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•	 70	Aniversario	de	la	OEA

48	Asamblea	general

La Asamblea General, órgano supremo de la 

Organización de los Estados Americanos 

(oea), fue creada el 27 de febrero de 1967 con la 

adopción del Protocolo de Buenos Aires, en la 

Tercera Conferencia Extraordinaria que se llevó 

a cabo en dicha ciudad de Argentina. Este pro-

tocolo modificó la estructura funcional de la oea, 

estableciendo nuevos objetivos y normas para 

promover el desarrollo económico, social y cultu-

ral de los pueblos del continente americano a fin 

de acelerar el proceso de integración económica.

Antes de la reforma, el órgano superior de la 

oea era la Conferencia Interamericana, que a su 

vez fue la sucesora de la Conferencia Internacio-

nal de los Estados Americanos.

El Protocolo de Buenos Aires estableció que 

la Asamblea General debe convocar un período 

ordinario de sesiones una vez al año. El Consejo 

Permanente puede convocar un período extraor-

dinario de sesiones en circunstancias especiales, 

con la aprobación de las dos terceras partes de 

los estados miembros.

Este protocolo entró en vigor en febrero de 

1970, una vez que se depositaron los suficientes 

instrumentos de ratificación, es decir, dos tercios 

de los estados signatarios de la Carta de Bogotá, 

que le diera origen a la oea.

Su sede es rotativa. Desde 1971, 22 países han 

acogido la Asamblea General. Los países donde 

la Asamblea ha sesionado más veces son Chile y 

Guatemala: tres veces en cada caso. El tema prin-

cipal de cada Asamblea es propuesto por el país 

sede. 

La función de la Asamblea es la elaboración 

de las políticas y mandatos de la organización, así 

como la estructura y funciones de sus órganos. 

Está compuesta por las delegaciones de todos 

los Estados Miembros.

La forma de participación de los estados 

miembros es democrática, estando representados 
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los miembros mediante los delegados escogidos, 

que generalmente son ministros de relaciones ex-

teriores o cancilleres. Cada Estado Miembro tiene 

derecho a emitir un voto. Las decisiones se sue-

len adoptar por mayoría, aunque en determina-

dos casos se requiere el voto de dos tercios. 

Más de mil personas participan en la reunión, 

entre delegaciones de los Estados Miembros, los 

representantes de la sociedad civil, los trabajado-

res, empresarios, invitados especiales, miembros 

de la prensa y funcionarios de la Organización.

La primera reunión se celebró en San José, 

Costa Rica, en el mes de abril de 1971. El 48 pe-

riodo de sesiones se llevará a cabo del 4 al 5 de 

junio de 2018, en Washington DC, coincidiendo 

con el 70 aniversario de la oea.
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La	Comisión	de	Historia

Premio	"Silvio	Zavala"
en	Historia	Colonial	de	América	

Edición	2018
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su Comisión de Historia Convocan 

al Premio “Silvio Zavala” a la trayectoria en Historia Colonial de América Edición 2018. 

El premio se otorga a investigadores que se destaquen por la relevancia y trascenden-

cia de sus aportaciones para el  desarrollo de la Historia Colonial de América.

La convocatoria se encuentra disponible en: http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/

convocatoria_premio_szavala.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

Fecha límite de la recepción de candidaturas: 31 de agosto de 2018.

Premio	Panamericano	de	Historia	2018
a	mejor	Tesis	de	Doctorado

El	Instituto	Panamericano	de	Geografía	e	Historia	y	su	
Comisión	de	Historia	Convocan	al	Premio	Panamericano	de	

Historia,	Edición	2018.	
Su objetivo es reconocer las investigaciones académicas recientes, realizadas por estudiantes 

nacionales de los Estados Miembros del ipgh o egresados de programas oficiales de doctorado de 

las universidades ubicadas en cualquiera de sus Estados Miembros, sobre la Historia de América, 

siglos xix y xx.

