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1. Presentación 

El Seminario de Nuevas Tendencias en Historia de las Relaciones Internacionales 

(SNTHRI) nació a comienzos de 2016, aprobado por el Departamento de Historia 

Contemporánea en la reunión de su Comisión Permanente de 26 de enero, como 

seminario de investigación con el objetivo de crear un foro de discusión en el ámbito 

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

metodologías en torno a la Historia Internacional. A la iniciativa, impulsada por el 

profesor Carlos Sanz Díaz y los contratados predoctorales José Carlos Aránguez 

Aránguez (FPU) y José Manuel Morales Tamaral (FPI), se sumaron en septiembre de 

2017 Andrés Sánchez Padilla, doctor en Historia Contemporánea y profesor en la 

Universidad Europea de Madrid (UE), y David Corrales Morales, contratado 

predoctoral (FPU) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Además, el Seminario cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación en Historia de las 

Relaciones Internacionales (GHistRI), de cuyas actividades forma parte. 

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

enfoques y los objetos interdisciplinares que se están manejando en 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 o la Nueva Historia Diplomática. 

 

2. Balance de las actividades del Seminario 

Para el desarrollo de esta segunda edición del Seminario, y sobre la base de las 

propuestas recogidas en la memoria académica del Seminario del curso pasado1, hemos 

introducido un formato mixto. Por un lado, sobre la experiencia y los resultados 

satisfactorios cosechados en la edición anterior, decidimos continuar desarrollando 

algunas sesiones temáticas en un formato de taller de lectura abierto, dinámico, 

transversal y participativo. Para ello, tomamos como recurso vertebrador del mismo una 

selección de lecturas sobre temáticas diversas de gran actualidad en el campo de la 

historiografía de las relaciones internacionales. Por otro lado, hemos empleado algunas 

                                                           
1  La memoria académica del SNTHRI del curso 2015/2016 puede consultarse en: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/131-2016-06-16-Memoria%20Acad%C3%A9mica%20(14-6-

2016).pdf 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/131-2016-06-16-Memoria%20Acad%C3%A9mica%20(14-6-2016).pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/131-2016-06-16-Memoria%20Acad%C3%A9mica%20(14-6-2016).pdf
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sesiones para que investigadores, tanto nacionales como extranjeros, tuvieran un espacio 

desde el que compartir con nosotros sus estudios en curso. En consecuencia, el balance 

de este formato ha sido gratamente satisfactorio. Mientras que a través del taller de 

lectura hemos podido conocer qué aspectos novedosos están apareciendo en el campo 

de la historiografía de las relaciones internacionales gracias a las sesiones temáticas 

propuestas, el haber podido contar con la presencia de investigadores punteros en este 

campo ha dado lugar a que durante las diversas sesiones se haya producido un activo y 

fructífero debate entre el ponente invitado y los asistentes al Seminario. 

En este sentido, 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 e inglés 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 (nuevastendenciashrrii@gmail.com) 

con una semana de antelación para su preparación y posterior discusión. En el caso de 

aquellas sesiones en las que estuvo presente el investigador invitado, la dinámica ha 

sido similar, pues éstos han tenido la amabilidad de enviarnos un paper o unas líneas 

generales del contenido sobre el que versaría su exposición, siendo remitidas a los 

adscritos al Seminario también con una semana de antelación. 

A fin de ampliar la contextualización de cada uno de los bloques temáticos 

elegidos, los coordinadores del Seminario hemos realizado una breve reseña de cada 

lectura así como del perfil académico de cada uno de los autores elegidos o 

investigadores invitados, exponiendo a continuación una serie de cuestiones críticas 

sobre los textos que diesen pie al inicio del debate entre los asistentes. 

En lo que respecta al desarrollo de la actividad, propusimos la celebración de una 

sesión mensual el tercer martes de cada mes, reuniéndonos entre octubre de 2016 y 

mayo de 2017 a partir de las 17:00 horas y con una duración aproximada de hora y 

media por sesión en el Seminario 21, planta 10, del Dpto. de Historia Contemporánea de 

la Facultad de Geografía e Historia (UCM). 

