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ENCUENTROS INTERNACIONALES DE HISTORIA SOBRE LAS OPERACIONES
BÉLICAS EN LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA (EIHOBGTA)

Estes encontros nasceram por iniciativa de acadêmicos, civis e militares, dos países
envolvidos naquele conflito, para aprofundamento nas pesquisas históricas, divulgação de feitos
e ampliação de pontos de vista historiográficos. Sem ligações com entidades governamentais,
tais reuniões foram se avolumando e crescendo de importância.
O primeiro evento aconteceu em Paso de Los Libres/Argentina, no ano de 2009. Em
seguida, em 2010, em Assunção/Paraguai. Nesta época, os presentes lavraram e firmaram um
manuscrito, documento que recebeu o nome de “Carta de Humaitá”. Nesta, “delegados de
distintas Academias de Historia, Universidades, Institutos, historiadores y profesionales de
distintas disciplinas, militares, universitarios y ciudadanos en general de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, convencidos de la importancia del estudio, la investigación, el
intercambio y la difusión de la Historia de nuestros países, de la preservación del patrimonio
histórico y cultural”, propõem medidas destinadas a, basicamente, instar os governos à
realização de pesquisas históricas, promover
intercâmbios, colaborar nas prospecções
arqueológicas, projetar monumentos históricos respectivos ao conflito da Tríplice Aliança e
estabelecer a realização anual de tais Encontros em sistema de rodízio entre os países. Coube ao
Brasil a organização do próximo Encontro.
Assim, em 2011, em Campo Grande/MS, realizou-se o III Encontro, já agora com seu
nome oficial, “Encontro Internacional de História sobre as Operações Bélicas na Guerra da
Tríplice Aliança - EIHOBGTA”. A comitiva do Brasil começou a receber todo o apoio do
Exército, por intermédio da DPHCEx, e o evento passou a integrar o calendário anual do
CEPHiMEx.
O IV aconteceu na Argentina, em 2012, na cidade de Corrientes. Em 2013, foi a vez de o
Uruguai realizar o V Encontro, em Montevideo. O VI Encontro se verificou em
Assunção/Paraguai, em 2014. Em 2015 novamente coube ao Brasil a realização, desta feita, o
VII, em Uruguaiana/RS, concomitante às celebrações dos 150 anos da retomada daquela cidade.
Este já foi organizado pelo Instituto de Geografia e História Militar do Brasil (IGHMB), em
parceria com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e com a cooperação do Exército,

particularmente a DPHCEx e o CMS.
O VIII deu-se na Argentina, Buenos Aires, 2016, o IX em Montevidéu/Uruguai, 2017 e o
X em Assunção/Paraguai, em 2018.
Neste, por proposição do IGHMB, aconteceu a assinatura de ata criando o COMITÊ
SUL-AMERICANO DE HISTÓRIA MILITAR / COMITÉ SUDAMERICANO DE HISTORIA
MILITAR - COSAHM, cujas palavras iniciais assim se apresentam naquele documento:
“... investigadores de la Argentina, del Brasil, del Paraguay y del Uruguay...
considerando la importancia del trabajo y la producción académica realizada a lo largo de diez
años de congresos sobre el mayor conflicto armado de la historia sudamericana... que derivó en
un acercamiento cultural, historiográfico y bibliográfico sin precedentes en la historia regional,
hemos decidido crear un Comité Sudamericano de Historia Militar que originalmente nucleará
a instituciones de nuestros países pero que se crea con vocación de crecer hacia los demás
países sudamericanos primero, luego al resto de Latinoamérica y finalmente a todo el
hemisferio, con el objetivo claro de aportar su rica experiencia de intercambio”.
Em 2019, foi realizado o XI Encontro, no Brasil, no Estado de Mato Grosso do Sul, com
atividades em Campo Grande, Corumbá/Ladário, incluindo Forte Coimbra e Aquidauana, locais
onde importantes acontecimentos históricos se deram.
O XII foi previsto para a Argentina, organizado pelo Instituto de Investigaciones
Históricas y Culturales de Corrientes (IIHCC). Contudo, a pandemia de COVID-19 impediu sua
realização no ano de 2020, sendo o evento postergado e previsto para setembro de 2021, se as
condições sanitárias o permitirem.