Para consultar la convocatoria visite: http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/convocatoria_

mejor_tesis_doctoral_2018.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

Fecha límite de la recepción de candidaturas: 31 de agosto de 2018.
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Simposio	
Internacional	de	
Prensa,	Literatura,	
Lenguaje	e	Historia	

 El Grupo de Estudios e Investigación en li-

teratura, historia y prensa, invita a este simposio 

con motivo de la inauguración del Centro de Ma-

ranense de Documentación e Investigación "Ma-

ria Firmina dos Reis" (cemdop), que se realizará del 

5 al 8 de junio de 2018, en la Universidad Federal 

de Maranhão (ufma), campus Bacabal, Brasil.
Información: http://www.cemdop.ufma.br/eventos/so-
bre-o-evento/apresentacao/

III	Seminario	
Internacional:	
Mundos	Ibéricos:	
Historia,	Poder	y	
Cultura	(uEG/ufG/
PuC-GO)

 La Universidad Federal de Goiás (ufg), Brasil, 

organiza este evento internacional con las temá-

ticas de Historia Antigua, Medieval y Moderna, en 

Homenaje al Dr. José Antônio Camargo Rodrigues 

de Souza, que llevará a cabo los días: 6 y 8 de ju-

nio, en la Facultad de Historia (ufg); y el 7 de junio, 

en la Escuela de Formación de Profesores (puc-go). 
Información: https://iiimundosibericos.wixsite.com/
seminario

Congreso	
Internacional	
de	Estudiantes	
Interamericanos:	(Des)
conexiones	en	las	
Américas

La Universidad de Bielefeld, Alemania, llevará a 

cabo este congreso del 6 al 8 de junio de 2018, con 

la finalidad de generar espacios de discusión y divul-

gación para el trabajo de jóvenes investigadores, así 

como para cuestionar las conexiones e desconexio-

nes sociales, políticas, estéticas, narrativas que ope-

ran en el pensamiento generado en el continente.
Información: http://uni-bielefeld.de/(es)/ias/congres-
oias.html
 

56°	Congreso	
Internacional	del	
Americanistas	(ICA)

La Universidad de Salamanca y el Instituto 

de Iberoamérica de la Universidad de Salaman-

ca, España, en el marco de la conmemoración del 

viii centenario de la institución, invitan a la co-

munidad universitaria a presentar propuestas de 

simposios para el  56º Congreso Internacional de 

Americanistas (ica), que se celebrará entre el 15 y 

el 20 de julio de 2018. Bajo el lema “Universalidad 

y particularismo en las Américas”
Información:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3158 

Eventos	académicos
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XIII	ENCuENTRO	
INTERNACIONAL	DE	LA	
ANPHLAC	

La Asociación Nacional de Investigadores y 

Profesores de Historia de las Américas (anphlac) 

llevará a cabo su próximo Encuentro Internacio-

nal del 24 al 27 de julio de 2018, en Mariana/MG, 

en la Universidad Federal de Ouro Preto (ufop), 

Brasil. Para darle seguimiento al trabajo desarro-

llado desde 1994, el xiii Encuentro Internacional 

de la anphlac tiene como principal objetivo reunir 

a los investigadores del área, difundir sus trabajos 

y profundizar el debate historiográfico en torno a 

temas y cuestiones relacionados con la Historia 

de las Américas. 
Información: http://anphlac.fflch.usp.br/encontro_pri-
meracircular

XIV	Congreso	
Centroamericano
de	Historia

La Escuela de Historia de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, organiza este Congreso, 

convocado desde 1992, que se llevará a cabo en 

la ciudad de Guatemala, del 6 al 10 agosto 2018.
Contacto: congresohistoriaca@gmail.com 
Información: https://www.facebook.com/XIVCongre-
soCentroamericanodeHistoria2018/

Convocatorias

Revista	de	Historia	de	
América

La Revista de Historia de América convoca a pre-

sentar artículos. Los detalles de la convocatoria 

puede consultarlos en la página: http://comisio-

nes.ipgh.org/historia/assets/convocatoria_2018.

docx.pdf
Para mayor información, diríjase a la Dra. Alexandra 
Pita, editora de la revista, al correo: revhistoameri-
ca@ipgh.org

Revista	de	Arqueología	
Americana	

La Revista de Arqueología Americana convoca a 

presentar artículos para sus próximos números.

Para mayor información, diríjase a al Dr. Mario A. Ri-
vera, editor de la revista, al correo: comisiondehisto-

ria.ipgh@gmail.com

Revista	Antropología	
Americana

La revista Antropología Americana del Insti-

tuto Panamericano de Geografía e Historia (ipgh), 

tiene el agrado de invitar a usted a la presenta-

ción de propuestas de dossier temático para ser 

publicados en sus siguientes números.

