ACTA
COMITÉ Y ASAMBLEA GENERAL
Sociedad Suiza de Americanistas (SSA)
Martes 26 de mayo 2015
12h00-14h00
Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Villa Barton
132, rue de Lausanne - Genève
Presentes : Claude Auroi, Aline Helg, Stefanie Di Iulio, Yvette Sánchez,
Liliana Soler, Marc Florentin, Yasmina Tippenhahuer, Leonardo Rodriguez,
Claire Laurant.
Excusados : Stephan Rist, Martin Lienhard , Sabine Kradolfer, Yanina Welp,
Florencia Roulet
Invitados : Daniel Fino
1. Saludos del Presidente.
Claude Auroi (en adelante C.A.) da la bienvenida a la reunión y presenta a
Marc Florentin quien se desempeña como el tesorero de la SSA desde enero
2014.
2. Aprobación del orden del día.
C.A. somete a discusión el orden del día. Se aprueba el orden del día sin
ninguna modificación.
3. Aprobación del acta de la asamblea general del 6 de junio del 2014.
C.A. somete a aprobación el documento que los miembros han recibido junto
con la convocatoria a la AG y se aprueba el acta sin ninguna modificación.
4. Informe anual 2014
C.A hace referencia al informe de actividades 2014 que fue distribuido en el
mes de enero junto con el número 75 de laRevista. Propone enunciar las
principales actividades e invita a los interesados en obtener una mayor
información a consultar el informe de actividades 2014 que esta disponible en
la página Web de la SSA http://www.sag-ssa.ch/
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Sobre las jornadas científicas hace referencia a:
•

La conferencia "cultura, economía, participación y gobernabilidad en las
ciudades de América Latina" que tuvo lugar en Aarau, el viernes 21 y
sábado 22 de febrero 2014. Entre los oradores se contó con la presencia
de académicos de renombre procedentes de Suiza, otros países europeos,
los EE.UU. y América Latina, como Daniel Kübler (Universidad de Zurich y
ZDA), Anita Breuer (Instituto Alemán de Desarrollo), Flavia Freindenberg
(Director e investigador en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca), Laurence Whitehead (Universidad de Oxford), Benjamin
Goldfrank (Escuela Whitehead de Diplomacia y Relaciones
Internacionales) y Andrés Hernández Quiñónez (Universidad de los Andes,
Colombia).

•

La tercera jornada del ciclo "procesos de la memoria en la literatura y la
historia hispanoamericana que se llevó a cabo en la Unidad de Español de
la Facultad de Artes de la Universidad de Ginebra el viernes 16 de mayo
del 2014. La jornada de estudio fue organizada por Abdeslam Azougarh,
Dolores Phillipps-López, Valeria Wagner (Unidad de Español UNIGE) y
Yasmina Tippenhauer (investigador externo, Universidad de Ginebra).

Con respecto a los proyectos científicos menciona:
•

La asistencia de parte de Claude Auroi y Sabine Kradolfer, vicepresidenta de la SSA, (en adelante S.K.) al taller "Assessing quality and
performance
in
area
studies"
que es un proyecto prioritario de la Academia Suiza de Ciencias
Humanas y Sociales (ASSH) que busca medir la calidad y el
rendimiento en ciencias humanas y sociales. El objetivo de la reunión
fue discutir, con expertos nacionales y extranjeros, el tema de la
medición de la calidad y el rendimiento en el campo de los " Area
Studies ". La reunión tuvo lugar el 14 de noviembre en Friburgo.

•

La participación de Ueli Hostettler, miembro del Comité de la SSA, a la
reunión de la ASSH sobre la creación de un portal informático de la
Sección IV el 21 de noviembre. Durante esta reunión, se presentó y
discutió un "concepto" en relación con el desarrollo de un portal de
ciencias de la cultura. El contenido y la estructura están aún por
definirse sobre la base de las expectativas y necesidades expresadas
por las sociedades miembros. Se estableció que para continuar con el
debate y avanzar en los acuerdos, una reunión será programada
durante el mes de marzo de 2015.

