yaffe: (ICP/FCS)   jaimeyaffe@gmail.com 
 
Las instituciones políticas, entendidas como estructuras organizacionales o sistemas de 
reglas que delimitan la acción de los actores que participan de los procesos políticos, 
constituyen el foco de atención de esta área temática. En este marco, se recibirán  
propuestas de ponencias que coloquen las instituciones políticas en el centro del análisis 
histórico, incorporando la dimensión temporal de estos fenómenos, así como las 
contingencias derivadas de los contextos específicos en que ellos se desarrollan. La 
selección de las propuestas que participarán de las mesas organizadas en esta área se 
realizará considerando especialmente los siguientes núcleos temáticos: partidos, sistemas de 
partidos, procesos electorales, sistemas electorales, regímenes de gobierno, relaciones 
parlamento-ejecutivo, procesos legislativos, procesos de innovación y reforma institucional, 
sistemas de justicia y su relación con el gobierno. 
 
Área Temática 4: Enfoques transnacionales de la política y la cultura en la segunda 
mitad del siglo XX 
 
Coordinación: Aldo Marchesi (ICP/FCS) aldomarchesi70@gmail.com 
 
En las últimas décadas una serie de enfoques académicos han trascendido las fronteras 
nacionales para pensar las modalidades en que los procesos locales se ven afectados por 
acontecimientos globales El período marcado por la Guerra Fría en Latinoamérica es un 
caso paradigmático para examinar las particulares modalidades en que lo nacional, lo 
regional y lo global se vieron afectados por proyectos que además de ser nacionales 
incorporaban otros sentidos que implicaban relaciones con espacios transnacionales. La 
presente área temática convoca a trabajos que piensen la política, en un sentido amplio, 
incluyendo sus dimensiones culturales y sociales en una perspectiva transnacional durante 
la segunda mitad del siglo XX. La idea es construir un espacio para discutir los problemas 
teórico-metodológicos de este tipo de enfoques así como pensar las maneras en que estos 
trabajos pueden contribuir a complejizar narrativas ya establecidas. 
 
Área Temática 5: Izquierdas y Derechas 
 
Coordinación:  
Marina Cardozo (ICP/FCS) dulcimarina@gmail.com 
Magdalena Broquetas (FHCE) magdalena.broquetas@mail.com 
 
El área temática “Izquierdas y Derechas” propone la presentación y discusión de trabajos 
orientados al estudio de las izquierdas y las derechas a nivel local, regional e internacional, 
desde los años sesenta y hasta fines del siglo XX.  Resultarán de interés aquellas 
investigaciones que, desde diferentes perspectivas, incluyendo los estudios comparativos, 



tengan como propósito el estudio de las trayectorias políticas de partidos, movimientos y 
organizaciones de izquierda y de derecha, así como las dimensiones sociales, culturales, 
intelectuales y económicas que integran la construcción de sus respectivos proyectos 
políticos. 
 
Área Temática 6: Estado y políticas públicas  
 
Coordinación: Silvana Harriett (ICP/FCS) silvana.harriett@gmail.com 
 
Esta área temática se concibe como un espacio de intercambio de trabajos que aborden las 
transformaciones y continuidades en el papel del Estado como productor de bienes, 
servicios y regulaciones, tanto en un abordaje de carácter global como a través de estudios 
de casos o enfoques comparativos a nivel subnacional, nacional o internacional sobre 
trayectorias de políticas públicas sectoriales. En este sentido, es pertinente la presentación 
de historias de ministerios, empresas públicas, entes autónomos y otras instituciones 
estatales, así como trabajos en que se analicen instituciones – públicas y privadas- y 
procesos asociados a la toma de decisiones sobre políticas públicas. Constituye asimismo 
parte de este tema el análisis del rol de los partidos políticos, grupos de presión y corrientes 
ideológicas en el diseño e implementación de las políticas públicas en la historia del 
Uruguay y a nivel regional, así como los que se enfoque la relación entre políticas  públicas 
y construcción de ciudadanía y derechos.  
 
 
Área Temática 7: Historia conceptual e Historia de las ideas 
 
Coordinación: Gerardo Caetano (ICP/FCS) gcaetano @fcs.edu.uy 
 

Se trata de debatir ponencias que incursionen en los paradigmas de las llamadas "Historia 
Conceptual" e “Historias de las Ideas”, buscando establecer sus discernimientos específicos 
con un campo de estudios marcadamente plural, cargado de tradiciones pero también de 
novedades. Se incorporarán abordajes sobre teoría y metodología, pero se procurará 
enfatizar el cotejo entre ambas corrientes historiográficas a partir de trabajos aplicados 
sobre temáticas específicas. En esa dirección y habida cuenta del escaso conocimiento 
existente en el medio uruguayo acerca de la Historia Conceptual, se combinarán 
acercamientos teórico-metodológicos y análisis aplicados a los efectos de promover la 
reflexión en torno a esta manera distinta de pensar la Historia de las Ideas. Se procurará de 
paso aportar también para una reflexión consistente sobre las intersecciones de las ideas, los 
usos públicos del lenguaje y de los conceptos y de los desarrollos recientes de la Historia 
Política. 

 
 
Área Temática 8: Identidades genéricas, sexualidad y acción política 
 



Coordinación: Niki Johnson (ICP/FCS)  niki.uruguay@gmail.com 
 
Esta área se centrará en discutir enfoques y análisis históricos que trabajen las relaciones de 
género, las transformaciones y las permanencias de los modelos de masculinidad y 
femineidad, y la emergencia de identidades sexuales en los discursos políticos, sociales y 
mediáticos, a efectos de repensar su papel en la politización de las subjetividades y su 
capacidad de intervención en el espacio público. 
 



CALENDARIO: 
 
- Envío de resúmenes (máximo 500 palabras): 15/03/2013. 
- Aviso de aceptación de resúmenes: 1/4/2013. 
- Envío de ponencias (máximo 20 páginas A4, TNR12, interlineado 1.5): 10/06/2013. 
- Sesiones del evento: 8, 9 y 10 de julio de 2013. 
 
 
 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 
Expositores: U$S 25  
Asistentes no expositores, con entrega de certificación y CD: U$S 15  
Asistentes no expositores, sin certificación ni CD: entrada libre. 
Estudiantes Asistentes, con entrega de certificación y CD: U$S 10  
 

 
Comunicaciones e informaciones: 

Correo electrónico: 4asjdashistopol@gmail.com 
 
 
 

Coordinación General: 
Gabriel Bucheli y Diego Sempol 

 
Apoyo a la Organización: 

Felipe Monestier y Gabriel Quirici 
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