
  
 

 

AHILA 2014 – Primera carta circular 

 

Estimados y estimadas miembros e interesados/as, 

Tenemos el placer de invitarles a participar en el XVII Congreso de AHILA en 

Berlín en 2014. 

Tal y como se decidió en la Asamblea del XVI Congreso de AHILA celebrado en San 

Fernando, el XVII Congreso de AHILA se celebrará del 9 al 13 de septiembre de 

2014 en la Freie Universität de Berlín. Estará organizado por El Colegio Internacional 

de Graduados (CIG) del Instituto de Estudios Latinoamericanos y tendrá como título: 

“Entre Espacios: La historia latinoamericana en el contexto global”. 

 

Con el primer viaje a América, realizado por Cristóbal Colón en 1492, comienza un 

intenso proceso de movimientos entre los continentes, que continúa estando vigente 

aún en nuestros días y que se ha ido intensificando a través de los siglos. Mediante 

los movimientos y los autores que los realizan, surgen nuevos espacios, no sólo en 

Latinoamérica sino también entre las Américas y en relación con otras regiones del 

globo. Al mismo tiempo se pueden constatar aquí entre-espacios que permiten 

cuestionar las visiones tradicionales mediante una investigación innovativa acerca de 

los procesos transnacionales, transregionales y transculturales. La globalización, por 

lo tanto, se analizará de forma policéntrica, desde la perspectiva de América Latina, 

y no como se ha venido haciendo, primordialmente, desde la europea o el mundo 

anglosajón. La historia latinoamericana está caracterizada por tres fases decisivas 

de la globalización: la época colonial, la finisecular del siglo XIX y principios del XX, y 

la historia reciente.  

En el Congreso de 2014 se cuestionarán cuáles son los movimientos y los actores 

que construyen los nuevos entrelazamientos de Latinoamérica en relación con otras 

regiones del mundo. ¿Qué ideas cognitivas, culturales y políticas estaban y siguen 

estando entrelazadas entre estos espacios?  

Así pues, el aspecto de la conexión cobra una especial importancia. El desarrollo de 

la economía mundial y de las corrientes financieras y comerciales son, en este caso, 

tan relevantes como los movimientos contrarios que las socavan como, por ejemplo, 

el contrabando y el robo. Los movimientos humanos, las migraciones, el turismo, 

etc., han creado multitudes de movimientos entre espacios en y alrededor de 
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América Latina, que habría que analizar. El concepto de ‘glocalización’ demuestra 

que lo local y lo global no se excluyen necesariamente desde el punto de vista 

conceptual. Aquí cabría preguntarse cómo las tendencias globales cambian y 

transforman lo local. La percepción y la representación impregnan sus propios 

espacios imaginativos y simbólicos. 

Simposios 

Por ahora, quisiéramos pedirles que nos envíen sus propuestas para los simposios. 

Por favor, utilicen el formulario anexo a esta carta circular y manden sus propuestas 

a: ahila2014@zedat.fu-berlin.de. Se aceptarán propuestas hasta el 31 de marzo de 

2013.  

Los lenguajes del Congreso son español y portugués.  

Normas para la presentación de simposios: 

- Tener dos coordinadores, de dos países distintos (preferiblemente uno de 

América Latina y uno de Europa) y que se registren como socios de AHILA 

del trienio 2011-2014 

- Presentar un resumen de la propuesta de simposio de no más de 100 

palabras 

- Enviar la propuesta en el formulario anexo a ahila2014@zedat.fu-berlin.de 

hasta el 31 de marzo de 2013 

Cerrado el plazo, el Comité Científico de Ahila revisará las propuestas y aprobará 

una selección. Esta selección se publicará en una segunda carta circular a partir del 

15 de junio de 2013 y se publicará en la página web del Congreso: 

www.ahila2014.net. 

Miembros del Comité Científico: 

Prof. Dr. Raymond Buve (Universiteit Leiden, Holanda) – Secretario 
Prof. Dr. Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS, México) 
Prof. Dr. Raquel Glezer (Universidade de São Paulo, Brasil) 
Prof. Dr. Hans-Joachim König (Katholische Universität Eichstätt, Alemania) 
Prof. Dr. Carlos Martínez Shaw (UNED, España) 
Prof. Dr. Stefan Rinke (Freie Universität Berlin, Alemania) 
Prof. Dr. Hilda Sabato (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
 

Ponencias 

A partir de la publicación de la relación de simposios aprobados, prevista para 

mitades de junio de 2013, será posible entregar propuestas para las ponencias. 

