
Convocatoria para el Tema Central de Claves. Revista de Historia,
segundo semestre 2020

Se  convoca  a  historiadores  interesados  en  el  tema  a  enviar  propuestas  de

artículos para el Tema Central del número de Claves. Revista de Historia que se

publicará  a  fines  del  presente  año.  Los  envíos  deben  realizarse  a

revistaclaves@fhuce.edu.uy de acuerdo al cronograma que se publica más abajo.

Se recuerda además que Claves acepta artículos de historia con temática libre,

que pueden ser enviados a la misma dirección de email en todo momento.
Convocatoria para el Tema Central N° 11:

La política a través de las armas: milicias y fuerzas
armadas en Iberoamérica (s. XIX)

Cordinadores: Nicolas Duffau (UDELAR) - Álvaro París (Université
Toulouse - Jean Jaurès)

La emergencia de los estados nacionales europeos y americanos se produjo en

un contexto marcado por la guerra civil a ambos lados del Atlántico, durante el

que la movilización armada de la población condujo a la construcción de una

nueva relación con la política.  Las milicias y ejércitos pusieron las armas en

manos  de  sectores  formalmente  excluidos  de  la  participación  política,

otorgándoles un poder y una influencia social que utilizaron para impulsar sus

propias demandas y adquirir un protagonismo inédito en la esfera pública. 

Los  cuerpos  armados  se  convirtieron  en  espacios  privilegiados  para  la

construcción de procesos de ciudadanía y la relación entre fuerzas en armas y

nación, al mismo tiempo que permitieron a sus integrantes mayor influencia en

la vida política cotidiana.   

Desde la  invasión  napoleónica  de  la  Península  Ibérica  y  las  revoluciones  de

Independencia  en  el  continente  americano,  hasta  la  constitución  de  las

repúblicas americanas y la consolidación del estado liberal español, este dossier

se  propone explorar  la  construcción de las  milicias  y  los  ejércitos modernos

desde  la  perspectiva  de  quienes  nutrieron  sus  filas.  Los  levantamientos

armados,  pronunciamientos  y  guerras  civiles  que  atravesaron  el  siglo  XIX,
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permitieron a los actores populares aprovechar las fracturas entre las élites para

negociar su toma de partido y elevar sus demandas en el espacio político. 

Cronograma para los envíos

Antes del 1º de agosto de 2020: Presentación de resúmenes más un breve

CV (5 a 10 líneas) a revistaclaves@fhuce.edu.uy

Antes del 15 de agosto de 2020:  Comunicación de los editores sobre las

propuestas aceptadas. 

Antes del 30 de setiembre de 2020: Envío por parte de los autores de los

artículos  completos  para  referato.  Los  envíos  deben  hacerse  a  través  de  la

página  web  de  la  revista  http://ojs.fhuce.edu.uy/index.php/claves/,

registrándose  como autor,  pulsando  Envíos  y  siguiendo  las  indicaciones  del

programa. 

Por consultas o dificultades operativas: revistaclaves@fhuce.edu.uy
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