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Seminario internacional "Procesos de integración y bloques regionales. Historia,
economía y política",.Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas,
Buenos Aires, Argentina, 10, 11 Y 12 de septiembre de 1997.

Organizado por el Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires se llevó a cabo
entre los días 10 y 12 de septiembre de 1997 el seminario internacional "Procesos de
integraci6n y bloques regionales. Historia, economía y política". Colaboraron e.n la
organización del mismo la Asociaci6n Argentina de Historia de las Relaciones Inter
nacionales; la Commission of History of Intemational Relations; el Groupe de
Recherche sur l'État, l'Internationalisation des Techniques et le Développement de
la Universidad de París, Francia y la Universidad de Brasilia, Brasil. Además, este
seminario fue declarado de interés por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, por el Honorable Congreso de la Nación, por el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cont6 con el auspicio del Colegio de Graduados
de Ciencias Económicas.

El evento estuvo estructurado en torno a siete simposios ycuatro mesas redondas,
a 10 largo de los tres días en los que se desarrolló el seminario. Tanto los simposios
como las mesas redondas tuvieron como eje un tema central significativo dando lugar
a debates e intercambios de singular valor. Tras el acto de inauguraci6n, en el que
participaron autoridades de la Universidad de Buenos Aires y de las asociaciones
nacionales e internacionales organizadoras del evento, comenzó el seminario con los
diferentes simposios. El primero trat6 sobre "Globalizaci6n y regionalizaci6n: enfoques
te6ricos e historiográficos"; el segundo se dedic6 a analizar ''Historia y presente de
los bloques regionales"; el tercero indag6 sobre "Políticas econ6micas e integración
regional"; el cuarto analizó la vinculación entre ''Procesos de integraci6n, orden
mundial y estados nacionales"; el quinto se dedicó a reflexionar sobre la relaci6n entre
los ''Bloques y alianzas político-estratégicas"; el sexto se detuvo en los procesos de
"Regionalizaci6n, inmigraci6n e identidades culturales" y el séptimo tuvo como tema
"Desigualdades nacionales, federalismo y exclusión social". Investigadores de quince
países, entre ellos argentinos, brasileños, mexicanos, chilenos, colombianos, urugua
yos y de distintos lugares de Europa, Asia y África pusieron de manifiesto el interés
suscitado en tomo a este evento internacional y dieron lugar a animados debates sobre
temas de viva actualidad. Ya sea buscando los orígenes históricos de los presentes
procesos económicos y políticos de integración regional y de globalizaci6n; ya sea
tratando de comprender las modalidades adoptadas por dichos procesos hoy en día,
el desarrollo de los simposios, al mismo tiempo que hizo caer ciertos mitos, dejó
abiertos interrogantes que llevarán en el futuro pr6ximo a profundizar nuevas líneas
de investigación.

Por su parte, las mesas redondas tuvieron lugar al final de cada jornada y contaron
con la participaci6n de conocidos investigadores y especialistas sobre las temáticas
que formaban parte del seminario. La primera de ellas tuvo como núcleo central la
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"Teoría e historia de la globalización y de los procesos de integración" y contó con la
intervención del Dr. Mario Rapoport, del DI> Amado Cervo de la Universidad de
Brasilia, del Dr. Roberto Russell del ISEN, del Dr. Robert Rollinat de la Uriiversidad
de París X y del Dr. Edmundo Heredia de la Universidad Nacional de Córdoba siendo
moderador el Dr. Eduardo Scarano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
En este panel se remarcó la importancia tanto de la teoría como de la .historia para
comprender los procesos de integración y de globalización que se verifican actualmente
en el orbe. La comprensión acabada de los mismos y su enmarque en una teoría aún
por desarrollar permitirían la adopci6n de políticas adecuadas para contrarrestar los
efectos negativos que pueden derivarse de ellos. La segunda mesa encaró eltema del
"Estado, mundialización y bloques regionales" siendo expositores, el Dr. Atilio Borón
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Dra. María Cristina Rosas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Aldo Ferrer de la Facultad de
Ciencias Econ6micas de l~ UBA, el Dr. Héctor Valle del FIDE y el Dr. Raúl Bernal
Meza de la Universidad Nacional del Centro de Argentina siendo moderador el Dr.
Rubén Beremblum de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Se debati6 sobre
el rol del estado en la elaboración de pohticas, activas, los márgenes existentes para
ello y el futuro de América Latina en el contexto internacional. Por último, la tercera
mesa redonda discurriÓ..sobre "Políticas económicas, transnacionalización e integra
ción regional" interviniendo en ella el Dr. Pierre Salama de la Universidad de París
XIII, el Dr. Roberto Lavagna de Ecolatina, el Dr. Jaime Marques Pereira de la
Universidad de París 111, la Dra. Marta Bekerman de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA y el Dr. Daniel Chudnovsky del CENIT siendo moderador el
decano de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, Di". Juan P. Arroyo. En este panel se indagó sobre las características de
los procesos de integración en el Cono Sur, Europa y América del Norte, sobre las
inversiones extranjeras y los mercados de capitales y sobre las formas de pensar y
de anticiparse a las crisis. También tuvo lugar la reuni6n de la Commission ofHistory
of International Relations -de cuya programación formaba parte este simposio- y
de la Asociación Argentina de Relaciones Internacionales. En esta última se expuso
el calendario de actividades hasta el año 2000 y se planteó la realización de las V
Jornadas de la Asociación Argentina para 1999 como Jornadas Latinoamericanas.

Por último, es de destacar que el IIHES estuvo representado en estas jornadas,
junto a su director, Mario Rapoport, por los siguientes investigadores: Norberto
Aguirre, Carolina Crisorio, Claudio Spiguel, Eduardo Madrid, Rubén Laufer,
Monserrat Llairó, Jorge Carrizo, Gabriela Cortelezzi, Carlos Bulcourf, Raimundo
Siepe, Emilce Tirre, Ricardo Vicente, Nidia Galé, Gabriela Gresores, Graciela Sturm,
Lidia Knecher y Mercedes Muro de Nada! quienes participaron en los simposios como
expositores y moderadores.

Convenio entre la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad de Buenos Aires
y la Academia Nacional del Tango.

El martes 23 de septiembre del presente año se firmó un convenio entre la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Academia Nacional
del Tango, organismo oficial que depende de la Presidencia de la Naci6n.
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Firmaron ese convenio el decano de la Facultad, Rodolfo Pérez y el presidente
de la Academia, Horacio Ferrer.

Entr~ los objetivos iniciales del convenio figura el de encarar una investigación
original sobre los orígenesy evolución social y económica del tango. '

Con este fin, se prevé la formación de un equipo interdisciplinarío queinvestigará
todos los aspectos concernientes al medio social, económicoy político, así comotambién
al crecimiento edilicio-urbanístico en el cual el tango surgió y permanece.
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