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•	 70	aniversario	de	la	Convención	
Interamericana	sobre	otorgamiento	
de	Derechos	Políticos	a	la	Mujer	

Los días 19 y 20 de julio de 1848 se realizó el 

primer congreso feminista de la historia en 

Seneca Falls, Nueva York, Estados Unidos. Casi 

cien años después, durante la Novena Conferen-

cia Internacional Americana, celebrada en Bogo-

tá, Colombia, del 30 de marzo al 2 de mayo, se 

firmó la convención (30 de abril). 

La Convención entró en vigor el 29 de diciem-

bre de 1954 y ha sido ratificada por 24 Estados 

americanos y consta de dos artículos:

“Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes con-

vienen en que el derecho al voto y a ser elegi-

do para un cargo nacional no deberá negarse 

o restringirse por razones de sexo.

“Artículo 2. La presente Convención queda 

abierta a la firma de los Estados Americanos 

y será ratificada de conformidad con sus res-

pectivos procedimientos constitucionales. El 

instrumento original, cuyos textos en español, 

francés, inglés y portugués son igualmente 

auténticos, será depositado en la Secretaría 

General de la Organización de los Estados 

Americanos, la cual enviará copias certifica-

das a los Gobiernos para los fines de su ra-

tificación. Los instrumentos de ratificación 

serán depositados en la Secretaría General de 

la Organización de los Estados Americanos y 

ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos 

signatarios. Tal notificación valdrá como canje 

de ratificaciones.”

Los derechos civiles protegen las libertades 

individuales y garantizan la capacidad del ciuda-

dano para participar en la vida política del Estado 

en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de 

discriminación. 

En Estados Unidos se otorgó la ciudadanía 

plena a las mujeres en 1920. En América Latina, 

el reconocimiento de la ciudadanía de las muje-

res se dio por vez primera en Ecuador en 1929, 
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seguido por Chile y Uruguay en 1931, Brasil en 

1932. República Dominicana en 1942, Panamá en 

1945, Argentina y Venezuela en 1947, Costa Rica 

en 1949, El Salvador en 1950, Bolivia en 1952, 

México en 1953, Colombia en 1954; Honduras, 

Nicaragua y Perú en 1955; y Paraguay en 1961. 

Entre los diversos instrumentos jurídicos de la 

oea en materia de derechos femeninos destacan:

• Comisión Interamericana de Mujeres (1928)

• Relatoría sobre los Derechos de la Mujer 

(1994) 

• Convención de Belém do Pará (1994)

• Organización de Mujeres de las Américas 

(1997) 

• Mecanismo de seguimiento de la Conven-

ción de Belém do Pará (mesecvi) (2004)
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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.
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Revista	de	Historia
de	América

La Revista de Historia de América convoca a presentar 

artículos. Los detalles de la convocatoria puede 

consultarlos en la página: http://comisiones.ipgh.

org/historia/assets/convocatoria_2018.docx.pdf

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

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.

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: arqueología.
americana@ipgh.org 
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La revista Antropología Americana del Instituto Pa-

namericano de Geografía e Historia (IPGH), tiene el 

agrado de invitar a usted a la presentación de pro-

puestas de dossier temático para ser publicados en 

sus siguientes números.

Las propuestas deberán enviarse al correo de la 

revista (antropología.americana@ipgh.org)  a partir 

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

deberán contar con  la siguiente información:

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 nom-

bres 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 comi-

té editorial de la revista, para su aprobación. 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 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 revisión 

por el sistema de doble ciego.

8. Los resultados se darán a conocer a más tardar 

el 10 de septiembre de 2018.
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XVI	Encuentro	
Regional	de	Historia	
(ANPUH/PR)-	Tiempos	
de	transición

La Universidade Estadual de Ponta Gros-

sa (uepg), y el Departamento de los Programas 

de Posgrado en Historia invitan a la comuni-

dad académica a participar en este encuentro 

que se llevará a cabo de 15 al 18 de julio de 

2018, en el campus central de la uepg, en la 

ciudad de Ponta Grossa-Paraná, Brasil. 

Información: http://www.encontro2018.pr.anpuh.
org/site/capa

6°	Encuentro	Nacional	de	
Historia	de	las	Ciencias	y	de	
la	Tecnología	(ENHCT)		

 El Centro Interuniversitario de Historia de la Ciencias y 

de la Tecnología (ciuhct) organiza este encuentro con el tema 

“Perspectivas cruzadas en la construcción de conocimiento” 

que se llevará a cabo del 9 al 11 de julio de 2018, en el Campus 

de Caparica (Almada), de la Facultad de Ciencias y Tecnología 

de la Universidade Nova de Lisboa (fct-nova), Portugal. 

