
 

 

TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA E IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL 

 
 
En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 11:00 horas del día 1 de marzo de 
2017, en el Aula Magna de Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo, ubicada en Sarmiento 2037, se celebró la Tercera Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social (ALIHS) 
para tratar los asuntos del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Declaración de quórum y aprobación del orden del día. 

2. Aprobación del acta de la segunda asamblea anual ordinaria llevada a cabo 
el 17 de marzo de 2016.  

3. Informe de la gestión del Consejo Directivo en el periodo marzo de 2016 a 
marzo de 2017 por parte del Presidente de la ALIHS 

4. Informe de la Tesorería correspondiente al periodo 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2016. 

5. Informe de admisión de nuevos asociados. 

6. Análisis y aprobación de la propuesta de nombramiento de Clara E. Lida 
como socia honoraria.  

7. Elección del segundo Consejo Directivo, 2017-2019. 

 

1-DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 

Existiendo quórum, se contabilizaron 24 afiliados, es aprobado el orden del día 
propuesto por el Consejo Directivo. 
 
2- PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2016 
  
Se leyó el acta de la Segunda Asamblea Ordinaria que se celebró el día 17 de 
marzo de 2016. Los asistentes no tuvieron comentarios al respecto, por tanto, se 
procedió a la aprobación de la misma (24 votos afirmativos). Continuó la reunión 
con el quórum existente. 
 

3- INFORME DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EL PERIODO 
MARZO DE 2016 A MARZO DE 2017 POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA 
ALIHS. 

Mario Barbosa, en su calidad de presidente de la Asociación, hizo un balance de 
las actividades realizadas desde marzo de 2016 a marzo de 2017. En primer 
lugar, remitió a las actividades vinculadas a la organización del Tercer Congreso 
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de la ALIHS, las que fueron llevadas adelante por el Comité Académico 
conformado por tres integrantes del Consejo Directivo (Mario Barbosa, María 
Dolores Lorenzo y Diego Pulido) y tres integrantes de las instituciones 
convocantes (Gabriela Águila de la Universidad Nacional de Rosario, Andrea 
Andújar de la Universidad de Buenos Aires y Ernesto Bohoslavsky de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento). En tal sentido, precisó que el 
Comité recibió 46 propuestas de mesas y luego de una detallada revisión se 
aceptaron 26. Los criterios generales de selección de las mesas fueron dos: por 
un lado, la congruencia de la temática con la historia social en general y el objeto 
de la Asociación y, en segundo lugar, la presencia de ponentes de instituciones 
de, al menos, dos países. El presidente señaló que en el mes de enero de 2017 
se cancelaron tres mesas por diversos motivos personales. Una cuarta mesa no 
se incluyó en el programa final porque las ponencias no fueron enviadas a 
tiempo. Por tanto, se concretaron 22 mesas que reunieron 70 ponencias (25 de 
instituciones de Argentina, 13 de México, 8 de Chile, 7 de Brasil, 4 de España, 4 
de Colombia, 2 de Estados Unidos, 2 de Holanda, 2 de Gran Bretaña, 2 de 
Uruguay y 1 de Canadá). Comparativamente, señaló que en el anterior Congreso 
se presentaron 52 ponencias. 

Barbosa precisó que el Comité Académico seleccionó las mesas, recibió 
las ponencias, revisó los cambios de moderadores y comentaristas sugeridos 
por distintas mesas y confeccionó el Programa del Congreso. Los representantes 
de las instituciones argentinas --Bohoslavsky, Andújar y Águila-- tuvieron a su 
cargo la logística y organización del evento en las dos sedes (Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo y Universidad Nacional de General 
Sarmiento) 

