
 

El Comité ejecutivo de la ACH, compuesto por siete miembros, se encarga de la supervisión 
administrativa de la Asociación. Todos los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos por un Comité 
de nombramientos, compuesto por tres miembros elegidos en la Junta general anual (Anual General 
Meeting, AGM).Se elige a los miembros del Comité de nombramientos para garantizar que, en la 
medida de lo posible de los miembros dispuestos a aceptar el nombramiento, la membresía del 
Comité ejecutivo refleja las dimensiones geográficas del Caribe, así como el conjunto de sus idiomas 
y culturas. Todos los miembros del Comité ejecutivo son elegidos para servir por un año, en primera 
instancia, pero el período durante el cual pueden servir en realidad en sus respectivos puestos es 
diferente. 

I. DIRECTIVOS 

El presidente sirve durante un periodo de al menos dos, pero no más de tres, años consecutivos. El 
Vicepresidente sirve para dos años, y se espera que se erija en sucesor del presidente saliente, si él o 
ella ha sido nominado/a por segundo año. Se espera que el Secretario - tesorero sirva a su cargo 
durante tres años. El Comité de nombramientos puede extender la permanencia en el puesto de la 
persona. Aunque no se les pide a los miembros que elijan a los directivos, la Comisión de 
nombramientos ha dado resúmenes breves de los intereses académicos de los mismos, así como de los 
demás miembros del Comité ejecutivo, de modo que los miembros de la ACH puedan considerar la 
composición del Comité ejecutivo en su totalidad.  

Presidente: Bernard Moitt, Virginia Commonwealth University 

Bernard Moitt es Profesor y Director del Departamento de Historia de Virginia Commonwealth 
University (VCU).Imparte cursos sobre la historia de África y las Américas, en particular de la 
parte francesa occidental de África y las Antillas francesas, y sus investigaciones y publicaciones 
se centran en las mujeres y la esclavitud. Sus más importantes publicaciones son Mujeres y 
esclavitud en las Antillas Francesas 1635-1848 (2001) y Esclavitud y sociedad: perspectivas sobre 
el Caribe, la India, Mascareñas y los Estados Unidos (2004). Ahora está trabajando en un libro 
sobre la esclavitud y la abolición entre los niños de Senegal, y también dirige un programa de 
verano de historia y cultura de Barbados en la VCU. Es presidente desde 2011.  

Vice Presidente: Rita Pemberton, University of the West Indies, St. Augustine 

Rita Pemberton es profesora titular de Historia y actualmente Decano Adjunto de Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Humanidades y Educación en el Campus de University of the West 
Indies, St. Augustine. Imparte cursos sobre el imperialismo, la historia de Trinidad y Tobago, y la 
historia social y el medio ambiente del Caribe. Su investigación se centra en la historia de la salud 
y el medio ambiente en el Caribe y la historia de Trinidad y Tobago, y se ha involucrado 
activamente colaborando en las investigaciones con estudiosos de Benín, Brasil, Holanda y España 
y ha presentado ponencias en numerosos congresos y seminarios internacionales. Es vicepresidenta 
de la ACH desde 2011. 

Secretario - tesorero: Michelle Craig McDonald, Richard Stockton College  

Michelle Craig McDonald es profesora asociada de Historia del Atlántico en Richard Stockton 
College, y también es miembro de los programas de Estudios latinoamericanos caribeños y de 
Estudios africanos. Sus investigaciones y publicaciones se centran en el comportamiento de los 
consumidores y el comercio en el Caribe y la América temprana, temas sobre los cuales ha 
publicado varios artículos y capítulos de libros. Se encuentra escribiendo un libro acerca de la 
industria cafetera del Caribe y los principios del desarrollo comercial de América, y ha editado 
Public Drinking in the Early Modern World (con David Hancock, 2011). Es miembro vitalicio de la 
ACH, y ocupa el cargo de Secretaria - tesorera desde 2010. 
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II. MIEMBROS (por favor, no seleccione más de 4 de los 5 candidatos indicados a 
continuación) 

Hay cuatro puestos para seleccionar, inicialmente durante el periodo de un año, a partir de una lista 
de nombres proporcionada por la Comisión de nombramientos. Estos miembros pueden ser nombrados 
para la elección por segundo año si están dispuestos a aceptar tal nombramiento.      

