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La Asociación Mexicana de Historia Económica se fundó a 
fines de 1998 con el objetivo de estimular y promover la 
enseñanza, investigación, publicación y difusión de los te-
mas relacionados con la disciplina, así como contribuir a la 
preservación de fuentes históricas esenciales para la histo-
ria económica de México. 

La AMHE impulsa la publicación de nuevos materiales, 
como este este boletín, y de nuevas investigaciones en his-
toria económica así como el rescate de fuentes y archivos 
que son fundamentales para el avance de la disciplina. 
Además, apoya a grupos de trabajo de estadísticas históri-
cas. Asimismo, cuenta con una página web a través de la 
cual difunde información de interés para los socios y el pú-
blico amplio. 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA 

Centro de Investigación y Docencia Económica
Carr. México-Toluca #3655
Altavista
CDMX 

C.P. 01210

http://www.amhe.mx 

administracion@amhe.mx 
amhe.historia@gmail.com 

BOLETÍN AMHE 

NUEVA ÉPOCA 

En la portada: “Fábrica de vidrio”, México, ca. 1905, No. 

Inv. 5765, Fondo Casasola, Fototeca Nacional – INAH.  
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AMHE 

Dr. Gustavo del Ángel
Presidente

Dr. José Galindo
Secretario

Dra. Iliana Quintanar
Tesorera 

H

Cordialmente, 

Mesa Directiva de la AMHE 

BOLETÍN AMHE 

CARTA DE LA 
MESA DIRECTIVA
Estimados colegas y amigos : 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  NÚM. 1, 2017 

retrasó el año pasado. El Boletín de la AMHE presenta 
información concerniente a las actividades de la Asociación, así 
como de interés general para nuestros asociados.

En este número del Boletín publicamos la segunda parte del 
ensayo “Los desafíos de la Historia Económica de América 
Latina”, Por Luis Bértola (la primera parte se encuentra en el 
Boletín anterior). También publicamos los informes de la Mesa 
Directiva que nos precedió (2013-2017): Informe de la 
Presidencia, Informe de la Secretaria y unas palabras del 
representante de la Mesa Directiva. Asimismo se publica el 
informe del Comité Electoral. Finalmente, este Boletín contiene 
una reseña de las IV Jornadas de la Asociación Mexicana de 
Historia Económica de febrero de 2017.

emos retomado la publicación de nuestro Boletín, el cual se
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¿ 
Cuáles son los desafíos de la Historia 
Económica, en general?
Creo que la profesión de la Historia 

Económica, - y ya me estoy metiendo en los 

desafíos que tiene la Historia Económica en 

general, y no sólo para América Latina – es – 

además de manejar la teoría – enfrentar cada vez 

mayores exigencias metodológicas. Tenemos que 

ser rigurosos en cómo manejamos la información. 

Tenemos que ser rigurosos en cómo construimos 

los hechos estilizados, los problemas que queremos 

enfrentar. Y tenemos que ser rigurosos en los 

procedimientos para demostrar las ideas que 

nosotros tenemos. Entonces, no hay más remedio 

que cooperar. Y no hay más remedio que aprender 

muy diversas técnicas de investigación. Pero aquí 

nos enfrentamos a otro de los desafíos.  

De todos los pecados de los que yo voy a 

hablar, me considero culpable. Acá no se trata de 

que uno viene a hablar desde la perfección, desde 

la autoridad, sino desde la experiencia de quien ha 

cometido muchos errores. ¿Cuantas veces nos pasa 

que escogemos un método, que encontramos una 

forma de hacer las cosas y lo único que hacemos es 

buscar cómo aplicarlo? Y finalmente nos 

olvidamos de por qué estamos haciendo eso. Y 

finalmente sólo nos hacemos las preguntas que ese 

método específico nos permite responder. ¿Cuántas 

veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces todos 

hemos hecho algún paper de esos, que lo único que 

hacemos es aplicar una técnica y no sabemos ni 

para qué lo estamos haciendo? Tengo algunas 

anécdotas sobre esas cosas, pero pueden quedar 

para otro momento.  

Pero, tal vez, el desafío más grande que 

tengamos es el de contextualizar el programa y 

construir correctamente los hechos estilizados y 

construir, realmente, los problemas que queremos 

enfrentar. Yo siempre tomo esto de la curva de 

Kuznets porque me parece que es un ejemplo tan 

lindo, una lección metodológica tan buena! 

