
250 Un modelo con pequeñas imperfecciones 251La vida cotidiana bajo el águila federal

Los autores

Wolfgang Börnsen (Bönstrup)

Nacido el 26 de abril de 1942 en Flensburgo. Evangélico. Casado, cuatro hijos. Estu-
dios primarios, instituto de enseñanza media, formación en albañilería, escuela de comercio 
superior, Academia Victor Gollancz en Erlangen, Universidad Popular de Rendsburg. Asis-
tente de pedagogía de grupos en el Instituto Jugendhof Scheersberg. Camp counseler en los 
Estados Unidos, Escuela Superior de Pedagogía de Kiel, Servicio de Cooperación para el 
Desarrollo en la India. Estudios complementarios en la Universidad de Kiel. Trabajo para 
la Asociación Juvenil Franco-Alemana. Profesor de enseñanza media de Historia, Religión, 
Economía y Política en Flensburgo. Encargado de curso de la Escuela Superior de Peda-
gogía de Kiel para Pedagogía del Tiempo Libre, y en la Escuela Superior de Pedagogía de 
Flensburgo para Pedagogía de Juegos y de Teatro. Miembro de la Comisión de Exámenes 
para Profesores de Enseñanza Media.

Durante varios años, colaborador libre del diario Flensburger Tageblatt y de la Emisora 
de Alemania del Norte. Autor de Wo Pöppedeiken noch zu Hause ist, Kostbarkeiten aus der 
Klüterkammer – ein Museumsbuch, 50 Jahre Demokratie – Die Union in Schleswig-Flensburg y 
Gerhard Stoltenberg – Fels oder Brandung?

Presidente honorario de la Europa-Union Schleswig-Flensburg. Vicepresidente de la 
Unión por la Tierra y el Medio Ambiente (BHU). Presidente de la Asociación de Coleccio-
nes Etnológicas Schleswig-Flensburgo. Presidente de la Asociación de Fomento del Museo 
Regional de Unewatt, así como del Teatro en Bajo Alemán (Niederdeutsche Bühne) en 
Nord-Angeln (NDB). Ex presidente de la Juventud Rural de la Asociación Juvenil del 
distrito y del Grupo de Derechos Humanos de Flensburgo.

El camino al Parlamento

1967 Afiliación al CDU
1972-1987 Miembro del Parlamento por el distrito de Schleswig-Flensburgo;  

 subprefecto y primer consejero del distrito
1977 Afiliación a la Asociación de Empleados Cristiano-Demócratas  

 (CDA)
1987 Elección al Parlamento alemán

Trabajo en el Parlamento alemán

•Vocero oficial de la bancada parlamentaria del CDU/CSU sobre políticas culturales y 
medios, presidente del grupo de trabajo Cultura y Medios de la misma bancada, integrante 
de la presidencia de la bancada
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•Presidente del grupo de diputados del estado federado de Schleswig-Holstein en el Par-
lamento

•Miembro suplente de la Comisión de Tránsito, Construcción y Vivienda
•Miembro informante sobre asuntos marítimos, tales como protección costera, economía 

marítima y seguridad en alta mar
•Presidente del Círculo de Trabajo de la Costa de la bancada parlamentaria del CDU/

CSU
•Miembro informante sobre programas de intercambio en la Comisión de la Mesa de 

Edad que se ocupa de los asuntos internos del Parlamento
•Presidente del grupo de diputados encargados de las relaciones con América del Sur
•Vocero de la alianza de diputados por la Carta Europea de las Lenguas
•Miembro de la Comisión Asesora Adjunta al Ministerio del Interior sobre Asuntos de la 

Minoría Danesa
•Miembro suplente de la Comisión sobre Asuntos de la Minoría Alemana en Schleswig 

del Norte
•Miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (AP-OTAN) y de la Unión Parla-

mentaria Internacional (IPU)
•Vicepresidente del grupo de diputados encargados de las relaciones con Escandinavia 
•Vocero de la iniciativa conjunta de las bancadas sobre lenguas regionales y de minorías
•Miembro del consejo de administración y de la comisión de adjudicación de fondos del 

Instituto de Cinematografía
•1996: distinción con el premio Wolfgang Paul de la Universidad del Rin Friedrich 

Wilhelm de Bonn
•Portador del Premio de Cultura 2000 del distrito de Schleswig-Flensburgo

