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PROGRAMA DE CURSO 
___________________________________________________________________ 

 
I. Delimitación temática y descripción general. 
 
 Las guerras napoleónicas y la mala administración quebraron al gobierno español y determinaron, a 
fines del siglo XVIII, la descomposición del imperio del cual el Reino de Guatemala era una remota provincia 
secundaria, iniciándose así el rompimiento del sistema colonial en Centroamérica.  El alza de los impuestos y 
otras reformas fiscales impositivas provocaron descontento general.   Los movimientos insurgentes en 
México y la efervescencia popular obligaron a los notables en 1821 a asumir la independencia.  Tres años 
después, una constituyente proclamó la República Federal y se convocó a elecciones que ganó el liberal 
salvadoreño Manuel José Arce, contra quien se alzaron los gobiernos provincianos unos meses después.  
Ganaron la primera guerra civil los liberales liderados por el hondureño Francisco Morazán, quien intentó 
gobernar la Federación entre 1830 y 1838 cuando fue derrotado por los conservadores.  Los intereses 
locales impidieron la formación de la nación, pero las antiguas jurisdicciones coloniales conservaron cierta 
coherencia.  En cada exprovincia del istmo se impusieron dictaduras conservadoras que, bajo la férula de 
Rafael Carrera, se empeñaron en  restablecer el antiguo régimen.  Centroamérica transitó luego por la 
disolución como entidad política, lo que postergó ampliamente su incorporación a la dinámica económica 
mundial, que en ese momento se aceleraba con el surgimiento de nuevas potencias industriales.  La 
hegemonía conservadora procuró la búsqueda de nuevos productos de exportación como el algodón y el 
café, sus gobiernos manejaron hábilmente la controversia anglo-estadounidense por el control del futuro 
canal con el Tratado de 1850 y consiguieron neutralizar la amenaza filibustera al ser fusilado William Walker 
en Trujillo en 1860.    

La segunda experiencia liberal centroamericana fue impulsada por el triunfo definitivo de los 
liberales mexicanos y colombianos.  De 1871 a 1893 se establecieron gobiernos reformadores con una visión 
moderna de la economía y de la administración pública cuyos beneficios fueron usufructuados por un 
pequeño sector de terratenientes, comerciantes y funcionarios que elaboraron nuevas leyes, expropiaron 
los bienes de la Iglesia y las corporaciones para impulsar un nuevo desarrollo mercantil y aprovecharon la 
bonanza del mercado internacional para hacer del café el nuevo producto motor de la actividad económica.   
Aunque estas acciones impulsaron un crecimiento económico notable, sus costos políticos siguieron siendo 
altos por la alta marginación y exclusión sufrida por los sectores subalternos y por la amplia 
desestructuración de las comunidades indígenas.  El desarrollo del mercado interno fue débil no sólo por su 
dependencia de las regiones metropolitanas y el control del capital extranjero del sector servicios y de las 
actividades de exportación; sino también porque las élites liberales centroamericanas estuvieron siempre 
más preocupadas de la acumulación de capital que del desarrollo y modernización política.  Mientras tanto, 
los estadounidenses promovieron la secesión de Panamá para construir el canal que convertiría al istmo en 
región estratégica para el comercio mundial y al mismo tiempo reforzaría su sujeción a la diplomacia del 
dólar.  Por la vía de las concesiones ferrocarrileras que les facilitó el acceso a las tierras del litoral del mar 
Caribe, empezaron a controlar el circuito de distribución y comercialización del banano, producto que 
emergió como nuevo vínculo de Centroamérica  con la economía internacional que reforzaba su desarrollo 
dependiente.  La crisis de 1930 puso de manifiesto la fragilidad dependiente del desarrollo económico y 
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social de la región al desembocar en la intensificación de diversidad de movimientos sociales que dieron 
lugar al irrestricto apoyo estadounidense a regímenes dictatoriales que se encargaran de garantizar las 
inversiones y sofocar las protestas.  Bajo la dirección de estos gobiernos, Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua entraron a la Segunda Guerra Mundial contra el Eje.  Solamente en Costa Rica y Panamá se 
mantuvieron gobiernos encabezados por políticos civiles.  Aunque la Segunda Guerra Mundial reforzó la 
sujeción de la región a la política exterior estadounidense y los dictadores invirtieron los réditos de la 
recuperación económica de la posguerra en obras públicas, el nuevo clima internacional creaba hacia 1944 
un ambiente incómodo para las ‘dictaduras quinceañeras’ que cayeron ante el paso de regímenes 
progresistas que posibilitaron una movilización social y apertura política que era demandada por amplios 
sectores de la población a mediados del siglo XX. 

