
Febrero, 2019 • Boletín 53

Día de la Mujer de las Américas

En 1982, la Asamblea General de la Orga-

nización de los Estados Americanos (oea) 

estableció la celebración del Día de la Mujer de 

las Américas, para conmemorar la creación de 

la Comisión Interamericana de las Mujeres (cim) 

en 1928, organización pionera no solo en el 

continente sino a nivel mundial. 

Desde 1922, se había fundado la Asociación 

Panamericana para la Promoción de la Mujer, 

cuyo objetivo era incidir en los resultados de 

la Quinta Conferencia Internacional de Estados 

Americanos en Santiago de Chile (1923) para 

promover el derecho de las mujeres al voto y la 

firma de un Tratado de Igualdad de Derechos. 

Sin embargo, ninguna mujer fue nombrada 

como parte de las delegaciones de los países 

por lo que varias delegadas “no oficiales” llega-

ron a la Conferencia para realizar cabildeo en 

busca de su objetivo, aunque en esa ocasión, 

el pleno señaló que la agenda no tenía espacio 

para hablar de igualdad de derechos entre se-

xos. Afortunadamente, se tomó la decisión de 

crear un organismo que se encargara del tema, 

con lo que fue creada la cim. 

En su discurso en la Conferencia de 1928, 

la primera presidenta de la cim, Doris Stevens 

(Estados Unidos) se refirió al Panamericanismo 

para enfatizar “la necesidad de acción median-

te la Conferencia Panamericana, y no por paí-

ses separados, en la obtención de la igualdad 

de derechos para las mujeres en todas las repú-

blicas Americanas.”

En la Conferencia de Montevideo de 1933, 

participaron por vez primera las mujeres como 

delegadas nacionales y la Presidenta de la cim 

contó con un espacio para presentar un estu-

dio sobre el estado legal de las mujeres en las 

Américas.

A pesar de que, una vez más, no se aco-

gió el Tratado de Igualdad de Derechos para las 

Mujeres, se consiguió la adopción de la Con-

vención Interamericana sobre la Nacionalidad 
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de la Mujer, que permitió retener su propia na-

cionalidad en caso de matrimonio con un hom-

bre de otro país, siendo el primer instrumento 

legal internacional en abordar los derechos de 

las mujeres.

Posteriormente, la cim desempeñó un papel 

fundamental en la organización del nuevo or-

den internacional. En 1946 aseguró la creación 

de la Comisión sobre la Condición de la Mujer 

en las Naciones Unidas. 

Más adelante, decretó el establecimiento 

del Decenio de la Mujer en las Américas (1976-

1985), para impulsar la participación plena e 

igualitaria de la mujer en la vida socioeconómi-

ca de los Estados miembros de la oea, mejorar 

sus condiciones y promover el acceso de la mu-

jer a la formación técnica y la capacitación, al 

crédito rural y a la propiedad agrícola.

En la década de los 90, se comenzó a abor-

dar el tema de la violencia de género, logrando 

aprobar la Convención Interamericana sobre la 

Mujer y la Violencia en Belém do Pará en 1994. 

Sin embargo, aún queda mucho por lo cual 

trabajar. De acuerdo con el Observatorio de 

Igualdad de Género de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (cepal), la parti-

cipación de mujeres es del 25.7% en gabinetes 

ministeriales, del 30.7% en el poder ejecutivo y 

apenas el 29.2% en el poder judicial.

Si bien, la participación económica de la 

mujer ha aumentado, sólo el 29.4% de las muje-

res en el continente americano cuentan con un 

ingreso propio, esto significa que casi un tercio 

de las mujeres de la región, depende de otros 

para su subsistencia.

