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El 8 y 9 de octubre pasados tuvimos el gusto de celebrar por primera ocasión las
Jornadas de Historia Económica del Centro-Occidente con el propósito de difundir y
fortalecer en dicha región del país el estudio, la investigación y la enseñanza de la
disciplina. La corresponsalía de la AMHE en Aguascalientes tuvo el honor de organizar
este evento en la ciudad capital con el apoyo incondicional de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, el Centro de Investigación y Docencia Económicas
región Centro y la Universidad de Guadalajara. Con los recursos humanos y materiales
disponibles, planeamos y organizamos un evento por invitación al que acudieron
importantes personalidades e investigadores de Historia Económica del país y del
extranjero así como de distintas instituciones públicas y privadas. Profesores y
estudiantes de Historia, Economía y ciencias afines tuvieron la oportunidad de
presenciar este magno evento en el que destacaron la calidad de los trabajos y la
generosidad y buena disposición de ponentes, conferencistas y talleristas en la
realización del mismo. Junto con ello, otro de los grandes objetivos de las Jornadas
HECO fue lograr un mayor acercamiento entre los cuerpos académicos de las
entidades e instituciones involucradas para fortalecer lazos de solidaridad y apoyo

académico y humano, algo necesario en estos tiempos en los que tanto se requiere de
compromisos éticos y de trabajo en equipo para enfrentar conjuntamente las graves
problemáticas que aquejan al ramo académico y al país. Y aunque en esta primera
ocasión el evento se realizó por invitación, se pretende que en futuras ediciones la
invitación sea abierta y que el rango de entidades y académicos participantes sea cada
vez mayor.
El primer día, la ceremonia inaugural estuvo presidida por las autoridades de
las universidades involucradas y la conferencia magistral inicial estuvo a cargo del
doctor John Tutino de Georgetown University. Con su tema “El Bajío en la historia del
capitalismo en Nueva España, México y el mundo”, Tutino nos habló sobre el papel
que jugó el sector productivo de esta rica zona agrícola y minera en el desarrollo del
capitalismo mundial, dado su impacto sobre la economía de Europa y,
particularmente, sobre la de Inglaterra, lugar donde se ubica el origen de

la

Revolución Industrial.
En la primera mesa: “Siglo XIX/Porfiriato”, el doctor José Óscar Ávila Juárez de
la Universidad de Querétaro nos habló sobre las “Empresas, empresarios e industria
en Querétaro durante el siglo XIX”; mientras que el doctor Óscar Sánchez Rangel de la
Universidad de Guanajuato compartió su tema sobre la “Inversión extranjera y
crecimiento económico. Una revisión historiográfica sobre la breve expansión minera
de Guanajuato durante el porfiriato”. De la Universidad Autónoma de Zacatecas, el
doctor Margil de Jesús Canizales Romo nos compartió: “Haciendas, finanzas y
negocios modernos en Zacatecas durante el porfiriato”; tres interesantes y relevantes
ponencias sobre este periodo en la región.

En la muy agradable y polémica mesa de debate dirigida por la presidenta de la
AMHE, Sandra Kuntz Ficker, sobre: “Historia económica regional: lo sabido y lo por
saber”, los doctores Enrique Cárdenas, John Tutino y Carlos Riojas compartieron con
el atento y participativo público sus visiones y expectativas sobre el tema. Por
principio, se partió del debate sobre qué es “región”.
La segunda mesa: “Transición entre siglo XIX y XX” contó con la participación
del doctor Moisés Gámez del Colegio de San Luis con su excelente ponencia sobre “La
banca en análisis comparado entre San Luis Potosí y Zacatecas (1890-1916)”.
El segundo día de trabajo se inició temprano con dos magníficos talleres: el
primero de ellos fue impartido por la doctora Aurora Gómez Galvarriato respecto de
los “Archivos empresariales y económicos”, en el que hizo un puntual recuento de las
archivos a los cuales se puede acudir para acceder a información bancaria, financiera,
corporativa e industrial en el país, en Estados Unidos y en la web. El segundo taller lo
impartió el maestro Manuel Cuéllar del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y
en él dio a conocer: “El archivo histórico del INEGI”, haciendo especial mención del
nuevo acomodo y organización de estos archivos así como de sus contenidos.
La tercera mesa: “Siglo XX en Aguascalientes” contó con las distinguidas
participaciones de los doctores Alfredo López Ferreira y Jesús Gómez Serrano de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes. El primero nos compartió su investigación
sobre la “Estructura y tendencias de la producción agrícola en Aguascalientes (19351965)”; y el segundo, sobre los “Saldos de la reforma agraria en Ciénega de Mata
(1917-1989)”, ponencia con una visión de larga duración en la que incluso se contó

con la presencia de uno de los descendientes de la familia Rincón Gallardo, dueños de
la mencionada hacienda de Ciénega de Mata.
La cuarta y última mesa: “Siglo XX en México y el mundo” estuvo compuesta
por investigadores del CIDE región Centro y de la Universidad de Guadalajara. Los
doctores Michael Bess y Gabriel Purón-Cid expusieron un muy interesante trabajo
sobre: “Los costos de la movilidad: una perspectiva histórica del gasto público y costos
privados de las carreteras en México”; mientras que el doctor Carlos Riojas habló del
relevante y actual tema del “Cambio institucional comparado entre América Latina y
Europa central a finales del siglo XX”.
Finalmente, el doctor Enrique Cárdenas del Instituto Tecnológico Autónomo de
México nos deleitó con su magnífica conferencia magistral de clausura: “Trazos e
inflexiones de la historia económica de México del siglo XX”, en el que hizo un esbozo
general del devenir de la economía nacional durante el último siglo conjugando las
realidades económicas con las decisiones políticas y los hechos sociales en un
contexto donde actores nacionales y extranjeros han interactuado de manera
determinante. Esto con el fin de tratar de dilucidar la historia de México y los hechos
que la han marcado.
La corresponsalía de la AMHE en Aguascalientes agradece el apoyo
comprometido y entusiasta de todos los participantes e instituciones involucradas.
Gracias a todos ellos se logró tener un gran éxito en este evento. Asimismo, esperamos
haber logrado motivar a los asistentes de manera que podamos estrechar los vínculos
para la promoción, enseñanza, investigación, publicación y difusión de los temas
relacionados con la disciplina.

