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II CIRCULAR 
 
El Comité Organizador Internacional –COI‐ de Cladhe4 se permite se convocar la presentación de resúmenes de ponencias, para los Simposios  
aprobados que se enunciados a continuación.  
Se ampliara el plazo estipulado en la circular I para la presentación de resúmenes. De esta manera la fecha límite para la presentación de 
resúmenes será el próximo lunes 17 de marzo de 2014. 
En todos los casos deberá indicarse:  
‐Número y título del Simposio en el que se inscribe la ponencia  
‐Nombre y Apellido del Autor/es  
‐Pertenencia institucional y dirección electrónica  
‐Título de la ponencia 
‐Resúmenes: Deben ser presentados a interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y con una extensión de 200 a 300 palabras (mínimo y 
máximo), conteniendo una clara exposición de objetivos, metodología y fuentes  
 

SIMPOSIOS APROBADOS 
 
 
Nombre del simposio  Moderadores  Correo electrónico  Justificación y/o objetivo 

Inversión Directa 
Extranjera y Empresas 
Multinacionales en 

América Latina (1900‐
2012) 

Armando João Dalla Costa 
(UFPR, Brasil) 

Norma Silvana Lanciotti 
(CONICET, UNR, 

Argentina) 
Martín Monsalve Zanatti 

(UP, Perú) 

ajdcosta@ufpr.br  

El simposio se propone examinar la inversión directa extranjera (IED) y 
las empresas multinacionales en América Latina entre 1900 y 2012 desde 
una perspectiva de largo plazo. El objetivo principal es analizar los ciclos 
largos de la historia económica en los países latinoamericanos, 
identificando las características y tendencias del comportamiento de la 
IED y la internacionalización de empresas a través del estudio de la 
evolución de las multinacionales  extranjeras y latinoamericanas en la 
región durante los últimos cien años. 
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Transportes y servicios 
en los mercados 

regionales y nacionales 
en América latina (siglos 

XIX y XX) 

Alcides Goularti Filho 
(Universidade do Extremo 
Sul Catarinense ‐Brasil) 

Teresita Gómez 
(Universidad de Buenos 

Aires ‐ Argentina) 
Paulo Roberto Cimó 

Queiroz  (Universidade 
Federal da Grande 
Dourados ‐ Brasil) 

agf@unesc.net 

O objetivo deste simpósio é examinar o lugar que os serviços, 
transportes e fluxos mercantis ocuparam na formação dos circuitos 
comerciais e dos espaços regionais e nacionais da América Latina, 
estimulando as abordagens dentro de uma perspectiva comparada. 

Historia bancaria de 
América Latina y España: 

(siglos XIX y XX) 

Carlos Marichal  
(El Colegio de México) 

Andrés Regalsky 
Carles Sudriá   
Guy PIERRE 

cmari@colmex.mx 

El nacimiento y desarrollo de los bancos en América Latina fue bastante 
lento a lo largo del siglo XIX en comparación con las economías más 
avanzadas de la Europa occidental o de los Estados Unidos, pero desde 
principios del siglo XX avanzó a un paso mucho más rápido. La 
historiografía bancaria y financiera de la región ha experimentada una  
tardía evolución, pero desde  los últimos quince años se ha observado un 
verdadero auge en cuanto a investigación y publicaciones en este campo, 
que incluyen libros en castellano e inglés,  numerosas monografías y 
docenas de artículos en revistas académicas. 
En la presente sesión se despliega  una muestra significativa de trabajos 
sobe la historia bancaria en diferentes países latinoamericanos y España 
a lo largo de  los dos últimos siglos, siendo redactados por destacados 
historiadores económicas de la región y de España. Si bien la mayoría de 
los trabajos son puntuales, como estudios de casos de la historia de 
diferentes bancos a lo largo de los siglos XIX y XX, todos están realizados 
por expertos en el campo y basados en trabajo de archivo y con 
abundante información empírica y cuantitativa. Esperamos que la mesa 
sirva de punto de apoyo para debates amplios en el gremio y el Congreso 
de CLADHE IV en Bogotá 
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Bienestar y desigualdad 
en América y España, 

siglos XVI‐XX 

Julio Djenderdjian  
(UBA‐CONICET) 

Rafael Dobado (UCM) 
Daniel Santilli  

(Instituto Ravignani‐UBA) 

dvsantilli@gmail.com  

El objetivo final es debatir comparativamente sobre bases teóricas y 
empíricas sólidas acerca de la evolución del bienestar y de la 
desigualdad, así como sobre las interacciones entre uno y otra, durante 
las Edades Moderna y Contemporánea. Por ello, trabajos que versen 
sobre conceptos, métodos y fuentes son también muy bienvenidos. 