El tránsito de la región centroamericana por la crisis de 1930 que expuso su fragilidad económica y 
el agotamiento del modelo liberal, desembocó en un crecimiento de las demandas de los movimientos 
sociales y la afirmación de soluciones autoritarias bajo la tutela estadounidense.  La Segunda Guerra 
Mundial consolidó la reorientación de Centroamérica hacia los Estados Unidos.  Los dictadores invirtieron 
los réditos de la recuperación económica de la posguerra en obras públicas.  Pero el crecimiento y el nuevo 
clima internacional creaban demandas de democratización y modernización económica que presionaban a 
las ‘dictaduras quinceañeras’.   El desarrollo de la radio y la prensa escrita estimulaba una opinión pública 
que ampliaba su incidencia social.   Cayeron Ubico y Hernández Martínez en 1944.  Guatemala eligió como 
presidente a Juan José Arévalo y con su ayuda José Figueres dirigió una revolución victoriosa que eliminó al 
ejército costarricense.   Más tarde caería Carías Andino en Honduras.   Un amplio movimiento reformista dio 
paso a una apertura política a mediados de siglo:   las organizaciones populares recuperaron con creces la 
fuerza reprimida y se convirtieron en agentes políticos eficaces, al organizar huelgas importantes que 
apoyaron los gobiernos reformistas.  Con desfases temporales y la excepción parcial de Nicaragua, los 
regímenes reformadores establecieron una serie de innovaciones sociales fundamentales:  leyes laborales y 
agrarias, sufragio universal y el seguro social.  Entablaron las negociaciones que establecieron el Mercado 
Común Centroamericano y se inició un nuevo período de crecimiento industrial, integración comercial y 
urbanización acelerada. 

Pronto, sin embargo, el ritmo de cambio resultó molesto para los inversionistas extranjeros y para 
el capital local.  La guerra de Corea precipitó una mentalidad de Guerra Fría¸ mientras que con patrocinio de 
la URSS, los comunistas nativos se radicalizaron.   En Guatemala, la Contrarrevolución de 1954 derrocó al 
gobierno de Arbenz con apoyo denodado de Estados Unidos.  El crecimiento económico prosiguió durante 
otro par de décadas, con defectos deformadores y polarizantes. 

Salvo en Costa Rica, los demás países continuaron, por la vía del golpe, dictaduras militares, 
apoyadas por sectores conservadores que veían en los regímenes de fuerza la tabla de salvación para 
continuar su control.  Los militares cooptaron la burocracia para controlar una situación inestable, 
reprimiendo a los movimientos guerrilleros incipientes.  Sistemáticamente se produce entonces un divorcio 
entre el sector intelectual y el poder, que queda aislado y sin ideólogos.   Hacia 1969 la mal llamada Guerra 
del fútbol entre Honduras y El Salvador, puso de manifiesto las contradicciones soterradas, así como el costo 
y la peligrosidad de la dictadura militar. 

