
~es.eña de .9lctividaáes ñcadémicas

El año 1994 tocó a su fin con dos extraordinarios acontecimientos que son una
muestra de las intensas actividades académicas llevadas a cabo por el Instituto de
Investigaciones de Historia Económica y Social (IIHES) a lo largo de cada año:

Jornadas Internacionales "Argentina y Brasil en el Mercosur: políticas comunes
y alianzas regionales"

Los días 3 y 4 de noviembre se realizaron las Jornadas Internacionales "Argentina
y Brasil en el Mercosur: políticas comunes y alianzas regionales". Organizadas por el
IIHES y la Universidad de Brasilia, contaron con la colaboración de la Facultad de
Ciencias 'Económicas, UBA y de la Fundación, Konrad Adenauer. .

Participaron en los diferentes paneles, especialistas, catedráticos, investigadores y
funcionarios de Argentina y Brasil. ,

Las exposiciones y los debates que siguieron apuntaron a ver y analizar las
relaciones dentro del Mercosur comoun avance hacia una integración que debe ir mucho

. más allá de 10meramente comercial. Una integración, que debe avanzar hacia institu

. cienes 'políticas y economías comunes, entre las cuales la educación y la formación
"científica y técnica han de desempeñar un papel importante. El Mercosur constituye un
desafí-o para todos los países que 10 componen "ji, 'Argentina y Brasil, los socios
principales, deben ser los artífices de esa construcción. .

Las políticas exteriores de ambos países, sus planes de estabilización, las alianzas,
que puedan alcanzarse con terceros países o con otro bloques, la competitividad y las
estrategias de desarrollo fueron algunos de los temas de esas exitosas jornadas.

El acto de apertura estuvo a cargo de los doctores: Rodolfo Pérez (Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas, UBA);Thomas Kropp (Fundación KonradAdenauer,
en Argentina) y Mario Rapoport (Director del IIHES).

En el primer panel, "Políticas Exteriores: hacia una política común" participaron los
doctores: Marcelo Garriga (CEI), Roberto Russell (ISEN), Amado Cervo (Universidad de
Brasilia) y Williams da Silva Gonealves (Universidad de Rio de J aneiro). Fue moderador

, de este panel Mario Rapoport (IIHES).
Tras la presentación del libro La Comunidad Europea y el Mercosur. Una evolución

comparada, de la que participaron sus coordinadores: Mario Rapoport y Andrés
Musacchio y autores: N. Aguirre, G. Corte1ezzi, M. L1airó, M. Muro de Nadal, N.
Salvatore (todos investigadores de IIHES), M. Sánchez (Inst, de Invest. Económicas,
UBA), G. Sánchez Cimetti (Inst. des Sciences Politiques, París, Francia), se reunió el
panel "Planes de estabilización en ambos países". En el mismo participaron los doctores:

, Ricardo López Murphy (FIEL), José Antonio Sant'Ana (Univ. de Brasilia) y Daniel
Heyrnann (CEPAL). El encargado de moderar el debate fue el doctor Raúl Buonuome
(IIHES). ,

"Las alianzas regionales: Mercosur, NAFTA y la Unió'n Latinoamericana" contó con
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la participación de los doctores: Roberto Lavagna (ECOLATINA), Jorge Castro '(El
Cronista), Alcides Costa Vaz (Univode Brasilia) y Víctor Sukup (Univ. del Centro). Fue
moderadora la doctora Marta Bekerman (CENES, FCE, UBA).

"Las políticas educativas y de ciencia y técnica" tuvieron su lugar dentro del abanico
de realizaciones comunes para la construcción de una verdadera integración. Formaron
parte de ese panel los doctores: Inés Aguerrondo (Subsecret. de Programación y Gestión
Educativa-Minist, de Cultura y Educación de Argentina), Mario Albornoz (Univ. de
Quilmes), Emilio Mignone (CEA, UBA) Y José Flávio Sombra Saraiva (Univ. de
Brasilia).. Actuó como moderadora la doctora Marta Mena (Secret. Pedagógica-Ff'E,
UBA).

El último panel: "Competitividad y estrategias de desarrollo" estuvo integrado por
los doctores: Antonio Assefh (Subsecret. Industria, Minist. de Economía, Argentina),
Bernardo Kosakoff(CEPAL), Aldo Ferrer (FCE, UBA) y Dércio García Munhoz (Univ.
de Brasilia). Actuó como moderador el doctor Ricardo Ferrucci.

El numeroso público que respondió a la convocatoria y los debates que se suscitaron
fueron un testimonio de la importancia y la candente actualidad de los temastratados.

Seminario Internacional Discriminación y Racismo en América Latina.
Desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días ..