ENCUENTROS INTERNACIONALES DE HISTORIA SOBRE LAS OPERACIONES
BÉLICAS EN LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA (EIHOBGTA)

Estos encuentros nacieron por iniciativa de académicos civiles y militares de los países
protagonistas de aquel conflicto, con el fin de profundizar en las investigaciones históricas,
divulgación de hechos y ampliación de puntos de vista que pueda generar historiografía sin
dependencia con entidades gubernamentales, los encuentros fueron aumentando en participación
y creciendo en importancia.
El primero se realizó en Paso de los Libres (Corrientes, Argentina) en el año 2009 e
inmediatamente al año siguiente 2010 en Asunción (Paraguay), donde se labró y firmó un
documento que fue nombrado como “Carta de Humaitá” en la cual “delegados de distintas
Academias de Historia, Universidades, Institutos, historiadores y profesionales de distintas
disciplinas, militares, universitarios y ciudadanos en general de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, convencidos de la importancia del estudio, la investigación, el intercambio y la
difusión de la Historia de nuestros países, de la preservación del patrimonio histórico y
cultural”, propusieron medidas destinadas a instar a sus respectivos gobiernos a promover las
investigaciones históricas fomentando el intercambio, colaborar en las prospecciones
arqueológicas, proyectar la erección de monumentos históricos respectivos al conflicto y
establecer la realización anual de estos encuentros de manera rotativa, nombrando al Brasil como
próxima sede (para aquel año 2011).
Fue así que se realizó el “III Encuentro Internacional de Historia sobre las Operaciones

Bélicas durante la Guerra de la Triple Alianza” en Campo Grande (Mato Grosso do Sul) en 2011
y donde la comisión organizadora por el Brasil comenzó a recibir el apoyo del Ejército, por
intermedio de la DPHCEx, pasando a integrar el calendario anual del CEPHiMEx.
El IV Encuentro se realizó en la Argentina, en el año 2012 en la ciudad de Corrientes
(capital); en 2013 fue el turno del Uruguay que realizó el V Encuentro en Montevideo; el VI
Encuentro de 2014 se realizó en Asunción (Paraguay); en 2015 le cupo nuevamente la
realización del VII Encuentro al Brasil, llevado a cabo en Uruguayana (Rio Grande do Sul)
organizado por el Instituto de Geografia e Historia Militar del Brasil (IGHMB), en conjunto con
la Intendencia Municipal de Uruguayana y la cooperación del Ejército, específicamente la
DPHCEx y el Comando Militar del Sur.
El VIII Encuentro se realizó en el año 2016 en Buenos Aires (Argentina), el IX en el año
2017 en Montevideo (Uruguay) y el X en el año 2018 en Asunción (Paraguay).
En este, a propuesta del IGHMB, se firmó el acta creando el COMITÊ SULAMERICANO DE HISTÓRIA MILITAR / COMITÉ SUDAMERICANO DE HISTORIA
MILITAR - COSAHM, cuyas palabras iniciales se presentan en dicho documento:
“... investigadores de la Argentina, del Brasil, del Paraguay y del Uruguay...
considerando la importancia del trabajo y la producción académica realizada a lo largo de diez
años de congresos sobre el mayor conflicto armado de la historia sudamericana... que derivó en
un acercamiento cultural, historiográfico y bibliográfico sin precedentes en la historia regional,
hemos decidido crear un Comité Sudamericano de Historia Militar que originalmente nucleará
a instituciones de nuestros países pero que se crea con vocación de crecer hacia los demás
países sudamericanos primero, luego al resto de Latinoamérica y finalmente a todo el
hemisferio, con el objetivo claro de aportar su rica experiencia de intercambio”.
En 2019, se llevó a cabo el XI Encuentro en el Brasil, en el Estado de Mato Grosso do
Sul, con actividades en Campo Grande, Corumbá / Ladário, incluyendo Fuerte Coimbra y
Aquidauana, lugares donde se desarrollaron importantes eventos históricos.
El XII fué previsto para Argentina, organizado por el Instituto de Investigaciones
Históricas y Culturales de Corrientes (IIHCC). Sin embargo, la pandemia COVID-19 impidió su
realización en 2020, y el evento fue pospuesto y programado para septiembre de 2021, si las
condiciones sanitarias lo permiten.