Las propuestas deberán enviarse al correo de 

la revista (antropología.americana@gmail.com)  a 

partir de esta fecha y hasta el 30 de agosto de 2018,  

y deberán contar con  la siguiente información:
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1. Nombre o título del tema del dossier

2. Objetivos y  justificación del tema propuesto 

(500 palabras).

3.  Un listado provisional de artículos posibles que 

formarán parte del dossier, así como los nombres 

de los participantes en el volumen, con un breve 

perfil currricular 

4. Una síntesis curricular del coordinador(a) del 

dossier temático

5. Las propuestas serán consideradas por el 

comité editorial  de la revista, para su apro-

bación. Se privilegiarán propuestas que tengan 

un perfil internacional y en el que participen 

autores de diversas regiones de América Latina 

y el Caribe.

6. Si la propuesta es aceptada por el comi-

té editorial  de la revista,  el coordinador(a)  o 

coordinadores(as)   serán responsables de:

• Realizar un “Call for papers” en colaboración 

con el Comité Editorial de la revista.

• Contactar a los  potenciales autores que co-

laborarán con el número temático, 

• Realizar una evaluación preliminar de los 

manuscritos presentados, junto con el equi-

po editorial de la revista, 

• Sugerir al menos dos revisoras/es para cada 

manuscrito.

7.  Todos los artículos estarán sujetos a revisión 

por el sistema de doble ciego.

8.  Los resultados se darán a conocer a más tardar 

el 10 de septiembre de 2018.

CAPES	abre	convocatoria	
del	Programa	de	Apoyo	a	la	
Participación	en	Eventos	
en	el	Exterior	(Paex)

La Coordinación de Mejoramiento del Perso-

nal de Nivel Superior (capes), abrió la convocatoria 

para el Programa de Apoyo a la Participación de 

Eventos en el exterior con la que se apoyará a 300 

profesores e investigadores, con grado de Docto-

rado y registro en orcid, para presentar trabajos 

en eventos que serán realizados en el extranjero, 

con la finalidad de visibilizar la producción cien-

tífica, tecnológica y cultural generada en Brasil. 

Plazo de inscripción: 6 junio de 2018. 
Información: http://www.capes.gov.br/sala-de-im-
prensa/noticias/8862-programa-da-capes-paga-ate-
300-participacoes-em-eventos-no-exterior

IX	Simposio	de	Sociedad	
Latinoamericana	y	Caribeña
de	Historia	Ambiental	(solcha).

La Sociedad Latinoamericana y Caribeña de 

Historia Ambiental (solcha) y la Universidad Na-

cional de Costa Rica (una) convocan al IX Simpo-

sio de la Sociedad a celebrarse en la ciudad de 

Liberia, Costa Rica, del 16 al 20 de julio de 2018. 

La organización del simposio está a cargo del Ob-

servatorio de Historia Agroecológica y Ambiental 

(ohaa), la Sede Regional Chorotega, el Instituto de 

Estudios Sociales en Población (idespo), así como 

la Escuela de Historia y la Maestría en Historia 

Aplicada de la Universidad Nacional. 
Información: http://solchacr2018.com/convocatoria/
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1	de	junio
1906, México.
Inicia la huelga de Cananea, 

en Sonora, debido a que 

los dueños de la Green 

Consolidated Cooper Company 

se niegan a igualar los salarios 

de los obreros mexicanos con 

los de los estadounidenses. 

El 3 de junio se declara la Ley 

Marcial en la región.

 
2	de	junio
1866, México.
El ideólogo liberal, Melchor 

Ocampo, retirado en su 

hacienda de Pomoca, es 

aprehendido y asesinado por 

un grupo de conservadores.

3	de	junio
1871, Guatemala. 
Levantamiento encabezado 

por Miguel García Granados y 

Justo Rufino Barrios, firma el 

acta de Patzicía, en contra del 

gobierno de Vicente Cerna, que 

establecen un nuevo proyecto 

de nación que busca convertir 

al país en productor de café.

