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Presentación 

El Seminario de Nuevas Tendencias en Historia de las Relaciones 

Internacionales nació a comienzos de 2016 como seminario de investigación del 

Departamento de Historia Contemporánea. Su objetivo es crear un foro de discusión en 

el ámbito universitario en el que presentar y debatir las nuevas perspectivas de análisis y 

metodologías en Historia de las Relaciones Internacionales e Historia Internacional. La 

iniciativa, impulsada por el profesor Carlos Sanz Díaz y los investigadores contratados 

predoctorales José Manuel Morales Tamaral –FPI– y José Carlos Aránguez Aránguez   

–FPU–, fue aprobada por el Departamento en la reunión de su Comisión Permanente de 

26 de enero de 2016. El Seminario cuenta además con el apoyo del Grupo de 

Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI), de cuyas 

actividades forma parte. 

Se trata en definitiva de iniciar un debate crítico sobre los conceptos, los 

enfoques y los objetos interdisciplinares que se están manejando en la Historia de las 

Relaciones Internacionales y la Historia Internacional, especialidades inmersas en un 

fructífero proceso de apertura y diálogo con enfoques y perspectivas cercanos y en parte 

coincidentes como la Historia Transnacional, la Historia Global, la Nueva Historia 

Diplomática. 

 

Balance de las actividades del Seminario 

Para el desarrollo del Seminario decidimos apostar por un formato de taller de 

lectura que fuera abierto, dinámico, transversal y participativo. En lo que respecta al 

desarrollo de la actividad, propusimos la celebración de una sesión mensual el primer 

martes de cada mes, reuniéndonos entre febrero y mayo a partir de las 18:00 horas y con 

una duración aproximada de hora y media por sesión en el Seminario 21 del Dpto. de 

Historia Contemporánea –planta 10– de la Facultad de Geografía e Historia (UCM). 

La dinámica de las sesiones del Seminario ha consistido en analizar y debatir 

sobre la metodología y el contenido de una serie de lecturas en castellano, inglés y 

francés, seleccionadas por los coordinadores en razón de su relevancia dentro de una 

temática concreta a abordar en cada una de las sesiones. Dichas lecturas han sido 

distribuidas a los inscritos por correo electrónico con una semana de antelación para su 
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preparación y posterior discusión. A fin de ampliar la contextualización de cada uno de 

los bloques temáticos elegidos, los coordinadores del Seminario hemos hecho una breve 

introducción al inicio de cada sesión del perfil académico de cada uno de los autores 

elegidos, exponiendo a continuación una serie de cuestiones críticas sobre los textos que 

diesen pie al inicio del debate entre los asistentes. 

Con una inscripción de 30 personas interesadas en el planteamiento del 

Seminario y la bibliografía elegidos –profesores y alumnos de grado, máster, doctorado 

y del programa de Universidad de Mayores–, la media de asistentes a cada sesión ha 

sido de 15 personas. Consideramos que este número ha sido ideal para la buena marcha 

del Seminario pues, como pretendíamos desde el principio, ha favorecido que hubiera 

un alto grado de participación entre todos los asistentes. Dada la variedad de temáticas y 

enfoques abordados en las distintas sesiones, uno de los elementos clave a destacar ha 

sido el carácter interdisciplinar de sus asistentes –historiadores, historiadores del arte y 

periodistas, entre otros–. Todo ello, unido a la estabilidad del grupo asistente a las 

sesiones y a la calidad de las reflexiones vertidas en ellas, ha permitido satisfacer las 

expectativas marcadas en un principio. 

Para la difusión de la actividad se solicitó su inclusión en la página web del 

Departamento de Historia Contemporánea, en el apartado de Seminarios y Actividades: 

https://www.ucm.es/hcontemporanea/seminario-nuevas-tendencias-en-historia-de-las-

relaciones-internacionales 

Con el mismo fin, se imprimieron carteles y un documento informativo que se 

distribuyeron en papel por la Facultad de Geografía e Historia y por las redes sociales, y 

que se adjuntan a continuación. 

