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GRUPO DE ESTUDIOS HISTORIA Y JUSTICIA 

Minuta al 11 de mayo de 2013 

 

Historia: 

El Grupo de Estudios Historia y Justicia se creó espontáneamente en diciembre de 2010, en 
Santiago. Comenzó con 7 miembros, y actualmente lo integran 16 investigadores provenientes 
de distintas universidades localizadas en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Arica y 
Concepción y también en el extranjero. Además cuenta con 15 “miembros asociados”, 
localizados en distintas ciudades de Chile, Francia, Estados Unidos, México, Colombia, 
Argentina y Brasil. En su mayoría se trata de historiadores, pero hay también abogados, 
sociólogos, cientistas políticos y gente afín con la literatura y el arte. Una entrevista reciente 
sobre nuestro grupo está disponible en: http://www.redciencia.net/archives/108320 y en 
documento PDF adjunto. 

Nuestras investigaciones, independientes unas de otras pero en muchos sentidos, 
complementarias, tratan sobre muy diferentes temas, todos vinculados de alguna u otra manera 
a la historia de la justicia: nos reúnen las ganas de intercambiar y aprender en un espíritu de 
cooperación y horizontalidad. 

Comunicación virtual: 

Para difundir nuestras actividades e información de interés, tenemos:  

-un blog http://grupohistoriayjusticia.blogspot.com  

-una cuenta en Facebook Grupos https://www.facebook.com/grupo.historiayjusticia 

-una dirección electrónica: contacto@historiayjusticia.org 

-un twiter: @histojusticia 

Actividades académicas ya realizadas: 

Aparte de los proyectos de investigación personales de cada uno de sus miembros, como 
grupo generamos y concretamos distintos proyectos. A continuación un breve listado de 
actividades del Grupo Historia y Justicia: 
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 Ciclo de reuniones mensuales para discutir temas y proyectar actividades en torno a temas 
de historia y justicia, Archivo Nacional Histórico de Chile, salón Ricardo Donoso, 
Santiago, enero-diciembre 2011. 

 Primer Taller para el Estudio de la Justicia en Chile, en el contexto de las 19 Jornadas de 
Historia de Chile, Universidad Diego Portales, Santiago, 8-10 noviembre 2011. Las ocho 
ponencias que se expusieron y debatieron en las 8 horas que duró el Taller fueron 
publicadas en la revista electrónica Nuevo Mundo Mundos Nuevos, n°12-2012, sección 
Coloquios, con el título Primer Taller para el Estudio de la Justicia en Chile. Las fuentes: 
aproximaciones metodológicas. http://nuevomundo.revues.org/62293 

 Taller Permanente ‘Fuentes para el Estudio de la Justicia en Chile: aspectos metodológicos 
y conceptos analíticos’, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 
Santiago, con sesiones mensuales durante marzo-diciembre 2012. Esta actividad fue 
inscrita como seminario de postgrado y se entregó certificado de asistencia a los 
participantes asiduos.  

 Mesa “Espacios de justicia y culturas políticas”, en XII Jornadas de Estudiantes de 
Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, mayo 2012. 

 “Taller de análisis de expedientes judiciales: el caso de Antonio Ramón Ramón”, en X 
Jornadas de Conversación de Historia “Conflictividad social y proyectos Políticos”, 
organizadas por los estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Historia, Pontifica 
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 10 de agosto 2012. 

 Coloquio Internacional ‘Justicia y Vida Cotidiana en Valparaíso, siglos XVIII-XX’, 
Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, 24 de octubre 2012. Los artículos derivados de las 
ponencias discutidas en este Coloquio se publicarán bajo formato libro monográfico, y su 
lanzamiento está previsto para julio 2013. 

 Simposio Internacional ‘Justicias y Representaciones: Actores, Prácticas y Registros’, en el 
contexto del III Congreso Internacional del Conocimiento, Universidad de Santiago de 
Chile, Santiago, 8-10 de enero 2013. Además de participantes chilenos, se recibieron 
autores provenientes de Francia, Brasil, México y Argentina. Una selección de 15 de las 25 
ponencias que integraron el Simposio se publicarán electrónicamente, en español, durante 
el cuarto trimestre de 2013. 

 Simposio ‘La(s) violencia(s) en la encrucijada del derecho y de las justicias: tránsitos 
históricos en Argentina y Chile, siglos XVII al XXI’, en X Congreso Argentino-Chileno de 
Estudios Históricos e Integración Cultural, Pucón, Chile, 17-19 abril 2013. 

Posicionamiento en línea y espacios de visibilización 2013-2014: 

En noviembre 2012 el Grupo se adjudicó los fondos públicos concursables ofertados por 
CONICYT-RedCiencia para su proyecto REDCIE120001 titulado “Creación e 
implementación de estrategia de difusión en línea del grupo Historia y Justicia”. Entre los 
productos comprometidos en dicho proyecto se cuentan: 
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-un sitio web, www.historiayjusticia.org, que esperamos lanzar en junio 2013; 

-una revista electrónica bi-anual con referato, asegurado por un Cuerpo de Árbitros, y con 
respaldo de un Consejo Académico y Científico internacional. El primer número se lanzará en 
octubre 2013. Los números 2 y 3 se prevén para abril y octubre 2014, respectivamente. Su 
dirección electrónica: revista@historiayjusticia.org Se adjunta convocatoria para números 2 y 3 
y  4 documentos anexos con información indispensable relativa a ellos (todos en PDF). 

Actividades académicas presentes y futuras: 

Actualmente el Grupo coordina un Seminario Permanente sobre Estudios de la Justicia, que se efectúa 
un viernes al mes en el salón Ricardo Donoso del Archivo Histórico Nacional, en Santiago. 
Adjunto va programa del primer semestre 2013, cuyas dos primeras sesiones ya se realizaron. 

Además, en las próximas 20 Jornadas de Historia de Chile, que tendrán lugar en agosto 2013 
en la ciudad de Iquique, el Grupo estará presente con dos Simposios, titulados “Sentimientos y 
justicia: coordenadas emotivas en la factura de la experiencia judicial. Chile, siglos XVII al XX” 
y “Profesionales de la justicia chilena desde el siglo XIX: aproximaciones multidisciplinarias”. 

De manera paralela, miembros del Grupo participan individual y autónomamente en distintos 
encuentros académicos nacionales y extranjeros, generando contactos y colaborando en la 
difusión e intercambio de estas temáticas. Ejemplo de ello es la presencia de diversos 
miembros del Grupo en: 

-Coloquio Internacional “Delitos, Policías y Justicia”, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 
Chile (8-10 abril 2013);  

-IV Jornadas de Historia Social de La Falda, Argentina (15-17 mayo 2013);  

-XIV Jornadas Inter Escuelas de Historia, Mendoza, Argentina (2-5 octubre 2013).  

 

Es de interés del Grupo ampliar sus redes y contactar a los historiadores del país interesados 
en las temáticas de la historia de la justicia, y también a historiadores e investigadores 
extranjeros que trabajen con archivos y problemáticas judiciales y complementarias a éstos. 

 

 
 

Santiago de Chile, mayo 2013 
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