4	de	junio
1814, Isla de Martinica.
Se reinstaura el control ingles 

sobre la isla. La Carta firmada 

para tales efectos, establece 

que las colonias serán regidas 

por reglamentos particulares.

1822, Nicaragua.
Revuelta encabezada por 

José Benito Rosales contra 

el gobierno del imperialista 

Miguel González de Saravia, 

toma del cuartel de Granada. 

El movimiento desconoce a 

González como Jefe Político 

Superior, consiguiendo su 

renuncia. 

6	junio
1837, Chile.
El ministro de Guerra y 

Marina, Diego Portales, es 

asesinado en Valparaíso, 

donde fue trasladado tras el 

amotinamiento de Quillota. 

7	de	junio
1802, Haití.
Finaliza la guerra de guerrillas 

con la captura de Toussaint-

Louverture, esclavo y líder 

de la lucha por la libertad, 

mediante una maniobra del 

capitán Charles Leclerc. 

10	de	junio
1842, México.
Se instala el Congreso 

Constituyente, de mayoría 

liberal. Santa Anna pide que 

la nueva Constitución no sea 

federalista. El presidente del 

poder Legislativo responde que 

los representantes resolverán 

la forma de gobierno que 

mejor convenga a la Nación.

14	de	junio	
1867, Haití.
Sylvain Salnave es declarado 

presidente por las masas 

populares y adopta el título de 

“Protector de la Nación”. Se 

aprueba una constitución que 

establece una presidencia de 

4 años; impide la disolución 

de la Cámara de Diputados y 

concede gran autonomía a las 

administraciones comunales

Efemérides	del	continente	americano



19	de	junio
1843, Ecuador.
Se expide una ley que prohíbe 

la introducción de esclavos en 

la República. 

1867, México.
Son fusilados Maximiliano de 

Habsburgo, Miguel Miramón y 

Tomas Mejía en el cerro de las 

Campanas en Querétaro, con lo 

que finaliza el Segundo Imperio 

Mexicano.

20	de	junio	
1811, Perú.
José Manuel de Goyeneche 

y Barreda, presidente de la 

Audiencia del Cuzco y sus 

tenientes Juan Ramírez, Juan 

Pío Tristán y Moscoso, derrotan 

a los insurgentes Juan Ramón 

González de Balcarce y Juan 

José Castelli, en Guaqui.

1820, Colombia.
Simón Bolívar decreta la 

apertura de escuelas de 

primeras letras para todos los 

estratos sociales, iniciando la 

enseñanza oficial. 

1895, Honduras.
Se firma el tratado de Unión 

Centroamericana entre Honduras, 

El Salvador y Nicaragua.

24	de	junio
1834, Canadá.
El periodista Ludger Duvernay crea 

la Société Saint-Jean Baptiste para 

promover el nacionalismo y la 

defensa de las tradiciones de los 

ciudadanos francocanadienses. 

25	de	junio
1811, Perú.
Se conoce en Tacna la derrota 

de los patriotas argentinos 

en la batalla de Guaqui, lo 

que desconcierta a las tropas 

peruanas, aún levantadas 

en armas. Aprovechando el 

desconcierto, los realistas toman 

preso a Francisco Antonio de 

Zela, cabeza del movimiento de 

Tacna, a quien llevan a Lima y 

condenan a cadena perpetua.

1850, Nicaragua.
El gobierno celebró el Tratado 

de paz y amistad con España, 

en el que reconocía la 

Independencia de Nicaragua 

como un acto legítimo.

1856, México.
Se decreta la Ley sobre 

desamortización de fincas 

rústicas y urbanas que 

administren como propietarias 

las corporaciones civiles y 

eclesiásticas de la República, 

redactada por Miguel Lerdo de 

Tejada (1812-1861). 

26	de	junio
1968, México.
Firma del Tratado de No 

Proliferación Nuclear.

28	de	junio
1778, EUA.
Batalla de Monmouth en Nueva 

Jersey, entre tropas americanas, 

comandadas por George 

Washington, e inglesas, al mando 

del Sir Henry Clinton, sin que 

ningún bando resultara ganador. 

1815, México.

El Supremo Congreso Mexicano 

hace un llamado a todas las 

naciones, conocido como 

Manifiesto de Puruarán, en el 

que defiende el derecho a la 

soberanía del pueblo mexicano.


