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93 Aniversario Del Ipgh

Premio Silvio Zavala 2020
de la Comisión de Historia

E

l 8 de febrero de 2021 se llevó a cabo la Entrega de Premios de la Comisión de Historia
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), ediciones de 2020, en conmemoración
de los 93 años de la creación del Instituto, y de
los 112 años del nacimiento de quien fuera el pilar
de esta Comisión: el Dr. Silvio Zavala (1909-2014).
En esta ceremonia participaron las Autoridades del ipgh, el representante de la Organización

de Estados Americanos en México, Presidentes de

las Secciones Nacionales, la representante de la
Embajada de Argentina en México, el presidente
de la Academia Nacional de Historia del Ecuador,
miembros de los Jurados calificadores de los los
Premios, los ganadores y postulantes a los referidos premios, editores de las Revistas del Instituto
y la Red Panamericana de Historiadores.
La Dra. Patricia Galeana hizo un breve recorrido
por la historia del ipgh. Destacó que fue el ingeniero y geógrafo mexicano, Pedro C. Sánchez, quien
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presentó la propuesta de crear un instituto que
coadyuvara a dirimir las diferencias fronterizas de
los países de nuestra América en la VI Conferencia
Internacional Americana, en La Habana, Cuba, en
febrero 1928. En la misma reunión, la delegación
cubana consideró indispensable que se incorporara
el estudio de la Historia a dicho Instituto.
Fue hasta 1947 cuando se concretó la creación de la Comisión de Historia, presidida por el
Dr. Silvio Zavala. El historiador mexicano presidió
la Comisión de Historia en sus primeros cuatro
periodos (1947-1965). En este periodo fundó la
Revista de Historia de América, el Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, la revista
Folklore Americano, y coordinó la Historia del
continente en 21 volúmenes. Entre otras acciones decisivas para el estudio de la Historia de
América, finalizó su participación refiriéndose a
los reconocimientos a la magna obra del Dr. Zavala, entre las que destacan la creación del Premio Silvio Zavala.
La presentación del Premio Silvio Zavala a la
trayectoria en Historia Colonial de América estuvo a cargo de la Dra. María Eugenia Zavala, miembro del Jurado calificador, quien reconoció al Dr.
Hernán Silva (Argentina) como el ganador de dicha distinción.
Por su parte, el Dr. Hernán Silva ofreció unas
palabras de agradecimiento donde indicí que le
tocó “protagonizar el sueño de todo científico:
sentirse formalmente reconocido en su trayectoria, más cuando el galardón proviene de una institución internacional con una basta trayectoria
científica como el IPGH”. Y ofreció una reflexión
sobre el ser de un historiador:
2

No existe el historiador como ente abstracto. Cada uno de nosotros respondemos a
nuestra pertenencia, a nuestra formación, a
nuestros valores y a nuestra idiosincracia. En
definitiva, como historiadores, estamos marcados por nuestra propia historicidad.
¿Por qué hablo del compromiso como historiador? Porque nuestra profesión no puede funcionar sin libertad ni honestidad intelectual.
Porque es difícil sentir que el pasado histórico
no sólo debe servir para conocer nuestras raíces, sino para comprender, para saber sobre
la base de ese pasado, cómo comportarse en
el presente y poder proyectarnos en el futuro.
Posteriormente, el Dr. Julián Castro Rea, miembro
del Jurado del Premio a la Mejor Tesis de Doctorado
en Historia Panamericana, presentó al Dr. Veremundo Carrillo Reveles (México) como el galardonado
de dicha distinción por su investigación “México en
la Unión de las Repúblicas Americanas. El panamericanismo y la política exterior mexicana” .
El Dr. Veremundo Carrillo comentó que el origen de su investigación fue el “interés por repensar
el estudio tradicional de la historia de las relaciones internacionales entre los países del continente americano. Surgió a partir de la inquietud de reflexionar y analizar la manera en que los Estados
pueden defender sus intereses nacionales y negociar con potencias que los superan ampliamente en
capacidades militares, materiales y económicas.
Vea la repetición del evento en el siguiente link:
https://www.facebook.com/IPGH.oficial/videos/164411501939351
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Ciclo de Conferencias de la Comisión de Historia
en conmemoración del 93 dniversario del IPGH
Con motivo del 93 aniversario de nuestro Instituto,
la Comisión de Historia llevó a cabo un ciclo de conferencias durante el mes de febrero, moderado por
la Dra. Patricia Galeana, con los siguientes temas:
“La enseñanza de la Historia de América”, impartido por el Mtro. Rubén Ruiz Guerra, Vicepresidente de la Comisión de Historia, el jueves 11 de
febrero; “La Historia cultural y redes intelectuales”,
presentado por la Dra. Liliana Weinberg, Presidenta
del Comité de Historia Cultural , el jueves 18; y “Antropología y pandemias”, a cargo de la Dra. Cristina

Oehmichen, Directora de la Revista Antropología
Americana del IPGH, el jueves 25.