Después de todo, ¿qué hizo Kuznets? ¿Elaboró la 

ley? No. Kusnetz dijo, ¿qué es lo que pasa entre el 

crecimiento y la distribución del ingreso? Y 

empezó a estudiar. Como buen científico empezó a 

observar la realidad, a construir indicadores, a 

buscar evidencia, creó las relaciones de Kuznets, 

las relaciones entre ingresos de diferentes 

segmentos de la distribución. Y, a partir de 

construir el hecho estilizado, buscó explicarlo, 

recurriendo a muy diversas herramientas y 

ARTÍCULO DE FONDO 
Los desafíos de la Historia Económica de América Latina* 

Segunda Parte 

Por Luis Bértola ** 

* Charla Magistral en la Clausura del III Congreso Chileno
de Historia Económica. Auditorio de la USACH, Santiago
de Chile, 13 de agosto de 2016. La primera parte de esta
charla apareció en nuestro número de septiembre-diciembre
de 2016.
** Universidad de la República, Uruguay. Agradecemos al
Dr. Pastor Deuer Deuer por la transcripción.
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disciplinas. 

Sus enfoques fueron totalmente 

institucionalistas en el sentido más amplio de la 

palabra. La fase ascendente de la desigualdad se 

explicó por partir de una sociedad agraria, con 

relativamente bajos niveles de desigualdad y 

transitar hacia una sociedad con un creciente peso 

del sector industrial con altos niveles de 

productividad y mayores niveles de desigualdad - 

porque tienen economías de escala, y 

concentración. Estas características del sector 

agrario y del sector industrial, son todas 

constataciones históricas. Él construyó una teoría 

de cómo se produjo ese cambio y cómo impactó en 

la distribución y luego movilizó muchas otras 

herramientas para explicar la caída de la 

desigualdad. Sostuvo entonces, que las 

herramientas de la Economía  propiamente dicha 

no podían explicar ese proceso, que solamente con 

un enfoque de Economía Política se podía abordar. 

Se trataba de conocer el entorno histórico. 

Si miramos a los clásicos, todos ellos 

trabajaban con una estructura de clases tan igual 

porque reflejaban a los verdaderos actores sociales 

de la época. Si vemos la teoría de Ricardo de la 

renta de la tierra, de lo que está hablando es contra 

el proteccionismo agrario. El contexto histórico es 

fundamental para entender. Y nosotros no sabemos 

contextualizar si no sabemos presentar bien los 

problemas. Si no presentamos bien los hechos que 

queremos explicar, vamos a estar muy equivocados 

y no alcanza con que vengan muchas teorías. Aún 

Piketty, que es un gran defensor de la Historia 

Económica y cuyo libro “El Capital en el Siglo 

XXI” comienza con unas páginas gloriosas en 

defensa de nuestra profesión, comete sus errores 

de diagnóstico y sus errores en la construcción de 

hechos estilizados. 

Piketty hace toda su teoría sobre cómo se 

comportan las variables en los países 

desarrollados. Pero su diagnóstico de las 

tendencias de la desigualdad, de estas curvas de 

Kuznets, que después despliega, y las 

explicaciones que da, cuando uno mira las 

tendencias globales de la desigualdad, el hecho 

estilizado que va a explicar es otro:  el hecho 

estilizado que estudia Piketty, es el hecho 

estilizado de países desarrollados. Si uno mira la 

economía global, el timing de la desigualdad, es 

bien distinto. Y cuando él ve caer la desigualdad 

en los países desarrollados, la desigualdad mundial 

está creciendo: en la Edad de Oro del capitalismo 

hay un aumento brutal de la desigualdad. Y 

cuando él está viendo ahora crecer la desigualdad 

global, sabemos que China - si bien aumentando 

su desigualdad doméstica - está haciendo caer un 

poco la desigualdad global. No es tan fácil. Pero 

tenemos que ser hipercríticos en la construcción de 

los hechos históricos de las realidades que 

queremos explicar. Y a partir de eso, construir las 

teorías necesarias para explicar eso. Yo tampoco 

estoy defendiendo un método totalmente 

inductivo, porque siempre que miro la realidad 

estoy usando teoría y conceptos. Se trata de una 

interacción permanente.  

Entonces, la Historia Económica como 

desafío general - y eso no es sólo para América 

Latina - tiene exigencias muy fuertes en un mundo 

donde las Ciencias Sociales cada vez son más 

complejas. Necesitamos conocer bien el pasado, 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  NÚM. 1, 2017 ARTÍCULO INVITADO
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construir teorías adecuadas para entender cada 

proceso, cada realidad, cada momento histórico. 

