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1. CARTA DEL PRESIDENTE

L
a investigación en Historia Económica atraviesa por
un buen momento en nuestro medio académico. La
realización del Segundo Congreso Internacional de

Historia Económica, en octubre de 2004, fue una muestra
de la diversidad de enfoques, acercamientos metodológicos y
una amplia diversificación de temáticas en las que la especia-
lización y la búsqueda de nuevos nichos de investigación des-
tacan el avance innegable de la disciplina, como se aprecia en
el CD que acompaña este boletín.

En esa ocasión, también pudimos advertir la pluralidad
de influencias historiográficas: desde el enfoque neoinstitu-
cional de la nueva historiografía económica americana, pa-
sando por la historia fiscal y empresarial de corte iberoameri-
cano, hasta la búsqueda de nuevos diálogos con la teoría de
las redes sociales y el consumo. La reflexión desde una histo-
ria económica latinoamericana, desde luego que no estuvo
ausente: problemas de convergencia económica, atraso y de-
sarrollo permearon buena parte de las comunicaciones traí-
das al Congreso. La suma de todo ello, que duda cabe, mues-
tra la importancia de ampliar las fronteras de la investigación
a la vez que promueve un cosmopolitismo teórico en la disci-
plina. Si esto es así, entonces podemos confiar en que la dis-
ciplina tiene un horizonte de desarrollo propio.

Si la investigación muestra una diversidad y vitalidad re-
levante, conviene preguntarse qué aspectos institucionales y
acaso generacionales han influido en la consolidación de la
disciplina. Una hipótesis a discutir atiende a la formación
heterogénea de los historiadores económicos, así como una
suerte de giros generacionales que han diversificado los enfo-
ques, problematizado los campos tradicionales de la historia

económica en combinación con sucesivos ciclos de revisionis-
mo. Otro aspecto esencial ha sido la consolidación de organi-
zaciones profesionales abiertas, diversas generacionalmente
y permeables a múltiples influencias teóricas. En efecto, las

asociaciones de historia económica en Argentina, Brasil, Espa-
fía, México y Uruguay destacan este proceso de maduración
e integración de los historiadores económicos iberoamerica-
nos. Finalmente, las iniciativas para crear programas acadé-
micos de formación de nuevos historiadores económicos com-
plementan este paisaje de la disciplina en nuestros días.

En la víspera del XIV Congreso Internacional de Historia
Económica, en Helsinki, el próximo agosto, la historiografía
económica iberoamericana muestra un posicionamiento rele-
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vante en la agenda de investigación de la disciplina. Para for-
talecer este proceso de maduración de la historia económica
en nuestros países es preciso generar sinergias organizacionales
que lo garanticen.

Entre los proyectos de la Asociación Mexicana de Histo-
ria Económica está generar un movimiento de cooperación e
intercambio entre asociaciones, así como consolidar la cohe-
sión académica de los historiadores económicos mexicanis-
tas, multiplicando sus lazos de cooperación. Para ello, hemos

reformado nuestra página Web (www.amhe.org.mx) con el
propósito de convertida en una herramienta de estos inter-
cambios, tanto de información como de vínculos de coopera-
ción profesional. Asimismo, pretendemos generar una mayor
frecuencia y oportunidad en la circulación de información
mediante una lista de distribución entre los miembros de la
Asociación y colegas cercanos a la misma. Con una platafor-
ma de comunicación común, creemos, la información habrá
de fortalecer los nexos de colaboración.

Pero si la investigación ha dado cuenta de avances signifi-
cativos y una cierta convergencia de preocupaciones, enfo-
ques y estrategias, entonces también precisamos de medios
de transmisión de resultados de investigación y debates sobre
las fronteras de nuestro trabajo colectivo. Para ello, hemos
convenido con los colegas de las asociaciones argentina y uru-
guaya en crear una Revista virtual que nos permita acercar
nuestras agendas de investigación, confrontar nuestras tradi-
ciones historiográficas y multiplicar los intercambios intelec-
tuales. Esperamos consolidar este proyecto y contar en breve
con una Revista Iberoamericana de Historia Económica.

En otro sentido, el interés por una mejor formación de
jóvenes historiadores económicos es una preocupación de pri-
mer orden. La consolidación de programas de Maestría en
Historia económica, como el de la Universidad de La Repú-
blica de Uruguay, o bien el Programa de Especialización en
Historia Económica de la Facultad de Economía de la UNAM,
adelantan la importancia de contar con un programa de Doc-
torado en Historia Económica que recupere la pluralidad de
tradiciones historiográficas latinoamericanas con nuevos en-
foques y una renovada agenda de investigación, marcada por
el ejercicio de una historia comparada, compleja y plural. En
todas estas iniciativas, esperamos contar con la colaboración
de instituciones y colegas que han dado, a la Historia econó-
mica, una fortaleza que merece preservar y desarrollarse.
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El Boletín que ahora presentamos, aspira a mostrar algunos
elementos de este diagnóstico, aunque sesgado por el optimis-
mo se funda en evidencias constatables. Las crónicas de con-
gresos y seminarios, así como las novedades bibliográficas
presentadas, muestran un panorama de gran dinamismo y
pluralidad. Una mención especial merece el reciente debate
sobre la nacionalización bancaria en México, despertado por
el libro colectivo coordinador por Gustavo del Ángel, Carlos
Bazdresch y Francisco Suárez Dávila. Aquí reseñamos una
presentación polémica, en que actores -como Jesús Silva
Herzog y Carlos Tello- y lectores de aquel proceso, debaten
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sobre sus muy actuales consecuencias, poniendo a la investi-
gación en Historia económica en el centro del debate políti-
co. Finalmente, una panorámica sobre archivos y fondos do-
cumentales nos muestra algunas sendas de la investigación
futura. Con ello completamos una amplia visión sobre el ho-
rizonte de nuestra disciplina en México, queriendo invitar a
nuestros colegas y socios a sumarse a este esfuerzo cooperati-
vo, por el bien de la Historia económica.

Antonio Ibarra
ibarrara@servidor.unam.mx
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11. CARTA DEL SECRETARIO

En muchos casos, nos dice Geoffrey Hodgson, la econo-
mía tradicional está "parcialmente ciega" al fenóme-
no de las instituciones. Esta situación no responde

propiamente a la falta de voluntad, sino a la carencia de un
aparato conceptual que permita captar algo más que tenues
contornos institucionales. Por lo tanto, señala este autor,
es necesario que la economía se percate más profundamente
del cambio histórico y de las diferencias estructurales entre
los sistemas socio-económicos. 1Así, se hace cada vez más im-
portante un diálogo entre esta disciplina y la economía: en
tal sentido, la historia económica encuentra el motivo de su
existencia.

En los hechos, una de las tareas primordiales de la Asocia-
ción Mexicana de Historia Económica ha sido la de fomentar
dicho diálogo. En cierto sentido, éste se ha orientado al estudio
de la importancia del pasado material en el contexto de la
ciencia económica, así como el análisis consciente de que no
todo está determinado por los eventos económicos, no obs-
tante que desde hace más o menos dos siglos el hecho econó-
mico está presente cada vez más en la vida de las personas.

Fiel a esta tarea, en octubre de 2004, la Asociación Mexica-
na de Historia Económica organizó en la ciudad de México
su Segundo Congreso de Historia Económica. El evento fue
en todo aspecto un éxito. Desde la organización que contó
con el apoyo de múltiples instituciones, de entre las que des-
taca la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México, sede del congreso, hasta el número de
participantes que respondieron a la convocatoria.

Provenientes de doce países, los 254 participantes presen-
taron diversos avances de investigación que tocaron temáti-
cas que van, por ejemplo, del análisis de redes comerciales en
el siglo XVII mexicano hasta la enseñanza de la historia eco-
nómica en los albores del siglo XXI.En prácticamente todas
las mesas del congreso, se hizo presente el diálogo entre la
economía y la historia. En algunos trabajos estrictamente
históricos se aplicaron originales propuestas metodológicas
que permiten incorporar aspectos institucionales a un pasa-
do en el que la mera teoría económica se ve fuertemente limi-

1 Geoffrey Hodgson, How Economics Forgot History. The problem ofhistorical

specificity in Social Science, Londres, Roucledge, 2001, capítUlo 17.
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tada. También hubo ponencias en las que se utilizó el apara-
to teórico económico tradicional, lo que suscitó la discusión
sobre la pertinencia de aplicar tal metodología a cuestiones
del pasado económico de las naciones.

El debate continúa, pues se confirman ciertas consisten-
cias ya planteadas por los estudiosos del tema. Por ejemplo,
que la historia económica (o la economía histórica) comparte
objetivos de investigación con la economía institucional. Ade-
más, es innegable que las instituciones son importantes para
moldear el comportamiento y desempeño económico; pero
éstas cambian a lo largo del tiempo, por lo que la historia es im-
portante en el estudio del desempeño económico pasado.2

El éxito del Segundo Congreso presenta también resulta-
dos concretos, tales como la video grabación de algunos sim-
posios y un CD Rom con la mayoría de las ponencias. No
menos importante fue la convivencia con colegas de otros
países, el establecimiento de relaciones académicas y de amis-
tad y el constatar que la disciplina de la historia económica
goza de magnífica salud.

Un evento que vale la pena destacar del Segundo Congre-
so de Historia Económica es la renovación de la mesa direc-
tiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica. A
nombre de mis colegas miembros de este cuerpo directivo
extiendo un respetuoso agradecimiento a la mesa directiva
pasada; en forma muy particular doy las gracias al presidente
saliente por haberle dado vida a nuestra asociación.

La tarea futura será consolidar aún más la presencia de la
AMHEtanto en el ámbito académico mexicano como latino-
americano. Para ello, la nueva mesa directiva ha acordado
celebrar en el verano de 2007 el Tercer Congreso de Historia
Económica. Asimismo, se acordó integrar a la Asociación a
los trabajos de la revista de investigación América Latina en
la Historia Económica. Esta medida permitirá establecer con-
tactos concretos con publicaciones similares de América La-
tina, lo que dará mayor relevancia a nuestras discusiones.

Luis Jáuregui
ljauref@yahoo.com.mx

2 Heino Heinrich Nau, "History Matters: /Tom Historical Economics to

Modern InstitUtionalisrn", en Haino H. Nau y Bettram Schefold (eds.), The

Historicity ofEconomics. Continuities and Discontinuities ofHistorical Thought

in 19th and 20th Century Economics, Berlín, Springer, 2002, pp. 1-22.
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III. CRÓNICAS DE CONGRESOS Y SEMINARIOS
DE HISTORIA ECONÓMICA (2004-2005)

1 1
Congreso de Historia Económica. La historia
económica hoy, entre la economía y la historia.
Facultad de Economía-UNAM, 27 a 29 de octubre

de 2004

Se celebró los días 27, 28 Y29 de octubre de 2004, el Segun-
do Congresode Historia Económica: La historia económica hoy,
entre la economía y la historia, en la Facultad de Economía de
la UNAM.Cabe mencionar que este evento constituye la má-
xima reunión académica organizada por la Asociación Mexica-
na de Historia Económica, A. c., cuya finalidad es el estimu-
ló y promoción de la enseñanza, investigación, publicación y
difusión de los temas relacionados con la disciplina, así como
la preservación de fuentes históricas esenciales para el estu-
dio de la historia económica de México.

El objetivo del Congreso de Historia Económica consis-
tió en reunir a los principales expertos en esta disciplina con
el fin de conocer y discutir sus avances de investigación en
una serie de mesas magistrales, temáticas y un amplió núme-
ro de simposios. El Congreso también sirvió como foro de
información sobre publicaciones recientes y proyectos de in-
vestigación que se encontraban en marcha. Asimismo, en el
transcurso del Congreso se celebró la reunión bianual de
la Asociación Mexicana de Historia Económica, A. c., en la
cual se procedió a la renovación de su mesa directiva.

En esta ocasión, el Segundo Congreso contó con la asisten-
cia de doscientos cincuenta y siete académicos, participando
como ponentes, doscientos cincuenta y cuatro; cuarenta y
ocho coordinadores y más de sesenta comentaristas y tres
presidentes de mesas magistrales. Del total de los participan-
tes, sesenta y cinco profesores provenían de Alemania, Aus-
tria, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, España,
Estados Unidos, Italia, Puerto Rico y Venezuela, representando
cuarenta y cinco instituciones académicas. En cuanto a la
participación propia, contamos con la colaboración de
ciento noventa y dos profesores de treinta instituciones aca-
démicas de alto prestigio a nivel nacional. Así, a lo largo de
los tres días de actividad se celebraron un total de veintitrés
simposios, seis mesas temáticas y tres mesas magistrales, a
saber:

Simposio s. La historia económica en la perspectiva arqueológico-industrial. Derecho y economía: una perspectiva histórica
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. Redes sociales e instituciones comerciales en México, siglos XVII-

XIX. Estaturas, nutrición y crecimiento económico: Historia antro-

pométrica de México, 1700-1950. Proto-industrialización, pequeñas unidades de producción y

sistemas productivos en sociedades periféricas durante los si-

glos XIX-XX: la pertinencia de un concepto a la luz de la his-

toria económica comparada. Poderespúblicos y actividad empresarial en México, 1880-1980. Empresas y empresarios en la región del Golfo de México,

siglos XIX y XX. El consumo en la historia de México, siglos XVI al XIX. Las bebidas alcohólicas, siglos XVIII-XX: producción, consumo
y fiscalidad. De la moneda colonial a las monedas nacionales: ideas y

procesos en laformación del sistema monetario mexicano en
el siglo XIX. Historia del sistema financiero mexicano. Pensamiento económico y políticas públicas en México: una

mirada de largoplazo. ¿ Vehículos de la modernización económica? Los transportes

en México, siglos XIX y XX. Historia del pensamiento económico: del mercantilismo al

liberalismo. O Estado como constru(áo: estratégias de pesquisapara inter-

faces entre a Economia e a História. Demografía e historia regional siglos XVI al XIX. Dindmicas

demogrdficas, familia, ocupación y migración. Rediscutir la economía mexicana de la primera mitad del

siglo XIX. Fiscalidad y mercado en laformación de los estados en México. Lo rural y lo medio ambiental desde lo material (en México,

América Latina y el Caribe). La industria petrolera mexicana en el siglo XX

. Economía y política en México: del Imperio a la Revolución,

1862-1910. La historia económica de México en la segunda mitad del si-

glo XX. Historia económica en el norte y noreste de México

Mesas temáticas
Teoría económica e historia. Debates contempordneos. Estadísticas históricas e historia económica: avancesy perspec-

tivas
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. Historia de los impuestos en México. Historia empresarial en México. Historia del azúcar en las Américas. Las importaciones latinoamericanas como indicador de mo-

dernización económica

Mesas magistrales. La historia económica hoy. Historia económica y docencia: ¿Qué debemos enseñar?. Los retos de la historia económica en México y América Latina

En esta ocasión, el Comité Académico del II Congreso estu-
vo conformado por los siguientes académicos:

. Dr. Roberto Escalante (Director de la Facultad de &ono-

mía-UNAM).. Dr. Enrique Semo (Secretario de Cultura, Gobierno de la

Ciudad de México).. Dra. Aurora Gómez (CIDE).. Dra. Virginia Guedea (Directora del IIH-UNAM).. Dr. Miguel Soto (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM).. Dr. Horacio Crespo (Universidad Autónoma del Estado

de Morelos).. Dr. Arturo Carrillo (Universidad Autónoma de Sinaloa). Dr. Luis Jáuregui (Instituto Mora).. Dr. Ricardo Solís (Secretario general de la UAM).

Por su parte, el comité organizador del Congreso estuvo con-
formado por:

. Dr. Carlos Marichal Salinas (El Colegio de México).. Dr. Antonio Ibarra Romero (Posgrado, Facultad de Econo-

mía-UNAM).
.. Dr. Luis Anaya (Universidad Autónoma del Estado de

Morelos).. Dr. Gustavo A. del Angel (ClDE).. Dra. Sandra Kuntz (El Colegio de México).. Mtra. Alma Parra (INAH).. Dr. Ernest Sánchez Santiró (Instituto Mora).. Dra. Luz María Uthoff (UAM-Iztapalapa).. Dra. Guillermina del Valle (Instituto Mora).

De esta forma, tras una exitosa jornada académica de tres
días que sirvieron de reflexión y análisis sobre los retos de
la disciplina, se dieron por concluidos los trabajos el viernes
29 a las 20:00 horas, haciendo una amplia invitación a los
asistentes e instituciones participantes para contar con su co-
laboración en el Tercer Congreso a celebrarse en 2007.

VII Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril,
Monterrey, Nuevo León, del 1Oal 12 de noviembre de 2004

El VII Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril
se llevó a cabo en Monterrey, del 10 al 12 de noviembre de
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2004; para su organización se contó con la colaboración del
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León,
que proporcionó la sede y apoyo humano y logístico; de las
empresas ferroviarias y mantenedoras, y de diversas asocia-
ciones e instituciones vinculadas al medio. Cabe sefialar que
este es el evento académico más importante en su tipo, yen es-
ta ocasión se dieron cita, como ponentes magistrales, cuatro
importantes analistas del tema ferroviario y de conservación
del patrimonio, nacionales y extranjeros, a saber: Javier Ca-
rrillo, Director del Centro de Sistema de Conocimiento del
Instituto Tecnológico de Monterrey; Mario Cerutti, investi-
gador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, conoce-
dor de los ferrocarriles mexicanos y experto en problemática
regional del norte del país; Marco Antonio Gutiérrez, direc-
tor adjunto de Regulación Económica en la Dirección Gene-
ral de Tarifas de la SCT,y Mercedes López, vicepresidenta del
Industrial Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage, TICCIH, en Espafia.

Los investigadores que participaron en esta edición del
Encuentro provinieron de las más importantes institUciones
educativas y centros de investigación del país, tales como la
UNAM,UAM,Universidad Autónoma de Nuevo León, Insti-
tUto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; Ins-
tituto Dr. José María Luis Mora, los Colegios de la Frontera
Norte, de Sonora, de San Luis Potosí, entre otros, además, se
contó con la presencia de representantes de empresas con-
cesionarias y mantenedoras de ferrocarriles.

Se llevaron a cabo siete mesas de trabajo: "Sociedad, cultura
y ferrocarriles", "Proyectos de vías verdes: avances y perspecti-

vas", "Historia de líneas y sistemas ferroviarios", "Situación
del patrimonio histórico ferrocarrilero", "Voces y memoria",
"Patrimonio industrial y museos" y "Los ferrocarriles contem-
poráneos: tecnología e indicadores de gestión"; en lo general
el desarrollo de las mesas fue dinámico. Se presentaron temas
novedosos, los contenidos se apegaron a los títulos de las po-
nencias, y en muchos casos generaron discusión entre los asis-
tentes.

A! programa académico se sumaron otras actividades cul-
turales entre las que no podemos dejar de mencionar la
apertura de las exposiciones de pintura y fotografía y pla-
nos, respectivamente, "La rielera", de Silvia H. González, en
el propio Conarte, y "El Ferrocarril en Nuevo León", que
se presentó en la antigua estación del Ferrocarril Monte-
rreyal Golfo, ahora casa de la cultura. Además, en la Cineteca
de Conarte se desarrolló un ciclo de cine dedicado a pelícu-
las cuyo protagonista es el tren, con dos funciones diarias,
que fueron comentadas por especialistas. En el marco del
VII Encuentro, también se llevó a cabo la premiación de los
concursos "El tren de la imaginación: taller de pintura in-
fantil" y "Recuerdos del ferrocarril: concurso de caricatura y
canto".

Además, se realizaron visitas a sitios de interés, tales como
las instalaciones de Transportación Ferroviaria Mexicana y el
Museo del Vidrio. Finalmente, los trabajos se dieron por con-
cluidos el viernes 12 de noviembre en el Auditorio del Cen-

BOLETíN ASOCIACIÚN MEXICANA DE HISTORIA ECONÚMICA 7

- -- -.



-
~ ,-,

tro de las Artes, del Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León.

Coloquio Los Barcelonnettes en México: Miradas
regionales, siglos XIX-XX,Puebla, 24, 25 Y26 de noviembre
de 2004

Se celebtó en el InstitUto de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Universidad Autónoma de Puebla, el Coloquio Los
Barcelonnettes en México: Miradas regionales, siglosXIX-XX El
evento contó con la presencia de instituciones académicas
internacionales tales como: Univetsité de Paris VIII, Sabenc;:a
de la Valéia -Batcelonnette, Musée de la Vallée- Barce-
lonnette, Racines Ftan<;aises au Mexique; y nacionales como
el CIDE, COLMEX,BUAP,DEH-INAH, Universidad de Guada-
lajara, Universidad Autónoma de Zacatecas, UniversidadAu-
tónoma de Aguascalientes, UAC], U]ED y UAB]O.

Entre los trabajos que se presentaron, podemos resaltar
los siguientes:

. Javier Pérez Sillet (BUAP),"Tendencias de la inmigración
barcelonnette a México, 1833-1914".

. Ma. del Carmen SantibáñezTijerina (BUAP),"Émile Cha-
brand y la memoria de su viaje por México".. Aurora Gómez-Galvarriato (CIDE), "Redes étnicas y de-
sarrollo empresarial: los Barcelonnettes en México, 1880-

1930".
. Ma. Guadalupe Rodríguez López (U]ED), "Batcelonnettes

en Durango. Fabricación y comercio de ropa en el porfi-
riato" .. Jesús Gómez Serrano (UAA),"Los Barcelonnettes y el de-
sarrollo comercial de Aguascalientes en el siglo XIX".. Sergio Valerio Ulloa (u de G), "Barcelonnettes en Guada-

lajara durante el porfiriato".. Gladys Lizama (u de G), "La Compañía Industrial Mi-

choacana, S. A. (1899): una empresa interregional fallida".. Leticia Gamboa Ojeda (BUAP),"Los Couttolenc-Borel y

el negocio de la sombreretía en la ciudad de Puebla, 1881-

1927" .
. Carlos Sánchez Silva (UAB]o), "Recordando mi origen.

La familia Arnaud-Jauber en voz de uno de sus descen-
dientes" .

Conferencia: Prolegómeno para una nueva historia obrera.
FE-UNAM, 17 de Marzo de 2005

La Asociación Mexicana de Historia Económica y la Facul-
tad de Economía-UNAM organizaron la conferencia:' Prolegó-
meno para una nueva Historia obrera, la cual fue dictada pot
John WomackJr., Hatvard University.

A continuación presentamos la reflexión de la charla elabo-
tada por la Dra. María Eugenia Romero Ibarra, Facultad de
Economía-UNAM.

8

John Womack, catedrático del departamento de Historia
latinoamericana y economía de la Universidad de Harvard,
es el personaje que tUvimos el honor de presentar y escuchar
en nuestra facultad el día 17 de marzo de 2005.

Poco podemos decir que no sea conocido de tan ilustre
académico. Baste recordar que es autor del libro Zapata y la
revolución mexicana que vio la luz pública por primera vez en
1969. Esta obra es señalada como una de las biografías me-
jor escritas sobre un hombre y su movimiento hasta la fecha.

La riqueza y variedad de material que descubrió, la enor-
me labor que le llevó compilarlo, y la maestría que desplegó
al escribir su libro, representa un servicio inapreciable para la
historiografía sobre la revolución mexicana.

En los finales de los años sesenta, después de haber in-
cursionado en la historia de Colombia, puso su atención en
Emiliano Zapata, el más importante líder campesino de la
Revolución y de la historia de México. Para entonces, la me-
moria de Zapata y del movimiento zapatista se había conver-
tido en una base fundamental de la legitimación ideológica
de los gobiernos del PR!, había sido prácticamente secuestra-
da para el uso exclusivo de los gobiernos emanados de dicho
partido, situación que ilustra claramente uno más de los usos
y abusos de la historia que ocurren cotidianamente.

Otorgando el lugar que merece al notable libro de Jesús
Sotelo Inclán, Raíz y razón de Zapata, aparecido en 1943,
fue con la aparición en 1969 de Zapata and the Mexican Re-
volution de John Womack que se pensó a Zapata fuera del
panteón oficial de los héroes nacionales.

Como nadie hasta entonces, Womack leyó la literatura
disponible sobre el tema, peinó archivos, y revisó material
gráfico y cinematográfico. Gracias a ello y a su enorme talen-
to, fue capaz de crear, con una narrativa bella i poderosa, un
fresco monumental sobre el movimiento zapatista. Ofreció
al público lector una visión en la que el zapatismo aparecía
en el contexto nacional sin descuidar una visión integradora
del papel de Zapata, así como del resto de los líderes y las
masas campesinas, involucradas o no en la Revolución.

El Zapata de Womack se convirtió en un best seller y fue
cobrando influencia en el medio cultural y político de ambos
países. Pronto Womack se volvió paradigma y sus límites fue-
ron él mismo. Su enorme influencia cubrió y amparó a todos
los estUdios sobre el tema realizados durante casi 25 años. Pasó
un cuarto de siglo para que aparecieran dos nuevas obras
sobre el Zapatismo; la del estadounidense Samuel Brunk, y
la del mexicano Felipe Ávila.

Al conocer de la presencia entre nosotros de John Womack
comenté con algunos colegas: escuchemos lo que será la agen-
da de investigación de los historiadores mexicanistas en 10 o
15 años, -esto lo dije refiriéndome al célebre artículo publi-
cado por primera vez en Perspectivas marxistas en el invierno
de 1978-. En este ensayo Womack hizo una crítica impor-
tante a la historiografía vigente en la época que no había sido
capaz o había descuidado el estudio y análisis del impacto
económico de la Revolución mexicana. Las imágenes usuales
de destrucción y caos, de un trastocamiento radical en las
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relaciones económicas y de un nuevo comienzo que inverti-
ría la secuencia y orientación del crecimiento económico desde
afuera hacia adentro, hasta entonces parecían más derivadas
de juicios preconcebidos que de la evidencia histórica; pre-
juicios acerca de la interacción previsible entre guerra y eco-
nomía, o sobre los resultados que son de esperarse de una
revolución, para no hablar del prejuicio antiporfirista alimen-
tado por el régimen revolucionario y del que por largo tiem-
po casi nadie pudo escapar, constituyeron el observatorio

desde el cual varias generaciones pensaron la revolución.
El artículo de Womack contenía también algunas intui-

ciones sorprendentes e hipótesis sugestivas que de una forma
u otra han acompañado la investigación sobre el tema en los
últimos 20 años. Aunque la deseada síntesis interpretativa
sobre el impacto económico de la revolución aún no se ha
producido, enfoques novedosos, armados de una cuantiosa
evidencia empírica y de mejores instrumentos de análisis, han
profundizado en diversas áreas de la actividad económica du-
rante ese periodo.

Gracias a ellos sabemos ahora que, tal como lo sospecha-
ba Womack, la guerra civil que estalló a fines de 1910 afectó
de una manera muy desigual los diversos sectores y ámbitos de
la actividad económica, y alcanzó con distinta intensidad a las
diferentes regiones del país. Este ensayo tuvo mucho que ver
en que a partir de la década de los ochenta, en la historiogra-
fía mexicana se fincara el interés de los académicos por cono-
cer mejor lo que le sucedió a la economía nacional durante la
Revolución mexicana. De esa manera se comenzó a llenar un
vacío que John Womack advirtió y pulsó una década previa,
cuando analizó numerosos artículos y libros publicados en
los que, hasta ese momento, se guardaban registros o referen-
cias a lo sucedido en las diversas actividades de la economía
mexicana durante la Revolución Mexicana.

Nuestra facultad tuvo el honor de contar con su presencia
en una interesante charla durante la cual compartió con no-
sotros sus nuevas preocupaciones intelectuales, las cuales se
centran, desde hace varios años, en un tema que ha salido
absolutamente de la moda de nuestros intelectuales y acadé-
micos: la construcción de una nueva historia obrera.

Una poderosa idea que intenta ver desde otra perspectiva
la historia de la clase obrera y la posibilidad de su utilidad
práctica a la luz de los grandes cambios estructurales y tecno-
lógicos esenciales ocurridos en el sistema capitalista. Se trata
de superar, según Womack, la visión hasta cierto punto nos-
tálgica y pesimista de esta historia y encaminarla al estudio
detallado y bien documentado del trabajo que los obreros
hacían y hacen, con el objetivo de encontrar los cruces tec-
nológicos de la gran producción y así ubicar los nudos
estratégicos de la misma. El cambio de un paradigma tecno-
lógico a otro, en su opinión, tiene entre otras tares, la elimi-
nación de las posiciones estratégicas en la cadena productiva.

La ubicación de dichas posiciones estratégicas es tarea de
historiadores, es un proceso histórico y debe ser estudiado
como tal. Los que somos mal pensados, podríamos encon-
trar cierta conexión con la tendencia, cadavez más acentua-
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da, a eliminar el estudio de la historia en el panorama intelec-
tual actual.

El autor del Zapata, considera que es posible encontrar
los grandes cruces estratégicos, entender cómo funciona el
sistema, dónde están estos puntos claves en términos tecno-
lógicos y.productivos, y así descubrir dónde se puede romper
la producción y distribución. Cómo conducir un movimien-
to moderno que podría parar toda la producción, no sola-
mente una industria o rama de la economía, sino la totali-
dad. Si bien, no todas las industrias modernas tienen puestos
de trabajo estratégicos, sí existen cruces y ligas estratégicas
a nivel del conjunto de la economía, por ejemplo las telecomu-
nicaciones, señala John Womack.

A veces estos puntos, estos nudos estratégicos, se encuen-
tran donde menos se piensa. En palabras del propio autor:
ante los cambios esenciales en la división del trabajo que se
han producido en el sistema capitalista el nudo estratégico

"se encuentra en manos de el que tiene las llaves del coche",
aunque éste aparezca como insignificante. Poderosa metáfo-
ra que nos deja una enorme tarea sobre la cual reflexionar.

Conferencias El Historiador frente a la Historia, abril
a junio de 2005

Se llevó a cabo, en el Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM,el ciclo de Conferencias El Historiador .frente a
la Historia. Perfilesy Rumbos de la Historia, esto al conmemo-
rarse 60 años de Investigación Histórica en México.

A continuación presentamos las conferencias dictadas en
este ciclo, las cuales pueden resultar de interés:

. Alicia Mayer González, Historia de las ideas en el Instituto

de Investigaciones Históricas.. Ignacio del Río Chávez, Reflexiones en torno de la idea y la

prdctica de la historia regional. Leonor Ludlow Wiechers, María del Pilar Martínez y Car-

men Yuste, Historia económica.
. Johanna Broda Prucha, Historia y antropología.. Felipe Castro Gutiérrez, Historia social
. Alfredo Ávila Rueda, Historia política.
. José Rubén Romero Galván, El mundo indígena, elpasa-

do novo hispano y la historiografla mexicana.. Evelia Trejo Estrada, Dos territorios de la historiografla.