 A continuación, Barbosa se refirió al Premio a la Mejor Tesis Doctoral, es 
decir, las concluidas entre el 1º de enero de 2015 y el 15 de diciembre de 2016. 
El Presidente informó que la convocatoria abrió a finales de diciembre de 2015 y 
cerró el 16 de diciembre de 2016, fecha en la que se recibieron 20 tesis (9 de 
ellos defendidas en instituciones de México, 6 de Argentina, 2 de Brasil, 2 de 
España y 1 de Alemania). Precisó que en la primera convocatoria también se 
recibieron 20 tesis. El Comité de Premios del Consejo Directivo designó un 
jurado conformado por la Dra. Silvia Arrom (Universidad de Brandeis), el Dr. 
Jesús Cosamalón Aguilar (Universidad Católica del Perú), la Dra. Tania 
Sagastume Paiz (Universidad de San Carlos, Guatemala), la Dra. Karina 
Ramacciotti (IIEGE, CONICET), la Dra. Cristiana Schettini (UBA-CONICET) y el 
Dr. Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense).  El 9 de enero de 2017 el 
jurado comenzó sus labores, quienes escogieron sus propios criterios de 
evaluación, y seleccionaron como mejor tesis la de Cecilia Allemandi. Asimismo, 
decidieron otorgar una mención honorífica a la tesis de Lucas Esteban 
Rebagliati.  El jurado, al finalizar el proceso de evaluación, emitió dictámenes 
que están disponibles en la página de Internet de la Asociación. El premio a la 
mejor tesis doctoral fue equivalente a 1.000 dólares, el que se cubrió con 
donativos anónimos y fondos de la Asociación. 

 En lo que respecta al proyecto de Información y Difusión, Barbosa informó 
que la ALIHS tiene el privilegio de contar con el apoyo del Dr. Felipe Castro como 
vocal encargado de difusión. Su experiencia en el campo de la divulgación 
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académica fue muy importante para impulsar la información de la Asociación, 
especialmente por la presencia de ALIHS a través de Facebook y Twiter, que 
cuentan con gran cantidad de seguidores. En este mismo sentido, subrayó el 
trabajo de Rubén Ruiz Marrón y Viridiana González, quienes ha colaborado en 
este periodo en la actualización de la página electrónica de la Asociación. Por 
último, precisó que debido a diversos ataques cibernéticos acontecidos en los 
últimos meses, la página cambió a un servidor privado (alhis.org) y actualmente 
está disponible en español y portugués. 

Respecto a las afiliaciones informó que en la asamblea fundacional, el 14 
de octubre de 2013, participaron 55 personas; por su parte, en la primera 
asamblea de 2015 se reportaron 159 afiliados. Al día de hoy existen 204 afiliados 
--117 profesores y 86 estudiantes--, 137 de ellos permanecen en estado activo, 
es decir, no deben cuotas por más de dos años. 

Finalmente, el presidente se refirió a los aciertos y retos que enfrenta la 
Asociación. En primer lugar, se mostró muy satisfecho con la convocatoria a los 
Congresos, en tanto en el Segundo Congreso aumentó el número de mesas y 
de ponencias presentadas. En tal sentido, subrayó, en particular, el compromiso 
del Comité Académico en Argentina. A continuación, se refirió al aumento de la 
participación de colegas latinoamericanos y españoles en el Congreso y en la 
Asociación. También destacó la participación de importantes colegas en los 
jurados de evaluación de mesas. Destacó la amplia difusión de la Asociación en 
las redes sociales, situación que contribuyó a su posicionamiento y mayor 
presencia pública. En relación con los retos, precisó que uno de ellos es la 
organización del próximo Congreso para lo cual se lanzará una convocatoria 
abierta para recibir propuestas y elegir la sede del nuevo evento académico. 
Otros retos son: la mayor presencia de la Asociación en el lapso existente entre 
los congresos, es decir, el apoyo y presencia en distintos eventos durante este 
periodo; la creación de grupos de trabajo relacionados con la ALIHS; así como 
ampliar la presencia de colonialistas. 

 

4. INFORME DE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

A continuación, Diego Pulido, como tesorero de la ALIHS, expuso el estado de 
los fondos correspondiente al año 2016. 

BALANCE 2016 

Descripción Del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2016 mxn 

Del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2016 en 
usd (tipo de cambio: 
20.66 mxn: banxico  
30.XII. 2016)  
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Ingresos  
(cuotas, inscripciones 
y donaciones) 

53,374.62 2,583.48 

Egresos 
(gastos de operación 
bancaria e impuestos) 

5,789.56 280.23 

Diferencia de ingresos 
menos egresos 

+47,585.06 +2,303.25 

Cuentas bancarias 
ALIHS 

149,727.30 7,247.21 

Caja chica (en 
efectivo) 

_ 510.00 

 
 

EGRESOS CONGRESO 2017 
 

Descripción Gastos  2017 
mxn 

Gastos 2017. 
Calculados  al tipo de 

cambio 21.90 mxn 
banxico  30.I. 2017 

Congreso 55,245.92 2,522.64 

Premio ALIHS 21,900.00 1,000.00 

 

Frente a la consulta de Clara Lida en relación con el crecimiento de los afiliados, 
Mario Barbosa refirió que el número de asociados se fortalece durante los días 
del Congreso, en tanto se registran nuevos socios y otros se ponen al día en sus 
cuotas. Por este motivo se espera que en los días del evento se fortalezcan 
ambos aspectos.  
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5. INFORME DE ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS. 

