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El Seminario de Nuevas Tendencias en Historia de las Relaciones Internacionales 

(SNTHRI), aprobado por el Departamento de Historia Contemporánea en la reunión de 

su Comisión Permanente de 26 de enero de 2016, nació con el objetivo de salvar la 

carencia preexistente de foros de discusión en el ámbito universitario madrileño en 

torno a la Historia de las Relaciones Internacionales. Desde entonces, se ha consolidado 

como una dinámica iniciativa para presentar y debatir las nuevas perspectivas de 

análisis y metodologías surgidas en las distintas escuelas de la historiografía 

internacional entre especialistas en la materia y alumnos de Grado y Máster interesados 

en ampliar sus conocimientos de la sociedad internacionales. Con el apoyo del Grupo de 

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

actividades forma parte, el SNTHRI ha promovido un debate crítico sobre los 

conceptos, los enfoques y los objetos de estudio interdisciplinares que se están 

manejando en la Historia Internacional; especialidad inmersa 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. 

En vista de la experiencia acumulada en pasadas ediciones, en esta tercera edición 

del Seminario los coordinadores decidimos adoptar un formato consistente en invitar a 

reconocidos especialistas en el ámbito de la Historia de las Relaciones Internacionales 

para que compartieran con los asistentes a las sesiones sus investigaciones en curso. En 

algunos casos, los invitados han tenido la amabilidad de hacernos llegar previamente un 

paper como punto de inicio para el posterior debate, completado con una breve 

semblanza de cada uno de ellos, presentada al inicio de la sesión, para introducir mejor 

a los asistentes a las sesiones en el tema a abordar. El balance ha sido altamente 

satisfactorio, en tanto que contar con la presencia de investigadores punteros en este 

campo nos ha permitido conocer de primera mano cuáles están siendo los caminos 

emprendidos por la investigación empírica en los últimos tiempos, así como entablar un 

activo y fructífero debate entre los ponentes invitados y los asistentes al Seminario. 

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 2017 y 

junio de 2018 a partir de las 17:00 horas durante aproximadamente hora y media por 

sesión en el Seminario 21 de la planta 10 del Dpto. de Historia Contemporánea de la 

Facultad de Geografía e Historia (UCM). No obstante, adaptamos este procedimiento a 
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la disponibilidad de nuestros investigadores invitados, en especial en el caso de los 

ponentes extranjeros. 

Con una inscripción de una treintena de personas interesadas en los 

planteamientos del Seminario –profesores y alumnos de grado, máster, doctorado y del 

programa de Universidad de Mayores de la UCM, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC–, la media de asistentes a cada sesión ha sido en torno a las diez 

personas. 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, Áreas 

Docentes e Investigadoras: https://www.ucm.es/udcontemporanea/seminario-nuevas-

tendencias-en-historia-de-las-relaciones-internacionales. Con el mismo fin, al inicio del 

curso académico se imprimieron carteles informativos que fueron distribuidos en papel 

por la Facultad de Geografía e Historia (UCM) y el CSIC, así como por las redes 

sociales y las distintas listas de distribución del Departamento (se adjunta en el anexo 

gráfico de esta memoria). Antes de la celebración de cada una de las sesiones, se 

convocó a los inscritos a través de nuestro correo habitual: 

nuevastendenciashrrii@gmail.com.   

Nuestra lista de invitados a lo largo de la tercera edición del SNTHRI ha sido la 

siguiente: 

• Antonio Moreno Juste (UCM): Historia de la construcción europea desde 

1945 (24 de octubre de 2017) 

El prof. Moreno Juste inauguró la primera sesión para presentar el libro del que es 

coautor junto con Vanessa Núñez Peñas, titulado Historia de la construcción europea 

desde 1945 (Madrid: Alianza Editorial, 2017). Su presencia nos permitió debatir con el 

https://www.ucm.es/udcontemporanea/seminario-nuevas-tendencias-en-historia-de-las-relaciones-internacionales
https://www.ucm.es/udcontemporanea/seminario-nuevas-tendencias-en-historia-de-las-relaciones-internacionales
mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com
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autor las conclusiones de esta publicación y reflexionar sobre el pasado, presente y 

futuro del escenario europeo, un escenario complejo que sobrepasa el marco 

estrictamente político al que tradicionalmente se ha recurrido a la hora de analizar este 

objeto de estudio. 

• José Antonio Montero Jiménez (UCM): Historiar la globalización desde el 

presente. La aportación de los historiadores a los estudios sobre la 

globalización (21 de noviembre de 2017) 

El prof. Montero Jiménez aprovechó su asistencia al Seminario para presentarnos 

en primicia su artículo “Historiar la globalización desde el presente. La aportación de 

los historiadores a los estudios sobre la globalización” (Arbor, vol. 194, No 787). Nos 

expuso la evolución experimentada por la historiografía de la globalización a lo largo de 

los últimos años. 