Seminario del Cuerpo Académico Historia Social de México
en los siglos XIXYxx, Oaxaca, 5 y 6 de mayo de 2005

Se celebró el Seminario del Cuerpo Académico Historia Social
de México en los siglosXIXy XX, en donde se presentaron dos
ejes temáticos: "Agricultura y Fiscalidad" e "Instituciones y
Cultura Política" el seminario tuvo lugar en la Biblioteca Fran-
cisco de Burgoa del Centro Cultural Santo Domingo, Oaxaca.
En dicho evento participaron instituciones académicas tales
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como: la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de
París, UAM-Iztapalapa, UAM-Azcapotzalco, Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, CIESAS,el Instituto Mora, El Colegio de
México, Tacoma University, El Colegio de Michoacán y la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Referente a las dos líneas de investigación, se pueden re-
saltar los siguientes trabajos:

Agricultura y Fiscalidad

. Ernest Sánchez Santiró (Instituto Mora), "Ciclos produc-
tivos del azúcar en Morelos durante el siglo XIX, una
periodizacion" .. Alejandro Tortolero (UAM-Iztapalapa), "Cambios produc-
tivos en la fabricación del azúcar de caña en Morelos: tec-
nología, impuestos y crecimiento regional durante el
porfiriato (1877-1911)".. Luz Ma. Uhthoff (UAM-Iztapalapa), "Petróleo e impues-

tos en el México contemporáneo".. Mario Trujillo (CIESAS),"Circuitos mercantiles y comer-
cio por el Golfo de México a fines del diecinueve".

Instituciones y Cultura Pol/tica

. John Lear (Tacoma University), "Cultura y revolución en
México en los años veinte".. Javier Mac Gregor (UAM-Iztalapapa), "Partidos políticos
en México, 1920-1934".. Carlos Sánchez Silva (UABJO),"No todo empezó en Cádiz:

tradición o modernidad política en Oaxaca".
. Comado Hernández (El Colegio de Michoacán), "Las

fuerzas armadas en la época de Juárez". José Hernández Prado (UAM-Azcapotzalco), "Liberalismo
y bien común en el siglo XIX".

ler. Coloquio de Estudios Regionales. La propiedad
de la tierra en la conformación regional. Pasado y presente,
Querétaro, 1-3 de junio de 2005

Se llevó a cabo el 1er. Coloquio de Estudios Regionales, cuya
sede fue la Facultad de Filosofía de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro y el Museo Regional de dicho Estado. Las
mesas de trabajo que se presentaron en este coloquio fueron
las siguientes:

. Transformación ambiental por el cambio de uso de la tierra.. La tenencia y posesión de la tierra. .. Espacios y símbolos sagrados en las conformaciones regio-
nales.. Identidades locales.. Migraciones voluntarias.. Migraciones involuntarias.
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Presentación del libro: Cuando el Estado se hiw Banquero,
13 de septiembre, Facultad de Economía-UNAM

Se realizó la presentación del libro Cuando el estado se hizo
banquero, con la presencia de sus compiladores: Gustavo del
Ángel, Carlos Bazdresch y Francisco Suárez Dávila el 13 de
septiembre en la Facultad de Economía de la UNAM.Al evento
asistieron como comentaristas Jesús Silva Herwg Flores, ex
secretario de Hacienda, Carlos Tello Madas, ex director de
Banco de México y la Dra. Ma. Eugenia Romero Ibarra, pro-
fesora de la Facultad de Economía de la UNAM. El modera-
dor del evento fue el Dr. Antonio Ibarra.

A continuación presentamos la crónica del evento reali-
zada por Ricardo Arriaga Campos.

Con la participación de los comentaristas María Eugenia
Romero Ibarra, Jesús Silva Herwg Flores y Carlos Tello Ma-
das, así como Antonio Ibarra Romero como moderador, el
pasado 13 de septiembre en la Facultad de Economía de la
UNAMse presentó el libro publicado por el Fondo de Cultu-
ra Económica, una compilación de artículos y ensayos sobre
la nacionalización de la banca en septiembre de 1982, dirigi-
da por Gustavo del Ángel-Mobarak, Carlos Bazdresch Parada
y Francisco Suárez Dávila. La obra se estructura en seis apar-

tados, y cuatro comentarios finales, con diversos ensayos y
testimonios sobre la actividad del Estado como banquero, el
funcionamiento de los organismos bancarios y los antece-
dentes y consecuencias de los hechos económicos de 1982.

Los compiladores expusieron que si bien se ha discutido
mucho el asunto de la nacionalización, el debate se dio in-
tensamente sólo inmediatamente después de ella, posterior-
mente se ensordeció, de ahí que un factor de trascendencia
del libro es que provoca una discusión de largo plaw y en
relación con temas pendientes como el de la definición del
Estado.

Igualmente se refirieron a la importancia que actualmen-
te tiene el discutir las causas, actores y fuerzas sociales que
predominan en las decisiones económicas nacionales, contexto
en que el Estado ya no puede imponerse. Yes en la evolución
de este nuevo México que se tendrán que volver a plantear
problemas como el de la inversión pública y quién toma las
riendas del desarrollo, esto es, si el Estado tiene o no los ins-
trumentos para dirigirlo.

En suma, señalaron que el libro constitUye una serie equili-
brada de testimonios sobre temas que despiertan pasiones y
un amplio debate, con más énfasis sobre las causas de la na-
cionalización de la banca que sobre las consecuencias, pues
respecto a éstas hay un mayor consenso. El libro -dijeron-
deja ver dos aspectos analíticos muy importantes: la nacio-
nalización como una medida de Estado, y en este sentido, las
condiciones que permitieron se tomara una medida de tal
envergadura y el contexto, -¿hoy sería posible como pudo
darse en los años cincuenta cuando el Estado asumió como
propias las necesidades económicas del país?-. Las conse-
cuencias de la nacionalización de la banca fueron un labora-
torio natural para la historia económica de México en cuanto
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a las consecuencias no esperadas, pues si algo pasó fue lo que
menos se esperaban tanto por parte de nacionalizadores como
de nacionalizados.

Los comentaristas coincidieron en que la obra es un acierto
de quienes lo planearon y compilaron debido a la compleji-
dad y variedad de ensayos y testimonios que aglutina más de
20 actores; es una obra que representa lo que los historiado-
res llaman un nuevo momento o un hito historiográfico, una
inflexión en la creación de nuevos conocimientos, dijo especí-
ficamente la profesora María Eugenia Romero Ibarra. El tema
es muy complejo y presenta muchas aristas, atraviesa al mundo
de lo económico, lo político y lo social, pues lo sucedido el
uno de septiembre de 1982, el decreto de expropiación de la
banca privada mexicana es uno de los hechos más importan-
tes de la historia económica del siglo xx, ya pesar de la relati-
vamente abundante literatura que seha ocupado de esta proble-
mática, ésta permanece como un pendiente en la agenda de
investigación.

Añadió Romero Ibarra que un libro de tales característi-
cas genera polémica y discusión al tiempo que propone nue-
vos temas y líneas de trabajo para el futuro inmediato y me-
diato, marca un nuevo momento en la historiografía de esta
temática. Destacó el trabajo de Gustavo del Angel, uno de
los compiladores, en el cual hace una revisión de la banca
mexicana antes de 1982, una síntesis que va de 1940 a 1982,
donde problematiza y recurre al análisis comparado de la pe-
netración del sistema bancario mexicano con otros países.

Comentó también, de acuerdo con el libro, que la banca
mexicana en 1982 se encontraba en un momento crítico tanto
por sus posibilidades de crecimiento como su situación finan-
ciera. La incógnita que prevalece es ¿qué hubiera sucedido de
no ocurrir la nacionalización?, ¿cómo la banca mexicana
hubiera enfrentado la crisis que atravesaba?, y se señaló que
ese ejercicio, pendiente de reflexión, ayudaría a medir el im-
pacto real que este proceso tUvo en la historia económica de
nuestro país.

Es sin duda un libro trascendente que narra desde diver-
sas perspectivas un hecho también trascendente, aseguró Jesús
Silva Herzog Flores, secretario de Hacienda en el sexenio de

José López Portillo, dirigiéndose a un auditorio conformado
en su mayoría por estudiantes, quienes ---dijo- no habían
nacido en los años previos a la nacionalización cuando México
atravesaba un periodo de expansión económica acelerada (de
78 a 81 con una tasa de crecimiento superior al ocho por cien-
to) derivada del descubrimiento de los pozos petroleros de
Campeche que nos permitió convertirnos en un plazo breve

-no sin soberbia y falta de razón- en un importante produc-
tor de petróleo: "En tres o cuatro años, el país tenía recursos
inesperados por 100 mil millones de dólares, que permitie-
ron incrementar el ritmo de crecimiento de la economía", aun-
que al final precipitaron la crisis por todos conocida. Silva
Herzog afirmó que en México faltó visión para aprovechar
los recursos petroleros para el crecimiento y comparó el ac-
tual desperdicio de recursos con el fallido auge al comenzar
la década de los 80, es decir que el actual gobierno -con su
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característica falta de visión- ha perdido la oportunidad de
impulsar una política económica capaz de aprovechar el gran
ingreso de divisas por la exportación de petróleo crudo, como
se ha logrado en países también latinoamericanos como Ve-
nezuela, donde el Estado ha dirigido estratégicamente los
ingresos petroleros al impulso de políticas que le dan a aquel
país un crecimiento de ocho por ciento anual, mientras nues-
tra economía crece apenas a un tres por ciento.

Agregó enfático que uno de los mayores errores históricos
cometidos por los gobiernos del Ernesto Zedillo y de Vicente
Fox es haber entregado la banca mexicana a manos extranje-
ras, pues "En los años que el Estado manejó la banca, la
manejó bien", inclusive anticipó que tras convertirse México
en el único país que perdió el control sobre su sistema banca-
rio, el próximo gobierno, sin importar el signo político al
que pertenezca, debe considerar la posibilidad de que el con-
trol de la banca esté en manos de mexicanos.

Silva Herzog considera que sí había de otra, que en proble-
mas de ese tipo hay siempre alternativas y que debimos haber
defendido a la banca para que permaneciera en manos me-
xicanas. ¿Por qué -preguntó- de las economías más im-
portantes del mundo, el único país que ha perdido el control
de su sistema bancario es México a diferencia de España,
Suiza, Holanda, Brasil Canadá, EU, donde permanece en
manos nacionales? Cada uno ---dijo refiriéndose a él ya Carlos
Tello- actuó y reaccionó en función de lo que sentía que era
mejor para el país.

En cambio, Carlos Tello Macías, profesor de la Facultad
de Economía y ex director general del Banco de México, y co-
mo tal a favor de la nacionalización, en contra de la posición
de Silva Herzog, sugirió que las conclusiones del libro se re-
planteen como tentativas y, no como definitivas, pues la banca
funcionaba mal antes de la nacionalización y no cumplía sa-
tisfactoriamente con su responsabilidad social de acuerdo con
indicadores concretos de desempeño.

Durante su participación, Carlos Tello Macías hizo referen-
cia a ciertas inconsistencias en el análisis del proceso de nacio-
nalización, argumentando que el proceso no se inició en sep-
tiembre de 1982, ya que con antelación, el gobierno operaba
con algunos bancos y fondos de fomento.

Cuestionó la unanimidad con que los autores del libro se
manifiestan en contra de la nacionalización de la banca y la
culpan de los males vigentes en el país. "El Estado no se hizo
banquero a partir del primero de septiembre de 1982, ello lo
saben muy bien los tres compilado res, en realidad el Estado se
hizo banquero muchos años antes", afirmó.

El problema es que desde el verano de 1981 se empeza-
ron a tomar muchas medidas y ninguna daba resultado para
estabilizar la situación. La solución fue la nacionalización de la
banca, afirmó. Y sugirió que sería interesante estudiar qué fue
lo que falló, por qué no se acercó el Estado a los banqueros ni
éstos colaboraron con el Estado. Y luego habrá que ubicarse
en el contexto de aquellos años, con las herramientas de en-
tonces. Yo tengo la impresión de que la privatización fue par-
te del paquete de acuerdos al que se llegó con la banca cuando

BOLETíN AsOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA 11

--~------



se restructuró la deuda en el gobierno de Carlos Salinas, pues
todo es muy coincidente en fechas. . . cuestionó Tello Macías.

De esta forma, esta presentación-debate, no sólo cumplió
con sus objetivos de difundir y comentar el trabajo, también
dio pauta para que, en el futUro, se realice una investigación
más a fondo sobre el tema.

X Simposio de Historia Económica Análisis de Redes
en la Historia Económica. Universitat Autonoma
de Barcelona, Bellaterra, 27-29 de enero de 2005

En enero del presente año se celebró el X Simposio de Histo-
ria Económica Andlisis de Redes en la Historia Económica; el
tema del simposio fue el análisis de redes empresariales, so-
ciales y familiares. La realización de este simposio, obedece a
que a lo largo de las dos últimas décadas se ha utilizado con
creciente interés el concepto de "redes" en el estudio de las
ciencias sociales, concretamente, en historia económica y eco-
nomía, primero en el mundo anglosajón, pero progresiva-
mente también en el ámbito académico de otras culturas de
América, Asia y Europa. Dentro de los principales trabajos
presentados, podemos resaltar las siguientes mesas:

. Redes comerciales. Estructura y fUnciones

Relator: Josep M. Delgado (Universitat Pompeu Fabra).. Redes empresariales. Empresarios y grupos de empresas

Relator: Jesús Ma. Valdaliso (Universidad del País Vasco).. Redes empresariales. Redes en el mercado de trabajo

Relator: Santiago López (Universidad de Salamanca).. Redes de bienestar. Microfinanzas

Relator: Bartolomé Yun (European Unversity Institute).. Redes de bienestar. Asistencia y filantropía

Relator: StUart Woolf (Universdl Ca'Foscari di Venezi).
. Redes empresariales. Inversiones extranjeras

Relator: Eugenio Torres (Universidad Complutense de
Madrid) .. Redes comerciales. Redes y flujos migratorios

Relator: Santiago Piquero (Universidad del País Vasco).
César Yáñez, "Economía de las migraciones catalanas ul-
tramarinas anteriores a 1870".. Redes de bienestar. Ayuda mutua y Protección social

Relator: Albert García (Universitat Pompeu Fabra).. Redes comerciales. Dindmicas de adaptación

Relator: Josep M. Fradera (Universitat Pompeu Fabra).. Redesfinancieras. De ciudades y mercados

Relator: CarIes Sudria (Universitat de Barcelona).. Redesfinancieras. Crédito y seguros en La Edad Moderna

Relator: Santiago Tinoco (Universidad de Sevilla).. Redes comerciales. Otras variantes de redes comerciales

Relatora: Lina Gálvez (Universidad Pablo de Olavide).
Albert Carreras, "Trade fairs in business history: a missing
link".
Guillermina Del Valle, "Redes en las empresas de un co-
merciante ennoblecido en Nueva España, 1720-1770".
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Antonio Ibarra, "Antagonismo corporativo y relaciones
de mercado: negocios y política en el Consulado de Gua-
dalajara, 1791-1811".. Redes empresariales. Instituciones y organizaciones

Relatora: Francesca Antolín (Universitat de Barcelona).
Alma Parra, "Empresarios mineros guanajuatenses>y las
redes el éxito".
Ma. Eugenia Romero, "Redes empresariales en la indus-
tria azucarera de México. Crisis y respuesta empresarial,
1900-1940" .. Redes de bienestar. Solidaridades familiares, instituciones y

comunidad
Relator: Llorenc;:Ferrer (Universitat de Barcelona).
José Montiel, "Acceso a la red y asistencia a la infancia. La
Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona y su "margi-
nación" de las redes benéficas (1890-1950)".

. Redes de bienestar. La flrmación de redes
Relatora: Laurence Fontaine (CNRSParís).. Redes financieras. Banqueros, bancos y cajas de ahorro en

España
Relator: Xavier Tafunell (Universitat Pompeu Fabra).. Redes empresariales. Consejosde administración y territorio
Relator: Matthias Kipping (Universitat Pompeu Fabra).

Seminario de Historia de la Empresa. Universidad
de Barcelona, 18 al 22 de julio de 2005

Se realizó en el Convento de la Merced, Sede de la Funda-
ción Duques de Soria, el Seminario de Historia de la Empresa;
dicho seminario estuvo dirigido por Carles Sudrfá de la Uni-
versidad de Barcelona.

A modo de justificación, cabe señalar que la exportación
es un factor clave en el desarrollo económico de cualquier país.
En el casode España, y hasta tiempos muy recientes, la capa-
cidad de crecimiento de la economía ha estado estrechamente
relacionada con la capacidad de exportar. La exportación,
sin embargo, no es solo la consecuencia de unas ventajas com-
petitivas derivadas de los precios de los factores. La especia-
lización, la diferenciación en el producto, la construcción de
una marca propia, el acceso a circuitos de comercialización
adecuados y otros factores vinculados a la estrategia de las
empresas resultan igualmente decisivos. En definitiva, no
puede analizarse la evolución de las exportaciones sin estu-
diar el papel de las empresas en la construcción de su capaci-
dad competitiva. Así, este curso pretendió acercarse a la rea-
lidad de las empresas exportadoras españolas, a sus éxitos y a
sus fracasos, desde una perspectiva de largo plazo y atendien-
do a los principales sectores que han tenido o tienen protago-
nismo en este campo. Estuvo dirigido a todos aquellos inte-
resados en el estUdio del papel de la empresa en el desarrollo
económico español.

En dicho seminario participaron importantes institucio-
nes académicas, tales como: la Universidad del País Vasco,
Universidad de Barcelona, Universidad de Cádiz, Universi-
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dad de Oviedo, Universidad de Alicante y Universidad Com-
plutense de Madrid. En lo que se refiere al contenido temáti-
co del simposio, se abordaron temas referentes a la exportación
yel crecimiento económico de España, al análisis sectorial de
las empresas exportado ras y a los casos particulares de estu-
dio a nivel regional.

VI Congreso Brasileño de Historia Económica
y 7a Conferencia Internacional de Historia de Empresas.

Río de Janeiro, 4 al 7 de septiembre de 2005

Se celebró, en Río de Janeiro, el VI CongresoBrasileño de His-
toria Económica y la la Conferencia Internacional de Historia
de Empresas. Los trabajos se dividieron en treinta y un mesas
temáticas y el evento contó con poco más de una centena de
ponentes. Entre las institUciones académicas que participa-
ron podemos mencionar las siguientes: Universidade Fede-
ral do Río de Janeiro, Universidade Federal do Río Grande
do Su!, Universidade Estadual Paulista, Universidad de Tel-
Aviv, Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, Universidade Estadual de Goiás, Univer-
sidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Uber-
lándia, Universidade Nova de Lisboa, Universidade Técnica
de Lisboa, Centro Universitário do Espírito Santo, Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora, Arquivo Histórico da Cidade
de Juiz de Fora, Universidade de Sao Paulo, Arquivo Público
do Estado do Río de Janeiro, Universidade Federal de Alagoas,

Universidade de Taubaté, Universidad de San Andrés y Cen-
tro Universitário da Cidade.

Los principales tópicos tratados durante el evento fueron:
comercio colonial, tráfico trasatlántico, trata de esclavos y su
participación en el circuito comercial, comercio y oficios ur-
banos, comercio interprovincial, circuitos mineros, pensa-
miento económico, historia empresarial y análisis de redes,
recomposición del mercado laboral, tecnología y patrimonio
industrial, crecimiento y desarrollo económico, estructura mo-
netaria y bancaria, endeudamiento y crisis financiera y análi-
sis del cambio institucional.

VIII Congreso de la Asociación Española de Historia
Económica. Santiago de Compostela,
13 al 16 de septiembre de 2005

Santiago de Compostela fue anfitrión del VII Congresode la
Asociación Española de Historia Económica, el cual se llevó a
cabo los días 13, 14, 15 Y 16 de septiembre del presente año.
Dentro de los principales trabajos presentados podemos re-
saltar los siguientes:

. Luís Alonso, Lina Gálvez y Santiago de Luxán, "El tabaco

en la historia económica".. Enrique Llopis, Alberto Marcos, Pascual Martínez Sopena,

J. A. Sebastián Amarilla, "Renta de la tierra, comercio,
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mercados y consumo de productos agrarios, siglos XlII-
XIX".. Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz, "La econo-

mía de la Guerra Civil (1936-1939)".. Gabriel Tortella y José Luís García Ruiz, "La historia em-

presari;li de las institUciones bancarias españolas".. Luís Germán y Jordi Maluquer, "Factores de crecimiento

económico regional en España (siglos XIXy xx)".. Pedro Tedde, "Memoria de un Maestro: D. Felipe Ruiz

Martín" .. Jordi Catalán, José Antonio Miranda y Ramón Ramón,
"La industria y el mercado mundial: el cambio de ventaja
comparativa en perspectiva histórica".

También cabe señalar una sesión abierta para jóvenes inves-
tigadores y la presentación del nuevo número de la revista
"Investigaciones en Historia Económica".

XIV Congreso Internacional de AHILA.Castellón, España
20 al 24 de septiembre de 2005

Se celebró en la Universitat Jaume 1, en Castellón, España, el
XIV Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores
Latinoamericanistas Europeos,AHILA,institUción que a lo largo
de veinte años de labores ininterrumpidas ha logrado reunir
a poco más de 300 especialistas vinculados con los mayores
centros de docencia e investigación de Europa y América
Latina. A continuación presentamos algunas sinopsis de los
simposios presentados en esta edición del Congreso Interna-
cional de la AHlLAque pueden resultar de interés:

Partidos, facciones y otras calamidades: América Latina, siglo XIX

Coordinadores:. Alfredo Ávila (UNAM) y Annick Lemperiere (Universidad

de París 1).

El objetivo de nuestro simposio es estUdiar, desde una pers-
pectiva comparativa, las experiencias latinoamericanas del
siglo XIXen torno a las facciones y los partidos. Tras la crisis
de legitimidad provocada por las abdicaciones de Carlos IV
y Fernando VII, el mundo hispánico perdió los referentes

con los cuales decidir qué opción política era aceptable. El
surgimiento de juntas en la península (todas soberanas, to-
das depositarias de los derechos del rey) fue sólo el primer
paso en la relativización de la legitimidad política. Debido a
lo anterior, podría pensarse que desde muy pronto fue acep-
table la idea de la necesidad de partidos (aunque no faccio-
nes); sin embargo, por varios motivos, desde el unanimismo

descrito por Guerra hasta la experiencia terrible de golpes de
estado y pronunciamientos militares, hizo que los partidos
fueran rechazados por los pensadores del siglo XIX en Lati-
noamérica y en España.

BOLETíN AsOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA 13



No proponemos un mero acercamiento desde la historia
de las ideas, pero es importante reconocer que de la concep-
tualización de los partidos y facciones dependería, en buena
medida, la manera cómo éstos se organizarían, mientras que
las experiencias políticas determinarían la forma cómo se
pensaban estos fenómenos. Así pues, pretendemos reunir un
grupo de estudiosos de diferentes regiones y periodos lati-
noamericanos para comparar la teoría y práctica de grupos
partidistas y facciosos en el siglo XIX.

Huelga decir que no caemos en la ingenuidad de pensar a
los partidos como lo hacemos hoy día, sino que pretendemos
comprender la manera cómo se entendían entonces. Tampoco
favorecemos la idea (tan extendida por los estudios cultura-
listas) de que la cultura política latinoamericana favoreció una
transición incompleta hacia las instituciones modernas, de mo-
do que no pudo establecerse un sistema de partidos "normal"
(como en Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos); de ahí que,
en el marco de la propuesta para el Congreso deAHllA, estemos
interesados en la comparación con las historias de esos países.

Ideas, intelectuales y paradigmas ideológicos europeos

en América Latina, 1850-2000

Coordinadores:. Hugo Cancino (Aalborg University, Dinamarca) y Nancy

Leonzo (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
Brasil) .

El objetivo de este simposio es analizar las formas de recep-
ción y de aplicación de las ideas y paradigmas ideológicos
europeos en América Latina desde el periodo de organiza-
ción de los Estados Nacionales hasta el año 2000. En esta
relación se discutirá en qué medida las ideas y paradigmas
europeos fueron repensados y adaptados por las elites inte-
lectuales en los diversos contextos de América Latina y en
qué casos se trató tan sólo de una reproducción acrítica de
los discursos ideológicos europeos.

El marco de problemáticas de este simposio comprende
entre otros posibles temas: las ideas políticas jurídicas y sociales;
los grandes paradigmas ideológicos, como por ejemplo: el po-
sitivismo, el socialismo en sus diversas variantes, el social cristia-
nismo, y el liberalismo que han signado el decurso histórico
de América Latina hasta nuestros días.

Familia y sociedad en los siglos XVIII y XIX. Estrategias

y desigualdades

Coordinadores:. Pilar Gonzalbo Aizpuru (El Colegio de México) y Fran-

cisco Chacó n Jiménez (Universidad de Murcia).

De acuerdo con el objetivo general del congreso, pretende-
mos poner de relieve, dentro de una perspectiva comparativa
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ya lo largo de los siglos XVIIIy XIX,la diversidad y compleji-

dad que presenta la organización social de España y de algu-
nos territorios de la América Hispana, a partir de estrategias
familiares y relaciones de parentesco.

Para ello abordaremos aspectos relacionados con la defi-
nición, diversidad, movilidad social y formas de relación que
se establecieron entre distintos grupos.

Nuestro objetivo gira alrededor del matrimonio y de la fa-
milia como instrumentos de análisis que nos permitirán apro-
ximarnos al conocimiento de las desigualdades sociales y a
una conceptualización más precisa de la organización social.
Para ello proponemos los temas relacionados con oligarquías
regionales y locales; surgimiento de burguesías y sus procesos
de identidad y ascenso; la "plebe" urbana, el campesinado y
sus recursos de subsistencia; la cercanía a instituciones ecle-
siásticas como vehículo de ascenso social; el clientelismo y
patronazgo y su reflejo en capellanías y formas de cacicazgo.

Grupos y sociedades en movimiento. La conformación y visión
de y sobre los estados nacionales, 1750-1950

Coordinadores:. Raymond Buve (Universidad de Leiden, Holanda), An-

tonio Escobar Ohmstede (CIESAS,México) y Romana
Falcón (El Colegio de México).

Las diversas disciplinas de las ciencias sociales que se han
avocado al estudio del Estado-nación han multiplicado los
estudios desde hace varias décadas, incluso antes de que la
desaparición del bloque soviético hiciera resurgir, en algunos
lugares, de manera violenta un problema de "nacionalida-

des" que muchos creían había desparecido o al menos supe-
rado. El que nuevamente volviera a aparecer esta temática
podría encontrar diversas explicaciones; quizá una de las pri-
meras sea el traumatismo de la exaltación "nacionalista" de la
nación, tal como se manifestó en las dos guerras mundiales,
donde de manera casi explícita, se relativizaba la primacía
del nacionalismo y preparaba la superación del Estado-na-
ción. Por el otro, los diversos procesos de descolonización
y los movimientos de liberación nacional en África, Asia y

América Latina llevaron a valorizar la reivindicación de lo
nacional, así como a analizar las condiciones de emergencia
y la naturaleza de este nuevo tipo de nacionalismo, que casi

siempre aparecía como previo a la nación.
Cada uno de los estudios que han profundizado en torno

a la conformación de los Estados nacionales los han realiza-
do desde ópticas diferentes; así tenemos aquellos que privile-
gian el aspecto político (la relación nación y Estado, sea bajo
prácticas políticas o aspectos institucionales), otros sobre los
aspectos culturales (formación de la conciencia criolla, ima-
ginarios, memorias, lenguajes, ete.); sin embargo, poco se ha
profundizado en las propuestas y visiones que tenían los di-
versos grupos del fondo de la pirámide social que se encon-
traban "supuestamente" fuera de los escenarios y las acciones
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adecuadas para proponer o construir un Estado-nación por
lo que sus proyectos, si los hubo quedaron hasta cierto pun-
to, olvidados por los diversos grupos de poder y por quienes
ahora buscamos rescatar su memoria.

Sin duda existen puntos de acuerdo entre los estudiosos.
Lo primero sería la afirmación del carácter no natural sino
artificial o construido de la nación y la necesidad de estudiar
los procesos en torno a esa construcción. Sin embargo, hay
puntos que aun son totalmente controvertidos, como sería
sobre el surgimiento de la nación moderna, ¿cuáles son las
causas que provocan la emergencia de la nación? ¿Existieron
alternativas al modelo de Estado-nación que se fue constru-
yendo desde Europa? ¿Qué tanto se asemejan los procesos y
los cuestionamientos en Europa y en América Latina sobre el
Estado-nación?

Somos conscientes de las semejanzas y grandes diferen-
cias entre las sociedades europeas y las latinoamericanas, cada
una de ellas dan muestras de dinamismo, adaptación, resis-
tencia y retos tanto en sus proyectos como en las relaciones
de clase y grupos.

Este simposio se avocará, precisamente, a precisar y refle-
xionar -desde diversas disciplinas como la historia, etnogra-
fía, antropología y ciencia política- sobre estas contribucio-
nes multifacéticas de grupos que, por largos tiempos, fueron
considerados por la historiografía como marginales a la for-
mación y solidificación de los Estados nacionales.

Lo anterior ha sido objeto de escritos, no solamente desa-
rrollados por estudios contemporáneos, sino también desde
la era de los cronistas. Describir y entender al "otro", considera-
do así por los grupos de poder, ha sido un objetivo constan-
te. Una de sus líneas consistirá en mostrar las continuidades
y rupturas de las concepciones que sobre el Estado-nación,

nación o Estado se tuvo a fines del siglo XVIII,pasando por lo
que se plasmó en los primeros decenios de vida independien-
te y, la más contemporánea del siglo XXy XXI.

Sin duda, el solamente contar con un análisis que privile-
gia una parte de las sociedades -el polo superior aparente-
mente más dinámico- puede causar numerosos problemas
de comprensión de ese pasado, ya que hace abstracción de
una serie de componentes sociales que influyen y se ven in-
fluidos en los procesos formativos de la nación desde su po-
sición subordinada, aún cuando dentro de estas sociedades
existen diferencias y tensiones que alejan toda posibilidad de
consideradas como bloques homogéneos en términos socia-
les, culturales, políticos y económicos.

Las facetas que pueden y deben ser incluidas son nume-
rosas; entre ellas, los conflictos agrarios y las rebeliones, la
participación de diversos sectores en momentos de resisten-
cia activa y pacífica, el papel de instituciones religiosas y civi-
les (cabildos, ayuntamientos), la conformación de ayunta-
mientos y las elecciones junto con sus redes informales del
poder, las propuestas desde abajo para conformar e idear a
los Estados-Nación, entre algunos.

Diversos esfuerzos se han realizado en los últimos años, con
el fin de conjuntar experiencias que analicen los procesos his-
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tóricos por los que pasaron las sociedades en el arco temporal
en que planeamos centrar este seminario, del ocaso de la era
colonial hasta entrada la modernidad del siglo XX,a mediados
del mismo. Los más notables intentan conjuntar y contrastar
experiencias de diversos países latinoamericanos, como se hará
en este simposio que buscará el contraste con la historia euro-
pea para procesos que presenten cierto grado de paralelismo.

Hacer historia de América Latina en Europa: pasados y fUturos

de la historiografta latinoamericanista europea

Coordinadores:. Laura Giraudo (Universita Statale di Milano), Stephan

Scheuzger (Institut für Geschichte ETH, Zurich) y Jochen
Meissner (Universitat de Leipzig).

Los estudios históricos de América Latina en Europa se han
desarrollado en los distintos contextos nacionales con noto-
rias diferencias, incluso experimentando ciertos movimien-
tos coyunturales. Sin embargo, si en los tiempos de la funda-
ción de AHlLA,hace treinta años, los historiadores dedicados
en Europa a la historia del subcontinente enfrentaban serias di-
ficultades en su inserción en los ámbitos de las historiografías
nacionales, en la actualidad se encuentran en una situación
de relativo aislamiento y, en algunos países, de marginalidad.
El simposio quiere proporcionar un espacio de balance del
pasado, de análisis profundizado del presente y de reflexio-
nes sobre el futuro de la historiografía latinoamericanista en
Europa. Bajo esta doble perspectiva hacia atrás y hacia ade-
lante, el simposio se propone reunir aportaciones orientadas,
entre otras, por líneas de discusión como las siguientes:

¿Existe una historiografía latinoamericanista europea más
allá de la denominación de origen geográfico de su producción?