Quienes deseen participar en un simposio pueden dirigirse a los coordinadores del 

simposio que hayan elegido. Las propuestas de ponencias deben dirigirse 

directamente a los coordinadores del simposio elegido, para su aprobación. 
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La fecha límite para la entrega de las propuestas de ponencias a los coordinadores 

de simposios será el día 15 de octubre de 2013.  

Cuotas de inscripción 

Se podrán inscribir a partir de julio de 2013. El formato de inscripción puede 

encontrarlo en la pagina web del Congreso: www.ahila2014.net 

Hasta el 31 de enero de 2014 
SOCIO: 160 euros 
NO SOCIO: 290 euros 
 
Hasta el 30 de abril de 2014 
SOCIO: 180 euros 
NO SOCIO: 310 euros 
 
Hasta el 31 de julio de 2014 
SOCIO: 210 euros 
NO SOCIO: 340 euros 
 
Cuota acompañante: 110 euros 
 
La cuota de inscripción incluye: asistencia al congreso, recepción de apertura, un 

almuerzo cada uno de los tres días del congreso,  Actas en CD, precio especial de la 

excursión.  

Asociarse (y ahorrar) 

Registrándose en AHILA como socio, además del fuerte descuento en la inscripción, 

podrá recibir estudios publicados por AHILA durante el trienio.  

Para ser socio es necesario pagar la cuota trienal de solo 80 euros (individual). El 

pago de la cuota es necesario para recibir gratuitamente los números que se 

publican durante el trienio de la colección de ESTUDIOS editada por la Editorial 

Iberoamericana, y para inscribirse como socio en el congreso. 

Para las formas del pago véase: http://www.ahila.net/instpago.php o contacte al 

tesorero de AHILA, el Prof. Dr. John Fisher (J.R.Fisher@liverpool.ac.uk).  

Página web 

El Congreso dispone de su propia página web:  

www.ahila2014.net 

Esta página web les informará regularmente sobre el desarrollo de las preparaciones 

para el Congreso. Se podrá informar sobre el programa, los hoteles disponibles, el 

programa cultural y otros aspectos relevantes para su participación en el congreso.  

mailto:J.R.Fisher@liverpool.ac.uk
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Hoteles 

El Congreso ofrecerá una selección de hoteles reservados de categorías y precios 

diversos en Berlín. A partir de julio de 2013 podrá hacer su reservación de una 

habitación en el hotel preferido.  

Programa cultural 

Durante el Congreso se ofrecerá un interesante programa cultural, como p.ej. guías 

por la universidad, la visita de lugares importantes de Berlín, exposiciones, la visita 

de conciertos etc. Se informará sobre el programa cultural en la página web en 

breve.  

Comunicación 

Si tiene preguntas, no debe vacilar en contactarnos por ahila2014@zedat.fu-

berlin.de 

Datos importantes 

31 de marzo de 2013 Fecha límite para la entrega de propuestas para 

simposios 

15 de junio de 2013 Se difundirá la selección de simposios aprobados 

1 de julio de 2013 A partir de esta fecha puede inscribirse para 

participar en el Congreso y puede hacer 

reservación de su habitación en el hotel preferido 

15 de octubre de 2013 Fecha límite para la entrega de propuestas para 

ponencias 

15 de noviembre de 2013  Se difundirá la selección de ponencias aprobadas 

1 de mayo de 2014 Se difundirá el programa del Congreso con todas 

las actividades 

9-13 de septiembre de 2014 Congreso 

 

Con muchos saludos cordiales, 

 
Prof. Dr. Stefan Rinke Dr. Ingrid Simson 
Catedrático de Historia Latinoamericana Coordinadora académica del CIG 
y Vocero del CIG  

Freie Universität Berlin 
Instituto de Estudios Latinoamericanos 

Rüdesheimer Str. 54-56 
D-14197 Berlin 

E-Mail: ahila2014@zedat.fu-berlin.de 
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