
Historiografía 
de Chiapas

y Centroamérica, 
siglos XIX y XX

24 y 25 de octubre
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

24 y 25 de octubre
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

ENTRADA LIBRE

Sala Otto Schumann Gálvez
CIMSUR-UNAM

Calle María Adelina Flores núm. 34-A

Barrio de Guadalupe, C.P. 29230

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

www.cimsur.unam.mx

20182018
FORO PENSAMIENTO 

CENTROAMERICANO d
el



Presentación

La historiografía es el análisis crítico del desarrollo de la historia como disciplina cientíca, orientado al reconocimiento de 
los problemas que atraviesa la producción histórica. Busca realizar un balance de los temas de investigación de los que se ha 
ocupado la historia como disciplina profesional. En ese sentido, trata de establecer cuáles han sido las principales 
tendencias y cuáles son los vacíos pendientes por estudiar. Trata de establecer un análisis de lo que se produce en la 
actualidad y de lo que se ha producido con anterioridad, con la nalidad de determinar los puntos de los que se tiene mayor 
conocimiento y establecer una agenda de investigación para el futuro.

El objetivo de este foro es establecer un diálogo e intercambio con historiadoras e historiadores de Chiapas y 
Centroamérica a través del análisis historiográco de la producción histórica de la región. El propósito es conocer cómo 
han sido abordados diferentes procesos históricos -políticos, sociales, culturales y agrarios-, cuál ha sido la trayectoria de 
los estudios históricos en la región, las temáticas y preocupaciones principales y sus contribuciones. Es de especial interés 
discutir cuáles son los retos en la construcción del pasado de Chiapas y Centroamérica en la actualidad.

PROGRAMA

Amanda Úrsula Torres Freyermuth, CIMSUR-UNAM
Miguel Lisbona Guillén, CIMSUR-UNAM

COORDINADORES

24 de octubre 

Las nanzas comunales de los pueblos indios en El Salvador borbónico: 
historiografía y rutas de estudio.
Sajid Alfredo Herrera Mena, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Reseña historiográca panameña.
Aníbal Pastor Núñez, Universidad de Panamá.

16:00 a 20:00 hrs.

25 de octubre 

Los regímenes autoritarios centroamericanos en los años 
treinta. Balance historiográco y perspectivas de investigación.
Gerardo Monterrosa Cubías, CIMSUR-UNAM

Historia y memoria de la Guerra en Guatemala. Tres libros 
recientes.
Mario Vázquez Olivera, CIALC-UNAM

Receso

Historiografía y Ciencias Sociales en Centroamérica.
Coralia Gutiérrez Álvarez, Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, BUAP

10:00 a 14:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

16:00 a 18:00 horas


