CONMEMORACION DEL 88 ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA (1926-2014).

Palabras del presidente de la Academia Abogado León Rojas Caron.
Tegucigalpa, 4 de noviembre del 2014.
Salón de usos múltiples de la Fundación Clementina Suarez,
Edificio Club Rotario, Colonia Miramontes, Tegucigalpa.

Saludo a los académicos e invitados especiales.
Somos, una institución de carácter permanente, sin fines de lucro, un centro de
investigación científica de alta cultura, fundada como sociedad el 4 de noviembre de 1926.
Gestión, promover y divulgar la investigación científica sobre geografía, historia y ciencias
afines con el objeto de coadyuvar al desarrollo de Honduras, Centroamérica y América.
Visión.- Se anhela que los hondureños conozcan su pasado para comprender el presente y
decidir su futuro.
Propósitos y fines: Promover la organización, conservación y mejoramiento, de los
archivos, bibliotecas, hemerotecas, museos, colecciones del país y demás fuentes de
documentación antropológicas, históricas, geográficas, y étnicas; así la protección,
conservación y valorización del patrimonio cultural; y, estimular el conocimiento,
protección y conservación del conjunto monumental histórico y artístico precolombino,
colonial y garífuna.
La Academia son: sociedades científicas, establecidas con autoridad pública y como
establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional de distintos campos
del saber que investiga y enseña en el ámbito universitario. Su antecedente es la
academia de Atenas o platónica.
Se anhela velar por la verdad histórica, tergiversada por grupos de poder, medios y
cineastas tarifados para patrocinar negocios ilícitos, guerras, sublevaciones, golpes
militares, etc., divulgando falsas historias.
La historia no es estática, es dinámica y se recompone constantemente.






La investigación es la actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos.
El método científico es un proceso para resolver problemas o tratar de explicar
determinadas observaciones.
La Histórica: Trata de la experiencia pasada; se relaciona no sólo con la historia,
sino también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o
cualquier otra disciplina científica. Sus fuentes son primarias y secundarias.
La documental: Consiste en la selección y recopilación de información por medio
de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas,
hemerotecas, centros de documentación e información.

La página Web es: Academiahngeohistoria.org/ El menú comprende secciones sobre:
Morazán, ensayos históricos y geográficos de Honduras, Centroamérica y el mundo,
semblanzas y biografía; estatutos, revistas, eventos y actividades y documentos históricos.
La revista de la Academia ha publicado 94 números.
El plan de Trabajo, presentado por el académico Rolando Sierra y aprobado por la Junta
Directiva gira sobre tres ejes que se reseñan así:
Objetivo 1.-Fortalecer institucionalmente la Academia para lograr una mayor eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de su misión: (financiamiento, sede, plan estratégico, página
Web, relaciones públicas, acuerdos de cooperación…);
Objetivo 2.- contribuir al desarrollo de la investigación histórica y geográfica: concursos y
programas de investigación, premiación de libros, homenajes, incorporación de
académicos correspondientes, internacionales y locales…)
Objetivo 3.- Publicación libros y revista de la academia, conferencias, congreso y actos
conmemorativos…).


El académico Víctor Ramos presentó un Proyecto de reglamentos de
incorporaciones y otro editar y colaborar con la revista presentado de la
Academia.

EJECUTORIAS: Conversatorio en Comayagua sobre los gobernantes de Honduras, (16 de
agosto de 2014) desarrollado en el museo Nacional (Caxa Real y visita al museo de los
Gobernantes en la casa donde vivió el general José Trinidad Cabañas, participaron los
académicos: Max Velásquez Díaz, Evelio Inestroza, Rolando Sierra y León Rojas Caron.
En Radio Nacional de Honduras, se conmemoraron con Tertulias Patrióticas: 1) el
aniversario 193 de independencia de Centroamérica del reino de España un 15 de
septiembre de 1821, analizando el acta de Independencia, participaron los académicos:
Carmen Fiallos, Jorge Amaya, Víctor Ramos y León Rojas Caron. 2) El aniversario de
nacimiento del estadista Francisco Morazán un 3 de octubre de 1792, analizando el
testamento político y privado de Morazán, Héroe centroamericano, participaron los
académicos: Max Velásquez Díaz, Víctor Ramos y León Rojas Caron; y, 3) Se desarrolló un
coloquio sobre los símbolos nacionales de Honduras, La Bandera, el escudo y el himno y
otros que son: El Árbol, la orquídea, la guacamaya, el Venado cola blanca, el glifo de
Copan, el indio Lempira, etc., participaron los académicos: Roberto Reyes Mazzoni y León
Rojas Caron, y como invitado de lujo, el abogado Jubal Valerio.
Se participó en el otorgamiento del premio Juan Carlos Primero a investigadores
hondureños, participo por la Academia como jurado Rubén Darío Paz e íntegro dicho
jurado Rolando Sierra.

Se designó a Víctor Ramos representante de la Academia en el jurado para el
otorgamiento del premio nacional de ciencia 2014 y a Rolando Sierra para el 2015.
Relaciones con las Academias de Geografía e historia de Centroamérica. El contacto ha
sido remitirles la revista de la Academia; y, últimamente informarles sobre la nueva junta
directiva y sobre nuestra página Web.
Se ha establecido enlace con la asociación de Historiadores locales a través de su
presidente Walter Ulloa Bueso con el cual se planifica que reciban el honor de ser
incorporados como académicos correspondientes para lo que se conocieron las obras de
los siguientes historiadores:
Atlántida, maestro Víctor Virgilio López García.
Santa Bárbara, profesor Raúl Alvarado.
Santa Bárbara, licenciado Adalid Martínez Perdomo.
Comayagua, Siguatepeque, profesor Walter Ulloa Bueso.
Yuscaran, profesor Pedro Miguel Flores.
Se propone al historiador Ismael Zepeda como académico de número.
PROYECTOS EN DESARROLLO.Trabajamos en un estandarte que contenga: un sol irradiando de luz que simbolice la
academia; el logo maya de copan que represente la honduras precolombina; El indio con
arco y flecha la resistencia indígena; el español a caballo con espada o arcabuz y la iglesia
con la cruz, encarnando la conquista; El monumento a la Constitución de Cádiz el derecho
a la ley y la justicia; a Morazán en campaña simbolizando la república; un satélite
circunnavegando Honduras a una nuevo mundo convertido en Aldea Global y otras
alegorías, para que con ellas un artista proponga el estandarte.





Se prepara un encuentro académico con peña literaria en la fiesta de fin de año.
Se proyecta incorporar académicos de número y correspondientes.
Se programan visitas a museos nacionales y sitios históricos.
Se coordina asistir al simposio internacional sobre Rubén Darío a efectuarse en
León Nicaragua, en la tercera semana del mes de enero del 2015.

El punto culminante de esta conmemoración del 88 aniversario de la Fundación de la
Academia Hondureña de Geografía e Historia, es distinguir porque se lo merecen a los
académicos:
A Carmen Fiallos, Placa de plata, por su entrega por 25 años como Secretaria de la Academia; y,
por sus aportes a la bibliografía nacional;

Al Académico Roberto Reyes Mazzoni, decano de la Academia, DIPLOMA DE HONOR AL MERITO, en
reconocimiento a su antigüedad desde 1974, como miembro de número Y directivo; así como por
sus valiosos ensayos históricos; y,
Al Académico Evelio Inestroza DIPLOMA DE HONOR AL MERITO, en reconocimiento a sus aportes a
la bibliografía de la historia nacional.