Con respecto a las publicaciones C.A informa que los miembros recibieron por
correo postal un ejemplar del número 75 de LARevista, « Colombia Hoy », que
fue publicada en diciembre 2014.
Finalmente, sobre las relaciones con el Museo de Etnografía C.A manifiesta la
necesidad de reactivar las conversaciones con el director a fin de aclarar los
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derechos y uso de la oficina, además de ver las posibilidad de reforzar la
colaboración.
Liliana Soler, secretaria general de la SSA (en adelante L.S.) toma la palabra
para informar que durante 2014:
•
•
•
•

•
•
•
•

Se contó con un número más elevado de pagos de cotizaciones que
en los años precedentes.
Se inscribieron 12 nuevos miembros.
Se resolvió el problema de la página Web, gracias a la ayuda de
Ronald Maldonado. La nueva página Web es http://www.sag-ssa.ch/
Se organizó el 19 de mayo la presentación del número 75 de laRevista
(Colombia Hoy) en el IHEID a la cual asistieron alrededor de ochenta
personas. A la presentación moderada por C.A. participaron algunos
de los autores de los artículos como Stefanie Di Iulio, Jean-Pierre
Gontard, Enzo Nussio, Juan Fernando Palacios y Liliana Soler.
Se han actualizado las listas de los miembros, así como las
informaciones sobre pagos y coordenadas de los miembros.
Para una mejor gestión del correo se abrió una dirección postal que es
manejada por la secretaria general y el presidente.
Se ha cumplido con los informes de actividades de la ASSH.
Se han presentado propuestas a la ASSH para el 2015 y 2016 que han
jalonado más recursos que en 2013 y 2014.

L.S. recuerda que la presentación de propuestas a la ASSH es un trabajo
importante de elaboración, concertación y revisión de las solicitudes.
Una vez presentado el informe, este se aprueba por unanimidad.
5. Informe contable 2014 y aprobación de las cuentas 2014.
Le tesorero Marc Florentin presenta el informe contable para 2014.
Daniel Fino (en adelante D.F.), quien se ha desempeñado como revisor de
cuentas junto con Hugo Torgler para el período 2014, hace parte de su
conformidad con las cuentas presentadas correspondientes al periodo entre
el 1ero de enero al 31 de diciembre 2014. D.F. informa que las cuentas
presentan para el año 2014 un beneficio de CHF de 6’550.87. Igualmente
comunica que en las perdidas y ganancias, figura el monto de CHF 10’341.72
que representa las contribuciones de la ASSH y una financiación de CHF de
3’000 de la fundación Lobsinger, afirmando que estas sumas han sido
invertidas en conformidad en la publicación de la revista y en la organización
de los coloquios.
D.F. felicita al tesorero, Marc Florentin y a la Secretaria General, Liliana Soler
por el trabajo efectuado; y recomienda aceptar el informe.
El informe contable y el informe de los revisores se someten a aprobación y
se aprueba por unanimidad.
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6. Funcionamiento de la SSA
•