Historia de las 
Innovaciones y las 

Tecnologías. 

Facundo Picabea 
Hernán Thomas  fpicabea@conicet.gov.ar 

La relación “cambio tecnológico ‐ cambio social” constituye una 
dimensión clave en los estudios de Historia Económica. El vasto campo 
de interacciones que implica la relación Tecnología‐Sociedad ha sido 
abordado desde diferentes matrices disciplinares: economía del cambio 
tecnológico, sociología de la tecnología, historia de la tecnología, 
antropología de la tecnología, historia de la ingeniería, historia de 
empresas, análisis de política científica y tecnológica, entre otras.  
Desde estas diferentes perspectivas se han realizado aportes orientados 
a la comprensión de los procesos socio‐históricos de cambio socio‐
técnico: modelos de acumulación, modos de producción, regímenes 
laborales, cambios culturales, culturas organizacionales, formas de 
dominación, procesos de aculturación, sistemas de innovación, una 
diversidad temática que atraviesa diferentes abordajes teórico‐
metodológicos, definiciones ideológicas, concepciones de la historia. 
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Las estadísticas 
económicas americanas: 

lenguajes técnicos, 
herramientas de 

medición, conceptos, 
precursores e 

instituciones (s. XVIII‐s. 
XXI) 

Hernán González Bollo 
Jean‐Pierre Beaud  hgbollo@gmail.com 

El objetivo de esta Sesión Paralela Temática es retomar el análisis de dos 
ejes entrelazados por el lenguaje, técnicas e instituciones dedicados en 
particular a la medición de la economía y a categorizar sus agentes –por 
extensión el universo socio‐laboral–, desde una perspectiva de largo 
plazo: partiendo de las sociedades científicas ilustradas para arribar a las 
actuales departamentos universitarios; desde los funcionarios de los 
estados coloniales hasta las tecnoburocracias de los estados nacionales. 
La articulación de estos razonamientos especializados ofrece una trama 
donde conviven precursores del análisis económico, aplicaciones 
nacionales de conceptos, técnicas de medición y formalización, y debates 
más recientes sobre el impacto de los datos económicos en los 
imaginarios sociales. Una cuestión que debe contemplarse –pues posee 
un desarrollo relativo en los estudios latinoamericanos– es el papel de 
los organismos internacionales de homologación de normas y 
mediciones, tales como las conferencias internacionales de estadística 
(1853‐1876), el Instituto Internacional de Estadística (1886) y el Instituto 
Interamericano de Estadística (1940). 

Innovación y recursos 
docentes para la historia 

económica en 
Latinoamérica y España. 

Experiencias 
compartidas 

Elena Catalán Martínez, 
Luis A. Jáuregui Frías, 
Miguel A. Bringas 

miguel.bringas@unican.es 

Nuestra propuesta para una de las sesiones paralelas del IV Congreso 
Latinoamericano de Historia Económica tiene como objetivo la reflexión 
conjunta e interdisciplinar sobre la innovación en la docencia 
universitaria y los nuevos recursos docentes aplicados a la enseñanza de 
la historia económica. Este congreso nos ofrece una magnífica 
oportunidad para compartir experiencias entre profesores de diferentes 
países y promover una mejora constante en la enseñanza y difusión de 
nuestra disciplina. 
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REDES: Estructuras 
sociales. Nodos, 

vinculación, información 
y dinámica.  

La dinámica de las redes 
sociales: formación y 
transformación de la 
actividad económica. 

Omar Jiménez‐Rosano  omarjiro@yahoo.com.mx	

Desarrollar un marco de análisis junto con los elementos empíricos que 
permitan construir una plataforma para incrementar nuestro 
conocimiento sobre las redes sociales y los principales conductos por los 
cuales se permea su influencia a la actividad económica, la integración 
social y la formación de entornos y ecosistemas socioeconómicos. 
Objetivo Específico: Desde la perspectiva del análisis de redes hacer una 
discusión dirigida a subrayar la inserción de la metodología y la aplicación 
que cada investigador realiza en un período determinado dentro de los 
Siglos XVIII, XIX y XX. Proporcionar y discutir los elementos que 
permitirán abordar temas de redes dentro del antiguo régimen. 

