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En las últimas décadas la disciplina de historia global ha emprendido proyectos de investigación con el objetivo de comparar ámbitos culturales y unidades geográficas de Asia y
Europa. La historiografía contemporánea se ha encontrado con grandes limitaciones, pues al comparar áreas tan diversas en el tiempo y en el espacio, los trabajos han incurrido
en ciertas ambigüedades metodológicas y no han favorecido la investigación a partir de fuentes primarias. Otra de las limitaciones es la visión puramente eurocéntrica en que
incurren la mayoría de los trabajos adscritos dentro de esta corriente historiográfica. Precisamente, el proyecto GECEM llena este vacío historiográfico, mediante el análisis de
las redes mercantiles que promovieron el comercio y el consumo de productos orientales en Europa (seda, té y porcelana) y de productos occidentales en China (vino, relojes y
espejos). El periodo de análisis abarca desde 1680 hasta 1840. Se investiga un caso de estudio particular: Macao, que conecta con el sur de China, y Marsella en el Mediterráneo
europeo. La finalidad es renovar los estudios relativos a la historia global en China, Europa y América aplicando la idea de espacio policéntrico, es decir, aquél donde hay varios
sistemas económicos interconectados sin que exista uno dominante.

RESUMEN

A partir de un enfoque multidisciplinario, el proyecto GECEM analiza los orígenes de la primera
globalización. Este enfoque permite superar barreras y límites impuestos a la investigación por parte de
aquella historiografía que no va más allá del ámbito local, la cual reincide en una fuerte narrativa
nacionalista. Esta agenda de investigación incorpora herramientas surgidas de diversas disciplinas como la
historia, la economía, la sociología, las relaciones internacionales, la informática, etc. Se debe subrayar
que la información desprendida de los archivos de Asia, Europa y América, se almacena en una base de
datos que permite analizar y cruzar información desprendida de los repositorios documentales. Este
nuevo material empírico es tratado mediante herramientas como el Análisis de Redes Sociales (ARS), los
Sistemas de Información Geográfica (SIG), así como programas especializados en el análisis cualitativo de
la información (Atlas.ti) y genealogía (GENOPRO).
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• Implementar una agenda de investigación que permita la construcción de una historiografía
verdaderamente policéntrica, escapando de los discursos eurocéntricos y sinocéntricos.

• Promover una mayor comprensión del marco teórico, empírico y metodológico aplicado a los estudios
comparativos del mundo oriental y occidental.

• Revisar el debate de la Great Divergence mediante estudios de caso que empleen nuevas fuentes
documentales, tanto de Asia como de Europa y América.

• Desarrollar e implementar nuevas tecnologías para la investigación en historia y economía, tales como
las Bases de Datos Relacionales (MySQL), los Sistemas de Información Geográfica (ArcGis), el Análisis
de Redes Sociales (Gephi), el análisis cualitativo de datos y genealogía.

OBJETIVOS

El principal resultado de la investigación llevada a cabo por el proyecto GECEM son las publicaciones de los distintos paquetes de trabajo desarrollados por el equipo de
investigación. Producto de este esfuerzo, se ha firmado un convenio con la editorial Palgrave-Mcmillan para la publicación de la serie Palgrave Studies in Comparative Global
History. Precisamente, en enero de este año se ha publicado el primer libro de la serie, titulado Global History and New Polycentric Approaches. Es preciso notar que todos los
textos se publican en Open Access, pudiéndose descargar de forma completamente gratuita. Además de las publicaciones, el grupo de investigación desarrolla una intensa
labor de investigación en los archivos de Asia, Europa y América con la finalidad de encontrar nuevas fuentes documentales para el estudio de la primera globalización.
Finalmente, el grupo de investigación coordina y promueve conferencias y workshops que permiten a la comunidad académica, y al público en general, tener contacto de
manera directa con el “desconocido” mundo oriental.
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