Reflexiones sobre el quehacer
de los Historiadores Centroamericanos
de cara al Bicentenario de la Independencia
y de la Post pandemia
Escribir historia después del bicentenario y la pandemia colocará en el tapete nuevos temas y
reforzará la importancia del espíritu detrás de las publicaciones, actividades e instituciones que
renovaron el trabajo histórico después de los conflictos de los setenta y los ochenta. Será otro
parteaguas crucial en la historia de la región.
Durante las últimas décadas, la investigación histórica en Centroamérica se ha profesionalizado y se ha visto enriquecida por la diversidad teórica y metodológica. Por lo mismo,
creemos importante abrir un espacio de reflexión para pensar en el futuro de la disciplina, de
la profesión.
Con ese ánimo, proponemos los siguientes puntos de reflexión:
• No debemos perder de vista que Centroamérica es un espacio ineludiblemente conectado. La existencia de valiosos proyectos de historia local o nacional pierde valor cuando las investigaciones se
descontextualizan desatendiendo las influencias mutuas, las amena zas comunes, las redes económicas, intelectuales y políticas, y a todos aquellos elementos que convierten a Centroamérica en un
espacio único.
• Creemos importante potenciar las relaciones con otras disciplinas en los programas de estudios y por
medio de los congresos de sociología, antropología y estudios culturales, que igualmente se dan en
Centroamérica, México y el resto de América.
• Debemos reafirmar el compromiso con una historia incluyente que incorpore a todos quienes han
construido nuestro presente. Una historia sin grupos invisibles ni silencios convenientes.
• Es necesario enfatizar la importancia de la calidad en la producción historiográfica. La rápida proliferación de estudios históricos es deseable, pero no se puede hacer a costa de estándares cualitativos.
Corresponde a las diferentes instancias profesionales establecer criterios, asesorar estudiantes y crear
mecanismos de evaluación de pares para asegurar la calidad de congresos, simposios, cátedras y publicaciones.
• Debemos poner al día y renovar el vigor de las diferentes instituciones que ayudaron a crear la comunidad de profesionales de la historia: escuelas al interior de las universidades, programas de posgrado, congresos, institutos, editoriales, revistas, becas y cooperación internacional. Cabe destacar la
importancia de la creatividad para obtener recursos, dinámica que caracterizó la última década del
siglo XX.

• Instamos a mantener y aumentar el espíritu de cooperación regional y los intercambios académicos
y proyectos de investigación compartidos. Se debe incluir en este espíritu de cooperación las relaciones con individuos e instituciones en México y Sudamérica, Estados Unidos y Europa, las que en un
tiempo tuvieron gran importancia para nuestra producción y formación historiográfica.
• Las investigaciones históricas deben mantener su independencia de proyectos estatales y de grupos
de poder que se empeñan en distorsionar y manipular la memoria histórica. Asimismo, los investigadores y profesores debemos de tomar distancia de la historiografía endogámica y del nacionalismo
metodológico.
• Hacemos un llamado a los Estados centroamericanos para que se comprometan a abrir acceso a importantes acervos documentales, como los archivos policiales y de las fuerzas armadas, así como dar
los recursos humanos y financieros que permitan profesionalizar los archivos nacionales. Es importante reflexionar sobre lo impostergable de la organización y difusión de los acervos documentales
en la región, de manera que las fuentes esten convenientemente disponibles para la investigación.
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