Necesitamos manejar cada vez técnicas mayores y 

necesitamos movilizar, cada vez, mayores 

espectros teóricos. Y a su vez, tenemos cada vez 

más conocimiento histórico y más libros que leer. 

La investigación avanza exponencialmente y es 

muy difícil devorar todo. Y eso nos llama 

fuertemente a hacer trabajos colectivos, a construir 

estrategias colectivas.  A veces, las propias formas 

de evaluación que tenemos socavan un poco el 

trabajo colectivo, porque uno tiene que andar 

mostrando resultados individuales. 

Quiero llamar la atención a esta realidad 

que ha hecho un poco de daño a la humanidad. 

Venimos hablando ten exceso de las capacidades 

individuales, cuando la Historia es, por encima de 

todas las cosas, una Historia de construcciones 

colectivas, de grupos sociales, de corporaciones. 

Por momentos, tenemos un excesivo 

individualismo en varios planos y también en la 

construcción académica. En la investigación 

tenemos algunos mecanismos de incentivos 

perversos al trabajo colectivo.  

¿Y cuál es el desafío de América Latina, de 

la Historia Económica en América Latina? Yo, 

cuando pienso en esto, no puedo dejar de ser rehén 

de mis preocupaciones y de aquella confesión de 

que para qué hacemos Historia Económica en 

América Latina, que vínculo tiene con el presente, 

que vínculo tiene con el futuro. Existen tendencias 

muy marcadas del desarrollo económico que 

nosotros necesitamos entender, dominar, explicar, 

porque si nosotros no logramos explicar bien estas 

cosas y comprenderlas, difícilmente vamos a 

encontrar futuro. Claro que entender la realidad no 

tiene nada que ver con las posibilidades de 

transformarla. Por ahí pasa a la Economía Política. 

Tenemos que conocer las tendencias de 

nuestro desarrollo relativo para lo cual tenemos 

todavía muchísimo trabajo que hacer en materia de 

construcción de indicadores, para saber dónde 

realmente estamos: donde estamos en nivel de 

vida, como avanzamos en nivel de vida, cuanto 

avanzamos en producto. En todo eso tenemos 

algunos archipiélagos de conocimiento, pero 

realmente no lo sabemos muy bien, no lo tenemos 

del todo claro.  

Tenemos un tema que es recurrente: el de 

la volatilidad. Probablemente hace dos o tres años, 

alguien podía decir que eso ya era cosa del pasado, 

que América Latina había entrado en una fase de 

crecimiento que suponía una ruptura con su volátil 

pasado. Y eso porque entonces ya habíamos leído 

a North y sabíamos que las instituciones eran 

importantes y al haber concretado mejoras 

institucionales, la volatilidad habría desaparecido. 

En los últimos dos, tres años, esa lectura se fue 

haciendo añicos día tras día, a medida que se iban 

haciendo añicos las predicciones del crecimiento 

de los países de la región. Y hoy estamos, 

nuevamente, no con la crisis de la década perdida, 

tampoco estamos con la crisis de inicios de Siglo - 

por lo menos en el Sur del Continente - pero 

estamos claramente ante una nueva constatación 

de que algunos fenómenos que conocemos desde 

hace 150 años siguen siendo, hoy, parte de nuestro 

presente. Y ahí creo que los historiadores 

económicos tenemos un favorcito que hacerle a la 

sociedad. De recordarle, sobre todo cuando 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  NÚM. 1, 2017 
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cambio estructural, de la innovación en América 

Latina y en el mundo actual, son totalmente 

distintos.  

No es lo mismo ser un líder hace 200 años, 

que hoy formar parte de un sistema mundial con 

enormes desigualdades en la distribución de 

capacidades científicas, de capacidades 

productivas. Entonces, no nos sirve esa cuestión 

tan general y proponernos contrastar esas teorías. 

No es la forma en que nosotros debemos recurrir a 

los aportes de colegas, Creo que ahí tenemos que 

ser mucho más creativos. Hoy es obvio que 

cuando hablamos de industrialización, no estamos 

hablando de la industrialización de la época del 30 

o del 60. Pero siempre podemos seguir hablando

de la industrialización en el sentido de una 

sociedad que se diversifica, que amplía sus 

capacidades productivas, que incorpora cada vez 

más conocimiento, que tiene mayores capacidades 

competitivas a nivel internacional, ya sea si la 

industria es una industria automotriz o es una 

industria de la cultura o es en biotecnología, 

informática, la avanzada de la nanotecnología …  

Yo diría que sigo creyendo que nuestro 

futuro pasa por la industrialización, si entendemos 

por industrialización ese concepto muchísimo más 

amplio que hoy nos deja fronteras muy difusas 

entre la producción agraria sofisticada, la 

producción propiamente manufacturera, la 

producción de servicios y, bueno, todas estas cosas 

que nosotros conocemos. Pero ese tema, más allá 

de que hoy la industrialización tenga 

características distintas, el tema sigue siendo un 

problema estructural y de largo plazo. Es el tema 

de la capacidad de nuestras sociedades de 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  NÚM. 1, 2017 

