Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. (ADHILAC)
Congreso Internacional
“El Capitalismo Global en las Américas
Segunda Circular
La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), con el
coauspicio de la Oficina del Historiador de la Habana, la Facultad de Filosofía e
Historia de la Universidad de la Habana y la Red para el Estudio Crítico del
Capitalismo Global (NCSGC), convocan a participar en el Congreso
Internacional “El Capitalismo Global en las Américas”. Este evento se
desarrollará del 1 al 3 de noviembre de 2017 en las instalaciones del Colegio
Universitario de San Gerónimo, ubicado en Obispo y Mercaderes en La Habana
Vieja, Cuba, y ofrecerá una oportunidad para reexaminar un importante grupo de
temas que caracterizan en la actualidad la evolución global del capitalismo.
El temario contempla los siguientes temas y mesas de trabajo:
I.

El capital transnacional y su incidencia en América Latina

II. Capitalismo global, el proceso de acumulación y las perspectivas del
desarrollo
III. La presidencia de Trump y el reforzamiento de las concepciones
neoliberales, neofascistas y el autoritarismo en las relaciones
internacionales
IV.

Movimientos sociales y populares en América Latina en el siglo XXI

V. Migraciones y la necesidad de la creación de mecanismos para
enfrentarlos
VI.

El Capitalismo transnacional y el papel del Estado

VII. Financiarización de las relaciones internacionales y rol de los países
fiscales
VIII. Educación, instituciones culturales y otras
IX. La represión estatal, la militarización, el poder blando y los golpes de
estado
X. La clase obrera, la guerra contra los marginados y los súper‐
explotados
XI. Redes corporativas globales y su incidencia en América Latina y el
Caribe
XII.

Capitalismo, clase y relaciones de poder en estas regiones

XIII.

Formación ideológica en la época global

XIV.

Conflictos de recursos naturales y movimientos ambientales.

XV.

Trayectoria histórica del capital global.

XVI. La actualización del modelo económico en Cuba y los retos de la
globalización
XVII. Las relaciones de Cuba y los Estados Unidos de América en el actual
contexto global.
XVIII.

Enfoques históricos e historiográficos sobre el capitalismo

El Evento será estructurado por paneles y mesas de presentación de ponencias
organizadas según el temario del congreso
Para formalizar su inscripción, los interesados, tanto nacionales como
extranjeros, deberán enviar a los organizadores del Congreso por e. mail, antes
del 1 de octubre de 2017, un resumen de su ponencia en inglés y español, de uno
o dos párrafos de extensión en formato electrónico, así como sus datos
personales. El Comité Académico del Congreso “El Capitalismo Global en las
Américas” evaluará las propuestas y enviará a vuelta de email una constancia
oficial de aceptación. Las ponencias seleccionadas para participar deberán
entregarse en forma electrónica, el texto íntegro de sus trabajos deberá
enviarse antes del 15 de octubre, los documentos a presentar no deberán
exceder de 10 páginas, pues los ponentes solo dispondrán de 15 minutos para la
presentación de sus textos.
La cuota de inscripción para todos los participantes, tanto ponentes como
observadores, será de US $175 (o equivalente a la moneda convertible cubana
según la tasa de cambio vigente).
El pago de la cuota de inscripción debe hacerse antes del 5 de Octubre, a través
del siguiente sitio:
https://www.paypal.com/webapps/shoppingcart?mid=8769361249194801089
761021504379360&flowlogging_id=48b2f7ab59829#/checkout/shoppingCart
La política de cancelación para beneficio de aquellos que por cualquier motivo no
puedan asistir al congreso después de haber efectuado el pago de la cuota de
inscripción es la siguiente:
Cancelación antes del día 15 de Octubre: devolución del 100% de la cuota.
Cancelación antes del día 22 de Octubre: devolución del 50% de la cuota.
Cancelación antes del día 29 de Octubre: No hay devolución.
Al dinero devuelto se le restará cualquier costo de trámite bancario.
El acceso a Cuba puede realizarse a través de las agencias de turismo que
habitualmente realizan viajes a Cuba.
Para cualquier información adicional, así como para enviar las ponencias y datos
personales, los interesados deben comunicarse con los coordinadores del

coloquio Dr. Hiram Marquetti Nodarse, hiramlisbet@gmail.com y Msc. René
Villaboy Zaldivar rene@ffh.uh.cu. También pueden llamar a los teléfonos
(53)78323200 y 78307328 del Departamento de Historia de Universidad de
LaHabana, ubicado en L y 27, número 160, El Vedado, La Habana.
Los participantes que viajan con pasaporte de EEUU y todo aquel que vive en ese
país o es empleado por entidades del mismo por favor comunicarse, en Ingles,
con el Sr. Jerry Harris (gharris234@comcast.net) para obtener más información
acerca de los requisitos a llenar para viajar a Cuba desde los EEUU.
El equipo de apoyo del evento estará integrado también por la Dra. Geraldine
Ezquerra Quintana y la Msc. Rebeca Ramos, ambas profesoras del
Departamento de Sociología de la Universidad de la Habana.
El Comité Académico del evento lo integran: Dr. Sergio Guerra Vilaboy,
Presidente de la ADHILAC, Dr. Ernel González Mastrapa, Decano de la Facultad
de Filosofía e Historia; Dr. Antonio Romero, Decano de la Facultad de Economía,
Dr. Lázaro Peña Castellano, Director del Centro de Investigaciones de la
Economía Internacional de la Universidad de la Habana, Dr. William K. Carroll
(Universidad de Victoria, Canadá), Dr. Vladimir Pacheco Cueva (Aarhus Univ.
Dinamarca), Dr. Anthony van Fossen (Universidad Griffith Australia), Dr. Jerry
Harris (Global Studies Association, EE.UU.), Dr. Marek Hrubec (Academia Checa
de Ciencias), Dra. Georgina Murray (Universidad de Griffith, Australia), Dr. Isaias
R. Rivera (Universidad Autónoma de Chihuahua, México), Dr. William I. Robinson
(Univ. De California Santa Barbara, EE.UU.), Dr. Leslie Sklair (London School of
Economics, Reino Unido), Dr. Jeb Sprague‐Silgado (Universidad de Santa
Barbara, EE.UU.) y Dr. Hilbourne Watson (Bucknell Univ. US).

www.adhilac.com.ar