Liberalismos y 
desarrollismos en 

América Latina. 1950‐
2000 

Aníbal Jáuregui 
(CEEED/IIEP‐FCE‐UBA), 

Hernán Ramírez  
(Unisinos) 

Renato Monseff 
Perisinotto,  

(PPGCP/UFPR‐CNPq) 

hramirez1967@yahoo.com 

Pocas dudas caben de que América Latina es una región que ha sufrido 
en el siglo XX un crecimiento desigual e insatisfactorio para el bienestar 
de sus pueblos. La historia económica tiene mucho que aportar a la 
comprensión de este resultado y uno de los aspectos centrales que 
hacen al problema del singular derrotero regional estriba en el conjunto 
de ideas predominantes en academias y actores y las incidencias que 
ellas tuvieron sobre la puesta en práctica de las políticas económicas. 
Como es sabido, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la región asistió a 
un contrapunto entre lo que genéricamente podríamos llamar los 
desarrollismos, de inspiración heterodoxa, y los liberalismos, ligados al 
pensamiento ortodoxo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que tuvo 
su bautismo en la denominada “Controversia sobre el Planeamiento” 
entre Roberto Simonsen y Eugenio Gudin. Esta controversia se 
superpone a la que involucraba al capitalismo con el socialismo y a la que 
oponía el populismo con el antipopulismo y que afloraron en la misma 
época. Nos interesan trabajos que aporten a los debates inmediatos al 
fin de la guerra, a las diversas interpretaciones de la planificación 
económica, al entramado dado entre los regímenes autoritarios, el 
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desarrollismo y la ortodoxia económica. Finalmente consideramos de 
sumo interés papers que nos pongan de manifiesto las mudanzas en la 
percepción de la economía que emergió a la crisis de la década de 1980 y 
los debates en relación al neoliberalismo. 

El Estado empresario en 
Iberoamérica, desde 

fines del siglo XIX y hasta 
la actualidad.  
Concepciones, 

desempeño y papel en el 
desenvolvimiento 

económico 

Magdalena Bertino 
(Uruguay)                  

Daniel Díaz Fuentes 
(España)                  

Andrés M. Regalsky 
(Argentina) 

magdalenabertino@gmail.com 

Las concepciones sobre la intervención estatal en la actividad económica, 
la evaluación de su desempeño en las funciones empresariales y su papel 
en el desenvolvimiento de las naciones, han suscitado controversias 
desde las primeras experiencias de “estado empresario” en el 
capitalismo moderno,  motivando diferentes interpretaciones con el 
correr del tiempo. Sobre todo han puesto en evidencia la vitalidad de 
este fenómeno en una diversidad de países, notablemente en aquellos 
arribados más tardíamente al capitalismo y en particular en la historia de 
los países iberoamericanos desde fines del siglo XIX y hasta la actualidad. 
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Continuidades y rupturas 
en la Economía Social y 
Solidaria de América 

Latina. 

Juan Pablo Martí 
(Universidad de la 

República, Uruguay),         
Javier Andrés Silva Díaz 
(Centro de Investigación y 
Educación Cooperativas 

CIEC, IAC.),                 
Leandro Eduardo Moglia 
(CONICET‐Universidad 
Nacional del Nordeste, 

Argentina) 

juanpablo.marti@cienciassociales.edu.uy 

La organización del sistema capitalista y sus recurrentes crisis fueron y 
son la principales causa de la existencia de la Economía Social y Solidaria. 
En América Latina abundan los ejemplos solidarios de experiencias de los 
pueblos originarios. Sin embargo, las iniciativas modernas de la Economía 
Social que conocemos hoy, se iniciaron sobre fines del s. XIX y 
experimentaron a lo largo del s. XX un extraordinario crecimiento que 
convoca y organiza a millones de personas, moviliza grandes recursos y 
está presente en distintos sectores como la producción, las finanzas, el 
comercio, el consumo, entre otros. En función de la situación de 
precariedad social en la que se halla la mayoría de la población 
latinoamericana, los Estados buscaron a través de diversas políticas 
públicas promover las diversas estrategias y emprendimientos que 
dentro de la Economía Social y Solidaria se fueron gestando. 

PIBs regionales en 
América Latina, una 
perspectiva de largo 
plazo (1870‐2010) 

Marc Badia‐Miró 
(Universitat de Barcelona, 

España)                    
Esteban Nicolini 

(Universidad del Norte 
Santo Tomás de Aquino, 

Argentina)           
Henry Willebald 
(Universidad de la 
República, Uruguay) 