estamos frente al precipicio y queremos dar un 

paso al frente, que enfrenta hay un precipicio y que 

otros antes dieron un paso al frente. Y tenemos un 

enorme deber de mostrar esos hechos, pero a su 

vez tenemos que explicarlos. Y creo que no somos, 

no hemos sido capaces de explicarlos y no hemos 

sido capaces de encontrar caminos alternativos. Es 

claro que no hemos entendido bien, o hay 

cuestiones de Economía Política de nuestras 

sociedades, que no están claramente entendidas, y 

sobre las cuales tenemos que seguir investigando.  

El tema de la desigualdad es otro tema. 

Hemos hecho avances importantes en este tema, 

pero yo sigo utilizando la figura del archipiélago. 

Lo que sabemos de la desigualdad en América 

Latina es un archipiélago de tres o cuatro islitas. 

No tenemos mucha teoría para entenderlo, no 

tenemos buena evidencia empírica. En las últimas 

décadas hemos tenido buenas noticias, pero 

tenemos el gran desafío de entender si son noticias 

sustentables. Este sigue siendo un tema sobre el 

que hay que investigar y el que tenemos que 

emprenderlo juntos.  

Otro capricho, que yo creo que es el gran 

desafío a entender, y está metido en todos los 

debates, es el tema de la innovación. ¿Cuál es el rol 

de la innovación? ¿Cómo se produce la 

innovación? ¿Cuál es la relación entre la ciencia, la 

tecnología, el Estado, la cultura y la innovación? Si 

la industrialización fue el fruto de los altos salarios 

en Inglaterra, o si fue fruto de los cambios 

institucionales, culturales, educativos, científicos... 

No me importa si los altos salarios desataron la 

Revolución Industrial. El problema que hoy 

tenemos es totalmente distinto. Los desafíos del 

ARTÍCULO INVITADO
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diversificarse, de generar valor, de poder generar 

conocimiento, es un tema muy largo que no quiero 

pretender agotar en muy pocas palabras, pero creo 

que sigue estando ese desafío, y tiene un fuerte 

componente de Economía Política. Porque después 

de todo se trata de cómo una sociedad distribuye 

los pocos recursos que tiene entre distintas 

necesidades, que son todas muy importantes. Y, de 

alguna forma uno tiene la tentación de que 

nosotros seguimos muy presos de los booms de 

nuestros commodities, y en ese momento 

queremos, en el mejor de los casos, hacer mucha 

justicia social, y nos olvidamos de que esos booms, 

muchas veces, vienen por captación de rentas que 

son bastante efímeras en un concierto 

internacional. Y yo hablo del presente, pero este es 

nuestro pasado; ese es nuestro pasado en letras 

grandes; son nuestros enormes hechos estilizados 

que tantas veces tendemos a olvidar, 

probablemente porque todos queremos creer que 

esas cosas pueden cambiar, que las podemos dejar 

atrás. Y creo que, como región atrasada, tenemos 

desafíos que otros ya han cumplido; pero para 

nosotros no tiene ningún sentido que copiemos la 

situación actual de otros países, porque el día que 

logremos copiarlas, el futuro ya va a ser distinto y 

seremos copiones atrasados. Entonces, tenemos 

que construir trayectorias bien diferentes. 

También pienso que cuando nosotros, como 

latinoamericanos, estamos estudiando a América 

Latina, también estamos haciendo un aporte a la 

Historia Económica global, porque somos parte del 

mundo, somos parte de los sistemas mundiales y, 

aún cuando jugando cierto rol perigférico, somos 

parte de la explicación de esa historia global. Por 

ello, el buscar la especificidad de la Historia 

Económica de América Latina no sirve solamente 

al conocimiento de nuestra realidad. Somos una 

parte del mundo que ayuda a comprender cómo 

funciona el todo, así como lo sería dejar de 

entender el proceso de China. Entonces, 

estudiando América Latina, contribuimos a 

entender el funcionamiento global y por eso yo 

creo que, nosotros, lejos de estudiar nuestros 

países particulares, tenemos que estudiar nuestra 

región y lejos de estudiar nuestra región tenemos 

que entender al conjunto y tenemos que hacer 

enormes esfuerzos por entender el desarrollo de 

América Latina en perspectiva comparada con lo 

que ha sido la Historia Económica de otras 

regiones del mundo que han compartido y que 

comparten esta situación de mayor retraso. De 

estos debates está plagada la Historia Económica 

internacional; pero yo creo que nosotros nos 

tenemos que convencer de que, en esa 

construcción de la Historia Económica global, 

nosotros tenemos nuestro aporte que realizar. 

