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Jornadas de Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas. Fundación
de la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales. Córdoba, 6-8
de octubre de 1993.

El estudio de la Historia de las Relaciones Internacionales en Argentina ha sido
abordado desde distintas perspectivas; han predominado aquellas que reconocen
una base teórica en el derecho internacional, en la diplomacia y en la ciencia política.
En los últimos años, los enfoques desde la sociología y la ciencia económica han enri
quecido su conocimiento. En la actualidad, y con referencia a la problemática espe
cífica de la realidad latinoamericana y argentina, algunos conceptos propios de los
estudios geográficos y antropológicos contribuyen positivamente para una com
prensión más amplia y profunda de las redes de relaciones existentes en el ámbito
latinoamericano. En este sentido se abre una promisoria perspectiva de investiga
ción de esta rama de la historia, teniendo en cuenta que las características espa
ciales y culturales de los países latinoamericanos constituyen significativos ele
mentes de análisis para entender la configuración de las vinculaciones entre
sus pueblos.

Las Jornadas de Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas,
organizadas por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanida
des, Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, realizadas del 7 al 8 de
octubre de 1993, se constituyeron en un ámbito' de encuentro y discusión de investiga
dores cuya producción va inscribiéndose en esta disciplina no tradicional y de reciente
desarrollo. Partiendo de la dimensión histórica de las relaciones internacionales de los
países de América Latina, los trabajos expuestos, diversos en su temática y abordajes,
reflejaron una convergencia interdisciplinaria hacia el complejo tema de las relaciones
entre los países latinoamericanos y su inserción en el sistema mundial, en los planos so
cioeconómíco, .político, ideológico y cultural.

Un destacado resultado práctico de este evento científico fue la decisión, tomada por
los participantes activos en asamblea, de crear la Asociación Argentina de Historia de
las Relaciones Internacionales, destinada a:

A. Organizar reuniones científicas en que se expongan y debatan estudios sobre
el tema.

B. Promover, por los medios académicos pertinentes, la formación y perfeccionamien
to de estudiosos de la historia de las relaciones internacionales.

C. Difundir los resultados de los avances obtenidos en esos estudios.
D. Divulgar a través de los medios de comunicación apropiados las informaciones

referidas a publicaciones, reuniones de especialistas, oportunidades de apoyo a la
investigación y otras que puedan resultar de utilidad y provecho a los estudiosos
del tema.

E. Toda otra actividad que beneficie y propenda al desarrollo del conocimiento de esta
especialidad.



:¿14. Reseña de ActioidadesAcadémicas

Fue designada una comisión directiva provisoria integrada por: Mario Rapoport
(UBA), presidente;' Edmundo Heredia (Univ, Naco de Córdoba), vicepresidente 1º;
Carlos Del1epiane (Ministerio de Relac, Exteriores), vicepresidente 2º; Beatriz Figallo
(Univ, 'Católica de Rosario), secretaria; Carlos Da Silva (Uríiv. Nac. de Rosario),
prosecretario; Maríade MontserratLlairó (UBA), tesorera y Delia del Pilar' Otero (Univo
Nac. de Córdoba),' protesorera, Dicha comisión fue encargada de la redacción de un
estatuto de la Asociación, para ser considerado por sus miembros en las Segundas
Jornadas de Historia de las Relaciones' Internacionales, convocadas para ·1994, en la
ciudad de Rosario. .
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