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Comisión de Historia

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Acta de la 19 reunión de consulta de la Comisión de Historia
Ciudad de Panamá, Panamá, 23 y 24 de octubre de 2017
A las 10:30 horas del lunes 23 de octubre del año 2017, en el salón
Esmeralda 2 del Hotel Panamá, se inició la 19 Reunión de Consulta de la
Comisión de Historia del IPGH. La bienvenida fue dada por el miembro
nacional principal de la Comisión de Historia de Panamá. Inmediatamente
después, la Presidenta de la Comisión, Dra. Patricia Galeana, agradeció la
presencia en la reunión de las delegaciones de ocho países, así como de
editoras de las revistas de Historia de América, de Antropología Americana
conformando un quórum de 21 integrantes.
1.
La presidenta de la Comisión puso a consideración del pleno la
agenda de la reunión.
Acuerdo: La agenda de la reunión fue aprobada.
2.
La presidenta de la Comisión puso a consideración del pleno el
reglamento de la consulta.
Acuerdo: El reglamento fue aprobado.
3.
Se procedió a la elección de secretario de la consulta. Para tal
efecto, la presidenta propuso al maestro Rubén Ruiz Guerra, de
México.
Acuerdo: el maestro Rubén Ruiz Guerra fue electo secretario de la
19 consulta de la Comisión de Historia.
4.
La presidenta de la comisión presentó el informe del cuadrienio
2013-2017.
Acuerdo: El informe fue aprobado.
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5.
La presidenta presentó a consideración los elementos para la
política científica para el período 2017-2021.
Acuerdo: Se aprobó adoptar como principios los objetivos del
milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas, así
como la agenda Panamericana planteado por la Organización de
Estados Americanos.
6.
Se presentaron los informes de los comités, grupos de trabajo
y proyectos de asistencia técnica.
Acuerdo: fueron aprobados
7.
Se puso a consideración del pleno la estructura de la Comisión
para el próximo cuatrienio.
Acuerdo: se aprobaron siete comités y cinco grupos de trabajo, a
saber: Comités, Historia política, económica y social, Relaciones
interamericanas, Historiografía americana, Cartografía histórica,
Historia cultural e intelectual, Patrimonio cultural e Historia ambiental.
Grupos de trabajo Historia política, Historia económica y social,
Enseñanza de la historia, Archivos, Patrimonio cultural intangible.
8.
La Dra. Cristina Oemichen, de México, propuso la creación de
dos nuevas comisiones: Antropología y Arqueología. La moción fue
apoyada por la doctora Giselle Chang de Costa Rica y la Dra.
Alexandra Pita de México.
Acuerdo: Se acordó conformar un cuerpo redactor de una
recomendación ante la Asamblea General para la creación de las
comisiones de Antropología y Arqueología.
9.
Se presentaron informaciones acerca del desarrollo de las
revistas de Historia de América de Antropología Americana y de
Arqueología. Fueron bien recibidos. La doctora Alexandra Pita fue
presentada al pleno como la nueva editora de la Revista de Historia
de América.
Acuerdo: se acordó solicitar más apoyo para las revistas de la
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comisión con la finalidad de alcanzar su indexación en un plazo
perentorio.
10. La presidenta informó acerca de la entrega de los premios de
la Comisión de Historia durante el período:
a. 2015 premio Leopoldo Zea a Ricardo Melgar Bao
b. 2016 premio Silvio Zavala declarado desierto
c. 2016 El premio mejor tesis declarado desierto
d. 2017 La medalla Panamericana fue declarada desierta.
e. 2017 el premio tesis de maestría y doctorado fue entregado
a
Maestría a Alexandro de Sousa e Silva, La
filmografía de Miguel Littin. Entre el exilio y la
clandestinidad 1973 1990.
Mención honorífica a la tesis sobre la masonería en
Costa Rica
f. 2017 Premio Leopoldo Zea
Muchos Méxicos de Pedro San Miguel
Dos menciones honoríficas
José Gaos en México. Una biografía intelectual
1938/1969 de Aurelia Valero
