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Simposio in ternacional. tCO~ Cone Sulno contexto internacional".

'~ntre el 16 y el 19 de.mayo de 1995 s'edesarrolló en Brasilia, organizado por el Depar-
- tamentode Historia ,de la Universidad' Nacional de Brasilia (Unll). Contó con la co
laboración de. instituciones corno FAP-DF y PUC-RS y con la participación de histo
"riadore~,bl'"ssileños,.argentinos, uruguayos y colombianos. Dicho evento fue inaugura- '
,do por el 'profesor' doctor Amado Luiz .Cervo y estuvieron,a cargo dé su organización
las profesoras Albene Miriam Menezes, Mercedes Kothe 'ySandraBrancato, esta
.última perteneciente a la'PUC-RS. El Instituto de .Investigaciones de Historia Econó
mica .y' Social (IIHES) estuvo 'representado en esta ocasión PO'f' los' investigadores.

,Beatriz Carolina Crisorio, Norberto Aguirre y MonserratLlairo.Jos que fueron espe
cialmente invitados por.los organizadores ,de IasJornadasvconstituyendola totalidad
de la delegación argentina. Los investigadores nombrados fueron-presidentes de mesa .
'y expositores en las distintas sesiones. '. ", ' ' , '.. . '

"Durante las -Iornadas se intentó, desde distintas perspectivae y especialidades,
articular los' procesos .históricos. que 'enmarcaron las relaciones internacionales, poli-

" ticas y económicas, de los estados sudamericanos durante el últimotercio del siglo XIX,
y el siglo'XX con las tendencias presentes en la inserción' externa de dichospaíses. Los
distintos 'paneles versaron sobre las, siguientes temáticas: "Factores históricos y
problemas actuales de las relaciones entre los: países delCono Sur"; "Lasrelaciones
de los' países del Cono Sur con América"; "Las relaciones de' los países del Cono Sur
'con' Europa", y "Las relaciones de .los países: del Cono Sur c()n Asia.y. Africa"~,

las. .Jomadae Uruguayas de Historia Económica. . "
• • • 0. •

Durante los días?, 8 y 9 de junio de 1995 se desarrollaron las Primeras -Iornadas
. Uruguayas de Historia Económica en' Montevideo, Uruguay.Drganizadas por la Aso
.ciación Uruguaya de Historia Económica, contaroncon el auspiciode la Asociacion In

. ternacional de Historia Económica, de CLACSO y' de las Facultades de. .Ciencias
Econ6micas, Ciencias Sociales. y Humanidades de la Universidadde la República.

'Participaron en el evento 'profesores e investigadores procedentes. de distintos
países' y escuelas, destacándose entre otros el doctor Gabriel Tortella (Universidad de
Alcalá de Henares, España), el doctor Mario' Rapoport (1IHES-UnA, Argentina), el
doctor Roberto Cortés Conde (Universidad de San Andrés, Argefltina.) y el profesor
Raül Jacob (Universidad de la 'República, Uruguay y presidente dé 1" Asocíación
Uruguaya de Historia Económica). EI,IIHES estuvo representado, además de por su
director el doctor Rapoport, por los investigadores Carolina Crisorio, Eduardo A,zeuy
Ameghino, Norberto Aguirre, Gabriela Cortelezai, -JorgeOssona, Gabriela Gresores,
Gabriela Martínez Dougnac, María de Monserrat Llairo.Raimundo Siepe, EmilceTirre
'y Mónica Higa.. . , . ". '. .' " ... .

Los temas abordados durante las .Jornadas fueron diversos y las exposiciones
dieron lugar, a fructíferos intercambios de ideas', permitiendo una aproximación ínter
disciplinaria ala problemática económica. Los'ejes en torno alos cuales se articuló cada
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panel fueron los siguientes: Pensamiento Económico, Historia e Historia Económica,
Crecimiento y Ciclos Económicos, Precios y Salarios, Servicios, Historia Colonial,
Economía y Relaciones Internacionales, Mercado de Trabajo, Empresas y Empresarios,
Banca y Sistema Financiero, Industria e Industrialización, Circuitos Mercantiles y
Economías Regionales, 'I'ierra y Producci6n Agraria, Agroindustria, Finanzas, y Polí
ticas Económicas.

, ,

Jornadas: 11 Aportes de la Universidad a losestudios de la. mujer.

Durante los días -2, 3 Y4 de agosto de'1995 se desarrollaron en la Facultad de' Ciencias
Humanas de la Universidad de La Pampa los 11 Aportes de la Universidad a los
Estudios de la Mujer. Estas Jornarlas constituyen la continuación de las que se llevaron
'a cabo en Mar del Plata durante el 22 y 23 deseptiembre de 1994yfueron preparatorias
para la IV Conferencia Mundial sobre la mujer que tuvo lugar en Beijing, China, en
septiembre de 1995.