Con una inscripción de 36 personas interesadas en el planteamiento del Seminario 

–profesores y alumnos de grado, máster, doctorado y del programa de Universidad de 

Mayores–, la media de asistentes a cada sesión ha sido de 13 personas. Consideramos 

que este número ha sido ideal para la buena marcha del Seminario pues, como 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com
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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 

fueron distribuidos en papel por la Facultad de Geografía e Historia (UCM) y el CSIC, 

así como por las redes sociales, y que se adjuntan en el anexo gráfico de esta memoria. 

Por otro lado, fruto de nuestros contactos con centros extranjeros, hemos establecido 

lazos con académicos -europeos y norteamericanos- que esperamos puedan asistir en la 

próxima edición a alguna de las sesiones como ponentes invitados2. 

 

3. Programa de sesiones y lecturas 

El programa de sesiones y lecturas llevado a cabo durante el curso 2016/2017 fue 

el siguiente: 

 

Sesión 1ª. ¿Líneas rojas?: El debate acera de la utilidad de la historia en la política 

exterior (martes 18 de octubre) 

 

BRANDS, Hal y SURI, Jeremi: “Introduction: Thinking about History and 

Foreign Policy”, en BRANDS, Hal y SURI, Jeremi (eds.): The Power of the Past: 

History and Statecraft, Brookings Institution Press, Washington D.C, 2015, pp. 1-

24. 
                                                           
2  Como iniciativa internacional, cabe señalar nuestra participación en el Congreso New Diplomatic 

History: Borders, Networks, and Organizations through the 20th Century, celebrado en la Universidad de 

Copenhague entre el 24 y 26 de noviembre de 2016. Web de referencia: 

http://cemes.ku.dk/newdiplomatichistory/. Enlace al panel presentado: 

https://www.academia.edu/29912216/On_the_Outside_Looking_In_Informal_Diplomats_as_Brokers_bet

ween_States_and_Transnational_Networks 

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
http://cemes.ku.dk/newdiplomatichistory/
https://www.academia.edu/29912216/On_the_Outside_Looking_In_Informal_Diplomats_as_Brokers_between_States_and_Transnational_Networks
https://www.academia.edu/29912216/On_the_Outside_Looking_In_Informal_Diplomats_as_Brokers_between_States_and_Transnational_Networks
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ALLISON, Graham y FERGUSON, Niall: “Why the U.S. President Needs a 

Council of Historians”, The Atlantic (septiembre, 2016). 

ADELMAN, Jeremy: “Who Needs Historians? What a Recent Call to Get 

Historians to Become Political Advisers Gets Wrong”, The Chronicle of Higher 

Education, (agosto, 2016). 

 

Sesión 2ª. Políticas de la infancia: el rol del niño en el tablero internacional (martes 

15 noviembre) 
 

FIELDSTON, Sara: “Little Cold Warriors: Child Sponsorship and International 

Affairs”, Diplomatic History, 38/2 (2014), pp. 240-250. 

FIELDSTON, Sara: “Prologue: Tales of Love and Global Power”, en Raising the 

World: Child Welfare in the American Century, Harvard University Press, 

Massachusetts, 2015, pp. 1-11, 241-245. 

CHATELAIN, Marcia: “International Sisterhood: Cold War Girls Scouts 

Encounter the World”, Diplomatic History, 38/2 (2014), pp. 261-270. 

 

Sesión 3ª. ¡Y el balón entró en juego!: Deporte y diplomacia (martes 20 de 

diciembre) 
 

ALLEN PIGMAN, Geoffrey y SIMON ROFE, J.: “Sport and Diplomacy: An 

Introduction”, Sport in Society, 17/9 (2014), pp. 1095-1097. 

LEVERMORE, Roger y BUDD, Adrian: “Introduction: Sport and international 

relations: Continued Neglect?”, en Sport and International Relations: An 

Emerging Relationship, Routledge, London and New York, 2004, pp. 6-15, 133-

134. 

SIMON ROFE, J. y TOMLINSON, Alan: “Strenuous Competition on the Field of 

Play, Diplomacy off It: The 1908 London Olympics, Theodore Roosevelt and 

Arthur Balfour, and Transatlantic Relations”, The Journal of the Gilded Age and 

Progressive Era, 15 (2016), pp. 60-79. 
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Sesión 4ª. ¿Diplomacia o Coca-Cola? El papel de las empresas en las relaciones 

internacionales (martes 17 de enero) 
 

FITZGERALD, Robert: “Multinationals, States and the International Economy”, 

en The Rise of the Global Company: Multinationals and the Making of the 

Modern World, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 1-23. 

