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PRESENTACIÓN

Con la selección de los artículos del presente número, pretendemos
incursionar en nuevas perspectivas metodológicas y teóricas de la
historiografía reciente. El primer texto da cuenta de lo que ha venido
a denominarse historia ambiental. Como se sabe, la polémica sobre la
relación entre ciencias humanas y naturales superó las tradicionales
discusiones sobre la diferencia de objeto y método y hoy se inclina por
el acercamiento de ciencias disímiles. Prueba de ello, son los estudios
históricos que incorporan, entre otras, a la geografía, la arqueología y
la biología. La historia ambiental toma en cuenta ésta estrategia con
el objeto de concebir la naturaleza como parte de lo humano, como
uno de los elementos de constitución de las sociedades. La relevancia
de éste campo del saber histórico está dado por su impacto inmediato
y por la consideración de la naturaleza como un documento que puede
ser leído.

De allí que la historia ambiental permita encontrar reiterados
errores en la comprensión de los fenómenos naturales. En el artículo
de Carmen Carrión se estudia la inundación del 5 de julio de 1760,
las condiciones que facilitaron el cataclismo y las prácticas sociales –
por ejemplo el mal manejo de los desechos- que desde esas épocas no
ha podido desterrase y que constantemente genera graves desastres
ambientales.
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El artículo de Juan Carlos Cortés estudia los ayuntamientos
michoacanos entre 1820 y 1827. Se destaca en este trabajo el impacto
del liberalismo gaditano en los pueblos de indios, las múltiples
contradicciones que se generaron en la separación y sujeción de los
pueblos, concretamente en las relaciones que se tenían con las
cabeceras de la república. Para el logro de este objetivo se toma como
eje de análisis la jerarquía política de las poblaciones –cabecera y
sujetos- convertidos en ayuntamientos y la emergencia de actores
sociales –generalmente mestizos- que se apoderaron del gobierno local.

El tema del movimiento armado, y de la izquierda en general,
recientemente ha  ocupando la atención de los historiadores. Eventos
académicos y publicaciones, como los tres tomos de la historia de los
Movimientos armados en el siglo XX, editado por Verónica Oikión y
Marta García, evidencian la urgencia de explicar tales fenómenos de
la historia contemporánea latinoamericana. En su artículo Verónica
Oikión aborda la problemática del movimiento insurgente del estado
de Guerrero y los planes estatales contraisurgentes, en particular el
denominado Plan Telaraña. Sostiene Oikión que las 14 campañas
militares, instrumentadas entre los años de 1868 y 1974, se basan en
la estrategia de guerra de baja intensidad definida por Estados Unidos
como  elemento fundamental de la política de seguridad nacional. Tal
estrategia ha tenido un significativo impacto en los derechos humanos
y en la idea de democracia en México.

Pablo Yankelevich estudia las relaciones diplomáticas entre
Argentina y México en el periodo de la Revolución. A pesar de la
importancia económica y política de estas naciones los vínculos eran
muy débiles, recuérdese que la nación suramericana era una de las
grandes productoras de cereales y carnes y mantenía los índices de
crecimiento más elevados del mundo. Cándido Aguilar, Secretario de
Relaciones Exteriores de Carranza, expresó en 1916 a su similar
argentino la necesidad de acreditar embajadores. Los representantes
mexicanos fueron personalidades de la cultura, -primero Alfonso Reyes
y luego Amado Nervo-, que materializaron las relaciones diplomáticas
entre las dos naciones. La evolución de estos encuentros, su posterior
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modificación, luego de 1930, debido a los cambios políticos en
Argentina, constituye la reflexión central del artículo de Yankelevich.

El trabajo de Mónica Toussaint analiza las políticas de Estados
Unidos en Centroamérica y el Caribe en la década del veinte del siglo
pasado. La coyuntura estuvo caracterizada por el alejamiento de
México y alteraciones en el contexto internacional. Estados Unidos
buscaba controlar política y económicamente la región a través de la
organización de sus instituciones políticas, la reducción de la influencia
europea y una estrecha vigilancia del canal de Panamá. El hecho más
significativo fue la realización, en Washington, de una conferencia de
paz para Centroamérica en 1923. Su objetivo era eliminar los conflictos
militares entre naciones centroamericanas, asegurar la hegemonía
estadounidense, eliminar la inestabilidad financiera y la
irresponsabilidad de los gobernantes, dos de los principales problemas
de la región a juicio de la Casa Blanca. Como resultado de la
conferencia se firmó un Tratado General de Paz y Amistad que
contemplaba una corte para la solución de los conflictos y la regulación
del funcionamiento de los ejércitos.

Thomas Neur analiza las relaciones de Cuba con los conflictos
armados locales, regionales y mundiales. Dicho de otra manera: su
política exterior a partir de la guerra fría, la cual, a pesar de ser de un
país pequeño,  ha tenido un significativo impacto. El artículo examina
uno de los pasajes más polémicos de la historia militar y política de
Cuba: su presencia en conflictos de naciones africanas. La
preocupación del autor es valorar si las actuaciones de la isla en política
internacional y en algunos conflictos fueron respuesta a las
concepciones geopolíticas de Moscú o sí, por el contrario,
correspondieron a posiciones tomadas de manera autónoma por Cuba.

Complementan estos artículos una reflexión de Andrew Roth
Seneff sobre las fiestas tradicionales religiosas, el texto e un ensayo
que surge como resultado de la reseña del libro Fiesta, memoria y
devoción, de la autoría de Gabriela Díaz y Jorge Amós, en el que se
estudia la variante p´urhépecha del catolicismo indomexicano a través
del estudio de cuatro danzas.