  

https://www.ucm.es/hcontemporanea/seminario-nuevas-tendencias-en-historia-de-las-relaciones-internacionales
https://www.ucm.es/hcontemporanea/seminario-nuevas-tendencias-en-historia-de-las-relaciones-internacionales
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BREAKING NEWS! –AND BORDERS 
  

SEMINARIO DE NUEVAS TENDENCIAS EN  

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción: nuevastendenciashrrii@gmail.com 
Lugar: Seminario 21, Planta 10, Departamento de Historia Contemporánea,  
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. 
C/ Profesor Aranguren, s/n, 28040 (Madrid) 
Hora: 18:00 h. 
Organiza: Departamento de Historia Contemporánea 
Colabora: Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) 
Coordina: Carlos Sanz, José Carlos Aránguez y José Manuel Morales 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com
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BREAKING NEWS! – AND BORDERS 
  

SEMINARIO DE NUEVAS TENDENCIAS EN  

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Este seminario nace con la intención de crear un foro de discusión sobre las nuevas tendencias 

que se vienen gestando últimamente en las distintas escuelas historiográficas de las relaciones 

internacionales. Su apertura hacia nuevos enfoques y objetos interdisciplinares nos permitirá 

reflexionar sobre un amplio abanico de escenarios en los que también se desarrollan la 

diplomacia y las relaciones entre actores (trans)nacionales.  

 

Partiendo de una selección de textos o de la intervención de un ponente invitado, cada sesión 

mensual se centrará en una temática concreta, en la que intercambiaremos impresiones y 

perspectivas. Para abrir boca, empezaremos con: 

 

- Diplomacia musical  (martes 16 de febrero) 

- Género y relaciones internacionales (martes 8 de marzo) 

- Diplomacia emocional (martes 5 de abril) 

- Análisis de redes sociales e historia de las relaciones internacionales (martes 3 de 

mayo) 

 

¿Cómo puedo inscribirme? 

 

La inscripción es gratuita. Tan solo tienes que enviar un correo con tus datos personales 

(nombre, apellidos, perfil académico) a la siguiente dirección: 

 

nuevastendenciashrrii@gmail.com  

 

Así, dos semanas antes de la celebración de cada sesión, te enviaremos los textos de 

recomendada lectura sobre los que debatiremos una vez al mes.  

 

¿Dónde nos reuniremos? 

 

Seminario 21, Planta 10, Departamento de Historia Contemporánea, 

Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. 

 

C/ Profesor Aranguren, s/n, 28040 (Madrid) 

 

¿Cuándo? 

 

A las 18.00 horas 
 

Organiza: Departamento de Historia Contemporánea 

Colabora: Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) 
Coordinadores: Carlos Sanz, José Carlos Aránguez y José Manuel Morales 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com


6 
 

El programa de sesiones y lecturas llevado a cabo en el segundo cuatrimestre de 

2016 es el siguiente: 

  

Sesión 1ª. Diplomacia musical (16 de febrero de 2016) 

GIENOW-HECHT, Jessica C. E.: “The World Is Ready to Listen: Symphony 

Orchestras and the Global Performance of America”, Diplomatic History, 36/1 

(2012), pp. 17-28. 

MARC, Isabelle: “La diplomacia musical española: el caso de la música popular”. 

Real Instituto Elcano, ARI 61/2015, 6 de noviembre de 2015: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/13e1ef004a7adba0b9dcbf207

baccc4c/ARI61-2015-Marc-Diplomacia-musical-espanola-musica-

popular.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=13e1ef004a7adba0b9dcbf207baccc4c 

 

Sesión 2ª. Género y relaciones internacionales (8 de marzo de 2016) 

COSTIGLIOLA, Frank: “Pamela Churchill, Wartime London, and the Making of 

the Special Relationship”, Diplomatic History, 36/4 (2012), pp. 753-762. 

HUGUET, Montserrat: “Una historia contemporánea a propósito de las mujeres en 

la guerra y en la paz”, en AZCONA, José Manuel, TORREGROSA, Juan Francisco 

y RE, Matteo (eds.): Guerra y paz: la sociedad internacional entre el conflicto y la 

cooperación, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 239-260. 

