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Durante la última década el interés por los estudios sobre historia y desarrollo 
de la ciencia política en América han ido creciendo de forma sostenida. Esto 
se ha expresado en las exposiciones y ponencias en los diferentes congresos 
nacionales como así también en la labor emprendida por la Asociación La-
tinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) donde se ha creado un Grupo 
de Investigación Específica sobre la historia disciplinar. En lo que respecta 
al caso brasileño, varios trabajos han permitido un estudio pormenorizado 
de la disciplina fomentado por asociaciones como la Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) y  la Associação 
Brasileira de Ciência Política (ABCP). 

Algunos estudios comparados se fueron desarrollando durante estos 
años como el artículo pionero de Nelson Cardozo Del Centenario al Bicente-
nario: algunas reflexiones sobre el desarrollo de la ciencia política en los países 
del Cono Sur, de 2010, o el libro Buscando una identidad. Breve historia de 
la ciencia política en América Latina de Fernando Barrientos del Monte, el 
que fuera publicado en 2014, año en el que también surgió el “Manifiesto 
de Popayán” como una especie de “Programa de Investigación” general para 
orientar a  los estudios sobre historia y desarrollo de la disciplina en la re-
gión, pretendiendo generar una concepción más crítica y reflexiva sobre este 
tipo de investigaciones. 

Esta obra colectiva compilada por Leonardo Avritzer, Carlos R. S. Mila-
ni y Maria do Socorro Braga cuenta la trayectoria disciplinar de seis décadas 
dedicadas al estudio de decenas de cursos de posgrado y distintas actividades 
profesionales vinculadas a la ciencia política. La ABCP aprovecha el aniver-
sario de la disciplina para lanzar este importante volumen que cuenta con 
la participación de los más renombrados politólogos del Brasil haciendo un 
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Reseñas e informes balance en las distintas áreas temáticas pensadas para una agenda requerida 
para el desarrollo futuro de la disciplina.

Uno de los principales antecedentes de esta obra lo constituye el trabajo 
también colectivo O  que ler na ciência social brasileira (1970–1995) bajo la 
organización de Sergio Miceli y que fuera publicado en 1999. Posteriormente 
varias ponencias y artículos científicos han tratado de dar cuenta de los pro-
cesos de crecimiento e institucionalización de la disciplina. Con dos objetivos 
claros, cómo situar al lector en relación con los principales componentes del 
proceso de formación de la ciencia política en el Brasil y cómo hacer una eva-
luación del desarrollo de las diferentes sub-áreas o ejes temáticos preponde-
rantes en la ciencia política del país carioca, el libro construye una verdadera 
cartografía actualizada de la disciplina. 

Los capítulos que atraviesan esta obra no tienen como objetivo proporcio-
nar una visión homogénea y definida. Por el contrario, sostienen diferentes 
enfoques e ideas sobre el origen de la disciplina en el país. Al final de éstos, se 
encontrarán las herramientas necesarias para construir una opinión propia 
sobre la constitución e institucionalización del campo. 

En el capítulo dos, por Fernando Limongi, Maria Hermínia Tavares de Al-
meida y Andrea Freitas, se describe el desarrollo académico de las institucio-
nes brasileñas y sus contribuciones teóricas y empíricas, así como en el plano 
internacional, el enfoque de las instituciones políticas de las ópticas que domi-
nan en la actualidad, el campo de la ciencia política en Brasil y sus mutaciones 
a lo largo del tiempo. La sociología política, con su énfasis en los fundamentos 
estructurales de la distribución y ejercicio de poder, dominó por muchas dé-
cadas el análisis de la vida política brasileña. El neoinstitucionalismo es una 
nueva teoría que rompe con el enfoque clásico, introduciendo cambios con-
ceptuales y nuevos métodos para responder las mismas preguntas. A pesar de 
lo realizado en el país, en los últimos 30 años, acompañando una tendencia 
universal en la disciplina y el diálogo con las teorías y modelos de análisis de-
sarrolladas en el exterior, que sostienen una determinante relación interna de 
los procesos políticos más amplios y la vida intelectual, eran decisivos para el 
foco de estudios de las macroestructuras un despegue para describir y explicar 
cómo se regulan los enfrentamientos políticos. 

Completando 50 años de vida académica, André Marenco, en el capítulo 
quinto, nos trae una visión de cómo esas cinco décadas fueron atravesadas por 
la institucionalización y el pluralismo de la disciplina en Brasil. La cuenta co-
mienza con la creación del departamento de ciencia política en la Universidad 
Federal de Minas Gerais (1966), seguido de la formación del primer programa 
de graduación de dos columnas en la ciencia política en el país – UFMG y Iu-
perj – ya en 1969. Este texto tiene como objetivo proporcionar una modes-
ta descripción, tomando en el espectro ese período. Por lo tanto, la primera 
sección busca identificar las condiciones que contribuyen a  la constitución 
de la materia. También reconstruir la evolución cubierta por la producción 
científica de la ciencia política brasileña en su historia, tratando de identificar 
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la presencia de agendas y  temas de investigación en diferentes períodos en 
este intervalo de tiempo. Su aparición como “ciencia política” fue el resultado 
del desacoplamiento de distintas carreras como el derecho y la sociología por 
diferentes generaciones que pretendían una autonomía en cuanto a la defini-
ción de conceptos y a la construcción institucional con reglas delimitadas. Los 
resultados de las institucionalizaciones disciplinarias se pueden medir a través 
del crecimiento exponencial de la producción científica indexada, superando, 
en las últimas décadas, los niveles observados en el resto de la comunidad de 
científicos políticos latinoamericanos. Paralelamente, el examen da una mues-
tra de la producción académica de los científicos brasileños políticos en estas 
cinco décadas que transmiten la más larga vida periódica y que permiten con-
firmar una vocación plural, representada por la diversificación significativa, ya 
sea cuando se considera la temática variada o cuando se celebra de la variación 
temporal de agendas dentro de cada área temática. Habiéndose fuertemente 
institucionalizada, la ciencia política brasileña fue capaz de mantener una plu-
ralidad académica. 

Leonardo Avritzer, en el capítulo sexto, sostiene que la ciencia política en 
Brasil tiene un inicio tardío si comparamos su proceso de formación y con-
solidación con la disciplina en los Estados Unidos y  en América Latina en 
general. La aparición de la ciencia política en Norteamérica ocurre a finales 
del siglo XIX con la constitución de un campo de departamentos de la política 
pública y la formación de la Asociación Americana de Ciencias Políticas en 
1904 y, en 1906 su revista especializada. Este campo, en el país del norte ha 
tenido esos elementos que indican su institucionalización como un conjunto 
de saberes autónomos y un objeto claramente definido, junto a un grupo de 
expertos que se reunieron en torno a esta asociación desde principios del siglo 
XX. Ningún otro país tiene un área institucionalizada de la ciencia política 
hasta después de la guerra, cuando se produjo la estructuración del orden en 
1945. Tanto en 1949, también con un fuerte apoyo francés, se creó la Aso-
ciación Internacional de Ciencia Política, siendo esta el segundo modelo de 
institucionalización de la ciencia política en el siglo XX.

A modo de conclusión podemos establecer que en este destacado libro se 
encuentran las bases, estructuras y detalles de la historia de la formación de 
la ciencia política en Brasil, en comparación con América Latina y el mundo, 
sin perder de vista los propios procesos internos y sub-áreas que definieron la 
fuerte pujanza del análisis de la política que hoy en día expresa la disciplina en 
el país más grande de la región.
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