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XII Congreso Internacional de Historia Económica

Entre el 24 y el 28 de agosto de 1998, se celebró en Madrid el XII Congreso Internacional
de Historia Económica convocado por la Asociación Internacional de Historia Económica,

. institución que reúne a los especialistas en el tema de todo el mundo y realiza estos even- .
tos cada cuatro años en países diferentes.

En esta ocasión participaron en las distintas actividades del Congreso cerca de 3.000
profesores e investigadores que presentaron ponencias o intervinieron como expositores
o comentaristas. El Congreso se dividió en varios tipos de sesiones. Las A, dedicadas a de
bates y controversias sobre aspectos fundamentales de la disciplina; las B, sobre grandes
temas de investigación en curso; las C, seminarios específicos sobre temas diversos; las D,
dedicada al análisis de tesis doctorales recientes; y las E, mesas redondas organizadas en
tomo a cuestiones de interés general. En total, cerca de 90 paneles y mesas redondas.

Algunas de las temáticas abordadas fueron, por ejemplo, "Las consecuencias económi
cas de los imperios", "Población y economía: del hambre al desarrollo moderno", "El nivel
de vida biológico y el desarrollo económico", "La integración de los mercados de mercan
cías en la historia", "La historia monetaria en una perspectiva global", "Tendencias en la de
sigualdad de la renta durante la industrialización", "Comparaciones históricas de produc
ción y productividad". "Las finanzas y la formación del mundo capitalista", "La desindus
trialización en Europa, siglos XIXy XX", "El movimiento cooperativo en perspectiva histó
rica; papel, formas e impacto económico, social y cultural", "Deuda pública, finanzas pú
blicas, moneda y balanza de pagos en los países deudores", "América Latina y la economía
mundial en los siglos XIXy XX: ensayos en historia económica cuantitativa", "Convergen
cias y divergencias en las tasas de crecimiento del producto y del ingreso entre los países
de América Latina y los países de Europa Occidental".

Presidió el Congreso, el profesor Gabriel Tortella, presidente de la Asociación Interna
cional de Historia Económica hasta la realización del mismo, y la conferencia inaugural fue
pronunciada por el premio Nobel de Economía, profesor Douglas C. North, versando so
bre "Las fronteras del conocimiento en historia económica".

Entre los participantes argentinos se encontraban dos profesores de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Mario Rapoport y María Inés Bar
bero y dos miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Historia Eco
nómica, los profesores Andrés Regalsky y Blanca Zeberio.

El Congreso dio lugar a fructíferos debates y a la presentación de interesantes ponen
cias sobre los temas de los diferentes paneles, mostrando los avances y el vigor de una dis
ciplina que, por sus características interdisciplinarias y porque aborda aspectos cruciales
de la historia mundial, arroja nuevas perspectivas para el análisis de la coyuntura presen
te y del futuro próximo.

Uno de los resultados mas estimulantes de la reunión de Madrid fue la decisión de ce
lebrar el próximo congreso, que se realizará en el año 2002, en la ciudad de Buenos Aires,
siendo elegido presidente de la Asociación por estos cuatro años, el historiador argentino
Roberto Cortés Conde, que presidirá también la organización del nuevo evento.
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XVI Jornadas de Historia Económica

Entre el 16 y el 18 de septiembre de 1998 se realizaron en Quilmes (provincia de Buenos Ai
res) las XVIJorndadas de Historia Económica, organizadas por la Asociación Argentina de
Historia Económica y la Universidad Nacional de Quilmes.

La convocatoria reunió a una gran cantidad de participantes nucleados en treinta y tres
simposios, y ocho mesas generales que abarcaron las más diversas temáticas de la Histo
ria Económica en los espacios nacionales, regionales e internacionales, desde el siglo XVI
hasta la actualidad. '

La Conferencia inaugural estuvo a cargo del prestigioso historiador barcelonés Joseph
Fontana y se organizó una mesa de debate sobre "Industrialización y sector externo en
América Latina" con la participación de Stephen Haber (University oí Stanford), Luis Orte
ga (Univ. Santiago deChile) y Bernardo Kosakoff (UNQ).

El Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la Facultad-de Cien
cias Económicas de la UBA organizó dos simposios:

Uno de ellos: "El Cono .Sur en la economía y la política mundial: Convergencias y diver
gencias históricas" tuvo corno coordinadores a los profesores Mario Rapoport (IIHES
UBA), Eduardo Madrid (IIHES-UBA), y Edmundo Heredia (UNC-CONICET), y corno co
mentaristas a los profesores Luis Bértola (Univ. de la República, Uruguay) y Edmundo He
redia,

En el mismo se desarrollaron aspectos históricos y económicos de la vinculación de los
distintos países de la región desde el siglo XIX hasta la actualidad.

El otro simposio trató el tema "Sector' agropecuario y agroíndustría en Argentina: his
toria reciente, problemas y tendencias" y tuvo cornocoordinadores a los profesores Eduar
do Azcuy Ameghíno (Programa Interdisciplínarios de Estudios Agrarios, IIHES-UBA) y
Eduardo Basualdo (FLACSO) y como comentaristas a los profesores Miguel Teubal (UBA),
Horacio Giberti (IADE-VBA), Miguel Khavisse (UBA), Carlos León (FCE-UBA) y Enrique
Arceo (UBA). . . ,

El simposio apuntó a la discusión interdisciplinaria de la historia reciente en tomo a dos
ejes principales: estructura agraria y producción en el área pampeana y agroindustrias de
distintas regiones.

Además el llHES participó en la organización de la mesa general: "Economía y relacio
nes internacionales", siendo su coordinador el profesor Claudio Spiguel (IIHES-UBA) y co
mentaristas los profesores Rubén Beremblum (FCE-UBA), Jorge Carrizo (IIHES-UBA) y el
·mismo Claudio Spiguel.

En estos y otros simposios participaron los siguientes investigadores del IIHES: Mario
Rapoport, Eduardo Madrid, Norberto Aguirre, Beatriz Carolina Crisorio, Andrés Musac
chio, Ernilce Tirre, Jorge Carrizo, Eduardo Azcuy Ameghino, GabríelaMartínez Dougnac,
Gabriela Gresores, Marcelo Bordas, Carlos Birocco, Mercedes Muro de Nadal, Claudio Spi
guel, Monserrat Llairó, Jorge Gilbert, Raimundo Siepe y Jorge Carrizo.
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