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V Jornadas Interamericanas de Historia de las Relaciones Internacionales

Entre los días 8 y 10 de septiembre de 1999 tuvieron lugar en la ciudad de La Plata,Provin
cía de Buenos Aires, las V Jornadas Interamericomas de Historia de las Relaciones Inter
nacionales. Organizadas por la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Interna
cionales '(AAHRI)y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional'
de La Plata, contaron con el auspicio de la Comission of History of Internatíonal Relations
y fueron declaradas de Interés Legislativo Nacional por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y Provincial por su homónima de la provincia de Buenos de Aires. El tema
central en torno al cual "se desarrolló este encuentro fue: "América Latina y su insercion
en.el mundo: imágenes sobre elfin del milenio" aspecto que fue tratado por especialistas
de distintos países en los diferentes simposios y que fue abordado en los paneles llevados
a cabo a lo largo de estas jornada'). Un panel especial, tres paneles' plenarios y díecíocho
simposios abordaron diversos temas relacionados. con la problemática general sobre la
cual se desarrolló este evento. El panel especial estuvo centrado en tomo a la problemáti
ca de "AméricaLatina y las Relac.iones Internacionales en el siglo ,AJ{}(" y contó COIUO di
sertantes a Joseph Tulchin, Mario Rapoport, Ángel Tello y Albert. Broder, Por su parte, los
paneles plenarios analizaron temáticas relacionadas con el eje sobre 'el cual sé estructuró
este evento COlno son: "Estados y bloques regionales: las perspectivas del 'Jfercosur";

. "América Latina: entre la regionalización y la globalizacián" y "Tendencias historicos y
. trcnsformaciones. Antérica Latina hacia un nuevo milenio" . En ellas participaron des
tacados panelistas como Roberto Lavagna, Edmundo Heredia, José Paradiso, Óscar Cardo
so, Joaquín Fermandois, Héctor Valle, Raúl Bernal-Meza, Emilio Cárdenas, Raúl Aleonada
Sempé, Alberto Sepúlveda, Corcino Medeiros dos Santos, Carlos Raimundi, Shiguenoli Mi
yamoto y José Miguel Amíune. Algo similar ocurrió con los simposios siendo algunos de los
problemas abordados "Europa y América Latina"; "El impacto de la globalizacián en, los
problemas 'regionales" ; "Arqentina en el mundo"; "Mercados, tecnoloqias y medio am
b-iente en 'el Mercosur"; "Problemas históricos y actuales de América Latina:'; "Arqenti
na, B-rasil 'tiUruquas) y el proceso de inteqracián" y "EE.l)U. y ...émérica Latina".

Estasjornadas contaron con la participación de una gran cantidad de investigadores r:e
distintas naciones. Representantes de Austria, Italia, Francia, EE.UU, México, Polonia,
Honduras, Brasil, España, Chile y Uruguay junto a los argentinos jerarquizaron el evento
otorgándole una dimensión internacional de' gran proyección futura. Esto dio lugar a fruc
tíferos y acalorados debates sobre lbs diferentes aspectos analizados desde dístintaspers-.
pectivas lo que ayudó a enriquecer el debate y aseñalar tendencias futuras que podrían .
afectar a la región.' Asimismo estas jornadas fueron seguidas con gran interés él lo largo de
sus tres días por la comunidad universitaria, tanto por los profesionales "comoPO! los es
tudiantes quienes participaron, activamente en.los debates que surgieron tras las exposicio
nes.

El Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social estuvo representado jun
. to a su director el doctor Mario Rapoport por los siguientes investigadores: Andrés Musac
chio, Norberto Aguirre, Carolina Crísorio, Lidia Knecher, Rubén Laufer, Claudio Spignel,
Eduarito l\iIadrid~ Emilce Tirre, Jorg~ Carrizo y María llaydée Martín,
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