Los generales López Arellano en Honduras y Torrijos Herrera en Panamá, intentaron, siguiendo al 
gobierno reformista de Velasco Alvarado en Perú, arrebatarle banderas a la izquierda con programas 
populistas que no pudieron sostenerse, aunque Torrijos negoció la recuperación progresiva de la zona del 
canal.   Hacia 1974, sin embargo el encarecimiento del petróleo y el descenso del valor de los productos 
tradicionales de la región invirtieron los términos del intercambio comercial y plantearon nuevos problemas, 
doblemente complicados para Honduras y Nicaragua por devastadores terremotos y huracanes que 
pusieron de rodillas a sus economías.  De inmediato, sirvió como mitigante la disponibilidad de créditos 
blandos por parte de la banca internacional, pero esos recursos se gastaron en proyectos mal concebidos 
que sentaron las bases de una agobiante deuda externa y alimentaron la corrupción.  Entraba en crisis un 
modelo de crecimiento económico conservador y excluyente, y uno político de gobierno militar represivo. 
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La más armada de las dictaduras, la dinastía de los Somoza, sucumbió en 1979 ante una rebelión 
pluriclasista con la que comenzó la experiencia sandinista, la que precipitó el traspaso de los gobiernos a 
manos civiles en Honduras, El Salvador y Guatemala.   Pero las imprudencias del novel régimen nicaragüense 
provocaron grandes tensiones y la férrea intransigencia de la administración Reagan, cuya respuesta fue una 
guerra “secreta” que derramó sangre inocente, inhibió el desarrollo económico de la región e incrementó 
todavía más la deuda externa.   El colapso de la URSS, la prudencia de los gobernantes civiles y la astucia del 
pueblo nicaragüense en las urnas desactivaron la tragedia inminente de un enfrentamiento regional. 

El avance de la urbanización y de la frontera agrícola mercantil desde los años cuarenta aumentó la 
degradación ambiental.  Se demarcaba el inicio de la migración campesina sobre las selvas tropicales, donde 
la tala de árboles y las siembras en laderas provocaron desecamiento, erosión e inundaciones cada vez más 
graves.   El incremento absoluto y relativo de la miseria por retraso y polarización mantuvo un continuo 
desperdicio de recursos humanos y una devastación de los recursos naturales que condujo a una crisis 
ambiental que sólo se ha detenido en Costa Rica. 

Los medios masivos de comunicación subvirtieron las estructuras mentales tradicionales y las 
culturas de los pueblos centroamericanos, crearon un régimen de opinión pública pero también de 
enajenación colectiva.  Con el divorcio del sector intelectual, la cultura oligárquica entró en crisis al tiempo 
que la cultura popular se vio asediada por la globalización alienante.   Gran parte de la población vive aún 
entre la desesperanza y la incertidumbre ante la ausencia de un ‘espíritu público’ y el debilitamiento de las 
instituciones del Estado, lo que se traduce en violencia consuetudinaria, delincuencia e inseguridad. 

En la década de los noventa, Centroamérica se ha transformado profundamente aun bajo el fardo 
de los programas económicos de ajuste que le fueron impuestos.   Las economías de países como Honduras 
y Nicaragua transitan sobre un campo minado por la deuda con algunas perspectivas de inversiones.  Los 
gobiernos civiles asumen el control del Estado bajo un nuevo marco de normalización democrática, al 
tiempo que procuran la integración económica.  La empresa privada incide en la vida política y surgen 
diversos grupos de poder, financieros y exportadores de productos no tradicionales.  La sociedad civil y otros 
actores políticos se aprestan a asumir su nueva responsabilidad dentro del proceso de restitución de una 
vida democrática que fue fracturada por la violencia irracional sufrida por los habitantes de la mayoría de 
países de la región.  La firma de la paz en El Salvador y Guatemala y la emergencia de los movimientos 
étnicos a partir de los premios concedidos a Óscar Arias y Rigoberta Menchú, prometen nuevas condiciones 
de transición para la región y la obtención de un mayor reconocimiento dentro del sistema internacional de 
una región que ofrezca genuinas oportunidades para todos bajo una cultura de identidad en la diversidad, 
con paz, democracia y compromiso con el medio ambiente que garantice la calidad de vida del futuro. 

 
 

 
 
 El presente Seminario de Lectura Dirigida ofrece un amplio recorrido por la Historia de 
Centroamérica desde la crisis del sistema colonial, pasando por la instauración y crisis del modelo liberal, 
hasta los procesos de guerra civil y posterior pacificación e institucionalización democrática de mediados de 
la década de los noventa.    En este sentido, se desea proponer un espacio formativo para que los(as) 
estudiantes  adquieran una perspectiva más amplia e informada de la realidad histórica de la región bajo 
una perspectiva comparativa.  Asimismo, se pretende que las actividades docentes promovidas dentro del 
curso les permitan comprender críticamente los procesos de formación de sus Estados Nacionales y sus 
legitimidades políticas, identificar la crisis del Estado liberal decimonónico, dimensionar el peso de la política 
exterior norteamericana en la política interna de la región desde inicios del siglo XX, valorar el alcance del 
intervalo reformista de mediados de siglo que mantuvo su continuidad para el caso costarricense, ubicar 
desde el contexto mundial el lugar de Centroamérica dentro de la Guerra Fría, conocer las diversas 
iniciativas de modernización económica que se impulsaron bajo el movimiento integracionista, profundizar 
sobre las problemáticas internas que sumieron a la región en una guerra civil que captó la atención mundial 
y valorar los alcances de sus procesos de “pacificación” e institucionalización democrática para comprender 
las problemáticas económicas, sociales y políticas que Centroamérica experimenta en la actualidad. 