La cantidad de feminicidios en el conti-

nente también es alarmante, aunado al hecho 

de que no se cuenta con cifras fidedignas que 

indiquen cuáles incidentes pueden clasificarse 

dentro de esta categoría. La gravedad del fenó-

meno ha obligado a 18 países latinoamericanos 

a modificar sus leyes para sancionar el femi-

nicidio: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), 

Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y 

Nicaragua (2012), Bolivia (Est. Plur. de), Hondu-

ras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República 

Dominicana y Venezuela (Rep. Bol. de) (2014), 

Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uru-

guay (2017).
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Novedad Editorial

Gracias al Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe de la unam, a Siglo XXI Editores 

y al trabajo de 44 especialistas de 23 países, presenta-

mos la Cronología de América, siglos XIX y XX. En ella se da 

cuenta de los principales acontecimientos históricos, 

políticos, económicos, sociales, culturales, científicos 

y tecnológicos de los países americanos, así como de 

los esfuerzos de integración regional.

Esta Cronología busca promover la comprensión 

entre nuestros pueblos a través del conocimiento y 

propiciar la multiplicación de ensayos de historia com-

parada, tan esclarecedores de nuestra realidad, como 

necesarios para avanzar en la cooperación regional. Es 

nuestro deseo que la presente obra sea una herramien-

ta útil para adentrarse en el conocimiento del pasa-

do que nos constituye como región, para comprender 

cómo América ha llegado a ser lo que es hoy.

Dra. Patricia Galeana

Fueron partícipes de la Cronología de América, siglos 

XIX y XX: 

Dr. Adolfo Omar Cueto Sánchez, Dra. Adria-

na Claudia Rodríguez, Dra. Gabriela Dalla-Corte 

Caballero (†), Dr. Hernán Asdrúbal Silva Besago-

nill, Dra. Sandra Oliveiro Guidobono, y Dra. Te-

resa Alicia Giamportone de Argentina. Dr. Alan 

David Slusher Robateau, Mtra. Francine Sabal y 

Dr. Joseph Sampson de Belice. Dr. Carlos Hugo 

Rodas Morales de Bolivia y Dr. André Figueiredo 

Rodrigues de Brasil. Mtro. Fernando José Castillo 

Opazo y Dr. Mario Rivera Díaz de Chile. Historia-

dor Rodrigo de Jesús García Estrada de Colom-

bia y Dr. Francisco Enríquez Solano de Costa 

Rica. Dra. Betty Rodríguez Quevedo y Dr. Sergio 

Guerra Vilaboy de Cuba. Dr. Jaime Eduardo Al-

meida Reyes y Dr. Lenin Miguel Garcés Viteri de 

Ecuador. Dr. Carlos Orellana de El Salvador. Dr. 

Eloy García y Dra. Juana Moriel-Payne de Esta-

dos Unidos. Dr. Agustín Haroldo de Guatema-

la. Dr. Jorge Alberto Amaya Banegas y Dr. Mario 

Roberto Argueta Dávila de Honduras. Dra. Gaja 

Joanna Makaran-Rubis, Dr. Juan Carlos Arriaga 

Rodríguez, Dr. Julián Castro-Rea, Dra. Margarita 

Aurora Vargas Canales y Dr. Enrique Camacho 

Navarro de México. Dra. Ligia del Carmen Madri-

gal Medieta y Dr. Róger Antonio Norori Gutiérrez 

de Nicaragua. Mtra. Anahí Soto Vera, Anibal He-

rib Caballero Campos, Carlos Adolfo Gómez Flo-

rentin, Dr. Erasmo González González, y Dr. Juan 

Bautista Rivarola Paoli (†) de Paraguay. Dr. José 

Francisco Gálvez Montero y Mtra. Yeni Castro 

Peña de Perú. Dr. Héctor Luis Martínez de Re-

pública Dominicana y Mtra. Alejandra López-

Oliveros de Uruguay. Y Dr. Reinaldo Rojas y Dra. 

Yolanda Aris Llach de Venezuela.
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CONVOCATORIAS

Revista de Historia
de América

Convocatoria permanente para la recepción de 

artículos, documentos y reseñas. 

