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Primer Año
Durante este tiempo de gestión al frente de la
Comisión de Historia, hemos apoyado y dado
el debido seguimiento a los Proyectos de
Asistencia Técnica aprobados anteriormente,
algunos de los cuales están pendientes de
los informes definitivos.

Proyect os en ejecución
Actualmente se ejecutan los siguientes proyectos de investigación en el área de Historia:
1. Género, etnicidad y raza en los festejos bicentenarios latinoamericanos, 2010-2022. Responsable: Pablo Marcos Ortamberg
(Argentina).
2. Hacia la construcción del ser nacional en Iberoamérica. La diversidad como puente de diálogo e integración. Crisis Sanitaria, flujos
migratorios: desde la vulnerabilidad del odio a las sociedades inclusivas y seguras. Responsable: Sandra Olivero Guidobono (Argentina).
De este proyecto se publicó recientemente un monográfico en la Editorial Iberoamerica-Vervuert. Un ejemplar del mismo monográfico
fue enviado a la secretaría general del IPGH. El mismo reúne a destacados especialistas y fue presentado en el II Congreso Internacional:
Identidades, Inclusión y Desigualdades. Miradas cruzadas, que se celebró online durante los días 19 y 20 de mayo.
3. Educación y Diplomacia. De Sarmiento a Mistral, 1842-1952. Responsable: Marina Alvarado Comejo (Chile).
4. Revisión de fuentes científicas de los siglos XVI y XVII para la confección de mapas climáticos de América. Responsable: Luis Andrés
Valenzuela Olivares (Chile). El resultado de este proyecto se publicó recientemente en el número 163 de la Revista Historia de América,
correspondiente al semestre julio-diciembre 2022.
5. Modernizando el campesinado: desarrollo rural en el siglo XX en Latinoamérica y el Caribe. Responsable: Marcos A. Morales (RD).
6. Edición del Atlas Histórico de América, siglos XIX y XX. Responsable: Jorge Ortiz-Sotelo (Perú). La edición de este tercer volumen del
Atlas, que publicará 31 ponencias, está en su fase final y deberá estar listo en los primeros meses de
2023.

Proyect os PAT propuest os para 2023
Para el año 2023, estamos proponiendo a esta Asamblea la aprobación de los siguientes proyectos de investigación:
1. Configuración de la región de Río de la Plat a durant e los siglos XVI y XVII. Actores, procesos y espacios.
Responsable: Aníbal Herib Caballero Campos (Paraguay).
2. “¿Víct imas o vict imarios?”. Reflexiones, miradas y propuestas sobre la exclusión y vulnerabilidad en
Iberoamérica. De-construyendo la desigualdad y fortaleciendo identidades”. Responsable: Sandra Olivero
Guidobono (Argentina).
4. Mujeres ent re la guerra y la paz: pacifist as y mediadoras lat inoamericanas, 1898-1945. Responsable: Paula
Bruno (Argentina).
5. La relación bilat eral ent re México y Bolivia. 190 años de encuent ros. Responsable: José Crespo Fernández
(Bolivia).

Exit osa celebración del W orkshop:
Reflexiones en torno a las problemáticas de enseñanza y aprendizaje de las historias globales y regionales desde
Latinoamérica.
Organizado por el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina) y la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Celebrado los días 6 y 7 de octubre. Se trató de un encuentro académico virtual que contó con la participación de numerosas
historiadoras e historiadores americanos.
En el taller se presentaron los resúmenes de 21 ponencias hechas por 40 expositores y los asistentes sumaron 54 personas.
Los cuatro ejes temáticos tratados fueron los siguientes:
1) Sujetos, tiempos y espacios en la enseñanza de Historia: problemas, perspectivas y debates, con seis trabajos presentados;
2) Representaciones, imaginarios e ideas en los procesos históricos, con tres trabajos;
3) Problematización de fuentes y archivos en la investigación histórica y su transposición didáctica, con seis ponencias; y
4) Multidisciplinariedad y diálogo de saberes en la práctica de la enseñanza de la historia, con seis exposiciones.

