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El Primer Encuentro del Grupo de Estudios legislativos de la ALACIP fue un evento internacional de 

alta calidad académica que involucró a un centenar de personas, incluyendo 48 participantes activos 

(expositores y comentaristas) y 53 oyentes. La realización de un evento de esta magnitud no hubiera 

sido posible sin el apoyo de numerosas agencias de fomento (consultar: 

http://www.fafich.ufmg.br/encuentrogel/), a quienes , como organizadoras, reiteramos nuestro 

agradecimiento. Este apoyo muestra la importancia que la ciencia política brasileña otorgó al Primer 

Encuentro del GEL. El encuentro fue también sumamente valorado por los cuerpos técnicos del 

Congreso Nacional y de la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, que nos apoyaron activamente de 

diversas maneras. La visita de 13 de los investigadores visitantes a la ALMG fue incluso recogida por 

los medios de comunicación. Finalmente, el encuentro no hubiera sido posible sin el trabajo 

desarrollado durante meses en Belo Horizonte por el equipo organizador del Centro de Estudios 

Legislativos de la UFMG.     

Nos interesa destacar asimismo el apoyo e interés que recibimos de los mismos participantes. La 

gran aceptación de la convocatoria abierta que se realizó en febrero de 2011 nos permitió elaborar 

un programa de nivel internacional que, gracias a que sólo tuvimos un número mínimo de 

cancelaciones, pudo mantenerse y ejecutarse casi como se había planeado originalmente. No sólo 

eso. Los participantes permanecieron durante todo el encuentro y aceptaron colaborar con otras 

tareas organizativas cuando fue necesario (como coordinar o comentar paneles). El siguiente gráfico 

muestra la diversidad de nacionalidades de quienes participaron como ponentes y/o comentaristas. 

Cabe destacar que, aunque más de la mitad de participantes provenían de Brasil, la representación 

de este país incluyó variedad de regiones e instituciones académicas, así como también la 

participación activa de consultores técnicos de la Cámara de Diputados y del Senado Federal. Al alto 

nivel académico de los participantes (80% doctores; 20% estudiantes de posgrado), debe agregarse 

una representación equitativa entre hombres y mujeres.  
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Algunas palabras sobre los inscriptos como oyentes. El siguiente gráfico muestra que, pese al natural 

predominio de Minas Gerais en el público, hubo una buena representación de distintas zonas de 

Brasil. También tuvimos oyentes internacionales que concurrieron con financiamiento propio.  

 

 

El evento culminó con expresiones de agradecimiento y satisfacción por parte de oyentes y 

expositores. La cuestión más valorada fue que, gracias a su tamaño intermedio, el evento permitió 

una comunicación fluida y frecuente entre los participantes, la cercanía y el intercambio entre 

académicos senior y junior, y funcionó como semillero de ideas sobre futuros encuentros y proyectos. 

Se percibió un sentido de comunidad y una agenda en formación, que funciona como incentivo para 

procurar repetir un encuentro similar en un futuro cercano. Creemos que el Primer Encuentro del 

GEL también contribuyó a la difusión y consolidación de la “etiqueta” de la ALACIP, como institución 

macro a la que pertenecemos. Agradecemos a Glaucio Soares su apoyo y participación durante los 

tres días del evento. Recordamos que la próxima actividad del GEL consistirá en un simposio en el 

Congreso de la ALACIP en Quito en junio del próximo año. Mientras tanto, evaluamos distintas 

iniciativas y posibilidades de futuras publicaciones.     
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