Lineamientos para autores: https://
revistadehistoriadeamerica.ucol.mx/content/revista/1/file/

rha_Convocatoria%20Permanente2018.pdf 

Para más información, diríjase a la Dra. Alexandra Pita, 
editora de la revista, al correo: revhistoamerica@ipgh.org 

Revista de 
Arqueología 

Americana 
La Revista de Arqueología 

Americana convoca a 

presentar artículos para sus 

próximos números.

Para más información, diríjase a 
al Dr. Mario A. Rivera, editor de la 

revista, al correo:
marivera41@gmail.com  

Premio Pensamiento de América 
"Leopoldo Zea"

Edición 2019
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su Comisión de Historia Convocan al 

Premio “Leopoldo Zea” a la trayectoria de mayor valor e importancia y que constituya un 

aporte relevante para el desarrollo del Pensamiento de América.

http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/ipgh-convocatoria-leopoldo-zea-2019.pdf 

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 

Fecha límite de la recepción de candidaturas: 30 de septiembre de 2019.



5

Boletín 53
Febrero •  2019

Las propuestas deberán enviarse al correo de la 

revista (antropologia.americana@gmail.com) y 

deberán contar con la siguiente información:

1. Nombre o título del tema del dossier

2. Objetivos y justificación del tema pro-

puesto (500 palabras).

3. Un listado provisional de artículos posi-

bles 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 

aprobación. Se privilegiarán propuestas 

que tengan un perfil internacional y en 

el que participen autores de diversas re-

giones de América Latina y el Caribe.

6. Si la propuesta es aceptada por el comité 

editorial de la revista, el coordinador(a) 

o coordinadores(as) serán responsables 

de:
• Realizar un “Call for papers” en colabora-

ción con el Comité Editorial de la revista.

• Contactar a los potenciales autores que 

colaborarán con el número temático, 

• Realizar una evaluación preliminar de los 

manuscritos presentados, junto con el 

equipo editorial de la revista, 

• Sugerir al menos dos revisoras/es para 

cada manuscrito.

7. Todos los artículos estarán sujetos a re-

visión por el sistema de doble ciego.

La revista Antropología Americana 
del Instituto Panamericano

de Geografía e Historia (ipgh)
Tiene el agrado de invitar a usted a la presentación de propuestas de dossier

temático para ser publicados en sus siguientes números.

Premio “Academia Nacional de la Historia” 
a la mejor obra escrita sobre un tema de historia argentina, 

publicada entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2017.

Fecha límite para recepción de propuestas: 29 de marzo de 2019

Contacto: info@anhistoria.org.ar
Para mayor información: http://www.anh.org.ar/noticia.php?id=313-concurso-
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Ponencia para el XIX 
Congreso Colombiano 

de Historia
Mesa Temática No. 19 

"Historia Conceptual y de los 

Lenguajes Políticos"
Asociación Colombiana de Historiadores

Dónde: Quindío, Colombia

Cuándo: Del 1 al 4 de octubre de 2019

Fecha límite para recepción de propuestas: 20 

de Febrero 2019

Contacto: jmlargov@unal.edu.co 
Para mayor información: http://asocolhistoria.org.
co/content/xix-congreso-colombiano-de-historia-

quind%C3%ADo-2019 

Ponencia para 
el 9° Coloquio 
Internacional 

de Historiadores 
en Tlalpujahua, 

Michoacán
“Historia de la Ciencia y 

la Educación: en busca de 

nuevos horizontes.”
Dónde: Michoacán, México 

Cuándo: 12 y 13 de abril

Fecha límite para recepción de propuestas: 25 

de febrero de 2019
Contacto: coloquiotlalpujahua@gmail.com

Ponencia para 
el III Encuentro 
Internacional 

de Investigación 
Histórico-Literaria

Dónde: Baja California Sur, México

Cuándo: del 21 al 23 de mayo de 2019

Fecha límite para recepción de propuestas: 8 de 

marzo de 2019. 