ÁLVARO MOYA, Adoración: “Internationalisation and Political Bargaining 

under Oligopoly: International Harvester in Spain (c. 1900-1980)”, Business 

History, 52/3 (junio, 2010), pp. 371-389. 

 

Sesión extraordinaria. (jueves, 9 de febrero) 

Presentación por parte del prof. Dr. Andrew Canessa (University of Essex) del 

avance de su investigación Franco Lives. La dictadura franquista y la 

construcción de la identidad nacional gibraltareña. 

 

Sesión 5ª. “¿España?” “¡Presente!”: Aportaciones recientes de la historiografía 

española al debate académico internacional (martes 21 de febrero)3 
 

ELIZALDE, María-Dolores: “Observing the Imperial Transition: British Naval 

Reports on the Philippines, 1898-1901”, Diplomatic History, 40/2 (2016), pp. 

219-243. 

SÁNCHEZ PADILLA, Andrés: Enemigos íntimos: España y los Estados Unidos 

antes de la Guerra de Cuba (1865-1898), Universitat de València, València, 

2016, pp. 257-271. 

 

Sesión 6ª. El turismo como política. Relaciones internacionales y turismo europeo 

hacia las dictaduras occidentales, 1945-1975 (martes, 21 de marzo)4 

Presentación por parte de Patricia Hertel (Universität Basel) del avance de su 

investigación El turismo como política. Relaciones internacionales y turismo 

europeo hacia las dictaduras occidentales, 1945-1975. 

                                                           
3 En esta sesión contamos con la presencia de los dos autores. 
4  Aprovechando la breve estancia de Patricia Hertel en España, los Coordinadores del Seminario 

decidimos reemplazar la sesión prevista –Traspasando las fronteras del género: nuevas aportaciones a 

examen- por la que finalmente se llevó a cabo. Cabe señalar que durante la I Edición del SNTHRI, la 

sesión del 8 de marzo de 2016 versó sobre Género y relaciones internacionales. 
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La sesión fue reseñada por Ana Moreno Garrido en el Blog del grupo de 

investigación en Historia del Turismo, con fecha de 27 de marzo y accesible 

en: https://grupoturhis.wordpress.com/2017/03/27/el-turismo-como-politica-

relaciones-internacionales-y-turismo-europeo-hacia-las-dictaduras-

occidentales-1945-1975/ 

La actividad se divulgó con la colocación de carteles tanto por la Facultad de 

Geografía e Historia (UCM) y el CSIC, así como por las redes sociales y entre 

los adscritos al Seminario a través del documento que se adjunta en el anexo 

gráfico de esta memoria. 

 

Sesión 7ª.  “No basta con rezar”: La religión como fuerza transnacional y global 

(martes 18 de abril)  

HILL, Patricia R.: “Religion as a Category of Diplomatic Analysis”, Diplomatic 

History, 24/4 (2000), pp. 633-640. 

LUHR, Eileen: “Cold War Teenitiative: American Evangelical Youth and the 

Developing World in the Early Cold War”, The Journal of the History of 

Childhood and Youth, 8/2 (2015), pp. 295-317. 

 

Sesión 8ª. Be Our Guest!: Diplomacia culinaria, una incipiente línea de 

investigación (martes 16 de mayo) 

CHAPPLE-SOKOL, Sam: “Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts 

and Minds”, The Hague Journal of Diplomacy, 8 (2013), pp. 161-183. 

ROCKOWER, Paul S.: “Recipes for Gastrodiplomacy”, Place Branding and 

Public Diplomacy, 8/3 (2012), pp. 235-246. 

 

 

 

 

 

https://grupoturhis.wordpress.com/2017/03/27/el-turismo-como-politica-relaciones-internacionales-y-turismo-europeo-hacia-las-dictaduras-occidentales-1945-1975/
https://grupoturhis.wordpress.com/2017/03/27/el-turismo-como-politica-relaciones-internacionales-y-turismo-europeo-hacia-las-dictaduras-occidentales-1945-1975/
https://grupoturhis.wordpress.com/2017/03/27/el-turismo-como-politica-relaciones-internacionales-y-turismo-europeo-hacia-las-dictaduras-occidentales-1945-1975/
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4. Propuestas para el próximo curso 2017/2018 

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

la realización de esta segunda Edición del Seminario y el apoyo que ha recibido por 

parte del Dpto. de Historia Contemporánea (UCM), 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. 