hwillebald@iecon.ccee.edu.uy 

Esta sesión tiene por propósito constituir el punto de encuentro de las 
diversas investigaciones sobre economías regionales en el largo plazo, y 
en perspectiva histórica, que se están desarrollando con foco en América 
Latina. 
En los últimos años, el análisis de las economías regionales ha tenido una 
amplia difusión, centrándose en el estudio de Europa y el resto de países 
industrializados. Buena parte de las investigaciones nos han mostrado 
que la geografía económica actual de Europa y de los EE.UU. es 
el resultado de un proceso previo, largo y complejo, que ha sido 
fuertemente influido por factores económicos e históricos. A pesar de los 
grandes cambios que se han producido desde 1850 hasta el presente, se 
pueden observar más continuidades que rupturas en el panorama 
económico regional. Es por ello que argumentamos que existen factores 
profundos que explican las actuales desigualdades económicas 
regionales, particularmente las de carácter institucional y geográfico. Es 
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en este marco en el que se combinan las fuerzas de primera naturaleza,  
aquellas relacionadas con la dotación inicial de recursos y de factores 
(modelo Heckscher‐Ohlin), con las de segunda naturaleza, es decir, 
aquellas derivadas de la evolución del potencial de mercado y de las 
economías de aglomeración (Nueva Geografía Económica), todo ello en 
un  contexto en el que han habido variaciones muy importantes en los 
costes de transporte y en el grado de integración económica 
internacional e interregional. 

Ideas, políticas 
económicas y dictaduras 

militares  
en Hispanoamérica 
durante el siglo XX 

Marcelo Rougier  
(Universidad de Buenos 

Aires ‐ Argentina) 
Andrés Hoyo Aparicio 

(Universidad de Cantabria 
‐ España) 

Miguel Ángel Bringas 
(Universidad de Cantabria 

‐España) 

marcelorougier@yahoo.com.ar 

Los organizadores de esta mesa pretenden impulsar la reflexión sobre el 
sustrato teórico y el ideario que impulsaron las políticas económicas en 
los países hispanoamericanos ‐incluidos España y Portugal‐ durante los 
periodos dictatoriales. Sin apenas excepciones, y con mayor o menor 
intensidad y duración, los países hispanoamericanos han sufrido durante 
el transcurso del siglo XX dictaduras militares que se han traducido en 
historias de éxito o de fracaso económico. Esta sesión se plantea con el 
objetivo primordial de intentar analizar de forma común las raíces y los 
resultados de este fenómeno, así como iniciar un promisorio debate con 
fines comparativos 
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Economía, historia y 
sociedades vitivinícolas 
en Europa y América.  
Desde el siglo XVIII a la 

actualidad. 

Jesús Méndez Reyes 
(México) 

Juan Manuel Cerdá 
(Argentina) 

jmenkings@yahoo.com.mx 

La vitivinicultura tiene hondas raíces en la historia del mundo occidental. 
El vino ha formado parte importante de la cultura en Europa y América, y 
en las últimas décadas se ha puesto atención al estudio de cómo y quién 
lo produce, los canales de distribución, los patrones de consumo, las 
sociedades rurales, así como las identidades sociales particulares en los 
territorios, regiones y países inmiscuidos en esta industria. Los territorios 
vitivinícolas han sido a lo largo del tiempo espacios complejos de 
producción económica, social y cultual que merecen investigación desde 
diferentes enfoques, además de estudios comparados sobre la industria 
en el largo plazo. 
En este simposio los puntos centrales de la investigación que se desea 
desarrollar y debatir son:  
• Los sistemas de producción y el cambio técnico: difusión de nuevas 
variedades de cepas, innovación tecnológica, agotamiento de los 
recursos. 
• La comercialización y los canales de distribución: Mercados, comercio 
exterior, bodegas y compañías distribuidoras, marketing.   
• Las empresas y el marco institucional: propiedad, denominaciones de 
origen, papel del Estado, cooperativismo. 
Sin descartar la posibilidad de temas a fines como la propiedad de la 
tierra y los conflictos asociados a ella, la transformación del paisaje y la 
acción gubernamental que han favorecido o limitado el desarrollo del 
sector. 
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Desempeño económico y 
procesos de construcción 
estatal en las periferias, 

siglos XVI‐XIX 

María Inés Moraes 
Julio Djenderedjian  ines.moraes@cienciassociales.edu.uy 

La historiografía reciente ha señalado la importancia de las instituciones 
para el desarrollo económico de los países en el largo plazo. Esta sesión 
se enfoca en los procesos de construcción estatal y el desempeño 
económico en aquellas regiones del globo que alguna vez fueron parte 
de un sistema colonial. Se propone comparar los impactos de las 
prácticas y legados coloniales en el diseño institucional entre países. 
La sesión recibirá ponencias sobre un amplio espectro de procesos 
relacionados con la construcción de formas estatales en el largo plazo, 
tanto sobre el período colonial como en la etapa de estados 
independientes. Se trata de ver cómo evolucionaron las unidades 
políticas y cómo afectó esta evolución a su desempeño económico. Serán 
bienvenidas ponencias sobre algunos aspectos cruciales de la inter‐
relación entre instituciones y desempeño económico: la emergencia de 
sistemas fiscales modernos, las políticas de gasto público,  los sistemas 
legales en materia de contratos y derechos de propiedad, la creación de 
ejércitos nacionales o provinciales, la estandarización de los sistemas de 
pesos y medidas, la creación de registros de la propiedad territorial, son 
algunos de los más evidentes. 
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Políticas y pensamiento 
económico en América 