Información: https://enhct2018.wordpress.com/

Eventos	académicos
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XII	Jornadas	Latinoamericanas	de	ESOCITE:	
Ciudadanías	científicas

La Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (esocite) invita a 

participar en sus jornadas de trabajo, que se llevarán a cabo del 18 al 20 de julio de 2018, en el Campus 

Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

Información: http://esocite2018.cl/

18	Congreso	Mundial	de	la	IUAES.	Mundos	de	
encuentros:	el	pasado,	presente	y	futuro	del	
conocimiento	antropológico

La Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (iuaes) organiza la décimo octava 

edición de su Congreso del 16 al 20 de julio de 2018 en el campus Rector João David Ferreira Lima Tri-

nidade de la Universidad Federal de Santa Catarina (ufsc), en la ciudad de Florianópolis, Brasil.

Información: https://www.es.iuaes2018.org/site/capa
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WEI	Conferencia	
Académica	
Internacional	sobre	
Humanidades	y	
Ciencias	Sociales

El West East Institute invita a este evento in-

ternacional que se llevará a cabo del 1 al 3 de 

agosto de 2018, en el Harvard Faculty Club, Bos-

ton, eua. 
Información: https://www.westeastinstitute.com/bos-
ton-harvard-international-conference-on-humani-
ties-and-social-sciences/

VII	Encuentro	
Internacional	de	
Historia	Colonial	

La Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (ufrn) invita a investigadores, profesores y 

estudiantes a participar en este encuentro con el 

tema “Espacios coloniales: dominios, poderes y 

representaciones”. Se llevará a cabo el 5 y 8 de 

septiembre en las dependencias del Campus de 

la ufrn, Brasil.
Información: https://viieihc.wixsite.com/eihc-2018

X	Congreso	
Internacional	
de	Etnohistoria:	
Miradas	renovadas	y	
conectadas

La Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (flacso), sede Ecuador invita a investi-

gadores, profesores, estudiantes y académicos a 

participar en la décima edición de este congreso 

en el que se reflexionará sobre nuevas agendas 

de investigación para la Etnohistoria. El congreso 

se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre, en la 

sede flacso, Quito, Ecuador.  
Información: https://www.flacso.edu.ec/etnohistoria/
inicio/convocatoria.flacso



9

Boletín 46
Julio • 2018 

XI	Jornadas	de	Historia	
Colonial
El Departamento de Historia y Ciencias Sociales 

y el Centro de Estudios Americanos de la Facul-

tad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo 

Ibáñez (uai) convocan a académicos e investiga-

dores a participar en las XI Jornadas de Historia 

Colonial que se llevarán a cabo del 16 al 19 de 

octubre de 2018, en el campus de la uai de la ciu-

dad de Santiago de Chile.  
Información: https://artesliberales.uai.cl/evento/xi-
jornadas-historia-colonial/ 

Revista	Dimensões	de	la	
UFes
La Revista de Historia Dimensões de la Universi-

dade Federal do Espíritu Santo (ufes) invita a en-

viar artículos para su Dossier No. 41 “Rutas His-

tóricas: ciencia, tecnología y medio ambiente”, 

coordinado por el Dr. Felipe Cruz y el Dr. Jadir 

Peçanha Rostoldo,  donde se abordarán temas 

vinculados a los desafíos y oportunidades que 

traen los avances en la ciencia y la tecnología 

para construcción historiográfica. Fecha límite de 

envío: 15 de agosto de 2018. 
Información: http://periodicos.ufes.br/dimensoes

Programa	
Interuniversitario	de	
Doctorado	en	Historia	

El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Lisboa (ics-ul), el Instituto Universitario de Lis-

boa (iscte-iul), la Universidad Católica Portuguesa 

y la Universidad de Evora abre convocatoria para 

postularse al este programa interuniversitario de 

Doctorado en Historia: Cambio y Continuidad en 

un Mundo Global. La segunda fase de aplicacio-

nes estará abierta del 16 de julio al 17 de agosto 

de 2018. 
Información: http://piudhist.ics.ul.pt/ 

Convocatorias
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1	de	julio
1823, Nicaragua.
La Asamblea Nacional 

Constituyente crea la República 

Federal de Centroamérica, 

integrada por las provincias 

que conformaban el reino de 

Guatemala hasta 1821, y que 

se había integrado al Imperio 

mexicano en 1822. 

3	de	julio
1955, México.

Las mujeres votan por primera 

vez en las elecciones federales. 

