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xx Congreso de la. Asociacióll La.tínoamericana de Sociología.. México D.F.

Entre los días 2 y 6 de octubre de 1995 tuvo lugar en la ciudad de México elXX Congreso
de la A~ociación Latinoamericana de Sociología. Patrocinado, entre otros, por la
Universidad Nacional Aut6noma de México, El Colegio de México, la Universidad
Autónoma Metropolitana, el Colegio Nacional de Economistas de México y la Funda
ción Friedrich Ebert, este evento contó con. la participación de los principales inves
tigadores y. especialistas en el .área 'de América Latina y Europa..

El temario del congreso fue lo suficientemente amplio como para permitir la
discusión de los distintos problemas que aquejan a la región y detectar los cambios que
se han producido en la misma en la última década. Las áreas de trabajo fueron 17, cada
una de ellas presidida. por un reconoeidoespecialista en el tema, contando dichas áreas
con investigadores de distintos lugares de' América y Europa. Las comisiones- consti
tuidas a tal efecto tuvieron el siguiente temario: Balance y perspectivas del pensamien
to latinoamericano; Cambios económicos mundiales, concentración económica y de

-poder y estados nacionales; Ajuste estructural, pobreza y alternativas de desarrollo;
Reforma del estado, políticas públicas y gasto social; Reforma política, procesos
electorales y transición a la democracia; Polttícas educativas, ciencia y tecnología;
Políticas de salud y seguridad social; Cultura política, informaci6n y comunicacién de
ma-sas; Dinámica demográfica y cambio social;. Migraciones y fronteras; Crisis
agropecuaria,globalizaci6n y alternativas campesinas; Desigualdad regional, .auto
norma ~ integración naeionak Género, sexualidad y familia; Recursos naturales,'
deterioro ambiental y desarrollo sustentable; Ciudades latínoamericanas, moderniza
ción y pobreza; Trabajo ytrabajadores: de la fábrica a la informalidad y Violencia

. política, exclusión, derechos humanos y gobernabilidad. Por otra parte, el evento contó
además de las comisiones de trabajo ya mencionadas, con mesas redondas en las que
participaron renombrados especialistas' en la materiay con conferencias magistrales
dictadas entre otros por los 'doctores Immanuel Wallerstein y Rodolfo Stavenhagen.

El IIHES' estuvo representado en esta reunión científica por tres de sus investi
gadores: la profesora Carolina Crisorio, elprofesor Norberto Aguirre y la profesora
Marta de ·Monserrat Lair6 quienes participaron con sus trabajos _de la comisión
"Cambios económicos mundiales, concentración económica y de podery estados na
cionales".

ler.Encltentro Argentino-Chileno de Estudios Históricos. Mendoza, Argentina
. - .

Entre los días 9·y 11 de noviembre de 1995 se llevó a cabo en la ciudad árgentina de
Mendoza el ler Encuentro-Argentino-Chileno de Estudios Históricos. Organizado por
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo el
simposio tuvo como objetivo fundamental crear un ámbito que se prolongue en el



.'. , .' . - . :.... ' .. ' ,'.

. tiempo y que permitaestablecer canales sólidos y estables para lograr un ccntactomás ...
, fluido' entre historiadores" economistas, sociólogosy politólogos :de ambos países "Y"
.establecer un"esp~~icio' de' .discusion y-reflexión sobl·e:" Ias "distintas: preblematicas ,
históricas que afectaron y' afectan tanto.. 'al. Cono .Suréi1 su conjunto corno .a-Chile y
Argentina en particular, " ,:- , " ' , ,,' '.. ' ',', .'..,', '. ":., ,.. ", .

.' ,. Luego del acto de' apertura yde la conferencia inaugural dictada por elhistoriador
chileno Armando de Ramón se iniciaron lostrabajos'enlas distintas comisiones. Entre

, estas podemos destacareHistoria regional; Frontera y relaciones interétnieas; .Pen-.
samiento latinoamericano en el siglo XIX; Pensamientolatinoamericano en el siglo~;
Historia .económica; Historia pohtica; Historia social y del' movimiento obrero; Rela~
cienes internacionales ',Y Temas ,especiales. Las mismas contaroncon la participación
de especialistas' de ambas .naciones y permitieron un 'fructífero'debatesobl~e'las
distintas.temáticas analizadas. El Institutode Investigaciones ~n Historia 'Econ'ómica

, y Social(IiHES): de "laFacultad de Ciencias.Econémicasde la 'UBA,e'stuvo presente por
intermedio de varios investigadores' que éxpusiel.~onsus trabajos en la comisión d~,'
Historia económica yen la de Relaciones internacionales. '. ".,. '

El, cierre del Congreso tuvo su .nota emotiva .en la.distin'ei6n' otorgada a los
historiadores chilenos Armandode Ramón 'y Alvaro -Iara como reconocimiento a su -.
tar~a eneste campo, Asimismo en l,a reunión plenaria realizadaal cierredel tra~~ajo
en las comisiones quedó establecidoSantiago de ,Chile cómo sede para el 2º'Encuentro, :
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