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IllJomadae de Historia de las Relaciones Internacionales: "Globalieacián e Historia";
Tandil, 26 al 28 de junio de 1996

- .

Durante los día-s26, 27 Y28 de junio de 1996 se desarrollaron en.'I'andil las 111Jornadas
de Historia de las Relaciones Internacionales, Organizadas por la Asociacién Argentina
de Historia de .las Relaciones Internacionales y por la Maestría en Relaciones Inter
nacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacíonal del Centro,

_dichas jornadas tuvieron como núcleo central de análisis la problemática de la
globalizacion abordada desde una perspectiva hist6rica.

-Este evento cont6 con la participacién de numerosos especialistas en el área tanto
de la Argentina como del resto de América, lo que puso en evidencia el crecimiento y
el afianzamiento de la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacio
nales (AAHRI). Las jornadas contaron con el auspicio, entre otros; del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la-República Argentina, la Subsecretaria de Coope--

-ración Internacional.Ta Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de B-uenos Aires.

En el acto de inauguración, el miércoles 26 hicieron uso de la palabra el rector
de laUniversidad Nacional del Centro, agrimensor Carlos Nicolini, el doctor Mario
Rapoport, presidente de la AAHRI y director del Instituto de Investigaciones de
Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, el doctor Amado Cervo, director del Departamento de Historia de la
Universidad de Brasilia, la profesora Silvia Quint~nar, decana de la Universidad
Nacional del Centro y el profesor Raúl Bernal..Meza; presidente del Comité Organiza
dor del evento. En los discursos se hizo un análisis de la situación económica y política
mundial actual poniendo especial énfasis en encontrar las raíces históricas que den una
explicación cabal a la realidad contemporánea y se procuró contextualizar en forma
adecuada elconcepto deglobalizacién, lo que se constituyó, por otra parte, en uno de
los ejes articuladores de las ponencias presentadas en esta reunión científica. En este
acto inaugural el doctor-CervoIeyó una nota del doctor Brunello Vigezzi, presidente
de laComisi6n de Historia de 'las Relaciones Intemacionales,en la que saludaba y
apoyaba, de parte de aquella entidad, la realización de las Jornadas. Por su parte, el
doctor Rapoport anunció la organización del Seminario Internacional "Procesos de 
integración y bloques regionales en la historia de las relaciones económicas, político
estratégicas y culturales internacionales", que tendrá lugar entre los días 10 y 12 de
septiembre de 1997 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. -

Durante los días 27 y28 de junio se desarrollaron los trabajos presentados
_agrupados en seis comisiones, cada' una de ellas con un eje temático articulador. La 
comisión numero uno analizó los vínculos entre, "Política exterior y relaciones ínter
nacionales", la-dos se detuvo en la "Historia de las Relaciones Internacionales", latres
presencié una fructífera polémica. sobre los conceptos de "globalizacién y
_regíon:ali~áei6n"-Y su aplicación alá realidad, lacuatro a:vanz6 sobre un aspecto crucial
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de las relaciones internacionales como son ''Las relaciones económicas internaciona
les", la cinco discutió sobre "Estado-nación, identidad y multiculturalismo" en los
últimos dos siglos y la seis estuvo dedicada a temas generales. Como puede apreciarse,
el abordaje de los ejes conceptuales sobre los que se movió el evento fue hecho desde
distintos ángulos de análisis y perspectivas teóricas, lo que permitió la existencia de
intensos debates sobre los conceptos y procesos expuestos en cada una de las comisiones
de' trabajo. Numeroso público, integrado fundamentalmente por profesionales y alum
nos universitarios, se sumó como asistente a cada comisión y participó activamente en
las tareas desarrolladas por las mismas. "

Las Jornadas, además de las comisiones de trabajo, tuvieron dos mesas redondas
en las que participaron destacados especialistas nacionales e internacionales de las
ciencias sociales. La primera de ellas, realizada el jueves 27, estuvo dedicada a debatir
los vínculos existentes entre "globalizaci6n e historia" y cont6 con la participaci6n de
Luciano Tomassini, Aldo FeIT~r, Mario Rapoport.Walter Sánchez, Raúl Bernal-Meza
y Joaquín Fernandois, mientras que la segunda, llevada a cabo el viernes 28, abord6
la problemática "región e historia" siendo sus expositores Amado Cervo, Edmundo
Heredia, Jocelyn Létoumeau, Cristian Buchrucker y Víctor Sukup. A estas actividades
hay que sumar la conferencia especial dictada por el profesor canadiense -Jocelyn
Létourneau, que tuvo lugar hacia el mediodía .del Viernes 28 de junio, Es' de "destacar
que la presencia de público tanto en las mesas redondas como en las conferencias fue
masiva y los debates entre el público y los ponentes resultaron altamente enrique
cedores.

'El Instituto de Investigaciones de Historia Econ6mica y Social (IIHES) de la
Universidad de Buenos Aires estuvo representado por los siguientes investigadores:
Mario Rapoport, Beatriz Carolina Crisorio (comisión 1), .Rubén Laufer, Claudio
Spiguel, María de Monserrat .Llair6, Eduardo Madrid (comisión 2), Lidia Knecher
(comisión 3), Norberto Aguirre, Gabriela Cortelezzi, Emilce Tin"e, Nidia Galé y Paula
.Gosis (comisión 4) y Mercedes Muro de Nadal y -Iorge Carrizo (comisión 5), todos ellos
integrantes del proyecto Ubacyt sobre "Globalizaci6n e Integraci6n en el Cono Sur".
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