Desafíos específicos para la Historia Económica 
de América Latina 
Yo voy a terminar con un programa de acción. 

Con reiterar cosas que debemos hacer y que 

estamos haciendo. Hoy, pensaba, nuestro 

programa de Historia Económica y Social que 

tenemos en Montevideo cumple - este año - 25 

años. Ni cuenta nos habíamos dado. Y logramos 

muchas cosas. Y ustedes, la Asociación Chilena, 

llevan pocos años. Y cinco o diez años en la 

historia académica de un país no es nada. Son 

segundos. Y yo creo que en estos pocos años de la 
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Creo que es indispensable que 

desarrollemos los postgrados en Historia 

Económica en América Latina. Tenemos algunos. 

Hacemos las cosas bastante bien. Pero tenemos que 

tenerlos en mente, como un horizonte 

indispensable. Si nosotros no desarrollamos 

formación de postgrados, no vamos a ir muy lejos. 

Y podemos seguir mandando mucha gente a 

Barcelona o a Estados Unidos. Y está muy bien. 

Está estupendamente bien, que vayan, y que 

vuelvan enriquecidos con conocimiento. Pero 

también nosotros tenemos que - porque es parte de 

nuestro desafío - desarrollar nuestras capacidades 

intelectuales, nuestras capacidades académicas, 

nuestras capacidades institucionales. Creo que 

todavía tenemos un enorme retraso en eso, pero 

creo que se puede seguir avanzando. 

Las redes de investigación son 

fundamentales: dentro de los países y las 

internacionales. Tenemos desde que iniciamos los 

Congresos Latinoamericanos de Historia 

Económica - allá por el 2007 creo que fue el 

primero – ya tenemos cinco, y vamos a seguir. Yo 

creo que eso ha sido un logro enorme porque ha 

afianzado los núcleos de investigadores, las redes y 

los contactos. Los trabajos comparativos. Ha 

sistematizado la participación de no 

latinoamericanos sobre América Latina. Yo creo 

que realmente ha sido un éxito rotundo, pero al que 

hay que seguir regando y dedicándole el mayor 

esfuerzo. Y aquí en Chile van a tener el privilegio 

de organizar el VI Congreso Latinoamericano de 

Historia Económica en el 2019, probablemente 

junto con el IV Congreso de Historia Económica 

de Chile. 

Yo no quiero dejar de insistir con la 

necesidad de los estudios comparativos. Los 

historiadores tienen una natural tendencia a 

quedarse muy en lo específico. Es casi que va con 

la profesión, de ir a conocer muy bien una realidad 

muy particular. Y en las últimas décadas, las 

particularidades concretas a veces se vuelven cada 

vez más y más chicas, más específicas. Es 

fundamental conocer las pequeñas cosas, los 

pequeños aspectos, las pequeñas fuentes. Es 

indispensable. Pero no podemos dejar de intentar 

ponerlas en el contexto más general. No debemos 

dejar de intentar construir teoría todo el tiempo. 

Porque a veces nos vamos en los detalles, y a 

veces no sabemos ni para qué estamos 

construyendo nuestras bases. Y a veces ante tanta 

incertidumbre, ante tanto miedo, ante tanto desafío 

y complejidad de la investigación, no hay cosa 

más placentera que parapetarse detrás de un dato: 

“Nadie me va a venir a discutir que este dato es 

cierto”. El problema es, ¿para qué sirve ese dato? 

Los historiadores, y todos, hemos tenido la 

tentación de construir hechos y usarlos como un 

refugio, no como una plataforma, ante la dolorosa 

tarea de construir conocimiento.  

Quiero insistir obviamente con lo 

comparativo y lo extra latinoamericano y con el 

énfasis interdisciplinario. Cosa que es muy difícil. 