Barbosa informó y presentó el listado de los nuevos asociados. La Vice-
presidenta de la ALIHS, María Dolores Lorenzo, precisó que se actualizó la 
información y solicita a los presentes informen sobre eventuales ausencias en el 
listado, a fin de salvar omisiones. La asamblea vota la incorporación de los 
nuevos asociados (25 votos afirmativos). 

 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE 
CLARA E. LIDA COMO SOCIA HONORARIA.  

Barbosa anunció la propuesta del Consejo Directivo de apoyar la moción de 
nombrar a la Dra. Clara Lida como socia honoraria, máxima distinción de la 
Asociación. Se procede a la justificación de la candidatura y se lee una síntesis 
de su relevante trayectoria como investigadora. Clara Lida agradece el 
reconocimiento y pronuncia unas palabras. Se vota el nombramiento con un total 
de 27 votos a favor.  

 

7. ELECCIÓN DEL SEGUNDO CONSEJO DIRECTIVO, 2017-2019. 

El último punto del orden del día es la elección del Segundo Consejo 
Electivo (2017-2019). El presidente realizó una propuesta y expresó el deseo de 
incorporar a colegas de otros países en el Consejo. Procedió a aclarar que por 
cuestiones formales --por estar inscrita la ALHIS en México-- el representante 
legal y el tesorero deben residir en ese país por asuntos fiscales.  

El Presidente propuso la continuidad de la presidencia, vice-presidencia y 
tesorería con el fin de consolidar y dar continuidad a la tarea desempeñada, 
moción que somete a la voluntad de la Asamblea. Respecto al resto de los 
integrantes del Consejo se sugiere la continuidad de Felipe Castro, quien realizó 
una importante labor en términos de difusión e información y también se destacó 
por el impulso otorgado a los estudios coloniales en la Asociación. Barbosa 
precisó que Clara Lida, Sonia Pérez Toledo, Gabriela Cano, María Eugenia 
Chaoul y Fernanda Núñez manifestaron su deseo de no continuar en el Consejo. 
Propuso a Florencia Gutiérrez como Secretaria y, a continuación, sugirió la 
posible integración de vocales como Andrea Andújar, para fortalecer los estudios 
de historia social y género, y Ernesto Bohoslavsky para impulsar la vinculación 
internacional de la Asociación. También se sugiere a Florencia Gutiérrez como 
secretaria para el próximo periodo y a Jesús Cosamalón Aguilar, como vocal, 
quien podrá impulsar la mayor presencia de la Asociación en Perú. El presidente 
señaló que esta es la propuesta de renovación del Consejo Directivo pero que la 
misma está a discusión de la Asamblea. 

Clara Lida puntualizó la necesidad de seguir abriendo la Asociación cada 
vez más para que sea verdaderamente latinoamericana e ibérica. En ese 
sentido, precisó que se necesita continuar con los esfuerzos para seguir 
expandiendo la ALIHS por el mundo ibérico y europeo, sobre todo portugués, así 
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como la mayor presencia de colegas de Brasil. A continuación, pide la palabra 
Ana María Carrillo quien pregunta por qué la inscripción de la asociación en 
México hace necesario que el presidente y el tesorero sean mexicanos. Barbosa 
aclaró que la Asociación tiene existencia legal en México, por tanto, el 
representante legal debe estar en ese país porque es quien declara los 
impuestos y rinde cuentas ante la Secretaría de Hacienda. Además, refiere a 
distintos requisitos legales --como el registro general de contribuyentes-- que 
obligan al presidente y al tesorero a hacer diversas presentaciones formales. Por 
su parte, María Dolores Lorenzo señaló que la Asociación debe tener domicilio 
fiscal en México, en tanto así se registró y legalmente no se permite que una 
asociación civil esté fuera del país. Aclaró que si bien se puede elegir, por 
ejemplo, un presidente boliviano éste tendría que tener el domicilio fiscal y la 
representación legal en México, lo que supone que tenga que viajar a ese país 
para darse de alta, declarar impuestos y ser el representante legal, lo cual parece 
más complicado. Por tanto, Lorenzo precisó que la ALIHS es una asociación 
mexicana con asociados extranjeros.  

