Novedad editorial, por Gabriela Vázquez e Irais Alquicira

En el marco de la Feria Internacional
de la Lectura de Yucatán (FILEY)
2015, se llevó

a cabo el Encuentro

Internacional de Educación, Cultura y
Desarrollo en Centroamérica y el
Caribe, en donde, el martes 10 de
marzo de 2015, a las 19 hrs se
presentó el libro Historia Económica y
Social de México y Yucatán (Tomo I), del
doctor Raúl Vela Sosa.
Aunque se plantea que la obra
completa

abarque

2

tomos,

divididos en 5 bloques, en esta
ocasión se presentó solamente la
primera

parte

de

lo

que

contendrátoda la historia económica
de Yucatán, desde la prehistoria,
hasta el siglo XIX.
Como eje explicativo de la Historia económica, el autor toma como herramientas
metodológicas a la economía, la política y a la sociología para describir y analizar
la evolución de los sistemas económicos y comparar los procesos históricos entre
México como país y Yucatán como región.
En 254 páginas, este tomo I, con carácter didáctico y de divulgación, está dirigido a
estudiantes de licenciatura. La primera parte se ubica hace 65 millones de años,
cuando ocurrió la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios y termina en

1502, con el contacto europeo. La segunda parte prosigue en el siglo XVI y abarca
la evangelización y la conquista, tanto en el centro del país como en la Península
yucateca. Aborda la mayor parte del Régimen colonial, el sistema de haciendas, las
Reformas Borbónicas y la Independencia de México. Concluye en 1824, con el
restablecimiento de la Constitución General de 1824. Finalmente, la última parte de
este tomo cubre de 1824 a 1877 y expone el proceso de formación del Estado nación
y las luchas entre conservadores y liberales. Toca la guerra de 1847 con Estados
Unidos y la consecuente pérdida del territorio, la creación del Estado de Campeche
y el desmembramiento de Yucatán, así como la Guerra de Castas. Asimismo el en
este libro el autor nos presenta una historia comparativa que confronta y examina
las similitudes y diferencias entre la historia nacional y la regional yucateca.
El autor adelantó que el segundo tomo estará conformado por un cuarto bloque
que comprenderá desde los inicios de la primera presidencia de Porfirio Díaz,
hasta 1924 cuando fue asesinado Felipe Carrillo Puerto. Concluirá con la última
parte en el 2010.