Contacto: congreso.mihl@uabcs.mx

 
Para mayor información: http://www.uabcs.mx/sec-

ciones/contenido/2550 

Ponencia para las XVII 
Jornadas Interescuelas 

de Historia 
Mesa “Cárceles y espacios 

asilares en América Latina: 
enfoque histórico-jurídico 

y aproximaciones desde la 
Historia Social (siglos XIX-XX)”.

Dónde: Catamarca, Argentina

Cuándo: del 2 al 5 de octubre de 2019.

Fecha límite para recepción de propuestas: 15 

de marzo de 2019

Contacto: jorgealber75@gmail.com
Para mayor información: http://www.h-mexico.unam.

mx/node/22978
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Primer Coloquio 
Regional de 
Investigación y 
Enseñanza de la 
Historia 

Cuándo: 22 y 23 de febrero de 2019

Dónde: Iguala, Guerrero, México. 
Para más información: http://www.h-mexico.unam.mx/
node/22763 

Organization of 
American Historians 
Annual Meeting “The 
work of freedom”

Dónde: Filadelfia, Estados Unidos

Cuándo: del 4 al 7 de abril de 2019

Contacto: oah@oah.org 
Para mayor información: http://www.oah.org/mee-
tings-events/oah19/

Eventos académicos

XIV Reunión de Historiadores de la Minería 
Latinoamericana

Dónde: Santiago, Chile

Cuándo: 3 y 4 de abril de 2019

Contacto: reunionhistoriadoresmineria@gmail.com
Para mayor información: http://centroestudioshistoricos.ubo.cl/wp-content/uploads/2018/08/convoca-
toria-xiv-reuni%c3%93n-historiadores-de-la-miner%c3%8da-con-formato.pdf

Primer Coloquio de Historia 
Cultural de la Educación. 

“Universos, construcción 
de subjetividades, fuentes y 
herramientas metodológicas”.

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educa-

ción (iisue), unam

Cuándo: 21 y 22 de febrero de 2019

Dónde: iisue, Ciudad de México.
Para más información: https://www.facebook.com/
events/272045076777604/ 



1 de febrero
México, 1868
La Escuela Nacional Preparatoria 

inicia sus labores.

2 de febrero
Firma del Tratado de 
Guadalupe Hidalgo
México pierde más de la mitad 

de su territorio en la guerra de 

conquista territorial de Estados 

Unidos (actualmente los 

estados de California, Nevada, 

Utah, Nuevo México, y Texas, 

así como parte de Arizona, 

Colorado, Wyoming, Kansas y 

Oklahoma).

 6 de febrero
Chile, 1877
El Decreto Amunátegui autoriza 

a las mujeres para cursar 

estudios universitarios.

7 de febrero
México y Perú
Creación de los tribunales de 

la inquisición en la Ciudad de 

México y en Lima. 

 

13 de febrero
Brasil, 1827
Batalla de Bacacay: Tropas de 

las Provincias Unidas del Río 

de la Plata derrotan a las del  

Imperio de Brasil. 

18 de febrero
Uruguay, 1960
Con la firma del Tratado 

de Montevideo, se crea la 

Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio. 

19 de febrero
1928
Fundación del Partido 

Comunista Paraguayo

 

23 de febrero
1904
Estados Unidos toma  el control 

del Canal de Panamá por 10 

millones de dólares (estipulados 

en el Tratado Hay-Bunau-Varilla)

24 de febrero
Intercepción británica del 

Telegrama Zimmermann donde 

Alemania pide a México entrar en 

guerra contra Estados Unidos. 

26 de febrero
Cuba, 1869
La Asamblea de Representantes 

del Centro abolió la esclavitud.

27 de febrero
1812
Es enarbolada por primera vez la 

bandera de Argentina.

Efemérides del continente americano