¿Cuál ha sido en el pasado y cómo se presenta en la actua-
lidad la posición de la historiografía latinoamericanista al
interior de la disciplina histórica y en relación con otras es-
pecializaciones dedicadas a la historia extraeuropea?

¿Cómo se han representado las relaciones de la produc-
ción historiográfica sobre América Latina en Europa con las
historiografías respectivas en Estados Unidos y en América
Latina misma? ¿Cuáles han sido las contribuciones europeas
a la historiografía sobre América Latina?

¿Cuáles son los desafíos que ha de enfrentar la historiografía
latinoamericanista en Europa en la actualidad y en un futuro
próximo?

La articulación entre Europa y América y su transformación:
de losAustrias a los Borbones

Coordinadores:. Ignacio De Las Heras Moreno (Universidad Constantino

el Filósofo de Nitra, Eslovaquia) y Héctor Ornar Noejovich
(Pontificia Universidad Católica del Perú).
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El objetivo es revisar los mecanismos y estrategias en un mun-
do "globalizado" que se originó después del "descubrimien-
to de América". A partir de ese momento se integraron
ambos mundos -Europa y América- transformando las
relaciones políticas, económicas, raciales, sociales y religio-
sas. Además no solamente se integró América al sistema
económico mundial, sino también el Extremo Oriente y el
África.

A partir del "encuentro de dos mundos", hubieron dos co-
yunturas históricas conectadas con los intereses hegemónicos
de dos dinastías europeas: los Habsburgos y los Borbones.
Bajo esta perspectiva se pretende revisar el rol de ambos con-
tinentes en el contexto geopolítico mundial.

Las redes comerciales manejadas por los judíos (Amberes-
Lisboa-México-Filipinas); el proceso de amalgamación in-
troducido por Bartolomé Medina en México en el siglo XVIy
luego transferido a Europa en el XVIII; el contrabando y las
remesas de plata de particulares a Europa (legales e ilegales);
el tráfico de esclavos (Europa-África-América), así como tam-
bién los conflictos mundiales (Guerra de los Treinta Años,
de la Sucesión de España, de los Siete Años, entre otros me-
nores) son algunos ejemplos que inducen a profundizar el
estudio en una perspectiva amplia.

Instituciones, redes sociales y negocios en el mundo

iberoamericano y filipino, siglos XVII y XIX

Coordinadores:. Antonio Ibarra (UNAM)y Michel Bertrand (Universidad

de Toulouse II).

El simposio pretende reunir a especialistas de la historia social
iberoamericana interesados en discutir los procesos de globa-
lización de los negocios, entre Sevilla y Filipinas. La idea es
insistir y discutir desde aproximaciones diversas las realida-
des sociales que "subtienden" el funcionamiento del merca-
do en el sistema colonial iberoamericano. No se pretende in-
sistir por lo tanto, aunque no se los excluya, en los aspectos
relativos a la dimensión estrictamente institucional del mer-
cado. Se pretende más bien centrar la reflexión en la dimen-
sión social del funcionamiento de las instituciones que estruc-
turaban al mercado. Entre ellas se centrará la atención sobre
las redes sociales -ya sean de fundamento familiar o más
ampliamente profesional- que constituyen el principal teji-
do de la organización social del mercado.

Para favorecer la reflexión y la riqueza de los intercambios
dentro del simposio se sugiere asociar enfoques teóricos e in-
vestigaciones empíricas. Se aspira a confrontar el análisis de
las prácticas y políticas consulares con el manejo de las redes
sociales, los negocios globales y las políticas comerciales a es-
cala imperial. Finalmente, se quiere dar una dimensión euro-
pea, americana y asiática al enorme tejido de relaciones, ins-

tituciones y negocios que al amparo del mercado imperial
soportó el mayor mercado de la época.
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Los Borbones en las rocas: la construcción y el nauftagio

de las reformas borbónicas

Coordinadores:. John Fisher (Universidad de Liverpool) y Allan Kuethe
(Universidad Tech, Texas).

El objetivo del simposio es evaluar la política borbónica hacia
América durante el siglo XVIIIy la primera década del XIX:su
periodización, intenciones, aplicación y resultados (para Espa-
ña y América) así como posibles vínculos con el inicio de las
guerras de independencia americanas en 1808-1810. Se inten-
tara -a la luz de las investigaciones recientes- ofrecer un
balance de nuevas formas de interpretar los objetivos y los
logros de España con respecto a América en este periodo y
las reacciones americanas hacia su política. ¿Fue un periodo
de constante progreso y prosperidad en el que la aplicación de
un programa nacional despertó a España permitiéndole "re-
descubrir" América? ¿O se trata de un periodo de reformas
vacilantes e inciertas que a principios del siglo XIXelevaban a
los americanos a los niveles de madurez y confianza (o incer-
tidumbre) necesarios para su transición a la independencia?

Las instituciones políticas en laformación y consolidación
de los estados nacionales 1830-1930

Coordinadores:. Josefina Mac Gregor Gárate (UNAM),Juan Pro Ruiz (Uni.
versidad Autónoma de Madrid) y Georgette José Valen-
zuela (UNAM).

La historia de la confrontación política, social, ideológica,
cultural y aun económica que tuvo lugar en los países de
América Latina recientemente independizados y en algunos
de los europeos que pugnaban por alcanzar la unificación
como territorio-nación, así como en las naciones europeas
que no habían alcanzado un alto nivel de desarrollo indus-
trial, en los momentos que intentaban organizar y afianzar
sus Estados durante la segunda mitad del siglo XIXy las pri-
meras décadas del xx, ofrece la posibilidad de comparar los
procesos particulares de cada país en lo relativo a la forma-
ción de instituciones políticas. Aun cuando se importaran
modelos político ideológicos de otros países (federalista, cen-
tralista, republicano, presidencialista, parlamentario, liberal,
conservador, etc.), las circunstancias específicas de cada país
obligaron a que se imprimieran matices a los proyectos de
Estado, lo que dio por resultado sociedades con grandes dife-
rencias entre sí, pero en algunos casos también con enormes
semejanzas.

En esta oportunidad -el XIV Congreso de AHlLAa cele-
brarse el año próximo- consideramos que sería de interés
para los especialistas que trabajan la historia política comparar
o confrontar esas peculiaridades. Creemos que es oportuno
revisar las relaciones entre los poderes (ejecutivo, legislativo y
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judicial) que integraban un sistema de gobierno; las condicio-
nes que hicieron posible que en muchos casos se fortaleciera
al ejecutivo (los pesos y contrapesos del diseño constitucio-
nal); las organizaciones políticas que pugnaban por impulsar

diferentes proyectos de estado y las leyes electorales que abrían
o cerraban los espacios a la vida democrática. Así como los
problemas de soberanía y política exterior que intentaban deli-
mitar la participación de cada estado en el espacio internacio-
nal (no las relaciones diplomáticas cotidianas en la defensa
de intereses particulares); el asunto relativo a la estructuración
territorial de los Estados, es decir, el tipo de relaciones esta-
blecidas entre centro y periferia, o entre el Gobierno central
y los poderes locales y provinciales; la implementación mate-

rial del poder atribuido teóricamente a las instituciones polí-
ticas a través del desarrollo de los medios administrativos, fi-
nancieros y represivos de acción del Estado, y, en fin, los temas
que hagan posible la comparación de los procesos políticos
de diversos países y el diálogo entre los historiadores.

La pervivencia de los distintos derechos de propiedad bajo

el orden liberal en América Latina y Europa (1850-1920)

Coordinadores:. Rosa María Martínez de Codes (Universidad Complutense

de Madrid) y Abelardo Levaggi (Universidad de Buenos
Aires).

En el siglo XIX, bajo la influencia del pensamiento indivi-
dualista-liberal y coincidiendo con el movimiento codificador,
se operó el cambio de régimen de la propiedad "feudal" o del
Antiguo Régimen por formas modernas de dominio y usu-
fructo. Los juristas necesitaron más de un siglo, el ochocien-
tos y parte del novecientos, para dar forma a un concepto
unitario de propiedad, válido para cualquier situación de la
vida cotidiana.

Entre los principales motivos que desencadenaron aquel
proceso de cambio, se encuentra la incompatibilidad radical
entre el sistema de la propiedad inmobiliaria del Antiguo
Régimen, causante natural de los fenómenos de amortiza-
ción y vinculación de tierras, yel sistema preconizado por la
Ilustración primero, y el liberalismo, después, basado en los
principios de unidad y exclusividad del dominio y libertad
de disposición.

La nueva concepción, forjada por el individualismo-libe-
ral, a tono con los intereses de la clase dominante tropezó en
la práctica con obstáculos que demoraron unas veces, e hicie-
ron fracasar en otras, los proyectos reformistas. Proyectos que
perseguían entre otros fines la abolición de todas las formas
de vinculación de bienes; la prohibición a "manos muertas" de
poseer inmuebles o restringir su derecho al mínimo; la venta
de bienes municipales; la división de la propiedad indígena
común, etcétera.

Se trata pues de investigar: a) la o las estrategias que utili-
zó la clase dirigente de cada nación para obtener las reformas
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deseadas; b) en los hechos, que resistencia encontró y cuál
fue el resultado práctico, si la imposición inmediata del plan
o alguna solución transaccional; c) qué consecuencias tuvo
para el régimen de la propiedad.

Aunque el estudio puede limitarse a una sola institución
resulta importante avanzar hipótesis que permitan reflexio-
nar, desde una perspectiva comparativa, sobre cuales fueron
las consecuencias del largo y lento proceso de privatización
de bienes y tierras a ambos lados del Atlántico.

Migraciones de latinoamericanos a España

Coordinadores:. Pilar Ponce Leiva (Universidad Complutense de Madrid),

Erasmo Sáenz (Universidad Autónoma de México) y Pe-
dro Pérez Herrero (Universidad Complutense de Madrid).

El planteamiento general del Simposio parte de cuatro pre-
mIsas:

1. La inclusión de la propuesta en el marco teórico de la
Historia Inmediata o Historia del Tiempo Presente, en-
tendida como el acceso histórico a realidades sociales ac-
tuales.

2. La comprensión de las migraciones como una consecuen-
cia social de la globalización.

3. La percepción de las migraciones como un fenómeno con
raíces en el pasado, y extraordinariamente dinámico, en
cambio constante en cuanto a cifras, problemática, res-
puestas, etcétera.

4. La constatación de diferencias cualitativas entre unos co-
lectivos y otros.

El objetivo central será analizar EL IMPACTO o los CAM-
BIOS generados por las migraciones desde una triple pers-
pectiva:

l. En la sociedad receptora; tanto en relación a las diferentes
respuestas entre las sociedades del siglo XIXy las del xx,
como en relación a los diferentes discursos y argumentos
de los grupos sociales con respecto a la inmigración. Jun-
to a la faceta de exclusión, rechazo o desconfianza, tam-
bién se plantea el análisis de la opción contraria, es decir
la incorporación de nuevas costumbres, gustos, valores,
etc., en las sociedades receptoras.

2. En los propios inmigrantes; se parte de la consideración del
inmigrante como ser activo -no mero objeto pasivo de ini-
ciativas o disposiciones ajenas-, es decir como individuo
con un pasado y que interviene directamente en su vida y
toma de decisiones. El análisis tomará en cuenta los cam-
bios de rumbo en su trayectoria vital, en su sistema de va-
lores, en las relaciones de género, en su inclusión en una
red social y en la vinculación existente entre el arraigo, el re-
torno y la identidad.
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3. En los países de origen: La transformación de diferentes
países latinoamericanos en exportadores de población e
importadores de remesas de divisas esta teniendo ya unas
consecuencias de importancia capital. Tanto los factores
de expulsión que vienen operando desde la década de
1980, como las problemáticas perspectivas que se abren
hacia el futuro (por un previsible incremento de los filtros
de inmigración y un descenso en las remesas a causa del
incremento del arraigo), constituyen inevitables frentes
de debate y reflexión para los especialistas en la Historia de
América, quienes pueden ofrecer las claves históricas para
alcanzar una mayor y mejor comprensión de los fenóme-
nos hoy analizados desde otras disciplinas.

La ciencia latinoamericana vista desdefUera: una Historia
de encuentros y desencuentros (sigloXIXy primera mitad
del sigloxx)

Coordinadores:. Natalia Priego (Universidad de Liverpool) y Sonia Loza-

no (EHESS,París).

La mayoría de los historiadores europeos estUdiando Améri-
ca Latina se han concentrado sobre la historia social/econó-
mica/política de la región. Igualmente, los historiadores lati-
noamericanos han tendido a ser relativamente sumisos a las
modas y modelos académicos europeos al reconstruir su pro-
pia historia. Dentro de este amplio contexto historiográfico,
el estUdio de la historia de la ciencia, propiamente realizado,
es capaz de proveer una valiosa dimensión extra que puede
dilucidar la forma en que los europeos entienden (y malentien-
den) Latinoamérica y, más significativo aun, como los lati-
noamericanos responden a los intentos europeos de exportar
sus "descubrimientos" científicos al "Nuevo Mundo". Desa-
fortunadamente, hasta ahora la mayoría de los historiado-
res de la ciencia trabajando sobre Latinoamérica han aborda-
do la tarea desde una perspectiva nacionalista, basando su
investigación en fuentes locales y buscando personajes "he-
roicos" .

Los investigadores europeos en el campo, por el contra-
rio, han tendido a ser relativamente ignorantes de como y
porque Latinoamérica respondió a la exportación de las ideas
y modelos científicos europeos. El periodo para este simpo-

sio incluye aquel en que instituciones científicas en Francia,
Inglaterra y Alemania (apoyadas, en diferentes grados, por
sus gobiernos nacionales) comenzaron a exportar los nuevos
descubrimientos científicos del siglo XIX(por ejemplo la mi-
crobiología pasteuriana) especialmente a México y Brasil, don-
de la búsqueda por la "modernización" se encontraban en
plena efervescencia. Ambas coordinadoras presentaran po-
nencias relacionadas con este tópico. Se anticipa que muchos
investigadores de estos dos países estarán interesados en par-
ticipar, así como los especialistas venezolanos y argentinos
que, regularmente, participan en los congresos de la Socie-
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dad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnolo-
gía. En este sentido, el simposio ayudara a AHILA a atraer
nuevos miembros latinoamericanos.

La "perspectiva nueva" a la que me refiero en mi sinopsis
original incluye: a) un intento por combinar los abordajes
europeo y latinoamericano en el estudio del proceso de im-
portación-exportación de la ciencia europea, enfatizando la
circularidad de este proceso mediante el cual las ideas se in-
tercambiaron y diseminaron y b) destacar la mutUa importan-
cia para los investigadores de ambos lados del Atlántico, de
usar las fuentes primarias disponibles tanto en Latinoamérica
como en Europa.

Procesos revolucionarios liberales en lberoamérica,

1808-1876

Coordinadores:. José Antonio Serrano (El Colegio de Michoacán) y Ma-
nuel Chust (Universitat Jaume 1, Castellón).

Son notorios los avances que se han producido en las historio-
grafías iberoamericanas en cuanto a los estUdios sobre la tran-
sición del Antiguo Régimen a la formación de los respectivos
estados nacionales. Sin embargo es palpable la ausencia de es-
tUdios que analicen esta problemática partiendo de un mis-
mo proyecto revolucionario como fue el liberalismo, a partir
de un mismo periodo común de formación de los estados
nacionales 1808-1876. Así mismo pretendemos estUdiar no
sólo los aspectos históricos comunes sino también los parale-
lismos que salvadas las distancias marcaron el devenir políti-
co, institucional y socio-económico de ambos estados du-
rante el Ochocientos.

Objetivo del Simposio: conformar un foro de discusión
al que concurran investigadores e investigadoras especialis-
tas en distintos aspectos del proceso revolucionario liberal
de la historia iberoamericana. El simposio pretende pro-
mover:

1. La investigación sobre el impacto del liberalismo, des-
de una perspectiva común, dialéctica, comparada y para-
lela.

2. Analizar las singularidades, diferencias y semejanzas de
los cambios cualitativos que surgieron a partir del libera-
lismo, así como de sus contradicciones y conquistas so-
ciales, sus limitaciones y evolución institUcional, y sus
potencialidades y obstáculos al desarrollo de la economía
capitalista.

3. La identificación, en la medida de lo posible, de aspectos
claves del periodo de transición para explicar el paso del
estado de Antiguo Régimen a la formación de ambos es-
tados nacionales.

4. La inscripción de la comparación de los estados naciona-
les dentro del debate historiográfico sobre las revolucio-
nes burguesas en Europa y América.
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La enseñanza de la historia de América Latina

en las universidades europeas y latinoamericanas.

Temas y problemas

Coordinadores:. María Rosaria Stabili (Universidad de Roma TRE) y Mar-
garita Guerra Martiniere (Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú).

Recogiendo las indicaciones proporcionadas en el seminario
de AHllA que tuvo lugar en Roma en junio 2004, en este sim-
posio se quieren profundizar los problemas relativos a la ense-
fianza de la Historia de América Latina en ambos continentes.
Los complejos marcos políticos actuales y, más generales, los
desafíos de la contemporaneidad, nos plantean la necesidad de
interrogamos sobre cómo se ensefia esta historia en cada uno
de los paises europeos y latinoamericanos y qué grado de
conciencia se tiene de la necesidad de contar con una historia
regional o continental. En todos los países europeos asisti-
mos, a partir de mediado de los afios noventa del siglo pasa-
do, a una contracción, no solo de los recursos para la investiga-
ción, sino, en los currícula universitarios, del espacio otorgado
a la disciplina, en un cuadro político más general que mani-
fiesta su mayor interés por otras partes del mundo.

Es evidente que casi todos los colegas europeos, por moti-
vos relacionados también a la menor importancia que tiene
el estudio de la historia de América Latina al interior de sus
respectivas Universidades, son obligados a ensefiar historia
de toda América Latina. Para los colegas latinoamericanos
parece primar el sentido de historias que parcelan la realidad
mayor, de la "patria grande" y se quedan reducidos a la histo-
ria fraccionada, la cual solo permite acercarse a otros países
-los vecinos- con un signo negativo, de confrontación por
motivos fronterizos, en vez de buscar aquellos elementos que
se tienen en común.

A menudo se "olvidan" de mirar hacia el horizonte y ha-
cia el tiempo largo, lo cual se refleja en la ensefianza de la
Historia de América Latina, pues se suele impartida no con
intención de inclusión, sino de exclusión. Mientras esto per-
manezca se encontraran siempre trabas para poder sacar de
las experiencias particulares aquellos elementos que permi-
tan el estudio de los problemas comunes. Y aquí deriva la
importancia de como se presenta la Historia de América La-
tina a las futuras generaciones.

En función de la búsqueda mancomunada de puntos de
encuentro, se hace indispensable empezar a pensar nuevas
formas de enfocar la ensefianza de la Historia, con miras a
una integración cultural además de económica y política de
los países latinoamericanos. Objetivo de este simposio es, en
el corto plazo, la construcción de un mapa articulado y pro-
blemático de la oferta de cursos en cada institución universi-
taria a la cual pertenecimos. En el mediano y largo plazo, es lo
de favorecer el intercambio de profesores y de estudiantes
(de grado y de post-grado) y de apuntar a la construcción de

títulos compartidos.
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Hispanoasia (1521-1898)

Coordinadores:. Marta María Manchado López (Universidad de Córdo-

ba, Espafia) y Miguel Luque Talaván (Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo, México).

El simposio que aquí se propone, se concibe como un foro
abierto al debate e intercambio de conocimientos entre in-
vestigadores y especialistas, filipinistas fundamentalmente. Su
objetivo es que los distintos participantes aporten el resulta-
do de sus investigaciones acerca de las fuerzas que han confi-
gurado la Historia del Pacífico, desde sus primeros contactos
con europeos en la decimosexta centuria. La amplitud de la
perspectiva con que se concibe este simposio tiene por objeto
fomentar la participación de especialistas procedentes de dis-
tintos campos del conocimiento: historiadores, antropólogos,
lingüistas, politólogos... De este modo, se busca abordar la
compleja realidad histórica de este ámbito espacial desde un
enfoque claramente interdisciplinario.

Esta iniciativa pretende llevar al importante foro de los
congresos de AHllA una temática que, aun habiendo estado
presente, nunca había sido objeto de atención monográfica
en un simposio: el Pacífico de los ibéricos.

La denominación del simposio asume el término acufiado
por el Profesor Leoncio Cabrero Fernández: "Hispanoasia".
Con él se designa el ámbito espacial y cultural que experi-
mentó la colonización espafiola en el Pacífico. No obstante,
no se excluirían aportaciones valiosas referidas a lo que, en
justa correspondencia, cabe denominar "Lusoasia", es decir
la historia de los territorios bajo soberanía portuguesa y que
constituyen, junto con el ámbito anteriormente indicado, el
Pacífico ibérico o "Iberoasia". De este modo, el simposio pro-
puesto asume las directrices generales propuestas por los or-
ganizadores del XN Congreso Internacional de AHllA, en el
sentido de favorecer las perspectivas comparativas y "una
confrontación real de visiones múltiples". Este simposio, ade-
más, se concibe abierto al debate en torno a la situación de
esta disciplina en el contexto académico, tanto en los centros
universitarios espafioles como extranjeros.

América Latina: pervivencias y transformaciones. Las lecciones

de la Historia revisadas hacia el siglo XXI

Coordinadores:. Héctor Omar Noejevich (Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú) y Pedro Pérez Herrero (Universidad Com-
plutense de Madrid).

El objetivo del simposio es reunir trabajos con una visión de
análisis socioeconómico que incluyan otras variables, ade-
más de la organización de la vida material. La idea central
gira en derredor de las pautas de comportamiento y su expre-
sión a través de las instituciones, debiendo remontarnos, tam-
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bién, a su origen: las civilizaciones precolombinas y el "encuen-
tro de dos mundos". Esa interacción es la génesis de la socie-
dad latinoamericana. Así se trata de establecer un diálogo
entre América pre-independencia y post independencia escru-
tando las instituciones, con relación a su inserción con el
mundo europeo. Procuramos tener una plataforma de refle-
xión entre el presente y el pasado tanto americano, como en
su articulación con Europa.

Las pervivencias actuales y las transformaciones sufridas a
través de los siglos, denotan que no ha surgido una ruta de
expansión en las estructuras socioeconómicas latinoamerica-
nas como corolario de sus ancestros y de la influencia europea.
Antes bien, parecería, en una visión de "longue durée", que
las modificaciones son difíciles y hasta imposibles. Aparen-
temente no ha existido una aceleración o dinámica interna de
cambio, que haya conllevado a sitUaciones de "dependencia"
y "subdesarrollo", para utilizar los términos más usuales en

las teorías del desarrollo latinoamericano. El propósito esen-
cial de este simposio es discutir las pautas de comportamien-
to y la estructura estamental que, aparentemente, no ha per-
mitido la evolución de una sociedad clasista con su dialéctica
inherente, como ha sido el tránsito del feudalismo europeo a
la sociedad industrial.

Los estamentos derivan de aspectos étnicos, de género y
materiales que, aparentemente, son difíciles de superar. Los
ejes conceptUales de análisis propuestos son la propiedad, el
mercado y el tiempo, cuya apreciación analítica nos permitirá
una mejor ubicación de las estructUras socioeconómicas. Estas
serían las coordenadas tanto de la "asignación de recursos",
como del posicionamiento en una sociedad estamental. Las
formas "difusas" de propiedad, los intercambios realizados
fuera de la lógica de mercado y la "laxitUd" respecto del tiem-
po, que subsisten en la actualidad, constitUirán los puntos

centrales de las propuestas.
Temas actUales, como las políticas económicas, debaten

cuestiones que vienen de antaño; aun cuando los contex-
tos históricos han sido diferentes, las posiciones conflicti-
vas se repiten. Algo semejante sucede en cuestiones institucio-
nales y políticas; los continuos cambios de constitUciones y
legislación son una prueba de ello, como así también la
organización y administración de la justicia. Seguimos de-
batiendo las mismas problemáticas en entornos diferentes:
estructuras que perviven, aunque tímidamente hubo tam-
bién transformaciones. Como ya dijimos ese es, precisamen-
te el objetivo de este simposio: ¿qué se sigue repitiendo y qué
cambió, en términos estructurales, a lo largo de más de cinco
siglos?

La economía marítima de América Latina y de las Filipinas

(s. XVI-XIX)

Coordinadores:. John Everaert (Universidad de Gante) y Carlos Martínez
Shaw (UNED).
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El simposio trata de reunir a los diversos especialistas intere-
sados en la problemática de la historia de la economía maríti-
ma del imperio ibero-americano, comprendiendo dentro de
este concepto todas las actividades productivas y mercantiles
relacionadas con el mar. Así, las ponencias pueden versar sobre
los diversos sectores de la construcción naval, de la fabrica-
ción de pertrechos, de la pesca o del comercio marítimo con
sus instrumentos (seguros, riesgos, fletes). Asimismo pueden
ocuparse de los agentes como pescadores, armadores, carpin-
teros de ribera, marineros, pilotos, mercaderes o consignata-
rios. Igualmente pueden analizar las instituciones complemen-
tarias como son los consulados, los gremios y cofradías, las
escuelas de pilotos, las compañías mercantiles o las juntas de
sanidad. Un capítUlo especial puede ser constituido por los
puertos con toda su infraestructura (muelles, arsenales, asti-
lleros, sistemas de defensa, lazaretos.. .).

El simposio se organizará en torno a un grupo de traba-
jo constitUido hace ya años y que ha concurrido a los diversos
congresos anteriores de AHlLAcelebrados desde entonces.

N Encuentro Nacional sobre conservación del Patrimonio
Industrial Mexicano. Puebla, 28 de septiembre
a 1 de octubre 2005

El Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio
Industrial, A. c., convocaron a la comunidad académica y
científica a participar en el N Encuentro Nacional sobre Conser-
vación del Patrimonio Industrial Mexicano, que tuvo lugar en
la ciudad de Puebla, Puebla, del 28 de septiembre alI de oc-
tubre de 2005, en coordinación con El Consejo Nacional pa-
ra la CultUra y las Artes por conducto del Centro Nacional
para la Preservación del Patrimonio CultUral Ferrocarrilero-
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el Gobierno
del Estado de Puebla, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, el
Ayuntamiento de Puebla, lCOMOSMexicano, el Archivo His-
tórico y Museo de Minería, la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla mediante el InstitUto de Ciencias Sociales y
Humanidades, la Universidad Iberoamericana Puebla y la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

A continuación presentamos las mesas de trabajo que fue-
ron presentadas en este encuentro, las cuales pueden resultar
de interés:

. Historia industrial
Las producciones artesanales, tanto prehispánicas y virrei-
nales, así como las surgidas durante el siglo XIX,han subsis-
tido transformadas pot la influencia de tiempos nuevos has-
ta convertirse en verdaderas industrias. El conocimiento de
la evolución de sus sistemas de producción, ayuda a inter-
pretar o complementar nuevos proyectos de investigación.

. Arqueología industrial

Gran número de vestigios industriales han permanecido
ocultos bajo capasy capas de tierra, sin embargo, una vez
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que son localizados, estudiados y clasificados, son impor-
tantes testimonios de procesos sociales acaecidos en épocas
pasadas, cuya difusión permite el intercambio de conoci-
mientos y experiencias.

. Archivos industriales
Documentos escritos y gráficos como planos, fotografías,
tarjetas, hojas de papel amarillento y estampillas; lo mismo
que múltiples notas olvidadas en casilleros, estantes y gave-
tas arrinconados en diferentes sitios, dan buena cuenta de
las jornadas de trabajo, así como de la calidad y forma en
que se desarrollaban las horas en los lugares de trabajo.
Estos documentos forman parte de importantes archivos,
que en número considerable han sido condenados a la que-
ma o degradación total.

. Patrimonio industrial intangible
La información oral es una rica fuente de datos. Nombres,
hechos, anécdotas y demás sucesos, nos permiten conocer
el momento histórico de sus actores, así como el contexto
social y cultural en el que se desenvolvieron. Hacenda-
dos, empresarios, productores y obreros, han sido protago-
nistas de citas, corridos, canciones e himnos que se refieren
a este invaluable patrimonio y constituyen ricos retratos
de la sociedad de su momento.

. Patrimonio Industrial en riesgo:Registroy protección legal
Muchos espacios industriales han sido mutilados o están
por sucumbir ante los debates de sí son, o no, dignos de per-
manecer en pie. Tener información sobre su partido arqui-
tectónico original, y las alteraciones o mutaciones que han
padecido, permiten una mejor datación. Así mismo, cono-
cer lo que de ellos se conserva, ayuda a preservarlos, hacien-
do propuestas para destinarlos a usos dignos a través de
proyectos de reutilización.
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. Reutilización de espaciosindustriales
Como resultado de diversos proyectos de rehabilitación y
preservación, muchos espacios industriales han sido ade-
cuados para ser reutilizados y funcionan ahora como bi-
bliotecas, museos, hoteles, centros comerciales, etcétera.
En México existe un gran número de ellos.

En esta ocasión, el comité académico del evento estuvo confor-
mado por:

. Jaime Litvak King, InstitUto de Investigaciones Antropo-
lógicas de la UNAMy CMCPI,A. C.. Luz Carregha Lamadrid, El Colegio de San Luis, A. C.

Y
CMCPI, A. C.

. Belem Oviedo Gárnez, Archivo Histórico y Museo de Mi-

nería, A. C. y CMCPI, A. C.
. EIsa Hernández Pons, Dirección de Monumentos Histó-

ricos del INAH Y CMCPI,A. C.
. Yolanda Terán Trillo, Dirección de Estudios Históricos

del INAH Y CMCPI,A. C.

Durante el transcurso del evento, también se realizaron activi-
dades complementarias como una exposición de carteles, su-
mado al programa, y con la finalidad de satisfacer la parte grá-
fica del evento. Con el fin de difundir los últimos estudios
vinculados a la conservación del Patrimonio Industrial tam-
bién se realizaron conferencias magistrales, mesas redondas y
presentación de libros. Se dieron por concluidos los trabajos
el sábado 10de octUbre, en la clausura se convocó a los parti-
cipantes y a las instituciones organizadoras a continuar con
los trabajos de investigación en el tema.
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IV: CONVOCATORIAS A CONGRESOS Y SEMINARIOS
DE HISTORIA ECONÓMICA (2004 Y 2005)

XIV Encuentro de Historia Económica
del Norte de México. Monterrey;
12 al 14 de octubre de 2005

El XIV Encuentro de Historia Económica del Norte de México
se llevará a cabo en Monterrey los días 12, 13

Y 14 de octu-
bre de! 2005.

La reunión es organizada por e! Departamento de Hu-
manidades de la Universidad de Monterrey (UDEM) con e!
apoyo de la Asociación de Historiadores del Noreste de Méxi-
co (ADHINOR). Cuenta además con el auspicio de! Consejo
para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE),de la
Asociación de Historia Económica del Norte de México
(AHENME)y de la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Recibidas ya las propuestas de colegas que trabajan en
Sonora, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Ciudad de Méxi-
co, Jalisco y Nuevo León, nos permitimos recordarles a los

ponentes que tienen como último e improrrogable plazo para
enviar el texto el jueves 15 de septiembre venidero. Esto per-
mitirá preparar con anticipación el CD con las memorias. El
texto deberá elaborarse con las siguientes características: Le-
tra: Arial12. Espacio y medio entre renglón. Extensión: 25
cuartillas máximo. Las notas al pie de página bajo el sistema
de Historia Mexicana. Bibliografía: al final.