Ante los buenos resultados cosechados por este formato piloto de Seminario 

mixto que hemos introducido en esta edición, por un lado, de taller de lectura y, por 

otro, de exposición por parte de los investigadores invitados de sus trabajos en curso, 

nuestro propósito para el próximo curso es inaugurar una nueva temporada en octubre 

de 2017, la cual se prolongaría hasta mayo de 2018. En este sentido, en vez de dejar 

cerrado un programa definitivo de sesiones temáticas al comienzo del curso, optaremos 

por planificar en una primera fase las cuatro primeras sesiones, aquéllas que van de 

octubre de 2017 a enero de 2018, y en una segunda fase las que van de febrero a mayo 

de 2018. De este modo, consideramos que será más plausible que los investigadores que 

deseen compartir con nosotros el avance de sus investigaciones en curso o el resultado 

de las mismas puedan disponer de un mayor abanico de fechas a elegir, evitando en la 

medida de lo posible tener que modificar el calendario de aquellas sesiones enfocadas 

como taller de lectura sobre cuestiones punteras en la historiografía más reciente de las 

relaciones internacionales. Puesto que el Seminario seguirá desarrollándose el tercer 

martes de cada mes, por la tarde, y que se seguirá comunicando, como hasta ahora, a 

todos los asistentes el contenido de la próxima sesión con suficiente antelación, 

consideramos que ello no afectará al buen desarrollo del Seminario. 

 

Los Coordinadores del SNTHRI 

En la Ciudad Universitaria, Madrid, a 27 de junio de 2017 
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5. Anexo gráfico 
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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: 17:00 h. (sesiones mensuales de 1 hora y 30 minutos 
aproximadamente) 
Organiza: Departamento de Historia Contemporánea 
Colabora: Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) 
Coordina: Carlos Sanz, José Carlos Aránguez, José Manuel Morales, Andrés Sánchez Padilla 
y David Corrales Morales 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com
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II Edición - Curso 2016-17 
  

SEMINARIO DE NUEVAS TENDENCIAS EN  

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Este seminario nació el curso pasado 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:  

 

✓ ¿Líneas rojas?: El debate acera de la utilidad de la historia en la política 

exterior (martes 18 de octubre) 

 

✓ Políticas de la infancia: el rol del niño en el tablero internacional (martes 15 

noviembre) 

 

✓ ¡Y el balón entró en juego!: Deporte y diplomacia (martes 20 de diciembre) 

 

✓ ¿Diplomacia o Coca-Cola? El papel de las empresas en las relaciones 

internacionales (martes 17 de enero) 

 

✓ “¿España?” “¡Presente!”: Aportaciones recientes de la historiografía española al 

debate académico internacional (martes 21 de febrero) 

 

✓ Traspasando las fronteras del género: Nuevas aportaciones a examen (martes 

21 de marzo) 

 

✓ “No basta con rezar”: La religión como fuerza transnacional y global (martes 

18 de abril) 

 

✓ Be Our Guest!: Diplomacia culinaria, una incipiente línea de investigación 

(martes 16 de mayo) 
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¿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  

 

¿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 17.00 horas 

 

Organiza: Departamento de Historia Contemporánea (UCM) 

Colabora: Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones 

Internacionales (GHistRI) 

Coordinadores: Carlos Sanz, José Carlos Aránguez, José Manuel Morales, Andrés 

Sánchez y David Corrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com
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Patricia HERTEL 

(Universidad de Basilea) 
 

“El turismo como política. 

Relaciones internacionales y turismo europeo 

hacia las dictaduras occidentales, 1945-1975” 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Seminario 21, planta 10. Departamento de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia (UCM) 

Fecha: martes 21 de marzo de 2017, a las 18:30 h 

Colabora: Departamento de Historia Contemporánea (UCM) y Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones 

Internacionales (GHistRI) 

Coordinadores: Carlos Sanz, José Carlos Aránguez, José Manuel Morales, Andrés Sánchez y David Corrales 


