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Queridos miembros y amigos de la Asociación
Me complace comunicaros que el Jurado del Premio Jaume Vicens Vives (JVV) que otorga
la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) al mejor libro de Historia
Económica de España y Latinoamérica editado en el bienio 2010-2011 ha decidido por
unanimidad dar el premio al libro de Luis Bértola y José Antonio Ocampo, titulado
Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina
desde la independencia, publicado por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB
(2010). Adjunto, a continuación de esta carta, el informe del Jurado y el enlace al
libro en formato electrónico.
Desde la Secretaria general y en nombre del Consejo de la AEHE, deseamos felicitar a los
autores del libro por tan merecido premio. Como sabéis, este g a la rdón es uno de
los m á s importantes de nuestra Asociación, al reconocer al mejor libro editado
sobre la historia económica y social del mundo iberoamericano. Es un galardón
todavía con poca trayectoria -sólo cuatro años- pero los libros premiados han tenido
una significación especial que podéis comprobar en la sección correspondiente de
nuestra Web: http://www.aehe.net/premios-jaume.html. Con ello, pretendemos darle
m a y o r visibilidad y reconocimiento a la historia económica y social del mundo ibérico y
de la región latinoamericana y, asimismo, mayor proyección internacional a nuestro
Premio JVV. Deseamos que este premio se convierta en uno de los galardones más
importantes de nuestro campo y d el ámbito de las ciencias sociales. Quiero recordar
también que este premio recibe desde el año pasado el patrocinio de la familia Vicens
Vives, a quienes agradecemos su apoyo. Finalmente, queremos agradecer vuestra
colaboración en las numerosas nominaciones que hemos recibido para fallar este
galardón y hago extensivo nuestro agradecimiento a los miembros del Jurado de esta IV
edición: Carlos Marichal Salinas (presidente), Enrique llopis Agelán y Xavier Tafunell
Sambola (secretario).
La entrega del Premio tendrá lugar el jueves día 6 de septiembre de 2012 en Barcelona,
en un acto que además rememora el 40º aniversario de la AEHE, antes de la cena de
gala en un céntrica terraza-hotel de la ciudad condal. El acto enlaza con el Encuentro
anual (viernes, día 7), que organiza el Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i
Història Econòmica y el Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la
Universitat de Barcelona. Pronto recibiréis información detallada de dicho acto y
del Encuentro anual de la AEHE, a los que esperamos podáis asistir.
Recibe un cordial saludo en mi nombre y en el de los miembros del Consejo de la AEHE
¡Nos vemos en Barcelona!
José M. Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
www.aehe.net

Fallo e Informe del Jurado Jaume Vicens Vives, IV edición, 2012
Los abajo firmantes, miembros del Jurado del Premio Jaume Vicens Vives que
otorga la Asociación Española de Historia Económica al mejor libro de Historia
Económica de España y Latinoamérica editado en el bienio 2010-2011, tras revisar los
libros presentados al mismo, desean dejar constancia de la excelente calidad de las
obras presentadas y proponer, por unanimidad, la concesión de dicho Premio al libro
de Luis Bértola y José Antonio Ocampo, Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una
historia económica de América Latina desde la independencia, que publicó el
SEGIB en noviembre de 2010.
La obra premiada constituye una excelente síntesis de la Historia Económica
Latinoamericana en los dos últimos siglos, en la que sobresale su valiosísima
aportación de materiales estadísticos, su análisis penetrante y la incorporación a la
misma de muchos de los principales debates teóricos que han moldeado las políticas
económicas de la región en los siglos XIX y XX. Manteniendo el rigor académico, el
libro está escrito de manera clara y sencilla. De ahí que resulte accesible para un público
amplio de historiadores, economistas, investigadores sociales e, incluso, personas cultas
simplemente interesadas en el pasado económico latinoamericano.
El libro aporta datos macroeconómicos enormemente valiosos, algunos
inéditos y otros recopilados de numerosos trabajos que se hallaban poco accesibles en
una literatura dispersa bastante especializada. Sin duda, esta obra ha ampliado
sustancialmente la oferta de series históricas latinoamericanas, abriendo
la
posibilidad de llevar a cabo nuevos estudios comparativos. Además, la
bibliografía regional e internacional utilizada, a diferencia de algunas de las
grandes obras de síntesis, es muy completa y, por supuesto, incorpora los trabajos
recientemente editados en español sobre la evolución de las distintas naciones
latinoamericanas desde sus respectivas independencias. Una gran virtud de la obra, en
el plano analítico y metodológico, es que resume importantes aportaciones sobre la
relación entre las instituciones y el desarrollo económico, los vaivenes históricos entre
convergencia y divergencia del crecimiento económico por períodos, el vínculo entre
transformaciones tecnológicas y desarrollo económico a lo largo del tiempo en las
economías de la región, los niveles y disparidades del ingreso, una revisión de las
grandes tendencias financieras, de los modelos de economías de exportación del
siglo XIX y los de industrialización del siglo XX, así como una actualización de los
debates sobre el comercio exterior. En definitiva, es un excelente trabajo de síntesis y
constituye al mismo tiempo una aportación empírica fundamental a la historia
económica de Latinoamérica.
(4 de junio de 2012)
Carlos Marichal (Presidente), Enrique Llopis (Vocal 1º) y Xavier Tafunell (Vocal 2º,
Secretario)

Enlace al libro electrónico:

http://segib.org/publicaciones/2010/12/02/desarrollo-vaivenes-y-desigualdad-una-historiaeconomica-de-america-latina-desde-la-independencia/

