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RESEÑA SOBRE LA PÁGINA O BLOG DE LA ASOCIACION MEXICANA DE 

HISTORIA ECONOMICA (AMHE) http://amhe.mx/ 

 

Fundada en 1998 con el objeto primordial de ofrecer, estimular e indagar a profundidad 

sobre los estudios de Historia Económica, así como la preservación y difusión de 

documentos invaluables para su desarrollo, la Asociación Mexicana Historia Económica ha 

realizado una interesante y novedosa labor en su campo. Su labor ha trascendido en la 

organización y desarrollo de coloquios, congresos con participantes no solo de México sino 

también de Estados Unidos y América latina; el estrecho lazo que une a estas naciones ha 

permitido que la AMHE este afiliada a la International Association of Economic History 

(AEH) lo que es una importante incentivo para los interesados en las cuestiones 

económicas de diversas sociedades y regiones en distintos contextos históricos. 

Muchos de sus fundadores y miembros actuales pertenecen y laboran como 

investigadores de las más importantes casas de estudio de México, tales como el Instituto 

José María Luis Mora, Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, 

entre otras. 

La AMHE cuenta con un sitio web, que si bien no es propiamente una base de datos, si 

funge perfectamente como un recurso primario y elemental para aquellos de entrada se 

muestren interesados en la búsqueda de bases de datos, bibliotecas, bibliografía 

especializada, información de congresos y conferencias, etc.  

 En esta página de la Asociación aparecen los mensajes y noticias relevantes como 

presentación de libros, información y programas sobre congresos, así como enlace de 

las decisiones y convocatorias de y entre los miembros pertenecientes a la asociación. 

http://amhe.mx/
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 AMHE (Asociación, Mesa Directiva y Socios.): en esta parte aparece la historia de la 

asociación, sus propuestas, logros e iniciativas, así como la lista de los socios 

fundadores y de quienes desde 1998 han formado parte de ella. Este enlace es 

fundamente si se quiere tener desde un primer momento noticia e información sobre los 

autores que han trabajado el desarrollo de la Historia Económica en México.1 

Finalmente aparece el enlace Socios en la que se muestra quienes son los participantes 

del proyecto, la búsqueda puede realizarse por apellido o por la valoración Socio activo 

o Inactivo.2 

 

 RECURSOS (Bibliografía especializada, Estadísticas históricas y Crónicas.): el enlace 

de Bibliografía especializa son una serie de lista que cuentan con los datos de fuentes 

bibliográficas, de revistas y artículos sobre el tema de la Historia Económica en 

México, dicha bibliografía abarca el periodo 2000-2007 (refiriéndome a la producción 

de dichos datos, por supuesto.) en ese mismo enlace, en la parte de abajo aparece la 

Bibliografía complementaria) que no es más que la actualización de las listas anteriores 

pero que aportan textos del mismo criterio historiográfico (libros, revistas, ensayos, 

artículos) desde 1995 al 2003.3 En la sección Estadísticas Históricas aparecen algunas 

bases de datos de diversos sitios web que no necesariamente tratan el tema económico, 

sino que son relevantes para el estudio formal de la historia, pues debemos recordar que 

                                                           
1 Según el blog (no se si no se ha actualizado la información) la mesa directiva (2010-2012) se compone por: 

PRESIDENTE: Dra. Sandra Kuntz (El Colegio de México), SECRETARIA GENERAL: Dra. Yovanna 

Celaya, (Universidad de Veracruz). TESORERO: Dr. Cecilia Zuleta (El Colegio de México).  VOCALES: 

Dr. Arturo Carrillo (Universidad Autónoma de Sinaloa), Dr. Oscar Flores (Universidad de Monterrey),  Dr. 

Jesús Méndez (Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana), Jesús Hernández Jaime (UNAM), 

Manuel Bautista González (Universidad de Columbia, Nueva York), Paola Chenillo (UNAM).  CONSEJO 

DE HONOR: Dr. Carlos Marichal (El Colegio de México), Secretario del Consejo.  MIEMBROS: Prof. Jan 

Bazant, Dr. Marcello Carmagnani, Mtro. Francisco Calderón, Dr. Enrique Cárdenas, Dr. Mario Cerutti, Dra. 

Leonor Ludlow, Dr. Enrique Florescano Mayet, Mtra. Guadalupe Nava, Dr. Enrique Semo, Dr. Carlos 

Sempat Assadourian, Lic. Leopoldo Solís, Mtro. Ricardo Torres Gaytán (+) 
2 En el párrafo segundo de los estatutos de la Asociación, se define a los Socios activos y no activos como: 

“Los asociados ordinarios pueden ser activos y no activos. Son  miembros activos todos aquéllos que paguen 

oportunamente sus  cuotas. Son asociados no activos los que no se encuentren al corriente en el pago de su 

membresía anual”. Véase, Estatutos de la Asociación Mexicana de Historia Económica, p. 1. 

http://amhe.mx/docs/Estatutos_AMHE_Reformados.pdf 
3 Como mencioné en un principio, la importancia de esta página radica en que su esquema al ser muy sencillo 

y elemental ayuda a quienes quieren tener un acercamiento primario al tema de Historia Económica 

Mexicano, y estas listas aportan material suficiente para comenzar a explorar y dirigirse a otras fuentes y 

bases de datos. 

http://amhe.mx/docs/Estatutos_AMHE_Reformados.pdf
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una de las principales metas de la Asociación es la difusión y protección de los diversos 

repositorios y documentación esenciales para la historia, pongamos por ejemplo la de la 

Biblioteca Mundial Digital de la Unesco.4 Finalmente, en la Sección Crónicas pueden 

hallarse los testimonios y referencias sobre los distintos coloquios, simposios, 

congresos y seminarios que la Asociación ha impartido o participado en el rango 

temporal de 2001 al 2007. 

