
 

I Congreso Internacional de Ciencias del Estado 

¿La vida en riesgo y el Estado en reacción? — Llamada de comunicaciones 

El I Congreso Internacional de Ciencias del Estado tiene como tema general ¿La vida en 

riesgo y el Estado en reacción? El evento se realizará en la red mundial de computadores entre 

los días 19 y 23 de octubre de 2020, con la organización del Centro Acadêmico de Ciências do 

Estado y el apoyo de la Universidade Federal de Minas Gerais, de la Universidade de São Paulo y 

de la Universitat de Barcelona.  

Convocamos a la comunidad de investigadores(as) en Humanidades y demás interesados a 

participar planteando sus propuestas de comunicación. El Congreso recibirá aportaciones 

históricas y contemporáneas en torno a los siguientes ejes: 

a. Reacción del Estado: entre el deber y el devenir: la Historia del Estado de Derecho refleja 

en sus paradigmas el concepto del mundo de sus ciudadanos. Los riesgos impuestos a la vida en 

el siglo XXI evidencian la urgencia de la garantía de los derechos políticos, sociales y culturales 

por el Estado; la ciudadanía plena cada vez más necesita de medios de participación y de maneras 

para que el Estado cumpla su propósito y sus deberes. ¿Cuál es el destino del Estado de Derecho 

en la contemporaneidad? ¿Cómo los paradigmas del Estado se relacionan con los riesgos a la 

vida? ¿Cuál es la finalidad del Estado de Derecho en la actualidad? ¿Cómo las Ciencias del Estado 

pueden contribuir para las soluciones de los desafíos del siglo XXI? ¿Cuál será el devenir del 

Estado de Derecho en Brasil? ¿Cuál es la relación del Estado con las mayorías y minorías y sus 

necesarias protecciones? ¿Cómo la discusión, por ejemplo de etnia, género y orientación sexual, 

se relacionan con el rol del Estado contemporáneo? ¿El identitarismo y la identidad de un pueblo 

son contrapuestos o complementarios? ¿Cuál es el rol del Estado ante las desiguales amenazas a 

la vida en los diferentes estratos económicos, sociales y culturales?  

b. Gestión de crisis y reacciones sociales: las actuales crisis de proporciones mundiales deben 

ser pensadas atendiendo a las diferentes esferas de coordinación y actuación en los ámbitos local, 

regional y global que intentan ofrecer diferentes modelos de reacción. Se percibe la necesidad de 

una articulación entre Estados, incluso entre instituciones y organizaciones internacionales – la 

cooperación internacional – y de estos con entidades civiles para la construcción de modos de 

actuación innovadores que se han presentado como solución eficiente, emprendedora e 

innovadora – la gobernanza social. Nuevas tecnologías y técnicas de administración se muestran 

instrumentos importantes para que se arreglen los complejos problemas del siglo XXI. Es 

necesario repensar nuevos paradigmas de Administración Pública directa e indirecta, así como del 

tercer sector, para poder afrontar mejor los riesgos inminentes a la vida humana. ¿Cómo 

equilibrar las voluntades políticas y las necesidades de la gestión pública eficiente? ¿Cómo la 

técnica se puede compatibilizar con la Política? ¿Cómo la tecnología se puede compatibilizar con 

la Política? ¿Cómo las Ciencias naturales — en sus múltiples campos — pueden contribuir a la 

solución de los problemas sociales? ¿De qué modo las técnicas de gestión pueden intervenir en 

los procesos vitales y cómo pueden favorecer a las poblaciones vulnerables? ¿Gobernanza y 

Gobierno son opuestos o complementarios? ¿Cuál es la importancia y la necesidad de 

representatividad en el aparato estatal para la diminución de los riesgos a la vida de las minorías?? 

c. Escenarios internacionales y reacciones geopolíticas: los intereses geopolíticos divergentes 

y las diversas dinámicas culturales provocan tensiones en el escenario internacional. Eventos 

como la caída del muro de Berlín, el atentado a las Torres Gemelas, la crisis financiera de 2008 y, 

ahora, la pandemia de COVID-19 provocan impactos en el orden internacional establecido, en 

ciertos casos, provocando o redireccionando tanto la política exterior como la interior de los 



 