Latina en la 
posindependencia, 1820‐

1890 

Carlos Contreras Carranza 
(Pontificia Universidad 

Católica del Perú) 
Dionisio de Haro 

(Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid) 

ccontre@pucp.edu.pe 

El propósito de esta mesa es discutir cuál fue la política económica 
seguida por los gobiernos latinoamericanos tras su apartamiento del 
imperio español, en los inicios del siglo diecinueve, así como conocer los 
pensamientos que la inspiraron, o, también, aquellos que emergieron de 
los resultados de dicha política. Hasta hace algunas décadas predominó 
en la historiografía la idea de que después de la independencia sobrevino 
una era de caos político y desorden económico, en el que bandas de 
caudillos procuraban su enriquecimiento personal, sin detenerse a 
esbozar o aplicar políticas encaminadas al bien común. Nuevas 
investigaciones determinaron, más recientemente, que esto no fue 
necesariamente así y que, en medio del desorden, puede discernirse 
ciertas políticas, o, al menos, la búsqueda de alternativas distintas a las 
seguidas por el gobierno borbónico en las postrimerías de la época 
española. El propósito es, pues, ahondar en el estudio de estas primeras 
políticas de los gobiernos independientes en América Latina, así como 
conocer los debates que estuvieron detrás de ellas. Para ello 
consideramos un amplio arco temporal, que comprende desde 1820 
hasta las postrimerías del siglo diecinueve, cuando sobrevino un 
importante auge exportador, que creó otro contexto para los debates. 

Las inequidades de 
género y el desarrollo en 
América Latina durante 

el siglo XX. 

María Camou  
 (Universidad de la 

República – Uruguay)  
Loly Gaitan Guerrero  

(Bocconi University. Italia 
& Universidad de La 
Sabana. Colombia) 

 Silvana Maubrigades  
(Universidad de la 

República – Uruguay) 

silvana.maubrigades@cienciassociales.edu.uy 

Este simposio tiene como objetivo profundizar la discusión sobre esta 
temática en América Latina y contribuir a una mejor comprensión de los 
vínculos entre el género y el desarrollo económico, así como brindar 
líneas de reflexión sobre las políticas públicas necesarias para fomentar 
la igualdad de género. 
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State and Finance in 
Latin American History 

and Beyond 

Leonardo Weller (FGV) 
Carlos A. Brando (UPF)  carlos.brando@upf.edu 

This panel intends to address the above discussion with a combination of 
case studies on how states have related to financial sectors in the past 
century and a half. It is open to any piece of research that contributes to 
the understanding of the mechanisms by which public organisation 
influences finance both institutionally – laws and regulation – and 
through economic policy – public debt, taxation, interests and spreads. 
The organisers welcome papers from any region, methodology and time 
period, so long as the emphasis is placed on the relationship between 
finance and the state following a historical approach. 

Recursos naturales, 
productividad y 

comercio. 
América Latina, 1820‐

2000 

Sandra Kuntz 
Anna Carreras Marín 
Cristián Ducoing 

skuntz@colmex.mx 

Los estudios sobre el crecimiento económico de América Latina en el 
largo plazo han proliferado en los  últimos años. Pese a ello, el debate 
alrededor de los factores explicativos de ese crecimiento sigue abierto. 
Perspectivas complementarias a las tradicionales como los estudios 
regionales, sumados a la aparición de nuevas evidencias cuantitativas, 
permiten, por un lado, avanzar en la resolución de estas preguntas, y por 
el otro, abrir nuevas cuestiones que parezcan cerradas. El objetivo de la 
sesión consiste en discutir, desde distintas aproximaciones, las 
propuestas interpretativas que se abren a partir de la nueva evidencia 
cuantitativa en  ámbitos de la actividad económica que históricamente 
han jugado un papel importante en el desempeño de las economías 
latinoamericanas, como los relacionados con la explotación de los 
recursos naturales, las fuentes de energía y el comercio exterior. 

Reforma Agraria y 
Desarrollo Económico 
desde una Perspectiva 
Histórica y Comparada 

Fabio Sánchez Torres  fasanche@uniandes.edu.co 

Los orígenes de las políticas agrarias han sido distintos entre países, lo 
mismo que sus impactos en el desarrollo económico y social en el largo 
plazo. Este panel abordará las experiencias de México, Argentina, 
Colombia y posiblemente Brasil e India de reforma agraria desde 
comienzos del siglo XX. Se intentará responder porque se generaron las 
reformas agrarias y porque posiblemente sus efectos fueron distintos 
tanto entre países como dentro de los países. 



