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➢ Presentación: 

El Seminario de Nuevas Tendencias en Historia de las Relaciones Internacionales 

(SNTHRI), que nació el 26 de enero de 2016 en el Departamento de Historia 

Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid por acuerdo de su Comisión 

Permanente, estuvo en sus orígenes orientado a salvar la carencia preexistente de foros 

de discusión en el ámbito universitario madrileño en lo referente a la Historia de las 

Relaciones Internacionales. Dado el éxito que han tenido sus ediciones hasta el momento 

por la metodología empleada en el análisis y en el debate tanto de la historia de las 

relaciones internacionales como de las nuevas perspectivas de análisis y metodologías 

surgidas en las distintas escuelas de la historiografía internacional, todo ello ha conducido 

a que en la actualidad este SNTHRI no solamente se encuentra plenamente consolidado 

en la UCM, sino que se ha convertido en un Seminario de referencia para especialistas de 

fuera de España dedicados a la historia de las relaciones internacionales como disciplina 

de estudio. Prueba de ello es el creciente interés de especialistas extranjeros por participar 

como ponentes en este seminario y compartir con los asistentes -fundamentalmente 

alumnos y profesores de Máster y Doctorado- sus investigaciones. 

En este orden de cosas, y con base en la experiencia acumulada de las ediciones 

pasadas, en esta IV Edición del SNTHRI los coordinadores decidimos seguir explorando 

este formato consistente en invitar a reconocidos especialistas tanto del ámbito nacional 

como internacional dedicados al estudio de la Historia de las Relaciones Internacionales 

para que compartiesen con nosotros el avance o las conclusiones de sus investigaciones. 

Un formato que hemos testado y que resulta más enriquecedor que el que en origen 

empleamos en nuestra I Edición, donde discutimos sobre determinados temas punteros 

en la investigación histórica de las relaciones internacionales -género; análisis de redes y 

actores marginales; gastronomía; música; deporte- previa lectura de artículos 

especializados en dichos temas, aunque en la mayoría de los casos no nos era posible 

contar con la presencia del autor en la sesión. Ahora, además de contar con la presencia 

del especialista, en la mayoría de las sesiones el ponente ha tenido la amabilidad de 

hacernos llegar previamente un paper como punto de inicio para el posterior debate. Un 

proceso que desde la coordinación del SNTHRI decidimos complementar con una breve 

reseña de cada uno de ellos, presentada al inicio de la sesión, para hacer partícipes a los 

asistentes tanto del perfil del especialista como del tema a abordar. 
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Con el apoyo del Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones 

Internacionales (GHistRI)1, 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. Una especialidad 

inmersa en un fructífero proceso de apertura y diálogo con enfoques y perspectivas 

cercanos, y en parte coincidentes, como por ejemplo la Historia Transnacional, la Historia 

Global o la Nueva Historia Diplomática. 

En cuanto al desarrollo de la actividad para el presente curso 2018/2019, desde la 

coordinación propusimos que las sesiones se ajustasen a la disponibilidad de los ponentes, 

pues al tratarse en muchas ocasiones de invitados extranjeros es difícil cerrar un programa 

de sesiones desde el inicio del curso académico. Una propuesta que, sin embargo, no ha 

desvirtuado en modo alguno su esencia de Seminario al reunirnos entre octubre de 2018 

y junio de 2019, 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). Un procedimiento que ha resultado viable, 

además, al contar con una inscripción de una treintena de personas interesadas en este 

planteamiento de Seminario -especialmente profesores y alumnos de Grado, Máster y 

Doctorado y del programa de Universidad de Mayores de la UCM; Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, pero 

cuya media de asistencia a cada sesión ha sido en torno a las quince personas. Un número 

de asistentes que consideramos óptimo al permitir la participación de cada uno de los 

asistentes y la interacción con el ponente al disponer de suficiente tiempo para 

intercambiar opiniones. En este sentido, y 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-. 