Estados. En el siglo XXI los Estados-nación pueden convertirse en Megaestados, lo que parece 

cambiar la agenda de seguridad internacional; los cambios de los aspectos geográficos y 

ambientales imponen acciones políticas distintas y las crisis inmunológicas no se limitan al 

territorio de cada país. ¿Cuáles son las dinámicas de los sistemas internacionales y regionales 

frente a la soberanía de los Estados? ¿Cuál es el rol de los organismos internacionales frente a las 

nuevas lógicas de conflicto? ¿Cómo vincular la participación femenina en operaciones de 

manutención de paz y en las reacciones geopolíticas? ¿Cuál es el rol de la defensa nacional ante 

los riesgos a la vida? ¿Cómo los estudios estratégicos dialogan con las necesidades geopolíticas y 

internacionales actuales? ¿En qué aspectos de los escenarios internacionales influyen las luchas y 

las reacciones sociales por los derechos de etnia, género y orientación sexual? 

d. Vida: ¿inercia o hiperaceleración?: los riesgos impuestos a la vida provocan actitudes 

conflictivas y la libertad política posibilita elecciones imprevisibles. La decisión por la ausencia de 

movimiento (inercia), como la decisión por el salto aceleracionista en el vacío, son horizontes 

igualmente imaginables. ¿Emerge de esas posibilidades insólitas una amenazante perspectiva de 

ausencia de control? Cuando la naturaleza (physis) y la cultura (nomos) se encuentran frente a las 

amenazas político-inmunológicas extremadas, ¿existen límites para la voluntad colectiva? ¿De la 

decisión de no-decidir o de no-cambiar puede surgir lo nuevo y cambios significativos? En la 

creciente actividad digital ¿cuál es el límite entre vida real y vida en simulacro? ¿Cómo proceder 

cuando la libertad pone a la vida en riesgo? ¿Qué tipo de ser humano emergerá de la vida aislada y 

abandonada impuesta por la Ciencia y por el Estado? ¿Cómo los saberes tradicionales chocan con 

la realidad hiperacelerada e inerte? ¿Cómo cambiará la vida colectiva ante la dificultad de practicar 

los cultos religiosos y la imposición estatal de aislamiento? El tratamiento médico de la pandemia, 

elegido por el Estado, representa un claro privilegio de soluciones individualistas y digitales en 

lugar de soluciones colectivas construidas en el espacio público, religioso, cultural y social. La 

corporalidad de las relaciones está claramente estigmatizada. Han limitado las formas 

tradicionales de reacción colectiva al dolor y a la crisis; han cerrado templos religiosos y plazas 

públicas en todo el mundo. ¿Qué impactos causa ese escenario al Estado y a la Ciudadanía? ¿De 

qué modo ese conjunto de cuestiones resignifica la democracia? ¿Cómo quedan las identidades en 

la vida hiperacelerada, digitalizada y aislada?  

El I Congreso Internacional de Ciencias del Estado busca celebrar, todavía, los 75 años de 

la Victoria sobre el nazi-fascismo; los 90 años de la Revolución Brasileña de 1930; los 100 

años del nacimiento del desarrollista brasileño Celso Furtado; los 250 años del nacimiento del 

filósofo G. W. F. Hegel y los 300 años de la provincia brasileña de Minas Gerais. Todas, 

fechas relacionadas con la lucha trabada por la democracia y por la libertad; por lo tanto, también 

aceptaremos comunicaciones relacionados a esas efemérides. 

El envío de propuestas de comunicación consiste en un resumen con extensión de 1000 a 1500 

caracteres sin espacio, fuente Garamond, tamaño 12, espaciamiento 1,5, justificado, formato .doc, 

los pies de página, si utilizados, fuente Garamond, tamaño 10, espaciamiento 1,0, justificado. El 

resumen será acompañado de referencias bibliográficas esenciales, 3 a 5 palabras clave, título, 

nombre completo del autor (o de los autores), e-mail, filiación, titulación y orientador (caso haya), 

que no entran en el contaje de los caracteres. El envío se realizará a través del correo electrónico 

siguiente: cice@direito.ufmg.br . Es permitido el envío de hasta 2 (dos) propuestas por autor, 

teniendo como máximo una en autoría individual y máximo una en coautoría. Podrán ser 

enviadas comunicaciones en lengua portuguesa, española o inglesa. La fecha límite para el envío 

se cierra en el día 20 de septiembre de 2020.  
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