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Es un gusto presentar la Colección del Bicentenario del
Nacimiento de Benito Juárez 1806-2006, promovida por
una red de investigadores en la cual jugaron un papel clave
los coordinadores generales de los ocho tomos de la misma
colección, y dos universidades: la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca, con el apoyo de instituciones como el
Recinto Juárez de Palacio Nacional, El Colegio de Jalisco
y la Sociedad Sonorense de Historia, A.C. Esto implica
un hecho importante para la vida universitaria mexicana.
El fortalecimiento de los nexos entre las relevantes universidades aquí representadas es un significativo avance para
potenciar las capacidades y esfuerzos de las partes y lograr
investigaciones de envergadura y profundad cada vez mayores y más significativas.
Los tomos de la Colección son:

del liberalismo. Procesos políticos, sociales y económicos
(1854-1872). (Con la colaboración de María del Carmen Berdejo Bravo y Mario Vázquez Olivera). México,
UBAJO, UAM, 2007.
Jaime Olveda (coord.): Los obispados de México frente a
la reforma liberal. México, El Colegio de Jalisco/UAM/
UBAJO, 2007.
Danna A. Levin Rojo y Martha Ortega (coords.): El
territorio disputado en la guerra de 1846-1848. México,
UBAJO, UAM, Miguel Ángel Porrúa, 2007.
Carlos Sánchez Silva (coord.): La desamortización civil
en Oaxaca. México, UBAJO, UAM, 2007.
Antonio Escobar Ohmstede (coord.), Los pueblos indios
en los tiempos de Benito Juárez, México, Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y UAM, 2007.

Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (coord. y ed.),
con la colaboracion de María del Carmen Berdejo Bravo: Los mil rostros de Juárez y del liberalismo mexicano.
México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
UBAJO, UAM, UAM-A, 2007.

Los mil rostros de Juárez y del liberalismo mexicano tiene 17
estudios que abordan la memoria histórica y conmemoraciones al benemérito, a través de pinturas, las fotografías
y la museografía en su época, los hechos y contextos de su
vida, sus opositores conservadores y liberales, las circunstancias de la Ciudad de México y de Colima en la época
juarista, la estancia de Juárez en Guadalajara y en Veracruz,
el benemérito y la Baja California, otros personajes de la
avanzada ideológica en el siglo XIX, y la Escuela Nacional
Preparatoria como el eje del proyecto educativo liberal del
gobierno juarista.