USAC – Escuela de Ciencia Política – Programa Historia Política de Centroamérica 2015 –  Dr. José Cal  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 4 

II.  Objetivos. 
 
General: 
 
Proponer un espacio de lectura y reflexión sistemática de la Historia de Centroamérica desde la crisis del 
sistema colonial y del modelo liberal hasta los procesos de guerra civil y posterior pacificación e 
institucionalización democrática de mediados de la década de los noventa bajo una perspectiva regional y 
comparativa.  
 
Específico: 
 
Ofrecer a los(as) estudiantes nuevas posibilidades metodológicas y temáticas para abordar e interpretar 
pertinentemente la complejidad histórica del istmo a lo largo del tiempo desde una visión renovada de la 
Historia como ciencia social del presente. 
 
III.   Temáticas de estudio y organización de la actividad docente. 
 

1. Centroamérica como región:  las transformaciones en su espacio y el peso de la dimensión 
ístmica. 

2. Centroamérica y la transición política del Antiguo Régimen al Sistema Republicano. 

 Federalismo versus centralismo. 

 El nacimiento del caudillismo:  Rafael Carrera como paradigma. 

 La viabilidad de los Estados Nacionales:  “Patria grande” y “Patria chica”. 

 La integración a la economía mundial:  añil, grana, ganado, café y banano. 
3. Las reformas liberales y los inicios del desarrollo del capitalismo en Centroamérica. 

 Tierra, trabajo, educación, ciudadanía y “progreso”. 

 Enclaves bananeros e intereses canaleros. 

 El carácter de la estabilidad impuesta por los liberales y el carácter de los Estados Nacionales. 

 Las primeras grietas del modelo mono-exportador y el surgimiento de movimientos sociales y 
la aparición de nuevas ideologías. 

 La crisis de 1929 y el afianzamiento del autoritarismo. 
4.  El legado liberal en crisis y la era de los dictadores (1930-1954). 

 América Central al final del período en entreguerras. 

 La economía centroamericana 1930-1960. 
5.  Reforma, democratización e intervención (1940-1954). 

 La posguerra:  democracia y desarrollo. 

 La posguerra y los intentos de modernización política. 
6.  Contrarrevolución, democratización y autoritarismo militar (1954-1979). 

 El contexto internacional en la época de la guerra fría y la revolución cubana. 

 Integración y crecimiento económico.  Las contradicciones del MERCOMÚN. 

 La sociedad:  dinámica poblacional, efectos sociales de la crisis, cultura y etnicidad. 

 Los militares, los empresarios y la política.  El nuevo autoritarismo oligárquico. 
7.  Revolución, guerra intervención y democratización (1979-1996). 

 La crisis centroamericana (1978-1990). 

 Insurrección y guerra civil (1972-1996).   Movimientos sociales, insurreccionales, 
contrainsurgencia y ejército. 

 Los tratados de paz y la reconstrucción de la vida democrática. 

 La economía centroamericana (1960-1996). 
8.  América Central contemporánea.   Retos y desafíos. 
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Organización de la actividad docente y calendario de lecturas:   

 
Fecha Actividad evaluativa Material de lectura 

Enero 
 
21   
 
26  Lectura de 
programa 
28  Clase 

 
 
Evaluación diagnóstica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 
 
9  Clase 
11  Clase 
 
16  Clase  
18   
 
 
 
23  Clase 
25  Clase 

 
 
 
 
 
 
Entrega Reporte de Lectura 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Héctor Pérez Brignoli:   “Transformaciones del espacio 
centroamericano”.  En:  Marcelo Carmagnani (coord.)  Para una historia 
de América II.  Los nudos 1.  México, FCE, 1999.  pp.  55-93. 
 