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Filosofía y narración. Escolio a tres textos del exilio
argentino de Francisco Bilbao. 1858/1864, de Rafael
Mondragón
Acuerdo: Después de que se presentaran varias consideraciones
acerca de los premios de tesis, se decidió elevar a la Asamblea
General la recomendación de que estos premios se entreguen a
trabajos sobre la historia o el pensamiento de América.
11. A partir de las propuestas planteadas a lo largo de la sesión se
hicieron las propuestas de recomendación para la asamblea general:
Recomendaciones que no requieren presupuesto ni reformas
estatutarias, por lo que son de implementación inmediata
a. Que las Secciones Nacionales se vinculen con la academia
para desarrollar proyectos conjuntos.
b. Que los Proyectos de Asistencia Técnica puedan
presentarse a través de las Respectivas Comisiones para
simplificar el proceso de postulación.
c. Que los Premios que entrega la Comisión de Historia sean
convocados de enero a mayo para que haya tiempo
suficiente, tanto para convocar a la máxima cantidad de
participantes, como para que el jurado dictamine los
resultados.
d. Que los Premios de Historia Colonial “Silvio Zavala” y
Pensamiento de América “Leopoldo Zea” se otorguen a la
trayectoria académica y no a una obra en particular.
e. Que los Premios a la Mejor Tesis de Maestría y Doctorado
lleven el nombre de Historia Panamericana.
f. Que la Comisión de Historia coordine sus tres revistas.
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Recomendaciones que requieren presupuesto o reformas
estatutarias:
g. Que se apoye a las revistas con equipo operativo de
sistema digital.
h. Que se apoye a los editores de las revistas, por la
importante labor que realizan ad honorem, con los viáticos
completos para asistir a las Reuniones de Consulta y
Reuniones Técnicas del IPGH.
i. De acuerdo con el artículo 9º del Reglamento de
Publicaciones del Estatuto Orgánico, que la Secretaria
General publique las ediciones especiales de las
Comisiones.
j. Las Comisiones de Geografía e Historia fueron creadas en
la IV Asamblea General del IPGH celebrada en Caracas,
Venezuela en agosto de 1946. Sin embargo, mientras que la
primera área del Instituto se amplió con la Comisión de
Geofísica, el área de Historia permaneció sin cambios que
favorecieran la especialización en áreas como la
Antropología y Arqueología.
5. Que se invite al gobierno de Canadá a que se reintegre al
Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Acuerdo: Las propuestas fueron aprobadas para su presentación
ante la Asamblea General.
12. La Dra. Patricia Galeana presento a consideración del pleno
programa de trabajo para el cuatrienio 2017-2021
Acuerdo: El programa de trabajo en cuestión fue bien aceptado. La
Dra. Galeana fue propuesta para continuar en la presidencia de la
Comisión durante el período 2017 a 2021.
13. La Dra. Galeana propuso como candidato a la vicepresidencia
de la Comisión al maestro Rubén Ruiz Guerra
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Acuerdo: el pleno aprobó la propuesta de la candidatura del maestro
Rubén Ruiz Guerra a la Vicepresidencia de la Comisión
14.

Asuntos varios:

a. El Dr. Julián Castro Rea, de México, propuso que se eleve la
recomendación de que se invite al gobierno del Canadá para
que se reintegre al instituto Panamericano de Geografía e
Historia.
Acuerdo: se aprobó la propuesta
b. El Dr. Hernán Silva, de Argentina, propuso que se eleve la
recomendación de reanudar los congresos regionales de
historia. El primero de ellos de historia Sudamericana en la
Universidad Nacional de Cuyo en Argentina.
Acuerdo: se aprobó la propuesta
15. Se pasó a la sesión académica para escuchar los informes de
las investigaciones que se presentarán para solicitar apoyo del IPGH
como proyectos técnicos
Sin más asuntos que tratar, a las 1600 horas del 22 de octubre de 2017 se
cerró la sesión de negocios.
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