Se ha mantenido el criterio empleado en reuniones ante-
riores de aceptar no más de 16 ponencias y sólo dos trabajos
por institución.

En las jornadas de! jueves 13 y de! viernes 14 se contará
con dos comentaristas: Arturo Carrillo (Universidad Autó-
noma de Sinaloa) y Mario Cerutti (Universidad Autónoma
de Nuevo León). Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo de
9:00 a 15:00 hrs en la Universidad de Monterrey.

El XIV Encuentro será inaugurado en la tarde del miér-
coles 12 con la conferencia "Las grandes empresas de Mon-
terrey frente a la apertura. Recuento y perspectivas", a cargo
de Eugenio Clariond Reyes, presidente del grupo IMSA.

Durante el desarrollo del Encuentro se habilitará una mesa
para venta de libros, por lo cual se ruega traer ejemplares pa-
ra su expendio. ADHINOR percibirá 15% de comisión por
libro vendido. En la próxima circular se adelantarán el progra-
ma y otros aspectos de organización.
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Informes:. Rocío González Maíz
Coordinación general
rmaiz@udem.edu.mx/tel.: (81) 81241417

Premio 2004 del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
Fecha limite: 30 de noviembre de 2005

El Comité Mexicano de Ciencias Históricas convoca a directo-
res de centros de investigación y facultades, editores de revis-
tas e investigadores en general a proponer artículos o reseñas
de historia de México en los periodos:

a) Prehispánico
b) Novohispano
c) Siglo XIX
d) Siglo XX
e) Historiografía, Teoría de la historia y Filosofía de la his-

toria

Que hayan sido publicados por investigadores nacionales o
extranjeros residentes en México durante e! año 2004 en re-
vistas mexicanas de reconocido prestigio.

Los editores de revistas deberán enviar 5 ejemplares de las
publicaciones que dirigen. Los autores enviarán 5 fotocopias
o sobretiros de sus trabajos.

Los materiales deberán enviarse a:. Jurado del Premio al mejor artículo 2004 CMCH
Dra. ]osefina Zoraida Vázquez
Centro de Estudios Históricos
El Colegio de México
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740, México, D. F

Las bases para los premios pueden consultarse en la página
web de! CMCH:. www.colmex.mx/centros/ceh/cmch/default.html

Informes:. vztcmch@yahoo.com.mx
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XXI Congreso Nacional de Historia Regional.
30 de noviembre al3 de diciembre de 2005

La Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales y la Facultad de
Historia convocan al XXI Congreso Nacional de Historia Re-
gional para tratar la temática:

Sociedad, transición y cambio en el Noroeste Mexicano

Cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Los participantes presentarán un resumen de media cuarti-
lla a más tardar el 15 de octubre de 2005, donde se in-
cluyan los datos generales y de identificación del ponen-
te: institución, breve vital, teléfono, correo electrónico y
fax.

- La selección y admisión de ponencias para su exposición
estará a cargo de un Comité Dictaminador que a más tar-
dar el 30 de octubre comunicará a los ponentes su acepta-
ción, del mismo modo el Comité de Publicaciones resol-
verá cuales trabajos integrarán la memoria en papel que
se publicará al respecto.

- Las ponencias (una proposición de disciplina histórica)
deben ser estructUradas con una parte introductoria, de-
sarrollo del tema y propuesta precisa.

- Dichas ponencias deberán tener una extensión máxima
de 15 cuartillas a doble espacio para su lectura y hasta 25
para su pubUcación. Impresa y en diskette o CD en pro-

I .grama Word o compatible.

- La ponencia completa se entregará al Comité Organiza-
dor a más tardar el 5 de noviembre.

- Las ponencias recibidas y aceptadas se incluirán en un
CD que se entregará a los ponentes en las fechas del XXI
Congreso Nacional de Historia Regional.

Informes y recepción de las ponencias con:. MC Laura Elena Álvarez Tostado Alarcón:

alvarez_tostado@yahoo.com.mx
Dra. Mayra Lizzete Vidales Quintero:
maylivi@uas.uasnet.mx

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, domicilio en Josefa Ortiz de
Domínguez s/n Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa,
México.

El Comité Organizador se integra por el Director del Insti-
tUto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, como su presidente y los secreta-
rios de los Comités de Recepción de Ponencias, el Comité de
Edición y el Comité Operativo y de Servicios.
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XI Premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia
Regional Mexicana 2004-2005

Los descendientes de don Atanasio G. Saravia y Fomento
Cultural Banamex, A. c., constituyeron un fideicomiso des-
tinado a la premiación de este concurso.

El propósito del certamen es contribuir al reconocimien-
to de quienes se dedican al estudio de la historia regional
mexicana y a fomentar las investigaciones sobre temas referi-
dos al particular.

El premio es bienal. Para 2004-2005 será otorgado a los
ganadores de las siguientes categorías:

a) Tesis de doctorado: $ 50000.00 (Cincuenta mil pesos) y

diploma.
b) Tesis de maestría: $ 50 000.00 (Cincuenta mil pesos) y

diploma.
c) Tesis de licenciatura: $ 50 000.00 (Cincuenta mil pesos)

y diploma.
d) Investigaciones profesionales que se realizan con el pro-

pósito de obtener un grado académico: $ 50 000.00 (Cin-
cuenta mil pesos) y diploma.

e) Investigaciones particulares no vinculadas profesionalmen-

te al ámbito académico: $ 50 000.00 (Cincuenta mil pe-
sos) y diploma.

Para consultar las bases del concurso favor de dirigirse a:. Fomento Cultural Banamex, A. C.

Secretaría del Premio Banamex "Atanasio G. Saravia" de
Historia Regional Mexicana.

Madero 17, mezzanine
Centro histórico
06000 México, D. F.
Te!.: 1226-02-80
lidelgaalv@banamex.com
http://www.banamex.com/esp/ filiales/fomento _cultural/
index.htm

IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios
y Agroindustriales. Buenos Aires, Argentina,

9 al!! de noviembre de 2005

Circular 1

Las institUciones convocantes invitan a participar en las IV
Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindus-
triales a celebrarse en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, convocan:

- Programa Interdisciplinario de Estudios Agrarios (PlEA)
del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y
Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad de Buenos Aires.
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- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (rNTA) a
través de su Instituto de Economía y Sociología y del Área
de Estudios Económicos y Sociales de la EEAPergamino.

- GESA-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Co-
mahue.

- Centro de EstUdios Histórico-Rurales (CEHR-UNLP)y Pro-
grama Argentina Rural del Centro de Estudios e Investi-
gaciones (CEI-UNQ).

Presentación:
Las Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agro-
industriales constitUyen un foro de discusión e intercambio
de investigaciones vinculadas con las múltiples aristas del pasa-
do y el presente del mundo rural argentino y de los países del
Mercosur, analizados desde distintas ópticas profesionales y
mediante diferentes metodologías y marcos interpretativos.

El acento puesto en los enfoques interdisciplinarios del
campo de lo agrario y agroindustrial hace que estas Jornadas
promuevan la participación de historiadores, agrónomos, so-
ciólogos, geógrafos, economistas, ambientalistas, antropólo-
gos y de todos aquellos profesionales que individualmente o
mediante grupos de trabajo puedan aportar diversas perspec-
tivas y abordajes de los objetos de estudio, en un marco de
irrestricto pluralismo, haciendo del evento un ámbito de de-
bate fructífero y enriquecedor para todos los participantes.

En este contexto, y sin que deba considerárselas excluyen-
tes, se han elaborado algunas propuestas temáticas -que re-
cogen la experiencia de las Jornadas anteriores-, en forma
de grandes ejes orientadores respecto a algunas de las cues-
tiones principales en torno a las que se articula la dinámica
del evento. De esta manera, dada la mecánica de organiza-
ción de los diferentes simposios que funcionan durante las
Jornadas, la elección que realice cada ponente respecto al eje
en que considera pertinente incluir su trabajo contribuirá a
facilitar la labor del Comité Organizador y a una más armo-
niosa distribución de los papers dentro de unidades temáti-
cas lo más homogéneas posibles.

Ejes temáticos indicativos:. Historia agraria del periodo formativo del mundo rural

moderno: siglos XVIIIy XIX.. Historia agraria y agroindustrial del siglo xx.. Recursos naturales y medioambiente. Sostenibilidad del

desarrollo agrario.. Problemas demográficos y de organización del territorio.

Migraciones y nuevos espacios agrícolas.. Actualidad de la estructura social agraria. Empleo rural.
Contratismo de servicios. Pluriactividad. Cooperativismo
y otras formas asociativas.. La agricultura familiar capitalizada y tradicional. Agro,

familia y género.. Sistemas de producción. Evolución y problemas de la agri-

cultura y la ganadería. Las tendencias a la monoproducción
agrícola y el denominado proceso de sojización.

24

. Complejos agro industriales y relaciones intersectoriales.

Mercados y comercialización. Análisis de cadenas. Empre-
sas agro industriales.. Desarrollo regional y problemas de las economías no pam-

peanas. Transformaciones operadas durante los últimos
años, problemas de reconversión productiva.. InstitUciones y políticas públicas sectoriales. El rol del es-

tado. Desarrollo rural. Extensionismo.. La propiedad fundiaria y del capital en el sector agrario y

agro industrial. Procesos de extranjerización y concentra-
ción económica. Pools de siembra. La renta del suelo.. Globalización agroalimentaria, comercio internacional,

bloques económicos regionales y políticas agrarias (Merco-
sur, Nafta, ALCA,UE Pac). Problemas de inserción y com-
petitividad en la economía mundial.. La tecnología agropecuaria. Cambio tecnológico. Innovación,

transferencia y adopción de tecnología. Trabas y limitacio-
nes a la investigación y desarrollo de tecnología nacional.. Conflictos y luchas agrarias, movimientos sociales rurales,

reforma agraria. Corporaciones agrarias, organizaciones cam-
pesinas y de obreros rurales.. La problemática agraria y los pueblos originarios. Las or-

ganizaciones indígenas y la lucha por la tierra.

Fecha límite de presentación de abstracts: 15 de junio de 2005
Fecha límite de presentación de ponencias: 15 de septiembre
de 2005

Máximo de 200 palabras a espacio simple, letra Times New
Roman 12. Indicar título de la ponencia, nombre y pertenen-
cia institucional de los autores, eje temático propuesto, direc-
ción de correo electrónico. Los resúmenes pueden ser enviados
a la dirección del correo electrónico: piea en interlink.com.ar
en formato word o RTF.

Extensión de las ponencias y forma de presentación:
Máximo de 20 páginas a doble espacio, en hojaA4. Se presen-
tarán dos ejemplares y una versión en diskette en Word o
programa compatible.

Informes:. Comisión organizadora:

E-mail: pieaeninterlink.com.ar
Dirección: ClEA-IIHES.Facultad de Ciencias Económicas,
UBA
Av. Córdoba 2122. Piso 2. Ciudad de Buenos Aires

xxv Encuentro de la Asociación Portuguesa de Historia
Económica y Social. Universidad de Evora,
18-19 de Noviembre de 2005

Lista de paneles temáticos:
1. The Western Mediterranean: a circulation and Exchange

area.
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Org: Filomena Barros e Filipe Themudo Barata (U. Évo-
ra), ftbarata@uevora.pt

2. The "Mediterranean" as a geopolítical and geostrategic
nation's stage.
Org: Fernando Martins e Mafalda Soares da Cunha (U.
Évora), mafaldascunha@mail.telepac.pt

3. Agrarian contracts and property rights.
Org: Rui Santos (FCSH/UNL) and Hermínia Vilar (U.
Évora), rsantos@fcsh.unl.pt

4. Agrarian structures and land management.
Org: Hermenigildo Fernandes (FLluL) and José Vicen-
te Serrao (rSCTE), hgfernandesr@netcabo.pt

5. Material Culture (Early Modern Period).
Org: Isabel Sá (U. Minho), isabeldgsa@mail.telepac.
pt

6. Colonial elites (Early Modern Period).
Org: Ángela Barreto Xavier (rSCTE)e Catarina Madeira
Santos (IICT), angela.barreto.xavier@clix.pt; catarinama-
deira@mail.telepac.pt.

7. Military Orders (Early Modern Period).
Org: Cristina Cunha (FLlup), mcunha@letras.up.pt

8. Maritime dynamics as a globalization agent in Early Mo-
dern Periodo
Org: Amélia Polónia (FLlup), asilva@letras.up.pt

9. Mulheres, história e sociedade portuguesa.
Org: Irene Vaquinhas (FLluc), irenevaquinhas@hotmail.
com

10. Históriicta ciencia e imprensa científica e cultural,
séculos XIXe XX-comunidade científica e impacto institu-
cional.
Org: Fátima Nunes (U. Évora), mfn@uevora.pt

11. Urban planning during the 19th century: European pers-
pectives (provisional title).
Org: Alvaro Ferreira da Silva (FE/UNL), asilva@fe.unl.
pt

12. Business History.
Org: Lina Galvez, Universidad Carlos III, Madrid (Ses-
sion in English), Igalvez@clio.uc3m.es

13. Making markets for Europe's farmers, 1850-1950.
Org: Juan Carmona, Universidad Carlos III, Madrid
(Session in English), juan.carmona@uc3m.es

14. Quantitative Economic History 1.
Org: Ana Bela Nunes (rsEG/uTL), abnunes@iseg.utl.pt

15. Quantitative Economic History n.
Org: Mar Rubio (U Pompeu Fabra/Barcelona), mar.ru-
bio@upf.edu

16. Estratégias e protagonistas das rela~óes políticas entre
Portugal e a Europa na Idade Média. Estudos de caso.
Org: Adelaide Millan da Costa (U. Aberta), acosta@
univ-ab.pt

17. Assistencia e caridade como estratégias de interven~ao
social: igreja, estado e comunidade (Península Ibérica,
séc. xv-xx).
Org: Laurinda Abreu (U. Évora), labreu@phoenixin.
net
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52° Congreso Internacional de Americanistas.
17 al21 de julio, 2006. Sevilla, España

Simposios admitidos:

HIST. 10 Miradas locales sobre las cuestiones económicas

y sociales en debate en América Latina, 5 siglos XVIII-XXI

Coordinadores:
. Banzato, Guillermo (Universidad Nacional de La Plata,

Argentina), gbanzato@yahoo.com.ar
. Borges, Marcelo (Dickinson College, USA), borges@dic-

kinson.edu

HIST. 17 Vóces silenciadas en la historia y la literatura

mexicana decimonónica: mujeres, indígenas y mestizos

Coordinadores:
. Chassen-López, Francie R (University ofKentucky, USA),

frclopz@uky.edu. Rueda, Ana (University of Kentucky, USA), rueda@uky.

edu

Se centra en las voces silenciadas tanto en la historia como en
la literatura de México en el siglo XIX:las de las mujeres, los
indígenas, los mestizos y los afro-mexicanos, cuya actuación
es clave para reconstruir la historia y cultura del país a raíz de
la Independencia mexicana. El objeto de estudio de este sim-
posio tiene objetivos específicos:

1) identificar y analizar los textos olvidados en que podemos

hallar la actuación de la mujer, el indígena y el mestizo;
2) explorar las razones que se han esgrimido históricamente

para silenciar dichas voces;
3) estudiar la política de representación tal como se mani-

fiesta en textos selectos;
4) cuestionar y evaluar críticamente las operaciones del si-

lencio llevadas a cabo por los grupos dominantes, inclu-
yendo no sólo las voces de mujeres, indígenas y mestizos,
sino también las de autores que han intentado reivindicar
sus distintos discursos, tanto desde América como desde
Europa.

Este simposio pretende rescatar estas voces silenciadas en tex-
tos históricos y literarios sobre el México decimonónico que
surgen desde ambos lados del Atlántico. Al mismo tiempo
intenta establecer un diálogo entre distintas disciplinas repre-
sentadas por un grupo de ponentes internacional e interdis-
ciplinario. Lo distintivo de este simposio es proponer, a tra-
vés de dicho diálogo, nuevas formas de compaginar diversos
acercamientos al problema de la infrarrepresentación de mu-
jeres, mestizos e indígenas en el proyecto de la construcción
nacional.
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HIST. 18 Las independencias iberoamericanas.

Hacia los Bicentenarios

Coordinadores:
. Chust, Manuel (Universidad Jaime 1, Castellón, España),

chust@his.uji.es
. Serrano, José Antonio (El Colegio de Michoacán, Méxi-

co), jserrano@colmich.edu.mx

En 2008 comenzarán a celebratse los respectivos Bicentena-
rios de las diversas independencias americanas así como los
orígenes del Estado-nación español que, a pattir de 1808, va
a suponer la quiebra de la Monarquía absoluta. En este sen-
tido los organizadores de este Simposio pretendemos reunir
un grupo de especialistas sobre esta temática con la finalidad
de poner en común una serie de conocimientos, premisas y
circunstancias explicativas que hagan más comprensibles des-
de la vertiente histórica las independencias americanas. Pers-
pectiva que entendemos necesaria. Y, en especial, desde una
visión global del proceso, plural y desde planteamientos con
el máximo de rigor científico que nos aleje de interpretacio-
nes caducas.

HIST. 28 La comunicación transatldntica y el retorno
de las carabelas

Coordinadoras:. García Sáiz, Concepción (Museo de América, Madrid,

España), concepción.garcia@mamerica.mcu.es. Toquica, Constanza (Museo de Arte Colonial, Bogotá,

Colombia), cotoquica@etb.net.co

1. En la fase temptana de la globalización constitUida por el
establecimiento de los virreinatos españoles en las Indias,
se produjeron multitud de objetos tales como pinturas, ta-
llas, plumarias, enconchados, cerámica, platería, objetos
devocionales y objetos cotidianos que a manera de media
fueron producidos pata traer la imagen de los pueblos
americanos a España y al continente europeo. Éste aspec-
to de la comunicación transatlántica no había sido objeto
de interés científico hasta nuestros días.

2. Entre noviembre de 2004 y matzo de 2005, se realizó la
primera muestra "Arte Nuevo para un Nuevo Mundo: La
colección virreinal del Museo de América de Madrid en Bo-
gotá". Éstos objetos llegaton a suelo americano después de
dos o tres siglos. Por primera vez en términos de Historia del
Arte y de Historia Cultural, las carabelas retornaton a Amé-
rica con objetos de los diferentes virreinatos americanos.

3. Gracias a un trabajo de Cooperación y Comunicación
Cultural, entre los Ministerios de Cultura de España y de
Colombia y entre los Museos de América de Madrid y
de Arte Colonial de Bogotá, a ambos lados del Atlántico
y con investigadores vinculados de diversas maneras a las dos

instituciones, el Simposio propone examinat hipótesis gene-
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rales entorno a ese proceso de comunicación dentro de la
fase de la globalización temprana, donde lo local americano
tiene el papel preponderante pata estudiar a partir del caso
concreto de los objetos exhibidos, la construcción de la
imagen americana para ser vista en España y Europa.

HIST. 35 Crisis al final del Imperio: Enfermedad y salud
pública en lasAméricas, 1750-1821/Crisis at the end ofEmpire:
Disease and public health in the Americas, 1750-1821

Coordinadores:. Hernández Palomo, José J. (Escuela de Estudios Hispa-
no-Americanos, CSIC, España), jpalomo@eehaa.csic.es

. Cook, Noble David (FloridaInternational University,
USA), cookn@fiu.edu

La enfermedad epidémica y endémica tUvo un gran impacto
en la evolución de las sociedades en la América del periodo
colonial. A mitad del siglo XVIIIsurgieron importantes cam-
bios que tUvieron un profundo impacto en cuanto a la forma
de entender y tratar la enfermedad.

Los cambios en la comprensión de la biología humana, el
descubrimiento de medicinas más eficaces e incluso una preo-
cupación por el cuidado de los enfermos afectados representa-
ron un avance en el rol de la alimentación y la sanidad, tanto
como los primeros intentos por frenat la fuerte mortandad
de viruelas por medio de la vacuna. Todos estos factores con-
tribuyeron a reducir la mortalidad y significaton el inicio de
una recuperación demográfica en toda la población de Amé-
rica. Al mismo tiempo, fue un periodo de agudos reveses con
procesos epidémicos particularmente virulentos que arrasa-
ron algunos sectores de esta población. Conflictos intermi-
tentes y alteraciones económicas también fueron factores que
limitaron el crecimiento poblacional. En este Simposio varios
expertos examinarán las pautas o patrones de cambios en la
atención sanitatia y enfermedad abatcando toda la amplia di-
versidad medio ambiental y geográfica. Además, serán analiza-
dos los cambios culturales, basados en etnia y clase, en la línea
de cómo percibieron la enfermedad y su atención sanitatia.

El objetivo del Simposio es confrontar y desarrollar un
intercambio de conocimientos científicos para una mejor
comprensión de la periodicidad y el impacto "relativo" de los
diversos factores que operaron en conjunto a fines del Impe-
rio, y, de otra patte, si realmente significó el inicio de un

"modelo" de transición demográfica del Antiguo Régimen a
otro de baja mortalidad y alta fertilidad, o bien el de una
nueva etapa con patrones paralelos, continuadores o propios,
que caracterizatían al siglo XIX.

Epidemic and endemic disease had a major impact on the
evolution of societies in the Americas in the colonial periodo
By the middle of the eighteenth century important changes

were under way that would have a profound impact on the
way disease was approached and treated.
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Changes in the understanding ofhuman biology, the dis-
covery of more efficacious medicines, a concern for the care
of those stricken by disease, improved understanding of the
role of nutrition and sanitation, as well as the first systematic
attempts to end the heavy mortality of smallpox by vaccina-
don, all contributed to a reduction in mortality and the beginn-
ing of a more sustained demographic groWth among all po-
pulations of the Americas. At the same time, it was a period of
sharp reversals, with particularlyvirulent epidemics that swept
away sectors of the expanding population.Intermittent warfare
and economic dislocation also were factors that limited popula-
tion groWth. In this symposium various experts will examine
changing patterns ofhealth care and disease covering a wide
range of ecological environments and geographic locations.

Furthermore Cultural variations, based on ethnicity and
class, in the way sickness and curing were viewed, will be
explored. The purpose of the symposium is to foster a broad
exchange of scientific knowledge in order to reach a more
complete understanding of the timing and relative impact of
the various factors that were working in conjunction with
one another and leading from the demographic model of the
ancien regime to the one of low mortality and high fertility
that characterized the twentieth century.

HIST. 37 Rescuing Andean Cultures and Nations: Against
Exdusion and Repression after 1750

Coordinadores:. Langer, Erick (Georgetown University, USA), langere@

georgetown.edu. O'Phelan Godoy, Scarlett (Universidad Católica de Lima,
Perú),ososOO3@infonegocio.net.pe

Recent scholarship on modernity in the Andes ties the rise of
national consciousness in the regio n to the "modern project".
A theme given impetus by the work of Anderson and reaf-
firmed by Hobsbawm and Ranger, it attributes the spread
of national consciousness and identity to the centralization of
the state, both Bourbon colonial and national, under the
guiding principIe of scientific rationalism. Yet before and af-
ter independence the three Andean states (colo nies), Bolivia,
Peru, and Ecuador, territories that had formed the pre-colo-
nial heartland of dominant Quechua and Aymara dominant
cultures, felt challenged by and clashed repeatedly with es-
tablished ethnic and/or "racial" groups which felt excluded
by the centralization of state and culture demanded by ratio-

nalist principIes. Ironically, the struggles over exclusion shaped
the independence movements and foreshadowed the identity
conflicts that would give the process of national centralization
its formo Recent scholarship by Duara and Chatterjee, among
others, critiques the essentializing process of the nation and
calls for examination of alternative discourses of authority
that recognize and valorize the historically excluded groups,
regions and other popular sectors without necessarily counter-
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posing them to the modern project. This oneday panel will
examine the ethnic, racial and other traditions and practices
that made inclusion in the national identity difficult, and
that led the centralizing state to link exclusion to race, ethnic-
ity and gender. Among the excluded were indigenous com-

munities fearful for their rights, petty merchants trading in
marginal zones, loyalist kurakas and their followers, women
in every facet of society and marginalized urban and rural
Mro-mestizos. Practices that may be examined include com-
munity efforts to preserve independence and/or autonomy
in the face of increasing colonial state demands, pressures for
contributions of men and funds from patriots and loyalists
in the independence wars, early nineteenth century conflicts
between citizenship and community membership, alterna-
tive institutional practices that threatened the state's image
ofitself, fragments ofidentities within nations and the avoid-
ance of resolution between the fragments and the cultural
practices of the modern state, expressions of women's rights,
and confrontational challenges of the national culture.

HIST. 40 Caminos y mercados de México

Coordinadoras:
. Long, Janet (UNAM,México), long@servidor.unam.mx. Attolini Lecón, Amalia (Dirección de Etnohistoria, INAH,

México), attolini@yahoo.com

El simposio presenta la oportunidad para un encuentro entre
especialistas de varias disciplinas para examinar las rutas de
comercio de diversos productos y los mercados a donde llegan
a venderse. Los productos examinados pueden ser artículos
alimenticios, objetos ornamentales, o productos de la flora y
fauna de la zona, además de otros elementos. Estará abierto a
la participación de antropólogos, arqueólogos, historiadores,
etnobotánicos, etnobiólogos, etnohistoriadores y profesionis-
tas de otras disciplinas interesados en los temas. Como marca-
dor de espacio y tiempo, proponemos la restricción al territorio
mexicano desde la época prehispánica hasta tiempos actuales.
Aún hoy en día, algunos de los trazos de los caminos prehispá-
nicos son evidentes y siguen en uso. Los conquistadores para
realizar sus empresas aprovecharon la compleja red de caminos
que construyeron los indígenas aunque hubo necesidad de
modificar los caminos para poder dar paso a las nuevas carre-
tas y caballos, varias de las ponencias que se presentarán en esta
reunión tienen por contenido rutas específicas. Los mercados
mexicanos también conservan rasgos prehispánicos y novohis-
panos, además de un tinte muy característico por regiones. El
mercado concentra esta producción regional, muchas veces
especializada. Esperamos fomentar un intercambio de informa-
ción entre los participantes y una discusión alrededor de los te-
mas tratados para poder avanzar en el conocimiento de las ru-
tas de comercio y los mercados y de esta manera, reconstruir
hechos históricos. El objetivo final será la publicación de las po-
nencias en forma de libro como una memoria del simposio.
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HIST. 42 Manila, una encrucijada de culturas

Coordinadores:. Luque Talaván, Miguel (Universidad Complutense de Ma-

drid, España), mluquct@terra.es. Manchado López, Marta Ma. (Universidad de Córdoba,

España), hi1malom@uco.es

Este simposio pretende ofrecer a los participantes un marco
adecuado para la exposición de los resultados de sus investi-
gaciones en torno a las relaciones culturales, económicas, co-
merciales, políticas, etc., en el sudeste asiático. Pretende, ade-
más, propiciar el intercambio de ideas y propuestas de trabajo
sobre un espacio muy dinámico y actualmente emergente.
Manila, desde su fundación por Legazpi (1571) se constitu-
yó en un centro catalizador de la intensa actividad económica
que animaba el sudeste asiático, recogiendo y ampliando una
tradición comercial prehispánica. La intensidad de estos flu-
jos comerciales propició la configuración de una sociedad
multirracial y multicultural, en la que el elemento español
era minoritario. En esta sociedad coexistían la población in-
dígena filipina, los dominadores españoles, los chinos y otras
minorías que, como los japoneses, contribuyen con su presen-
cia a configurar una sociedad abigarrada y un auténtico crisol
de culturas. El presente simposio estaría abierto a ponencias
relativas a la actividad económica, aspectos demográficos,
sociales, religiosos y jurídicos, relaciones entre los diversos gru-
pos étnicos, manifestaciones culturales... La experiencia his-
tórica de la ciudad de Manila es un magnífico calidoscopio
en el que contemplar a lo largo del tiempo la compleja co-
existencia de grupos étnica y culturalmente muy diferentes
que tejieron unas complejas redes de interdependencia.

HIST. 43 Sobre Encuentros y Desencuentros:

El Sur del Perú-Norte de Chile en perspectiva diacrónica

Coordinadores:. Málaga Núñez-Zeballos, Alejandro (Universidad San

Agustín de Arequipa, Perú), alejandro.malaga@usa.net. Marsilli, María Qohn Carroll University, Cleveland, USA),

mmarsilli@jcu.edu

Este simposio usa una perspectiva de largo plazo para la com-
prensión de los procesos sociales acaecidos en una extensa área
de lo que una vez fue el Imperio Inca y que hoy constituye
territorio de frontera entre Perú y Chile. Abarcando desde
Arequipa por elnorte, hasta Tarapacá por el sur, el área de estu-
dio propuesta pone de manifiesto notables procesos de.cambio
y continuidad que, aún cuando comunes a otras áreas geográ-

ficas en términos genéricos, ponen de manifiesto una especifi-
cidad que amerita un estudio detallado usando una perspec-
tiva de long-durée. Dado que aspira a incentivar un diálogo
multidisciplinario, el simposio acepta propuestas provenien-
tes de disciplinas diversas (arqueología, antropología, historia,

28

etnohistoria, geografía, arte, sociología, arquitectura, etc.) y
tiempos diversos. Las investigaciones pueden cubrir cualquier
tema-problema de estudios sociales siempre y cuando se sitúen
dentro del área geográfica propuesta. Dada la notable multi-
plicidad de temas-problemas comunes presentes en el área
elegida, creemos que el simposio propuesto facilitará un diá-
logo interdisciplinario entre especialistas en diversos ámbitos
de las ciencias sociales. Al mismo tiempo, la perspectiva de
largo plazo permitirá a público y exponentes pensar las pro-
puestas presentadas en términos de continuidad y cambio,
metodología a la base de una comprensión integral de los
procesos sociales.

HIST. 47 Desarrollo demográfico y familias en América
Latina, siglosXVI-XIX

Coordinadores:. Molina del Villar, América (CIESAS,México), avillar65@

yahoo.com.mx
. Navarrete, David (CIESAS,México), hyrco@ciesas.edu.mx

El objetivo de este panel es presentar un conjunto de estudios
sobre la composición y estructura familiar de diversos cen-
tros rurales y urbanos de México y otros países de Latino-
américa. En este simposium se presentan varios trabajos ori-
ginales basados en el análisis de fuentes históricas, tales como
padrones eclesiásticos, censos civiles y registros parroq~lales
de los siglos XVI al XIX. La intención es presentar desde una
perspectiva de larga duración la trayectoria demográfica y fa-
miliar de poblaciones rurales y de localidades urbanas de me-
diana jerarquía; todas ellas estaban inmersas o bien mantuvie-
ron relaciones estrechas con zonas y centros de gran volumen
demográfico y desarrollo productivo. En este panel agrupare-
mos estudios referentes a localidades de tres categorías: cen-
tros mineros, centros agrícolas-ganaderos y centros urbanos
de mediano tamaño. Los temas abordados en las ocho ponen-
cias darán luz y discutirán temas específicos de la historia
demográfica, como la confiabilidad de las fuentes cuantitati-
vas, la composición étnica, la estructura familiar en ciudades,
pueblos y haciendas y el método de reconstitución de fami-
lias. La idea principal de los panelistas no sólo consiste en
presentar estudios demográficos originales, sino también repa-
rar en el contexto regional y económico de cada zona de es-
tudio. De este modo, estos trabajos muestran el estado de la
cuestión en cuanto al análisis de ciertos temas relevantes de
la historia demográfica en Latinoamérica.