SIBLEY, Katherine A. S.: “Introduction: Gender and Sexuality in American 

Foreign Relations”, Diplomatic History, 36/4 (2012), pp. 695-698. 

 

Sesión 3ª. Diplomacia emocional (5 de abril de 2016) 

HALL, Todd H.: Emotional Diplomacy. Official Emotion on the International 

Stage, Ithaca and London, Cornell University Press, 2015, pp. 1-12. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/13e1ef004a7adba0b9dcbf207baccc4c/ARI61-2015-Marc-Diplomacia-musical-espanola-musica-popular.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=13e1ef004a7adba0b9dcbf207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/13e1ef004a7adba0b9dcbf207baccc4c/ARI61-2015-Marc-Diplomacia-musical-espanola-musica-popular.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=13e1ef004a7adba0b9dcbf207baccc4c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/13e1ef004a7adba0b9dcbf207baccc4c/ARI61-2015-Marc-Diplomacia-musical-espanola-musica-popular.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=13e1ef004a7adba0b9dcbf207baccc4c
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KANG, David C.: “Korea’s Emotional Diplomacy”, Public Diplomacy Magazine, 

May 18th, 2010 (http://publicdiplomacymagazine.com/korea%E2%80%99s-

emotional-diplomacy/). 

RENOUVIN, Pierre y DUROSELLE, Jean Baptiste: Introducción a la historia de 

las relaciones internacionales, México, Fondo de Cultura Económica, 2000 (1ª ed. 

1964), pp. 283-311, pp. 438-446. 

 

Sesión 4ª. Análisis de redes sociales e historia de las relaciones internacionales (3 de 

mayo de 2016) 

DAVIS CROSS, Mai’a K.: The European Diplomatic Corps. Diplomats and 

International Cooperation from Westphalia to Maastricht, London, Palgrave 

Macmillan, 2007, pp. 1-12, pp.68-104. 

GRANDJEAN, Martin: “Analyse de réseau et méthode quantitative en histoire”, 

Humanités numériques, 28 mai 2012: https://pegasusdata.com/2012/05/28/analyse-

de-reseau-et-methode-quantitative-en-histoire/ 

GRANDJEAN, Martin: “GEPHI-Introduction to network analysis and 

visualization”, October 14th, 2015: http://www.martingrandjean.ch/gephi-

introduction/ 

 

Además, en el mes de abril de 2016 el Seminario de Nuevas Tendencias en 

Historia de las Relaciones Internacionales ha colaborado en la realización de un 

seminario de investigación que no estaba previsto en su programa inicial de actividades, 

pero cuyos objetivos y contenido se encuentran totalmente en coherencia con los 

perseguidos por nuestro propio proyecto. Se trata del Seminario de Investigación 30 

años después de la adhesión: las relaciones España-Europa a través de las Tesis 

Doctorales defendidas entre 2013 y 2016, que se celebró el 22 de abril de 2016 en la 

Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia (UCM) y que fue coordinado por 

los profesores Antonio Moreno Juste (UCM), Carlos Sanz Díaz (UCM) y Misael Arturo 

López Zapico (UAM). Este seminario permitió reunir a ocho jóvenes doctores que 

defendieron sus tesis doctorales entre 2013 y 2016 y que comparten en sus 

http://publicdiplomacymagazine.com/korea%E2%80%99s-emotional-diplomacy/
http://publicdiplomacymagazine.com/korea%E2%80%99s-emotional-diplomacy/
https://pegasusdata.com/2012/05/28/analyse-de-reseau-et-methode-quantitative-en-histoire/
https://pegasusdata.com/2012/05/28/analyse-de-reseau-et-methode-quantitative-en-histoire/
http://www.martingrandjean.ch/gephi-introduction/
http://www.martingrandjean.ch/gephi-introduction/
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investigaciones un foco temático común: las relaciones entre España y Europa en el 

siglo XX. La actividad que contó con una asistencia de unos 30 participantes entre 

estudiantes de grado, máster y doctorado, ofreció una panorámica sobresaliente de las 