En cuanto a la difusión de las actividades tanto en curso como pasadas -Memorias 

Académicas de las ediciones anteriores-, desde la coordinación del SNTHRI solicitamos 

la inclusión del Seminario en la página web del Dpto. de Historia Contemporánea en el 

apartado de Seminarios Permanentes, lo que sin duda ha contribuido a su impacto y 

 
1 Web de referencia del GHistRI: https://www.ucm.es/ghistri/ 

https://www.ucm.es/ghistri/
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visibilidad tanto en España como en el exterior2. Del mismo modo, con al menos una 

semana de antelación a la celebración de la sesión, desde la coordinación del SNTHRI se 

imprimen y fijan carteles informativos que se distribuyen por la Facultad de Geografía e 

Historia (UCM) y por el CSIC, además de proceder a su difusión por las redes sociales y 

las distintas listas de distribución del Departamento y de la Asociación de Historia 

Contemporánea (AHC). Así mismo, los inscritos a la lista de distribución del SNTHRI 

siempre reciben, con al menos una semana de antelación, la información referida a la 

sesión que nos ocupa a través de nuestro correo electrónico: 

nuevastendenciashrrii@gmail.com.   

 

➢ Sesiones plenarias: 

Nuestros invitados a lo largo de la IV Edición del SNTHRI (curso 2018/2019) han 

sido los siguientes: 

 

• Jacek Pietrzak (Universidad de Łodz): Polish-Soviet Relations and 

Problems of Central Eastern Europe, 1918–1945 (23 de octubre de 2018) 

El prof. Pietrzak, investigador en la Facultad de Filosofía e Historia de la 

Universidad de Łodz (Polonia), inauguró la primera sesión de la IV Edición del SNTHRI 

con una ponencia que versó sobre la historia polaca a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX. Como resultado de esta aproximación histórica a la historia de Polonia, en la 

que el ponente incidió especialmente en las relaciones del país con la Unión Soviética 

(URSS) durante el periodo de entreguerras (1918-1939) y las consecuencias derivadas 

del estallido de la II Guerra Mundial (1939-1945), los asistentes tuvimos la oportunidad 

de debatir sobre este apasionante objeto de estudio, y especialmente sobre la metodología 

empleada por el autor para abordarlo. Así mismo, la cuestión sobre el acceso a la 

documentación diplomática de carácter histórico de la etapa de la Unión Soviética 

conservada en los archivos estatales polacos suscitó un interesante debate con el autor en 

relación a la situación de dificultad por la que atraviesan los investigadores en España 

para acceder a la documentación diplomática de carácter histórico conservada en los 

archivos públicos estatales. 

 
2 Web de referencia del SNTHRI: https://www.ucm.es/udcontemporanea/seminario-nuevas-tendencias-en-

historia-de-las-relaciones-internacionales 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com
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
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• Dimitri Zurstrassen (Universidad de la Sorbona y Universidad Católica de 

Lovaina): Las negociaciones para la integración de la siderurgia española en 

las Comunidades en el marco del proceso de reestructuración siderúrgica 

comunitaria (1974-86) (12 de marzo 2019) 

Contando en esta ocasión con la participación en el SNTHRI de Dimitri 

Zurstrassen, investigador visitante en la UCM y en proceso de elaboración de su Tesis 

Doctoral dentro del programa de Doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad 

de la Sorbona (Francia) y la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), el ponente nos 

presentó la investigación que estaba llevando a cabo sobre esta temática. Enmarcado en 

varios proyectos científicos sobre la historia de la integración europea, su estudio aborda 

la evolución de la política industrial comunitaria mediante el análisis de las propias 

intervenciones de la Comisión Europea en el sector del acero. Una ponencia que contó 

con la colaboración del Proyecto de investigación “España y Portugal ante la segunda 

ampliación de las Comunidades Europeas. Un estudio comparado, 1974-1986” con 

Referencia HAR2017-84957P.   

 

• Kathleen Cruz Gutiérrez (Universidad de California, Berkeley): The Death 

Notice and the Bereaved: Uncovering the Ranks of Colonial Philippine 

Botany, 1863-1935 (26 de marzo de 2019) 

Bajo el título “The Death Notice and the Bereaved: Uncovering the Ranks of 

Colonial Philippine Botany, 1863-1935”, la investigadora Kathleen Cruz, como 

investigadora visitante en la Sección Departamental de Relaciones Internacionales e 

Historia Global de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM), nos expuso los 

resultados de sus últimas investigaciones archivísticas en España, Estados Unidos y 

Filipinas en torno a la expansión de la ciencia y la botánica en el archipiélago pacífico en 

el contexto colonial de finales del S.XIX y comienzos del S.XX. En esta ocasión, dicha 

exposición se hizo en colaboración con el Seminario “Otros Mundos. Seminario de 

Historia Transnacional y Global” de la UCM. 
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• Cristián Medina y Gustavo Gajardo (Universidad de San Sebastián, 