Carlos Sánchez Silva (coord.): La formación política de
Benito Juárez, 1818-1872. México, UBAJO, UAM, 2007.
Conrado Hérnandez López e Israel Arroyo (coords.): Las
rupturas de Juárez. México, UBAJO, UAM, 2007.
Sara Ortelli y Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva
(coords.): América en la época de Juárez, La Consolidación
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La formación política de Juárez es tratada en 10 estudios
donde se examinan el papel de Juárez en republicanizar una
nación y una nacionalidad en un contexto poco favorable;
el peso –y no sólo el impulso- de la igualdad republicana
para el indio real y su presencia en la nación mexicana; el
Juárez seminarista y luego estudiante, maestro y director
del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca;
el Juárez de un breve período como regidor municipal, el
diputado local y federal durante una década, sus once años
como juez de distrito, sus labores como gobernador durante
una década conflictiva en la víspera de la constitución de
1857, su breve tránsito por la Secretaría de Gobernación
en momentos en que el gobierno de Ignacio Comonfort
entraba en plena descomposición y abnegó de la constitución de 1857; para finalizar con las técnicas de Juárez para
sostenerse en el poder.
El tomo Las rupturas de Juárez posee 11 textos. Estudian
las rupturas de Juárez con Santos Degollado, Sebastián
Lerdo de Tejada y Jesús González Ortega; las transformaciones del sistema electoral y representativo que condiciona
el poder ejercido por Juárez; el descarte juarista del ejército
permanente por las guardias nacionales y los resultados
positivos y negativos de tal medida; la relación compleja
y no llana de Juárez con la ley; las fisuras entre realidad,
historiografía y la representacion museográfica de Juárez;
los abismos entre Juárez y los usos políticos de su figura por
los políticos del siglo XX; y finalmente en medio de infinitos
conflictos, cómo Juárez se allegaba adeptos ideológicos y
políticos en los estados de la república.
América en la época de Juárez es un volumen con 14
investigaciones: 3 estudios sobre Centróameríca y 11 estudios para Sudamérica que exploran las dimensiones, los
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alcances y límites del liberalismo en otros países de América
Latina en los tiempos de la Reforma mexicana, así como
problemas y posibilidades para su estudio. Las pugnas entre
Estado e Iglesia en Guatemala y la consolidación de nuevos
propietarios cafetaleros; la relación entre el liberalismo federal y la conformación estatal de Panamá; el reformismo
colombiano; la abolición de la esclavitud en Venezuela; la
compleja y dispareja resistencia al liberalismo en Ecuador y
Chile; un interesante cotejo entre los liberalismos de México
y Perú –las antiguas sedes virreinales de mayor abolengo-;
la legislación liberal agraria en el Brasil y la preserveración
del latifundio como modelo de tenencia; la sobrevivencia
de la propiedad colectiva frente a la reforma agraria liberal
en Bolivia; el liberalismo y la consolidación del capitalismo agrario –con todo y costos sociales- en Uruguay y
Argentina; el sucumbimiento paraguayo ante sus potentes
vecinos en expansión liberal-capitalista; los protectores de
indios en el Ecuador republicano y el reto de historiarlos
documentalmente.
Bajo el título de Los obispados de México frente a la Reforma liberal hay 10 trabajos que abarcan ocho diócesis, una
arquidiócesis y un obispado en ciernes durante el período,
dedicados a abordar no sólo los aspectos medulares del conflicto entre liberales y las autoridades de la Iglesia católica,
sino también los muchos quiebres al interior del clero e
incluso del partido liberal. Varios estudios comienzan años
antes de los conflictos de la Reforma para mostrar la manera
en que desde antes se daban elementos fundamentales de
lo que serían las posturas confrontadas durante la época
juarista. Algunos se proyectan más allá de la Reforma,
hacia intentos de reconciliación que eventualmente desembocarán en la política conciliatoria porfirista. Hay un
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esfuerzo apreciable en los diversos ensayos por mostrar las
características peculiares de cada diócesis y sus nexos con
cuestiones históricas y/o geográficas.
En el libro El territorio disputado en la guerra de 18461848, los 6 estudios abordan desde los vastos territorios
de Tamaulipas y Texas hasta la Alta California, no sólo en
el momento de la guerra de 1846-1848, sino tres décadas
antes y hasta 1880. Esta óptica cronológica permite ver
más a fondo la dinámica de intereses y prácticas que se
dieron en torno a estas provincias y ponderar más matizadamente los sucesos y algunos de sus actores destacados.
Un trabajo se ocupa de las especulaciones de tierras y la
red de intereses particulares y regionales que antecedieron
la guerra y que no guardaban estrictos intereses nacionales.
Uno más aborda las proyecciones políticas transfronterizas
o transnacionales que comenzaron antes de la guerra y
continuaron largamente después. Otro analiza la inserción
de los mexicanos que quedaron al otro lado dentro de un
entramado cultural, jurídico y político nuevo. Los tres
últimos estudios profundizan en los abusos y ninguneos
sufridos por los mexicanos y otras poblaciones no anglosajonas en la nueva situación creada por el Tratado de
Guadalupe Hidalgo, particularmente en California, y las
especificidades –con logros importantes y proyecciones a
futuro– de la supervivencia y esfuerzo de afirmación de las
comunidades mexicanas y sus miembros en Nuevo México
y Texas. En conjunto, los ensayos nos reviven la imagen
de los territorios perdidos y sus habitantes mexicanos así
como sus complejos nexos transfronterizos que no terminan con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y por ende
ilustran una proyección de México que continúa hasta la
actualidad.
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La desamortización civil en Oaxaca consiste de 5 estudios particularizados del tema para distintas regiones
del estado. El que refiere a Huajuapan enfatiza la enorme
importancia hasta mediados del siglo XIX de la estructura
de propiedad indígena heredada de la época colonial, con el
papel relevante de los caciques como propietarios y la gran
disparidad en la posesión de tierras entre pueblo y pueblo;
en este contexto la desamortización pudo favorecer a los
indígenas pobres sobre los ricos, además de consolidar el
papel de nuevos propietarios mestizos y criollos. En dos
artículos se muestran procesos de desamortización fuertemente contrastados entre los pueblos chocholtecos de la
Mixteca Alta –especialmente Coixtlahuaca Teposcolula–, y
Cuicatlán en la zona de la Cañada. En la Mixteca Alta, se
dio inicialmente un reparto bastante generalizado, mientras que en la Cañada se difirió casi hasta fines del siglo.
Cuando se llevó a cabo, el avance del capitalismo agrario
de exportación impactó en una concentración capitalista de
la tierra con fuerte agravio de las poblaciones campesinas.
El ensayo de la Sierra Mixe –los pueblos de San Cristóbal
Chichicastepec y Santa María Mixistlan– ahonda en las
habilidades jurídicas comunitarias para salvaguardar sus
intereses, la lucha entre pueblos y el desgaste en ciertas
modalidades tradicionales de sobrevivencia indígena dentro
del nuevo contexto nacional. Y el texto que trata del Istmo
de Tehuantepec muestra una prolongada y aguerrida lucha
en torno a la desamortización, con complejos resultados en
torno a y adentro de los pueblos indígenas, señalándonos
el papel de los pleitos entre pueblos y el poder disparejo de
los individuos dentro de ellos.
El volumen Los pueblos indios en los tiempos de Juárez
contiene 9 estudios de caso: las relaciones entre el goberna-
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má, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador,
Argentina, Chile).
La conformación de la Red de Investigadores Juaristas
fue relevante para la elaboración de estos libros y demostró
la gran capacidad de algunos de los investigadores de nuestras universidades para interactuar de manera seria y consistente con colegas en muchísimas instituciones universitarias
a escala nacional, continental y trasatlántica. El apoyo que
han recibido de la Universidad Autónoma “Benito Juárez
de Oaxaca y la Universidad Autónoma Metropolitana,
donde muchos son académicos activos y valiosos, ha sido
ejemplar e indispensable. El éxito habido con la Colección
del Bicentenario del Nacimiento de Benito Juárez 1806-2006,
donde mediante el intenso uso del correo electrónico y la
construcción de nexos importantes para la reflexión histórica sobre México han logrado estudios de gran carácter
académico, y además augura un halagüeño desarrollo de los
nuevos proyectos relativos a la conmemoración del Bicentario de la Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana. Se está demostrando con estos esfuerzos que
la conmemoración de relevantes sucesos políticos puede
ser un eje importante para canalizar los resultados de la
investigación, suscitar el debate sano y necesario al seno
de la sociedad y alentar la profundización en nuestra comprensión del pasado para entender ampliamente nuestra
actualidad y resolver con mayor tino sus contradicciones
y dilemas presentes.
Recomiendo sin reservas que los que no los tengan
ya, adquieran los libros de la Colección Juárez, ponderen
sus aportes y miren nuevamente la época de don Benito
Juárez y sus múltiples veneros con investigaciones recientes
e importantes para comprender más a fondo la evolución
histórica de México. Y convoco a todos los historiadores
y académicos con estudios sobre la Independencia y la
Revolución Mexicana a tomar creativamente el ejemplo de
esta colección para contribuir al éxito de las publicaciones
convenidas o que se convengan para el bicenentario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.•

