
2ª CIRCULAR: 
 

III Congreso Internacional de la AHEC /  
3 International Conference of the AHEC 

 

ahec.uji.es 
 
 
La Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) y la University of the 
West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago, convoca su III Congreso en 
el Campus de St. Augustine en la isla de Trinidad, los días 4 a 8 de noviembre de 
2015.  
 

El tema principal del Congreso será 

«La historia de las inversiones en el Caribe» 
 

Discurso de la apertura: 
Sir Hilary McDonald Beckles 

(The University of the West Indies) 
 
 
En torno al movimiento de capitales, desde el siglo XV al siglo XXI, el Caribe se 
ha ido insertando en las economías mundiales a lo largo de su historia. 
  
El Congreso propone reflexionar sobre los flujos de inversión, su destino y su 
incidencia en las economías y las sociedades de la región. 
 
La AHEC invita a los investigadores que se interesan por la historia económica del 
Caribe a intervenir con una ponencia inédita en una de las siguientes secciones, 
procurando establecer su relación con el movimiento de capitales y las 
inversiones: 
 
 Sistemas de producción – agentes económicos (Estructuras productivas; 

comercio y sistemas esclavistas; regímenes de trabajo; empresas y 
empresarios) 

 Producción y exportación de materias primas (Principales renglones de la 
producción y los servicios; historia agraria y de plantaciones)  

 Recursos naturales (Explotación de los recursos naturales; formas 
históricas e impacto ambiental) 

 Servicios y turismo 
 Comercio internacional (Comercio exterior y otros vínculos con la economía 

internacional) 
 Bancos y sistemas financieros. Los mayoristas en el mercado de capital 
 Deuda e inversiones directas extranjeras 
 El financiamiento de la invasión y la colonización en el Caribe 
 Las inversiones en las estructuras de defensa militar y su impacto en las 

economías locales 
 Pensamiento económico 
 Historiografía económica 

http://ahec.uji.es/


1. La AHEC fija hasta el día 15 de mayo de 2015 el plazo para recibir las 
propuestas de participación. Las propuestas podrán tener un carácter colectivo 
(composición de mesas: tema y participantes inicialmente previstos) o individual, 
en cuyo caso la organización asignará mesas. Las propuestas irán acompañadas 
de una breve descripción de su contenido de unas 100 palabras.  
 
2. Las propuestas deben ser dirigidas por correo electrónico (por triplicado) a las 
siguientes direcciones: 
 
jose.piqueras@uji.es 
jvon@mora.edu.mx 
christian.cwik@sta.uwi.edu 
 
 
3. El 31 de mayo de 2015 la organización hará pública la relación de propuestas 
aceptadas y el programa provisional del congreso. 
 
4. El plazo ordinario de inscripción en el Congreso tendrá lugar entre el 15 de 
mayo y el 20 de junio de 2015.  
 
5. La inscripción que dará derecho a participar en las sesiones del Congreso y a 
la afiliación a la AHEC por un año se establece en 80 USD. La inscripción de los 
estudiantes que acrediten esta condición se fija en 40 USD. Estas cuotas estarán 
vigentes hasta el 30 de junio de 2015. 
 
6. Las cuotas de inscripción tramitadas a partir del 21 de junio hasta el 30 de 
octubre de 2015 serán de 120 USD para los miembros ordinarios y de 60 USD 
para los estudiantes. 
 
7. Las cuotas de inscripción realizadas en las jornadas del Congreso serán de 140 
USD para los miembros ordinarios. Se mantendrá la cuota de los estudiantes en 
60 USD. 
 
8. La inscripción para participar en el Congreso podrá realizarse por PayPal o por 
transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la que se informará en siguientes 
circulares. También podrá efectuarse en la secretaría local del Congreso 
habilitada en la sede de su celebración la fecha de apertura.  
 
9. En sucesivas circulares la organización facilitará información sobre condiciones 
de viaje para los asistentes cuando procedan de países del Caribe y sobre 
modalidades de alojamiento en Trinidad y Tobago. Las entidades colaboradoras 
nos ofrecen en ambos casos condiciones especiales. 
 
 
 
8 de abril de 2014 
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COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL:  
 

 Comité Directivo de la Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC): 
 
Guy Pierre, Presidente de Honor 
José Antonio Piqueras, Presidente 
Johanna Von Grafenstein, Secretaria Ejecutiva  
Jorge Elías Caro, Tesorero 
Christian Cwik, Vocal 
Humberto García Muñiz, Vocal 
Salomón Kalmanovitz, Vocal 
Frank Moya Pons, Vocal 
Inés Roldán de Montaud, Vocal 
Marie-Christine Touchelay, Vocal 
Pedro Welch, Vocal 
Reinaldo Funes Monzote, Vocal suplente 
 

 Consejo de Honor de la AHEC: 

Victor Bulmer-Thomas 
Herbert S. Klein 
Franklin Knight 
Carlos Marichal 
Oscar Zanetti 
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL: 
Christian Cwik (Chair)  
Debbie McCollin  
Claudius Fergus  
Michael Toussaint  
Armando Garcia de la Torre  
Gelien Matthews 
 
 
 
CONVOCAN: 
 
Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) 
University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago 
 
 