Cada vez es más difícil el diálogo entre 

disciplinas; cada vez las disciplinas se vuelven 

más auto-referidas. Y yo creo que estos Congresos 

Nacionales tienen que ser un nexo de la Historia 

 BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  NÚM. 1, 2017 

Asociación Chilena, ustedes han construido 

muchísimas cosas. Y tenemos muchas más cosas 

que construir.  
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Económica con el resto de las Ciencias Sociales e 

Históricas. Tenemos los CLADHE, los Congresos 

Latinoamericanos, para hacer, tal vez, el núcleo 

duro de la Historia Económica. Pero creo que los 

Congresos Nacionales tienen que ser un intento 

fuerte de articular a la Historia Económica, con las 

demás Ciencias Sociales. Tienen que ser un ámbito 

donde hagamos el intento de poner, un día, cada 

dos años, a la Historia Económica en el centro de 

las Ciencias Sociales. Invitamos a todos a que 

vengan a hablar de Historia Económica y después 

vuelvan a hacer las cosas que están haciendo. 

Entonces yo creo que ese esfuerzo de diálogo 

interdisciplinario, es importante hacerlo y creo que 

los Congresos Nacionales – además de otras 

actividades que se puedan hacer- son importantes.  

Y bueno, en todos estos aspectos, yo creo 

que hemos hecho en América Latina, sobre 

América Latina, con el enorme apoyo de muchos 

colegas, avances muy notorios. Después de 

algunas décadas en las la Historia Económica -

después de haber sido el centro de las Ciencias 

Sociales en la década del 50 al 70 - había pasado a 

desarticularse, hoy estamos en una etapa en la que 

somos menos, no somos el centro del mundo, pero 

somos mucho mejores. Creo que somos mucho 

mejores y hacemos cosas mejores que las que se 

hacían antes, dicho con el mayor respeto por 

algunos padres que son talentos irreproducibles. 

Pero con el mayor respeto por los antepasados, 

creo que – institucionalmente – como núcleo, 

estamos haciendo cosas muy buenas y estamos 

avanzando a buen ritmo. Hay que perseverar. 

Les reitero mi agradecimiento por la 

invitación a hablar con Uds y por la atención que 

me han prestado. 

La AMHE invita  

a todos sus miembros 

A RENOVAR  

su suscripción
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Acta de los premios de la AMHE a las mejores tesis
Premios Luis Chávez Orozco y Fernando Rosenzweig 
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E 
n la ciudad de Xalapa los días 21 al 24 

de febrero del presente año, la 

Asociación Mexicana de Historia 

Económica celebró sus IV Jornadas. En conjunto 

con la Universidad Veracruzana, la Asociación 

convocó a la comunidad académica interesada en 

la historia económica a participar en una de las 18 

mesas temáticas prediseñadas o bien a proponer 

mesas que respondieran a sus líneas de 

investigación. Además de la convocatoria a 

participar como ponentes, se invitó a la comunidad 

a presentar sus libros, a participar en talleres y en 

especial a los estudiantes de maestría a ser 

ponentes en las Jornadas estudiantiles. El resultado 

de ambas modalidades fue 19 mesas temáticas, 4 

talleres, siete presentaciones de libros y una mesa 

de Jornadas estudiantiles con una amplia 

participación de la comunidad mexicana e 

internacional y de figuras consagradas y jóvenes 

investigadores. A nivel de representación de 

centros educativos, las Jornadas lograron convocar 

a un número considerable de académicos de cada 

una de las entidades federativas de la República, 

desde Baja California hasta Chiapas y con 

representantes de Perú, Chile, Colombia y Brasil, 

lo que refleja la importancia de las Jornadas de la 

AMHE como un espacio académico consolidado 

para la presentación de líneas de investigación en 

historia económica. De los representantes 

nacionales se debe señalar que sin negar la 

participación de colegas de espacios académicos 

consagrados y referentes obligados en historia 

económica se han incorporado jóvenes académicos 

en formación o recién graduados, lo que sin duda 

permite pensar en la continua renovación de la 

comunidad y por lo tanto de sus líneas de 

investigación. Una última observación de las 

participaciones es el interés que ha despertado el 

siglo XX y sus procesos económicos y la 

incorporación del análisis de América Latina desde 

la historiografía mexicana.   

Como ya es tradición, las Jornadas inician 

sus trabajos con una conferencia magistral que en 

esta ocasión estuvo a cargo de un miembro del 

Consejo de Honor de la Asociación, el Dr. Carlos 

Marichal. Las credenciales académicas del Dr. 