 

Síguenos en            /cladhe4           /@cladhe4        http://t.co/JIVtd18csO 
 

Nuevos avances en la 
investigación de la 
fiscalidad colonial 

americana, siglos XVI‐XIX 

Luis Jáuregui  
(Instituto Mora) 
Ernest Sánchez  
(Instituto Mora) 
Angelo Carrara 

(Universidade Federal de 
Juiz de Fora) 

lejaure@gmail.com 

En los últimos años el número de investigaciones sobre el tema de la 
fiscalidad colonial ha aumentado de manera considerable. Además de los 
datos de ingresos y gastos, se ha avanzado sobre cuestiones teóricas y 
metodológicas de fondo. Creemos que es llegado el momento para hacer 
un balance de estos avances y poner en perspectiva las distintas 
contribuciones. La sesión buscará privilegiar propuestas de ponencias 
volcadas al largo plazo, y que permitan un debate en perspectiva 
comparada. Los autores esperan reunir ponencias que estudien, bajo una 
perspectiva de largo plazo, temas como impuesto/s, gasto/s, régimen de 
gobierno de la Real Hacienda, sistemas de recaudación, sistemas 
contables,mecanismos de resistencia y adaptación, entre otros. 

Pensar la historia 
económica 

Stephen Launay  
Ángela Rojas Rivera  arojasrivera@yahoo.com 

La mesa se presenta como una reflexión sobre los conceptos y 
razonamientos fundamentales utilizados explicita o implícitamente en la 
escritura de la historia económica. Se trata de abrir la mesa a varias 
perspectivas que pueden apoyar sus consideraciones sobre la obra de un 
autor fundamental que ha influido sobre la concepción y la 
conceptualización de la historia económica, o por una comparación de 
diversos autores; también por la presentación de la pertinencia de un 
corriente o, aun mas, por una inducción filosófica a partir de problemas 
encontrados de manera histórico‐empírica. Objetivos de la mesa 
Por lo tanto, los objetivos de la mesa son de tres tipos: 
1‐ Una reflexión sobre las categorías – o idealtypus, en el vocabulario de 
Max Weber – que están empleadas en la historia‐ciencia para entender 
la historia‐realidad/eventos; eso tiene como meta explicitar los 
presupuestos más importantes en la escritura de la historia económica. 
Presupuestos llevados por nociones como “capitalismo”, “socialismo”, 
“mercado”, “desarrollo”, “riqueza”, “modo de producción”, “trabajo y 
división del trabajo”, etcétera. 2‐ La identificación de las filosofías y 
teorías de la historia subyacentes en los trabajos de historia económica y 
el análisis de sus consecuencias y de sus implicaciones prácticas posibles 
o constatadas en la economía y la política reales, como en las 
concepciones generadas en la percepciones de los que deciden (políticos, 
consejeros y empresarios). 
3‐ Conducir comparaciones de obras de importancia mayor sobre la 
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historia económica occidental, con un enfoque particular sobre América 
Latina y sus formas y etapas de desarrollo económico para poner de 
relieve los matices en las diferencias entre concepciones de la historia. 
Este enfoque está abierto, sin embargo, a las comparaciones con otras 
regiones del mundo como, por ejemplo, el mundo chino o la región Asia‐
pacífico. 

Tierras de pueblos, 
comunidades y villas. 
Hispanoamérica, siglos 

XVIII y XIX 

Mariana Canedo  
(UNMDP / CONICET, 

Argentina)  
Daniela Marino  

(UACM / ENAH, México)  
Sonia Tell  

(UNC / CONICET, 
Argentina) 

mcanedo@gmail.com  

La	finalidad	del	simposio	es	generar	un	ámbito	de	puesta	en	común	y	
debate	 sobre	 los	 desarrollos	 historiográficos	 acerca	 de	 las	
transformaciones	 de	 los	 pueblos,	 comunidades,	 villas	 y	 demás	
asentamientos	 (ranchos,	 pueblos	 de	 cimarrones	 y/o	 libertos,	 entre	
otros)	que	han	 seguido	en	buena	parte	 carriles	paralelos.	Buscamos	
profundizar	 la	 reflexión	 sobre	 procesos	 compartidos,	 articulados,	
tanto	 como	 las	 singularidades	 y	divergencias	de	 los	derechos	por	 la	
tierra	 en	 pueblos	 y	 comunidades	 de	 distintos	 espacios	 de	
Hispanoamérica	durante	los	siglos	XVIII	y	XIX.	Invitamos	a	presentar	
trabajos	con	diferentes	modalidades:	análisis	comparativos,	estudios	
de	 casos,	 enfoques	 de	 largo	 plazo	 o	 coyunturas	 significativas,	 entre	
otros	posibles. . 

