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Primer informativo

En junio de 2012, los comunistas chilenos conmemorarán un siglo de existencia como
organización política. Parafraseando a Michael Mann, podemos decir que a los comunistas
chilenos “hay que tomarlos en serio”, más si la observación busca ser historiográfica.
La literatura de o sobre los comunistas chilenos, no siendo escasa, ofrece aún numerosos
problemas o temas de análisis valiosos de explorar. Del panorama que hace una década nos
aportara el historiador Jorge Rojas Flores♦, es factible hacer dialogar con el pasado y
presente del Partido Comunista de Chile desde muy variadas preguntas que tocan a sus
orígenes en el POS, al legado de L E Recabarren, su cultura política y militante, su
adhesión a la Internacional Comunista, sus vínculos con la URSS y el PCUS, su
significación en la historia política nacional y regional, sus formas de actuación en períodos
de legalidad, clandestinidad o persecución, su rol en las artes y la cultura, sus medios de
comunicación, sus relaciones con los movimientos sociales (sindical, estudiantil, étnicos,
diversidad sexual, etc.), la democracia, el desarrollo económico, la violencia armada, las
FFAA, sus alianzas, su experiencia en el exilio, sus disidencias y quiebres internos, las
culturas juveniles, los efectos causados por el derrumbe del “socialismo real”, sus formas
♦

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0016904

de enfrentar la globalización capitalista, las tendencias postmodernas, el lugar de la teoría
en su política, sus actuales desafíos teóricos, el PC en la historia reciente: ¿Partido
residual?, etc.
De igual manera, resulta factible y necesario un examen de su trayectoria desde
problemáticas más transversales en los ámbitos del sistema de partidos del país, sus redes y
vínculos externos, su significación para otras fuerzas políticas (aliadas y opositoras),
representaciones de la izquierda y del comunismo chileno, Discursos y praxis política de
los comunistas y la izquierda, etc.
Es por ello que la Tercera Jornada de Historia de las Izquierdas en Chile a verificarse el
año próximo, la queremos dedicar al centenario del Partido Comunista de Chile mediante la
realización del Seminario 1912-2012, El Siglo de los Comunistas chilenos, 5, 6 y 7 de
junio de 2012, en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de
Chile.
Convocamos a especialistas chilenos y extranjeros a enviar sus comunicaciones inéditas en
torno al tema del Seminario bajo las siguientes condiciones:
• Formato: páginas tamaño carta
• Extensión máxima: 15 páginas, escritas en fuente 12 Times New Roman, espacio o
interlineado simple, 3 centímetros de margen en todos los costados. Título de la
ponencia debe venir en fuente 16 Times New Roman y subtítulos, en fuente tamaño
14
• Identificación y Resumen: la comunicación debe comenzar por el Título; luego,
marginado en costado derecho, nombre del/la ponencista, su adscripción
institucional (investigador/a, académico/a, estudiante, otras menciones); correo
electrónico. Enseguida, en cinco líneas como máximo, se deberá colocar un
resumen claro y preciso de la ponencia
• Idioma: español
• Plazo de envío: 31 de marzo 2012
• Aceptación: 15 de abril de 2012 se comunicará a los interesados/as la nómina de
aceptación final de ponencias.
• Programa: 30 de abril 2012, se dará a conocer el programación del seminario
• Contacto: elsiglodeloscomunistas@gmail.com

Organiza: Revista Izquierdas www.izquierdas.cl, Instituto de Estudios
Avanzados, Universidad de Santiago de Chile, Román Díaz 89, Providencia,
Santiago
Auspicia: Edición Universitaria www.edicionuniversitaria.com
Patrocinan: Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS; Escuela
de Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