últimas tendencias en la investigación internacionalista. Los ponentes no solo 

compartieron y debatieron el contenido de sus trabajos, sino que ofrecieron valiosos 

consejos prácticos sobre cómo abordar un proyecto de investigación de la envergadura 

de una tesis doctoral, lo que constituyó uno de los elementos más apreciados por los 

asistentes. Esta actividad contó con el apoyo de los Programas de Máster y Doctorado 

Interuniversitario en Historia Contemporánea (UCM-UAM). 

A continuación se detalla el programa de esta actividad y se incluye el cartel 

diseñado para su difusión. 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

30 AÑOS DESPUÉS DE LA ADHESIÓN: LAS RELACIONES ESPAÑA-EUROPA 
A TRAVÉS DE LAS TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS ENTRE 2013 Y 2016 

Madrid, 22 de abril de 2016 

Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid 

Han transcurrido ya tres décadas desde que España pudo franquear la puerta de las 
Comunidades Europeas e incorporarse a un proceso aún en desarrollo. Su adhesión no resultó 
fácil y tuvo que superar condicionantes derivados tanto de la situación política española como 
de la propia conformación del modelo de integración europea. Las circunstancias en las que se 
produjo la incorporación de España, tras largas y duras negociaciones a lo largo de distintas 
etapas, marcaron profundamente la idea, real e imaginada, que de Europa se proyectó en la 
sociedad española. Se conformó así un relato que vinculaba a las Comunidades como epítome 
de la modernidad y la democracia frente a la oscuridad de los tiempos pretéritos. Un 
“euroentusiasmo” que encajaba muy bien con la visión positiva y autocomplaciente del 
proceso de transición española a la democracia. 

Los inicios de España dentro de las Comunidades Europeas fueron muy prometedores y todo 
hacía indicar que había un sitio destacado reservado para nuestro país justo detrás de la 
locomotora franco-alemana. Una posición que, como se pudo comprobar más tarde, dependía 
más de afinidades personales que de razones estructurales. Por ello el cambio de milenio 
reveló las contradicciones de presentar un discurso europeísta como opuesto, en lugar de 
compatible, con un atlantismo redivivo. El fiasco de la Constitución Europea y los frentes 
nacionales abiertos por la crisis han derivado en un sentimiento de desafección hacia el 
proyecto europeo que aquel pasado “euroentusiasmo” apenas ha podido moderar. 

No es por ello extraño que parte de la sociedad española mire ahora hacia Europa con 
indiferencia, cuando no con cierto recelo. Un escenario que obliga a los historiadores a dar un 
paso al frente y buscar en el pasado algunas claves para una mejor comprensión de este 
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confuso presente. Nada mejor para ello que presentar los resultados derivados de aquellas 
tesis doctorales recientemente defendidas que han tenido a España y Europa como eje de su 
análisis. El número y la calidad de las mismas indican que en tiempo de crisis el interés por 
Europa no ha hecho más que acrecentarse. Los asistentes a este seminario, podrán actualizar 
sus conocimientos sobre la materia e interrogar a los ponentes acerca de los nuevos  
horizontes y perspectivas que siguen abiertos para nuevos trabajos de investigación. 

 

Programa: 

10,00 h.  Presentación del seminario 

10,15 h. Panel 1: España y las Comunidades Europeas, del franquismo a la adhesión 

Víctor Fernández Soriano (Université Libre de Bruxelles): Le fusil et l’olivier. L’Espagne  
franquiste, la Grèce des colonels et les droits de l’homme en Europe (1949-1977) 

Vanessa Núñez Peña (Universidad Complutense de Madrid): Entre la reforma y la ampliación 
(1976-1986): las negociaciones hispano-comunitarias en tiempos de transición y 
approfondissement 

Francisco José Rodrigo Luelmo (Universidad Complutense de Madrid): España y el proceso de 
la CSCE: La conferencia de Helsinki (1969-1975) 