Elección del Comité

C.A anuncia que según el estatuto jurídico de la SSA cada tres años es
necesaria la elección del Comité y recuerda que es indispensable que los
miembros del Comité tengan disponibilidad e interés de participar de manera
comprometida al funcionamiento de la SSA.
Se propone para iniciar el proceso de conformación del nuevo Comité aceptar
la renuncia de Ueli Hostettler. Se le agradece los años de colaboración y es
aceptada su renuncia por unanimidad.
Se someten a re-elección los miembros del Comité que han manifestado
interés en continuar y se propone que Aline Helg e Yvette Sanchez ocupen
para los tres años siguientes el cargo de vice-presidentas. El Comité queda
elegido de la siguiente manera:
Claude Auroi, presidente; Sabine Kradolfer, vice-présidente; Aline Helg, viceprésidente; Yvette Sánchez, vice-présidente; María Liliana Soler-Gomez
Lutzelschwab, secretaria general; Marc Florentin, tesorero; Yasmina
Tippenhauer; Stefania di Iulio; Leonid Velarde; Yanina Welp; Stephan Rist y
Alexander Brust.
Se agradece la contribución y los años de colaboración en el seno de la SSA
a Martin Lienhard, Steve Bourget, René Fuerst, Louis Necker y Daniel
Schoepf, quienes seguirán siendo miembros de la SSA.
Yvette Sánchez (en adelante Y.S.) manifiesta el interés que representa para
la SSA de aceptar como miembros a personas que tengan actividades
profesionales en Berna y Saint Gallen. Y.S. propone contactar a Christian
Büschges
christian.bueschges@hist.unibe.ch;
Mark
Goodale
Mark.Goodale@unil.ch, Vanessa Boanada (SG), Stella Krepp (BE), Saskia
Rut (ZH) y Carolin Schurr (SG). Igualmente Y.S. manifiesta que informará a
los doctorandos del ProDoc y a la red de 12 post-doctorandos para que se
hagan miembros de la SSA.
Se acepta la iniciativa y C.A. informa que contactará directamente a Christian
Büschges que ha manifestado bastante interés en ser miembro de la SSA
otras oportunidades.
Leonardo Rodríguez (en adelante L.R), miembro de la SSA, manifiesta su
interés en comprometerse y apoyar las actividades de la SSA. Se acuerda
que se acepta su proposición y que su candidatura a miembro del Comité
será sometida en la próxima Asamblea General.
Se designa a la unanimidad como nuevo responsable del funcionamiento de
la página Web a Ronald Maldonado.
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•

Presentación de la nueva página Web

L.S. presenta la nueva página Web a los asistentes que en adelante podrá
ser consultada en http://www.sag-ssa.ch/. Se explica que hay algunos
aspectos que deben ser desarrollados y se solicita de parte de los presentes,
que si desean hacer proposiciones están sean enviadas al correo de la
secretaria general secretariat@sag-ssa.ch
7. Actividades en el 2015.
C.A. informa que se efectuarán las siguientes actividades:
Actividades 2015.
•

•

•

LARevista no 76, Arqueología peruana ha sufrido nuevamente
retraso. Se decide que C.A. y Yasmina Tipenhahuer (en adelante
Y.T.) contacten a Leonid Velarde quien es el responsable de la
edición y acuerden un plazo máximo para inicios de septiembre. En
caso de no cumplimiento de los plazos se pedirá a la ASSH de
utilizar los recursos en otra edición.
Simposio a llevarse a cabo en Lima en el mes de agosto del 2015
en colaboración con el IHEID, la Universidad de Lucerna y DESCO
titulado: Gobernabilidad local, pueblos autóctonos e industrias
extractivas en América Latina.
LARevista no 77, será destinada a las memorias del simposio
sobre Extractivismo en América latina.

Actividades 2016
•
•

•
•
•

La Revista número 78 que será destinada a la actualidad chilena.
Un Coloquio sobre las perspectivas sobre la gobernanza local y las
industrias extractivas en América Latina, África y Asia a efectuarse en
enero del 2016.
Un Ciclo de conferencias del Doctorado y Postdoctorado de la Red
Latinoamericana en Suiza a efectuarse el 27 y 28 marzo (Berna); el
26 a 27 junio (Zurich); el 16 a 17 octubre (St.Gallen).
Un reunión en la primavera del 2016 sobre el futuro de los estudios
Americanistas en Suiza.
La Universidad de Ginebra en colaboración con Y.T. llevarán a cabo
una publicación sobre antología de la poesía haitiana a la que la SSA
será asociada. El título de la publicación será “Tres siglos de homenaje
a la independencia: Historia y antología de la poesía haitiana (18002015)”.

8. Se agradece a los presentes su participación y Aline Helg somete una
moción de felicitación a Liliana Soler por el trabajo efectuado como
secretaria general de la SSA. La moción es aceptada por unanimidad y
procede a clausurar la asamblea general.
Liliana Soler/06.15
Revisión: Claude Auroi
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