Exit osa celebración del W orkshop:
Cada exposit or o exposit ora t omó un t urno de diez minut os para resumir su tema y al final de cada uno se abrió un espacio de debates, pregunt as y
respuestas que enriquecieron los contenidos.
Aspectos interesantes dest acados en el encuentro son las similit udes y los desafíos que tienen por delante los docentes latinoamericanos en el área
de Hist oria cuando se trat a de abordar propuest as educativas muy amplias en un espacio de tiempo reducido, con jóvenes que en su mayoría no
muestran mucha disposición para la lectura y comprensión de los procesos históricos.
En la apert ura del taller habló el Decano de la Facult ad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, doct or Víctor Gustavo Zonana, la doct ora Adriana García,
del Comité Organizador junt o a Viviana Bosch, Eugenia Molina, Juan Pablo Ramis y Emilce Sosa; el presidente de la Comisión de Hist oria del IPGH,
doct or Filibert o Cruz Sánchez, quien resalt ó la importancia del encuent ro y present ó la excusa formal del Secretario General del IPGH maest ro
Antonio Campuzano Rosales que no pudo est ar presente en la apert ura debido a su participación en la 52 Asamblea General de la OEA efectuada en
Lima.
Acompañaron la mesa de honor la Vicedecana maestra Viviana Carmen Ceverino, la Secret aria Académica maestra María Ana Verst raete, la
Secretaria de Extensión Universit aria, doct ora Faviana Inés Varela y la doct ora Marisa Carina Fazio, Secretaria de Evaluación y Planificación para la
Internacionalización y la Nacionalización Educativa.
Por el éxit o logrado en la reunión científica, la Comisión de Hist oria del IPGH hizo un especial reconocimiento a las jóvenes profesoras María Celeste
Aroca y Romina Pereyra Villanueva, quienes, junt o a la doct ora Adriana García, cargaron con la organización del taller. La doct ora García es además la
presidente del Grupo de Trabajo sobre la Enseñanza de la Historia de la Comisión homónima del IPGH.
Todas las conclusiones y resúmenes present ados en el encuent ro serán publicadas por la Comisión de Historia del IPGH en format o digital para su
debida divulgación entre docentes de Historia de nuestra región.

Inicio del diplomado sobre Hist oria de América
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la
UNAM organizamos un diplomado sobre la Historia de América. Se t rata de un esfuerzo por dar una muy rápida idea de lo que
es el continente americano, sus estructuras, sus interacciones y sus problemas. El diplomado inició con 30 profesionales de
numerosospaíses americanos el 19 de octubre y se imparte vía Zoom los días miércoles de 15:00 a 18:00 horas, Cuidad de
México. Tendrá un año de duración.
Tan pronto inició la promoción del curso, unos 270 profesionales de áreas afines enviaron sus nombres y sus motivaciones
para optar por una de las 10 becas otorgadas a interesados pertenecientes a los Estados Miembros del IPGH. La escogencia se
hizo respetando la equidad de género y sin repeticiones de países.
en la apertura del diplomado habló el maestro Antonio Campuzano Rosales, Secretario General del IPGH y el doctor Filiberto
Cruz Sánchez, presidente de la Comisión de Historia. Campuzano Rosales disertó sobre “El IPGH como organismo promotor
del conocimiento de la Historia” y Cruz Sánchez hizo la introducción general, exponiendo un esquema teórico-conceptual
sobre la periodización de la historia americana.

Ganadores de los premios, edición 2022
Los días 11 y 12 de oct ubre se reunieron los miembros de los jurados para evaluar las candidat uras a los premios “Silvio Zavala en Hist oria Colonial de
América” y “Mejor Tesis de Doct orado en Hist oria Panamericana”, ediciones 2022. Para el primer premio se present aron dos candidat os y para el
segundo se evaluaron seis tesis doctorales.
El Jurado del premio “Silvio Zavala” escogió al profesor doct or Aníbal Herib Caballero Campos, docente e investigador de la Facult ad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Canindeyú (Paraguay) ganador del concurso, cuyo dictamen es el siguiente:
“El profesor doctor Caballero tiene una trayectoria profesional ejemplar por más de 20 años de carrera. “Ha publicado t res libros de su propia aut oría,
todos sobre la época colonial. Son libros escrit os en base de abundantes fuentes primarias sobre temas importantes para la hist oria colonial y
paraguaya. El profesor doctor Caballero ha hecho investigación en archivos locales y extranjeros y ha recibido becas prestigiosas para t ales
investigaciones. Su enfoque ha sido la historia social, usando con creatividad y originalidad las fuentes para reconstruir un pasado desconocido.
“Además, ha publicado una edición facsímile de la obra del nat uralist a español Félix de Azara, Descripción Hist órica de la Provincia del Paraguay. Ha
contribuido con artículos en revistas históricas y en libros sobre temas de historia colonial paraguaya.
También ha sido activo en congresos de Hist oria dentro del Paraguay como en ot ros países, dando conferencias y ponencias. Sigue una agenda de
investigación y sigue publicando sobre Historia Colonial”.
Los miembros del Jurado fueron las doct oras Reina Rosario, Vicepresidente de la Comisión de Historia (RD); doct ora Adriana García (Argentina),
presidente del Grupo de Trabajo de Enseñanza de la Hist oria, y el doct or Erick Langer (EE. UU), presidente del Grupo de Trabajo de Hist oria
Económica.

