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Presentación
En el año del 30º aniversario del fin de las dictaduras en Uruguay y Brasil, IBEROAMÉRICA-20
(Grupo Internacional de Pesquisa sobre Violência e Sociedade no espaço ibero-americano no século
XX) y GEIPAR (Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente de la Universidad
de la República, Uruguay) convocan al Encuentro Internacional “Transiciones a la democracia en el
Siglo XX en Europa y Latinoamérica”. El encuentro se propone crear un marco adecuado para la
discusión sobre la interacción entre los factores internacionales y transnacionales por un lado, y los
actores y acontecimientos nacionales y locales por otro, en los procesos de transición a la
democracia en Europa y América Latina en la segunda mitad del siglo XX, incluyendo estudios de
caso y trabajos comparativos.
Sobre IBEROAMÉRICA-20
El Grupo Internacional de Pesquisa IBEROAMÉRICA-20 fue formado en 2013, con una mirada
interdisciplinaria de la violencia en los contextos ibéricos y latinoamericanos del siglo XX y énfasis
en el enfoque social del tema. Creado a través de un convenio de cooperación científica establecido
entre la Universidad Complutense de Madrid y la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (Brasil), poco a poco fueron asociándose al grupo investigadores de variadas instituciones
latinoamericanas y europeias, vinculados por la actuación profesional y el interés en aquella area de
estudios. Uno de los primeros resultados del trabajo del grupo fue la elaboración de Violência e
sociedade em ditaduras ibero-americanas no século XX: Argentina, Brasil, Espanha e Portugal,
libro que será publicado en los próximos meses en Brasil. Como el título ya señala, el tema de las
dictaduras vividas por sociedades ibéricas y latinoamericanas en el siglo XX es una de las
principales areas de actuación del grupo. En este sentido, el estudio de los procesos de transición a
la democracia en estos países tiene una gran importancia para colaborar con la construcción de
conocimientos sobre el pasado reciente de tales sociedades, necesarios a una mejor comprensión de
los orígenes de sus principales limitaciones y desafíos en la actualidad.
Sobre GEIPAR
El Grupo de estudios interdisciplinarios sobre pasado reciente (GEIPAR) se constituyó formalmente
en el año 2010 a partir de una convocatoria realizada por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica (CSIC) de la Universidad de la República. Reúne a un grupo de investigadores que desde
el año 2003 han compartido el propósito de consolidar un campo de estudios específico sobre la
historia reciente del Uruguay y los países del Cono Sur de América Latina. En particular, el grupo
ha centrado sus preocupaciones en el estudio comparado de la crisis de las democracias, la violencia

política, las dictaduras y los procesos de transición a la democracia. Reconociendo diversas
perspectivas de análisis, el grupo desarrolla un enfoque interdisciplinario, con énfasis en los análisis
políticos, sociales, culturales, y en los temas relativos a la subjetividad, los derechos humanos y las
políticas económicas.
Fechas a recordar
- recepción de resúmenes: hasta 30 de junio
- comunicación de aceptación: 1º-15 de julio
- envío de textos completos: hasta 15 de septiembre
- fecha del evento: 27 y 28 de octubre
Especificaciones sobre las presentaciones
- resúmenes entre 300 y 500 palabras
- textos completos entre 10 y 20 páginas, A4, letra Times 12, doble espacio, formatos .doc o .rtf
- en el encabezamiento de los resúmenes y ponencias deberán constar el nombre del autor, la
adscripción institucional y su correo electrónico.
- enviar resúmenes y textos completos a: jaimemansan@gmail.com y jaimeyaffe@gmail.com
Costo de la inscripción
- 20 dólares de los Estados Unidos (o su equivalente en pesos uruguayos en el momento de realizar
el pago)
- se pagará en el momento de realizar la acreditación en el Encuentro
Por más informaciones dirigirse a
Jaime Valim Mansan: jaimemansan@gmail.com
Jaime Yaffé: jaimeyaffe@gmail.com

