En

el marco de la celebración de sus 10 años de existencia, y también
del vigésimo aniversario de la muerte del pensador latinoamericano
Gregorio Selser, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se
enorgullece de ofrecer la primera edición completa de la Cronología de las
intervenciones extranjeras en América Latina.
Trabajo único en el género, la obra magna de Selser retrata una América
Latina que durante más de 200 años ha luchado por su independencia. La edición del libro coincide asimismo con el Bicentenario, no sólo de México, sino
de la región en general.
200, 20, 10… tres conmemoraciones de aniversario confluyen en esta obra,
llamando a la reflexión y al debate del sentido e importancia, hoy más que nunca,
de la memoria, el pensamiento crítico, la autonomía, la identidad.
No es casual que el archivo y legado de Gregorio Selser hayan encontrado su
hogar en la UACM. El humanismo crítico cruza aquí la vocación latinoamericana
y la voluntad de difundir y hacer público el conocimiento, de democratizar la
información, de develar la historia para beneficio de los jóvenes.
El aporte que con esta edición hace el Centro Académico de la Memoria de
Nuestra América (CAMeNA) —a través del cual también se difunden los acervos
documentales— enriquece la discusión histórica y ofrece elementos de reflexión
política. Será desde allí que se pueda seguir construyendo nuestra memoria.

La colección completa de la
Cronología de las intervenciones extranjeras
en América Latina de Gregorio Selser
consta de cinco volúmenes: cuatro tomos cronológicos
(1776-1848, 1849-1898, 1899-1945 y 1946-1990) y
“El Código”, que contiene introducciones generales
y un DVD con herramientas de consulta para aprovechar
al máximo la información, además de la versión digital
de los cuatro tomos.
Para mayor información y consultar el Archivo Gregorio y Marta Selser visite:

selser.uacm.edu.mx

CAMeNA

Plantel del Valle de la UACM, San Lorenzo 290, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez. Tel. 54 88 66 61, exts. 15601 y 15604

La Cronología de las intervenciones extranjeras en América
Latina de Gregorio Selser es un meticuloso registro que revela,
de manera invaluable, la transformación de América Latina; cómo
dicho proceso fue modulado por fuerzas exteriores, y lo que puede
hacerse para que el continente consiga finalmente hacer uso eficaz
de su considerable riqueza humana y material para beneficio de una
población que ha sufrido en extremo y merece un futuro mucho más
prometedor.
El equipo ha realizado un trabajo sobresaliente en la digitalización
de esta compleja colección de materiales. Complementados con esmerados comentarios, un escrupuloso enriquecimiento del contexto y
un conjunto cada vez mayor de documentos y materiales relacionados,
estos logros proporcionan un invaluable recurso para la investigación
académica y para la consulta de los ciudadanos interesados, así como el
sustento para nuevas y prometedoras iniciativas. El Archivo Gregorio y
Marta Selser ha de convertirse en un importante centro hemisférico
para la investigación y el activismo; un merecido y adecuado tributo para
un individuo verdaderamente excepcional.
Noam Chomsky

Andamios. Revista de Investigación Social
del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
fue impresa en mayo de 2011
en el taller de impresión de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo 290,
Col. Del Valle, delegación Benito Juárez
con un tiraje de mil ejemplares.

