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PRESENTACIÓN

La celebración del bicentenario del inicio de la guerra por la inde-
pendencia y el centenario de la Revolución Mexicana fue una oca-
sión excepcional para reflexionar sobre las circunstancias, el signifi-
cado y los efectos históricos de dos de los más relevantes eventos del 
pasado mexicano. Igualmente, dio lugar a reflexiones muy diversas 
y a un notable conjunto de obras de divulgación histórica sobre el 
pasado y sobre nuestra realidad actual.

La reflexión sobre el pasado tiene siempre un componente de 
actualidad: cómo es que hemos llegado a este presente y qué futuro 
nos depara la realidad —compuesta por las acciones humanas en 
gran medida— son asuntos insoslayables en toda reflexión madura 
sobre el pasado.

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Banco Na-
cional de México, conscientes de la importancia de esta oportunidad 
singular, y comprometidas con el desarrollo del pensamiento sobre 
México, fueron —cada uno en su campo y responsabilidad— activos 
participantes de esas celebraciones, con el objetivo de ir más allá de 
la circunstancia y producir o generar conocimiento y pensamiento 
duradero sobre estos temas. De allí la convicción de que era impor-
tante ocuparse de facilitar la difusión de ideas sobre diversos campos 
de la realidad mexicana y, muy en particular, sobre la estructura 
económica en la que se encuentran explicaciones que complemen-
tan y dan sustento a lo que sabemos de ambos fenómenos históricos.

Hace ya más de cuatro décadas que la universidad ha promovido 
una enseñanza de la historia, desde el nivel medio-superior, que 
no se queda en el análisis de los componentes político-diplomático-
militares de nuestro pasado sino interrelaciona lo ocurrido en cam-
pos tan disímbolos y sustantivos como lo cultural y lo económico, 
entre otros. Para continuar en este camino, y porque Banamex siem-
pre ha sido promotor del pensamiento económico y de la historia 
de la economía, decidieron organizar y patrocinar un coloquio que 
tratara esta faceta de la realidad de los movimientos que ocurrieron 
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a principios de los siglos anteriores, en búsqueda de la independen-
cia, la libertad, la democracia y la igualdad.

Para el Banco Nacional de México ha sido un privilegio colabo-
rar en esta tarea con la Facultad de Economía y con el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional. Creemos 
que el resultado de la participación de un grupo de muy reconoci-
dos expertos en estos temas, procedentes de diversas instituciones 
académicas, aporta información novedosa y reflexiones llenas de 
significado.

La publicación que ahora tenemos el gusto de entregar a los 
lectores es la memoria de ese coloquio, que se llevó a cabo en el 
Palacio de Iturbide, sede de Fomento Cultural Banamex, del 23 al 
25 de noviembre de 2010. Esperamos sinceramente que cumpla con 
su propósito de hacer duradero el esfuerzo de reflexión que sobre 
el entramado económico de la Independencia y la Revolución mexi-
canas hicieron los ponentes, a quienes agradecemos su participa-
ción. Deseamos que sea útil para una mejor comprensión de la com-
plejidad de nuestro pasado y de la importancia de la herencia 
histórico-económica que da sustento al presente de México.
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