
Al término de la Segunda 

Guerra Mundial, la Asam-

blea General de la Organización 

de las Naciones Unidas estable-

ció al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refu-

giados (ACNUR),  cuyo objetivo 

es proteger y buscar soluciones 

permanentes al problema de 

las y los refugiados. Sus acti-

vidades se fundan en la Decla-

ración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 y los cuatro 

Convenios de Ginebra (1949) 

sobre el derecho internacional 

humanitario.

En conmemoración de los 

50 años de la Convención so-

bre el Estatuto de los Refugia-

dos de 1951, la Asamblea Ge-

neral de la ONU proclamó el 20 

de junio como el Día Mundial 

de los Refugiados a través de la 

Resolución 55/76, en diciem-

bre de 2000, reconociendo que 

uno de los sectores más vulne-

rables del mundo.

Dicha Convención, y su 

protocolo de 1967, constituyen 

los instrumentos legales únicos 

que amparan la protección in-

ternacional de los refugiados; 

definen quién es un refugiado, 

cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones hacia el país de 

acogida. Su piedra angular es el 

principio de no devolución: “un 

refugiado no debe ser devuelto 

a un país donde se enfrenta a 

graves amenazas a su vida o su 

libertad”. 

De acuerdo con cifras de 

ACNUR, en 2019, al menos 79,5 

millones de personas en todo 

el mundo se vieron obligadas a 
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Día Mundial de los Refugiados
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El pasado 27 de mayo de 2021, los editores de 

las publicaciones periódicas de la Comisión de 

Historia hicieron la presentación de cada una de 

las tres revistas, de Historia, Antropología y Ar-

queología,  frente a la red panamericana de his-

toriadores. 

Se contó con la presencia del Secretario Ge-

neral del IPGH, el Mtro. César Rodríguez; el Mtro. 

Rubén Ruiz Guerra fungió como moderador. La 

Dra. Patricia Galeana, Presidenta de la Comisión, 

hizo el recuento histórico de cada publicación. 

Recordó cómo el Dr. Silvio Zavala fundó la Re-
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huir de sus hogares, y existen 

millones de personas apátridas 

a quienes se les ha negado una 

nacionalidad y acceso a dere-

chos básicos como educación, 

salud, empleo y libertad de mo-

vimiento.

En el continente america-

no, el crimen organizado, los 

grupos armados y los conflic-

tos internos son un riesgo para 

la población, especialmente 

en países de América Central 

como El Salvador y Guatemala. 

En años recientes, la Organi-

zación de Estados Americanos 

(OEA) ha trabajado para poner 

en evidencia la difícil situación 

de los ciudadanos afectados 

y en encontrar soluciones co-

munes para abordar este pro-

blema. La OEA ha adoptado 

resoluciones para proteger a 

los solicitantes de asilo políti-

co, refugiados, y personas des-

nacionalizas en las Américas, y 

continúa trabajando para con-

tener el problema regional de 

refugiados.

En 2020, António Guterres, 

Secretario General de la ONU, 

señaló: “la pandemia del CO-

VID-19 supone una amenaza 

adicional para los refugiados y 

los desplazados internos, que 

se encuentran entre las perso-

nas más vulnerables”. El tema 

de la campaña de este 2021 es 

“Juntos nos cuidamos, apren-

demos y brillamos”. 

Fuentes de consulta:

• Américas, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

de la ONU en línea], disponible en: 

https://www.acnur.org/americas.

html 

• Día Mundial de los Refugiados, Or-

ganización de las Naciones Unidas 

[en línea], disponible en: https://

www.un.org/es/observances/refu-

gee-day 

• Refugiados, Desplazados y Apátridas, 

Organización de Estados Americanos 

[en línea], disponible en: http://www.

oas.org/es/sla/ddi/refugiados_

desplazados_apatridas.asp 

•  Refugiados, Organización de Estados 

Americanos [en línea], disponible en: 

http://www.oas.org/es/temas/refu-

giados.asp 

• Resolución 55/76 de la Asamblea Gene-

ral, Organización de las Naciones Uni-

das [en línea], disponible en: https://

undocs.org/es/A/RES/55/76 

Logros y desafíos
de las Revistas Científicas de

la Comisión de Historia
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vista de Historia de América en 1938 y la dirigió 

durante 18 años. El Boletín de Antropología Ame-

ricana fue también creado por el Dr. Zavala en 

1980; y en 1990 se fundó la Revista de Arqueolo-

gía Americana por el Dr. Óscar M. Fonseca Zamo-

ra de Costa Rica. 