dor Benito Juárez y el pueblo de Juchitán; el manejo de las
escuelas municipales liberales por las autoridades indígenas,
y la conversión del ayuntamiento constitucional en vehículo
de intereses indígenas locales; las múltiples argucias legales
y extralegales usadas por los indígenas tlaxcaltecas para
hacer prevalecer el interés ancestral de los pueblos locales;
el agravio de la leva y las múltiples respuestas indígenas;
la sobrevivencia de la autonomía municipal indígena en
la Mixtexa Alta; las políticas usadas por los gobiernos de
Guatemala y Chiapas para atender los impulsos contradictorios de desarrollo económico y justicia social en tierras
indígenas; el largo y disparejo proceso de estira y afloja entre
pautas liberales y normativas tradicionales en el Estado de
México; la dinámica huasteca con nuevas modalidades de
posesión de la tierra, nuevas definiciones de las relaciones
sociales y el surgimiento del grupo medio de los rancheros.
Finaliza con la Chihuahua indígena y el reparto de títulos
de tierra por Benito Juárez en su estancia allí durante la
intervención francesa y el Segundo Imperio.
El despliegue de temas y los manejos diversos logrados
de temáticas tan complejas y frecuentemente contradictorias, caracterizadas por diferenciaciones regionales importantes, sólo pudieron lograrse mediante la concertación
de un esfuerzo colectivo excepcional. La colaboración
interinstitucional e internacional en estos ocho tomos es
verdaderamente impresionante. Así tenemos a profesores/
investigadores de la UAM, la UBAJO, desde luego, pero también el CIDE, la UACM, El Colegio de Jalisco, Universidad
Veracruzana, INEHRM, UNAM, UDLA, Universidad de Essex,
El Colegio de Michoacán, Escuela Libre de Derecho, Universidad de Michoacán, El Instituto José María Luis Mora,
Universidad de California, Universidad A&M de Texas,
INAH-Michoacán, El Colegio de Jalisco, INAH-Jalisco,
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP,
El Colegio de San Luis Potosí, CIESAS-D.F y Unidad Istmo,
Universidad Juárez del Estado de Durango, El Colegio de la
Frontera Norte, la Universidad de Sonora, Universidad de
Kentucky, Universidad de Leiden, El Colegio de México, El
Colegio Mexiquense, Universidad Autónoma del Estado de
México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Instituto
Chihuahuense de la Cultura, y un elenco impresionante de
universidades en América Latina (Cuba, El Salvador, Pana-
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Brian Connaughton es historiador y Profesor Distinguido de la
uam adscrito a la Unidad Iztapalapa en el Departamento de Filosofía.
Correo electrónico: tani01us@yahoo.com.
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