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En el año de 1821 se consumaron los movimientos de independencia en el antiguo Reino 
de Guatemala, en consonancia con los procesos emancipatorios del resto de las colonias 

de la monarquía española en América. Estos sucesos están estrechamente relacionados con la 
emancipación de la Nueva España, pero las independencias de los países centroamericanos en 
septiembre de ese año, fueron producto del consenso entre las élites de los distintos grupos 
políticos, sociales y económicos, a favor de la separación institucional del Estado español. 
Las transformaciones sociales nacientes derivaron, no sin interrupciones, en la reafirmación o 
modificación de las identidades locales y regionales, que fueron construyendo con el paso del 
tiempo a las nuevas naciones. En este sentido, el año de 2021 constituye una fecha simbólica 
para la historia de las sociedades y de los países de esta región al cumplirse doscientos años 
de este suceso. El bicentenario de la independencia es un momento propicio para analizar las 
distintas dimensiones del pasado común en los estados que forman la frontera sur de México y 
los países del istmo centroamericano. Para ello, proponemos la reflexión, desde una perspectiva 
multidisciplinar, en torno a la experiencia histórica de las independencias, así como un ejercicio de 
retrospección que nos ayude a comprender mejor la práctica de dos siglos de vida independiente 
en la región centroamericana.



El énfasis de esta edición especial del Congreso Centroamericano de Historia está puesto en 
la ponderación de las causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de la 
Independencia en el área centroamericana y la frontera sur de México.  Por esta razón, el Comité 
Organizador espera que, en este congreso surja el análisis de los acontecimientos contemporáneos 
en relación con los sucesos, personajes e ideologías de aquellos años. Es innegable el impacto de 
ese pasado en la actualidad de la región. Así, este congreso se ha estructurado a partir de líneas 
temáticas, de las que se desprenden las mesas y foros que la comunidad interesada proponga 
a través de un proceso de valoración por parte del Comité Académico de apoyo, formado por 
destacados historiadores y científicos sociales de la región.

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con la estrecha colaboración de El Colegio 
de Michoacán, así como de otras instituciones, se congratula en organizar este evento con la 
finalidad de:

1. Analizar este suceso desde una perspectiva histórico-crítica con enfoque multidisciplinario, 
mediante la participación de académicos procedentes de los países de la región y los 
estudiosos internacionales de la misma. 

2. Divulgar el conocimiento histórico reciente sobre Centroamérica y la frontera sur de 
México a través de presentaciones de estudios temáticos y/o avances de investigación.

3. Contribuir a la difusión del conocimiento histórico a través del intercambio de 
publicaciones entre las instituciones y académicos asistentes.

4. Fomentar la discusión y el intercambio sobre las epistemologías históricas, las metodologías 
y sobre las perspectivas de los estudios históricos, entre otras encrucijadas, en foros de 
discusión.

El propósito de este congreso: Comprender los procesos históricos generados por las 
independencias en los países centroamericanos, en relación con la historia del tiempo presente 
de la región, a través de la divulgación del conocimiento en mesas de trabajo, paneles temáticos, 
foros de discusión y otras actividades académicas.

Líneas temáticas:

Independencia
• Estudios comparativos sobre los movimientos de Independencia en la región 

centroamericana, otros procesos emancipatorios en América y resto del mundo.
• Corpus, constituciones y otros escritos legales.
• Arqueología histórica de las Independencias.



Instituciones
• Estudios de instituciones y corporaciones -así como de sus relaciones- antes, durante y 

después de los movimientos de independencia en la región centroamericana.
• Fuerzas militares en Centroamérica y el sur de México. El papel de las milicias y los 

militares en los sistemas políticos postindependientes.
Socialedad

• Movimientos sociales, sectores subalternos y política en Centroamérica y la frontera sur 
de México. 

• El papel de la mujer en los movimientos emancipatorios: política, economía, sociedad y 
cultura.

Política
• El nacimiento y desarrollo de posturas políticas a partir de los movimientos de 

independencia.
• El desarrollo de los sistemas federales en Centroamérica y en México.

Economía
• La reconfiguración económica de la región centroamericana después de los movimientos 

de independencia, desde una perspectiva local, regional y/o global.
• Proyectos económicos, sociales y políticos liberales y conservadores en Centroamérica y la 

frontera sur de México en y después de la independencia.
Antropología

• Cambios y/o permanencias de las identidades locales, regionales y nacionales, después de 
1821. 

