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Como una 
especialidad 
en el ámbito 

de la 
Historia

Metodología.

Historia 
Global como 
enfoque de 

interconexión 
de hechos
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Desde la década de los noventa del siglo XX la Historia Global se discute con cierta intensidad en 

varios países, pero con un notable sesgo desde las visiones europeas y asiáticas: predominio 

lingüístico de los circuitos anglosajones en la discusión. 

Hasta el momento América Latina se encuentra sub-representada en este debate: 

XVII Congreso de AHILA Berlín 2014; Seminarios en la Universidad Nueva Sorbona [París III] y 

la Universidad de Londres.



Objetivo: 

plantear los principales desafíos que enfrentarían o enfrentan los investigadores sobre y 
en América Latina que decidan adscribirse al enfoque metodológico de historia global, 

Repaso de las principales 
controversias, tensiones 

analíticas y nuevas 
perspectivas 

Abordamos dos de los 
principales desafíos que los 

practicantes de esta 
aproximación enfrentan, 

Exponer los límites e 
interacciones inherentes a 
los estudios de área desde 
una perspectiva de historia 

global que a su vez nos 
conduzca a reposicionar el 

papel que ha jugado 
América Latina en las 

grandes narrativas 
históricas. 
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¿Cuáles son los 
elementos 

comunes que 
subyacen en los 
estudios que se 
clasifican como 
historia global? 

Vincular fenómenos que 
comparten algunas 
explicaciones para 

problemas manifestados 
en varias áreas de 

estudio

Las conexiones se 
expresan mediante una 

multiplicidad de 
historias otras, que en el 

corto y largo plazos le 
dan sentido a un 

periodo; 

Reconocimiento de 
rupturas y 

continuidades en el 
devenir histórico: 

establecer una 
periodización; 

Un enfoque trans-
territorial y trans-

disciplinario: factores 
locales que vayan más 

allá de los 
encapsulamientos 

nacionales
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Controversias

• El papel hegemónico de los 
europeos como acores de primer 
orden a través del tiempo: 
persiste una concepción de 
desenvolvimiento económico 
tendiente a la homogenización, 
modernización de tipo 
occidental.

• Conceptos como Ilustración, 
Capitalismo, Globalización, 
Revolución Industrial, incluso 
Desarrollo o Progreso nos 
ubican en una tendencia 
interpretativa muy difundida en 
la esfera académica, pero 
plagadas de polémicas que los 
estudios globales, en principio, 
tratarían de desnudar. 

• “El todo es más que la suma de 
las partes” Morin (2013, p.142): a 
lo que añadimos: las 
combinaciones de este todo son 
susceptibles de generar nuevos 
elementos que actuarían 
distinto “aisladamente”.

Tensiones analíticas

• Las evidencias empíricas no 
coinciden con el instrumental 
analítico usado de forma regular: 
la evidencia empírica y la 
aproximación teórica encuentran 
una incómoda correspondencia.

• La hegemonía que ha alcanzado la 
narrativa histórica de origen 
europeo desembocó en la 
supremacía de la nación como 
objeto de estudio, asociada a los 
estudios de área, en detrimento del 
análisis de diversas fuentes y 
escalas espaciales que no se ciñen a 
una frontera o una especialidad en 
concreto. 

• Aparatos conceptuales que hacen 
referencia al mejoramiento sin 
límites, pero los magros resultados 
frustra nuestra visión. Construir 
una totalidad anclada a diseños 
occidentales impide incorporar 
elementos locales que resultan 
clave en la comprensión de nuestro 
objeto de estudio, el espacio 
interactúa de forma sistémica.

Nuevas Perspectivas

• Divergencia, una lectura atenta 
de nuestras fuentes o bases de 
datos podemos construir 
narrativas micro, meso o macro 
analíticas, sin homogenizar, más 
bien hablamos de ciertos 
elementos de conectividad. 

• Convergencia, imbricaciones 
que iluminarían factores 
aparentemente desvinculados 
entre ellos. 

• Contagios o enlaces, las 
transformaciones le darán 
mayor sentido a las variadas 
configuraciones que adquieren 
los sistemas. Los cambios a 
través del tiempo generarán 
nuevas vertientes, pero, nunca 
desprendidas totalmente de sus 
pasados. Es aquí donde resulta 
útil construir una perspectiva 
global que nos ayude a explicar 
momentos o etapas precisas del 
devenir histórico.
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Desafíos 
de la 

Historia 
Global

La arraigada tradición de la 
historia concebida por áreas 

culturales, a la cual se adhieren la 
historia nacional y otras 

concepciones de espacio. Uno de 
los acometidos de la historia 

global es su pretensión de 
transcender estas narrativas, pero 

no sustituirlas 

Detectar las múltiples 
conexiones entre las 

historias locales con aquellas 
de índole global. En el 

estudio de estas conexiones 
donde radica uno de los 

principales retos y 
complicaciones de quienes 

pretenden practicar la 
historia global 
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 ¿Cómo se relaciona esta nueva historiografía con la tradicional forma de hacer
historia?

 ¿Existe una articulación entre ellas o se trata de una separación?

 Las tradicionales formas de hacer historia, tanto en su versión nacional como
en las de áreas culturales, suministran una importante materia prima para la
construcción de una perspectiva más amplia, global.

 Ello se hace posible gracias a la influencia de al menos tres factores, a saber:

 Los cambios locales contextualizados,

 los procesos de difusión y

 La llegada de las nuevas tecnologías de la información.
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 Desde principios de los años setenta del siglo XX se puso de manifiesto la estrecha

relación que existía entre el uso de recursos naturales en el ámbito local y los

principales desafíos que enfrentaba el mundo desde el punto de vista ambiental,

situación que sirvió para cuestionar antiguos paradigmas en diversas áreas del

conocimiento científico,

 Una diversidad de estudios locales sirvieron de base para argumentar entonces una

estrecha vinculación entre las transformaciones de la cubierta terrestre y el

creciente efecto del calentamiento global.

 Otro ejemplo de la influencia de los cambios locales, vistos desde un enfoque

nacional o de área de estudio, es la forma de cómo se concebía el quehacer

histórico en China;

 Estos ejemplos de cambios locales contextualizados nos ayudan a reflexionar

sobre la interacción entre la historia global y sus similares nacionales o por área de

estudio.

Los cambios locales contextualizados
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Eventos en 
principio 
locales o 
nacionales

Los cuales 
se 
proyectaron 
a nivel 
global. 

Procesos de Difusión
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Evolución de los 
mismos

Dimensiones 
Globales

Nación o 
Subcontinental 

Inicio de los eventos

El avance de las nuevas tecnologías de la información
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