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Esta obra representa una convocatoria a
los estudiosos de Centroamérica y México
para estrechar sus nexos académicos. Con
la idea de unificar la persecución mutua
y más coordinada del interés compartido
en el rigor, mirada amplia, contextos historiográficos, fundamentos documentales,
peculiaridades y procesos compartidos en
historias interconectadas y paralelas, a la
vez que diferentes. Este entramado complejo es una riqueza digna de mayor exploración.
La obra se divide en cuatro partes: 1) Instancias intermedias del poder; 2) Fuerzas militares, fiscalidad y Estado; 3) Prensa, ideas y debates: periodismo, cultura y política y;
4) El ambiente físico y humano como destino.
En su conjunto los estudios en esta obra, sugieren múltiples áreas en que la historiografía de México y Centroamérica se complementan. Las posibilidades para una
mayor comunicación historiográfica entre Centroamérica y México rebasan los planteamientos realizados. Éstos ofrecen, sin embargo, un fértil punto de partida con señalamientos pertinentes y sugerentes para futuros estudios. Están formulados con
atención a avances historiográficos recientes fincando el interés en la época de la Independencia y sus secuelas político-sociales. Esta obra, producto de investigadores
centroamericanistas y mexicanistas, está diseñada para construir puentes que abran
posibilidades a una historiografía enriquecida por perspectivas críticas complementarias, algunos estudios en común, y un creciente diálogo en torno a temas, vocabularios analíticos, resultados tentativos, así como áreas donde aún se puede superar el
conocimiento histórico en ambas regiones.
Brian Connaughton. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM (1988) y profesor
e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa desde 1974. Especialista en la historia cultural e institucional de América Latina en los siglos XVIII y XIX, aborda
temas como la cultura política y jurídica, la religión y la Iglesia en México en los siglos XVIII
y XIX y en Guatemala en el siglo XIX. Ha publicado ensayos especializados en Jahrbuch
für Geschichte Lateinamerikas, Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Historia Mexicana, Estudios de Historia Novohispana, La Universidad (El Salvador), Revista
Relaciones, Revista Historias del INAH, y Revista Estudios del ITAM, a la vez que capítulos en
obras colectivas.
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• Temas: México, Centroamérica, historiografía,
cultura, política, sociedad.
• Público: interesados en
la historia de Centroamérica y México; estudiantes
y profesores de historia
y especializados en este
ámbito.
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