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ACTA DE LA
4ª REUNIÓN TÉCNICA DE LAS COMISIONES

Santo Domingo, República Dominicana 8-10 de julio, 2019

Doc. 4a. Reu Téc Com (español)
Prep. por : Com de Cart.
Julio 2019
Original: español

INFORME DE LA COMISIÓN DE HISTORIA

Nombre del Presidente: Dra. Patricia Galeana
Nombre del Secretario: Mtro. Rubén Ruiz Guerra
Lugar (salón):

Países presentes: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica , Ecuador,
Estados Unidos, México, Paraguay, Perú , República Dominicana.
Lista de asistentes:

1. Dr. Ornar Adolfo Cueto (Argentina) - en representación del Dr.
Hernán Silva
2. Dr. André Figueiredo (Brasil)
3. Mtro. Luis Valenzuela (Chile)
4. Mtro. Fernando José Castillo (Chile)
5. Dra. Giselle Chang (Costa Rica)
6. Dra. Guadalupe Soasti (Ecuador)
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7. Dra. María Elena Bedoya (Ecuador)
8. Dr. Erick Langer (Estados Unidos)
9. Dr. Julián Castro Rea (México)
1O.

Mtro. Rubén Ruiz Guerra (México)

11.

Dra. Cristina Oehmichen (México)

12.

Dr. Herib Caballero (Paraguay)

13.

Dr. Javier Augusto Ávila Molero (Perú)

14.

Dra. Glenis Tavares (República Dominicana)

15.

Dra. Reina Cristina RosarioFernández (Rep. Dominicana)

16.

Dr. Enrique Pérez de Prada

17.

Dr. Filiberto Cruz Sánchez (Rep. Dominicana)

18.

Dra. Adriana Aída García (Argentina)

19.

Dr. Eddy de los Santos (Rep. Dominicana)

Temas a tratar y ponencias:

1. Informe de la presidencia.
2. Informe de las publicaciones periódicas.
3. Informes de los Proyectos de Asistencia Técnica 2019.
4. Historia de las Migraciones
5. Cambio climático
6. Evaluación crítica de la estructura del IPGH.
7. Propuesta para la reingeniería del IPGH por la Comisión de
Historia.
8. Otros temas: sistema crediticio en los Andes; influencia de los
actores

políticos

de

Estados

Unidos

en

las

derechas

latinoamericanas.
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Desarrollo:

Los integrantes de la Comisión de Historia se reunieron en el Salón
Andromeda "A" del Hotel Barceló, el 8 de julio de 2019 a las 8:30 hrs
para iniciar las sesiones de la Cuarta Reunión Técnica de la Comisión
de Historia.
La Dra. Patricia Galeana, presidenta de la Comisión de Historia , dio la
bienvenida a la sesión e inició los trabajos con la presentación de su
informe semestral, en el que dio cuenta de las actividades de los
Comités y Grupos de Trabajo de la Comisión.
Posteriormente, anunció la publicación de la Cronología de América ,
resultado del trabajo de 44 investigadores de la Red Panamericana , a
lo largo de cuatro años. Sin embargo, debido a las restricciones que el
artículo 30 1 del Reglamento de Publicaciones del Instituto establecía ,
la Cronología de América no pudo ser publicada con el sello del
Instituto.
A partir de esta problemática, la Presidenta de la Comisión , Dra.
Patricia Galeana, propuso la reforma al artículo 30 del Reglamento de
Publicaciones, a fin de garantizar la libertad de expresión , misma que
"Artículo 30. La Secretaría General y las Comisiones cuidarán que las
publicaciones o documentos, bajo ningún punto de vista , lesionen los intereses de
los Estados Miembros o puedan causar alguna ofensa a sus gobiernos."
"Reglamento de Publicaciones y Documentos", Aprobado por la VI Asamblea
General, Ciudad de México, México, 1955, última Modificación Por La XXXIX
Reunión del Consejo Directivo, Viña del Mar, Chile, 2006.
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fue aprobada en la 89 Reunión de Autoridades, en Restan , Virginia , en
los siguientes términos:

"La Secretaría General y las Comisiones cuidarán que en las
publicaciones o documentos, bajo ningún punto de vista, sean
censuradas y se garantice el ejercicio de la libertad de expresión
de los autores, únicos responsables del contenido de sus
trabajos."
Más adelante, la Dra . Galeana presentó el estado de las publicaciones
periódicas de la Comisión y los Proyectos de Asistencia Técnica.
Anunció la convocatoria de los premios de la Comisión de Historia de
este año: Premio Pensamiento de América "Leopoldo Zea" y el Premio
a la Mejor Tesis de Doctorado.
Además , reportó que el Boletín de la Comisión se ha publicado mes a
mes, de manera ininterrumpida y la situación de la página web de la
Comisión , administrada por el personal de la Secretaria General.
Posteriormente, la Dra . Cristina Oehmichen (México) presentó su
informe como Editora de la revista Boletín de Antropología, que a
finales de año estará por regularizarse, lo que le permitirá ingresar a
Open Journal System.
A continuación , los responsables de los Proyectos de Asistencia
Técnica rindieron sus informes a lo largo de tres sesiones. Asistieron a
la reunión:
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Dr. Enrique Pérez de Prada (Chile), PAT 2019: Taller: Uso y manejo
de símbolos cartográficos e imágenes táctiles estandarizados para la
enseñanza de la Historia.
Dr. Luis Valenzuela (Chile), PAT 2018-2019: Atlas Histórico de
América y Revisión de fuentes científicas del siglo XVI y XVI 1 para la
confección de un mapa climático.
Dr. Hernán Silva (Argentina), PAT 2019: Cuestiones fundamentales
para la interpretación de las relaciones interamericanas. Teoría y
realidad en los procesos históricos, presentado por el Dr. Ornar Adolfo
Cuete (Argentina)
Como lo estipula el Plan de Trabajo de la Presidenta de la Comisión
de Historia, uno de los temas prioritarios es la historia de las
migraciones. En este sentido, se presentaron las siguientes ponencias :
Dr. Hernán Silva (Argentina), Inmigración , entre la teoría , la
realidad y la incongruencia, presentada por el Dr. Ornar Adolfo
Cuete (Argentina)
Dr. Javier Augusto Ávila Moreno (Perú), El aporte de la Historia
oral al estudio de las migraciones transnacionales : algunas
consideraciones metodológicas.
Dra. Cristina Oehmichen (México) y Dra. Giselle Chan (Costa
Rica), Relevancia del estudio histórico de las migraciones en el
continente americano.
Dra. Guadalupe Soasti (Ecuador), Historia de las Migraciones
para el espacio panamericano e iberoamericano.
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Dra. María Elena Bedoya (Ecuador), Prácticas diplomáticas y
archivos: reflexiones sobre la movilidad humana en dos casos de
estudio.
Dra. Cristina Oehmichen (México), Movilidades y fronteras en
América Latina : nuevos fenómenos y desafíos.
También, el Dr. Luis Valenzuela (Chile) abordó el tema: Revisión de
fuentes científicas del siglo XVI y XVII para la confección de un mapa
climático.
Además de los temas que establece la Agenda Panamericana , se
expusieron los trabajos de los doctores Erick Langer y Julián Castro
Rea. El primero, abordó los antecedentes del sistema crediticio en Los
Andes; y el segundo, la contribución de los actores políticos de
Estados Unidos para la derecha latinoamericana.
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Historia presentaron su
Evaluación crítica de la estructura del IPGH, en donde participaron:
Dr. Fernando Castillo Opazo (Chile), Fortalezas, debilidades y
proyecciones: El resurgimiento de la Comisión de Historia,
Sección Nacional Chile .
Dr. Julián Castro Rea (México), Reincorporación de Canadá .
Dr. Reinaldo Rojas (Venezuela), Enseñanza de la Historia.
Dra. Guadalupe Soasti (Ecuador) , Primer Curso Internacional de
Historia.
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La reunión finalizó con la Propuesta para la reingeniería del IPGH por
la Comisión de Historia, presentada por la Dra. Patricia Galeana y el
Mtro. Rubén Ruiz Guerra.

Conclusiones y recomendaciones:

• Generar investigaciones requeridas por la OEA. Buscar a los
investigadores especializados en estos temas para apoyar sus
trabajos .
• Apoyar a los proyectos de investigación de temas de: Agenda
Panamericana y los Objetivos de Desarrollo

Sustentable,

Género, Historia de las migraciones; e Historia del Cambio
climático.
• Que las revistas del IPGH muestren las investigaciones que el
Instituto impulsa y no tratar de competir con las instituciones
académicas.
• Premiar trabajos académicos relacionados con los mismos
temas del IPGH- OEA.
• Generar una agenda de trabajo concurrente con las prioridades y
necesidades de la OEA a fin de ofrecerle documentos de
consulta y de trabajo que le permitan tomar decisiones.
• Ofrecer a los distintos Estados nacionales asesorías y proyectos
con base en las experiencias de sus relaciones con otros países
de la región .
• Ofrecer asesoría en temas nodales para la región :
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o migración y sus implicaciones,

o seguridad fronteriza,
o solución de conflictos, y
o construcción de ciudadanía

• Generar proyectos que sean de interés para organizaciones ,
sociales, empresas culturales y/o organismos empresariales que
decidan financiarlos.
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Presidenta de la Comisión de
Historia

~ _u__~

Mtro. Rubén Ruiz Guerra
Secretario de la 4 Reunión
Técnica de la Comisión de
Historia
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