Moderador: Antonio Moreno Juste 

11,45 h. Descanso 

12,15 h. Panel 2: La política europea de España, desde las negociaciones de ingreso hasta el 
Tratado de Maastricht: protagonistas políticos y procesos de toma de decisión 

Jorge Lafuente del Cano (Universidad de Valladolid): Leopoldo Calvo-Sotelo y Europa 

Pilar Sánchez Millas (Syracuse University): La Europa soñada, la Europa creada. Idea y acción 
del PSOE en la CEE (1982-1992) 

Moderador: Carlos Sanz Díaz 

13,45 h. Descanso 

15,30 h. Panel 3: La sociedad española y la larga marcha hacia la integración en Europa 

Guillermo Jorge Pérez Casanova (Universidad de Alicante): La búsqueda de la unidad europea. 
El europeísmo español entre 1914 y 1931 

Carlos López Gómez (Universidad Pontificia de Comillas / Universidad Antonio de Nebrija): La 
sociedad española y la adhesión a la Comunidad Europea (1975-1985): partidos políticos, 
asociaciones europeístas, interlocutores sociales 

Guillermo García Crespo (Universidad Autónoma de Barcelona):  Los empresarios y Europa. Las 
organizaciones patronales ante la adhesión de España a la CEE (1962-1986) 

Moderador: Misael Arturo López Zapico 

17,00 h.  Debate y conclusiones del seminario 

Moderador: Antonio Moreno Juste 
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Organizan: 

Programas de Máster y Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea (UCM-UAM) 

Departamentos de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y la Universidad 
Autónoma de Madrid 

Seminario de Nuevas Tendencias en Historia de las Relaciones Internacionales (UCM) 

GHistRI (Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales) 

Proyectos de Investigación Ref. HAR2014-53618-P y Ref. HAR2013-43152-R 

Coordinan: Antonio Moreno Juste (UCM), Misael Arturo López Zapico (UAM) y Carlos Sanz Díaz 
(UCM) 
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Propuestas para el próximo curso 2016/2017 

En primer lugar, querríamos concluir la memoria resaltando el éxito que ha 

tenido la realización de este Seminario y el apoyo que ha recibido por parte del Dpto. de 

Historia Contemporánea, representado por su director D. Jesús A. Martínez Martín, y 

por el Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI), 

dirigido por D. Juan Carlos Pereira Castañares. 

A petición de los asistentes y ante los buenos resultados cosechados por el 

Seminario, nuestro propósito es volver a ponerlo en marcha en el próximo curso 

2016/2017, comenzando su actividad en el mes de octubre de 2016 y prolongándose 

hasta mayo de 2017. Será entonces cuando la actividad cuente entre sus coordinadores 

con dos nuevos miembros: David Corrales Morales, contratado predoctoral FPU en el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Andrés Sánchez Padilla, 

doctor en Historia Contemporánea y colaborador honorífico en el Dpto. de Historia 

Contemporánea (UCM). 

Por lo que respecta al funcionamiento del Seminario, en la última sesión del 3 de 

mayo de 2016 invitamos a los participantes a que hiciesen sugerencias en torno a su 

desarrollo o propuestas de nuevas temáticas para la próxima edición. En consecuencia, 

se observó una satisfacción generalizada sobre el trascurso del Seminario, haciéndose 

hincapié en la fluidez y productividad de las discusiones, así como en el atractivo de los 

temas y lecturas abordados. En este sentido, se tomó nota de otros temas sugeridos para 

el debate en un futuro –como el deporte, el proceso de globalización, los nacionalismos, 

la gastronomía, la infancia, los actores marginales, el proceso de toma de decisiones en 

política exterior, etcétera–. Del mismo modo, se contempló la posibilidad de 

complementar alguna de las sesiones invitando a algún autor/ponente de interés para el 

Seminario, así como aprovechar la presentación de algún libro o la celebración de 

alguna actividad de interés. 

 

Ciudad Universitaria, Madrid, 14 de junio de 2016 


