PRIMER CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA DEL
CARIBE (AHEC)
3 al 5 de noviembre de 2011
Ciudad de Santa Marta, Colombia
1. El 5 de febrero del 2010, un grupo de historiadores aprovechó la celebración del
Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica para formar una nueva
asociación denominada «Asociación de Historia Económica del Caribe» (AHEC).
2. La AHEC tiene por objeto, según establece su Acta Constitutiva, crear un espacio
de discusiones entre los distintos historiadores de la economía y economistas del
mundo que se ocupan de la historia de la región del Caribe tanto en su área insular
como continental.
3. La AHEC está dirigida por un comité provisional de 10 miembros y está vinculada
con todas las asociaciones de historia económica de la región y del mundo ibérico.
4. Del 3 al 5 de noviembre de 2011, la AHEC celebrará su primer Congreso en la
ciudad de Santa Marta, Colombia, bajo los auspicios de la Universidad Magdalena.
La sede del congreso será la Quinta de San Pedro Alejandrino y la sesión plenaria de
apertura tendrá lugar en el local del Banco de la República.
5. El Congreso estará centrado en torno al tema siguiente:
«ESTABILIDAD-INESTABILIDAD Y PROGRESO EN EL CARIBE»
(SIGLOS XVI-XX)
6. La AHEC invita de manera especial a los presidentes de todas las asociaciones de
historia económica a colaborar con este evento, y propone a todos aquellos
investigadores que se interesan a la historia económica del Caribe a considerar la
posibilidad de intervenir con una ponencia inédita sobre los siguientes temas o líneas
de investigación:
■ Sistemas de producción, agentes económicos, formas trabajo y salarios (sistemas
económicos; tipos de economías, estructuras productivas, regímenes de trabajo;
población y fuerza de trabajo; empresas y empresarios)
■ Producción y servicios (principales renglones de la producción y los servicios a lo
largo de la historia caribeña)
■ Comercio internacional (comercio exterior y otros vínculos con la economía
internacional)
■ Bancos y sistemas financieros (entidades de emisión y depósito, cajas de ahorro,
cooperativas, sociedades de crédito)
■ Deuda externa, inversión extranjera directa, remesas, finanzas públicas y papel del
Estado

■ Pensamiento e historiografía económicos (Influencia de los autores clásicos y
recepción de su pensamiento en el área del Caribe. Aportaciones de economistas del
Caribe)
■ Explotación de recursos naturales; formas históricas e impacto ambiental
■ Industria y Turismo
7. El plazo para la recepción de propuestas de participación finaliza el día 15 de
marzo de 2011. Los participantes podrán sugerir líneas de investigación distintas a
las arriba relacionadas y también proponer la formación de mesas o paneles e invitar
a posibles ponentes. Las propuestas podrán tener tanto un carácter colectivo
(composición de mesas: tema y participantes inicialmente previstos) como individual
(en este caso, la organización asignará la mesa). Las propuestas irán acompañadas
de una breve descripción de su contenido de 100-150 palabras. En abril de 2011 la
organización hará pública la relación de propuestas aceptadas y el programa del
congreso.
8. Las propuestas deben ser dirigidas por correo electrónico a la dirección:
ahecaribe@gmail.com.
9. En sucesivas circulares se facilitará información sobre condiciones de viaje para
los asistentes que procedan de países de Latinoamérica y del Caribe, sobre hoteles y
modalidades de alojamiento, así como sobre las condiciones generales de estancia
en Santa Marta (transporte; nivel de vida; tipo de cambio; museos; actividades
culturales, etc.). Las entidades colaboradoras nos ofrecen en muchos casos
condiciones especiales.
10. En el curso del Congreso, la AHEC celebrará su Asamblea para elegir un nuevo
comité directivo y establecer las bases de su funcionamiento futuro (régimen de
afiliación, colaboración de instituciones académicas e identificación de los recursos)
con las que habrá de sustentarse.
11. La inscripción para participar en el Congreso dará lugar, sin otro trámite, a la
afiliación provisional a la AHEC, que deberá ser ratificada, en su caso, entre la
apertura del Congreso y la celebración de la Asamblea antes citada. La cuota de
inscripción al Congreso y afiliación provisional a la Asociación será de 50 USD
(dólares norteamericanos) para investigadores en general y 25 USD para
estudiantes. El pago será realizado vía Paypal hasta el 30 de septiembre de 2011 en
una cuenta que se indicará en la próxima circular.
10 de diciembre de 2011.

Comité Organizador de la Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC):
Oscar Zanetti, (Cuba) Presidente de Honor
Guy Pierre, (Haití) Presidente
José Antonio Piqueras, (España) Secretario general
Johanna Von Grafestein, (México) Tesorera
Frank Moya Pons, (epública Dominicana) Vocal
Jorge Elías Caro, (Colombia) Vocal
Inés Roldán de Montaud, (España) Vocal
Laura Nater, (Puerto Rico) Vocal
Carlos Marichal, (México) Vocal
Rebeca Gómez Betancourt, (Venezuela) Vocal

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO:
Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC)
Universidad del Magdalena (Colombia)
Asociación de Historia Económica de Colombia
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Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia
Fundación Quinta de San Pedro Alejandrino
Banco de la República, Agencia Cultural Santa Marta
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Corporación Santa Marta Ciudad de Congresos
Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco), capítulo Magdalena
Copa Airlines Colombia
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