Análisis de Redes 
Sociales en Historia 

Económica 

 
Antonio García de León 

(UNAM – México) 
Javier Mejía‐Cubillos 

(Universidad de los Andes 
– Colombia) 

Juan Marcos Ortiz  
(UNAM – México) 

javiermejiacubillos8a@yahoo.com 

Las aplicaciones del Análisis de Redes Sociales (ARS) en estudios 
histórico‐económicos han tenido un crecimiento exponencial en los 
últimos años. No obstante, estos trabajos se mantienen bastante 
dispersos, uniéndolos, no mucho más, que un espíritu ad‐hoc de abordar 
problemas particulares con un instrumental novedoso. A esto, entre 
otras razones, se le debe las dificultades para la consolidación de una 
verdadera agenda de investigación colectiva en el tema. La sesión 
propuesta pretende ser un espacio para fortalecer una reflexión 
profunda de la literatura sobre el tema, ofreciendo discusiones que 
vayan más allá de los casos de estudio particulares y contribuyendo a la 
consolidación de lineamientos comunes alrededor de los cuales la futura 
investigación en el tema se pueda desarrollar. 
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Innovación y cambio 
tecnológico en el sector  

agroindustrial 
latinoamericano: 1880‐

2010. 

Mercedes Campi 
Julio César Zuluaga  juliocesarzuluaga83@yahoo.com  

Esta sesión tiene como objetivo reunir ponencias que aborden preguntas 
de investigación desarrolladas alrededor del área de la economía de la 
innovación y el cambio tecnológico desde una perspectiva histórica. Dada 
la importancia central del sector agroindustrial en la evolución de las 
sociedades latinoamericanas desde finales del siglo XIX y hasta las 
décadas recientes, las contribuciones enfocadas en analizar las 
actividades y procesos de innovación llevados a cabo por diferentes 
agentes en el sector agroindustrial (sector privado, Estado, 
universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre 
otros) serán materia de discusión 

Las grandes crisis y 
depresiones 

demográficas y 
económicas en 
Iberoamérica y la 

península ibérica, 1300‐
2013 

Enrique Llopis Agelán        
María Inés Moraes          
Andrés Calderón 

Fernández 

llopisagelan@telefonica.net 

Los principales objetivos de la sesión son:                                                             
1. Impulsar la formación de un catálogo de las principales crisis y 
recesiones en Iberoamérica y en la península Ibérica entre 1300 y 2013. 
2. Averiguar la frecuencia, alcance territorial e intensidad de crisis y 
recesiones, en las distintas fases históricas, en las grandes áreas del 
territorio objeto de estudio. 
3. Comparar las crisis y recesiones en diferentes territorios, 
preferentemente aquellos episodios que afectaron a grandes espacios. 
4. Analizar las causas y consecuencias de las principales catástrofes 
demográficas y económicas. 
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Estado y Políticas 
agrícolas en 

Latinoamérica: sujetos 
sociales, instrumentos de 
aplicación y tecnología 

(siglos XIX y XX) 

Sonia Regina de 
Mendonça (UFF/CNPq, 

Brasil)  
Luis Ernesto Blacha 
(CONICET/CEAR‐UNQ, 

Argentina) 

luisblacha@gmail.com  

Las políticas agrícolas, sus instrumentos de aplicación (en ámbito 
nacional, provincial o regional direccionados a la agricultura), los sujetos 
sociales involucrados (productores agrarios, empresarios 
agroindustriales, técnicos agrarios y trabajadores rurales) y las 
progresivas tecnologías que influyeran en su conformación en América 
Latina son los ejes que presidirán las discusiones en esta propuesta de 
trabajo conjunto. El propósito es caracterizar e interpretar desde una 
perspectiva interdisciplinar la estrecha relación existente entre esos 
cuatro ejes de estudio en cuanto elementos aglutinantes de los trabajos 
que aquí se presenten, a modo de conclusiones de propuestas avanzadas 
en el abordaje del tema que da título a esta Mesa, permitiendo la 
comparación entre los casos referentes a los países de los participantes. 
La apertura regional y los problemas que se abordan procuran dar 
consistencia a trabajos que se presenten con la intención de poner en 
debate realidades diversas en el mediano o largo plazo, contemplando 
una percepción de las políticas agrícolas que no sea estrictamente 
productivista, pero que también sea considerada bajo el enfoque de una 
politización de la economía, enfatizando las disputas entre los grupos 
agrarios en pro de la implantación de una o otra política agrícola, según 
sus intereses sectoriales específicos y su grado de conexión con los 
órganos estatales, en el periodo propuesto.. 

