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•	 EL	IPGH

70	Aniversario	de	la	OEA

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que 

llevó a la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas (onu) y la reorganización del or-

den internacional en dos bloques, los esfuerzos 

por la integración americana se intensificaron. Fi-

nalmente se logró la creación de la Organización 

de Estados Americanos (oea), durante la Novena 

Conferencia Internacional Americana, que se lle-

vó a cabo del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948 

en Bogotá, Colombia, con la participación de 21 

Estados americanos: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Do-

minicana, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Las Naciones Unidas estuvieron presentes en la 

reunión, a través de un representante del Secreta-

rio general y cinco consejeros técnicos. 

Se contó con la asistencia de diez minis-

tros de Relaciones Exteriores: los de Argentina, 

Colombia, República Dominicana, Ecuador, Es-

tados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, 

Paraguay y Perú. Incluso, la delegación de Vene-

zuela estuvo presidida por el ex presidente de 

la república, Rómulo Betancourt. En total hubo 

545 participantes.

La Primera Conferencia Internacional Ameri-

cana había tenido lugar en Washington, D.C., del 
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2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, “con 

el objeto de discutir y recomendar a los respecti-

vos Gobiernos la adopción de un plan de arbitraje 

para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones 

que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos; de 

tratar de asuntos relacionados con el incremento 

del tráfico comercial y de los medios de comuni-

cación directa entre dichos países; de fomentar 

aquellas relaciones comerciales recíprocas que 

sean provechosas para todos y asegurar merca-

dos más amplios para los productos de cada uno 

de los referidos países”. 

En esta reunión se constituyó la Unión In-

ternacional de Repúblicas Americanas. Posterior-

mente, ésta se transformó en la Unión Paname-

ricana, cuyo objetivo era “proveer eficazmente a 

la conciliación creciente de sus intereses econó-

micos y a la coordinación de sus actividades de 

carácter social e intelectual”.

En 1945, durante las Conferencias de Cha-

pultepec realizadas en la ciudad de México, surge 

la idea de que, además de contar con un mecanis-

mo de  cooperación económica, cultural, social 

y jurídica, se debía avanzar a una entidad supe-

rior, que daría origen al “Sistema Interamericano”, 

consolidado en la reunión de 1948.

Además de aprobarse la Carta de la Organi-

zación de los Estados Americanos, se aprobó el 

Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la 

Declaración Americana de los Derechos y Debe-

res del Hombre.

La oea tiene su sede en el Distrito de Colum-

bia, Estados Unidos y actualmente cuenta con 35 

miembros. 
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El pasado 20 de abril, el Dr. Hernán Silva, pre-

sidente del Comité de Relaciones Interameri-

canas de nuestra Comisión,  recibió el título de 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional 

del Cuyo, en reconocimiento a su destacada tra-

yectoria y prolífica obra escrita, así como por su 

activa búsqueda para interpretar problemáticas 

actuales de nuestra América y estudiar los fenó-

menos del pasado que tienen estrecha vincula-

ción con el presente.

La ceremonia estuvo presidida por el rector de 

dicha institución, el Ing. Agr. Daniel Pizzi y el De-

cano de Facultad de Filosofía y Letras, Dr.  Adolfo 

Omar Cueto. 

La Comisión de Historia felicita calurosamen-

te al Dr. Silva por tan merecido reconocimiento.

El	Dr.	Hernán	Silva	
recibe	doctorado	
Honoris Causa.

Dr. Hernán Silva acompañado del Ing. Agr. Daniel Pizzi, Rector de la Universidad Nacional del Cuyo y el 
Dr.  Adolfo Omar Cueto, Decano de Faculta de Filosofía y Letras de la misma institución.
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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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XIV	Jornadas	
Bolivarianas	

 El Instituto de Estudios Latinoamericanos 

de la Universidad Federal de Santa Catarina (iela-

ufsc), Brasil, realizará la décimo cuarta edición de 

estas jornadas del 7 al 9 de mayo,  con el tema: 

Teoría y transformación social en América Latina: 

marxismo y revolución

Información: http://www.iela.ufsc.br/

II	Simposio	
Internacional	
de	Historia	de	la	
Universidad	Estatal	
de	Goiás	(UEG)	y	XII	
Encuentro	Regional	
de	la	ANPUH-GO.

