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Asociaciones de Historia
en América Latina

	
  

Diversas asociaciones de Historia en
América Latina promueven el ejercicio
libre de la profesión, la divulgación de la
historia, la protección y apertura de los
acervos y los vínculos entre historiadores
en todo el mundo.
En esta ocasión presentamos una breve
semblanza de algunas de ellas, cuyos
representantes se reunieron en la ciudad
de Sao Paulo para discutir temas
comunes y en particular la situación de
los archivos nacionales y locales en
nuestros respectivos países.

Ida Rodríguez
Prampolini
Con una contribución de Cristóbal
Andrés Jácome, recordamos en este
número a esta importante historiadora y
emprendedora cultural, fallecida en la
ciudad de México el 26 de julio de 2017.
Descubrimiento de la isla Española.
Grabado, s. XV-XVI. De la portada de
Amadises de América, de Ida Rodríguez
Prampolini.
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Asociaciones de Historia en
América Latina
Desde la fundación en 1884 de la Asociación de Historiadores de Estados Unidos (AHA, por sus siglas en
inglés), han nacido organizaciones de historiadores en diversos países con objetivos comunes: promover el
ejercicio libre de la profesión, difundir los conocimientos históricos producidos por el gremio, proteger acervos y
garantizar su apertura, entre otras. El Comité Internacional de Ciencias Históricas, fundado en Ginebra en
1926, constituyó el primer esfuerzo de vincular y establecer un diálogo periódico entre esas organizaciones.
En el mundo hispanoamericano cada vez hay más asociaciones. Algunas reúnen a los especialistas de una
subdisciplina, como pasa con las de historiadores de la economía, o incluso a un segmento de edad, como la de
jóvenes historiadores en España. Las asociaciones nacionales en América Latina son, sorprendentemente,
recientes. La decana es la brasileña, de la década de 1960, seguida por el Comité Mexicano de Ciencias
Históricas, que aún no cumple medio siglo; las argentina, peruana, colombiana y uruguaya son todavía más
jóvenes. En la reunión celebrada en São Paulo, Brasil, en junio de este año se habló de fomentar la creación de
nuevas asociaciones en América Latina y de fortalecer la integración entre las existentes; así como de tender
lazos para hacer un frente común en pro del resguardo de archivos y bibliotecas y de su libre consulta para la
investigación histórica.

ACTA DEL 1° ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE
ASOCIACIONES/COMITÉS DE HISTORIA DE AMERICA LATINA
En los días 7 y 8 de junio del presente año, se
reunieron en la sede Nacional de la Asociación
Nacional de Historia-ANPUH, los representantes de las asociaciones y Comités de Historia
de Argentina (Marcela Ternavasio), de Brasil
(María Helena Rolim Capelato), de Colombia
(Renzo Ramírez Bacca), de México (Gabriel
Torres Puga), de Perú (David Velásquez) y de
Uruguay (María Inés Moraes) y la
vicepresidenta del Comité Internacional de
Ciencias Históricas- CISH (Eliana de Freitas
Dutra).
En esta reunión, los participantes:
1. Enfatizaron la importancia de este primer
encuentro para estrechar lazos en torno de una
agenda común de los historiadores latinoamericanos, con el objetivo de responder a las
demandas de nuestras sociedades locales, así
como el de fortalecer las relaciones de nuestras
organizaciones con la comunidad internacional
de historiadores representada por el Comité
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Internacional de Ciencias Históricas-CISH.
2. Hicieron un breve balance de experiencias,
objetivos y actividades de las Asociaciones/Comités latino-americanos de historia,
incluyendo la experiencia de las formas de acción,
organización y reclutamiento. También se realizó
un balance del estado de arte de los intercambios
entre los historiadores de la región, los proyectos
comunes existentes, las acciones integradas, las
redes de colaboración, coloquios, congresos y
publicaciones. Otros temas fueron debatidos, como
ejemplo de las posibles estrategias de
fortalecimiento
del
contacto
entre
los
historiadores y especialistas latino-americanos de
historia y las demandas de políticas públicas de
preservación de la historia y de la memoria. Por
último, los participantes discutieron actividades
futuras dirigidas a ampliar la participación de
América Latina en las acciones del Comité
Internacional de Ciencias Históricas, en especial,
las formas de adhesión de las Asociaciones/Comités al CISH y el potencial de articulación
y capacidad de inserción en la organización de la
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comunidad internacional de historiadores.
3. Acordaron un protocolo de intenciones relativo a:
a) el intercambio de información sobre las
asociaciones y comités de nuestros países y a
sus respectivos periódicos científicos, redes y
centros de investigación y eventos;
b)