Los videos pueden consultarse en la página de Facebook de IPGH: https://www.facebook.com/IPGH.oficial

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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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

Convocatoria al Programa de Asistencia Técnica (PAT) 2022
A la presentación de solicitudes para Proyectos en el marco del Programa de Asistencia Técnica
(pat) para recibir fondos del año 2022. Estos proyectos deben estar directamente relacionados con
la Agenda 2030 “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la Organización de Naciones Unidas (onu) y
serán sometidos a consideración en la 95 Reunión de Autoridades, a celebrarse durante el año 2021.

Convocatoria:
https://www.
ipgh.org/programa-asistencia-tecnica.html
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al correo: antropologia.americana@gmail.com
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Convocatoria de ponencias:
“Campos, (In)justicia y
Solidaridad en las Americas”
Conmemoración del vigésimo aniversario de los
campos de detención de Guantánamo
Enero 28-31, 2022, Universidad de Graz, Austria
Fecha límite para envío de resúmenes: 1 de abril
de 2021
Contacto: camps2022@uni-graz.at
Mayor información: http://adhilac.com.ar/wp-content/
uploads/2021/02/CfP-Campos-Injusticia-Solidaridaden-las-Americas-version-castellana.pdf
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Fecha límite para presentación de propuestas: 31 de marzo de 2021

Contacto: 4eahila@gmail.com
Mayor información: https://ivcoloquiointelectualesmigracionyexilioiberoamerica2021.wordpress.com/

Almanaque Histórico
Latinoamericano
Instituto de la Historia Universal de la Academia
de las Ciencias de Rusia
Cordial invitación a la comunidad de
investigadores en ciencias sociales para enviar
colaboraciones para su publicación en la revista
rusa Almanaque Histórico Latinoamericano.
Mayor información: https://ahl.igh.ru/?locale=es
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Eventos Académicos

Consulte la Revista
Historia, de la Pontificia
Universidad Católica de
Chile.
Nº 53, volumen II: http://ojs.
uc.cl/index.php/rhis

Mayor información: https://
congresocentroamericano.
unicach.mx/
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Efemérides del continente americano
1 de marzo
1565, Brasil

18 de marzo
2009, Bolivia

24 de marzo
1854, Venezuela

Fundación de Río de Janeiro.

La República pasa a denominarse
oficialmente Estado Plurinacional
de Bolivia.

Se decreta la abolición de la
esclavitud.

5 de marzo
1876, México
Celebración del Primer Congreso
Obrero Mexicano.

19 de marzo
1844, República
Dominicana
Batalla de Azua: en el marco de
la Guerra de Independencia, el
ejército dominicano derrota a los
haitianos.

8 de marzo
Día Internacional de la
Mujer
10 de marzo
1952, Cuba
Fulgencio Batista encabeza un
golpe de Estado que derroca al
presidente Carlos Prío Socarrás.

11 de marzo
1861, Estados Unidos
Aprobación de la Constitución
de los Estados Confederados.

17 de marzo
1977
Colombia y Costa Rica firman
el Tratado Fernández-Facio
para establecer sus fronteras
marítimas.

20 de marzo
1888, Nicaragua
Conversión Monetaria que
adopta como unidad de cambio
el Córdoba.

22 de marzo
1859, Ecuador
El volcán Pichincha hace erupción
y destruye la ciudad de Quito.

22 de marzo
1873, Puerto Rico

24 de marzo
1917
Fundación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú

26 de marzo
1991, Paraguay
Firma del Tratado de Asunción,
mediante el cual se crea el
Mercosur. Los signatarios fueron:
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.

27 de marzo
1945
Argentina declara la guerra a las
Potencias del Eje, en el marco de
la Segunda Guerra Mundial.

30 de marzo
1818, Chile
Se crea la primera Escuadra Nacional.

Abolición de la esclavitud.

31 de marzo
1878

23 de marzo
1982, Guatemala

El Salvador y Honduras firman
un Tratado general de Amistad y
Comercio.

Militares liderados por Efraín
Ríos Montt, encabeza un golpe
de Estado en contra del gobierno
de Lucas García, 12 días después
de las elecciones generales.

31 de marzo
1949, Canadá
Terranova se convierte en la
décima provincia.

