
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE HISTORIADORES 
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE (ADHILAC) 

 

 

En el marco del Congreso Internacional Campos, (In)justicia y Solidaridad en las 
Américas. XX° aniversario de los campos de detención de Guantánamo organizado por 
la Universidad de Graz, Austria (2022), la Asociación de Historiadores 
Latinoamericanos del Caribe realizará una Asamblea General a los efectos de 
renovar su Comisión Directiva.  

 

CONVOCATORIA 2022 

 

La actual Directiva de ADHILAC Internacional ha enfrentado un sinnúmero de 
dificultades para hacer efectiva una convocatoria incluyente que favoreciera la 
renovación de sus miembros. Sin dudas a las dificultades económico-sociales, 
institucionales y políticas de cada uno de nuestros países se sumó una importante 
barrera: el SARS-CoV-2 virus que causa la COVID-19. En tal sentido los 
preparativos para realizar la asamblea en 2020 y 2021 naufragaron a pesar de las 
mejores intenciones.  

El encuentro en la Universidad de Graz abre la puerta para superar las 
dificultades de la movilidad tan importante para lograr un intercambio 
productivo entre los investigadores, docentes y estudiantes de diferentes centros 
de investigación del mundo dedicados al estudio de Nuestra América. De tal 
modo convocamos a la realización de la Asamblea General de la ADHILAC 
Internacional para renovar sus autoridades. 

Para superar la escasez de recursos agudizada por la crisis económica 
internacional y las tensiones político-estratégicas mundiales utilizaremos como 
recurso válido la participación en la Asamblea a través de video-conferencia.  



Para garantizar la transparencia de la votación se verificará que los votantes se 
hayan inscripto de manera virtual hasta el 10 de abril de 2022 habiendo ingresado 
a https://adhilac.com.ar/?page_id=4779 

Los socios interesados en participar de la Asamblea General deben cumplir con 
los requisitos de los Estatutos de la ADHILAC Internacional:    

Artículo III: Serán miembros de la ADHILAC: Los participantes en la Asamblea 
de su fundación con el carácter de miembros fundadores. Los nacionales de los 
países de América Latina y del Caribe, profesionales en activo de la investigación 
o la docencia de la historia en el nivel de educación superior, de conformidad con 
el artículo IV que se refiere a la afiliación. Los nacionales de otros países, 
especializados en la historia de América Latina y el Caribe. Los miembros 
honorarios aprobados por la Asamblea General a propuesta del Consejo Directivo. 
El Secretariado Ejecutivo decidirá sobre los casos especiales no contemplados en 
este artículo.  

    En los países donde no existan Secciones Nacionales, los afiliados pagarán al 
Secretariado Ejecutivo una cuota anual de 10 dólares de Estados Unidos.  

 

Dados los inconvenientes ya mencionados y la modalidad que se ha generalizado 
durante el primer bienio de la pandemia, la participación en la Asamblea General 
será presencial o bien virtual. En breve se indicará la manera de participar 
virtualmente de la misma.  

En el marco de nuestra Asamblea se pondrán a consideración algunas 
modificaciones de los Estatutos 

 

Directiva Internacional de la ADHILAC.   

https://adhilac.com.ar/?page_id=4779

