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Nacimiento de la Red Iberoamericana de Historia del Deporte 
 
 
Los puentes entre la Península Ibérica y América cada vez son mayores en todos 
los ámbitos, y el ámbito del conocimiento no es una excepción. La vocación de 
MHD como revista científica siempre ha sido, desde un primer momento, tender 
lazos entre estas dos culturas que tanto tienen en común y que al mismo tiempo 
son tan diferentes. Muestra de ello son los numerosos textos publicados desde 
2003, año de creación de la revista, sobre la historia del deporte a ambos lados 
del océano. Asimismo, la aceptación por parte de MHD de textos en portugués 
facilita este canal de comunicación, hecho no muy común entre las revistas de 
Ciencias Sociales españolas. 
 
Como consecuencia de este interés por seguir profundizando en un campo de 
estudio como la Historia del Deporte se celebró durante los días 12 y 13 de mayo 
de 2015 el I Seminario Iberoamericano de Historia del Deporte. Esta conferencia 
internacional fue organizada por el Laboratório de História do Esporte e do Lazer1 
de la Universidade Federal do Rio de Janeiro liderado por el prof. Dr. Victor 
Andrade de Melo. Hay que señalar el gran trabajo realizado por este grupo de 
investigación, que en sus 10 años de recorrido se ha convertido en un referente 
no sólo en Brasil sino que también ha asumido un papel destacado en la escena 
internacional. 
 
Este evento tuvo como objetivo reunir a investigadores de América del Sur, 
América Central, Portugal y España para analizar tanto los aspectos históricos 
del deporte en sus sociedades como la constitución del ámbito académico en 
torno al tema. Al mismo tiempo, se confirmó el deseo de fortalecer las redes de 
colaboración y planificar iniciativas conjuntas para los investigadores de los 
países involucrados. 
 
Como fruto de este encuentro nace la Red Iberoamericana de Historia del 
Deporte (Rede Ibero-Americana de História do Esporte/Desporto)2 que tiene por 
objetivos: 

1 Para más información sobre Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer se 
puede consultar su página web disponible en: https://historiasport.wordpress.com.  
2 Para más información sobre la Red se puede consultar su página web disponible en: 
https://iberodeporte.wordpress.com. 
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• Favorecer la promoción de la investigación sobre la historia del deporte 

en los países iberoamericanos. 
• Contribuir a la difusión de estudios sobre la historia del deporte en 

Iberoamérica. 
• Promover iniciativas —como organización de eventos científicos y 

lanzamiento de publicaciones— que contribuyan a incrementar la 
colaboración y sinergia de los investigadores en la región. 

 
Haciendo mención a este último punto, está previsto que en julio de 2017 se 
celebre en México el II Seminario Iberoamericano de Historia del Deporte. 
Evento al que están invitados todos los investigadores de este ámbito y que 
servirá para afianzar el trabajo iniciado en Brasil. 
 
La revista MHD participará de forma activa en el desarrollo de la Red, pudiendo 
servir de plataforma de publicación y difusión de las iniciativas y los trabajos 
científicos realizados por sus miembros. 
 
Sirvan estas líneas para felicitarnos por acontecimientos como éste, que sin duda 
contribuyen al desarrollo de un campo de estudio como la Historia del Deporte, 
que en el ámbito iberoamericano todavía tiene un largo pero apasionante camino 
por recorrer. 
 
 
 

Fdo.: Rodrigo Pardo García 
Subdirector de la revista MHD 
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