 

Marzo 
 
2  Clase 
4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Clase 
11  Clase 
 
16  Clase 
18 
 
 

 
 
 
Entrega de Reporte de Lectura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de Reporte de Lectura 3 
 
 
 

 
 
 
Julio César Pinto Soria:  “La Independencia y la Federación (1810-1840)”.  
En:  Héctor Pérez Brignoli (ed.)  Historia General de Centroamérica.  De 
la Ilustración al Liberalismo.  (Tomo III)  Madrid, FLACSO – Sociedad 
Estatal Quinto Centenario, 1993.  pp.  73-140 
 
Lowell Gudmunson:  “Sociedad y Política (1840-1871)”.  En:  Héctor 
Pérez Brignoli (ed.)  Historia General de Centroamérica.  De la Ilustración 
al Liberalismo.  (Tomo III)  Madrid, FLACSO – Sociedad Estatal Quinto 
Centenario, 1993.  pp.  203-259 
 
 
 
 
 
Mario Samper:  “Café, Trabajo y Sociedad en Centroamérica (1870-
1930):  una Historia común y divergente.  En:  Víctor Hugo Acuña (ed.)  
Historia General de Centroamérica.  Las Repúblicas Agroexportadoras.  
(Tomo IV)  Madrid, FLACSO – Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1993.  
pp.  11-110   
 
Mario Posas:  “La plantación bananera en Centroamérica (1870-1929)”.  
En:  Víctor Hugo Acuña (ed.)  Historia General de Centroamérica.  Las 
Repúblicas Agroexportadoras.  (Tomo IV)  Madrid, FLACSO – Sociedad 
Estatal Quinto Centenario, 1993.  pp.  111-165 

Abril  
 
6  Clase 
8  Clase 
 
13  Clase 
15   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entrega de Reporte de Lectura 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Arturo Taracena Arriola:  “Liberalismo y Poder Político en Centroamérica 
(1870-1929)”.  En:  Víctor Hugo Acuña (ed.)  Historia General de 
Centroamérica.  Las Repúblicas Agroexportadoras.  (Tomo IV)  Madrid, 
FLACSO – Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1993.  pp.  167-253 
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20  Clase 
22   
 
 
 
 
 
 
27  Clase 
29  Clase  

 
Entrega de recensión 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torres Rivas, Edelberto:  La Piel de Centroamérica.  Una visión 
epidérmica de setenta y cinco años de su Historia.  Guatemala, FLACSO, 
2007.  
Disponible: 
http://josecal.files.wordpress.com/2007/07/la-piel-de-centroamerica-
edelberto-torres.pdf  

Mayo 
 
4  Clase 
6  Clase 
 
11  Clase 
13   
 
 
 
 
 
18  Examen final 

 
 
 
 
 
 
Entrega de Recensión 2 

 
 
 
 
 
 
Segovia, Alexander.  Integración real y grupos de poder económico en 
América Central:  implicaciones para el desarrollo y la democracia de la 
región.  San José, Fundación Friedrich Ebert, 2005.  
Disponible: 
http://www.fesamericacentral.org/textos/publicaciones/pdf/60Re_4.pdf 
 

 

IV.   Metodología. 
 
 Se propone la realización de la modalidad de Seminario de Lectura Dirigida para que la actividad 
docente esté referida a un ámbito de trabajo basado en la participación activa del grupo de clase en dos 
momentos:  primero, al realizar de manera detenida y con suficiente antelación las lecturas sugeridas; y, 
segundo, estableciendo en un diálogo con el facilitador del curso sobre cuáles son los aspectos de la 
temática del Seminario que hacen aportaciones más significativas a su comprensión de la realidad histórica y 
social de Centroamérica como región y a su propio enriquecimiento profesional.  Por estas razones, el 
tiempo del curso será distribuido cada semana como se explicará a continuación.    