Ganadores de los premios, edición 2022
En cuanto al segundo premio, las decisiones del Jurado fueron las siguientes: “Los integrantes de la Comisión Evaluadora fueron notificados por el
presidente de la Comisión de Hist oria del IPGH de los candidat os al premio, así como del día y hora de La reunión para la discusión final. Los miembros
de la comisión fueron: la Dra.Alexandra Pit a González (México), el Dr. André Figueiredo Rodrigues (Brasil) y el Dr. Fernando Castillo Opazo (Chile).
Tras haber revisado los expedientes integrados por cada uno de los seis candidatos, la comisión evaluadora se reunió el día 12 de oct ubre a las 10 hs
vía zoom para discutir. Después de exponer los puntos de vista se llegó a la conclusión unánime siguiente:
1) Ot orgar el Premio a la candidat a de Costa Rica, Sofía Solano, dado la calidad de su t rabajo. La investigación de Sofía Vindas Solano present a una
temática innovadora y est á perfectamente alineada con los principios propuest os por el premio de tesis del IPGH, ya que su alcance se extiende más
allá de lo regional-local a una vertiente artística latino-americana/panamericana, que contiene referencias a Brasil, Argentina, Cuba, Est ados Unidos,
México, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. La tesis es muy bien redact ada, interesante y bien construida investigación
sobre la hist oria del arte moderno centroamericano, muest ra una compleja formación de espacios cult urales locales e internacionales en Cost a Rica y
Guatemala favorable a la creación de Direcciones Generales de las Artes y la consolidación de museos de art e moderno en est os países, entre los años
1950 y 1996.
Y para promover la modernidad artística de Guatemala y Costa Rica, la OEA t uve un papel fundament al, permitiendo que varios artist as de la región,
además de guatemaltecos y cost arricenses, se insert aran su t rabajo en las capit ales del arte internacional del moment o, como Nueva York, São Paulo,
en Brasil, París, entre ot ras. Y, con ello, favorecer no sólo la inserción de los artist as cent roamericanos en el circuit o cult ural internacional,
not ablemente continent al, sino el fort alecimient o de las instit uciones museísticas para la preservación visual de una identidad nacional, regional y
cosmopolita en el patrimonio artístico del Museo Carlos Mérida, el Museo de Arte Costarricense, así como en el Museo de las Américas.

Ganadores de los premios, edición 2022
Mención honorífica:
2) Ot orgar una mención honorifica a Federico Rayez, candidat o de Argentina, dada la calidad de su trabajo, dest acando aspectos historiográficos y
metodológicos de su invest igación basada en la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires entre 1958- 1973, est ableciendo relaciones desde lo local
hacia lo Panamericano. Sobresale el trabajo de fuentes y diversos archivos, t odos los cuales cont ribuyen a avalar su tesis, así como por cumplir con el
requisito de la base de la convocat oria referente a ser una tesis de hist oria panamericana, est ar dentro de la temporalidad est ablecida ( siglos XIX y
XX) pero, lament ablemente, no cumple con el requisito número 3 de las bases, que dice relación con que el tema de la tesis debe abarcar, al menos, dos
países de América”.

Est ado act ual de las revist as
Los proyectos de investigación, los premios anuales y la publicación regular de las tres revistas, son las columnas en que se cimentan las
actividades de la Comisión de Historia. A ellas siguen las puntuales iniciativas que hemos impulsado y las que vendrán en 2023, siempre
que contemos con el apoyo de las principales autoridades del IPGH.
Revist a de Hist oria de América . Dirigida por la doctora Alexandra Pita González.
Entre octubre del 2021 y el presente año, la Revista ha publicado dos números: el 162 (enero-junio 2022) y 163 (julio-diciembre 2022).
Actualmente se está trabajando en el número 164 el cual se publicará en enero del 2023, el cual será el primer número cuatrimestral
dado que el próximo año se publicarán tres números. Esto se explica por el crecimiento sostenido de la publicación, esto en respuesta a la
demanda de artículos publicables que se reciben y a las necesidades de continuar la mejora e indización.
Revista de Historia de América se encuentra actualmente indizada en seis de los principales índices y bases de datos académicos:
Latindex catálogo 2.0, JSTOR (Journal STORage), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Dialnet, DOAJ (Directory of Open Access
Journals), REDIB (Red beroamericana de innovación y conocimiento científico) y, más recientemente, Redalyc (Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe).
Esta consolidación permite que la visibilidad y accesibilidad de la revista se amplíe y llegue a lectores especializados a nivel nacional,
regional y mundial. Los procesosexitosos de indización fueron un reconocimiento a la regularidad que demostró la revista durante estos
años: la puntualidad en su publicación, la heterogeneidad e internacionalidad del comité editorial, el cuidado en la edición y la
profesionalidad en la evaluación de los artículos. Cada proceso conlleva una evaluación continua de la revista y el mejoramiento de todo
su flujo editorial: recepción, evaluación, edición y publicación en diferentes formatos (PDF, HTML, XML y EPUB).

