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Este es mi primer año como presidenta de la ACH. Aunque se han presentado varios retos debido al 

momento tan complejo que estamos viviendo a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19, quiero 

resaltar que la ACH ha seguido trabajando duro para mantenerse firme y fuerte.  

Quiero resaltar el enorme placer que es trabajar con los miembros que me acompañan en la junta directiva: 

Mario Boido (vice-presidente), Pamela Bastante (tesorera) y Wojciech Tokarz. Gracias al trabajo 

incansable de mis colegas, todo es más fácil y productivo. Mi más sincero agradecimiento.  

A continuación, voy a presentar las actividades principales que se han realizado en los campos académicos, 

financieros y administrativos. 

Congreso anual de la ACH 

Como todos sabemos la pandemia del Covid-19 se confirmó el 27 de enero de 2020 en Canadá. A partir del 

16 de marzo se empezaron a cerrar las fronteras, negocios, colegios, universidades y se restringió el contacto 

social. Siguiendo las medidas de seguridad de Sanidad, a mediados de mayo, la ACH decidió cancelar su 

congreso anual de 2020. 

En referencia a la organización del congreso de este año, desde la Federation for the Humanities and Social 

Sciences se estudiaron distintas opciones de cómo organizar el congreso anual de cada año. Entre las 

distintas opciones posibles (en persona, híbrido o virtual) se optó por esta última dada la incertidumbre en 

torno a la pandemia. A partir de esta decisión se comenzó a trabajar en aprender las opciones que tendríamos 

disponibles con este formato y así organizar las actividades del Congreso.  

A mediados de marzo, la Junta Directiva de la Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH) decide por 

unanimidad en una reunión extraordinaria organizar el congreso anual independientemente de la 

Federación. La decisión de la Junta fue tomada en solidaridad con las asociaciones que se habían retirado 

de celebrar el congreso con la Federación en apoyo a la Canadian Black Studies Association. El objetivo 

fue enfrentar y eliminar el racismo. Como explicamos en el comunicado que enviamos, seguimos siendo 

miembros de la Federación pero mientras la ideología no coincida con la de la ACH preferimos hacer 

nuestro congreso aparte. Adicional al problema ideológico, consideramos los escasos servicios y el elevado 
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precio de inscripción que pide la Federación por un congreso virtual, sin tener en cuenta los grandes recortes 

que ha hecho a la mayoría de las Instituciones académicas.  

La plataforma que hemos decidido utilizar para la organización del congreso es Whova ya que cuenta con 

prestigio internacional. Hemos mantenido las mismas fechas del congreso, del 1 al 4 de junio. En total 

tenemos 40 sesiones con un total de 130 ponentes al congreso. Contamos, además, con el privilegio de tener 

entre nosotros al Profesor Ignacio Sánchez Prado quien nos dará dos conferencias plenarias. Entre las 

actividades culturales tenemos la lectura dramatizada de los cuentos de Julio Cortázar y la representación 

teatral titulada Querella de Lope y las mujeres. 

Situación Financiera de la ACH 

Como pueden ver en el informe presentado por la tesorera de la ACH, Pamela Bastante, la situación 

económica de la asociación es buena y estable.  

A día 17 de mayo de 2021 la cuenta de banco general de la ACH tiene un balance de $53,980.17 CAD. 

Como hemos hablado en otros congresos, la idea no es acumular tantos fondos en esta cuenta, sino 

invertirlos dentro de la comunidad. No obstante, este año ha sido anómalo ya que no se gastó nada en el 

congreso del año (2020) pasado tras ser cancelado por la pandemia. La otra cuenta de la ACH es la que 

proviene de los fondos de la RCEH en donde a día 31 de mayo de 2021 cuenta con un total de $285,318.68 

CAD. 

En 2018-19, la ACH regularizó la situación impositiva frente a Canada Revenue Agency, desde entonces 

se ha seguido haciendo dicha declaración ya que la ACH opera como una “Non-Profit Organization” y 

como tal debe presentar un “Information Return” cada año que sus bienes superen el valor de $200,000. 

Socios 

Actualmente (mayo 2020-mayo 2021) la ACH cuenta con un total de 163 socios y 3 miembros del registro 

creativo. Este año, el nivel de la membresía se ha recuperado con respecto al año pasado que contó con 100 

socios tras cancelarse el congreso anual. 

Elecciones 

Este año se han llevado a cabo elecciones para los cargos de vicepresidencia y representante de estudiantes. 

Quiero felicitar y dar la bienvenida al profesor Dan Russek, University of Victoria, British Columbia quien 

tomará el cargo de vicepresidente (2021-22) y a Jennifer Nagtegaal, UBC Vancouver, British Columbia 

como representante estudiantil (2021-23). 

Asistente de organización 

La organización del congreso en formato virtual ha supuesto nuevos retos y demandado muchas más horas 

de dedicación por parte de quienes lo organizamos. Dada esta demanda de trabajo, la junta directiva estudió 

la posibilidad de contar con un asistente de organización que nos ayudara con las tareas. Decidimos 

mantener a Samantha Ruckenstein quien ya había trabajado para nosotros ayudando en la secretaría. Quiero 

expresar aquí nuestro agradecimiento a Samantha por su dedicación y profesionalidad. Su trabajo ha sido 

invaluable. 
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Cambios en los Estatutos 

Durante el último congreso (2019), la ACH presentó una propuesta de cambio en los estatutos que quedaron 

pendientes. Los documentos se han puesto en la página de la ACH según el tiempo que exigen los estatutos 

para ser votados durante esta Asamblea si hubiera quorum y si no lo hubiera ser haría  justo después por 

votación electrónica. 

Presentamos a esta Asamblea los cambios que regulan la Comisión de Nombramientos y las categorías de 

la membresía. Según figura en el informe que presentó Mario Boido, como anterior presidente, en 2019, 

los motivos de la modificación de estatutos quedaban expresados de la siguiente manera: “Para reducir la 

redundancia de puestos que dependen de elecciones proponemos una modificación en la Comisión de 

Nombramientos para que su tarea sea realizada por los vocales de la Asociación, quienes elegirán su propio 

presidente. Como medida temporaria, proponemos que los dos miembros elegidos para la Comisión sirvan 

su mandato y que por este tiempo la Comisión se componga de estos dos miembros y los cuatro vocales, y 

que el presidente sea el elegido en las elecciones. Las categorías de membresía han sido un tema de 

conversación por mucho tiempo dentro de la Junta Directiva que cristalizó el deseo de una Asociación que 

no discrimine a sus socios. El consenso es que negarle el voto a un grupo de miembros en base a su 

ubicación geográfica era precisamente una forma de discriminación. Es por eso que en las categorías 

propuestas todos los miembros, con la excepción de los miembros afiliados (Registro Creativo) y los 

miembros honorarios, tienen ahora derecho a voto. Adicionalmente las categorías se han modificado para 

darle más visibilidad a un segmento de la membresía en crecimiento que es aquellos colegas que, habiendo 

completado sus estudios, todavía no tienen un puesto de trabajo a tiempo completo y para resolver ciertas 

inconsistencias en las definiciones previas.” 

 

Yolanda Iglesias, Presidenta de la ACH 

(Congreso, ACH2021) 

 

 

 

 

 

 

 