Chile): “El refugio chileno a Erich Honecker. Tensiones internacionales y 

conflictos internos en la pos Guerra Fría, 1988-1994” (4 de junio de 2019) 

De la mano de los profesores Cristián Medina y Gustavo Gajardo, concluimos 

nuestro ciclo de sesiones de la IV Edición del SNTHRI. Con el título “El refugio chileno 

a Erich Honecker. Tensiones internacionales y conflictos internos en la pos Guerra Fría, 

1988-1994” ambos ponentes abordaron la figura del penúltimo dirigente de la República 

Democrática Alemana (RDA) desde su desplazamiento del poder y su salida de Alemania 

para permanecer como “huésped indeseado” en la embajada chilena en Moscú entre 1991-

1992, hasta su establecimiento definitivo en Chile tras cumplir condena en la República 

Federal Alemana (RFA). Una sesión que contó con la colaboración del CONICYT / 

Proyecto FONDECYT Nº 1170184 - CHILE. 

 

 

 

➢ Conclusiones: 

Finalizada esta IV Edición, querríamos agradecer el apoyo 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. Un 

apoyo con el que esperamos seguir contando para la puesta en marcha de la próxima 

edición, cuya primera temporada esperamos inaugurar en octubre de 2018 y que se 

extienda hasta junio de 2019. 

Dados los buenos resultados que ha obtenido el SNTHRI en su presente edición, 

nuestro propósito es seguir perfeccionando el formato puesto en práctica de invitaciones 

a investigadores tanto nacionales como extranjeros acorde a su disponibilidad de 

asistencia, en vez de dejar cerrado un programa definitivo de sesiones temáticas al 

comienzo del curso. Si bien seguiremos manteniendo el formato de Seminario -en la 

medida de lo posible- de reservar el tercer martes de cada mes, en sesión vespertina a 

partir de las 17:00 horas y en el Seminario 21 de la Planta 10 del Dpto. de Historia 

Contemporánea (UCM) para su celebración, no obstante, desde la coordinación 

mantenemos una flexibilidad plena a que los ponente puedan proponer fechas u horarios 
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diferentes -con suficiente antelación- para compartir con nosotros el avance de sus 

investigaciones en curso o el resultado de las mismas. 

Para finalizar esta Memoria Académica, hacemos constar nuestro agradecimiento a 

David Corrales Morales por su compromiso y dedicación a este Seminario, al que ha 

asistido desde su puesta en funcionamiento. David ha formado parte activa como 

coordinador en sus últimas tres ediciones, y a partir del próximo curso inicia una nueva 

etapa en la que no compartirá con nosotros las labores de coordinación. Le deseamos la 

mejor de las suertes en sus proyectos académicos presentes y futuros. 

Igualmente, nos congratula contar con la incorporación, desde el próximo curso 

2019/2020, de los investigadores Samuel Lillo Espada (UCM) y Xesc Mainzer Cardell 

(UCM) a las labores de coordinación del SNTHRI, en las que participarán junto a Carlos 

Sanz Díaz, José Carlos Aránguez, José Manuel Morales Tamaral y Andrés Sánchez 

Padilla. 

 

Los Coordinadores del SNTHRI 

En la Ciudad Universitaria, Madrid, a 3 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

SEMINARIO DE NUEVAS TENDENCIAS EN HISTORIA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES (SNTHRI) 

 

Este Seminario nació en enero de 2016 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 ha permitido reflexionar sobre un amplio abanico de 

escenarios en los que también se desarrollan la diplomacia y las relaciones entre actores 

(trans)nacionales.  

 

En las sesiones de su IV Edición, que se desarrollará a lo largo del curso 2018/2019, 

contaremos con especialistas en Historia de las Relaciones Internacionales, con los que 

intercambiaremos impresiones y perspectivas en torno a una temática concreta de su 

agenda investigadora. 

 

¿Cómo puedo inscribirme?  

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

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

nuevastendenciashrrii@gmail.com   

 

Días antes de la celebración de cada sesión, te enviaremos todos los datos referentes a la 

convocatoria, así como posibles lecturas de apoyo.  

 

¿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)  

 

Organiza: Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea (UCM) 

 

Colabora: Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales 

(GHistRI) 

 

Coordinadores: Carlos Sanz Díaz (UCM), José Carlos Aránguez Aránguez (UCM), 

David Corrales Morales (CSIC), José Manuel Morales Tamaral (UCM), Andrés Sánchez 

Padilla (UEM) 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com