Est ado act ual de las revist as
Revist a Arqueología Americana. Dirigida por el doctor Mario Rivera.
El Volumen 40 de la Revist a t rae el importante tema sobre la “Repat riación, ret orno, restit ución, reparación: diversidad de estrategias en el context o
científico, político y cultural del patrimonio cultural latinoamericano”.
Cuent a con el patrocinio de Consejo Internacional de Monument os y Sitios (ICOMOS, Chile), Comité Científico Internacional de Manejo del
Patrimonio Arqueológico (ICAHM) y el IPGH.
La repatriación del patrimonio cult ural es un tema muy act ual en la gestión del patrimonio mundial. Sin embargo, hasta ahora parece más relevante en
el ámbito de la política cultural nacional e internacional.
De hecho, las inst ancias de repatriación del pat rimonio difícilmente est án precedidas de est rategias preestablecidas y parecen hechos más fort uit os.
Es evidente que si la repatriación fuera más común, los países o regiones que reciben el pat rimonio de regreso tendrían dificult ades para gestionar el
tsunami de patrimonio repatriado. Pocas estrategias están realmente adapt adas para albergar la potencial afluencia de pat rimonio, y mucho menos
para financiar dichos ret ornos. Hay millones de artefact os exiliados administrados en los omnipresentes y aut o-denominados &amp;quot ; Museos
Universales &amp;quot ; de países del Norte y ex-colonialist as. Los países latinoamericanos han sido fuente de un gran volumen de saqueos y tráfico
ilegal de patrimonio cultural desde mediados del siglo XIX.
En est a sesión, deseamos explorar una serie de est rategias y caminos alternat ivos que podrían fort alecer y hacer posible las reclamaciones de
restit ución, devolución, reparación y repat riación, dirigidas tant o a las necesidades científicas y cult urales de los museos nacionales y locales como a
las necesidades de grupos indígenas e inmigrantes que busquen est ablecer y/o renovar relaciones de identidad con su herencia exiliada. Los diversos
casos de repat riaciones desde América Latina reflejarán la amplia variedad de circunstancias y opciones existentes para los gest ores cult urales de la
región.

Est ado act ual de las revist as
Revist a Ant ropología Americana. Dirigida por la doctora Cristina Oehmichen.
1. Publicaciones:
Durante el periodo octubre-2021 octubre-2022 se publicaron dos números de la revista Antropología Americana:
a) El volumen 7, número 13, el cual corresponde al periodo enero – junio de 2022. Este es un número temático dedicado a la Ant ropología física,
disciplina que cuent a con una larga tradición y que en América Latina reúne el conocimient o en dos grandes campos: el est udio de las sociedades
antiguas y el de la relación ser humano-sociedad-nat uraleza en sociedades contemporáneas.
b) El volumen 7, número 14, el cual est á dedicado a la defensa de Tenochtitlan. En este se reúnen t rabajos de investigadores de diferentes disciplinas:
antropólogos físicos, et nohistoriadores, arqueólogos, et nólogos, hist oriadores y arquitectos interesados en examinar la caracterización y logros
alcanzados por las sociedades mesoamericanas en su proceso de evolución y cómo éste fue trast ocado por la conquista, a partir de las expediciones
de colonización armadas emanadas de las Antillas. En ambos casos, además del dossier temático, las revist as cont aron con una sección de artículos de
temas diversos, además de una sobre reseñas de publicaciones recientes.
2. Indexación
Durante el periodo de este informe, el comité edit orial de Antropología Americana continuó trabajando en el proceso de indexación de la revist a. Para
ello, ha puest o especial atención en los requisit os que se exigen en cuant o a periodicidad, punt ualidad, evaluación por el sistema de doble ciego, entre
ot ros. Se han hecho esfuerzos por ampliar la invitación a investigadores para enviar sus artículos y reseñas. Actualmente se cuent a con avances del
volumen 8, número 15, que será publicado en enero de 2023.

¡Gracias!
Sin más
Dr. Filiberto Cruz Sánchez