La Dra. Alexandra Pita, actual editora de la 

Revista Historia de América, refirió que se habían 

digitalizando los índices de la Revista desde sus 

primeros números. Destacó que la publicación 

periódica más antigua de la Comisión se encuen-

tra en el índice de la Scientific Electronic Library 

Online, México (SciELO).

Por su parte, la Dra. Cristina Oehmichen, edi-

tora de la Revista de Antropología Americana, re-

firió cómo el Boletín se convirtió en Revista en 

2016, elaborándose  números temáticos como el 

dedicado a las pandemias.

Finalmente, el Dr. Mario Rivera, editor de la 

Revista Arqueología Americana, señaló que ésta 

publicación se incorporó, como las de América y 

Antropología, al Open Journal System.

Consulte la presentación en este enlace:

https://www.facebook.com/IPGH.oficial/vi-

deos/820583921910783 

Para acceder a las Revistas, consulte las direcciones elec-

trónicas de cada una:

• Historia de América: https://revistasipgh.org/index.

php/rehiam

• Antropología Americana: https://revistasipgh.org/in-

dex.php/anam

• Arqueología Americana: https://revistasipgh.org/index.

php/rearam
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Mtro. César Rodríguez, Secretario General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Dra. Patricia 
Galeana, Presidenta de la Comisión de Historia, el Mtro. Rubén Ruiz Guerra, Vicepresidente de la Comisión, 
la Dra. Alexandra Pita, editora de la Revista de Historia de América, la Dra. Cristina Oehmichen, editora de la 

Revista Antropología de América, y el  Dr. Mario Rivera, editor Revista de Arqueología Americana.
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Premio a la Mejor Tesis de Maestría en Historia Panamericana
A la investigación que se destaque por su aporte historiográfico. La investigación debe haber sido 

defendida entre el 1º de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

Convocatoria: https://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convocatoria-mejor-tesis-de-historia-2021.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 

FECHA 
LÍMITE DE LA 
RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS:

31
agosto
2021

34

Convocatorias

Premio “Leopoldo Zea”
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.
Convocatoria: https://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convocatoria-leopoldo-zea-2021.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 

FECHA 
LÍMITE DE LA 
RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS:

31
agosto
2021
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al correo: antropologia.americana@gmail.com
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56

Actividades Virtuales

I Coloquio Internacional de la Red Iberoamericana de 
Historia de la Historiografía
Fecha límite para envío de resúmenes: 25 de julio de 2021

Contacto: bibliotecaiberoamericanahh@gmail.com 
Mayor información: https://rediberohh.blogspot.com/ 
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Colección “Bicentenario de 
Centroamérica. Historias comunes, 
luchas y transformaciones”
Los centros miembros de Centroamérica y la Secretaría 

Ejecutiva de CLACSO convocan a reflexionar desde 

perspectivas críticas sobre el Bicentenario de la 

Independencia de cinco de los siete países que 

conforman la región.

Fecha límite para el envío de propuestas: 30 de julio de 

2021.
Mayor información: https://www.clacso.org/coleccion-

bicentenario-de-centroamerica-historias-comunes-luchas-y-

transformaciones/ 

Eventos Académicos

Seminario Internacional: Dinámicas sociales territoriales e 
institucionales en la América española siglos XVI-XVIII
Universidad Salamanca 

Cuándo: 23, 24 y 25 de junio de 2021

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo de 2021.
Mayor información: https://iberoame.usal.es/seminario-internacional-dinamicas-sociales-territoriales-e-

institucionales-en-la-america-espanola-siglos-xvi-xviii/ 

Contacto: indusal@usal.es 
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Tercer Encuentro Internacional de Educación Histórica 
e Historia de la Educación
Organiza: INEHRM, Instituto Ibérico e Iberoamericano de Historia, Observatorio de la Historia 

y su enseñanza (México)