• Juan Carlos Pereira Castañares (UCM): Cómo analizar la política exterior 

de un Estado: propuestas y análisis (12 de diciembre de 2017) 

Bajo el título “Cómo analizar la política exterior de un Estado: propuestas y 

análisis”, el prof. Pereira nos presentó un método para analizar los objetivos, los medios 

y la máquina decisoria de los Estados en materia de política exterior bajo una 

perspectiva histórica, como consecuencia de su dilatada trayectoria en la investigación 

de la dimensión internacional de la dictadura franquista y la Transición española. 

• Richard L. Kagan (Johns Hopkins University): La Inquisición de Henry 

C. Lea: el Hombre y el Método (12 de marzo de 2018) 

El catedrático emérito Richard L. Kagan nos presentó “La Inquisición de Henry 

C. Lea: el Hombre y el Método”. Realizó así una aproximación a su actual proyecto de 

investigación, centrado en la figura del primer gran historiador “moderno” de la 

Inquisición. Si bien existen estudios previos sobre dicho académico, el trabajo de 

Kagan, cuya principal documentación procede del archivo personal de Lea en Filadelfia, 

supone un análisis más ambicioso. Su contribución no sólo aspira, tal y como nos 

comentó en la sesión, a profundizar en su vida y obra, sino también en facetas 

desconocidas como su actividad política, ideas religiosas, métodos de investigación y 

contactos en España. 



 
 

5 
 

• Eberhard Crailsheim (Investigador Marie Curie, CCHS-CSIC) : The 

Representation of External Threats: Methodological Approaches and a Case 

Study (22 de mayo de 2018) 

Bajo el título “The Representation of External Threats: Methodological 

Approaches and a Case Study”, nuestro siguiente invitado presentó una serie de 

consideraciones en relación a las representaciones de las “amenazas” y sus posibles 

consecuencias políticas. Una aproximación metodológica a la que siguió una aplicación 

práctica a través de un caso concreto, la visión del “pirata moro” en las Filipinas 

españolas de la Edad Moderna.  

• Laura Fotia (Universidad de Roma III): Propaganda y diplomacia cultural 

entre Italia y Argentina en el periodo de entreguerras (12 de junio de 2018) 

En colaboración con el seminario “Otros Mundos”, celebramos una sesión que 

tuvo como protagonista a Laura Fotia, investigadora posdoctoral en el Departamento de 

Ciencias Políticas de la Universidad de Roma III. Abordó la propaganda y diplomacia 

cultural entre Italia y Argentina en el período de entreguerras. Tomando como marco de 

referencia el auge de distintas formas de propaganda y diplomacia cultural en medio del 

creciente desencuentro ideológico entre regímenes totalitarios y democráticos, la 

presentación de la Dra. Fotia reconstruyó los orígenes y evolución del papel de 

propagandistas e intelectuales italianos y argentinos desde una perspectiva 

transnacional. Todo ello basado en un diverso conjunto de fuentes, que comprende 

desde documentación archivística inédita hasta materiales de otra tipología (diarios, 

periódicos, escritos de la época, etc.). 

• Noé Cornago Prieto (Universidad del País Vasco): Historia conceptual de 

la antidiplomacia: de Madame de Staël a Donald Trump (15 de junio de 

2018) 

El último invitado de la tercera edición del Seminario nos introdujo en el campo 

de las relaciones internacionales a través de un diálogo interdisciplinar entre politología 

e historiografía en su presentación “Historia conceptual de la antidiplomacia: de 

Madame de Staël a Donald Trump”. 

 



 
 

6 
 

Querríamos concluir esta memoria resaltando el éxito que ha tenido la realización 

de esta tercera edición del Seminario y el apoyo que ha recibido por parte del Dpto. de 

Historia Moderna e Historia Contemporánea (UCM), representado por su director, 

Antonio Moreno Juste, y por el Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones 

Internacionales (GHistRI), dirigido por Juan Carlos Pereira Castañares. 

Ante los buenos resultados cosechados por el Seminario, nuestro propósito para el 

próximo curso es inaugurar una nueva temporada en octubre de 2018, la cual se 

prolongaría hasta mayo o junio de 2019. Mantendremos el mismo formato de 

invitaciones a investigadores, en vez de dejar cerrado un programa definitivo de 

sesiones temáticas al comienzo del curso. 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. 

 

Los Coordinadores del SNTHRI 

En la Ciudad Universitaria, Madrid, a 12 de julio de 2018 
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IMAGEN I. Cartel perteneciente a la tercera edición del Seminario de Nuevas Tendencias 

en Historia de las Relaciones Internacionales (SNTHRI) 


