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RESEÑA SOBRE EL XVIIITH WORLD 
ECONOMIC HISTORY CONGRESS, 2018

Carolina Román*

Entre el 29 de julio y el 3 de agosto de 2018 se celebró el XVIIIth World Economic History Congress, 
“Waves of Globalization” en el Massachussetts Institute of Technology (MIT), en Boston, Estados Uni-
dos, organizado por la Asociación Internacional de Historia Económica (IEHA). La coordinación ge-
neral de la organización del congreso estuvo a cargo de la Prof. Anne McCants, investigadora del MIT.

El programa incluyó 197 sesiones que recorrieron una diversidad de temas, periodos, regiones y 
enfoques. Tuvo lugar la competencia de tesis de doctorado en la cual presentaron sus trabajos los can-
didatos nominados en tres categorías, según períodos históricos: periodo medieval hasta la era moderna 
temprana, largo siglo XIX, siglo XX. Se realizó la sesión de posters de estudiantes, que fueron seleccio-
nados para participar de dicho evento y se organizaron tres presentaciones de libros. Durante los días del 
congreso se exhibieron publicaciones e información por parte de prestigiosas editoriales y organizacio-
nes. Las sesiones plenarias estuvieron a cargo de destacadísimos académicos. Sevket Pamuk (Ataturk 
Institute for Modern Turkish History at Bogazici  –Bosphorus– University) dictó la conferencia inau-
gural titulada “Waves of Globalization and the Economic Historian”. La conferencia principal estuvo 
a cargo de Thomas Piketty (Paris School of Economics and EHESS) cuyo título fue “Rising Inequality 
and the Changing Structure of Political Conflict”. La sesión de clausura tuvo como tema central el rol 
de la mujer en el crecimiento económico y contó con la presentación de dos destacadas profesoras y fue 
moderada por Jan De Vries (University of California, Berkeley). Jane Humphries (Oxford University) 
realizó la presentación “From the Wings to Centre Stage: Women and Economic Growth and Structural 
Change in Europe during the Pre-Industrial and Industrial Eras”. Claudia Goldin (Harvard University) 
presentó “A Long Road: The Quest for Career and Family”. El programa completo puede consultarse 
aquí: http://wehc2018.org/

Como es habitual, en el marco del congreso se celebró la Asamblea General de la Asociación Inter-
nacional de Historia Económica, en la cual participamos como representantes de AUDHE. El orden del 
día de la asamblea incluyó los siguientes temas: a) aprobación del acta de la Asamblea General celebra-
da en el 2015; b) anuncio de los nuevos miembros de la IEHA; c) nuevo comité ejecutivo de la IEHA; 
d) reporte sobre la organización del congreso 2018; e) presentación del informe financiero de la IEHA 
2015-2018; f) reporte del comité de auditoría; g) reporte del secretario General de la IEHA; h) presenta-
ción de la convocatoria para el XIX WEHC que se celebrará en Paris en 2021.  

Al congreso asistieron trece socios de AUDHE con participación en una variedad de instancias: diez 
presentaciones de ponencias, organización de una sesión, comentaristas de ponencias en varias sesiones, 
una presentación de libro, una participación de la competencia de posters y una conferencia en una de 
las sesiones presidenciales. Celebramos desde AUDHE la activa y fructífera participación de esta dele-
gación de investigadores.
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