Por su parte, Clara Lida señaló que, a diferencia de las asociaciones 
norteamericanas, en Latinoamérica las asociaciones tienen que estar registradas 
en el país en el que se fundaron, a menos que se esté trasladando de país en 
país, lo que significaría constantes refundaciones, con los trámites que eso 
supone. Lorenzo puntualizó que si, por ejemplo, la ALHIS se traslada a Perú eso 
significaría darla de alta y registrarla en el nuevo país, pagar impuestos allí y, por 
ende, darle de baja en México. Macarena Pérez pidió la palabra para señalar 
que otra alternativa para las asociaciones internacionales es que el represente 
legal no sea el presidente de la asociación. Barbosa responde que esa es una 
posibilidad pero antes habría que modificar los estatutos de la Asociación. 
Además, Barbosa aclaró que ALHIS está inscrita en el REINECYT (Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas) lo que implica 
la participación en convocatorias y estar regulados por este ente, además de las 
regulaciones derivadas de la Secretaría de Hacienda y del Código Civil 
mexicano, entre otros.  

José Nieto Sánchez pide la palabra para reforzar la idea de la 
internacionalización señalada por Clara Lida. Precisó el interés de colegas 
europeos interesados en los estudios latinoamericanos, citó el ejemplo de la 
Universidad de Lyon. También expresó la posibilidad de seguir expandiendo y 
fortaleciendo la asociación en España y el resto del continente europeo. Barbosa 
propuso a José Nieto Sánchez para sumarse como parte del nuevo Consejo 
Directivo. Por su parte, Clara Lida puntualizó la diferencia entre la 
internacionalización legal de la institución, que si bien es difícil hay sugerencias 
a explorar y, por otro lado, la necesidad de abrir la Asociación a colegas 
latinoamericanistas interesados en la historia social, lo que es un trabajo de todos 
los afiliados. En este sentido, Ramón Arnabat añadió que desde la Universidad 
de Cataluña también se colaborará con la mayor difusión de la asociación por 
España. Por su parte, Dolores Lorenzo reafirmó que el gran desafío de la 
internacionalización de la ALHIS es la vinculada a su mayor difusión y promoción 
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por España y Latinoamérica, así como en espacios a los que todavía no se ha 
llegado. Por su parte, apuntó que el cambio legal o de estatutos está abierto pero 
sugiere una propuesta concreta para ser analizada a futuro. 

Dora Barrancos pidió la palabra para subrayar que la ALHIS es una 
asociación que estuvo muy bien amparada por una iniciativa que tiene un lugar 
y una esfera de nacimiento. Por tanto, considera necesario aportar a la 
permanencia de las autoridades, lo que no implica declinar la vocación 
democrática. Señala que, por el momento, el cambio del presidente, vice-
presidente y tesorero traería más complicaciones que beneficios. Por último, 
subraya la necesidad de una mayor integración de los colegas brasileños a la 
Asociación y a los Congresos. Barbosa y Lorenzo precisaron que las autoridades 
se reeligen por un periodo, por lo que este sería su último mandato. 

Finalmente, por 28 votos a favor y una abstención se aprueba la propuesta 
de Consejo Directivo para los próximos dos años, el que queda conformado de 
la siguiente manera: 
 

Mario Barbosa Cruz, Bogotá (Colombia), Presidente.  

María Dolores Lorenzo Río, México, D.F. (México), Vicepresidenta.  

Diego Pulido Esteva, México, D.F. (México), Tesorero. 

Florencia Gutiérrez, Tucumán (Argentina); Secretaria. 

Lisette G. Rivera Reynaldos, México, D.F. (México), Vocal.  

Felipe Castro Gutiérrez, Mercedes (Uruguay), Vocal.  

José Antolín Nieto Sánchez, Madrid (España), Vocal. 

Jesús Cosamalón, Lima (Perú), Vocal. 

Andrea Andújar, Buenos Aires (Argentina), Vocal. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Tercera Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social 
(ALIHS), levantándose como constancia la presente acta. 
 

 

 

 

   

 


