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PRÓLOGO 

Por iniciativa de Silvio Zavala y Lewis Hanke, y en respuesta a la necesi
dad de entablar el diálogo y el intercambio entre los historiadores mexi
canos y estadounidenses, cuyo trabajo en conjunto sumaba la mayor y 
más importante producción historiográfica sobre México, se celebró en 
1949 el Primer Congreso de Historiadores Norteamericanos y Mexicanos 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde entonces se han efectua
do nuestras reuniones hasta lograr una regularidad cuatrienal; a éstas, 
desde la década de 1990, se·sumaron los historiadores canadienses. , 

Por ser un espacio con una vasta trayectoria -probablemente la más 
antigua de entre las reuniones de su tipo-, donde han coincidido los 
más destacados historiadores y especialistas en historia de México, nues
tras reuniones se consolidan como una distinguida esfera para el intercam
bio académico; mejor aún, sus horizontes continúan. expandiéndose en 
concordancia con las necesidades de nuestro tiempo. 

La XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Ca
nadá, llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, 
del 26 al 30 de octubre de 2010, corroboró su relevancia con una con
currencia de 359 especialistas, ya no sólo de la triada de países organi
zadores sino también de Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Dinama~ca, España, Francia, Puerto Rico, Reino Unido y Venezuel~, lo 
cual es una muestra fehaciente de la ruptura de esquemas locales en aras 
de la apertura global. 

La realización de la XIII Reunión coincidió con la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución mexica
na. En aras de abrir un lugar para la discusión sobre estos hitos, sin seguir 
la dirección de los discursos y recursos oficiales, propios de los tiempos 
conmemorativos, se determinó que el hilo conductor de la reunión sería 
las revoluciones, concepto cuya plasticidad permitió congregar una amplia 
gama de problemáticas acerca de la historia mexicana. En 86 mesas de 
trabajo se presentaron 320 ponencias sobre temas de historiografía, biogra
fía, historia ambiental, del arte, de las religiones, cultural, social, económi
ca, regional, de la educación, política, de género, agraria, institucional, del 
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