Los días lunes, el profesor ofrecerá una visión general del tema del curso a tratar, aportando sus 
perspectivas personales, experiencias de investigación y ubicación temática y metodológica del material de 
lectura.  Los días miércoles, cada uno de los alumnos propondrá sus propias intervenciones críticas sobre la 
temática de estudio o para plantear dudas específicas sobre el contenido de las lecturas realizadas para 
hacer la síntesis semanal de la sesión.   Cualquier cambio respecto a esta mecánica de trabajo se indica en el 
apartado de organización de la actividad docente.  

 
V.   Evaluación y acreditación. 
 

Los(as) estudiantes elaborarán sobre cada uno de los textos propuestos para el desarrollo de las 
sesiones de clase un reporte de carácter inferencial (síntesis) de sus aspectos más relevantes, debiendo ser 
entregados al finalizar la lectura de la totalidad de su contenido en  la sesión de clase correspondiente  (se 
indica la fecha específica en el apartado organización de la actividad docente y calendario de lecturas).   Los 
reportes de lectura deberán contar con la siguiente estructura: 
 

a. Planteamientos fundamentales del autor.   
b. Relaciones críticas de los planteamientos del autor con la temática del curso. 
c. Conclusiones preliminares. 
d. Comentario personal.  
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Las actividades evaluativas finales del curso consistirán en la elaboración de dos recensiones de 
libros que se ocupen de las temáticas relacionadas con la Historia contemporánea del istmo.  Las 
recensiones de libros contarán con la siguiente estructura:   
 

a. Datos bibliográficos (seguir sistema europeo: Manuela Camus:  La colonia Primero de Julio y la 
“clase media emergente”.  Guatemala, FLACSO, 2005.   305 pp.  26 cm.  ISBN:   99939-72-08-8). 

b. Ubicación del libro dentro de los debates teóricos y metodológicos del curso. 
c. Planteamientos fundamentales del autor desarrollados en cada capítulo. 
d. Alcances de análisis e interpretación de la obra. 

 
Distribución sumativa de la evaluación 
 
 La evaluación del seminario se organizará de la siguiente manera: 
 
Entrega de reportes de lectura 60%  60 ptos/ 4 reportes de 15 ptos c/uno 
Recensiones de libros    40%  40 ptos/2 recensiones de 20 ptos c/una 
Total    100% 100 ptos 
 
VI.   Bibliografía de trabajo. 
 
Siglo XIX.   
 
Acuña, Víctor Hugo (ed.)  Historia General de Centroamérica.  Las Repúblicas Agroexportadoras.  (Tomo IV)  
Madrid, FLACSO – Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1993.   
Avendaño, Xiomara.  Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno.  Institucionalidad, ciudadanía y 
representación política, 1810-1838.  Castellón, Universitat Jaume I, 2009. 
Avendaño, Xiomara (coord.).  Historia Electoral en Centroamérica.  Elecciones, organizaciones políticas y 
ciudadanía (Siglos XIX y XX).   Managua, LEA, 2011. 
Avendaño, Xiomara y Hernández, Norma.  ¿Independencia o autogobierno?  El Salvador y Nicaragua, 1786-
1811.  Managua, LEA, 2014. 
Autores Varios.  Historia del istmo centroamericano.  (Tomo I) San José, Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana, 2000. 
Belaubre, Christophe y Dym, Jordana.  Politics, Economy, and Society in Bourbon Central America, 1759–
1821. Niwot, University of Colorado Press, 2007. 
Bonilla, Adolfo.  Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada, 1793-1838.  San Salvador, FLACSO, 1999. 
Cáceres, Luis René (ed.)  Lecturas de Historia de Centroamérica.  San José, BCIE, 1989. 
Coatsworth, John.  The United States and Central America: The Clients and the Colossus.  New York, Twayne, 
1994.  
Collado, Carmen et. al.  Centro América I.  México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora – 
Universidad de Guadalajara – Nueva Imagen, 1988. 
Collado, Carmen et. al.  Centro América II.  México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora – 
Universidad de Guadalajara – Nueva Imagen, 1988. 
Dym, Jordana.  From Sovereign Villages to National States.  City, State, and Federation in Central America, 
1759-1839.  Albuquerque, University of New Mexico Press, 2006. 
Dym, Jordana y Herrera, Sajid.  Centroamérica durante las revoluciones atlánticas:  el vocabulario politico, 
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