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MEMORIA DE LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACION PERUANA DE 

HISTORIA ECONOMICA APHE, 2011-2013 

 

La Asociación nació de una asamblea de historiadores y economistas 

interesados en la creación de una organización que, de forma similar a lo 

hecho en varios países vecinos, nuclease y promoviese la disciplina de la 

historia económica. Las actividades realizadas en este primer bienio han 

tenido que ver con la formalización de la Asociación y la realización de 

varias reuniones académicas, que es precisamente uno de sus principales 

propósitos. 

Inscripción de la Asociación 

Cuanto a lo primero, se consiguió la inscripción de la Asociación en los 

Registros Públicos nacionales, bajo la asesoría de la abogada Carmen 

Moreno Escobar, contratada para el efecto. La Asociación ha quedado 

inscrita mediante la partida N° 13088451con fecha de inscripción de 12 de 

setiembre del 2013, según la Escritura de constitución depositada en la 

Notaría de María Elvira Flores Alván, con 34 miembros fundadores. Aunque 

en este mismo documento consta que la fundación de la APHE fue el 18 de 

mayo de 2011 en un local de la Av. Salaverry del distrito de Jesús María. 

Taller de Historia Económica 

Desde finales del 2011 se impulsó la realización de un Taller de Historia 

Económica que ha venido reuniéndose con una periodicidad mensual en 

diversos locales, pero con más frecuencia en el del Instituto de Estudios 

Peruanos. Se han realizado doce sesiones con invitados peruanos y 

extranjeros y con una cantidad de público variable entre las diez y las 

cuarenta personas. Creo que estas reuniones, que hasta ahora han venido 

haciéndose los últimos jueves de cada mes, aunque con las interrupciones 

dictadas por el calendario académico, han sido útiles y valiosas, para 

unirnos como comunidad y para socializar nuestras ideas y conocimientos. 

Deberíamos mantenerlas, haciendo todos un esfuerzo para asistir a la 

mayoría de ellas. Algunas sesiones fueron coorganizadas con otras 

entidades, como la Universidad del Pacífico y el Instituto de Estudios 

Peruanos, para homenajear a una persona valiosa o para presentar un libro. 

I Congreso de la APHE 
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Entre los días 12 a 14 de agosto del año pasado, 2013, realizamos en la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, nuestro 

Primer Congreso, convocando a más de treinta ponentes, provenientes no 

solo de diversos lugares del Perú (Piura, Trujillo, Cuzco y, por supuesto, 

Lima), sino también de otros países (Argentina, Bolivia, México, España). 

Creo que el congreso fue exitoso; sirvió para impulsar a la disciplina fuera 

de Lima y para dar a conocer a la Asociación más allá de la capital y fuera 

del Perú. Con nuestros escasos recursos y con el apoyo de la UNSCH y el 

Instituto de Estudios Peruanos pudimos cubrir los gastos de realización del 

congreso y apoyar el desplazamiento y el alojamiento de algunos colegas, 

especialmente de provincias. A raíz del congreso hemos tenido varias 

solicitudes de afiliación, que esperamos ratificar ahora. 

 La APHE ha conseguido difundir su existencia fuera del Perú y es así 

como en setiembre del año pasado el Presidente fue invitado al II Congreso 

de la Asociación Chilena de Historia Económica, celebrado en Valparaíso, 

donde se aprovechó de coordinar con el resto de presidentes de las otras 

asociaciones latinoamericanas, las fechas de los futuros congresos de 

historia económica. Asistieron a esta sesión los representantes de las 

asociaciones de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, el Caribe y 

Uruguay, que junto con la nuestra, son las que actualmente existen en el 

continente. 

Tareas para adelante 

Quedan, por supuesto, grandes retos para el futuro. De entrada, consolidar 

nuestras dos actividades hasta ahora centrales: el taller mensual y el 

congreso bianual. Para lo primero, estaremos atentos a la iniciativa de los 

colegas que se animen a participar sus hallazgos y el resultado de sus 

investigaciones, o los motivaremos a que lo hagan, así como aprovecharemos 

la llegada a Lima de colegas del extranjero para cortas o largas 

permanencias, para que socialicen con nosotros sus propuestas de 

investigación o algunos de sus resultados. Es algo en lo que podemos apoyar 

todos. 

Para lo segundo estamos coordinando con la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, a fin de realizar en dicha 

ciudad nuestro segundo congreso en agosto del 2015, esperamos que con 

mayor asistencia y convocatoria que el primero. Nuestra meta es alcanzar 
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unas 40 a 50 ponencias, lo que probablemente nos obligue a montar ciertas 

sesiones de modo paralelo. 

Debemos consolidar nuestra imagen en el exterior, para lo cual es 

necesario inscribirse en la Asociación Mundial de Historia Económica (hay 

una membrecía de 400 euros anuales que cubrir), así como participar 

activamente en las reuniones y congresos de las otras asociaciones. En el IV 

Congreso Latinoamericano que se hará en Bogotá en julio de este año, 

Martín Monsalve y yo dirigimos mesas, ya aprobadas por la organización, y 

será importante que nuestra asociación tenga una presencia en el congreso 

de al menos unos cinco o seis ponentes. Veremos si podemos apoyar en 

alguna medida esta participación. 

Otro desafío es mejorar página web, labor en la que nos ha venido 

apoyando Víctor Arrambide. Falta colgar los c.v. de muchos miembros de la 

asociación; colgar artículos que querramos difundir; noticias de otros 

eventos; comentarios de libros; etc. 

Una propuesta que aprovecho de hacer en este momento es instituir 

premios anuales al mejor libro y al artículo publicados sobre la historia 

económica del Perú en el año precedente, así como a la mejor tesis de 

historia económica presentada en cualquier universidad peruana. No tiene 

que ser un premio pecuniario, aunque podría entregarse una suma 

simbólica que, en el caso de la tesis, sirva para su publicación, por ejemplo. 

Es una práctica común en las otras asociaciones, que creo pertinente imitar. 

Aprovecho de agradecer a los miembros de la Junta Directiva que me 

acompañaron en este bienio fundador y cuyos esfuerzos han hecho posible 

los logros enunciados: Bruno Seminario, Francisco Quiroz, Miriam Salas, 

Cristina Mazzeo y Martín Monsalve. 

  

Carlos Contreras Carranza 

Lima, 10 de marzo de 2014 