el
incentivo, en
nuestras respectivas
asociaciones, de la discusión sobre el presente y
el futuro de los archivos históricos, tomando en
cuenta los siguientes aspectos: la autonomía

técnica y política de los archivos históricos y
de los sistemas de archivos; la definición de
un protocolo de preservación y transferencia
de documentación para los archivos
históricos; la simplificación de la consulta y
la digitalización de los acervos, a partir del
principio de acceso amplio e irrestricto a la
información histórica.
No habiendo nada más que tratar concluyó la
sesión.
São Paulo, 8 de junio 2017.—Siguen firmas de
los representantes.

Asociación
argentina
La
AsAIH
(Asociación
Argentina
de
Investigadores en Historia) se constituyó el 26 de
enero de 2011. Es una asociación sin fines de lucro
cuyos propósitos, según la definición de sus
estatutos, son “reunir a quienes se dedican a la
investigación en historia de todo el país; promover
y difundir la investigación en historia, en toda su
diversidad de enfoques y temas de estudio;
fomentar la participación de los investigadores e
investigadoras en historia en los debates públicos
sobre el pasado, la memoria y la historia; estimular
el interés público respecto de temas atinentes a la
conservación del patrimonio histórico, a la
organización de archivos y museos históricos, y a
la difusión del conocimiento histórico; colaborar
en el fortalecimiento de la enseñanza media y
superior en historia”.
Para cumplir con sus objetivos, la Asociación
Argentina se ha propuesto organizar y patrocinar
congresos, jornadas, seminarios, coloquios y
simposios; publicar revistas, folletos y artículos de
divulgación sin fines de lucro; idear instrumentos
multimedia; instituir concursos, certámenes y
exposiciones con premios y becas; asociarse al
Comité Internacional de Ciencias Históricas;
asesorar a organismos públicos y privados sobre