 

 EN ARCHIVO se encuentran los BOLETINES: desde el año 2001 al 2009, y los de 

12013 2015 que incluyen información acerca de las novedades bibliográficas y noticias 

sobre coloquios y simposios en el extranjero sobre Historia económica. También 

aparecen relaciones de sitios web de interés, así como la presentación de tesis 

(licenciatura, maestría y doctorado) de diversos temas relacionados con la Historia 

económica.5 

 

 ENLACES (Asociaciones de Historia económica, Redes de México y América Latina, 

Historia empresarial, Historia de la minería, Historia monetaria y financiera, Historia 

del pensamiento económico, Archivos, Bibliotecas, Fuentes, Instituciones educativas y 

otros.): Quizás uno de los enlaces más importantes del blog, pues a través de este puede 

accederse a una rica multibase de datos mundial en que (dependiendo del interés del 

usuario) se puede verificar las diferentes fuentes de países de América Latina (Brasil, 

Colombia, Uruguay) o europeas (Nueva Zelanda, Irlanda, Portugal, etc.) acerca de su 

historia y desarrollo económico. Aparecen también la base de datos de algunas 

asociaciones de dichos países. También y de mucha importancia resulta el acercamiento 

a bibliotecas especializadas y completas del país como lo son las de la UNAM, 

COLMEX, ITAM, IMP, FCE, SHCP, etc. Igualmente con las de Estados Unidos: 

Stanford Catalogs & Databases, Libraries & Reference in Latin America, Harvard 

University Library, The University of Chicago Library, California Digital Library, 

Berkeley Digital Library, Biblioteca del Congreso Estados Unidos, The Nettie Lee 

                                                           
4 Esta sección debe de actualizarse pues hay algunos sitios que no logran la conectividad, por ejemplo 

(aunque no es nada relevante) la Biblioteca Digital del Bicentenario. 
5 Considerando los avances bibliográficos, de tesis y sobre todo el monstruoso e incansable progreso y 

movimiento de información por la web es necesario hacer una reestructuración y renovación de este vínculo 

para que puedan aparecer las aportaciones bibliográficas desde 2009 hasta 2013. 
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Benson Latin American Collection, en la Universidad de Texas en Austin, etc., y otras 

más de América Latina y de Europa: Biblioteca Nacional de Argentina, Biblioteca 

Nacional de Brasil, Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Nacional de España, 

Bibliotèque Nationale de France, Biblioteca Nacional de Portugal, Instituto Ibero-

Americano de Berlín, The British Library. Por otro lado aparecen las direcciones a 

fuentes de consulta de archivos nacionales e internacionales tales como: Fondo Obras 

Públicas del AHDF, Archivo Histórico de Banamex, Archivo Histórico del Distrito 

Federal, Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, Archivo General de la Nación, 

México, Archivo Histórico Ferroviario (España).6 Finalmente en este enlace aparecen 

accesos diversos a fuentes concretas de estudio tales como la minería, las empresas, 

petróleo, historia monetaria y del pensamiento económico. 

OTROS ENLACES 

La página de la AMHE cuenta con sus respectivos enlaces en las redes sociales más 

importantes como Twitter y Facebook contando con más de un millar de seguidores, el 

segundo. 

EN RESUMEN: como se ha insistido desde un principio esta página es fundamental para 

aquellos que se inician en los estudios sobre los procesos y desarrollos históricos de la 

economía en México y en el mundo, pues la ventaja fundamental es que este blog no 

desliga la historia política y social de la económica, por el contrario, a través de las fuentes 

bibliográficas, de los archivos y de los enlaces con sitios web procura realizar un 

acercamiento entre estos ámbitos, buscando lograr un enlace y relación entre estas 

circunstancias para darle un sentido más rico y funcional que permita ampliar una visión 

sobre los momentos históricos de desarrollo de la economía nacional y sus impactos 

sociales o viceversa.  

 Como enlace a otros sitios de trabajo e información es funcional y atractivo, pues 

tiene en orden todas sus propuestas, sin embargo si habría que trabajar más en la difusión 

para que haya y exista un mejor acercamiento a las propuestas, ya sea esto para estudiantes, 

                                                           
6 Bien se podría actualizar y ampliar esta base de datos. 
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profesores, investigadores y curiosos, así también continuar con la actualización de algunos 

de sus vínculos. 