Marichal son ampliamente conocidas por la 

comunidad mexicana e internacional, por lo que la 

Mesa Directiva de la AMHE estuvo más que 

honrada por la participación del Dr. Marichal. El 

tema abordado por el Conferencista ofreció una 

reflexión de los procesos de globalización desde 

América Latina. La conferencia puso especial 

atención en dos marcos fundamentales para 
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diálogo con las economías europeas y 

norteamericana nos ofrece perspectivas de análisis 

que toma en cuenta las características compartidas 

entre Europa y América, pero también los efectos 

adversos de tales procesos, por ejemplo la debacle 

financiera de 1873. En iguales condiciones de 

celeridad en las que circulaban las mercancías 

también lo hacían los desequilibrios financieros 

entre una región y otra. Si bien la crisis de 1873 

significó una contracción en el comercio exterior y 

el crédito la recuperación fue gradual tanto en el 

comercio como en los flujos internacionales. Una 

recuperación reflejo del fortalecimiento de las 

economías latinoamericanas y su posición como 

un  mercado en expansión, por ejemplo el caso 

argentino.  

En lo referente a las continuidades después 

de 1914, Marichal señaló que es necesario evitar 

las generalizaciones respecto a los efectos 

negativos de la primera guerra mundial y 

considerar a 1914 como un punto de inflexión de 

procesos contrarios a la trayectoria que la 

globalización había experimentado desde 1850. 

Sin negar los efectos negativos de la primera 

guerra mundial, por ejemplo en la caída del 

comercio internacional, los flujos de capital y la 

inmigración, es importante analizar aquellas 

economías donde la guerra supuso un aumento de 

la demanda de bienes primarios y minerales, por 

ejemplo Canadá y la mayor parte de América 

Latina. De ahí la importancia de evitar 

generalizaciones al momento de definir la 

conclusión de la primera globalización.  

La conferencia ofreció un buen espacio de 

discusión y trazó los marcos generales que desde 

la globalización nos permiten comprender el peso 

y trayectoria de las economías latinoamericanas al 
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entender dicho proceso, una primera etapa entre 

1870 y 1914 y una segunda etapa entre 1980 a 

2008. Los indicadores de la globalización son: 

aumento del comercio internacional, de los flujos 

de capital y de las migraciones. Desde estos tres 

ejes, el Dr. Marichal presentó a los asistentes la 

trayectoria de América Latina y su incorporación 

en ambos procesos de globalización dando cuenta 

de las características de ambos procesos. Un punto 

fundamental de la discusión fue las características 

disímiles de la globalización en América Latina 

con especial atención en los puntos de arranque y 

las continuidades después de 1914. En el primer 

caso, el Conferencista señaló que se hace necesario 

tomar en consideración el alza del comercio 

exterior en las economías latinoamericanas desde 

1850 y que una década después experimentaban un 

auge que se mantendrá hasta la crisis de 1873. Un 

punto de partida más temprano en los procesos de 

globalización en América Latina que no pierde de 

vista las tendencias del conjunto y que al mismo 

tiempo incorpora factores contextuales locales e 

internacionales para una globalización más 

temprana de lo que hasta ahora se había 

considerado, por ejemplo la fiebre del oro en 

California y Australia, la multiplicación de los 

polos dinámicos de crecimiento industrial, la 

revolución en los sistemas de transporte que 

posibilitó conexiones entre el mercado interno con 

ferrocarriles y el externo con la modernización de 

puertos y por último la convergencia de 

inversiones externas con capital interno que 

comprendieron las oportunidades de la 

internacionalización de las economías nacionales.  

La lectura realizada por el profesor 

Marichal de situar la internacionalización de 

América Latina desde la década de 1850 en 
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ponderar la importancia de los procesos de 

integración sin perder de vista las particularidades 

de las economías nacionales. Un diálogo entre lo 

interno y externo que no está limitado a los 

procesos de globalización o al siglo XIX, sino más 

bien atiende a la vocación externa que parece 

innegable en las economías latinoamericanas desde 

el siglo XVI. 

Los temas abordados en las distintas mesas 

da cuenta de la trayectoria de la historiografía 

mexicana de la continuidad de los temas “clásicos” 

pero también de una renovación con la 

incorporación de diálogos interdisciplinarios entre 

historia, economía, demografía, sociología e 

ingeniería. De las mesas presentadas destacan las 

interesadas en la teoría, historiografía y 

pensamiento económico en la Mesa 19 y la Mesa 7 

organizada en torno a la didáctica de la historia 

económica. En ambos casos, los dos ejercicios 

reflejan la formación en las licenciaturas 

especialmente en las facultades de economía y los 

retos que los docentes deben enfrentar para la 

explicación y comprensión de la disciplina. Sería 

deseable que en el futuro, ambos temas se 

incorporan como ejercicio recurrente para ofrecer 

espacios de diálogos entre la investigación y la 

docencia, pero también entre la teoría e 

historiografía, entre economía e historia.  