Gerardo Caetano

Historiador y politólogo. Doctor en Historia (Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina). Coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia 
Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, desde el 2005 a la 
fecha. Entre el 2000 y el 2005 fue director del citado Instituto. Director académico del 
Centro para la Formación en Integración Regional (CEFIR). Coordinador del programa de 
investigaciones interdisciplinarias sobre «Estado, Integración regional e Historia latinoa-
mericana contemporánea» del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) 
hasta el 2008. Presidente del Centro UNESCO de Montevideo desde su fundación en el 
2003. Fundador y coordinador del Programa de Trabajo sobre Historia Reciente del Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (2003-2005). Secretario académico 
del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales desde su fundación en el 2003. 
Designado como supervisor académico de la investigación y elaboración de la publicación 
sobre el terrorismo de Estado y el destino final de los detenidos desaparecidos durante la 
dictadura militar (2005-2006). Designado por unanimidad como académico titular en la 
Academia Nacional de Letras del Uruguay. Designado como miembro correspondiente de 
la Real Academia Española (2009). Integrante a título individual del Consejo Superior de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (2008-2012).

Investigador y catedrático titular grado 5 en la Universidad de la República, en la que 
trabaja desde 1985. Integrante del Programa de Investigaciones del CLAEH desde 1977 
a 2008, y secretario ejecutivo de su Departamento de Investigaciones desde 1981 a 1987. 
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Ha sido coordinador de distintos proyectos de investigación colectivos en Historia, tanto 
a nivel nacional como internacional. Codirector en colaboración con Waldo Ansaldi y José 
Panettieri del Programa de Investigación sobre Historia Social Rioplatense, organizado 
por el Centro de Investigaciones Socio-Históricas (CISH) del Doctorado de Historia de 
la Universidad Nacional de La Plata (1999). Miembro de varias organizaciones científicas 
nacionales e internacionales. Fue representante por la Universidad de la República en el 
comité directivo del Observatorio de Cooperación Descentralizada (OCD) Unión Europea-
América Latina (2005-2008). Ha desempeñado distintos cargos de representación en el 
cogobierno universitario (decano interino, representante titular por el orden docente en el 
Consejo de Facultad y en el Claustro Central de la Universidad). Docente en cursos de gra-
do y de posgrado en Uruguay y en varios países americanos y europeos. Consultor de dis-
tintas instituciones internacionales (UNESCO, PNUD, FLACSO, OEA, Unión Europea, 
UIP, etc.). Ha obtenido varios premios académicos nacionales e internacionales por su obra. 
Integra comités editoriales y comités de referato de publicaciones nacionales y extranjeras. 
Es conferencista sobre temas de su especialidad en universidades de América y Europa.

Ha publicado hasta el presente más 180 trabajos, entre los que destacan: La agonía del 
reformismo (1916-1925), Montevideo: CLAEH, 1983, 2 tomos, serie Investigaciones, n.os 
37 y 38; El asedio conservador (1925-1929), Montevideo: CLAEH, 1985, 2 tomos, serie 
Investigaciones n.os 42 y 43; El joven Quijano (1900-1933). Izquierda nacional y conciencia 
crítica, Montevideo: EBO, colección Temas del Siglo XX, n.º 38, 1986 (en colaboración); 
Breve historia de la dictadura (1973-1985), Montevideo: CLAEH-EBO, 1987 (en colabora-
ción); codirector de la colección Historias de la vida privada en el Uruguay, en 3 tomos, con 
José Pedro Barrán y Teresa Porzecanski (1996-1998); Los uruguayos del Centenario. Ciudada-
nía, nación, religión, educación, Montevideo: Taurus, 2000 (coordinador y autor); Antología 
del discurso político en el Uruguay, tomo I «De la Constitución de 1830 a la revolución de 
1904», Montevideo, Taurus, 2004; Historia contemporánea del Uruguay. De la Colonia al siglo 
XXI, (2.ª edición, corregida y ampliada), Montevideo: CLAEH-Fin de Siglo, 2005 (en 
colaboración con José Rilla); Latinoamericana: enciclopédia contemporänea da América Latina e 
do Caribe, Río de Janeiro: Boitempo, 2006 (autor de las entradas sobre historia uruguaya), 
obra que recibió el Premio Jabuti de la Cámara Brasileña del Libro, como el mejor libro de 
ciencias humanas del 2006; Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos. En cumplimiento 
del artículo 4.º de la ley 15848, 5 tomos, 3600 pp. (coordinador académico en colaboración 
con José Pedro Barrán; investigación coordinada en forma operativa por Álvaro Rico, junto 
con un grupo de historiadores); «Pasado-futuro. Una polaridad crucial y resistente», en 
Rodrigo Arocena y Gerardo Caetano (comps.): Uruguay. Agenda 2020. Tendencias, conjeturas, 
proyectos, Montevideo: Taurus, 2007.
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