~

HIST. 50 Europa y América y la transición de losAustrias

a los Borbones: aspectospolíticos, económicosy sociales

Coordinadores:
. Noejovich, Héctor (Universidad Católica de Lima, Perú),

hnoejov@pucp.edu.pe
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. Salles, Estela Cristina (Universidad Nacional de Luján,
Argentina), salles@generalrodriguez.com

Consideramos este simposio como continuación de las inves-
tigaciones comenzadas en 1992 conjuntamente con Franklin
Pease G. Y (q. e. p. d.) Yque inicialmente sirvieron de base pa-
ra proponer un simposio en el50ICA, realizado en Varsovia. La
publicación ha sido ya editada por el Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú con el título de Amé-
rica bajo los Austrias. Economía, Cultura y Sociedad. Poste-
riormente se continuó en la misma línea en el 511CA realiza-
do en Santiago de Chile. Siguiendo con las investigaciones y
el temario de los simposios desarrollados en los Congresos
anteriores se trata de auscultar los efectos de lo acontecido en
Europa y cómo ello afectó a las Américas, tanto en los aspec-
tos globales como en los desarrollos locales. A partir del "en-
cuentro de dos mundos", hubieron dos coyunturas históricas
conectadas con los intereses hegemónicos de dos dinastías eu-
ropeas: los Habsburgos y los Borbones. Las modificaciones
en el mapa geopolítico europeo, se hicieron a cambio de con-
cesiones en América, tanto políticas como económicas. Am-
bos factores, el político yel económico tuvieron influencia en
el movimiento de las fronteras e impacto en la estructura so-
cial interna. Se trata de un "análisis de impactos", no solamen-
te con referencia a los grandes virreinatos de la Nueva Espa-
ña y del Perú, sino también en relación con otras regiones

~;lmericanas que se articularon con el imperio español. Se pre-
s~nta un complejo mundo americano, donde los virreinatos
ibéricos, especialmente el del Perú, mostraron signos de de-
sarrollo autónomo, asumiendo su propia defensa sustentan-
do así cierto grado de independencia política en la toma de
decisiones pero a la vez con relación a los acontecimientos
europeos. Pero, asimismo, se establecieron articulaciones pro-
pias con los enemigos de España, principalmente ingleses,
holandeses y portugueses, que dejaron raíces culturales y eco-
nómicas. En síntesis, sea a nivel global, sea a nivel puntual la
cuestión es: promover el desarrollo de trabajos que indiquen
¿qué cambió y que pervivió en el segmento histórico sujeto

de la investigación? ¿Cuál fue el impacto como consecuencia de
la política europea? ¿Cuál fue la dinámica del proceso histó-
rico investigado?

XIV International Economic History Congress 2006.
Helsinki, Finland, 21 to 25 August 2006. Simposium
Proto-industrialization

Para este simposio los coordinadores solicitan propuestas:
Simposium Proto-industrialization: Small Productive Units
in Latin America and peripheral societies during the XIX-XX
centuries: A comparative Economic History reappraisal.
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Description:
The theoretical perspectives to study the industrialization
process are so varied, however, one of these approaches where
the small production units (SPU) are taken as a central ele-
ment in me analysis is me "proto-industrial" point of view.
Even, theproto-industrialization (which could be understood
as an unfinished process) not only is related to the SPU, but
also it tries to scrutinize the different articulations and inser-
tions into the productive regional systems through the time,
especially theses relationships consolidated in me ancien ré-
gime. Therefore, we believe that it is essential to discuss about
the nature and the mechanisms of persistence of the SPUsys-
tems in Mexico, Latin America and other so called "periph-
eral" societies during the XIXand XXcenturies, trying to un-
derstand meir participation in me industrialization process,
understood it as a longue durée evento

The symposium higWights as main task to debate in a
comparative perspective as in the long run as in the different
regional Latin American landscapes and peripheral societies,
some of the principal characteristics of the SPU'sduring me
XIXand XXcenturies. We will try to privilege the proto-in-
dustrial approach and compare this perspective with other
points of view. A first particularity of the SPU'shas been its
heterogeneity. A second one, the peculiar participation of
the domestic group in me production process and commer-
cialization. This productive units have constituted the social
base of me industrialization process in Mexico and omer Latin
American countries, it is not so easy to locate them, but they
are crucial in order to understand productive networks in
the Latin American economies, as it has become evident
through the time; moreover given their proper nature, it has
been so complicated to identify the accurate proportion in
whole industrial systems through the time. The SPU's have
acted in urban as well as rural milieu, based in their specific
activities and insertion in the productive systems during me
XIXand XXcenturies. The informal economic activity (clan-
destinely) has been a third specificity, expressly in critical
moments derived from the economic and political troubles.

Convenors:. Carlos Riojas (Department ofRegional Studies at the Uni-

versityofGuadalajara, México), Periférico Norte 799, Mó-
dulo M 20 Nivel, Núcleo Universitario Los Belenes, C. P.
45100, Zapopan, Jalisco, México. Phone: 00 52 37
37703404, 37703300 ext. 5247. e-mail: criojas@cucea.
udg.mx. Humberto Morales (Social and Economic History Depart-

mento Autonomous University of Puebla, México), Av.
Palafox y Mendoza 227 Altos, C. P. 72000, Centro. Pue-
bla, Pue. México. Phone: 00 52 222 2323821 ext. 112.
e-mail: hmorales@siu.buap.mx.hmoren098@yahoo.com
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\Z CONVOCATORIA AL CONGRESO MUNDIAL DE HISTORIA
ECONÓMICA EN HELSINKI (AGOSTO 2006)

A
continuación presentamos algunas de las sesiones
aprobadas que pueden resultar de interés para los es-
tudiosos de la historia económica.

SESSION 42

The Political Economy ofProtectionism in the Periphery, 1870-
1929

Organizer. Graciela Márquez, Dr., El Colegio de México, Mexico

e-mail: gmarquez@colmex.mx

Abstract
In recent years, the literature on convergence and globaliza-
tion have found that both industrialized and non-indus-
trialized econo mies turned to protectionist policies at least
from the last quarter of the 19th century up until1914. For
countries in Latin America and the European periphery, fis-
cal dependence on foreign trade taxes, exchange rate regimes,
strategic trade practices, and industrialization programs played
a significant role in shaping commercial policy in the periodo
The political economy of protectionism is then crucial to
better understand why protectionism remained deeply en-
trenched in some economies between 1870 and 1929 in Latin
America and Southern Europe.

Participants. Graciela Márquez, El Colegio de México (Mexico).. John H. Coatsworth, Harvard University (USA).. Jeffrey Williamson, Harvard University (USA).. Daniel Lederman, World Bank.

SESSION 18

Imperial Networks and Global Bussines in Iberian World, XVth

to XVIllth Centuries: Merchants, Bankers and Corporations

Organizers. Bernd Hausberger, Dr., Freie Universit1it Berlin, Ger-

many.
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\
1. Antonio Ibarra, Dr., Universidad Nacional Autónoma de

México, Mexico, e-mail: ibarrara@servidor.unam.mx

Abstract
The study of the organization and representation networks
of the elites of in the Spanish colonial empire has become one
of the most fruitful instruments to analyze the social, political
and economic functioping ofhispanic societies in early mod-
ern times. These familt and "client" networks penetrated both
state and institutions, aligned interests and directed economic
policies in their own jurisdictions. This session proposes to
analyze, above all, the function of these networks in the busi-
nes world, as well as their relation with other institutions. It
therefore attempts to combine, from a renewed perspective, the
history ofboth the institutions and the social networks, some-
times in an openly anti-structuralist way, in order to gain a
greater knowledge of the nature of the Spanish empire, a know-
ledge that would seem to be fundamental if we want to un-
derstand the origins of the so-called globalization. In this
discussion we intend to keep in mind both Latinamerica and
Spain, as well as their links with the oUtside world.

Participants. MarinaAlfonso, Universidad Española a Distancia (Spain)

(invited).. LuisAlonso Álvarez,Universidad de La Coruña (Spain).. Carlos Álvarez Nogal, Universidad Carlos III (Spain).. Michel Bertrand, Universite Toulouse le Miral (France).. Antonio Garda de León, Universidad Nacional AUtóno-

ma de México (Mexico).. Regina Grafe, London School ofEconomics (United King-

do m) (invited).. Bernd Hausberger, Freie Universitat, Berlin (Germany).
. Antonio Ibarra, Universidad Nacional AUtónoma de Mé-

xico (Mexico).. Carlos Martínez Shaw, Universidad Española a Distancia

(Spain) (invited).. Cristina Mazzeo, Pontificia Universidad Católica de Perú

(Peru).. Zacarias Moutoukias, Université de Paris VII (France).. Adrian Pearce, University ofLiverpool (United Kingdom).. Ana Ma. Presta, Universidad de Buenos Aires (Argenti-

na) (invited).

I

1

BOLETIN ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA noviembre, 2005



\
~

~

f

. Guillermina del Valle Pavón, Instituto Mora (Mexico).. Enriqueta Vila Vilar, CSIC (Spain). .

. Eric Van Young, University of California at San Diego (USA).

SESSION 55

The Modernízatíon ofTax Systems ín Latín Ameríca and the
¡berían Península: a Comparatíve Perspective

Organizers. Carlos Contreras Carranza, Prof., Pontificia Universidad

Católica del Perú, Pem.. Luis Jáuregui Frías, Prof., Instituto de Investigaciones Dr.

José María Luis Mora, Mexico.
. Juan Pro Ruiz, Prof., Universidad Autónoma de Madrid,

Spain, e-mail: juan.pro@uam.es

Abstract
Most of today's Latin American fiscal systems face important
problems that seem to be deeply rooted in the persistence of
past structures with a high resistance to all reform attempts.
This evaluation backs the project of tracing the historical
origins of a global fiscal situation, characterized by the un-
just distribution of tax burdens and the structural public sec-
tor deficits. A significant part ofhistorical problems in Latin
American and Iberian states can find an efficient set of ex-
planations in the fiscal arena, given the large impact of tax
systems in economic, political and social spheres. What we
are aiming at is tackling all these questions with a long-mn
perspective, between the birth ofindependent national states,
at the beginning of the 19th century, and taday. And do so
with a comparative approach, which enables us to identifY
analogies and differences in national historical experiences
within the Latin American and Iberian area. Public finances
have become a field of research developed very unequally by
the different national historiographical traditions, in all the
countries born out of the end of the Spanish and Portuguese
empires. Each of these histariographies has been constructed
separately, even with a high degree of isolation. Our pro-
posal tries to reverse this unproductive tendency and set the
bases for a transnational debate.

Participants. Luis Aboites Aguilar, Colegio de México (Mexico).. Luis Alvero, Universidad Nacional de Catamarca (Argen-

tina) .. Samuel Amaral, Academia Nacional de Historia (Argen-

tina) .. Manuel Araya Bugueño, Universidad de Chile (Chile).. Angelo Alves Carrara, Universidad de Minas Gerais

(Brazil) .. Francisco Comín, Universidad deAlcalá de Henares (Spain).. Daniel Díaz Fuentes, Universidad de Cantabria, Santander

(Spain).
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. Jorge Gaggero, Universidades Nacionales (Argentina).. Jorge Gelman, Universidad de Buenos Aires-CONICET

(Argentina) .. Carlos Humberto Ibáñez, Universidad Nacional de Ca-

tamarca (Argentina).. Antonio Ibarra, Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico (Mexico).. Alejandra Irigoin, College ofNew Jersey (USA).. Marcelo Lascano, Plan FENIX-Universidad de Buenos Aires

(Argentina) .. Adolfo Meisel Roca, Banco de la República (Colombia).. Zacarías Moutoukias, Université de Paris VII (France).. Héctor Noejovich, Pontificia Universidad Católica del Pe-

rú (Peru).. Oscar Oszlak, Universidad de Buenos Aires (Argentina).. Silvia Pamomeque, Universidad Nacional de Córdoba-

CONICET (Argentina).. Mario Pastore, Banco Central (Paraguay).. Juan Luis Pan-Montojo, Universidad Autónoma de Ma-
drid (Spain).. Andrés Regalsky, Universidad Nacional de Luján (Argen-

tina) .. Linda A. Rodríguez, University of California-Los Ange-

les (USA).. Jorge Saborido, Universidad Nacional de La Pampa (Ar-
gentina).. Ernest Sánchez Santiró, Instituto Mora (Mexico).. Daniel Santilli, Instituto Ravignani, Universidad de Bue-

nos Aires (Argentina).. Roberto Schmitt, Universidad de Buenos Aires-UNGS (Ar-

gentina).. José Antonio Serrano, Colegio de Michoacán (Mexico).. Kendall Brown, Brigham Young University (USA).. Viviana Grieco, Emory University, Atlanta (USA).
. Cristina Mazzeo, Pontificia Universidad Católica del Perú

(Peru).. Isabel Murga, Pontificia U~iversidad Católica del Perú

(Peru). \. Pedro Pérez Herrero, Universidad de Alcalá de Henares

(Spain).. Santiago Rex Bliss, Universidad Nacional de Tucumán

(Argentina).. Jorge Silva Riquer, Instituto Tecnológico de Monterrey
(Mexico).. Luz María Uhthoff, Universidad Autónoma Metropoli-

tana Iztapalapa (Mexico).. Alfredo Vento, Pontificia Universidad Católica del Perú

(Peru).. María Cecilia Zuleta, Universidad Autónoma Metropoli-

tana, Iztapalapa (Mexico).

SESSION 56

The Economícs of Latín Amerícan Labor
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Organizer. James P.Brennan, ProE, UniversityofCalifornia-Riverside,
USA, e-mail: james.brennan@ucr.edu

Abstract
The study ofLatin American labor is at a crossroads and this
panel seeks to suggest new areas of research and also to es-
tablish a framework for dialogue with already established
approaches. The panel explores the utility of studying Latin
American labor by industrial sector and as a complement to
the strictly cultural approaches which now dominate labor
history, especially in the English-speaking world. Ir concen-
trates on the economics oflabor broadly defined (labor mar-
kets, econometrics, industrial relations, production) and by
specific industrial sector (mining, textiles, meatpacking, au-
tomobiles, steel, and oil) in order to highlight cross-national
comparisons and to focus on material-related similarities ramer
man cultural peculiarities. A major purpose of the panel is to
demonstrate the multiple dimensions of the labor economy,
their effects on working people, and their imponance in the
research and writing of a more integrative labor history.

Participants. James Brennan, UniversityofCalifornia, Riverside (USA).
. Marcos Águila, Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco (Mexico).. Steven Bachelor, Colgate University (USA).. Jeffrey Bonz, Appalachian State University (USA).. Oliver Dinius, University ofMississippi (USA).. Aurora Gómez-Galvarriato, CIDE-México (Mexico).. Mirta Lobato, Universidad de Buenos Aires (Argentina).. José Moya, University of California, Los Angeles (USA).. Silvia Simonassi, Universidad Nacional de Rosario (Argen-

tina) .. John Womack, Harvard University (USA).. John French, Duke University (USA).. Emilio Kourí, UniversityofChicago (USA).. John Coatswonh, Harvard University (USA).. Brodwyn Fischer, Northwestern University (USA).. Mónica Gordillo, Universidad Nacional de Córdoba (Ar-
gentina) .

SESSION 102

European Banks in LatinAmerica During the FirstAge ofGlo-
balization, 1870-1914

Organizers. Gail Triner, Dr., Rutgers University, USA.
. Carlos Marichal, Dr., El Colegio de México, Mexico,

e-mail: cmari@colmex.mx

Abstract
During the "first age of globalization" from 1870 to 1914,
European banks were among the most visible and important
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multinational firms to make their presence felt throughout
Latin America. Research on globalization is typically con-
cerned with networks ofinternational exchange. The impli-
cations for patterns oflocal institutional and economic struc-
tures have received less attention. Banks offer an interesting
opponunity to integrate the global perspective with the lo-
cal. Banks from many European countries followed expon
merchants and me earliest multinational or "free-standing"
enterprises into Latin America. The banks were instrumen-
tal in shaping the commercial and financial systems to sup-
pon global exchange while also influencing the development
of domes tic financial institutions within meir host econo-
mies. They financed international and local trade, facilitated
me raising of long-term capital investment (often in Euro-
pean markets), motivated financial policy, introduced orga-
nizational innovations and personnel. This session assesses the
activities ofEuropean banks within specific Latin American
eco no mies to develop insights into meir business, financial
and social implications during the first age of globalization.
The papers in mis session consider me roles ofBritish, French,
German and Spanish banks within the eco no mies of Argen-
tina, Brazil, Chile, Mexico and me Caribbean. They bring
together a wide variety of methodological and meoretical
approaches in order to fulfill me goal of me sessions, which is
to develop new comparative insights on me importance ofin-
ternational finance and early globalization in me periphery.

Participants. Luis Anaya, Universidad Autónoma de Morelos (Mexico).. Manfred Pohl, EuropeanAssociation ofBanking History-
Frankfurt (Germany).. Susan J. Fernandez, University ofSouth Florida (USA).. Charles Jones, Cambridge University (United Kingdom).. Carlos Marichal, El Colegio de México (Mexico).. Guy Pierre, Universidad de la Ciudad de México (Mexico).. Andrés Regalsky, Universidad Nacional de Luján (Argen-

tina) .. Paolo Riguzzi, El Colegio Mexiquense (Mexico).. Gail Triner, Rutgers University (USA).. Andre Villela, Fundacion Getulio Vargas (Brazil).. Ignacio Briones, Universidad Alfredo Ibáñez (Chile).. Youssef Cassis, University of Geneva (United Kingdom).. Pablo Manín Aceña, Universidad de Alcalá de Henares
(Spain).. Giuseppe Tattara, Venice University (Italy).

SESSION 118

International Petroleum in the 20th Century: The Evolving Inte-

rrelationships between Production, Markets, Ownership, Labor

and Governments

Organizers. David S. Painter, ProE, Georgetown University, USA.
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. Jonathan C. Brown, Prof., University ofTexas at Austin,
USA, e-mail: jcbrown@mail.utexas.edu

Abstract
At a generallevel, most people recognize that oil has been
an important factor in the history of the 20th century. These
papers will demonstrate in concrete detail that studying
the dynamic interaction berween states and markets in the
international oil industry provides a new and productive
way to understand recent history. The key theme unify-
ing the various papers is the changing relationships bet-
ween states and markets in the international oil industry.
Although states have always been involved in shaping the
environment in which markets operate, the role of states has
been especially prominent in the international oil industry
due to the economic and military importance of oil in the
20th century, the location of oil reserves in politically un-
stable and geo-politically contested areas, and the structural
characteristics of the oil industry. The papers will examine
how the interaction berween public policies and corporate
concerns played out in practice in different areas of the world
and in different time frames. AlI the papers will take an in-
terdisciplinary approach, combining business, economic,
political, diploma tic, military, and social history. They
will draw on research in public and private papers, a wide
range of secondary sources, and the insights of economic
analysis.

Participants. James H. Bamberg, University of Cambridge (United
Kingdom).. David H. Breen, University ofBritish Columbia
(USA) .. Marcelo Bucheli, Universidad de los Andes (Columbia).. Nathan Citino, Colorado State University (USA).. Angel de la Vega Navarro, Universidad Nacional Autóno-

ma de México (Mexico).. Ann Genova, University ofTexas at Austin (USA).. Tammy Nemeth, University ofBritish Columbia

(USA) .. Francisco Monaldi, Universidad Católica Andrés Bello
(Venezuela) .. Miguel Tinker Salas, Pomona College (USA).. Fiona Venn, University ofEssex (United Kingdom).

SESSION 119

TransfOrming Public Enterprises: Networks, lntegration and

Transnarionaúsarion

Organizers. Daniel Díaz Fuentes, Prof., Universidad de Cantabria,
Spain.

. Judith Clifton, Prof., Universidad de Oviedo, Spain.
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. Francisco Comín, Prof., Universidad de Alcalá de Henares,
Spain, e-mail: francisco.comin@uah.es

Abstraet
Multinational firms and public enterprises are usually per-
ceived as organisations evolving in separate, not to say an-
tagonistic, economic and ideological spheres. During the
interwar period and the years following the end of WWII,
many firms were nationalised, partIy, in order to limit the
influence of multinationals over the national economy. In
the recent period, privatisation has been accompanied by a
significant return of the transnational firm in many national
econo mies. Among them, an important newcomer has emerg-
ed: the public enterprise itself. State companies fram devel-
oped countries compete with private firms to obtain markets
or enterprises available through deregulation or privatisation
all over the world, especially in the developing world. Their
financial and technical background gives them important
advantages over the private sector. A new, complex relation-
ship is henceforth being developed berween the private and
public spheres, in spite the ongoing debate opposing them.
Of particular interest to this session are the public enter-
prises in transnational nerworks-energy (electricity, gas, etc.),
water, transport, communications (post, telecommunications,
broadcasting), and other essential services, which have un-
dergone all these transformations.

Partieipants. Grietjie Verhoef (South Mrica).. Victor Bulmer-Thomas (United Kingdom).. Pierre Lanthier (Canada).. Colin Lewis (United Kingdom).. Carlos Marichal (Mexico).. William Megginson (USA).. Andrés Regalsky (Argentina).. Anthony Cheung (Hong Kong).. Hideaki Miyajima Qapan).. Simon Ville (Australia).. Lena Andersson-Skog (Sweden).. Sean Barren (Ireland).. Eva Belabed (Belgium).. Frans Buelens (Belgium).. Julien van den Broeck (Belgium).. Hans Willems (Belgium).. Francisco Comín (Spain).. Daniel Diaz (Spain).. Patrick Fridenson (France).. Lina Gálvez (Spain).. Robert Millward (United Kingdom).. Harm Schroter (Norway).. Marina Sidorov (Russia).. Pier Angelo Toninelli (ltaly).. Michelangelo Vasta (ltaly).. Nuno Valerio (Portugal).. Judith Clifton (Spain).
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VI. TESIS RELATNAS A LA HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO
(2004-2005)

Licenciatura

Alonso Norma, Francisco Guillermo, La estabilidad política
en los imperios de Agustín de Iturbide en México y Pedro 1 en
Brasil, tesis de licenciatura, México, CIDE, 2005.

Cerna Montes de Oca, Fernando, El impacto de la política
monetaria en el crecimiento económico en México 1982-2000,
tesis de licenciatUra, México, Facultad de EstUdios Superio-
res Acatlán-UNAM, 2005.

Del Angel Momiel, Pavel, Despojo e ilusiones, turismoy desarro-
llo en Punta de Mita Costa Sur de Nayarit, tesis de licenciatu-
ra, México, ENAH, 2005.

Elias Rojas, José Alberto, La fábrica de cigarros de la Villa de
Guadalupe, 1764-1810, tesis de licenciatura, México, Facul-
tad de Filosofía y Letras-UNAM, 2005.

Garda Osnaya, Arturo, Fuentes definanciamiento para la mi-
croempresa manufacturera en elMéxico del sigloXIX, tesis de li-

cenciatura' México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán-
UNAM, México, 2005.

Hernández Madrigal, Octavio y Efrain Trejo de los Ángeles,
Una historia de la producción de jitomate en México: 1897-
1982, tesis de licenciatura, México, UAM-I,2004.

Herrera Suárez, Óscar, Catdlogoparcial delArchivo Histórico
de don Francisco1 Madero de la Secretaría de Hacienda, tesis de
licenciatura, México, UAM-I, 2004.

Martínez Ramirez, Xóchitl, La haciendas de los Vallescentra-
lesde Oaxaca durante la &volución Mexicana, tesis de licencia-
tUra, México, UAM-I, 2004.

Martínez Ruiz, Carlos, La visión del estado a través de la histo-

riografia política, 1940-1950, tesis de licenciatura, México,

UAM-I, 2004.

Mozo Rojas, Alvaro, El poderío de una empresa norteamerica-
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na: el casode la United Fruit Company en Panamd, tesis de li-
cenciatura, México, UAM-I, 2005.

Rarnirez Valdés, Rosalinda Guadalupe, Hacia la igualdad de
género: andlisis del desarrollo económico y la equidad de género
en América Latina, 56 h., tesis de licenciatUra, México, CIDE,
2005.

Ruiz Mosqueda, PaulinaAngélica, Elección institucionaL' ¿bica-

meralo unicameral? Abolición y restitución del Senado en la Cons-

titución de 1857, tesis de licenciatura, México, CIDE, 2004.

Maestría

Fagoaga Hernández, Ricardo Alejandro, Circuitos mercanti-
lesde la Huasteca Potosina, 1743-1812, tesis de maestría, Mé-
xico, El Colegio de San Luis, 2004.

Lara Ríos, Erika, Minería y diplomacia: el reconocimiento de
la independencia de México por parte de Gran Bretaña, 1808-
1827, tesis de maestria, México, Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora, 2004.

Mendoza Araiza, Francisco Humberto, El espaciogeogrdfico
de la industria manufacturera en México, 1930-1999, tesis de
maestría, México, Facultad de Economia-UNAM, 2005.

Peña Guajardo, Antonio, La economía novohispana y la elite
local del Nuevo &ino de León en la primera mitad del siglo
XVIII, tesis de maestría, México, Instituto de Investigaciones
Dr. José Maria Luis Mora, México, 2004.

Doctorado

Aldana Rendón, Mario Alfonso, Manuel M Dieguez y la revo-
lución mexicana: poder regionaly elite militar en el carrancismo,
tesis doctorado, México, Universidad de Guadalajara, 2004.

Arias Gómez, Maria Eugenia, Dimensión historiogrdfica de la
perspectiva regional en México (1890-1915), tesis doctorado,
México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2005.
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Calvillo Unna, Tomás Javier, La inversión norteamericana en
San Luis Potosíy la conformación delpoder político en la década
de 1920-1930, tesis doctorado, México, CIESAS-Ude G, 2005.

Cortés Máximo, Juan Carlos, De repúblicas de Indios a ayunta-

mientos constitucionales: pueblos sujetos y cabeceras de Michoa-

cdn, 1740-1831, tesis doctorado, México, El Colegio de Mi-

choacán, 2005.

Cortés Máximo, Juan Carlos, De repúblicas de indios a ayun-
tamientos constitucionales: pueblos sujetos y cabeceras de Mi-
choacdn, 1740-1831, tesis doctorado, México, El Colegio de
Michoacán, 2005.

González, Eduardo, El dinero no esdios pero como hace mila-
gros. Prdcticas y discursos en la disputa por el diezmo en elobispa-

do de Michoacdn, siglos XVII y XVIII. Agustinos y Cabildo Cen-

tral, tesis doctorado, México, CIESAS, 2005.

Lara de Toledo Mancuso, Cofradías, minería y estratificación
social: Zacatecas y Duro Preto en la segunda mitad del siglo
XVIII, tesis doctorado, El Colegio de México, 2004.

León Fuentes, Nelly Josefina, El agua y la tierra: la conforma-
ción económico-social de la región Xalapa-Coaztepec: 1838-
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1882, tesis doctorado, México, Universidad Veracruzana- Ins-
tituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 2005.

Mantilla Trolle, Marina del Sagrario, La audiencia de Guadala-

jara y elproyecto Borbónico, 1776-1824, tesis doctorado, Mé-

xico, CIESAS-U de G, 2004.

Ramírez Calva, Berenice Cipatli, Caciquesy cacicazgosindíge-
nas en la región de TOlla,siglosXVI-XVII, tesis doctorado, Méxi-
co, El Colegio de Michoacán, 2005.

Samaniego López, Marco Antonio, Ríos internacionales entre

México y Estados Unidos: usossocialesdel agua y formación de
cuencas. Los tratados de 1906 y 1944, tesis doctorado, El Co-
legio de México, 2004.

Solorza Luna, Marcia Luz, Teoríadel circuito monetario y banca
extranjera en México, 1850-1930, tesis doctorado, México,
Facultad de Economía-UNAM, 2005.

Zarauz López, Héctor Luis, &volución y contrarrevolución:
rebeliones en contra de losgobiernos revolucionarios en el Istmo
de Tehuantepec, 1916-1924, tesis doctorado, México, Facul-
tad de Filosofía y Letras-UNAM, 2005.
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VII.NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS DE HISTORIA ECONÓMICA
DE MÉXICO (2004-2005)

Libros

Aboites Aguilar, Luis y Luis Jáuregui (coord.), Penuria sin

fin: historia de los impuestos en México, siglosXVIII-XX,México,
Instituto Mora, 2005.

Anaya, Luis, Colapso y Reforma. La integración del sistema

bancario en el México Revolucionario 1913-1932, México,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Miguel Án-
gel Porrúa, 2005.

Beato, Guillermo, De la Independencia a la Revolución, Méxi-
co, UNAM-Océano, 2004 (Colección Historia Económica de
México, coord. Enrique Semo).

Blanco, Mónica y María Eugenia Romero Sotelo, La Colo-
nia, México, UNAM-Océano, 2004 (Colección Historia Eco-
nómica de México, coord. Enrique Semo).

Cerutti, Mario, Economfa de guerra y poder regional en el siglo
XIX, Monterrey, Archivo General del Estado de Nuevo León,
2004 (primera edición, 1983).

Comín, Francisco, Mauro Hernándezy Enrique Llopis (eds.),
Historia Económica Mundial. Siglosx-XX, Barcelona, Crítica,
2005.

Contreras, Camilo y Moisés Gámez (coords.), Espaciosy pro-

cesos mineros. Fundición y minerfa en el centro y noreste de
México durante elporfiriato, Tijuana, Plaza y Valdés-EI Cole-
gio de la Frontera Norte, 2004.

Del Ángel-Mobarak, Gustavo, Carlos Bazdresch Parada y
Francisco Suárez Dávila, Cuando el Estado se hizo banquero.
Consecuencias de la Nacionalización Bancaria en México,
México, Fondo de Cultura Económica, 2005. Colección El
Trimestre Económico.

Di Vitorio, A. c., Barciela Lopez y G. 1. Fontana, Storiografia
D1ndustria e D1mpresa in Italia Espagna. In Eta Moderna e
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Contemporanea, Padova, Coop. Liobraria Editrice Universita
di Padova, 2004.

Escobar Ohmstede, Antonio, Desastres Agrfcolas en México.
Catálogo Histórico, siglo (J 822-1900), México, Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-
Fondo de Cultura Económica, 2004 (Tomo II).

Fujigaki, Esperanza, La Agricultura siglosXVI al XX, México,
UNAM-OCÉANO,2004 (Colección Historia Económica de
México, coord. Enrique Semo).

Gamboa Ojeda, Leticia, Au-dela de I'Océan. Les Bercelonnettes
a Puebla, 1845-1928, México, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, 2004.

García Martínez, Bernardo, El desarrollismo regional Siglos
XVI al XX, México, OCÉANO-UNAM,2004 (Colección Histo-
ria Económica de México, coord. Enrique Semo).

Gómez-Galvarriato, Aurora y Aldo Musacchio, Organizatio-

nal Choice in a French Civil Law Underdeveloped Economy:
Partnerships, Corporations and the Chartering o/ Business in
Mexico, 1886-1910, México, CIDE, 2004.

Gómez-Galvarriato, Aurora y Gabriela Recio, Foreign and
Mexican Companies in Mexico's First Age o/ Globalization,
1885-1910, México, CIDE, 2004.

Gracida, Eisa M., El desarrollismo, México, OCÉANO-UNAM,
2004 (Colección Historia Económica de México, coord.
Enrique Semo).

