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Como se sabe, la Asociación Canadiense de Hispanistas cumple una función de cohesión y comunicación
entre los miembros de la comunidad hispanista, sobre todo la académica. Con esta finalidad, la
Asociación, con buenos resultados, ha venido desarrollando una serie de actividades, entre las que se
cuentan la organización y celebración de un congreso anual y la publicación de una revista académica
que, gracias al profesionalismo de dedicados miembros de la Asociación, ha alcanzado un gran prestigio
a nivel internacional. La Asociación también promueve e incentiva la participación de sus miembros, a
través de, por ejemplo, los concursos de ensayo para estudiantes y profesores y otras actividades. El
sitio web de la Asociación, recientemente mejorado, y una red de comunicaciones a través del correo
electrónico, informa periódicamente sobre actividades, eventos y otros temas.
Es posible afirmar que la Asociación ha alcanzado muchos objetivos. Sin embargo, este tiempo de
pandemia nos ha mostrado que, con los recursos tecnológicos con los que contamos ahora y con los que
nos hemos familiarizado bajo estas circunstancias difíciles, es posible fomentar aún más la unión y la
colaboración entre los miembros de la Asociación.
En este sentido, es importante concentrarse en metas concretas y realizables. Mi propuesta de
intención contempla tres puntos básicos:
1.
Realizar, adicionalmente al congreso anual en el que se reúne la Asamblea General, una o dos
reuniones adicionales en línea durante el año. Pienso que esto promovería el que los miembros de la
Asociación nos conozcamos mejor, y podamos intercambiar de manera más frecuente nuestras ideas en
favor de la Asociación.
2.
En línea con las finalidades contempladas en los estatutos de la Asociación, de fomentar los
estudios hispánicos en Canadá y contribuir a la labor profesional de los miembros mediante la
organización de sesiones de trabajo y congresos, propongo promover activamente foros de
participación académica. Esto implicaría la creación de un comité que revise la lista de temas
académicos y miembros que se hayan apuntado en estos grupos. Partiendo de allí, a través de la red de
comunicaciones que ya viene funcionando en la Asociación, se podría promover el contacto entre los
miembros por eje temático. Pienso que esto es muy importante, porque de este contacto pueden surgir,
por ejemplo, por iniciativa de los miembros, reuniones tipo seminario (en línea), en las que los
estudiantes graduados y profesores interesados puedan presentar sus proyectos de investigación e
intercambiar ideas sobre temas específicos. Además de que nuestra investigación y experiencia
profesional se robustecería en el intercambio, de estas interacciones podrían surgir también proyectos
en común que beneficiarían a los miembros y se verían reflejados en la Asociación. También creo que
esto promovería que más hispanistas se afiliaran a la Asociación. Los resultados (discusiones,
presentaciones, publicaciones) podrían hacerse públicos a través de la página web, lo que ayudaría a
una proyección más dinámica de la imagen de la Asociación.
3.
Finalmente, me parece importante conocer las expectativas de los miembros de la Asociación en
un escenario de cambios constantes que nos impone el mundo de hoy. Nuevamente apelando a los
recursos tecnológicos, pienso que podríamos comenzar a recolectar las opiniones de los miembros a
través de encuestas anónimas, que nos sirvan para poder trazar hojas de ruta en los planes futuros de la
Asociación.
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