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Congreso de Historia de las Relaciones·Internacionales en Brasilia

Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 1994 se realizó en Brasi
lia la International Conference on State and Nation in the History of Inter
national Relations of American Countries, auspiciada ·por la Comission of

.History of International Relations (International Committee of Historical
Sciences).con la presencia del presidente de dicha asociación", Dr. René Girault
de la Universidad de París I-Sorbona y del secretario ejecutivo, Dr. Brunello
Vigezzi de la Universidad de Milán. La Conferencia fue organizada por los
profesores Amado Luis Cervo y Wolfgang Dopcke y tuvo lugar en la Univer
sidad de Brasilia. Participaron 58 académicos de doce países de América del
Norte, América Latina, Europa, Australia e Israel, destacándose la numerosa
presencia de investigadores latinoamericanos.

El Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA estuvo representado por los tra
bajos de los investigadores M. Rapoport, N. R. Aguirre, J. H. Carrizo, B. C.
Crisorio, M. de M. Llairó, M. Muro de Nadal, A. Musacchio, J. Ossona y C.
Spiguel. También asistieron investigadores de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Cien
cias Políticas de la Universidad de Rosario y de la Facultad de Filosofía y
Letras de la U.B.A

En. la Conferencia Internacional de Brasilia se expusieron valiosos traba
jos interdisciplinarios, realizados desde distintos ángulos de las ciencias
sociales con una perspectiva histórica y análisis comparativos.

Un conjunto de estudios se centró en las relaciones entre sociedad, estado
y contexto internacional en el período formativo de las naciones latinoame
ricanas durante el siglo XIX, abordando temas tales como el rol de las
sociedades de origen colonial en la construcción de los nuevos estados inde
pendientes, las contradicciones entre formaciones regionales y naciones, en
tre realidades multiculturales y homogeneización estatal; y la vinculación de
esas problemáticas con ·el contexto internacional de la época, en la que las
especifidades de las cuestiones nacionales latinoamericanas no han sido
suficientemente investigadas.

La consolidación de la inserción de los países del hemisferio en el sistema
internacional desde fines del siglo pasado fue también tratada desde diversos
abordajes como la expresión de esos procesos en la política exterior de los
estados, las relaciones bilaterales con las grandes potencias, las visiones sobre
la nacionalidad en e} pensamiento político de la época, etc. Otro eje común
de diversas investigaciones lo constituyeron los nacionalismos latinoameri
canos, la articulación de su desarrollo con la conformación de bloques
mundiales y su confrontación durante la Segunda Guerra Mundial, la
ambivalencia del nacionalismo y su expresión en la política exterior, entre
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la búsqueda de grados de autonomía relativa y elpragmatismo, las relaciones
entre las formulaciones de una política exterior independiente y el crecimien
to económico. Finalmente, el impacto de las tendencias "globalizantes" y de
la conformación de bloques sobre los estados y naciones del área y los procesos
de integración regional supranacionalen perspectiva histórica fueron temá
ticas que articularon el pasado más reciente y el presente, comoculminación

.de un encuentro científico rico y diverso en temas y enfoques y un hilo común
de indagación: la evolución histórica de la interacción entre naciones, estados
y relaciones internacionales en nuestro continente.

La Conferencia puso de manifiesto el creciente peso de los estudios
latinoamericanos en Historia de las Relaciones Internacionales, disciplina
que va abriéndose paso y afirmando su perspectiva y métodos frente a la
tradicional historia diplomática y jurídica y alos estudios politológicos y
económicos de coyuntura Con el fin de favorecer la incorporación de nuevos
estudiosos latinoamericanos a la Comisión Internacional, romper el aisla
miento de los investigadores de la región y fomentar sus intercambios e
iniciativas en común se conformó un Comité ·de Enlace, integrado por los
doctores Amado Luiz Cervo (Brasilia), Williams da Silva Goncalves (Río de
-Ianeiro), Edmundo Heredia (Córdoba) y Mario Rapoport (Buenos Aires).

11Jornadas de Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas

Se realizaron en la ciudad de Rosario -Argentina-, las Segundas
Jornadas de Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas,
entre el 19 .y el 21 de octubre de 1994, organizadas por la Asociación Argen
tina de Historia de las Relaciones Internacionales, la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad qe Rosario, y el In
stituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario
(DCA). En las mismas se debatió acerca de la problemática que atraviesan
las relaciones internacionales, analizadas desde el punto de vista histórico,
así como también el actual proceso de globalización económica, la puesta a
prueba del nuevo rol del estado, las tendencias a la regionalización y la cons
titución de bloques como el Mercosur. Asistieron a ella ciento cincuenta do
centes e investigadores de todo el país. Asimismo, ha quedado formalmen
te constituida la. Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Historia
de las Relaciones Internacionales (AARI), integrada por académicos de siete
universidades nacionales, públicas y privadas, como-la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, Universidad .Nacional de Córdoba, Universidad Nacio
nal de Rosario. Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional del
Centro dela Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Uni
versidad Nacional de Entre Ríos y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
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