temas históricos y vincularse a instituciones que
apoyen la gestión y la conservación del patrimonio
histórico.
La AsAIH organiza sus labores en tres
Comisiones, una dedicada a la preservación,
consulta y acceso a archivos, bibliotecas y museos;
otra a la presencia de la Historia en el debate
público y una última sobre difusión y publicidad.
Finalmente, realiza un evento anual con la
intención de difundir la labor histórica y discutir
problemáticas en torno a ella.
En su sitio web se pueden encontrar, además de
los estatutos y características de la asociación,
vínculos a colecciones digitales, archivos y
bibliotecas, convocatorias de becas, concursos
docentes, informes sobre posgrados y noticias de
interés general.
Presidente: Marcela Ternavasio
Correo electrónico:
asaihistoria@gmail.com
Fuente: Estatutos de la Asociación Argentina de
Investigadores en Historia y Sección “Grupos de
trabajo” en la página http://www.asaih.org,
consultado el 15 de agosto de 2017.
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Asociación
brasileña
El 19 de octubre de 1961 fue fundada en la
Ciudad de Marília, Sao Paulo, la Asociación
Nacional de Profesores Universitarios de
Historia ANPUH. Su objetivo era “la
profesionalización de la enseñanza de la
investigación histórica, para aquel entonces, no
académica y autodidáctica”. Hoy en día la
ANPUH ha incorporado en sus objetivos la
divulgación de trabajos de investigación
histórica, “la defensa de las fuentes y
manifestaciones culturales de interés para los
estudios históricos, la defensa del libre ejercicio
de la actividad histórica y la representación de la
comunidad de profesionales de la historia ante
distintos organismos”.
La ANPUH está constituida por un número
ilimitado de asociados interesados en formar
parte de ella o de sus secciones estatales. Los
miembros pueden ser graduados en Historia,
profesores e investigadores de Historia y áreas
afines, estudiantes de posgrado y profesores de
enseñanza básica y media.
Como beneficios, los afiliados participan en los
eventos promovidos por la Asociación, toman
parte de las decisiones políticas y académicas de
la entidad, reciben información actualizada y
contribuyen en los servicios digitales que ofrece
la página de internet.
Para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos, la Asociación promueve el intercambio
de ideas entre sus asociados por medio de
reuniones
periódicas
intrarregionales
e
interregionales. Además, cada dos años, organiza
un Simpósio Nacional de História, que se ha
convertido en el más grande e importante
encuentro de historia en Brasil y América Latina.
Al tener como una de sus metas la divulgación
científica, la ANPUH publica de manera
semestral dos revistas. Por un lado, la Revista
Brasileña de Historia, una de las más prestigiosas
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en Brasil, está conformada por artículos originales
que pretenden difundir avances en las áreas de
investigación, escritura y enseñanza de la historia.
Por otro lado, desde el año 2003, la revista digital
Historia Hoy ha transformado su contenido hasta
convertirse en un dossier temático, donde
especialistas de diferentes áreas de especialización
dan a conocer los resultados de sus
investigaciones.
Con el fin de extender su presencia en todo el
país, la ANPUH se divide en más de veinte
Secciones Estatales y Regionales, que a su vez,
están subdivididas en grupos de trabajo que
promueven actividades relacionadas con temas
específicos de la historia brasileña.
El sitio web tiene acceso a revistas electrónicas,
novedades editoriales, convocatorias, noticias,
eventos y un mapa interactivo desde donde se
puede ingresar a las páginas web de las distintas
regiones en que se divide la ANPUH.
Presidente: Joana Maria Pedro
Correo electrónico: secretaria@anpuh.org
Fuente: Sitio Web de la ANPUH:
http://site.anpu.org, revisado el 21 de agosto de
2017.

Revistas editadas por la ANPUH
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Asociación colombiana
La Asociación Colombiana de Historiadores fue
fundada el 25 de septiembre de 1991, como
entidad sin ánimo de lucro cuyos objetivos
son: “impulsar y promover el desarrollo de las
investigaciones históricas en Colombia; pugnar
por la defensa de la profesión del historiador en
Colombia, la difusión libre de sus teorías,
pensamientos o resultados investigativos y el
apoyo a su integridad y derechos profesionales”.
La asociación también promueve el “rescate, la
conservación, organización y puesta al servicio
público
indiscriminado
de
las
fuentes
históricas, archivos, monumentos, museos y toda
forma expresiva del patrimonio cultural o
memoria histórica del pueblo colombiano”.
Para un mejor funcionamiento nacional, la
Asociación se divide en cinco “capítulos

regionales” integrados por al menos 12 miembros
cuya residencia habitual esté en ciudades
diferentes al domicilio principal de la Asociación,
estos “capítulos” están sometidos al reglamento
expedido por la Junta Directiva de la Asociación.
Desde su sitio web, se puede acceder a las
actividades de la Asociación y sus cinco capítulos.
Además, es posible ingresar a un blog, donde se
publican, de manera periódica, noticias y avisos
relacionados con la ACH.
Presidente, Renzo Ramírez Bacca
Correo electrónico:
asocolhistoria2010@gmail.com
Fuente: http://asocolhistoria.org.co
Página web de la ACH:
Revisado el 21 de agosto de 2017.