"La caída del muro de Berlín y el avance irresistible de procesos económicos y
científico-técnicos que aproximan a los hombres por sobre las fronteras nacionales y las
viejas opciones ideológicas, en lo que se anuncia como la definitiva asunción de la
unicidad del género humano, tiene también, sin embargo, la contracaradel resurgimien
to de fantasmas que se creían enterrados para siempre. Los odios étnicos, la xenofobia,
el racismo y la discriminación reaparecen como fenómenos que acompañan las nuevas
características de la realidad mundial: la globalizacién unifica mercados pero hace
entrar en crisis estados y naciones yse presenta como una amenaza para identidades
colectivas profundamente arraigadas en la historia; acerca pueblos e individuos poten
ciando la productividad pero genera desocupación y alimenta la competencia por el
empleo que muchas veces se manifiesta bajo formas étnicas; diversifica, con la multipo
laridad, la estructura del poder mundial, favoreciendo la cooperación internacional y
promoviendo la desactivación o el apaciguamiento de conflictos regionales profunda
mente marcados por la guerra fría, pero genera formas ideológicas similares a las que
otrora convalidaron el colonialismo; favorece un crecimiento espectacular de la riqueza
pero acentúa concentraciones y desigualdades económicas y sociales tanto en las
regiones periféricas como en las centrales que' tienden a ser justificadas bajo el manto
ideológico del viejo 'darwinismo social'; promueve formas de vida cosmopolitas en las que
se hace evidente la necesidad del respeto a la pluralidad cultural y religiosa, pero
conlleva una conflictividad que se manifiesta en la aparición de 'fundamentalismos' de
todo tipo, fenómeno interpretado por algunos como una tendencia inexorable a futuros
choques entre civilizaciones'." Con estas palabras Mario Rapoport inauguró en la
Facultad de Ciencias Económicas el Seminario Internacional Discriminacióny Racismo
en América Latina. Desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, organizado por
el Instituto de Historia Económica y Social, y auspiciado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Honorable Seriado de la Nación y la Fun
dación de Investigaciones Históricas, Económicas y Sociales, que tuvo lugar entre el 23
y 25 de noviembre de 1994. El mismo contó con la coordinación académica de I~ Klich .
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(Univ. de .Westminster) y M. Rapoport (IIHES-UBA), y la colaboración de B. C. Crisorio
(IIHES), M. Muro de Nadal (IIHES) y T. G. F. de Solá (FIHES).

En el panel "La. discriminación en las sociedades latinoamericanas", Gregorio
Klimosvsky realizó un análisis acerca de las causas de la discriminación. Desde el punto
de vista histórico Carlos Martínez Sarasola habló acerca de la situación del indígena y
Hebe Clementi lo hizo acerca del negro en América Latina. Por su parte, Lelio Mármora
hizo referencia ala presencia de inmigrantes de los países vecinos, ponencia complemen
tada por Mirta Bialogorski y Daniel Bargman que analizaron la compleja relaciónentre

.coreanos' y bolivianos en Buenos Aires. Gladys Jozami se dedicó a la comunidad árabe
establecida en nuestro país, Néstor T.Auza revisó la discriminación en vinculación con
la Iglesia y el catolicismo y, por último, Eva Giberti echó luz sobre la difícil situación de
lamujer en América Latina. Los trabajos fueron comentados por María E. Vela, Enrique
Mari, y Lidia Knecher.

En los paneles: "Países aliados frente a los refugiados del fascismo y el nazismo" y
"Países neutrales frente a los refugiados del [ascismoy el naziemo", se contó con la
presencia de: Monty N. Penkower que expuso sobre los Aliados y el Holocausto. Esto fue.
completado por estudios de casos de Argentina de Leonardo Senkman, Brasil de Jeffrey
H. Lesser, Cuba de Robert M. Levine, México de Alicia Backal, Suizapor Andre Lasserre
y Portugal y España por las investigaciones contrapuestas de Haim Avni y Antonio
Marqui.na. Los comentarios estuvieron a cargo de Natalio Botana, Roger Gravil, Dora
Schwarztein y Mario Nascimbene. En "Impacto delos [ascismos europeos y del naciona
lismo en las sociedades latinoamericanas" se pudo escuchar a Cristián Buchrucker
analizando el pensamiento de extrema derecha en la Argentina, Raanán Rein .que se
refirió a los franquistas y antifranquistas en la Argentina y a Ronald Newton con su
trabajo "La.nueva Argentina. y los viejos nazis" siendo Mario Rapoport el comentarista.

En el panel "Tratamiento acordado a. fascistas, nazis y colaboracionistas durante la
Segunda Guerra Mundial y la. postguerra" Paul Warszawski analizó la cooperación
internacional en la extradición de criminales de guerra. Antony Lerman comparó los
casos de Australia, Canadá y el Reino Unido. John Lotus e Ignacio K1ich polemizaron
acerca de la cantidad de refugiados alemanes que llegaron a la Argentina terminada la
guerra y, cuántos de los mismos eran "criminales de guerra". En los paneles colaboraron
como moderadores: R. Berenblum, c.Boulcour, B. C. Crísorio, M. M. Llairó, M. Muro de
Nadal, J. Ossona, T. G. F. de Soláy C. Spiguel.· .
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