Durante las Jornadas se abordaron distintas temáticas referentes a 'la situación ,de
la mujer en la Argentina. Los distintos paneles, debatieron sobre las siguientes
problemáticas: "Mujer indígena"; "Mujer rural"; "Procesos migratorios"; "Problemática
de la salud" y "Educación y discursos". En la coordinación académica del evento
tomaron parte las Lic. Lidia Knecher y Mercedes Muro de Nadal por el Instituto de
Investigaciones de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA (IIHES); la Lic. Teresa González Fernández de Sola por la. Fundación' de
Investigaciones Históricas, Económicas y Sociales (FIHES); la Lic. Marta Panaia del
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Socialesde la
UBA y la Lic. María Herminia Di Líscia de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de La Plata.

182 Congreso Internacional de Ciencias Hist6ricas.

Realizado enMontreal, Canadé, entre los días 27 de agosto y 3 de septiembre de 1995"
.contó con lapresentación de seis trabajos 'de investigadores del Instituto de Investi
gaciones de Historia Económica y Social de la Universidad de Buenos Aires. Asistie
'ron al mismo los profesores Mario Rapoport y Mercedes Muro de Nadal.

El Congreso Mundial> máximo evento de los historiadores, que se, realiza cada
cuatro', años,' contó con la presencia de unos 4.000 asistentes de todo el mundo entre
.expositores yoyentes, teniendo lugal' en el Palais du Congres de la ciudad de Montreal.

"La metodologia adoptada fue la de dividir las' sesiones -que se realizaron en inglés ,
'y francés-s-en 'Temas Mayores, Temas Especializados, Mesas Redondas y Comisiones
Especiales, abarcando en total 72paneles. En todos los'casos la dirección de cada mesa
de trabajo realiz6 una srntesís explicativa de los trabajos presentados, una brevísima
exposición de los ponentes y luego 'se abrió el debate entre los asistentes y la 'mesa. ,
El hecho de requerirse la presentación e identificación de cada uno con el, país de '

, procedencia y-la instituciona la que representaba, dio, lugar a que .laUniversidad dé
'Buenos M-res estuviera presente a través de'sus' representantes, en.un ambito mundial '
,en el que la 'asistencia de 'América Latina, en .general, fue muy escasa, , , '

',Los Temas Mayores trataron sobre' "Naciones,pueblos':Y,:es~~~dos'",:,~tarelación
.' : . . ~
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masculino/femenino en 'las grandes mutaciones históricas" y "Las diásporas, formas y
significación". El primero de ellos fue el que despertó mayor interés y promovió un
interesante debate centrado en torno de la perdurabilidad del modelo estado-nación.
Veintitrés comunicaciones de participantes de todo el mundo asumieron ese .desaffo.

Entre los 'I'emas Especializados, los de mayor importancia fueron "El poder y la
libertad de la búsqueda histórica y los medios de difusión", "La decadencia como
concepto histórico y repensar las revoluciones científicas", "Las caídas de losimperios:
perspectivas comparativas", "El desan 0110 y el subdesarrollo: la experiencia deltercer '
mundo" y "La banca y su influencia sobre el capitalismo comercial e industrial en
Europa, en América y en Asia". Las Mesas Redondas más pequeñas permitieron un
diálogo más fluido y enriquecedor entrelos asistentes, y versaron .sobre una amplísima
variedad de temas que iban desde "El problema de las minorías en Europa Central"
hasta "las utopías en la historia".

Dentro de las Comisiones Especiales se destacaron la de Historia Económica y la
de Historia de las Relaciones Internacionales, a las que asistieron profesores argen- ,
tinos, brasileños y chilenos.

Interesa .aquí destacar brevemente lametodologfa utilizada por la Commission of
History of International Relations (C.H.I.R.) por su originalidad y la eficiencia que
quedó de manifiesto en los resul tados alcanzados. La exigencia de que todos los autores
enviaran sus trabajos a la Secretaría del Congreso con gran anticipación, permitió que
cada uno de ellos recibiera en sus países de procedencia, un mes antes del evento, la
totalidad de las ponencias presentadas. Esto permitió que, al llegar a Montreal, todos
.hubieran leído y evaluado los trabajos, pudiendo entonces, no· solo participar activa-
mente enel debate, sino realizar un interesante análisis crítico de los problemas y las
particulares visiones del mundo desarrollado y del subdesarrollo. .

El respecto a la pl uralidad de opiniones -indispensable para que la labor realizada
fuera fructífera- fue una constante a lo largo de las amplias sesiones realizadas, ma
nifestado desde el comienzo en la excelente síntesis evaluativa de todos los trabajos
a cargo del secretario de la comisión, profesor Brunello Vigezzi (Universidad de Milán)
ydel representante del país anfitrión, profesor Pierre Savard (Universidad de Ottawa).

El último día se realizó. la Asamblea General de la C.H.I.R., que reúne a, 400
historiadores de todo el mundo, procedió ala elección del nuevo Bureau Ejecutivo con
mandato de 1~95 al 2000. En dichos comicios (secretos) resultó electo el profesor Mario
Rapoport (Universidad de Buenos Aires), quien.v-junto con el profesor Amado Cervo
(Universidad de Brasiliai-> representan a América Latina en la dirección de la C.H.I.R..
(15 miembros) y serán, sin duda, un importante aporte que contribuya a que los
problemas de la región sean analizados y .debatidos con mayor intensidad en los
próximos años.
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