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Palabras del presidente de AHILA a los miembros de la Asociación ante la situación ocasionada por
la pandemia de la Covid 19
Ante la emergencia sanitaria que afecta el planeta de Este a Oeste, el sentimiento de cercanía entre
todos los ciudadanos del mundo es más fuerte, así como la solidaridad entre Europa y las Américas.
La actividad de nuestra Asociación es en sí misma un desafío a la emergencia.
Mis mejores deseos para todas y todos los socios y socias y sus familias.
Luigi Guarnieri
Prórroga excepcional del mandato del actual Comité Directivo
La actual situación de excepcionalidad presentada con la pandemia de la COVID ha generado un
escenario imprevisto que no estaba recogido por los propios estatutos de la asociación. Con el fin de
garantizar las mejores condiciones sanitarias y sociales posibles para el desarrollo del congreso
trianual de AHILA, el comité organizador del congreso previsto para septiembre 2020 en París decidió
retrasar un año su realización. Este CD ha estado en todo momento informado de tal decisión y
comparte los criterios que han llevado a dicho retraso. De la misma manera, y ante la necesidad de
tomar decisiones perentorias relativas no solo a la realización del congreso sino también a otras
iniciativas de AHILA, tales como el premio a la mejor tesis doctoral AHILA o la concesión de becas
para la participación de jóvenes investigadores en el congreso, entre otras, el actual presidente
consultó al resto del CD si estaría dispuesto a prolongar su mandato un año más, a la espera de que
en la próxima Asamblea General se reúnan las condiciones adecuadas para la realización de las
elecciones correspondientes con todas las garantías necesarias. El CD al completo consideró
oportuna esta medida excepcional y asumió continuar con su responsabilidad hasta las próximas
elecciones que se celebrarán en 2021. Por ese motivo, a lo largo de estos meses el actual CD ha
continuado reuniéndose de manera telemática para avanzar en la toma de decisiones de asuntos
relevantes para AHILA.
Convocatoria al número 16 de Estudios
Como se acordó en la Asamblea General de Valencia de Septiembre del 2017, el último número en
papel de la Serie Estudios fue el 15, que se publicó en 2018. A partir de entonces se abre una nueva
etapa editorial para la Asociación que se iniciará con un nuevo número que se articulará en torno al
siguiente tema: “América Latina como escala de análisis histórico: visiones desde Europa, visiones
desde América”. Se trata de un número abierto, para el que se esperan propuestas por parte de los
socios. Precisamente, como consecuencia de la pandemia, este CD ha considerado pertinente
ampliar la convocatoria para presentar colaboraciones en dicho número por parte de los miembros
de AHILA. Aquellas personas que estén interesadas en enviar una contribución deberán remitir un
resumen de su posible participación a la dirección de correo: secretaria@ahila.eu. Tendrán de plazo
para realizar sus envíos hasta el 30 de septiembre 2020. Los editores del número: Luigi Guarnieri,
Antonio Ibarra y Natalia Sobrevilla seleccionarán los trabajos que serán incluidos en dicho
monográfico. El día 1 de diciembre de 2020 se comunicará directamente a los interesados por correo
electrónico la elección de su propuesta y el listado de todos los colaboradores aparecerá asimismo
en la página web de la Asociación (https://www.ahila.eu/). La fecha de entrega de los textos listos
para su publicación será el 30 de marzo de 2021. Estos deberán tener 12,000 caracteres (20
cuartillas) y la edición digital se presentará en la página web.
Convocatoria al puesto de Editor General
El nuevo Editor General será elegido por todos los miembros de la asociación en el Congreso que se
celebrará en París en 2021. Dicho Editor será, también, miembro del nuevo CD elegido en esa

ocasión. Aunque la convocatoria para presentar candidaturas a tal puesto se publicará en unos
meses, el/la candidata al puesto debe cumplir los requisitos de ser capaz de gestionar páginas web
así como dominar el español y/o portugués. Es deseable, además, que tenga experiencia en procesos
de publicación. Cada candidato/a debe presentar una propuesta sobre su visión acerca del desarrollo
de la serie Estudios, detallando sus ambiciones editoriales y quiénes formarían parte del Consejo
editorial en caso de ser elegidos/as. La propuesta debe contar además con un plan de elaboración y
de difusión, así como de un presupuesto previsto para producir dicha serie. Los candidatos que
cumplan los requisitos presentarán su candidatura en la Asamblea General y allí mismo todos los
socios votarán por la candidatura que consideren más oportuna.
Premio a la mejor Tesis Doctoral AILA del trienio 2017-2020
Como se acordó en la Asamblea General del Valencia del 2017 los vice-presidentes han diseñado la
convocatoria para este concurso a la mejor tesis doctoral defendida en el trienio 2017-2020
(ampliado al 2021). El plazo de presentación de trabajos se abre en este momento y se cerrará el 31
de mayo de 2021. Pueden concursar todos los socios de AHILA que hayan presentado tesis
doctorales sobre un tema histórico relacionado con América Latina entre el 1 de marzo de 2017 y el 1
de marzo de 2021. La decisión sobre el premio correrá a cargo de un Comité Científico compuesto
por reconocidos americanistas, que habrán de evaluar y seleccionar a los ganadores. La cuantía del
premio asciende a 3000€ que servirán para apoyar la publicación de la tesis doctoral elegida. Más
información en: https://ahila.eu/index.php/premios-y-becas/premio-tesis-doctoral
10 becas de viaje al Congreso de París
Como se acordó en la Asamblea General de Valencia en septiembre del 2017, se hará entrega de 10
becas para apoyar la participación de jóvenes investigadores en el Congreso de París 2021. Cada beca
consistirá en una subvención por un monto de 300 euros para jóvenes investigadores que deseen
participar en el congreso.
Los requisitos para participar son: ser miembro de AHILA, tener 35 años o menos, ser titular del
grado de licenciatura, estar inscrito en máster o doctorado y ser autor/a de una comunicación
aceptada para el congreso de París 2021. El llamado a candidatura se realizará el 10 de marzo 2021 y
el plazo de presentación de solicitudes se cerrará el 30 de abril del 2021. Las candidaturas serán
evaluadas por el CD y las decisiones serán comunicadas en mayo del 2021. Los interesados deberán
enviar un Curriculum Vitae académico, una carta del director de tesis o del grupo de investigación al
que pertenezca el/la solicitante, y el título de su comunicación y el nombre del simposio en el que ha
sido aceptada. Más información en: https://ahila.eu/index.php/premios-y-becas/becas-ahila
Selección del nuevo logotipo de AHILA
En el contexto de tratar de actualizar la imagen corporativa de la Asociación el CD ha considerado
conveniente encargar el diseño de tres posibles nuevos logotipos a profesionales del campo. Dichas
propuestas serán presentadas en el Congreso en París, en cuya Asamblea General todos los
miembros podrán votar por aquel logotipo que les parezca que expresa mejor el espíritu de AHILA.
Personería jurídica de AHILA en Bélgica
Después de un largo camino para lograr establecer la personería jurídica de AHILA, y tras algunos
meses de retraso debido a la pandemia, hemos logrado iniciar el trámite para registrar en Bruselas a
AHILA como una asociación sin fines de lucro. Este proceso suele tomar entre tres y seis meses, por
lo que este CD confía en que quede concluido para el Congreso General de París 2021. Se iniciaría
con ello una nueva etapa de la Asociación.