Herrera, Inés y Eloy González, Recursosdel subsuelo, siglosXVI

al xx, México, OCÉANO-UNAM,2004 (Historia Económica
de México, coord. Enrique Semo).

Martínez Barreda, Alonso, Relaciones económicas y politicas
en Sinaloa, 1910-1920, México, Universidad Autónoma de
Sinaloa-EI Colegio de Sinaloa, 2004.

Martínez López-Cano, Ma. del Pilar, Elisa Speckman Gue-
rra y Gisela von Wobeser (coords.), La iglesiay sus bienes. De
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la amortización a la nacionalización, México, Instituto de In-

vestigaciones Históricas-UNAM, 2004.

Quiroz Muñoz, Enriqueta, Entre el lujo y la subsistencia: mer-
cado, abastecimiento y precios de la carne en la ciudad de Méxi-
co, 1750-1812, México, El Colegio de México-Instituto Mo-
ra, 2005.

Rueda Ramírez, Pedro J., Negocio e intercambio culturaL-El
comercio de libros con América en la Carrera de Indias (siglo
XVII), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2005.

Tamás Szmrecsányi (org.), História Economica da ciudade de
Sao Paulo, Sao Paulo, Editora Globo, 2004.

Téllez G., Mario y José López Fontes (comps.), La Legisla-
ciónMexicanadeManuel Dubldny JoséMaría Lozano, Méxi-
co, Suprema Corte de Justicia de la Nación-Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México-El Colegio de México-Es-
cuela Libre de Derecho, 2004.

Trujillo Bolio, Mario, El Golfo de México en la centuria deci-
monónica. Entornos geogrdficos,formación portuaria y configu-
ración marítima, México, CIESAS-MiguelÁngel Porrúa, 2005.

Villalobos R., Sergio y Rafael Sagredo B., Los estancosen Chile,
Santiago, Fiscalía Nacional de Economía: de Centro de in-
vestigaciones Diego Barros Arana, 2004.

Von Wobeser, Gisela, La hacienda azucarera en la época colo-
nial, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM,
2004 (2a. edición).

Zárate Toscazo, Verónica, Una docena de visiones de la histo-
ria. Entrevistas con historiadores americanistas, México, Insti-
tuto Mora, 2004.

Artículos

Anaya Merchant, Luis, "Los archivos bancarios mexicanos.
Notas para el análisis de fuentes del sistema bancario 1900-
1940", en América Latina en la historia Económica. Revista de
Fuentes e Investigación, Nueva Época, núm. 23, enero-junio
de 2005.

Bátiz Vázquez, José Antonio, "El archivo histórico BANAMEX:

su génesis", en América Latina en la historia Económica. Revista

de Fuentes e Investigación, Nueva Época, núm. 23, enero-

junio de 2005.

Brown, Jonathan, "Los archivos del petróleo y la revolución

mexicana" , en América Latina en la historia Económica. Revista
de Fuentes e Investigación, Nueva Época, núm. 23, enero-
junio de 2005.
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Cerutti, Mario, "Fertilidad empresarial en Monterrey (1885-
19390)", en Estudos do Século xx, Universidad de Coimbra,
4, 2004.

Cerutti, Mario, "Los estudios empresariales en América La-
tina. ¿El debate interminable?", en Belín Vázquez y Gabriela
Dalla Corte (comps.), Empresarios y empresas en América La-
tina (siglo~XVIII y XIX), Maracaibo, Universidad del Zuliá,
2005.

Clavé Almaida, Eduardo, "La riqueza del Archivo Histórico
de Petróleos Mexicanos", en América Latina en la historia
Económica. Revista de Fuentes e Investigación, Nueva Época,
núm. 23, enero-junio de 2005.

Contreras Utrera, Julio, "Comercio y comerciantes de Chiapas
en la segunda mitad del siglo XIX", en Secuencia, núm. 60,
sep.-dic., 2004.

Crespo, Horacio, "La industria azucarera en México", en &-
vista de Indias, vol. LXV, núm. 233, 2005.

Crespo, Horacio, "Pragmatismo corporativo. Estado yem-
presarios frente a la crisis de la agroindustria azucarera mexi-
cana en la década de 1930", en &vista de Indias, vol. LXV,
núm. 233, 2005.

Deustua, José, "La minería en las Américas en el siglo XIX:
el desarrollo de economías Sociales", en &vista Historias de
la Dirección de Estudios Históricos deIINAN, núm. 58, mayo-
agosto, 2004,

Fernández Ruiz, Jorge, "La debilidad financiera y el com-
portamiento depredador en la financiación de la deuda", en
El TrimestreEconómico, vol. LXXII, núm. 287, julio-septiem-
bre, 2005.

Gamboa Ojeda, Leticia, "Los fondos documentales de la Cá-
mara Textil de Puebla y Tlaxcala", en América Latina en la
historia Económica. Revista de Fuentes e Investigación, Nueva
Época, núm. 23, enero-junio de 2005.

Gamboa Ojeda, Leticia, "La Constancia Mexicana. De la fá-
brica, sus empresarios y sus conflictos laborales hasta los años
de la posrevolución", en Tzintzun. Revista de Estudios Histó-
ricos, núm. 39, 2004.

Garda Álvarez, Alejandro y Antonio Santamaría Garda, "La
industria azucarera en América. Ensayo introductorio", en
Revista de Indias, vol. LXV, núm. 233, 2005.

Germán-Soto, Vicente, "Generación del producto interno
bruto mexicano por entidad federativa, 1940-1992", en El
Trimestre Económico, vol. LXXII, núm. 287, julio-septiem-
bre, 2005.
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Gómez Mendoza, Antonio, "El futuro de los archivos de em-
presa en México en el espejo español", en América Latina en
la historia Económica. Revista de Fuentes e Investigación, Nue-
va Época, núm. 23, enero-junio, 2005.

Gómez-Galvarriato, Aurora, "Sacando la nuez de la cáscara:
los archivos de empresa como fuente para la historia. Mi ex-
periencia en los archivos de la CNSA, la CIDOSAy la Fundidora
Monterrey", en América Latina en la historia Económica. Re-
vista de Fuentes e Investigación, Nueva Época, núm. 23, ene-
ro-junio, 2005.

Güemez Pineda, Arturo, "El poder de los cabildos mayas y la
venta de propiedades privadas a través del Tribunal de In-
dios. Yucatán (1750-1821)", en Historia Mexicana, vol. Uv,
núm. 215, enero-marzo, 2005.

Herrera Canales, Inés, "Estadísticas históricas de acuñación
en México. Origen y manejo de las cifras: la época colonial y
los primeros años postindependientes", en Revista Historias
de la Dirección de Estudios Históricos deIINAH, núm. 58, mayo-
agosto, 2004.

Kuntz Ficker, Sandra, "Fuentes para la historia empresarial
de los ferrocarriles de México", en América Latina en la histo-
ria Económica. Revista de Fuentes e Investigación, Nueva Épo-
ca, núm. 23, enero-junio, 2005.

Kuntz Ficker, Sandra, "Sobre el ruido y las nueces. Comen-
tarios al artículo de Pedro L. San Miguel, 'La representación
del atraso: México en la historiografía de Estados Unidos''',
Historia Mexicana (212), LIII: 4, abril-junio, 2004, pp. 959-
988.

Kuntz Ficker, Sandra, "The Export Boom of the Mexican
Revolution: Characteristics and Contributing Factors" ,Jour-
nal o/ Latin American Studies, 36 (part II), mayo, 2004,
pp. 267-296.

Kuntz Ficker, Sandra, "The Import Trade Policy of the Libe-
ral Regine in Mexico, 1870-1900", en Jaime E. Rodríguez
O. (ed.), Divine Charter. Constitutionalism andLiberalism in

Nineteenth-Century Mexico, Oxford, Roman and Littlefield,
2005.

Kuntz Ficker, Sandra, "La historiografía económica reciente
sobre el México decimonónico", en Mexican StudieslEstudios
Mexicanos, vol. 21, núm. 2, verano de 2005.

Lora, Eduardo, "¿Debe la América Latina temerle a China?",
en El Trimestre Económico, vol. LXXII, núm. 287, julio-sep-
tiembre, 2005.

Ludlow, Leonor, ''Archivos y documentos de los antiguos ban-
cos de emisión existentes en el Archivo General de la Na-

noviembre, 2005

ción", en América Latina en la historia Económica. Revista de
Fuentes e Investigación, Nueva Época, núm. 23, enero-junio,
2005.

Márquez Martínez, Teresa, "Los archivos de Ferrocarriles
Nacionales de México", en América Latina en la historia Econó-
mica. Revista de Fuentes e Investigación, Nueva Época, núm. 23,
enero-junio, 2005.

Martínez López-Cano, Pilar, "Las instituciones eclesiásticas
yel crédito al mediar el siglo XVII:conventos de religiosas y
capellanías en la Ciudad de México", en Alicia Mayer y Er-
nesto de la Torre Villar (eds.), Religión, Podery Autoridad en
la Nueva España, México, IIH-UNAM, 2004.

Niccolai, Sergio, "El patrimonio industrial histórico de Méxi-
co y sus fuentes", en América Latina en la historia Económica.
Revista de Fuentes e Investigación, Nueva Época, núm. 23,
enero-junio, 2005.

Oviedo Gámez, Belem, "Avances en la organización y promo-
ción de archivos históricos mineros de Real del Monte, Pa-
chuca y Atotonilco El Chico" , en América Latina en la historia
Económica. Revista de Fuentes e Investigación, Nueva Época,
núm. 23, enero-junio, 2005.

Parra, Alma, "Experiencia, destreza e innovaciones en la mi-
nería de Guanajuato en el siglo XIX", en Revista Historias de
la Dirección de Estudios Históricos deIINAH, núm. 58, mayo-
agosto, 2004.

Sánchez Santiró, Ernest, "Fiscalidad, administración y desa-
rrollo. La renta de alcabalas en el tránsito de la Colonia a la
Independencia (1754-1838)", en Revista Historias de la Direc-
ción de Estudios Históricos deIINAH, núm. 58, mayo-agosto,
2004.

Sánchez Santiró, Ernest, "La población de la ciudad de Méxi-
co en 1777", en Secuencia, núm. 60, sep.-dic., 2005.

Sandoval, Irma, "Intervencionismo neoliberal y desregulación
financiera: evolución institucional del sector bancario en Mé-
xico", en Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, 2005.

Serrano Ortega, José Antonio, "Cadiz Liberalism and Public
Finances: Direct Contributions in Mexico, 1810-1835", en
Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Divine Charter. Constitutionalism
and Liberalism in Nineteenth-Century Mexico, Oxford, Roman
and Littlefield, 2005.

Reseñas

Aboites Aguilar, Luis, "Excepciones y privilegios. Moderni-
zación tributaria y centralización en México, 1922-1972",

BOLETfN ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA 39



--------.-.

por Graciela Márquez (El Colegio de México), en Investiga-

ciones de Historia Económica, Revista de la Asociación Espa-
ñola de Historia Económica, Madrid, Universidad Complu-
tense de Madrid, núm. 1, Invierno, 2005.

Aboites Aguilar, Luis, "Excepciones y privilegios. Moderni-
zación tributaria y centralización en México 1922-1972, por
Gabriela Torres-Mazuera, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 22
mai 2005, référence du 31 mai 2005, disponible en http://
nuevom undo.revues.org/ document9 85.html

Aboites Aguilar, Luis, "Excepciones y privilegios. Moderniza-
ción tributaria y centralización en México, 1922-1972", por
Jorge Silva Riquer, en Secuencia, núm. 61, enero-abril, 2005.

Boorstein, Edith Couturier, "The Silver King. The remarkable
life of the Count of Regla in colonial Mexico", por Verónica
Zárate Toscano, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2 février 2005,
référence du 31 mai 2005, disponible en http://nuevomundo.
revues.org/documentl85.html

Cárdenas Sánchez, Enrique, "Cuando se originó el atraso eco-
nómico en México. La economía mexicana en el largo siglo
XIX, 1780-1920", por Humberto Morales Moreno, Estudios

de Historia Moderna y Contempordnea de México, núm. 28,
julio-diciembre, 2005.

Cárdenas Sánchez, Enrique, "Cuando se originó el atraso
económico en México. La economía mexicana en el largo
siglo XIX, 1780-1920", por Jorge Silva Riquer, Estudios de
Historia Moderna y Contempordnea de México, núm. 28, ju-
lio-diciembre, 2005.

Caso Barrera, Laura, "Caminos en la selva. Migración, comer-
cio y resistencia. Mayas, yucatecos e itzaes, siglos XVII-XIX",
por Felipe Castro Gutiérrez, en Historia Mexicana, vol. Uv,
núm. 214, octubre-diciembre, 2004.

Cerutti, Mario y Carlos Marichal (comps.), "La banca regio-
nal en México (1870-1930)", por Gustavo del Angel (ClDE),
en Investigaciones de Historia Económica, Revista de la Asocia-
ción Española de Historia Económica, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, núm. 2, primavera, 2005.

Del Valle Pavón, Guillermina y Ernest Sánchez Santiró
(coords.), "Mercaderes, comercio y consulados de Nueva
España en el siglo XVIII", por Luis Alonso Álvarez, Secuencia,
núm. 59, sep.-dic., 2004.

Irigoin, María Alejandra y Roberto Schmidt (eds.), "La des-
integración de la economía colonial. Comercio, moneda en
el interior del espacio colonial (1800-1860)", por Griselda
Tarragó, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2 février 2005, réfé-
rence du 22 mars 2005, disponible en http://nuevomundo.
revues.org/ document188.html

40

Irigoin, María Alejandra y Roberto Schmit (eds.), "La desin-
tegración de la economía colonial Comercio y moneda en el
interior del espacio colonial (1800-1860)", por Ricardo D.
Salvatore, The Hispanic American Historial &view, noviem-
bre, 2005.

Ludlow, Leonor, "Los secretarios de Hacienda y sus pro-
yectos (1921-1933)", por Carlos Marichal (El Colegio de
México), en Investigaciones de Historia Económica, Revista
de la Asociación Española de Historia Económica, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, núm. 1, Invierno,
2005.

Moreno, Julio, "Yankee Don't Go Home!, Mexican Nationa-
lism, American Business Culture, and the Shaping ofModern
Mexico, 1920-1950", por Pablo Serrano Álvarez, Historia
Mexicana, vol. Uv, núm. 216, abril-junio, 2005.

Riguzzi, Paolo, "¿Reciprocidad imposible? La política del
comercio entre México y Estados Unidos, 1857-1938", por
William E. Doody, en Estudios de Historia Moderna y Con-
tempordnea de México, núm. 28, julio-diciembre, 2005.

Sánchez Santiró, Ernest, "Azúcar y poder: estructura socioeco-
nómica de las alcaldías mayores de Cuernavaca y Cuautla de
Amilpas, 1730-1821", por Irving Reynoso Jaime, Secuencia,

núm. 59, sep.-dic., 2004.

Trujillo Bolio, Mario, Clara Rivera A. y Carlos Ruiz Abreu
(eds.), "Catálogo de fuentes históricas para el estUdio de los

puertos en el Golfo de México, siglo XIX", por José Monzón,
en Secuencia, núm. 61, enero-abril, 2005.

Suplemento bibliográfico

El Trimestre Económico, 1999-2004
Artlculos sobre Historia económica de México

Castañeda Zavala, Jorge, La estadística y lapolltica económica
mexicana, 1921-1934, vol. LXIX, núm. 275, 2002.

Esquivel, Gerardo, Convergencia regional en México, 1940-

1995, vol. LXVI, núm. 264, 1999.

Gómez-Galvarriato, Aurora y Aldo Musacchio, Un nuevo
Indice de precios para México, 1886-1929, vol. LXVII, núm.
265, 2000.

Guerrero de Lizardi, Carlos, Modelo de crecimiento económi-
co restringido por la balanza de pagos. Evidencia para México,
1940-2000, vol. LXX, núm. 278, 2003.

Márquez Pozos, Jorge Miguel, Alejandro Islas Camargo y
Francisco Venegas-Martínez, Corrientes internacionales de

BOLETfN AsOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA noviembre, 2005



capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México, 1989-

1999, vol. LXX, núm. 280, 2003.

Mayer, David, El efecto redproco a largo plazo entre salud e in-

greso: México, 1950-1995, vol. LXIX, núm. 274, 2002.

Meza Conzález, Liliana, Cambios en la estructurasalarialdeMé-
xico en elperiodo 1988-1993 y el aumento en el rendimiento
de la educación superior, vol. LXVI, núm. 262, 1999.

Romero, José, El holocausto y su secuela: la Revolución Mexi-

cana de 1910, vol. LXVI, núm. 262, 1999.

---_.-.-----

Artículos sobre Historia econ6mica internacional

Cáceres, Luis René, Historia e integración económica en Cen-
troamérica, vol. LXX, núm. 277, 2003.

Carda Heras, Raúl, La Argentina y los organismosfinancieros
internacionales (1955-1963), vol. LXVII, núm. 268,2002.

Prado Domínguez, Javier, Una estimación de la economia in-
formal en España, según un enfoque monetario, 1964-2001,
vol. LXXI, núm. 282, 2004.

noviembre, 2005 BOLETfN ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA 41



------

VIII. RESEÑAS

E
n esta ocasión, presentamos dos trabajos sobre elli-
bro Cuando el estado se hizo banquero, Consecuencias
de la nacionalización bancaria en México, colección

de lecturas de El trimestre Económico, México, FCE, 2005.
Los autores de las presentes reseñas, al ser la primera una
investigadora de la banca y el segundo un protagonista del
evento, nos presentan una visión amplia y más que detallada
del libro. A continuación los trabajos:

Cuando el estado se hiw banquero

Por María Eugenia Romero Ibarra
Facultad de Economía de la UNAM

Este libro compilado por Gustavo del Ángel Mobarak, Car-
los Bazdresch Parada y Francisco Suárez Dávila, constituye
un indudable acierto. Los compilado res agruparon una gran
variedad de ensayos y testimonios que aglutinó a un buen
número de autores, aproximadamente 21, entre analistas y
actores que nos brindan un testimonio.

Un libro de tales características siempre presenta muchos
problemas de unidad, calidad y profundidad en el análisis,
de los cuales no está exenta esta obra. Sin embargo, debo de-
cir que sale muy bien librada y constituye un trabajo impor-
tante que genera polémica, discusión y reflexión, al tiempo
que propone nuevos temas y líneas de trabajo para el futuro
inmediato.

Estructurado en seis partes con varios ensayos y testimo-
nios cada una, el libro aborda diversos aspectos de la activi-
dad del estado como banquero, el funcionamiento de los
organismos bancarios en tales condiciones y las consecuen-
cias de tales hechos.

La primera parte retoma lo sucedido antes de 1982. En
este apartado me resultó particularmente interesante el tra-
bajo de Gustavo del Ángel, uno de los compiladores, en el
cual hace una revisión de la banca mexicana antes de 1982.
Es una muy buena síntesis del periodo 1940 a 1982, proble-
matiza y recurre al análisis comparado de la penetración del
sistema bancario mexicano con otros países y que lo lleva a
concluir que la banca mexicana en 1982, se encontraba en
un momento crítico, tanto por sus posibilidades de creci-
miento como por su situación financiera. La incógnita que
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permanece, usando la hipótesis contrafactual de: ¿qué hu-
biera sucedido de no ocurrir la nacionalización?, es decir:
¿cómo la banca mexicana hubiera enfrentado la crisis que
atravesaba? Sería un ejercicio interesante para medir el im-
pacto real que este proceso tuvo en diferentes aspectos de la
historia económica de nuestro país.

La segunda parte privilegia el contexto económico de la na-
cionalización, la macroeconomía y el entorno internacio-
nal. Aquí se incluye el interesante testimonio de Jesús Silva
Herzog, cuyo título es muy romántico: Recuerdos de la na-
cionalización de la banca. Es una narración vivencial, porme-
norizada y personal de los acontecimientos, tanto de lo ocu-
rrido en la vida del autor, como fue una operación quirúrgica
a la que se sometió a principios de 1982, como las reflexio-
nes y disyuntivas que enfrentó en la toma de difíciles deci-
siones en su carácter de Secretario de Hacienda.

Destaca su resuelta oposición a la posible nacionalización,
expresada claramente en el comentario que le hace el presi-
dente López Portillo a finales de agosto del año "fatídico" de
1982, cuando el primer mandatario se disponía a salir a Ixtapa
Zihuatanejo a "consultar con el viento, el sol y el mar", la
posible nacionalización. Otro comentario muy revelador es
cuando Silva Herzog expresa su punto de vista en la frase de
que: "la nacionalización frente a la problemática básica por
la que atravesaba el país, era equivalente a tratar un caso de
pulmonía con la amputación del brazo derecho". 1

En otro lugar de sus recuerdos, ante la solicitud del presi-
dente de permanecer en su cargo de Secretario de Hacienda
a sabiendas de que estaba en desacuerdo con lo que se aveci-
naba, Silva Herzog expresa la gran molestia que le causaba la
nacionalización. Dice: "Me quedaba con la responsabilidad
de manejar y coordinar un problema nacional, surgido de
una decisión que no compartía".

Además, nos comunica el desagrado que le invadió cuan-
do Carlos Tello, en su carácter de nuevo director del Banco
de México, le presentó la lista de los nuevos directores gene-
rales de las 66 instituciones bancarias. Escribe: "La lista era
espeluznante. Un buen número de economistas de clara fi-
liación socialista ocuparía los puestos directivos de los prin-
cipales bancos mexicanos".2 Ante lo cual Hacienda, o sea él,

1 P. 99.
2 P. 101.
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preparó otra propuesta que incluía a David Ibarra y Antonio
Carrillo Flores. Finalmente la propuesta de Hacienda fue la
buena.

La tercera sección nos presenta una retrospectiva de la
nacionalización veinte años después seguida de un análisis
del desempeño de la banca en manos del estado, su actua-
ción y funcionamiento. En este apartado Carlos Bazdrech
Parada ve tales acontecimientos como algo inesperado y trau-
mático.3 Considera que a veinte años de lo sucedido, no sa-
bemos y mucho menos entendemos aún los porqués de tal
decisión por parte de López Portillo. Tampoco cuáles fueron
sus motivos, los motivos del lobo. Analiza diferentes argu-
mentos expuestos en el libro por los diversos autores al respec-
to y discute permanentemente con supuestas afirmaciones
de Carlos Tello, en ausencia y sin citarlo correctamente. Se
refiere como un asunto a tomar en cuenta con gran peso, a la
división en el gabinete, es decir a las diferencias existentes en
aquellos años entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría
de Programación y Presupuesto, personificada por el propio
Silva Herzog y Carlos Tello. Recomienda analizar el impacto
que tuvo esto en la figura y papel del presidente. Concluye su
ensayo lanzando la idea de que el panorama actUal de la ban-
ca comercial en México, salvo la "extranjerización" se parece
mucho a la prevaleciente antes de la nacionalización. Y en su
opinión, a pesar de las mejoras habidas, no es el cambio que
buscaban quienes promovieron la nacionalización.4 Termi-
na diciendo que esta experiencia demuestra que "no se po-
dían hacer revoluciones de gabinete". Este fue el verdadero y
gran error cometido en ese "infortunado episodio". Es, sin
duda, un ensayo muy polémico y seguro será objeto de dis-
cusión y revisión más detallada.

En la cuarta parte sobre el desempeño de la banca estati-
zada, que no nacionalizada, encontramos un interesante tra-
bajo de Francisco Suárez Dávila sobre la administración de
la banca en los años de 1982 a 1988, el cual concluye con
una evaluación positiva de la misma y discutiendo la inten-
ción de extrapolar la situación actUal de extranjerización con
la nacionalización. Además plantea la necesaria y aún pen-
diente discusión sobre cómo se privatizó y cómo se liberalizó
el sistema bancario mexicano. Presenta los acontecimientos
como una tragicomedia en cuatro actos que se llamaría: "de
banqueros a funcionarios públicos, a casas de bolsa, a admi-
nistradores extranjeros". Según el autor, la actUación en el
segundo acto fue razonable.

En el mismo sentido va la afirmación de Carlos Sales Gu-
tiérrez, de que después de "veinte años podemos afirmar, dice
que el gobierno mostró capacidad para conducir y adminis-
trar con eficiencia las sociedades nacionales de crédito e in-
cluso capitalizarlas y desarrollarlas sin recurrir a los recursos
fiscales" .5

3 P. 109.
4 P.127.
5 P.179.
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La quinta parte aborda algunas de las consecuencias del
fenómeno para el sector financiero donde Jesús Marcos Ya-
camán en un extenso trabajo, señala que la nacionalización
de la banca afectó de manera duradera la operación de los
bancos, al dañar la confianza de los ahorradores, provocar la
fuga de capitales y el lento desenvolvimiento de la economía
que se resume en un lento crecimiento de los depósitos
después de la nacionalización. Mectó, además, a los banque-
ros-empresarios y a los banqueros profesionales, al retrasar la
formación y capacitación de funcionarios bancarios. Afirma-
ciones que necesariamente requieren de estudios muy deta-
llados de indicadores de eficiencia y desempeño para poder
ser sustentadas correctamente.

Finalmente, la sexta y última parte, la banca después de la
privatización, presenta lo que consideran las consecuencias
indirectas de la nacionalización, tales como, la reforma, la
privatización y la crisis.

La obra presenta, como podemos observar, un arco iris de
autores y testimonios, es muy heterogénea y dispareja en su
calidad y profundidad explicativa. En mi opinión, presenta
de entrada dos problemas adicionales:

1. Al final de la obra se incluye bajo el rubro de comentarios
finales, un trabajo de Stephen Haber sobre los derechos
de propiedad, introduciendo de esta manera la importan-
cia del marco institucional, sin que el mismo haya sido
tomado en cuenta en el análisis que pretende ser uno de
los objetivos centrales de esta obra. Para mi gusto este es
un problema central de la explicación que nos brinda este
trabajo.

2. A pesar de que los compiladores procuraron incluir un
buen número de ensayos y autores variopintos, se notan
ausencias fundamentales e inexplicables como son: la de
Carlos Tello, Fernando Solana o Clemente Ruiz, para men-
cionar los principales que me vienen a la mente en este
momento.

Sin embargo, indudablemente, el texto es un gran acierto
de sus compilado res y de la colección Lecturas de El Trimes-
tre Económico y sin duda representa lo que los historiadores
llamamos un nuevo momento, o un hito historiográfico, una
inflexión en la creación de nuevos conocimientos sobre el
tema a partir de su aparición. El tema es muy complejo y
presenta muchas aristas: atraviesa al mundo de lo económi-
co, de lo político y de lo social. Tal como acertadamente lo
afirman los compiladores en la primera página, lo sucedido
el primero de septiembre de 1982, el decreto de expropia-
ción de la banca privada mexicana, es uno del los hechos más
importante de la historia económica del siglo xx.

Ya pesar de la relativamente abundante literatura, de todo
tipo y nivel, que se ha ocupado de esta problemática, la mis-
ma permanece como un punto pendiente en la agenda de
investigación de nuestra historiografía contemporánea.

No quiero dejar de anotar una sitUación algo paradójica
que me encontré. En la primera página de la introducción,
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se presenta un problema que considero fundacional en la te-
mática: ¿De que se trató? De una nacionalización, una esta-
tización, o una expropiación. Para resolver el problema y de
manera sorpresiva, los autores recurren, en un pie de página
a una cita del diccionario de la Real Academia y para que no
quede duda al respecto terminan por mandarnos a un diccio-
nario de economía, el de Palgrave. Cuestión de retórica, diría
Mc Closkey. Pero no deja de causar asombro y nos muestra
uno de los niveles de la discusión y la cantidad de claroscuros
que ésta tiene.

Comentarios al libro Cuando el Estado se hiw banquero

Por Carlos Tello Macías
Facultad de Economía-UNAM

1. El libro que hoy se comenta: Cuando elEstado se hizo ban-
quero, tiene 344 páginas. Se divide en seis partes, además
de una larga introducción, cuatro comentarios finales, un
apéndice estadístico y otro documental. Es el resultado de
los trabajos llevados a cabo durante un Coloquio que, sobre
el tema, se llevó a cabo en el CIDE, durante el mes de oc-
tubre de 2002.a

2. Tres de los ensayos y testimonios abordan el tema La banca
antes de la nacionalización; otros tres escriben sobre el con-
texto económico en el que se llevó a cabo la nacionaliza-
ción; cuatro ensayos y testimonios están destinados a pro-
poner una retrospectiva de la nacionalización; tres abordan
el desempeño de la banca durante los años en que estuvo
nacionalizada (los autores hablan de estatizada); dos en-
sayos presentan las consecuencias de la nacionalización en
el sectorfinanciero y otros dos las llamadas consecuencias
indirectas. Finalmente hay cuatro comentarios finales que
tratan diversos temas, la introducción, que busca sacar
conclusiones de las diversas aportaciones individuales, y
los dos apéndices a los que ya hice referencia.

3. Lo primero que salta a la vista del libro, a mi manera de
ver, es el título. Todos sabemos que el Estado no se hizo
banquero a partir del 1o de septiembre de 1982. En reali-
dad empezó a serIo desde mucho antes. El15 de septiem-
bre de 1916 Venustiano Carranza expidió un decreto que
disponía se nombrara un Consejo de Incautación para
cada uno de los bancos emisores en el país y a los tres me-
ses, otro decreto liquidando los bancos emisores. El Esta-
do manejó los bancos por algún tiempo. Posteriormente,
el Estado fue creando instituciones financieras de diverso
tipo: 1925 se fundó el Banco de México, al año siguiente
el Banco Nacional de Crédito Agrícola, posteriormente el

a Por cierto, no fui invirado al Coloquio. Y ello a pesar de que práctica-

mente todos los ponentes hacen referencia al libro que sobre el particular
escribí, a la política puesta en práctica durante los tres meses en los que fui

Director General del Banco de México y/o a todos los males que en su
juicio ocasioné.
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Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públi-
cas, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Crédito Eji-
dal, el de Comercio Exterior, el del Pequeño Comercio, el
Cinematográfico y muchos otros más. Posteriormente, a
partir de 1954, vinieron los Fondos de Fomento: los
Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura,
en el Banco de México; el Fondo de Garantía y Fomento
de la Mediana y Pequeña Industria, en Nacional Finan-
ciera; el de Garantía y Fomento del Turismo y el de Ope-
ración y Descuento Bancario de la Vivienda, ambos en el
Banco de México y muchos otros más. Luego varias ase-
guradoras públicas, se establecieron. Los Almacenes Na-
cionales de Depósito también fueron creados. Más tarde
los bancos Mexicano-Somex y el Internacional, por diver-
sas razones pasaron a formar parte del sector público en
México. Todas estas instituciones financieras significaban,
ya para 1982, una proporción importante de la actividad

bancaria en el país. De hecho, buena parte de las opera-
ciones activas de los bancos privados se llevaban a la prác-
tica a partir del esquema de Fondos de Fomento del sec-
tor público.

La banca privada, por lo demás y muy importante,
operaba en aquel entonces bajo el régimen de servicio pú-
blico concesionado.

4. Por todo ello, no entiendo bien el título. Los compilado res
del libro saben muy bien todo esto. Hay cierta sorna, iro-
nía en el título seleccionado... los ingleses con frecuencia
usan la palabra CLEVER,que significa listo, mañoso. .. pien-
so, en fin, que se pasaron de listos.