Cuándo: del 23 al 25 de junio de 2021.
Mayor información: https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/TercerEncuentroIntEducHistorica

Podcast “Las cosas tienen vida”
En este podcast, el egresado de Magíster en Historia 

de la Universidad de Chile, José Araneda, y Kate 

Mills (Universidad de Harvard), exploran los objetos 

latinoamericanos a lo largo de la historia. 
Mayor información: http://historia.uc.cl/Noticias/las-cosas-

tienen-vida-el-podcast-del-egresado-de-magister-jose-araneda-

que-explora-los-objetos-latinoamericanos-a-lo-largo-de-la-

historia.html

Seventh International 
Congress on Construction 
History 
Lugar: Lisboa, Portugal,

Fecha: del 12 al 16 de julio de 2021
Mayor información: http://www.7icch.org/ 
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Efemérides del continente americano

1 de junio
1533, Colombia
Fundación de Cartagena de 

Indias.

3 de junio
1913, República 
Dominicana
Nace el escritor Pedro Mir, 

reconocido como el Poeta 

Nacional, en 1984.

3 de junio
2009
Cuba declina su reingreso a 

la Organización de Estados 

Americanos.

5 de junio 
1895, Ecuador
Estalla la Revolución liberal, en 

Guayaquil. 

7 de junio 
1915. El Salvador
Decreto Legislativo establece 

el nombre oficial de “El 

Salvador” en sustitución de 

República del Salvador, para 

significar que su formación 

como Estado abarca tanto a 

la Provincia de San Salvador 

como la de Sonsonate. 

9 de junio
1817, Chile
Se acuña la primera moneda 

de la etapa independiente. 
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9 de junio
Día Internacional de los 
Archivos. 

12 de junio
1935
Bolivia y Paraguay el Protocolo 

de Paz que pone fin a la Guerra 

del Chaco. 

14 de junio
1777, Estados Unidos 
Se adopta la bandera de las 

barras y las estrellas. La versión 

original tenía 13 estrellas, 

mientras que la actual cuenta 

con 50. Se conmemora el Día de 

la Bandera.

15 de junio
Perú
Día de la Canción Andina, 

reconocida como la “más 

genuina, ancestral, tradicional, 

y predominantemente anónima 

riqueza testimonial que los 

pueblos andinos han legado a 

las generaciones”.

17 de junio
1821, Argentina
Fallece el general Martín Miguel 

de Güemes, quien destacó en 

la Guerra de Independencia. Se 

conmemora el Día Nacional de 

la Libertad Latinoamericana. 

20 de junio
1895
El Salvador, Honduras y 

Nicaragua firman el Tratado 

de Amapala para la creación 

de la República Mayor 

Centroamericana. 

20 de junio
1949, Costa Rica
La Asamblea Constituyente 

aprueba el derecho al sufragio 

femenino. Se conmemora esta 

fecha como Día Nacional del 

Reconocimiento de los Derechos 

Políticos de las Mujeres 

Costarricenses.

22 de junio
1826, Panamá
Se instala el Congreso 

Anfictiónico, convocado por 

Simón Bolívar, con el objetivo de 

crear la unión de las repúblicas 

hispanoamericanas. Asistieron 

delegados de Colombia, Perú, 

México y Centroamérica. 

24 de junio
1821, Venezuela

Batalla de Carabobo: el ejército 

patriota comandado por Simón 

Bolívar derrota a los realistas. Se 

conmemora el Día del Ejército 

Bolivariano. 

25 de junio
1993, Canadá
Kim Campbell se convierte en la 

primera mujer en asumir el cargo 

de Primera Ministra en su país.

28 de junio
2009, Honduras
Un golpe de Estado derroca al 

presidente Manuel Zelaya. La 

OEA suspende su membresía al 

país hasta que se restaurare el 

gobierno democrático, en julio 

del mismo año.

30 de junio
1912, México
Nace el filósofo Leopoldo Zea; 

defendió la idea de una América 

Latina unida. Fue presidente del 

“Comité de Historia de las Ideas” 

de la Comisión de Historia del 

IPGH, desde 1947 hasta su 

muerte en 2004.

.