Y precisamente del diálogo entre 

investigación y docencia, en esta edición de las 

Jornadas la organización de Talleres de trabajo con 

estudiantes dio cuenta de la necesidad de nuevas 

estrategias para dar cuenta de las líneas de 

investigaciones que se realizan en la comunidad 

académica y de espacios de difusión que 

incorporen a estudiantes que abandonen la posición 

de espectadores y se involucren en un taller 

planteándose preguntas, problemas y formas de 

abordarlos desde la historia y la economía. Un 

proceso de trabajo que no pierde de vista el 

presente y las necesidades académicas y 

formativas de las nuevas generaciones. La 

organización de los talleres junto con las mesas de 

Jornadas Estudiantiles son una apuesta por las 

nuevas generaciones interesadas ser partícipes del 

debate de la disciplina en las Jornadas de la 

AMHE. 

Del conjunto también destaca que los 

temas discutidos en cada mesa tocan los grandes 

bloques temporales, desde el siglo XVI al siglo 

XX, desde historias locales hasta perspectivas 

internacionales, desde empresarios y empresas a 

actores individuales y corporaciones. En las 

ponencias se observa también la incorporación de 

nuevas líneas de diálogo con la historia 

económica, por ejemplo la mesa 17 entre 

ingeniería y actividades económicas y la mesa 14 

de infraestructura, comercio y transporte. La 

lectura de los procesos económicos parece 

plantearse nuevas perspectivas desde los actores 

sociales por ejemplo la mesa 6 cuyas ponencias 

discutieron la relación entre desigualdad, 

estándares de vida y crecimiento económico.  De 

otras mesas conviene señalar que la continuidad 

temática de tres mesas (5, 11 y 16) que ofrecieron 

a los asistentes una lectura de la fiscalidad en un 

tiempo largo y en distintas escalas de análisis: 

local, virreinal y nacional. En la perspectiva 

internacional destacan la mesa 12 que abordó los 

procesos de globalización y relaciones económicas 

internacionales y la mesa 3, en ambos casos los 

ponentes de ambas mesas abordaron espacios 

geográficos chilenos, peruanos, haitianos y 

argentinos junto con los casos mexicanos. Ambas 
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mesas y las discusiones presentadas reflejan la 

perspectiva comparativa y el diálogo entre 

procesos internos y externos que en este tipo de 

encuentros son necesarios para ponentes y 

asistentes.   

Las IV Jornadas también dieron paso a la 

última actividad organizada por la Mesa Directiva 

a cargo de Sandra Kuntz, Yovana Celaya y Cecilia 

Zuleta en su calidad de presidenta, secretaria y 

tesorera respectivamente. Un proceso de 

renovación que incluyó a los seis vocales y cuyas 

elecciones definieron a la nueva mesa directiva 

encabezada por Gustavo del Ángel Mobarak, Paolo 

Riguzzi y José Galindo como presidente, secretario 

y tesorero respectivamente que asumirán sus 

cargos para el periodo de 2017-2019. Por último es 

necesario reconocer el apoyo institucional para la 

celebración de las IV Jornadas. EL Colegio de 

México y la Universidad Veracruzana y ésta a 

través de sus dependencias: Instituto de 

Investigaciones Histórico Sociales y la Dirección 

General de Investigaciones, aportaron los recursos 

materiales y humanos para el desarrollo de las 

Jornadas de 2017. Sin las instituciones y el apoyo 

de asistentes, becarios y colegas organizar las 

Jornadas sería una empresa costosa e imposible 

para la Mesa Directiva.  

La experiencia que nos queda de las IV 

Jornadas es el fortalecimiento de una comunidad 

académica con distintos ritmos generacionales, 

pero que gracias a dichos ritmos se consolida como 

una comunidad en constante actualización de las 

discusiones historiográficas sin negar los tópicos 

centrales que han definido la historiografía 

económica. Nos encontramos en el 2019 en las V 

Jornadas. Larga y consolidada vida a la AMHE. 
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Consulte aquí el
Programa Completo 

de las IV Jornadas de 
Historia Económica

http://amhe.mx/uploads/programa-de-actividades-iv-jornadas-170117Gn3.pdf
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