4	de	julio
1825, Perú.
Simón Bolívar decreta la 

abolición de la mita.

1826, EUA.
Mueren Thomas Jefferson y John 

Adams, considerados padres 

fundadores de la nación. 

Thomas JeffersonSimón Bolívar

Efemérides	del	continente	americano

Becas	de	Investigación	
del	Instituto	Ibero-
Americano	(IAI)
El Instituto Ibero-Americano (iai) abre el concurso 

de becas para estadías de investigación de uno 

a dos meses en Berlín, Alemania. Su objetivo es 

brindar a los becarios, inscritos en un doctorado, 

la posibilidad de avanzar en proyectos innovado-

res, participar en diálogos interdisciplinarios, uti-

lizar los fondos y las colecciones especiales del 

Instituto y difundir los resultados de su investiga-

ción. Las solicitudes deben estar vinculadas a la 

temática “Transferencias culturales y de saberes: 

caminos e infraestructuras” bajos una perspec-

tiva: antropológica (social y cultural), histórica y 

científico-social, o de literatura y estudios cultu-

rales. Plazo límite de aplicaciones: 31 de agosto 

de 2018. 
Información: https://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.
html 
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5	de	julio
1811, Venezuela.
El Congreso Constituyente 

de Venezuela proclama su 

Independencia absoluta del 

imperio español.

1854, Perú.
Castilla decreta la abolición 

del tributo indígena, con el 

refrendo del ministro Pedro 

Gálvez Egúsquiza.

1858, México.

Muere el liberal Valentín Gómez 

Farías, quien fuera presidente 

en dos ocasiones, impulsor de 

la Reforma liberal. 

6	de	julio
1874, Uruguay.
Se decreta la Ley de garantías 

individuales, que aseguró el 

pleno respeto a los derechos del 

individuo y puso límite al abuso 

del poder estatal dentro del 

llamado “legalismo principista”.

9	de	julio
1816, Argentina.
El Congreso de la Provincias 

Unidas, reunido en Tucumán, 

firma el Acta de Independencia 

de la monarquía española. 

1831, Panamá.
Segunda secesión de Panamá 

de Nueva Granada, como 

resultado del movimiento 

separatista dirigido por el 

Coronel Juan Eligio Alzuru.  

10	de	julio
1804, Ecuador. 
Francisco José de Caldas 

inicia su viaje de exploración 

científica por el sur de Quito. 

1883, Perú.
Finaliza la llamada Guerra 

del Pacífico con la Batalla 

de Huamachuco donde las 

fuerzas chilenas, al mando del 

Coronel Alejandro Gorostiaga, 

derrotan a las tropas peruanas, 

comandadas por Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray. 

Valentín Gómez Farías Avelino Cáceres Dorregaray



16	de	julio
1813, Colombia.
El Colegio Electoral de 

Cundinamarca declara su 

independencia absoluta.

18	de	julio
1821, Uruguay.
Se aprueba la incorporación 

de la Provincia Oriental al 

Reino Unido de Portugal, Brasil 

y Algarves, con el nombre 

de Provincia Cisplatina, que 

permaneció hasta 1825. 

19	de	julio
1848, EUA.
El 19 y 20 de Julio Lucretia 

Mott, Elizabeth Stanton y 

Carrie C. Catt organizan la 

Primera Convención Americana 

por los derechos de las 

Mujeres, conocida como la 

Convención de Seneca Falls. 

 

20	de	julio
1810, Colombia.
Tras un motín popular en 

Santafé, en pro del cabildo 

abierto, se forma la Junta 

Suprema de Gobierno del 

Nuevo Reino de Granada

22	de	julio
1844, Perú.
Las fuerzas constitucionalistas 

de Ramón Castilla derrotan 

al general Manuel Ignacio 

Vivanco en la batalla de 

Carmen Alto, Arequipa, dando 

fin a la Guerra Civil.

26	de	julio
1986. México firmó 

en Ginebra su adhesión 

al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT). 

7	de	julio
1822, Ecuador.
El Libertador Simón Bolívar y 

el general José de San Martín, 

se reúnen en Guayaquil para 

establecer el futuro del puerto 

y de la Gran Colombia.

28	de	julio
1821, Perú.
El general José San Martín 

proclama formalmente la 

independencia en la plaza 

mayor de Lima.

  

30	de	julio
1811, México.
Miguel Hidalgo, iniciador de la 

guerra de independencia, es 

fusilado en Chihuahua. 

31	de	julio
1841, Paraguay.
Se firma un Tratado de límites, 

amistad, comercio y navegación 

con la Provincia de Corrientes.