5. Lo segundo que salta a la vista es cierta angustia de algu-
nos de los autores por calificar a la nacionalización de la
banca. .. algunos de ellos hablan de estatización, otros de
expropiación, para darIe cierto contenido de reproche,
de condena. Ernesto Fernández Hurtado así inicia su en-
sayo. Se utilizó la palabra nacionalización por dos razo-
nes: la primera, por la sencilla razón de que se habla de
nacionalización cuando una propiedad privada pasa a
manos del Estado. Así lo dice el Diccionario de la Real
Academia. La segunda, por el significado socio-político
que tiene el término nacionalizar: es decir, recuperar para
beneficio de la Nación cierta actividad... en este caso la
bancaria. La forma específica de llevar a cabo la naciona-
lización de la banca fue la expropiación: "Por causas de
utilidad pública se expropian a favor de la Nación las ins-
talaciones, edificios, mobiliario, equipo, activos, cajas, bó-
vedas, sucursales, agencias, oficinas, inversiones, acciones
o participaciones que tengan en otras empresas, valores de
su propiedad, derechos y todos los demás muebles e in-
muebles, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, propiedad de las institu-
ciones de crédito privadas a las que se les haya otorgado
concesión para la prestación del servicio público de banca
y crédito." Dice el primer artículo del Decreto de Nacio-

nalización de la Banca Privada, publicado en el Diario

Oficial ello de septiembre de 1982.
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6. Lo tercero que vale la pena comentar es la unanimidad
de los autores: todos (salvo uno, que no se pronuncia, ni
en un sentido ni en otro) están en contra de la naciona-
lización. Ello contrasta con la opinión que tUvieron en
esos últimos meses de 1982 la mayoría de los mexica-
nos. En una encuesta sobre la nacionalización de la banca
que llevaron a cabo Miguel Basáñez y Roderic Camp,
en el mes de noviembre de 1982 (cuando estaban muy
intensas las críticas, promovidas por los ex banqueros, al
presidente López Portillo... criticando al autor se desca-
lifica la medida) 72% de los entrevistados expresaron
una opinión favorable. Algo similar escribieron algunos
diarios en el extranjero. E12 de septiembre de 1982 el
Washington Post en su editorial destacó que "la naciona-
lización del sistema bancario era necesaria"... el New
York Times difundió opiniones positivas e, incluso, su-
brayó que la medida "agradó a los bancos norteamerica-
nos" yel Financial Times de Londres dijo que las "drás-
ticas medidas perseguían detener la especulación contra
la moneda".

7. En la introducción al libro, los compilado res llegan a con-
clusiones que dan como definitivas, generales en torno
a la nacionalización bancaria. De la lectura de los diver-
sos ensayos pienso que, en todo caso, esas conclusio-
nes son tentativas y que podrían sacarse otras conclusiones
de los propios textos.

8. ¿Cómo funcionaba la banca antes de la nacionalización?
Es la cuestión que se trata en la primera parte del libro.
En mi opinión funcionaba mal. . . y lo he dicho y escrito
en diversas publicaciones, la más reciente es en la revista
NEXOS de agosto de 2004, en el número 320. Uno de
los compiladores del libro, Gustavo del Ángel Mobarak,
en el ensayo "La banca mexicana antes de 1982", piensa
lo mismo y dice: ".. .comparando en el largo plazo al
sistema bancario mexicano con otras economías simila-
res a la mexicana de aquella época no es posible hablar
con el mismo optimismo. Al llegar la expropiación, la
banca se encontraba en un momento crítico, tanto en
sus posibilidades de crecimiento, como en su situación
financiera. No queda claro aún cómo la banca mexica-
na hubiera enfrentado la crisis de no haber sido expro-
piada...". Pero para otros autores, la banca funcionaba
bien y cumplía con su responsabilidad social. En eso es-
tán de acuerdo los banqueros de entonces, como Agustín
Legorreta, Rubén Aguilar, Carlos Abedrop. . . y también
algunos funcionarios de entonces como, por ejemplo,
Jesús Silva Herzog Flores y Ernesto Fernández Hurtado.
Aquí la cuestión es fácil de resolver. Si se llega a acordar,
entre los que opinan de una u otra forma, algunos
indicadores de desempeño pues habría que verlos y ya.

9. Por lo que hace al contexto en el que se tomó la decisión
de nacionalizar la banca, el breve ensayo de Alfredo
Phillips Olmedo habla de la incertidumbre y fragilidad
institucional global de la época. Claro que ello no expli-
ca la medida tomada... si le da cierto contexto. Tam-
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bién se lo da el ambiente que internamente prevalecía
en México: "la salida de capitales no paraba. .. la situa-
ción era, en verdad, dramática, angustiosa. El país había
perdido el rumbo y ninguno de los que manejaban el
timón parecía capaz de mantenerlo y encontrar el cami-
no correcto" nos dice en su testimonio Jesús Silva Herzog
Flores, que en aquel entonces era el Secretario de Ha-
cienda. Y como yo digo en el libro que escribí sobre el
particular: no funcionaron las diversas medidas propues-
tas e instrumentadas por la Secretaría de Hacienda y
por el Banco de México para detener la crisis. La caída
en picada de las reservas monetarias en divisas del país
continuó. Todo lo que se sugería en aquel entonces no
funcionó... todo lo contrario, aceleró la crisis. De todo
esto no habla el ensayo de Mauricio González, que por
lo visto se siente irritado pues termina diciendo que el
presidente López Portillo estUvo "mal aconsejado y de-
masiado frívolo y soberbio para enmendar los errores
cometidos. La nacionalización de la banca resultó así un
capricho inútil, aunque demasiado costoso para el avance
del país". Me extrañó el comentario de Mauricio Gon-
zález. Por lo general, es serio y riguroso en sus análisis.

10. Son de todo tipo las razones que los diversos autores
aportan en sus ensayos para explicar la decisión de la
nacionalización bancaria. Para unos, como ya apunté,
fue un capricho inútil. Carlos Elizondo Mayer-Serra se
mete en el terreno de la psicología. Para entender la deci-
sión, nos dice, hay que tener presente varios conflictos:
el de un presidente saliente que aparentemente no termi-
naba de asimilar el hecho de que su sexenio terminaba
(los presidentes saben muy bien que son electos por seis

años y que no hay reelección). .. Un segundo conflicto
es la tensión entre el pw,¡dente saliente y el entrante (el
entrante fue nombrado por el saliente)... Un tercer con-
flicto para Carlos Elizondo Mayer-Serra es el de la dis-
puta en el seno del gabinete presidencial (la disputa se
dio en 1977)... y, finalmente, el conflicto entre el Esta-
do, como lo entendía ]LP, y la iniciativa privada (sin
explicar bien a bien que entendían ambos). Carlos Baz-
dresch, después de repasar las que a su juicio son las
principales teorías acerca de las causas de la nacionaliza-
ción, concluye -sin comprobar nada de ello- que las

consecuencias de la nacionalización fueron: que se afectó
tanto la capacidad de captación de recursos del público,
como la eficiencia en la administración de ellos; que pro-
vocó la reducción de la inversión privada y estimuló la
fuga de capitales y, finalmente, las de cardcter político,
que se tradujo en un gran rechazo de diversos grupos de
empresarios al gobierno. Francamente no estoy de acuer-
do en que la nacionalización haya causado la baja en la
inversión privada, ni que estimuló la fuga de capitales
(que por cierto ya no había muchos, pues se habían fuga-

do en los años 1981 y 1982). Ni tampoco que la nacio-
nalización provocó la inflación y tantos otros males que
se le atribuyen. Para mi forma de ver las cosas, lo que ex-
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plica la nacionalización de la banca fue la muy seria con-
frontación entre e! Estado Mexicano y su institución
fundamental: la presidencia de la República, y los ban-
queros. y la baja en la inversión (y de muchas otras co-
sas más) fue e! resultado de las medidas fiscales y mone-
tarias restrictivas, puestas en práctica por e! gobierno a
partir de 1983.

11. ¿Cómo funcionó la banca mientras estuvo nacionaliza-
da? Frente a los juicio poco sólidos y descalificado res
que hacen varios de los ensayos y testimonios (como los
de Agustín Legorreta y Jesús Marcos Yacamán), están
los ensayos de Francisco Suárez Dávila y de Carlos Sa-
les, quienes concluyen que la banca funcionó bien y de
manera eficiente. El primero concluye que "e! gobierno
realizó una buena administración de la banca nacionali-
zada". Y e! segundo señala que e! gobierno "mostró ca-
pacidad para conducir y administrar eficientemente a
las sociedades nacionales de crédito, incluso hacerlas cre-
cer y lograr su capitalización..." Incluso Ernesto Fernán-
dez Hurtado dice: "Los altos precios que estuvo dispuesto
a pagar e! sector privado mexicano por readquirirla son,
en parte importante, un índice valioso de! esfuerzo que
hizo la banca estatizada, en medio de una crisis bancaria
sin precedente y sin requerir apoyo financiero alguno
de! gobierno mexicano..."

12. Lo que a mi juicio es lo más interesante sobre e! tema
de! funcionamiento de la banca nacionalizada, y que sólo
un autor trata: ¿por qué e! gobierno actuó en contra de
ella a lo largo de la presidencia de Migue! de la Madrid?
Veamos que dice Carlos Sales: "Para juzgar e! funciona-
miento de la banca en e! periodo comentado es muy im-
portante recordar e! negativo entorno económico en e!
que se desenvolvió; señalar que no sólo no requirió sub-
sidio alguno para su funcionamiento y capitalización sino
que incluso pagó dividendos a la Tesorería de la Federa-
ción (aunque de escasa cuantía) y que actuó -en desven-
taja- como componente de un sistema en e! que las
autoridades monetarias decidieron apoyar más a los in-
termediarios no bancarios, principalmente las casas de
bolsa." Esto no es abordado en prácticamente ningún
ensayo de! libro en comentario, a pesar de ser un aspec-
to trascendente. La banca paralela no se trata en el libro.
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13. Varios de los funcionarios que designó el presidente Ló-
pez Portillo para dirigir la banca nacionalizada, a partir
de una lista que elaboramos José Andrés de Oteyza y yo,
tan sólo duraron tres meses en su encargo. El presidente
Miguel de la Madrid los corrió el primero de diciembre
de 1982. Tal es e! caso de Antonio Carrillo Flores, de Da-
vid Ibarra, de Horacio Flores de la Peña. Otros, como
José Juan Olloqui, sí continuaron. Por ello, la versión
que presenta Jesús Silva Herzog Flores sobre el tema no
es del todo correcta. Si lo fuera, Miguel de la Madrid
no los hubiera corrido.

14. Sobre el funcionamiento de la banca después de que fue
privatizada, el libro en comentario aborda poco. Prácti-
camente no se toca el tema. Yyo pienso que, por el con-
trario, este es un tema fundamental en la actualidad.
Primero precisar por qué se privatizó... cómo funcionó
después de la privatización... por qué se entregó a los
inversionistas extranjeros. En fin, habría que hacer un
coloquio en torno a lo que ahora es el sistema financiero
meXIcano.

15. En todo caso, el libro en comentario no aborda temas
centrales en torno a la nacionalización de la banca en
México en 1982.

16. ¿Cómo es que se llegó al momento crítico? Por qué no
se actuó antes para evitarlo? Si los banqueros eran, como
dicen David Ibarra y Carlos Bazdresch, un interlocutor
fundamental y de privilegio. ¿Por qué no se habló con
ellos? ¿Por qué no fueron solidarios con el gobierno an-
tes de septiembre de 1982? ¿No se les pudo convencer?

17. Está la cuestión del funcionamiento y promoción, des-
de el gobierno, de la banca paralela... que en el libro
apenas se toca. ¿Por qué el gobierno no apoyó a su ban-
ca? Por el contrario, ¿por qué apoyo el desarrollo de una
banca paralela?

18. ¿Por qué se privatizó? ¿Qué fue lo que motivó esa deci-
sión? ¿A cambio de qué?

19. ¿Por qué se vendió a los inversionistas extranjeros?
20. ¿Por qué dejó de ser la banca y el crédito un servicio pú-

blico concesionado? ¿Por qué es ahora tan sólo un servi-
cio sujeto a autorización?

21. Todas estas cuestiones, fundamentales para entender el
tema de la banca, no se plantean en el libro comentado.
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IX. FUENTES Y ARCHNOS PARA LA HISTORIA ECONÓMICA
DE MÉXICO

E n esta sección queremos resaltar la importancia de las
nuevas fuentes y archivos que aparecen constantemen-
te y que serán cada vez más imprescindibles para la

investigación y la docencia de la historia económica.

La Comisión de Cambios y Moneda (1905-1914)1

Jesús Méndez Reyes

(INEHRM)

l. La aparición de la regulación en los dmbitos monetario
y bancario

Las funciones de la banca central en México han sido estu-
diadas a partir del establecimiento del Banco de México en
1925 y sólo hasta después de la reforma de 1935 y la Confe-
rencia de Londres hubo una preocupación académica por los
asuntos de los cambios y la moneda fiduciaria. En buena
medida por la falta de fuentes que nos remitieran a posibles
antecesores de agencias reguladoras y a que el modelo banca-
rio seguido por México (I864-1897) estuvo más ligado al
francés que al inglés o al estadounidense, amén de que el
número de instituciones bancarias "especializadas" redujo la
necesidad de regulación entre 1897 y 1907.

Inclusive, cuando empezó la disputa entre la banca de los
estados del país y el duo polio capitalino -Banco Nacional
de México y Banco de Londres y México-, se ideó un me-
canismo de ajuste y de compensación entre los participantes
del mercado de dinero fundando el Banco Central Mexica-
no. Posterior a la crisis de 1907-1908,2 y sobre todo con la
Revolución mexicana, el resquebrajamiento del sistema finan-
ciero y monetario hizo pensar que todo fue caos, devaluación
y desaparición del metal y de signos fiduciarios de antaño.

En lo referente al metálico, la rápida centralización de las ca-
sas de moneda en una sola, dependiente del gobierno federal,

1 Una versión extensa y mejor documentada aparecerá en un libro conme-

morativo del Primer Centenario de la Reforma Monetaria coordinado por

la Dra. Ma. Eugenia Romero Sotelo.
2 Véase, Carlos Marichal y Jesús Méndez, "El sistema bancario en México:
el pánico de 1907 y su impacto regional. Observaciones preliminares", CD
XIII Congreso Internacional de Historia Económica, Buenos Aires, Argenti-
na, 22 al 26 de julio de 2002.
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y el buen desempeño de la plata mexicana en los mercados

internacionales, permitió confiar en las fuerzas del mercado
para sostener el valor de la moneda hasta muy avanzado el
siglo XIX.Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1902,
se registró en el mercado internacional una baja súbita del
precio en oro del metal argentífero, que obligó a las autori-
dades mexicanas a pensar con seriedad el asunto de los cam-
bios, el patrón bimetálico, el sostenimiento del papel mone-
da y los impactos en la balanza de pagos.

Algunos países con patrón monometálico empezaron a
liberar sus existencias en plata, a partir de noviembre de ese
año, incrementando la oferta de metal y deprimiendo el pre-
cio del peso plata aún más, llevando a los tipos de cambio a
2.5 por 1. La Secretaría de Hacienda propuso entonces, en-
tre otras prevenciones, que:

. los impuestos por comercio exterior se pagasen al tipo de

cambio promedio que hubiera regido en el mes en que se
efectuase la importación, para inhibir un aumento de la
inflación al interior del país.. Organizó un plan de reforma cambiaria para no desmone-
tizar la plata y fijar su precio en oro, de manera que los
efectos del cambio internacional fueran menos bruscos en-
tre los agentes de la economía y,. constituyó una comisión nacional que discutiera con otros
países el problema de los cambios, la Comisión de Cam-
bios Internacionales de la República Mexicana encabeza-
da Enrique C. Creel y Emeterio de la Garza, para evaluar
la pertinencia de mudar al patrón oro, corno único refe-
rente, a nuestra moneda.

Los miembros de la Comisión de Cambios Internacionales
asistieron a las Conferencias Monetarias de Londres, París,
La Haya, Berlín y San Petersburgo, entre junio y agosto de
1903, y discutieron con H. H. Hanna, Charles A. Conant y
]eremiah W ]enks, especialistas estadounidenses en cuestio-
nes monetarias.

Al interior del país, el Secretario de Hacienda nombró
una comisión de 44 miembros para estUdiar los efectos de la
depreciación de la plata en el mercado mexicano y decidir
"con fundamentos sólidos" si el país debía defender el patrón
bimetálico o aceptaba cambiarse al talón oro, corno sugería
la Comisión de Cambios Internacionales de la República
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Mexicana. Ambas Comisiones se movieron en dos espacios,
una subcomisión presidida por Pablo Macedo defendió la sus-
pensión de la libre acuñación de plata, para contraer la oferta
monetaria hasta que la restricción llevara a su "precio de equi-
librio" el valor de la moneda mexicana.3

En otra arena de discusión, Joaquín Demetrio Casasús
propuso crear una reserva en oro para suministrarlo a los
mercado nacional y de exportación cuando existiera escasez
de giros, inhibiendo la exportación de pesos plata y la consi-
guiente restricción monetaria nacional. Ambas posturas estu-
diaron la conveniencia o inconveniencia de fijar el valor de la
moneda en el exterior en términos de oro,4 empero, la pro-
puesta que ganó al final fue la de Macedo, apoyado por José
Yves Limantour.

2. La Comisión de Cambios y Moneda, antecedente
del Banco de México

Más tarde, se formaron cinco subcomisiones integradas con
miembros de las diversas actividades económicas, financieras,
públicas, académicas y privadas; la primera, encabezada por
Jaime Gurza, realizó estudios de estadística, la segunda se
dedicó a los efectos de una reforma en la industria minera, la
tercera al estudio del stock monetario, dirigida por Manuel
Fernández Leal, y la cuarta y quinta se encaminaron a proyec-
tar los efectos del cambio de patrón metálico en la economía
real y financiera, presididas por Joaquín D. Casasús.

El resultado al final fue el establecimiento de una Comi-
sión de Cambios y Moneda al interior del país y una propuesta
para implantar el patrón oro con circulación de plata, adop-
tando como unidad de cuenta "el peso" con equivalencia a
75 gramos de oro puro y 22.4338 gramos de plata pura.

El 25 de marzo de 1905 se anunció el cambio de patrón
monetario en México con especificaciones para su valor, diá-
metro, peso, ley, poder liberatorio y la cantidad de metal fino
que contendría la moneda nacional. El 3 de abril del mismo
año quedó instaurada la Comisión de Cambios y Moneda que
entre sus tareas estUvo el "estudiar, analizar, publicitar y se-
guir las equivalencias del peso mexicano con la moneda de
oro de los otros países". Así como sustentar la paridad y fijeza

3 Véase "La Reforma Monetaria", en Pablo Macedo, La evolución mercan-

til. Comunicaciones y obras públicas. La hacienda pública [3 monograflas que

dan idea de una parte de la evolución económica de México), México, J. Ballesca
y Cía. Sucs. Editores, 1905, pp. 551-581.
4 Martínez Sobral, Enrique, La Reftrma Monetaria, México, 1910, p. 63.

Años atrás el Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México

habían discutido la conveniencia de seguir exportando pesos mexicanos o

limitar la oferta del mismo en los mercados europeos y asiáticos. La postUra
que dominó fue la del Banco Nacional, con la advertencia del de Londres:

"si la exportación aumenta considerablemente, todo remedio artificial para
proteger la circulación del peso mexicano en Asia sería inútil y en perjuicio

de la agricultura, la industria y la minería nacional". Carta del Gerente del

Banco de Londres y México a la Secretaría de Hacienda, 25 de enero de

1896, en Archivo General de la Nación Fondo Hacienda, sección 4a, carp.

1893-1900.
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del peso administrando y regulando un fondo por 10 millo-
nes de pesos, conocido como regulador de la circulación; mis-
mo que se constituyó con $9 893461.25 en plata y $53 970.00
en oro que, bajo la convertibilidad legal, aprobada en marzo
de 1905, representaron $106 538.75.

La esencia de la reforma monetaria fue suspender la libre
acuñación de plata -revalorizando la moneda en el merca-
do al no aumentar la oferta- y clausurar las Casas de Mone-
da, además de darle curso forzoso al nuevo peso y sus fraccio-
nes para el pago y liquidación de toda clase de contratos. La
Comisión de Cambios y Moneda, por su parte, se encargó
de regular la oferta monetaria y proporcionar las piezas nece-
sarias a los agentes de la economía, concentrar la acuñación
de moneda fraccionaria en la Casa de Moneda de la ciudad de
México y colocar giros en los merCados de Londres y Nueva
York al mejor tipo de cambio, tanto para los particulares como
para el mismo gobierno.

La Comisión de Cambios y Moneda fue presidida desde
entonces por el Secretario de Hacienda y como vicepresiden-
te de la misma quedó Pablo Macedo; se designaron nueve
vocales entre los que figuraron el Tesorero General de la Fede-
ración, Manuel Zamacona lnclán, el Director de la Casa de
Moneda, Manuel Fernández Leal, y los representantes de los
tres principales bancos: por el Nacional, Gustavo Struck; por
el de Londres y México, Enrique Tron y, por el Central Mexi-
cano, Federico Klandt.

Los otros vocales fueron nombrados por el presidente Por-
firio Díaz: Andrés Bermejillo, James Walker y Hugo Scherer
jr., como Cajero Contador de la Oficina de Cambios y Mone-

da designó a Rafael de Arrillaga jr., como jefe de la Oficina,
a Luis Unink y como cobrador aJuan Boy Muñoz. La fianza pa-
ra poder contratar a los tres últimos fue otorgada por la Ame-
rican Surety Company.

Entre 1905 y 1910 la producción de oro pasó de 89 a 164
toneladas; la de plata, de 9576 a 10508 toneladas; la de
zinc, de 5 400 a 66 246 toneladas y la oferta monetaria, los
tipos de cambio y el valor del peso mexicano no registraron
problemas hasta bien entrado el inicio de la revuelta maderista.
La Comisión de Cambios y Moneda fue "un organismo bas-
tante eficaz en su actuación y atinado en sus procedimien-
tos'',5 el Fondo Regulador fue un éxito -en abril de 1910
contaba con 15.8 millones de pesos-, y fue el principal ins-
trumento para ajustar la balanza de pagos con giros sobre el
extranjero operados por la misma Comisión.

Para 1911, el peso de la Comisión de Cambios y Moneda
en las finanzas nacionales fue considerable -30% del to-
tal-, aun cuando la tenencia de billetes y monedas siguió
cargada sobre el sistema bancario.6 Empero, la relación de
existencias entre la Comisión de Cambios, y el resto de los

5 Torres Gaytán, Ricardo, Política Monetaria Mexicana, México, Tesis de

LicenciatUra en Economía, Escuela Nacional de Economía-UNAM, 1944,
p. 87. Véase también el Inftrme de la Comisión de Cambios y Moneda de

1909.
6 Boletín del Ministerio de Hacienda, 13 de octubre de 1911.
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agentes financieros, empezó a invertirse a favor de la prime-
ra, al triunfo de Francisco 1. Madero como presidente del
país. Desafortunadamente, el control que pudo ejercer la au-
toridad monetaria en el nuevo gobierno duró muy poco tiem-
po; con el golpe de estado de Victoriano Huerta la moneda y

las finanzas se colapsaron. Entre el 20 de julio de 1913 y el
10 de enero de 1914 "desaparecieron" 15.5 millones de pe-
sos oro nacional de la Tesorería de la Federación, los depósitos
del gobierno en el Banco Nacional de México se redujeron de
10.9 a 3 millones de pesos y en el reporte financiero de la
Secretaría de Hacienda no apareció el rubro "barras de oro".

El decreto de 15 de octubre de 1914 creó la moneda de
bronce de cinco centavos bajo la égida de una Comisión
de Cambios inexistente en la práctica, sin recursos, sin auto-
nomía y enfrentando emisión de papel revolucionario sin res-
paldo. La llegada de los ConstitUcionalistas y Convencionistas
a la capital del país, acabaron con la Comisión, sobre todo
porque el principal botín para los dos grupos ya no fue el
metal sino los giros y los bienes raíces que custodiaban la
Caja de Préstamos y la Comisión de Cambios y Moneda.

3. De la Comisión de Cambios a la Comisión Monetaria
(1916-1924)

En enero de 1916 la cotización del peso alcanzó menos de
10% de su valor de mercado, por lo que la tarea de iniciar un
reajuste del sistema monetario nacional urgió al Constitucio-
nalismo a crear una nueva agencia pública que tratara de or-
denar -al menos de paliar- el desequilibrio monetario en
el centro del país; así como descontar las letras contra el go-
bierno y ajustar los pagos por la exitosa venta del henequén.
Los resultados: la Comisión Reguladora del Henequén, la
Comisión Reguladora de Básicos y Existencias y la Comi-
sión Monetaria revolucionaria, que se fundó en abril de 1916,
y fue el antecedente inmediato de la propuesta de un banco

central, tanto de Venustiano Carranza y Luis Cabrera como
de Alberto]. Pani y Manuel Gómez Morín.

Las actividades desarrolladas por la Monetaria, en sus pri-
meros años de existencia, están referidas al crédito, la mone-
da y la banca, así como una respuesta nacional anterior a las
recomendaciones de la Misión Kemmerer de la época carran-
cista, así como también "comerse" los bilimbiques, emitir el
billete infalsificable, regular créditos y deuda, y administrar
el Departamento Interventor de los bancos porfirianos. ¿Dón-
de mirar y estudiar la historia de estas dos instituciones, ante-
cesoras de la banca central mexicana?

Buena parte de la información y de las fuentes documen-
tales, para desentrañar la historia de ambas Comisiones se
encuentra en los fondos Comisión Monetaria y Caja de Prés-
tamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura,
del Archivo General de la Nación. Allí logré ordenar, formar,
identificar y capturar en una primigenia base de datos, durante
tres años (2000-2003), aproximadamente 16000 expedien-
tes en 1 200 cajas de archivo, gracias al apoyo del Dr. Carlos
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Marichal, y su proyecto de fuentes para la historia económi-
ca, financiado por el CONACYf.

Dichos materiales contienen información de la Comisión
de Cambios y Moneda (1905-1913), la Caja de Préstamos
para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A.
(1908-1937), la Comisión Monetaria, S. A. (1916-1939) y
su Departamento Interventor, luego Liquidador, de los Anti-
guos Bancos de Emisión y Refaccionarios (1917-1933) -que
se complementa en este caso con un fondo creado en la déca-
da de 1980 identificado con el nombre de Antiguos Bancos
de Emisión-.7

Así como también documentación de la Comisión Na-
cional Bancaria (1924-1925,1947-1948), la Compañía Eléc-
trica y de Ferrocarriles de Chihuahua, la Nacional Financie-
ra (1934-1952) y varios proyectos de la banca nacional de la
posrevolución que estudio en mi tesis doctoral (Banco Azuca-
rero, Banco Nacional de Crédito Agrícola, Banco de México,
Banco Ferrocarrilero, Banco Platanero, Banco de la Indus-
tria Cinematográfica, etcétera, etcétera).

Es decir, la historia económica, financiera, monetaria,
bancaria y de la regulación tiene un promisorio futuro que
abrirá puentes de comunicación entre los historiadores eco-
nómicos, nuevas hipótesis y temas de investigación a resolver
y un abanico de posibilidades para entender la historia econó-

mica de México.

Fondo Hacienda Chenché

Margarita Díaz Rubio de Ponce

Presidenta del Patronato

Pro Historia Peninsular, A. e

Introducción
Las haciendas en Yucatán tienen sus antecedentes en las estan-
cias ganaderas que se introdujeron a finales del siglo XVI y
fueron aumentando en número en los siglos siguientes. La
propiedad privada de la tierra permitió una nueva forma de
organización de la economía: la mercantilización. Esta eco-
nomía se aplicó en diversos casos de explotación de recursos
naturales en la península, como el palo de tinte, la producción
de tabaco, añil, algodón, ganado, caña de azúcar y henequén.
Productos todos cuya explotación a gran escala respondieron
en un determinado momento a la demanda sobre todo ex-
terna y así como ésta favoreció su auge, también provocó su
quiebra y casi total extinción.

Las haciendas ganaderas fueron privilegiadas por los hacen-
dados en la región noroeste que cubría los distritos de Mérida
e Izamal. Su situación geográfica les permitió escapar de los
efectos negativos de la Guerra de Castas y continuar como

7 Véase, Jesús Méndez R., "La creación del sisrema financiero mexicano

(1903-1936). La Comisión Monetaria. Fuentes para su esrudio", en Boletín

Archivo General de la Nación, Cuarta Serie, núm. 14, otoño 2001, pp. 157-

177.
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una actividad articuladora de la economía de esa región.
Aunque la actividad ganadera fue más bien estable no quedó
exenta de padecer las crisis agrícolas, las sequías y los proble-
mas políticos de la primera mitad del siglo XIX.Sin embargo
esa relativa estabilidad propició un amplio periodo de acumu-
lación de capital en términos de infraestructura hacendaria
que favorecieron su consolidación y desarrollo.

El henequén se cultivó en los solares indígenas y de modo
complementario en las haciendas para ser utilizado como hilo
en las diversas actividades productivas desde siempre. Su cul-
tivo en las haciendas fue progresivo y constante hasta que la
demanda favorable del mercado exterior propició la expan-
sión generalizada del mismo en las haciendas del noroeste
peninsular. Las dos últimas décadas del siglo XIXy la primera
del siglo XX fueron de grandes transformaciones económi-
cas, sociales y políticas debidas al cambio que sufrió la eco-
nomía incidiendo en ésta el capitalismo imperialista.

Yucatán para poder abastecer el mercado norteamericano
tuvo que realizar innovaciones tecnológicas en los procesos
de cultivo y explotación del henequén, y buscar el enlace con
los bancos norteamericanos a través de importadores y expor-
tadores, para el financiamiento y así poder cumplir los com-
promisos de entrega de la preciada fibra. En la explotación y
exportación del henequén a gran escala la desfibración manual
fue sustituida por la maquinizada que a su vez introdujo la
máquina de vapor reemplazando la energía humana y animal.
A este proceso se articularon los ferrocarriles, las compañías
navieras, los bancos, las comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas y las primeras plantas generadoras de energía eléctrica.

Unido a todo este proceso de cambios, innovaciones y
auge económico también se dio la explotación humana de
peones libres y acasillados sobre quienes se ejercieron políti-
cas y medidas compulsivas forzosas que históricamente deja-
ron un peso o carga negativa en torno al esquema de la ha-
cienda henequenera.

Después de 1910 la hacienda henequenera sufrió trans-
formaciones hasta lograr la industrialización del henequén.
La política económica gubernamental estatal y federal mono-
polizó tanto la explotación y exportación de la fibra como la
industrialización y mercado de la misma, hasta la desapari-
ción casi total del cultivo del henequén en la península de
Yucatán en la década de los noventa.

Hacienda Chenché
También conocida como Chenché de las Torres o las Torres
de Peón, se localiza a poco más de cuarenta kilómetros de
Mérida en la desviación de la carretera Mérida- Tizimín en-
tre Cansahcab y Temax. Propiedad del conde de Miraflores,
tuvo su origen en el siglo XVIIIdurante la Colonia yes cono-
cida durante el auge henequenero, cuando fue adquirida por
la familia Manzanilla a la última descendiente del conde Can-
delaria Peón y Peón.

Su construcción es a semejanza de una fortaleza medieval
en donde destacan dos torres almenadas de entre 15 y 20
metros de altura. La casa de máquinas, rodeada de jardines,
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es un conjunto neomedieval y en sus paredes se encuentran
representaciones de escudos que fueron usados tanto en Ale-
mania como en Inglaterra durante el Renacimiento.