 La ueg realizará la segunda edición del Sim-

posio Internacional de Historia junto con el XII 

Encuentro Regional de la Asociación Nacional de 

Historia (anpuh-go) del 8 al 11 de mayo en el cam-

pus de ueg, Goiás, Brasil. El evento se realizará 

con la finalidad de discutir cuestiones transversa-

les que permean la práctica profesional de Histo-

ria como: el debate sobre género, igualdad racial, 

cuestión indígena, reducción de desigualdades, 

entre otras.

Información: http://www.sih.ueg.br/conteudo/13524_
apresentacao

II	Seminario	
Internacional	
Historia	de	Post-
abolición	en	el	Mundo	
Atlántico-130	años	de	
abolición	en	Brasil. 

El Grupo de Trabajo Emancipaciones y Post-

Abolición (gtep), de la Asociación Nacional de His-

toria (anpuh), invita a estudiantes de graduación y 

postgrado, profesores/as de Educación Básica y 

de Enseñanza Superior e investigadores a partici-

par en este seminario internacional. El evento se 

llevará a cabo del 15 al 18 de mayo de 2018, en 

las dependencias de la Fundación Getulio Vargas 

(fgv), en el barrio Botafogo, en Río de Janeiro.

Información: https://posabolicao.wixsite.com/iisemi-
nario   

Congreso	ACELC	2018	
‘The	Americas—One	or	
Many?’

La Asociación Canadiense de Estudios Lati-

noamericanos y del Caribe (acelc) invita al Con-

greso que celebrarán en la Universidad de Que-

bec en Montreal (uqam) del 16 al 18 de mayo de 

2018. 

Información: https://www.can-latam.org/con-
gress/2018/home 

Eventos	académicos
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Publicaciones	periódicas	
de	la	comisión	de	Historia
La Comisión de Historia del ipgh convoca a la co-

munidad académica a postular artículos para sus 

publicaciones periódicas: 

• Revista de Historia de América

• Revista de Arqueología Americana

• Antropología Americana.
Para mayores informes, escriba a comisiondehistoria.

ipgh@gmail.com

CAPES	divulga	
convocatoria	del	
Programa	de	Apoyo	para	
Eventos	Científicos	en	
Brasil	(PAEP).
La Coordinación de Mejoramiento del Personal 

de Nivel Superior (capes) abre la convocatoria para 

el Programa de Apoyo a Eventos Científicos en 

Brasil con el que se seleccionarán propuestas de 

eventos científicos, tecnológicos y culturales de 

corta duración que cuenten con la participación 

de investigadores, docentes y estudiantes de pro-

gramas de posgrado para recibir apoyos financie-

ros. Esta convocatoria comprende eventos del 

segundo semestre de 2018, con un fecha de inicia 

entre el 1 de agosto 2018 al 31 de enero 2019. 

Plazo límite de inscripción: 11 de mayo 2018. 

Información: http://www.capes.gov.br/sala-de-im-

prensa/noticias/8813-capes-divulga-chamada-do-

programa-de-apoio-a-eventos-no-pais 

Revista	Horizontes	
Antropológicos:	
Antropología	y	Emociones
La Revista Horizontes Antropológicos convoca a en-

viar artículos para la edición No. 54 con el tema 

“Antropología y Emociones”, organizada por Ce-

res Gomez Víctora (ufrgs) y Maria Claudia Coelho 

(uerj). Pueden ser artículos escritos en portugués, 

español, inglés o francés. Plazo límite de envío: 31 

de mayo 2018. 
Información: https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/ 

III	Congreso	
Internacional	
de	la	Asociación	
Latinoamericana	e	Ibérica	
de	Historia	Social	
La Asociación Latino-americana e Ibérica de His-

toria Social, en colaboración con la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la Red Latinoa-

mericana de Historia del Trabajo y los Trabaja-

dores (redlatt), el Seminario Sociedad Indiana, el 

Seminario Permanente de Historia Social (sphs) 

y el Seminario de Historia Social en perspectiva 

latinoamericana, convoca a enviar propuestas de 

Convocatorias
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1	de	mayo
Día Internacional del 
Trabajo

5	de	mayo
1862, México.

Batalla de Puebla, donde el 

Ejército de Oriente dirigido por 

Ignacio Zaragoza derrota al 

invicto ejército napoleónico, 

consiguiendo retrasar un año 

la intervención francesa. 