Asociación uruguaya
La Asociación Uruguaya de Historiadores
(AUDHI) es un asociación civil sin fines de
lucro, creada en noviembre de 2015 a partir de
una iniciativa del año anterior.
De acuerdo con sus estatutos, su intención
principal es “reunir a las instituciones y personas
que se dedican a la investigación en historia en
todo el país, contribuir a la profesionalización de
la labor del historiador y promover el
intercambio de ideas entre sus asociados
mediante reuniones periódicas”. Otros objetivos
son proteger el ejercicio libre de sus asociados y
representarlos ante instancias administrativas y
entidades científicas, estimular el interés público
por la conservación del patrimonio y por la
organización, difusión y acceso a bibliotecas,
archivos y museos.

La Asociación se ha propuesto organizar
congresos y eventos académicos, publicar folletos
y revistas, producir materiales multimedia y
promover certámenes de historia. Muy
recientemente celebró su primer congreso
nacional.
La AUDI tiene un sitio web en construcción y
una página de Facebook en la que da a conocer
sus actividades cotidianas y otras noticias de
interés general para la comunidad de
historiadores.
Presidente: Gerardo Caetano
Correo electrónico:
audhistoriadores@gmail.com
Fuentes: Sitio web de la Asociación Uruguaya de
Historiadores (http://audhi.jimdo.com) y página
de Facebook, consultadas en agosto de 2017.
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Ida Rodríguez Prampolini
(1925-2017)
Ida Rodríguez Prampolini (Veracruz, 24 de
Septiembre 1925 – 26 de julio 2017) comenzó su
carrera profesional aún siendo estudiante de la
Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Fue a mediados de la década de los cuarenta
cuando su profesor Edmundo O’Gorman, al
reconocer el singular talento que poseía la estudiante
veracruzana para memorizar y pensar con agudeza el
pasado, decidió nombrarla su profesora suplente.
Otros profesores de la Facultad como Manuel
Toussaint, Justino Fernández y Francisco de la Maza
coincidirían con O’Gorman en el hecho de que Ida
Rodríguez era la alumna más destacada de su
generación. Los primeros libros de la historiadora —
Amadises de América: La hazaña de Indias como empresa
caballeresca y La Atlántida de Platón en los cronistas del
siglo XVI— comprobaron su inteligencia y
creatividad.
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A mediados de los cincuenta, y luego de vivir en
Venecia estudiando historia del arte, su maestro y
amigo Justino Fernández le sugirió la elaboración
de una compilación de la crítica de arte del siglo
XIX. Ida Rodríguez pasaría más de dos años
consultando
la
hemeroteca
nacional
y
transcribiendo a mano las ideas y debates sobre arte
y estética publicados en periódicos y revistas de
dicho siglo. La conclusión y publicación de este
monumental proyecto le permitió su entrada al
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
Hoy en día, los tres volúmenes de crítica de arte
decimonónica son indispensables no sólo para el
estudio de la historia del arte mexicano sino
también para conocer los múltiples debates
culturales del siglo XIX.
Al final de la década de los cincuenta centró su
interés en estudiar el arte del siglo XX con el fin de
explicar los cambios radicales que las artes visuales

