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MANIFIESTO DE POPAYÁN

Los estudios sobre historia y desarrollo  
de la ciencia política en América Latina:  

necesidades y perspectivas

Reunidos en la ciudad colombiana de Popayán, en ocasión de la realización del 
III Congreso de Ciencia Política organizado por la Asociación Colombiana de 
Ciencia Política (ACCPOL), queremos manifestar nuestro interés en los estu-
dios sobre historia, desarrollo y enseñanza de la ciencia política en América La-
tina. La ciencia política en la región ha tenido un crecimiento sostenido, aunque 
desigual, en todos los países. Esto ha permitido un incremento de las carreras 
de pregrado y posgrado, aumentado el número de profesores e investigadores 
y de los sistemas de becas; la investigación científica reconocida y la publicación 
de numerosos libros junto a una serie de revistas especializadas alcanzando al-
gunas de ellas niveles de calidad internacional. También se han desarrollado las 
asociaciones nacionales con la realización de eventos y congresos específicos en 
donde paulatinamente se fue intensificando la participación de colegas prove-
nientes de diferentes países. Junto a esto, durante la última década, se incremen-
taron los trabajos que tienen como objeto de estudio a la propia disciplina y sus 
características. Esto ha llevado a la creación, entre otras cosas, del Grupo de In-
vestigación en Historia de la Ciencia Política en América Latina (GIHCPOLAL) 
de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) en la ciudad de 
Quito en el año 2012 y a la realización de una serie de actividades y coloquios 
específicos para tratar esta temática junto a paneles de ponencias y mesas espe-
ciales en los propios congresos nacionales de la disciplina.

Estos estudios, que comenzaron con simples reflexiones y  una serie de 
trabajos de tipo exploratorio, se fueron consolidando, permitiendo un mayor 
conocimiento de la historia disciplinar. Se realizaron trabajos de corte biblio-
métrico que demuestran el desarrollo de la producción editorial en revistas 
científicas especializadas junto a indicadores de la actividad institucional de 
varias universidades y centros de investigación. También comenzaron a reali-
zarse algunas investigaciones de corte comparativo junto a trabajos tendientes 
a rescatar biografías de politólogos importantes.

Es necesario también reconocer los aspectos “políticos” que conforman 
y estructuran el campo de la ciencia política y sus consecuencias en la selec-
ción de temas, su problematización y la adopción de las propias teorías y estra-
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tegias metodológicas de la disciplina. Estos aspectos necesitan ser abordados 
para comprender a la ciencia política reconociendo que la actividad científica 
y académica es un aspecto más de un proceso más amplio de construcción 
social donde se conjugan aspectos políticos, ideológicos, cosmovisiones e in-
tereses, a los que no somos ajenos los politólogos.

Por lo antes mencionado algunos politólogos nos proponemos promocio-
nar y fomentar este tipo de trabajos invitando a los colegas de la región a su-
marse a esta iniciativa incorporando sus comentarios y sugerencias. Expresa-
mos a continuación algunos elementos que consideramos importantes para 
continuar y profundizar este tipo de investigaciones y su divulgación dentro 
del campo de la ciencia política en América Latina:
 1) Promover la investigación científica dentro del campo de los estudios so-

bre historia, desarrollo y enseñanza de la ciencia política.
 2) Incrementar el intercambio de trabajos, información y experiencias den-

tro de este tipo de estudios.
 3) Continuar y profundizar los estudios de tipo bibliométrico incorporando 

nuevas modalidades y ampliando las bases de datos existentes.
 4) Fomentar la realización de eventos, jornadas, coloquios, seminarios y ta-

lleres específicos sobre la especialidad.
 5) Promover la incorporación de cursos de pregrado y posgrado sobre la 

temática.
 6) Fomentar el trabajo interdisciplinario sobre la temática incorporando as-

pectos tanto teóricos como metodológicos provenientes de la epistemo-
logía, la sociología del conocimiento y la ciencia y la historia de la ciencia 
en este tipo de investigaciones.

 7) Promover los estudios que permitan contextualizar históricamente los 
trabajos sobre el desarrollo de la ciencia política, analizando la interac-
ción con los factores de corte cultural, político, económico y social.

 8) Dotar a este tipo de estudios de los conocimientos historiográficos nece-
sarios para permitir una mayor y mejor contextualización de los trabajos 
en su dimensión histórica.

 9) Superar cierto carácter “parroquial” y “endogámico” que han tenido gran 
parte de estos trabajos durante los primeros años, abriendo camino a es-
tudios más integrales e interdisciplinarios, incorporando los aportes de 
los otros campos ya mencionados.

10) Promover los estudios sobre la enseñanza de la ciencia política y sus dise-
ños curriculares.

11) Incorporar los aportes de la sociología de la educación, las ciencias de la 
educación, la teoría del curriculum y la psicología de la educación en este 
tipo de investigaciones.

12) Promover los estudios comparativos dentro de la especialidad.
13) Profundizar los estudios sobre el desarrollo de las diferentes áreas de la 

ciencia política, las historias institucionales y las biografías de los princi-
pales referentes de la disciplina en la región.
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14) Ampliar y profundizar los estudios sobre la inserción profesional del po-
litólogo no sólo en el campo científico-académico, sino en otras áreas 
laborales.

15) Promover los estudios de orientación “metateórica” que permitan cono-
cer y comprender las diferentes perspectivas teóricas y orientaciones me-
todológicas existentes en la ciencia política latinaomericana.

16) Estudiar y analizar los aspectos “políticos” y las relaciones de poder exis-
tentes en el propio campo de la ciencia política y su vinculación con otros 
sectores de la sociedad.

17) Buscar fuentes de financiamiento para poder emprender investigaciones 
de mayor envergadura.

18) Buscar diferentes sistemas de becas para estudiantes de pregrado y pos-
grado en esta temática.

19) Fomentar el intercambio y el trabajo en común con las otras ciencias so-
ciales que también están analizando su historia y desarrollo.

20) Promover el espíritu crítico y reflexivo sobre esta área del conocimiento 
tomando conciencia de que la temática en cuestión consiste en investigar 
sobre nuestra propia práctica profesional.


