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Mesa redonda sobre
“Las Malvinas”

De izquierda a derecha: Dra. Patricia Galeana, presidenta de la Comisión de Historia del IPGH; Mtro.
Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC y vicepresidente de la Comisión; Dr. Hernan Silva, integrante de
la Academia de la Historia Argentina; y Dr. José Briseño, investigador del CIALC.

E

l 24 de agosto se llevó a cabo la mesa redonda sobre “Las Malvinas”, en el marco
del convenio de colaboración entre la Comisión de Historia del IPGH y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe

(CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). El Mtro. Rubén Ruiz Guerra, Director del CIALC y Vicepresidente de la
Comisión de Historia fungió como anfitrión y
moderador.

Comisión de Historia
Instituto Panamericano de Geografía e Historia

La presidenta de la Comisión de Historia, Dra.
Patricia Galeana, dio una introducción histórica,
haciendo un recorrido desde el siglo XV, cuando
en las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas
se estableció la jurisdicción de España sobre esta
zona, no obstante hubo cuatro incursiones británicas a lo largo del siglo XVIII y ya para 1823, los
ingleses invaden las islas y se dan a la tarea de
colonizarlas nombrando un gobernador.
El Dr. Hernan Silva, miembro del IPGH
desde 1980, integrante de la Academia de la
Historia Argentina, catedrático de la Universidad Nacional del Sur e Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET); destacó la posición
geoestratégica de las islas y los intereses e in-

tervenciones no solo británicas sino francesas
y estadounidenses.
Por su parte el Dr. José Briseño, investigador del CIALC, especialista en integración y
cooperación en América Latina, e interregionalismo, destacó la importancia de las Malvinas
por ser un reducto del colonialismo británico.
Habló del y como
El Dr. Briseño expuso el contexto político de
la dictadura argentina que llevó a la guerra. Señaló que el legado de éste conflicto armado fue el
tránsito a la democracia para el pueblo argentino
e hizo un reconocimiento a los ex combatientes.
Concluyó que las Malvinas son un reducto del
colonialismo británico y destacó su trascendenia
regional por la militarización del Atlántico Sur.

al correo: antropologia.americana@gmail.com
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Actividades Virtuales
Do local ao global: perspectivas
para o Ensino de História e a
Pesquisa na Amazônia
Cuándo: 1, 2 y 3 de septiembre de 2021
Mayores informes: https://sigeventos.unifesspa.edu.br/evento/
SSIHILGPPEHPA2021/principal/view

Invitación para proponer libros
publicados entre 2021 y 2021, para ser
presentados durante la 5ª Deria del
Libro Latinoamericano y Caribeño
Convoca: Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Las obras deben tratar temáticas sobre América Latina y el
Caribe
Enviar información a más tardar el viernes 10 de septiembre
Contacto: celaunam@gmail.com

“Los dominicos en América”
Convoca: Instituto Nacional de Antropología e Historia
Cuándo: del 20 al 24 de septiembre, 2021
Modalidad virtual
Mayores informes: https://estudioshistoricos.inah.gob.
mx/?p=7269
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V Simpósio Nacional de História
Militar
Balanços e Perspectivas da História Militar no Brasil
Del 18 al 21 de octubre de 2021
Mayores informes: https://vsnhm2021.wixsite.com/vsnhm

Eventos Académicos

1er Congreso sobre exilios en América Latina y agendas,
problemas y perspectivas conceptuales
Modalidad virtual
Cuándo: entre el 3 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021

Programa de Doctorado en Historia en la
Pontificia Universidad Católica de Chile,
2022
Desde el 2 de agosto al 5 de noviembre, se encuentran abiertas las
postulaciones
Mayores informes: http://historia.uc.cl/Doctorado/requisitos-de-ingreso.html

XVII Jornadas de Historia Económica de la Asociación
Argentina de Historia Económica
Cuándo: 20, 21 y 22 de octubre de 2021
Mayores informes: http://www.audhe.org.uy/images/novedades/2021_Actualizacion_Primera_Circular.pdf
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Efemérides del continente americano
1 de septiembre
Honduras

el Día de Internacional de la
Mujer Indígena.

7 de septiembre
1955, Perú

5 de septiembre
1908, Nicaragua

Se otorga el derecho al sufragio
femenino. Se conmemora el
Día Nacional de los Derechos
Cívicos de la Mujer.

Día de la Bandera Nacional.

Creación de la Bandera y
Escudo nacionales actuales.

6 de septiembre
1930, Argentina
3 de septiembre
1783, Estados Unidos
Gran Bretaña reconoce la
independencia mediante el
Tratado de París.

Inicia la Década Infame: el
general José Félix Uriburu
encabeza un golpe de Estado
que derroca al presidente
Hipólito Yrigoyen, y establece
una dictadura militar.

5 de septiembre
1782, Bolivia

7 de septiembre
1822, Brasil

Fallece Bartolina Sisa,
revolucionaria que dedicó
su vida a luchar contra la
dominación española y la
reivindicación de los pueblos
originarios. Se conmemora

El príncipe Pedro I proclama la
independencia de Portugal.

8 de septiembre
1981
Guatemala rompe relaciones
diplomáticas con Reino
Unido como protesta por la
independencia unilateral de
Belice.

8 de septiembre
1777, Venezuela
Real Cédula crea la Capitanía
General.

10 de septiembre
1939,
Canadá declara la guerra a
Alemania, en el marco de la
Segunda Guerra Mundial.
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10 de septiembre
1880, Paraguay

18 de septiembre
1810, Chile

21 de septiembre
1981

España reconoce la
Independencia.

Se reúne la Primera Junta
Nacional de Gobierno; inicia
el proceso de emancipación.
Se conmemora el Día de la
Independencia.

Belice se independiza de Reino
Unido. México es el primer país
con quien establece relaciones
diplomáticas.

18 de septiembre
1838, Ecuador

11 de septiembre
1941
Cuba declara la guerra a los
países del Eje en el marco de la
Segunda Guerra Mundial.

15 de septiembre
1821
Firma del Acta de Independencia
de Centroamérica

16 de septiembre
1810, México
Miguel Hidalgo y Costilla inicia el
movimiento de Independencia,
en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Primer intento de navegación
submarina en América Latina:
José Raymundo Rodríguez cruza
el Río Guayas en un sumergible
que él inventó y bautizó como
Hipopótamo.

18 de septiembre
1897, Uruguay
Firma del Pacto de la Cruz entre
el Partido Colorado y el Partido
Nacional: finaliza el movimiento
armado que pretendía derrocar
al presidente Juan Idiarte Borda.

22 de septiembre
1867, Colombia
Fundación de la Universidad
Nacional.

23 de septiembre
1922, República
Dominicana
Firma del Plan Hughes-Peynado,
que pone fin a la ocupación
estadounidense.

27 de septiembre
1821, México
Entrada del ejército trigarante
a la ciudad de México, con lo
cual concluyó la guerra por la
Independencia.

21 de septiembre
1821, El Salvador
Firma del Acta de Independencia
de la Intendencia de San
Salvador.

29 de septiembre
1850, Panamá
Cuarta separación de Colombia.