La hacienda tiene una capilla de estilo neogótico. En los
muros exteriores de la casa principal, a los lados de la puerta,
están esculpidos los escudos de los antiguos propietarios
Alvaro Peón de Regil y Joaquina Peón Castellanos, condes
de Miraflores.8

El archivo
La documentación de la Hacienda Chenché se encontraba
abandonada en una habitación de la misma, en diversas cajas
de cartón, en precario estado de conservación con polilla,
hongos y humedad. Situación de la que se percató el antropó-
logo Michel Antochiw Kolpa, quien lo hizo del conocimien-
to de la presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular y
juntos se dieron a la tarea de convencer a los actuales propie-
tarios de la hacienda para que donaran el acervo. Posterior-
mente se solicitó ayuda a ADABIpara la organización e in-
ventario de la documentación, proyectó que ha culminado
con la edición del inventario.

En el archivo rescatado, entre otros documentos, se en-
cuentran los pagos que se hacían semanalmente por el corte,
los embarques de pencas enviados al puerto de Progreso para
su exportación y los gastos por la fabricación de diferentes
derivados del henequén, como cuerdas y sacos. La documen-
tación, además, da constancia de que también había otras
actividades en esta hacienda ya que se reportan apiarios, ga-
nado y venta de frutas y verduras de su huerta. También se
puede consultar la contabilidad de la hacienda, la correspon-
dencia familiar, laboral y administrativa, entre otros aspectos
importantes que pueden ayudar a recrear la historia de las
haciendas en Yucatán.

Fondo Hacienda Chenché

Sección:Administración

Series:. Administración. Actividades. Apiarios. Artículos. Carta poder. Chequeras. Contabilidad. Contrato. Correspondencia. Costos. Cotizaciones. Diario Oficial. Directorios

8 Haciendas de Yucatdn, crónicas de un renacimiento, México, Editorial Dante.
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. Desfibración. Estadísticas. Fichas de diario. Informes. Impuestos. Inventarios. Mapas y planos. Mina de oro. Pencas. Relaciones. Semanarios. Tarjetas. Visitantes

. Boletines. Catálogos. Circulares. Contabilidad. Correspondencia. Diario Oficial. Fl etes. Fotografías. Impuestos. Planos

Sección: Emilia López Llergo de Manzanilla

Sección: Artefactos de sisal
Series:. Bancos. Comprobantes de caja. Contabilidad. Correspondencia. Fichas de diario. Impuestos. Obras públicas. Ventas

Series:. Contabilidad. Correspondencia. Seguros. Semanarios

Sección: Copropietarios de San Rafael

Series:. Contabilidad. Semanarios

Sección: Hacienda Tzalam

Sección: Costalera de henequén

Series:. Semanarios. Contabilidad. Correspondencia

Series:. Boletines. Catálogos. Contabilidad. Contratos. Correspondencia. Fianzas. Informes. Inscripciones. Inventarios. Juicios. Licencias. Maquinarias. Pedidos. Pesas y medidas. Seguros. Semanarios. Solicitudes

Sección: Henequeneros de Yucatdn

Series:. Administración. Artículos. Circulares. Clasificación. Contabilidad. Correspondencia. Informes. Liquidaciones. Recortes de periódico

Sección: /ndustrializadora de henequén

Sección: Documentos personales

Series:. Administración. Bancos. Comprobantes de caja. Contabilidad. Correspondencia. Fichas de diario. Impuestos

Series:. Administración
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. Informes. Pedidos. Recibos. Semanarios. Varios

Sección: Lorenzo Manzanilla Arce

Series:. Comprobantes de caja. Correspondencia. Semanarios

Sección: L. Manzanilla Pastrana/Margarita Roche

Serie:. Semanarios

Sección: Manzanilla Arce Hermanos

Series:. Comprobantes de caja. Contabilidad. Correspondencia

Sección: Materias primas industriales

Series:. Boletines. Catálogos. Contabilidad. Correspondencia. Impuestos. Pedidos. Planos. Presupuestos. Testimonios

Archivo Histórico del Ecomuseo de Metepec
Compañía Industrial de Atlixco

Mariano Castellanos Arenas

El Ecomuseo de la Comunidad Urbana de Metepec-El León-
San Mateo nació en 1985, y tanto especialistas como miem-
bros de la comunidad nos hemos dado a la tarea de estudiar,
valorar y rescatar parte de las huellas del pasado industrial
de México, para conservar la memoria de la vida laboral en
nuestro país. Asimismo, nos abocamos a la conservación de
los bienes industriales y su entorno ecológico. Por los resul-
tados obtenidos en esta labor, el gobierno del Estado de Pue-
bla ha vuelto los ojos hacia nosotros y ha legitimado e inclui-

do este patrimonio industrial como parte del patrimonio
cultural, declarando a la ex fábrica y al caserío obrero de Me-
tepec como monumento histórico en 2002.

Parte fundamental del Centro de Documentación del
Patrimonio Industrial del Ecomuseo lo constituye el archivo
histórico, aunque también cuenta con biblioteca, plano teca,
videoteca y fototeca. Entre los fondos que se encuentran en
el Archivo, está el fondo ClASA, presentado en esta publica-
ción, el fondo Luis N. Morones, el cual contiene correspon-
dencia personal, cartas y documentos que le dirigieron traba-
jadores, políticos y algunos gobernadores, entre otros. De
igual forma, encontramos el fondo Sindicatos, que tiene do-
cumentos de demandas en la Junta de Conciliación y Arbi-
traje del Estado de Puebla.

Otro fondo no menos importante es el Sindicato de Obre-

rosRevolucionarios de la Fdbrica de Metepec, que fue el sindi-
cato líder de la CROM en el ámbito nacional y de la Federa-
ción Sindicalista de Obreros y de Campesinos del Distrito
de Adixco. Todo esto está contenido en doce rollos de micro-
film en donde se pueden consultar desde documentos de
conflictos intergremiales y huelgas, expedientes de estadís-
ticas, hasta oficios de asuntos obreros. También podemos en-
contrar en 72 rollos de microfilm el fondo Matienzo, con
documentos referentes al archivo del Molino de San Mateo,
Adixco; y finalmente el fondo lmdgenes, con una gran colec-
ción de fotografías de la vida obrera y sindical, así como la
película México Industrial, única en su género, filmada en
1922.

Antecedentes históricos de la Compañía Industrial
de Atlixco, S. A.
La Compañía Industrial de Adixco, S. A. (CIASAo la Com-
pañía) fue fundada por un grupo de grandes empresarios que
además de tener inversiones en otras empresas, como en la
Compañía de Hilados, Tejidosy Estampados San Antonio Abad,
S. A., la Compañía Fundidora de Fierroy Acero de Monterrey, S.
A., o en la Compañía del Ferrocarrilde San Rafaely Atlixco, S. A.,
adquirieron una hacienda llamada San Diego Metepec, con

la intención de construir en sus tierras una fábrica textil de
grandes dimensiones, y al mismo tiempo obtener de la ri-
queza hídrica de la región, la fuerza para empujar todo un
complejo productivo industrial.

Luis Barroso Arias, representante y artífice de la Compa-
ñía, se asoció con franceses y otros españoles, principalmen-
te, para comenza1; la construcción de dicha factoría. En 1899

se obtuvo la escritura constitutiva de la sociedad que tenía
como objetivo comerciar y fabricar hilados, tejidos, blanquea-
dos y estampados de algodón. Se constituyó con un capital
representado por veinte mil acciones de cien pesos cada una,
es decir, dos millones de pesos. Al poco tiempo se emitieron
más acciones, y para 1907 se contó con seis millones de capi-
tal gracias a la colocación de nuevas acciones en algunas bol-
sas de valores de Europa.

La fábrica de Metepec comenzó a funcionar en 1902 y
se llegaron a producir gran cantidad de artículos textiles dife-
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rentes, que pasaban por distintos departamentos para blan-
queados y estampados. Siempre se reconoció que las telas
de la f.íbrica eran de una calidad competitiva similar a las que
se producían en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Uno
de sus principales clientes fue el gobierno mexicano, el cual

fomentó la exportación de la producción. Así, la fábrica se
constituyó en un importante mercado para proveedores
de combustible, productos químicos, refacciones, algodón
nacional, americano y egipcio, principalmente.

La Compañía construyó un caserío en donde ubicó mil
viviendas de obreros, 60% de éstas con una sola pieza y el
resto con dos. Asimismo mantuvo una poHtica de máxima

explotación de los obreros y el monopolio del servicio médi-
co y de la venta de las medicinas en su botica. También COntro-
laba el transporte (ferrocarril), la producción de la panade-
ría, la lechería, la carnicería, el mercado y todos los alimentos

básicos, incluso cobraba 40% del impuesto municipal por
uso de suelo.

Durante la Revolución Mexicana se modificaron mu-
chas de las condiciones de trabajo. En 1912 se acordó el pri-
mer contrato de ley de la historia de México, el cual, en-
tre otras cosas, estableció que ningún obrero trabajaría más
de ocho máquinas cardado ras; la jornada máxima de trabajo
fue reducida a diez horas y en 1925 se ganó que los obreros

percibirían hasta 35% de Utilidad del total de los ingre-
sos de la empresa en lugar de 2.2% que hasta ese momento
obtenían.

Otra parte importante para la historia de la empresa fue
la vida sindical. Durante la gran depresión económica la so-

ciedad obrera padeció un conflicto que hizo cambiar radical-
mente la historia de Metepec. En 1931, la compañía propu-
so que además de reducir las horas de trabajo y de los salarios
a 40%, se despidiera a un buen número de trabajadores.
Como respuesta, los trabajadores se fueron a la huelga y rea-
lizaron una gran manifestación de protesta apoyados por los

miembros de la CROM del estado de Puebla. Finalmente se
solucionó el conflicto a favor de los obreros y, gracias a la
lucha, desde ese momento se comenzaron a instalar servicios
que mejoraron sus condiciones de vida y trabajo, como la

Cooperativa de camiones de pasaje en 1933; en 1940 se creó
el Centro cooperativo obrero con estación de gasolina, tien-
da, panadería, comedores al aire libre, también se construyó
el estadio deportivo, y se formó la banda de guerra y el club
de baseball; el frontón en 1942; el jardín de niños en 1945;
en 1947 una academia comercial y secretariaI yel club alpi-
nista; el sanatorio en 1950, la escuela de,enfermeria en 1955,
el Cine Nacional en 1956, el Mariachi Metepec y el Grupo

Cultural y Social en 1960.
El sindicato también actuó como agente de disciplina, y

abarcaba las actividades bancarias y de seguros, diversiones,
transporres, biblioreca, sanarorio y escuela. El sindicato no
mantuvo relaciones con la comunidad, sino que era la cO.llU-
nidad misma. Sin embargo, desde abril de 1964 la CoaliciÓn
Nacional de Obreros Textiles emplazó a huelga debido a que
10s empresarios se negaban a revisar los contratos co!cctivos
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y para julio del mismo año la empresa yel sindicato acorda-

ron que la Compañía cediera la fábrica a los obreros como

indemnización. Con el fin de administrar la fábrica el sindi-
cato formó una cooperativa pero quebraron y terminaron
en inevitable fracaso cerrando la factoría definitivamente en
1967.

Fondo Compañía Industrial de Atlixco, S. A.
El archivo de la empresa conserva la documentación de la
CIASAy algunos otros documentos anteriores a 1899 que
fueron adquiridos por la compra de propiedades rurales y
urbanas en Atlixco, en Puebla y en la Ciudad México. Lo
que este fondo resguarda es la historia industrial, laboral y

económica de la Compañía, desde su fundación hasta su des-
aparición, y que ahora tiene bajo su custodia el Ecomuseo de
Metepec de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
en su Centro de Documentación del Patrimonio Industrial,
ubicado en la' ex fábrica de Metepec, Atlixco en Puebla.

Después de que la fábrica de Metepec cerrara sus puertas
definitivamente en 1967, todos sus documentos fueron lle-
vados al edificio de la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana (CROM) de Atlixco, en donde estuvieron guardados
durante más de treinta años, y aunque algunos investigado-
res lograron consultados, ahora se encuentra "próximo a la

virginidad', ya que el interés de éstos fue hacia los documen-
tos sindicales más que a los industriales. En el año 1999 se
logró convencer a las autoridades sindicales de Atlixco para
que concedieran la custodia del archivo al Ecomuseo de Me-
tepec, y finalmente fue trasladado a su lugar de origen, es de-
cir, a la propia ex fábrica.

El acervo se encontró en total desorden y algunos mate-
riales estaban en muy mal estado. En el momento de su re-
cuperación hubo un fallido intento de organizado, ya que
quienes pretendieron hacedo sólo mezclaron documentos y
no dejaron un solo registro de lo supuestamente organizado.
A parrir del año 2002 se comenzó el trabajo desde "cero"
desde la ordenación, separación de los documentos en mal
estado, organización, limpieza y colocación por tipo docu-
mental. Posteriormente, en diciembre de 2004, con la ayuda
financiera y asesoría técnica de Apoyo al Desarrollo de Ar-
chivos y Bibliotecas de México, A C. (ADABI),se terminó el
proceso del proyecto Rescatey Organización del archivo de la
GASA, quedando listo para la consulta, con su inventario tanto
en base de datos como impreso.

Parre fundamental para el proyecto de rescate yorganiza-
ción archivística fue el organigrama de la empresa, documen-
to hallado entre la masa de papeles, que sirvió como guía en
la organización. Dicho documento está dividido fundamental-

mente en tres categorías, de las cuales la primera en la estruc-
tura es el consejode administración seguido del comité ejecuti-
vo. La segunda categoría, emanada del amerior, está dividida en
dos secciones: una es la gerencia general, la cual controlaba
lo administrativo; y la orra, la dirección general de lafábrica

-lo técnico- y la oficina de coordinación, que en ese orden

de importancia coordinaban todo lo relacionado con la pro-
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ducción y sus aspectos técnicos. Finalmente, existía una ter-
cera categoría derivada de la segunda, formada por los de-

partamentos que conectaban lo administrativo y lo técnico a
través de diferentes oficinas.

Gracias a este organigrama se pudo realizar el trabajo
intelectual de ordenación archivística y posteriormente
el inventario. La organización actual del archivo se encuen-
tra constituida por una sección con sus series de expedien-
tes. Asimismo, esta sección se divide en tres subsecciones, y
de! mismo modo, las subsecciones se encuentran subdivi-
didas en series. Por ejemplo, en el organigrama se tomó
a la gerencia general como una subsección, derivada de!
consejo de administración, que viene a ser la sección y de
ésta se desprenden las siguientes series: finanzas, ventas, con-
tabilidad y compras; se crearon series como la de corres-
pondencia o subsecciones como e! departamento jurídico y
al mismo tiempo se agruparon algunos departamentos como
e! de hilados, tejidos y acabados, para crear la serie de pro-

ducción.
La mayor parte de los documentos encontrados en e! Ar-

chivo CIASAson de origen contable. Pero existen también
documentos que nos proporcionan datos no precisamente
cuantitativos. Por ejemplo los libros de asambleas generales y
las actas del consejo, documentos básiccs e indispensables para
poder conocer la historia de una empresa. Afortunadamen-
te, existen las series completas: las actas de asambleas genera-
les van de 1899 a 1967 y las de! consejo de administración

comienzan en 1902 hasta 1967.
Dentro dd rango de documentos no contables se hallan

también interesantes expedientes como los de Fincas urbanas
y Fincas rústicas. En e!los se encuentran todos los títulos de

propiedad de bienes rafees con los que contaba la Compa-
ñía, como las oficinas centrales en la Ciudad de Máic0 o las

reiacionadas con ticrras y ranchos en e! Valle de Atlixco. De!
mismo modo, se halla la serie Obras hidráulicas con expedien-
tes acerca de las concesiones o la compra de terrenos para
construir los canales para transportar e! agua.

Además se tienen las series Ferrocarriles, Concesiones del
gobierno federal y estatal, Negociaciones. Entre otras, se ha-
lla la s~rie Reclamaciones, donde podemos encontrar todo
!o referente a las incursiones y saqueos por parte de las fuer-
zas revolucionarias en la fábrica de Merepec de 1911 a 1917;
o la de Marcas de fábrica, donde se ubican las etiquetas
que identificaban los productos de la fábrica con diversas

imágenes.
Otros importantes documentos con información tanto

cuantitativa como cualitativa son los de rayas' libros rayadores.
En éstos están los folios semanales en donde se registraron
los nombres de los obreros y obreras por departamento (de
hilados, tejidos, repaso y atado, talleres, urdido res, crudo y
color, estampe y acabado, engomado y de ca.íoneros), su sa-
lario semanal y las deducciones. AquÍ se localiza información
sobre distintos aspectos, no sólo contables, sino .quellos como
la movilidad laboral. También se encuentran suscritas listas
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de operarios, de empleados extranjeros, de los maestros de
escuela y hasta de los jubilados.

Por lo que se refiere a los documentos contables se cuenta
con los libros Diario, Mayor, Inventario y Balance, entre otros.
En México, en el Código de Comercio de aquella época se
imponía a los comerciantes o empresarios que estos libros,
junto con los de actas, estuvieran encuadernados, foliados y
aurorizados por la oficina recaudadora de impuestos. Es por
esta razón que los encontramos en un excelente estado de

conservación.
Es importante destacar la importancia que tienen dichos

documentos ya que con ellos se puede obtener la historia fi-
nanciera de la empresa. El libro Mayor era e! registro de con-
tabilidad por excelencia, aunque presentaba e! inconvenien-
te, desde un punto de vista práctico, de conservar su contenido

clasificado por cuentas. En cambio, no había más sitio en e!
que se pudiera leer íntegramente e! registro de una operación

como en el libro Diario, porque en él se registraban una a
una y en orden cronológico las cuentas. Como su nombre lo
indica, era un registro de las operaciones practicadas cada
día, además se agregaba una descripción completa de la ope-
ración. En el archivo ClASAambas series están completas y
en perfecto estado de conservación y van de 1899 a 1967.

En los libros de Inventario, ubicados dentro de los libros
principales, se llevaba de forma detallada la existencia de
los bienes, créditos y valores que formaban e! activo de la
Compañía. Prácticamente era una lista de bienes, que cons-
taba de un encabezado con el nombre de la negociación y la
indicación de que se trata de un inventario h::cho en deter-
minada fecha. Su elaboración era motivo de una concienzu-
da preparación, ya que cualquier error o manipulación en e!
importe del inventario tenía un efecto decisivo sobre el cálcu-
lo de la utilidad de la empresa.

Estos libros de inventario tenían una relación directa con
los de Balance: que expresa la situación financiera de la fábrica
en un momento determinado. Este documento que recibía
el nombre formal de Balance de comprobación y servía esen-
cialmente para comprobar que los asientos registrados en e!
Diario habían pasado íntegra y correctamente al Mayor, tam-
bién lo Utilizaban para calcular los saldos de las cuentas.

Encontramos que el Balance de comprobación contiene rodas las

cuentas, sean de activo, pasivo o de resultados, sin clasificación

alguna, mientras que el Inventario contiene exclusivamente las

del activo, pasivo y las de capital y pérdidas y ganancias, rodas de-

bidamente clasificadas y ordenadas. Toda la inforIllación que

proporciona un Balance no sólo es útil para conocer cómo la

empresa comenzó sus operaciones, sino también durante el cur-

so de sus actividades en cualquier periodo, ya que los balances

los practicaban por lo menos una vez al año.

De! mismo modo, la Correspondencia era fundamental en el
trabajo contable. Ésta era considerada documento base, ya
que en toda carta emitida ,existían dos panes: la parte contra-
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to, formada por frases cortas, claras y concretas, que indicaban

los términos de la operación entablada; la otra parte, llama-
da psicológica, variaba con cada destinatario, por ejemplo, si
era dirigida a un vendedor o a un proveedor. El corresponsal
debía conocer a fondo los artículos de la empresa, a los vende-
dores o a la clientela, y nunca debía dejar una carta sin con-
testar. Es en los libros copiadores de cartas, en los que se co-
piaba la correspondencia relativa al comercio junto con las

cuentas que la empresa pasaba a sus deudores.
Los documentos antes descritos son sólo un ejemplo de la

gran cantidad de información que se puede encontrar y son
sin duda una fuente sumamente rica y poco explorada para
la investigación histórica. Estos documentos se deben pre-
servar porque ello significará dar la oportunidad de conocer
su pasado a quienes lo han heredado; esto es, al grupo social
que encontrará en ellos su identidad. Además hay que subra-
yar la trascendencia de este archivo ya que es el único de la

industria textil de Atlixco que se conserva.

Estos archivos son elementos imprescindibles para recu-
perar la memoria de un grupo social, y la transmisión de la

memoria colectiva de una generación a otra dependerá en
gran medida de la continuidad de esas huellas materiales del
pasado, de esos "monumentos de papel" de nuestra época,
que son, sin duda, su mejor garantía de perdurabilidad. Los

archivos industriales en general, yel de la Compañía Indus-
trial de Atlixco, S. A., en particular, forman parte de la histo-
ria social, cultural, económica}' política de un país, lo mis-
mo que de su vida laboral. Por esta razón, t:mto su existencia
como Sil ausencia son igualmeme importantes en la valora-
ción histórico-cultural.

Los documentos del fonJo crASAson pues, evidencia de
la trayectoria de la empresa, de la fábrica misma y de la suer-
te de sus principales accionist;ls. Al mismo tiempo son testi-
monio de los hombres y mujeres que no han tenido voz pro-
pia para dejar memoria de sí mismos y están presentes en los

documentos que hablan de los espacios en que trabajaron y
los productos que con su eS[l1erzo crearon, aunque nunca
fueran suyos.

Compañía Industrial de Atlixco

Descripción de las series:

Sección Consejo de Administración. Serie Actas: de asambleas generales de accionistas y Con-
sejo de Administración.. Serie Estatutos: de la Compañia Industrial de Atlixco,
S.A.

. Serie Informes: ejercicios sociales de la Compañía Indus-
trial de Atlixco, S. A.

. SerieAcciones:accionesde CrASA y del Ferrocarril San

Rafael Atlixco.. Serie Hemeroteca: periódicos. Boletín Minero, B(;!etín Pe-

trolero y Diarios Oficiales.

lIoviembre, 2005

Sub sección Gerencia General. Serie Contabilidad: libros Mayor, Diario, Caja, Almacén,
Deudores y Acreedores, Contabilidad, Estadística, Copia-
dores, Ventas, Balances y comprobación, Consumos y

auxiliares.. Serie Finanzas: manifestaciones, declaraciones y compro-
bantes de impuestos de la fábrica, estadísticas y contribu-
cIOnes.. Serie Compras: facturas de proveedores diversos.. Serie Ventas: Facturas, relación de clientes y pedidos y

muestrarios de telas.. Serie Correspondencia: cartas recibidas y emitidas, nacio-
nales y extranjeras.

Subsección Dirección General de la Fábrica. Serie Inventarias: inventarias de muebles, maquinaria, he-
rramienta y materias primas.. Serie Almacén: movimiento de telas, existencia en bode-
gas y caja del almacén general.. Serie Producción: producción por departamentos.. Serie Personal: rayado res por departamento, exámenes mé-
dicos, accidentes de trabajo, listas de empleados y recibos
de nómina.. Serie Consumos: de materias primas y refacciones.'. Serie Servicios Generales: recibos de trabajos por mante-
nimiento en la fábrica, caserío y ferrocarril.

Subsecdón Departamento Jurídico. Serie Ferrocarriles: ilegociacione:; entre crASA y el ferro-
carril de San Rafael y Atlixco.. Serie Fincas rústicas: escrituras y documentos de las pro-
piedades de crASA en Metepec.. Negociaciones: documentos constitutivos de CrASAy del
cap ital social.. Serie Reclamaciones: reclamaciones al gobierno federal

ror los daños ocasionados a la fábrica por las tropas revo-
lucionarias.. Serie Poderes: poderes y Contratos varios otorgados por
CrASA.. Serie Introducción de aguas: proyecto de introducción
de agua potable a la ciudad de Arlixco de Luis Velasco
Russ.. Serie Distribución de aguas: Reglamento para la distribu-
ción de aguas del rió Cantarranas, Tianguismanalco y ma-

nantiales de Axocopan.. Serie Marcas de fábrica: certificados de registl ')s de marca
de fábrica (etiquetas) en la Oficina de patentes y marca de
la República Mexicana.. Serie Concesiones: del agua del río Cantarranas.. Serie Fincas urbanas: escrituras de propiedad ~s urbanas
de la CrASAen Puebla, México y Atlixco.. Serie Obras Hidráulicas: contratOs de compra-venta de
terrenos en Arlixco y proyectos de constricción de las obras

de conducción y retención de! agua.
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I
FONDO COMPAÑíA INDUSTRIAL DE ATLIXCO, S. A.

I

Series

ACTAS
Sección

ESTATUTOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INFORMES

ACCIONES

HEMEROTECA

I I I
Subsección Subsección Subsección

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE L>\ FÁBRICA DEPARTAMENTO ]URfDICO

I I I

Series Series Series
CONTABILIDAD INVENTARIOS FINCAS RÚSTICAS

FINANZAS ALMACÉN NEGOCIACIONES
COMPRAS PRODUCCIÓN FERROCARRILES

VENTAS PERSONAL RECLAMACIONES
CORRESPONDENCIA CONSUMOS PODERES

SERVICIOS GENERALES INTRODUCCIÓN DE AGUAS

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

I

MARCAS DE FÁBRICA

CONCESIONFS

FINCAS URBANAS

OBRAS HIDRÁULICAS

Cervecería Yucateca

Margarita Díaz Rubio de Ponce

Presidenta Patronato Pro Historia Peninsular, A. C.

Introducción
La historia de las industrias que fabricaron cerveza en Yucatán
empezó durante e! quinto decenio de! siglo XIXcuando se es-
tablecieron en Mérida pequeñas fábricas de cerveza. Estas
empresas ofrecían bebidas alcohólicas de muy baja calidad,
por lo que la mayoría con e! paso de! tiempo desaparecieron.

En 1898 José María Ponce fundó la Cervecería Yucateca,
S. A., con un capital inicial de 150 000 pesos. Su local se
hallaba en la Quinta Perejil, en donde se construyó e! edifi-
cio principal, instalando la más moderna maquinaria para
producir cerveza. Las primeras que se elaboraron fueron
Conejo, Estrella y Mestiza. Con el paso de los años estos

nombres cambiaron por el de Carta Clara, León Negra y
Águila, esta última dejó de producirse en los años treinta de!
siglo veinte. En 1972 apareció la cerveza Montejo, misma

que aÚn se conserv~ en la prefercncia del público.
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La Cervecería Yucateca a pesar de la competencia que
enfrentó con la cerveza importada y otras compañías nacio-
nales como la Cervecería Cuauhtémoc de Momerrey, logró
consolidarse en Yucatán en los años siguientes a su fundación
y empezó a colocar sus productos en otras entidades como

Campeche, Quintana Roo, Tabasco y la Ciudad de México e
incluso en e! extranjero.

A mediados del siglo XX se hizo necesario aumentar su
producción, por lo que adquirieron un terreno en la colonia
Chuminópalis en Mérida. En esta propiedad de 200 000
metros cuadrados se construyó una planta, con moderna
maquinaria, con capacidad para producir 100 000 hectolitros
de cerveza al año. Además contaba con una conexión directa
a la vía principal de! ferrocarril que permitía la entrada de la
máquina con sus vagones, para realizar todo tipo de tareas de
carga y descarga.

La nueva planta de la Cervecería Yucateca fue inaugurada
e!15 de agosto de 1951 con la presencia de altos dignatarios
del gobierno estaral \" municipal, con representantes de la
Cámara de Co:nercio. de la zona militar y de agrupaciones

obreras.
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En los ochenta esta industria de capital yucateco fue ven-
dida a la empresa Cervecera Grupo Modelo.

El archivo
Cuando el Grupo Modelo adquirió a la Cervecería Yucateca,
siguió utilizando las mismas instalaciones para producir cer-
veza, sin embargo diez años después tomó la decisión de ce-
rrada debido a la construcción de una nueva planta en el
Istmo de Tehuantepec que podía abastecer a la zona penin-
sular. Ante esta situación el Grupo Modelo determinó no
sólo cerrar la Cervecería Yucateca sino desmantelar sus insta-
laciones.

Cuando el Patronato Pro Historia Peninsular (Prohispen)
supo que la Cervecería dejaría de funcionar, la presidenta,
inició las gestiones ante los funcionarios de Grupo Modelo
para que el archivo de esta empresa le fuera donado. Como
resultado de los trámites, se obtuvo una primera autoriza-
ción para que un grupo de personas analizara el contenido
del archivo; desgraciadamente sólo se conservaba una parte del
mismo ya que la otra había sido enviada a Oaxaca para crear
un museo. Después de la inspección ocular de la documen-
tación se solicitó la correspondiente a 1953-2002.

Los ejecutivos del Grupo Modelo en Yucatán recibieron
la petición de Prohispen y la turnaron a funcionarios de ni-
vel nacional. Por esta razón se le solicitó a la doctora Stella
María González Cicero, se entrevistara con los ejecutivos del
Grupo en México, habiéndose obteniendo una respuesta
positiva.

Finalmente en agosto de 2004 los documentos solicitados
fueron puestos bajo la custodia de Prohispen. Se recibieron
320 libros de contabilidad, dos cajas grandes con documen-
tos, diversas carpetas de argollas, algunas botellas antiguas y
carteles de pubEcidad. En esr~ momento se recibió el apoyo
técnico y financiero de ADABIpara su organización e inven-
tario.

En primer término se realizó la limpieza con brochas y
aspiradora, posteriormente s~ elaboró el cuadro de clasifica-
ción de la sección contabilidad, que fue la única que se resca-
tó, y se procedió a ordenar los documentos y libros en las

diferemes series en orden cronológico. Posteriormente se le-
vantó el inventario y la documentación se colocó en cajas
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AG12 proporcionadas por ADABI.Aunque el archivo abarca
el periodo 1953-2002, éste cuenta con algunos documentos
de 1900 como es el caso de actas de asamblea y relaciones de
accionistas de 1901.

Fondo Cervecería Yucateca

Sección: Contabilidad

Series:
Actas di: asambleas. Administración. Agente de venta. Auxiliares. Auxiliar de mayor. Balance. Balanza de comprobación. Balanza de saldos. Balanza y relación de saldos. Cerveza envasada. Costos de elaboración. Cuartos fríos. Diario general. Diario general de operaciones. Diario de ventas. Facturas. Impuestos. Inventarios. Libro de almacén de cerveza en barril. Libro de almacén de cerveza en botella. Libro de conocimientos. Libro mayor. Materias primas

Mayor general. Nóminas. Pedidos. Requisiciones. Sueldos y jornales. Ventas de cerveza
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x. FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Asociación Mexicana de Historia Económica
Formato de Inscripción

y Cuota Anual

Nombre

Institución

Dirección

Teléfono o fax

Correo electrónico

Líneas de investigación

Publicaciones recientes

Inscripción Anual:

o $ 250.00

El depósito deberá realizarse en BBVABancomer, en la cuenta 014146 0927, sucursal 3517 a nombre de la Asociación
Mexicana de Historia Económica.

Para quedar debidamenre registrados, favor de enviar copia de la ficha de depósito acompañada de una carta que repro-
duzca la misma información (nombre del socio, monto y concepto) al correo electrónico: gustavo.delangel@cide. edu o fax
(5255) 57279878, atención al Dr. Gusravo del Ángel M.
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