3

estaban teniendo en los últimos años. Dejó atrás las tradiciones
académicas asentadas en el estudio progresivo de los estilos y las
formas para reconocer las huellas dispersas que explicaban el
nuevo estado del arte. Su mirada siguió una línea diferente a la de
algunos críticos que en la época de la Guerra Fría utilizaban la
crítica de arte como pretexto literario y a otros que aún defendían
el canon figurativo imperante en la primera mitad de siglo.
En 1964, respondiendo al interés por trazar genealogías
del arte nuevo, escribió el libro El arte contemporáneo: Esplendor y
agonía. Es sobresaliente la documentación de este trabajo, en el
cual se muestra una historia del arte que recupera tanto los signos
de desgaste del estatuto artístico como su vitalidad creativa y
capacidad de incidencia crítica en el mundo contemporáneo. En
este libro hay un perfil intelectual independiente y un compromiso
con el arte de su época más allá de la ceguera de otros que seguían
perpetuando el discurso nacionalista del arte mexicano. Por un
tiempo considerable El arte contemporáneo: Esplendor y agonía fue la
única referencia bibliográfica que existía en español sobre el tema
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Como muchos de los intelectuales de su generación, Ida
Rodríguez asumió una postura de incidencia social después del fin
del movimiento estudiantil de 1968. A partir de entonces su
agencia cultural estaría involucrada de lleno con causas y luchas
sociales. A principios de los setenta junto con un grupo de
estudiantes y profesores creó una escuela rural en el municipio de
Tlayacapan, Morelos. Esta experiencia es clave para entender la
agencia social que la historiadora del arte desarrolló en las décadas
subsiguientes.
En los años ochenta, Ida Rodríguez regresó a su natal Puerto
de Veracruz para fundar el Instituto Veracruzano de Cultura. El
proyecto tuvo alcances en todo el Estado ya que creó casas de
cultura en más de setenta municipios. Este proyecto educativo y
cultural tuvo también un énfasis en el rescate del patrimonio
arquitectónico del Estado.
El profundo conocimiento de la cultura de Veracruz y la
recuperación del arte indígena ocupó a Ida Rodríguez durante las
últimas décadas. Fundó el Consejo Veracruzano de Arte Popular,
que recuperó la memoria de la artesanía veracruzana y ayudó a
que poblaciones desfavorecidas pudieran seguir produciendo
expresiones artísticas.
Su último proyecto fue la compilación de tres volúmenes que
documentan y analizan la historia del Muralismo Mexicano. Estos
tomos son parte del proyecto educativo que Ida Rodríguez se
propuso fundar y responden a su convicción de que un país podía
cambiar por medio de la preservación y el estudio de su cultura.
Cristóbal Andrés Jácome
Center for Latin American Visual Studies
The University of Texas at Austin
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Licenciatura en Historia
(didáctica, divulgación, gestión)
¿Dónde estudiar historia?
Entidad académica: Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora (Centro Público de
Investigación - CONACYT)
Nombre del Programa: Licenciatura en Historia con
líneas de formación en didáctica de la historia,
divulgación de la historia y gestión del patrimonio
cultural
Contacto: Alicia Salmerón (coordinadora)

	
  	
  

Correo electrónico: clichistoria@institutomora.edu.mx
Enlace a la página institucional: http://www.mora.edu.mx/Docencia/licenciaturaHistoria
El Instituto Mora, centro público de enseñanza e investigación CONACYT, ofrece desde el año de 2008
un programa docente con características muy particulares: una licenciatura capaz de responder a
necesidades de enseñanza y comunicación del conocimiento histórico, así como de rescate y conservación
de nuestras riquezas culturales. Se trata de una licenciatura en Historia, pero con la característica de
formar profesionales en tres áreas del quehacer del historiador con enorme impacto en la sociedad: la
didáctica de la historia, la divulgación de la historia y la gestión del patrimonio cultural. El
objetivo principal de este programa es formar profesionales con conciencia y sensibilidad históricas,
dotados de pensamiento crítico y capaces de participar de manera activa en la vida cultural del país, en su
sentido más amplio. Busca la formación de jóvenes en la disciplina de la historia, que podrán continuar
estudios superiores para dedicarse a la investigación o desempeñarse profesionalmente en los campos de
la educación media-básica y media-superior, de la administración pública, de las fundaciones e
instituciones culturales públicas y privadas, de los archivos, bibliotecas y museos, y de los medios de
comunicación.

Convocatoria bianual, próxima apertura en 2018.
Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones para sus próximos
números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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