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Reunión Madrid junio 2019 
Entre el 13 y el 14 de junio fue la reunión del Comité Directivo en la ciudad de Madrid. Le 
agradecemos a Mirian Galante Vice-Presidenta de la Asociación por su bienvenida en el 
Campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Estuvieron presentes el Presidente Luigi 
Guarnieri, la Secretaria General Natalia Sobrevilla Perea, el Vice-Presidente Antonio Ibarra y 
la organizadora saliente del Congreso en París Pilar Gonzalez Bernaldo y la entrante Annick 
Lempérière. Nuestra Tesorera Delia Gonzalez de Reufels estuvo presente vía Skype desde 
Bremen. En esta newsletter compartimos algunas de las discusiones que tuvimos, así como 
algunas de las decisiones que han sido tomadas. 
 
Congreso de París 2020 y reestructuración del Comité Directivo (CD) 
La organización del Congreso, presentada por Pilar González Bernaldo en Valencia, queda 
bajo la responsabilidad de Annick Lempérière, directora del CRALMI (Centre d’Histoire de 
l’Amérique Latine et du Monde ibérique), centro que asume la organización del mismo. El 
equipo de organización esta compuesto por Geneviève Verdo (Université Paris-1, CRALMI) y 
Véronique Hébrard (Université de Lille), con el apoyo administrativo de Diana Ospina (U. Paris 
1). Las organizadoras cuentan con el apoyo de la Universidad Paris I, del laboratorio “Mondes 
Américains” del cual forma parte el CRALMI y de las dos principales tutelas del laboratorio, la 
EHESS y el CNRS. Tanto Mondes Américains como la EHESS proporcionan un simbólico apoyo 
financiero. De acuerdo con el reglamento de AHILA, en tanto que organizadora del congreso 
Annick Lempérière pasa a integrar el CD reemplazando a Pilar González Bernaldo.  
 
Como saben ya se han decidido los simposios aceptados en el Congreso ‘Pensar los vínculos 
sociales’. El Comité Directivo de AHILA agradece encarecidamente a todos los miembros del 
comité científico por su apoyo para seleccionarlos ya que se recibió un total de 80 propuestas, 
un número excepcional. De momento estamos a la espera de las comunicaciones individuales 
que deberán enviarse desde ahora hasta el 3 de septiembre 2019. Luego de ser evaluadas la 
lista de las comunicaciones aprobadas para formar parte de los simposios se dará a conocer 
el 15 de noviembre 2019. Se organizarán además tres mesas redondas, una para discutir los 
trabajos en proyectos europeos, otra para los grupos de trabajo y una última con las otras 
asociaciones con las que AHILA trabaja y tiene contacto. El Congreso de París se llevará a cabo 
en el nuevo campus universitario Condorcet que está en este momento en construcción.  
 
Becas para el Congreso 2020 
Como se acordó en la Asamblea General de Valencia en Septiembre del 2017, se hará entrega 
de becas para apoyar la participación de jóvenes investigadores en el Congreso de París. Las 
decisiones serán comunicadas en abril del 2020. Tal y como consta en los estatutos, AHILA 
propone 10 becas para jóvenes investigadores que deseen participar en el congreso de AHILA. 
Los requisitos para participar son:  
Ser miembro de AHILA en el momento de la convocatoria y no haberse beneficiado con 
anterioridad de una beca AHILA. Para presentar una candidatura se debe tener 35 años o 
menos, ser titular del grado de licenciatura, estar inscripto en master o doctorado y ser 
autores de una comunicación. El llamado a candidatura se lanzará a fines del año previo al 
congreso y las candidaturas serán evaluadas durante la reunión de la CD de febrero del año 



entrante. Los interesados deberán enviar un CV, una carta del director de tesis o del grupo de 
investigación del que es miembro y el título de su comunicación y nombre del simposio. Los 
resultados de las solicitudes serán comunicados en marzo. La beca consistirá en una 
subvención por un monto de 300 euros.  
 
Nueva web y nuevo logo 
En la Universidad de Bremen se viene trabajando en una nueva página web para la Asociación 
que debe lanzarse en las próximas semanas. Con ella buscamos solucionar ciertos problemas 
técnicos que han afectado la página actual en los últimos meses. En el marco del lanzamiento 
de la nueva web abrimos el concurso para la creación de un nuevo logo para la asociación. 
Invitamos a los miembros de la asociación, así como a los grupos de investigación a que nos 
envíen sus propuestas para un nuevo logo. Estas serán recibidas hasta el 30 de Noviembre del 
2019 y el Comité Directivo hará una selección preliminar para que entre Marzo y Mayo del 
2020 se lleve a cabo una elección virtual, donde todos los socios podrán votar en línea por la 
imagen que más les guste para que represente a la Asociación en el futuro. La decisión se hará 
pública el 30 de Junio del 2020 cuando sea integrada a la página web. 
 
Último número de Estudios 
Como se acordó en la Asamblea General de Valencia de Septiembre del 2017 ya no se 
imprimirán en papel más números de la Serie Estudios. El último número en salir fue el 15, en 
el 2018. Para la próxima Asamblea General se está preparando una propuesta para la elección 
de un nuevo Editor General, así como de una publicación electrónica para el futuro. 
 
Para el último número de la serie Estudios se hará una licitación sobre el tema “América Latina 
como escala de análisis histórico: visiones desde Europa, visiones desde América”. La 
convocatoria para la presentación de propuestas queda abierta desde este momento.  Los 
abstract de dichas participaciones se deberán enviar hasta el 30 de septiembre 2019 a la 
siguiente dirección: N.Sobrevilla@kent.ac.uk. 
 
La elección de quiénes participarán en el monográfico será hecha por los editores: Luigi 
Guarnieri, Antonio Ibarra y Natalia Sobrevilla y se comunicará el 30 octubre 2019. La fecha de 
entrega de los textos será el 30 marzo 2020. Estos deberán tener 12,000 carácteres (20 
cuartillas) y la edición digital se presentará en la Asamblea General del Congreso 2020. 
 
Premios AHILA 
Como se acordó en la Asamblea General del Valencia del 2017 en los próximos meses se hará 
un llamado al premio a la mejor tesis latinoamericanista. De momento los vice-presidentes 
están conformando el Comité Científico y cuando este quede confirmado se hará el llamado 
a las candidaturas que serán evaluadas por dicho Comité. Los resultados se comunicarán a 
tiempo para el próximo Congreso. 
 
 
 