Simposio trabajo, 
población y comercio en 

el mundo 
contemporáneo 

Vera Lucía Amaral Ferlini 
(Universidade de São 

Paulo, Brasil). 
Daniel Campi  

(Universidad Nacional de 
Tucumán, Argentina) 

José Jobson de Andrade 
Arruda ( UNICAMP, Brasil) 

veferlin@usp.br 

Este simposio cubre el periodo desde El siglo XVIII hasta el brote de la 
Primera Guerra Mundial. La estrategia central es discutir, bajo este 
marco, investigaciones que planteen las correlaciones entre trabajo, 
población y comercio en el marco de las formas imperialistas 
mercantilistas. Desde una perspectiva diacrónica, se buscan respuestas a 
las cuestiones del “largo siglo XIX”, con el propósito de identificar los 
enlaces específicos y significativos entre los cambios comerciales y de la 
organización de la producción, ordenación de las poblaciones y los 
mundos del trabajo. En el análisis en conjunto de estos tres factores se 
sobresalen las formas de gobierno, las luchas políticas y sociales y la 
incorporación de amplias regiones de la América del Sur a la economía‐
mundo. 
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La economías coloniales han sido vistas como componentes de un 
entramado imperial, sujetos a disposiciones, instrumentos institucionales 
de control fiscal y flujos organizados de circulación de mercancías y 
valores. Esto sin duda fue así pero debatible. Las redes de articulación 
entre los intereses locales, las escalas globales de intercambios y la 
regulación institucional son un tópico sobre los mecanismos de inserción 
de las economías locales al mercado global. El contrabando, las redes 
financieras del comercio y los intereses navieros marcaron las 
limitaciones del control imperial. Asimismo, las pugnas entre España, 
Portugal e Inglaterra signaron una época de transformaciones y rupturas 
que Adam Smith interpretó correctamente como la globalización 
comercial  que abrió paso a la industrialización exitosa.  
Visto desde América y acudiendo a la agencia de corporaciones, grupos 
étnicos e intereses locales, el examen de las redes de negociación nos 
revelan esa compleja trama de obediencia política, transgresión 
económica y poder de comunidades comerciales en amplios espacios de 
globalización comercial, tanto en el espacio Atlántico como en el Pacífico.  
El simposio se propone debatir, a partir de investigaciones puntuales, la 
articulación entre corporaciones comerciales, como los consulados, las 
redes de negocios y los agentes del comercio global en América, a través 
del tránsito de  metales, esclavos, y commodities de demanda global. 
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Convocatoria para presentar propuestas para los simposios. 

Es importante aclarar que la recepción de estos documentos se hará únicamente a través de los coordinadores de los simposios. 

Cualquier información adicional con gusto será resuelta en cladhe4@utadeo.edu.co 

Cordial saludo, 
Salomón Kalmanovitz (Asociación Colombiana de Historia Económica–ACHE) 
Edwin López Rivera (Asociación Colombiana de Historia Económica  ‐ACHE) 
Andrés Regalsky (Asociación Argentina de Historia Económica –AAHE) 
Roberto Schmit (Asociación Argentina de Historia Económica –AAHE) 
Armando Dalla Costa (Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica‐APBHE)   
Angelo Alves Carrara (Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica ‐APBHE)  
Eduardo Cavieres Figueroa (Asociación Chilena de Historia Económica ‐AChHE) 
César Yáñez (Asociación Chilena de Historia Económica ‐AChHE) 
Guy Pierre (Asociación de Historia Económica del Caribe  ‐AHEC) 
Luis Jáuregui (Asociación Mexicana de Historia Económica ‐AMHE) 
Sandra Kuntz (Asociación Mexicana de Historia Económica ‐AMHE)  
Reto Bertoni (Asociación Uruguaya de Historia Económica ‐AUDHE) 
Javier Rodríguez Weber (Asociación Uruguaya de Historia Económica ‐AUDHE) 
Pedro Tedde de Lorca (Asociación Española de Historia Económica ‐AEHE) 
José Miguel Martínez Carrión (Asociación Española de Historia Económica ‐AEHE) 
José Alvaro Ferreira da Silva (Associação Portuguesa de História Económica e Social –APHES) 
M.Leonor Freire Costa (Associação Portuguesa de História Económica e Social –APHES) 
Carlos Contreras Carranza (Asociación Peruana de Historia Económica ‐APHE) 
Bruno Seminario de Marzi (Asociación Peruana de Historia Económica ‐APHE)  ‐ Comité Organizador Internacional –COI‐ 


