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Seminario Internacional: Globalización Económica, Integración Regional e Identidad
Nacional. Análisis Comparado Argentina-Canadá.

Organizado por el Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la
UBAy por el Departamento de Ciencia Política y el CELATde la Universidad Laval de
Canadá, se realizó entre los días 28 y 30 de octubre de 1992 en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA un seminario con contó con la participación de 50 especialistas
argentinos y canadienses.

El seminario se caracterizó por su aproximación interdisciplinaria a los fenómenos
de la creciente mundialización de la economía y sus repercusiones en el plano regional
y nacional.

En una primera parte los participantes discutieron, sobre todo desde el punto de
vista económico, una caracterización de los recientes cambios en la coyuntura mundial
tanto a nivel teórico como mediante el análisis del nuevo ordenamiento del poder
económico y político internacional. Se enfatizaron las perspectivas que estos cambios
abren para países como la Argentina y el Canadá.

En un segundo momento se realizó un estudio de las tendencias a la integración
regional en el continente y sus efectos económicos, políticos y sociales para las naciones
involucradas. Se hizo un exhaustivo análisis de los procesos de constitución del NAFTA
y del Mercosur.

La discusión abarcó luego los problemas que estos fenómenos conllevan sobre la
integración nacional. Especialmente se examinaron aspectos relacionados con el fede
ralismo y el centralismo, discutiéndose las tendencias recientes que afectan la unidad
política y económica de algunos países y el nuevo papel que desempeña la descentrali
zación impulsada por los estados.

Finalmente, fueron abordados diversos aspectos de los procesos de construcción de
la identidad nacional en el Canadá y la Argentina. Los diferentes marcos referenciales
de análisis permitieron enfatizar el carácter histórico-político en la constitución de las
entidades colectivas de ambos países.

Entre los participantes se destacó la presencia de los profesores G. Breton, J.
Létourneau, C. Andrew y B. Dagenais del Canadá y de investigadores argentinos de
diversas regiones del país (Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Santa Fe, etc.) así
como de numerosos profesores de la Universidad de Buenos Aires.

11Jornadas de Historia de las Mujeres. Historia y Género.

Entre los días 24 y 26 de septiembre de 1992 se realizaron en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA las 11 Jornadas de Historia de las Mujeres. Las Jornadas fueron
organizadas por la Comisión Pro-Asociación Argentina de Estudios de Historia de las
Mujeres, y participaron en la misma la Lic. Mabel Beluchi, representando a la
Universidad Nacional del Comahue; Lic. María Inés Carziolo, de la Universidad
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Nacional de Rosario; Lic. Lidia Knecher, de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Buenos Aires; Lic. Cecilia Lagunas, de la Universidad Nacio
nal de Luján; Lic. Silvia Mallo, de la Universidad Nacional de La Plata; Lic. Matilde
Mercado y Líe, Marta Panaia, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.

El evento contó con el auspicio del Consejo Nacional de La Mujer, Presidencia de la
Nación; del CENCAT, Ministerio de Educación; de la Carrera Interdisciplinaria de
Especialización en Estudios de la Mujer, Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires; de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA;Carrera Interdisciplinaria
de Especialización en Estudios de la Mujer de la Universidad del Comahue; Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata; Departamento
de Ciencias Sociales de la Universidad de Luján; Facultad de Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de Rosario; INES, Joaquín V. González; Dirección de la Mujer
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Asociación de Trabajo y Estudio de
la Mujer (ATEM);Centro de Estudios de la Mujer; FeminariaEditora y Lugar de Mujer.

Las Jornadas contaron con la presencia de la Dra. Reyna Pastor, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, quien dictó una conferencia
sobre "Mujeres medievales. Entre la visión masculina y la historia posible de las
realidades femeninas". También estuvieron presentes el Dr. Sergio Vergara Quiroz, de
la Universidad de Chile, quien habló sobre "¿Relevancia o subordinación? L~Mujer en
la familia tradicional", y la Prof. Elena Chiozza, de la Universidad Nacional de Luján,
que disertó sobre "La mujer en la reorganización social del espacio".

Los talleres de trabajo en comisión que se realizaron durante esos días estuvieron
centrados en los siguientes temas: "Imaginario, sexualidad y vida cotidiana"; "Proble
mas de historia europea y antropología"; "Trabajo femenino y participación gremial";
''División del trabajo, incorporación tecnológica y oficios"; "Estado y Política" y"Migra
ciones y movimientos sociales".

Las Jornadas se cerraron con la relatoría de todas las comisiones y el debate
planteado por el numeroso público asistente.

XlII Jornadas de Historia Económica.

Entre los días 2, 3 Y 4 de septiembre de 1992 se realizaron las XIII Jornadas de
Historia Económica en la provincia de Mendoza, organizadas por el Area de Ciencias
Humanas CRICYT-ME, la Asociación Argentina de Historia Económica y la Subsecre
taría de Ciencia y Tecnología.

Durante los tres dfas de sesiones, en las que participaron numerosos investigadores
de todo el país, se expusieron y debatieron las ponencias y comunicaciones agrupadas
temáticamente en los diez simposios en torno a los que se estructuró el congreso, además
de una mesa destinada a sesiones generales.

Los simposios, que fueron organizados por destacados especialistas, abarcaron los
siguientes tópicos: Las transformaciones agrarias y la emergencia de distintos sujetos
sociales; Economía y política delas relaciones internacionales de la Argentina; Inmigra
ción, inserción ocupacional y movilidad social; Historia de la industria e historia de
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empresas; Circuitos mercantiles hasta 1850; Agroindustrias y economías regionales;
Mujer y trabajo; La interacción economía-ambiente; Historia de precios de bienes y
factores de producción y Estado colonial y relaciones sociales de producción en el
Virreinato del Río de la Plata.

Este vasto y heterogéneo conjunto temático permitió que investigadoresy estudiosos
aportaran distintas perspectivas interpretativas y metodológicas sobre aspectos impor
tantes de la historia económica y social argentina, lo que fue seguido con interés por la
concurrencia de estudiantes, profesores y graduados que se dieron cita en Mendoza.

Desarrollo de la historia económica en el Cono Sur: balance y perspectiuas.

. El 15 Y el 16 de octubre de 1992 se realizó en Montevideo este seminario organizado
por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y auspiciado por
la Comisión de Historia Económica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Las jornadas, en las que tuvieron participación destacada los integrantes del
PIHESUC (Programa de Investigación de Historia Económica y Social del Uruguay
Contemporáneo), se concentraron en el abordaje de los siguientes temas: La historia
económica en lahistoriografía uruguaya; La historia económica en el Uruguay: perspec
tivas de desarrollo; El punto de vista de los usuarios; El enfoque docente; La historia
económica en la Argentina y La historia económica en Brasil.

Los especialistas que expusieron en el seminariofueron José C. Williman (h), Carlos
Zubillaga, Luis Bertora, Daniel Vaz, Ivette Trochon, Roberto Cortés Conde, Tamás
Szmrecsanyl, Benjamín Nahum y Raúl Jacob; contándose además con la presencia de
numerosos profesores e investigadores rioplatenses entre los cuales se contaban inte
grantes del I1HES de la Universidad de Buenos Aires.

Debe destacarse la iniciativa de los organizadores a] producir un foro de intercambio
académico abarcativo de temáticas de gran interés para los intelectuales uruguayos,
argentino" y brasileños, en el cual no estuvieron ausentes las inquietudes originadas en
el complejo proceso de integración en curso entre estos países.
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