• Estado-Nación y pueblos originales en la región centroamericana en perspectiva diacrónica.
• Formación histórica de las fronteras políticas en la frontera sur de México y en 

Centroamérica. 
Otros aspectos históricos

• Historiografía y fuentes para el estudio de las Independencias. 
• La construcción de la memoria colectiva y la representación del pasado en la actualidad 

centroamericana y sur de México.
• Historia, territorio y fronteras en la región centroamericana a 200 años de la independencia. 
• Narrativas, literatura, cine y artes visuales sobre la independencia.
• El papel de la enseñanza de la historia, formación, intercambio, investigación y la práctica 

educativa, en la región centroamericana y la frontera sur de México.

Apertura

Tres mesas de debate sobre las independencias de los países latinoamericanos, situando la 
región centroamericana dentro de este proceso: 1. Guerras de independencia, 2. Siglo XIX y 3. 
Actualidad.



Convocatoria

Las instituciones patrocinadoras, junto con el resto de las instituciones centroamericanas, que 
han venido organizando bianualmente el Congreso Centroamericano de Historia, convocan a 
participar en esta ocasión bajo la modalidad de propuesta de mesas. Esperamos que se aborde el 
impacto de las independencias en la realidad contemporánea de la región, dentro de las mesas y 
foros.

• Cada mesa deberá estar coordinada por dos académicos de diferentes universidades 
(preferentemente) y contar con 5 ponencias de inicio.

• Las mesas serán evaluadas por un comité académico especializado. En casos no previstos, 
este comité tendrá la facultad de tomar decisiones en materia de registro de mesas.

• Una vez aprobadas las mesas, se abre el periodo para recibir propuestas de ponencias para 
cada una de ellas. Las ponencias de índole distinta a las mesas aprobadas se agruparán en 
nuevas mesas, cuando así lo consideren pertinente los comités académico y organizador.

• Los responsables de cada mesa serán quienes revisen las propuestas de ponencias recibidas. 
También deberán reportar al comité académico, en una fecha determinada, la constitución 
final de las mismas. En el caso de las ponencias sin mesa serán dictaminadas por el comité 
académico.

Además de los foros y paneles de ponencias, durante el congreso se realizarán otras actividades 
académicas como: 

• Muestras fotográficas y documentales
• Películas
• Expo-venta de publicaciones
• Foros de intercambio académico, de grupos de investigación y/o desarrollo de proyectos 

conjuntos
• Presentación de grupos artísticos de música, danza y/o teatro.

Sede
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fechas importantes

1. 20 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021. Plazo para la propuesta de mesas.
• Las mesas tendrán que ser coordinadas por dos investigadores de instituciones diferentes.
• La mesa inicial deberá contar con 5 ponentes como mínimo.

2. 1 de marzo de 2021. Publicación de mesas aprobadas.
• La decisión de aprobación de mesas será tomada por el Comité Científico del Congreso y 

será inapelable.
3. 2 de marzo a 30 de abril de 2021. Envío de propuestas de ponencia a los coordinadores de 
mesa. 



4. 2 de marzo a 30 de abril de 2021. Envío de propuestas de talleres, presentación de libros o 
carteles al correo de la organización del congreso.
5. 21 de mayo de 2021. Envío de información completa de las mesas aprobadas al correo de la 
organización del congreso
6. A partir del 24 de mayo de 2021 se podrán pagar las cuotas de inscripción, como ponente o 
asistente en sus diferentes modalidades.
7. Junio de 2021. Publicación del Programa General

Cuota de recuperación: 50 dólares para ponentes y asistentes / 20 dólares para estudiantes 

Comité académico:
José Edgardo Cal Montoya, Universidad de San Carlos de Guatemala • Mario Vázquez Olivera, 

UNAM, México • Rolando Sierra Fonseca, FLACSO, Honduras • Elizeth Payne Iglesias, 
Universidad de Costa Rica • Brian Connaughton, UAM-Iztapalapa, México • Arturo Taracena 
Arriola, UNAM, México • Darío A. Euraque, Trinity College, Estados Unidos • Jorge Alberto 
Amaya Banegas, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras • Eugenia 
López, Universidad de El Salvador • Miguel Ayerdis García, UNAN-Managua, Nicaragua • 

Telma López Briceño, UNAN-Managua, Nicaragua

Comité organizador:
Carlos Uriel del Carpio Penagos • Rafael de Jesús Araujo González

 • Ana María Parrilla Albuerne • José Antonio Serrano Ortega
 