6	de	mayo
1821, Colombia.
Comienza el Congreso de 

Cúcuta del que resulta 

la formación de la Gran 

Colombia, con la unión de la 

Repúblicas de Nueva Granada 

y Venezuela, ratificando a 

Simón Bolívar como Presidente 

y a Francisco de Paula 

Santader como Vicepresidente. 

10	de	mayo
1889, Argentina.
Se firma el Tratado Vaca 

Gúzman-Quirno, que da fin al 

largo conflicto de límites entre 

Argentina y Bolivia.

13	de	mayo
1830, Ecuador.
El Departamento de Ecuador 

resolvió retirarse de la Gran 

Efemérides	del	continente	americano

mesas con una temática específica que incluya 

tres ponentes de al menos dos países diferentes, 

para participar este evento internacional que se 

llevará a cabo en Lima, Perú del 2 al 4 de octubre 

de 2019. Plazo límite: 8 junio 2018. 
Información: http://alihs.org/congresos/tercer-congre-

so/convocatoria/ 

Revista	de	Estudios	
Brasileños	“Patrimonio	
Cultural	Brasileño	en	
perspectiva”
La Revista de Estudios Brasileños, resultado de la 

colaboración académica entre la Universidad de 

Salamanca (usal) y la Universidad de São Paulo 

(usp), junto a Universia a través de su plataforma 

de publicaciones online, convoca a enviar artículos 

para la sección de “Dossier” coordinada por el Dr. 

Jonas Marçal de Queiroz (ufv) y la  Dra. Karla Denise 

Martins (ufv) que tendrá como temática principal 

el “Patrimonio cultural brasileño en perspectiva”. 

Plazo límite de envío: 31 de agosto de 2018. 
Información: http://www.cebusal.es/download/

Call%20for%20papers%20REB%20n11%20ES.pdf



Colombia, mediante el acta 

firmada por una Asamblea de 

Notables de Quito, y conforma 

el Estado Independiente de la 

Republica de Ecuador, eligiendo 

al Gral. Juan José Flores como 

Jefe Supremo del Gobierno, y 

al poeta José Joaquín Olmedo 

como Vicepresidente. 

1888, Brasil.
La princesa Isabel I promulga la 

Ley Áurea, con la que se declara 

la abolición de la esclavitud en 

Brasil.

21	de	mayo
1879, Chile.
Se bloquea el puerto de 

Iquique, en el marco de la 

Guerra del Pacífico, debido al 

enfrentamiento naval donde se 

confrontan el monitor Peruano 

Huáscar, al mando del Capitán 

Miguel Grau Seminario, y la 

corbeta chilena Esmeralda, 

al mando de Capitán Arturo 

Pratt Chacón. El combate tuvo 

como resultado el hundimiento 

de la corbeta chilena y el 

levantamiento del bloqueo del 

puerto de Iquique. 

1893, Ecuador.
Fallece Pedro Fermín Cevallos, 

abogado, político e historiador 

del período de Independencia 

y de los primeros años de la 

República de Ecuador.  

22	de	mayo
1810, Colombia.
El Cabildo Cartagenero 

desconoce al Consejo de 

Regencia, en el marco del 

reclamo de las provincias 

de Nuevas Granada por las 

Juntas Autónomas, y asume 

la autoridad junto con el 

gobernador Francisco Montes. 

24	de	mayo
1822, Ecuador.
El general Antonio José de 

Sucre derrota a los realistas en 

las faldas del Pichincha.

25	de	mayo
1810, Argentina.
Se instala la primera 

Junta de Gobierno Patrio, 

acontecimiento con el que se 

da inicio a la Revolución de 

Mayo en la capital del Virreinato 

del Río de la Plata. En este día, 

se conmemora el inicio del 

proceso independentista que se 

concretaría hasta el 9 de julio 

de 1816.  

26	de	mayo
1880, Perú.
Se libra la Batalla de Tacna, 

en el marco de la Guerra del 

Pacífico, donde tropas chilenas 

derrotan a destacamentos de 

Bolivia y Perú. 

31	de	mayo
1851, Argentina.
Trece provincias argentinas 

firman el Acuerdo de San 

Nicolás, antecedente de la 

Constitución de 1853, con el 

que se sientan las bases de 

la organización política de la 

República del Argentina. 

Comisión de Historia IPGH

@ipgh_historia

Este boletín se distribuye electrónicamente a través de la 
Red Profesional Panamericana; si desea que algún 
evento o información aparezca en el próximo número, 
favor de proporcionar la fecha, sede y sitio de internet 
del mismo a comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 
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