 Rose Mary Allen, University of the Netherlands, Antilles     □ 

(ha servido 1 año; tiene derecho a la reelección) 

Rose Mary Allen es consultora y profesor visitante en la Universidad de las Antillas Neerlandesas, 
donde enseña estudios del Caribe. Ha co-publicado, editado y publicado varios libros y artículos en 
holandés, inglés, español y papiamento acerca de la historia sociocultural de las islas holandesas 
del Caribe centrada en la migración y la diversidad de género y cultural de Curazao, incluyendo su 
libro, Di ki manera.Historia social de los afro-curazoleños, 1863-1917.Actualmente está 
terminando su libro acerca de los movimientos migratorios intra-regionales desde y hacia Curazao. 
Se unió a la ACH en 2007, este año es miembro del comité de organización local y ha sido miembro 
de la Ejecutiva de ACH desde 2011. 

Ada Ferrer, New York University:         □ 
 (primera nominación)  

Ada Ferrer es profesora de Historia y estudios de Latinoamérica y el Caribe en la Universidad de 
Nueva York, donde dirigió el Centro de Estudios latinoamericanos y del Caribe desde 2009 hasta 
2011. Su libro, Cuba insurgente: raza, nación y revolución, 1868-1898 fue publicado por UNC 
Press y la Universidad de las Indias Occidentales en 1999, y se publicaron traducciones al francés 
y al español por Perséides (París) y Editorial de Ciencias Sociales (La Habana) en 2010 y 2011. 
Actualmente está terminando un libro sobre la sociedad esclavista cubana y la revolución haitiana 
contratada por la Cambridge University Press. Ferrer es miembro vitalicio de la ACH, y sirvió en el 
Comité del premio ACH Andrés Ramos Mattei-Neville Hall Article de 2009-10. 

Tara Innis, University of the West Indies, Cave Hill      □ 

 (ha servido 1 año; tiene derecho a la reelección) 
  

Tara A. Inniss es profesora en el Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de las 
Indias Occidentales, Cave Hill Campus. Sus intereses de investigación incluyen la historia de la 
medicina, la historia de la política social, y el desarrollo social y el patrimonio. El título de su tesis 
de doctorado es “‘Fed with the Bread of Slavery’: Children’s Health in Barbados during Slavery and 
the Apprenticeship Period, 1790-1838”. Actualmente es miembro de diversos organismos 
administrativos como el Comité del Patrimonio Mundial de Barbados, el Museo de Barbados y la 
Sociedad Histórica en la Fundación Nacional de Barbados, siendo miembro de la Ejecutiva de ACH 
desde 2011. 

  

  



Jean-Pierre Sainton, Université des Antilles et de la Guyane    □ 
 (primera nominación) 

 

Jean-Pierre Sainton es Profesor titular en la Universidad de las Antillas y de la Guayana, 
Schoelcher Campus (Martinica) y Camp Jacob Campus (Guadalupe), donde también es Decano de 
la Facultad de Humanidades. Investiga la historia social, política y cultural de Guadalupe y 
Martinica, y ha publicado La revolution noire d'octiobre 1801-Mai 1802 en Guadeloupe (1995) 
(1995), Les Negres en politique au tournant du siecle en Guadeloupe, 2 vol. (1999), y ha editado 
una cuenta general de la historia y la civilización del Caribe, Les Temps des Geneses: des origines 
a 1685, vol1, (2004), y Les temps des Matrices: Economie et cadres sociaux du long xviiie siecle, 
vol 2 (2012 ).Es miembro de la ACH desde 1995, y sirvió como miembro del Comité del premio ACH 
Elsa Goveia .               

 Dominique Taffin, Archives départementales de la Martinique    □ 

(ha servido 1 año; tiene derecho a la reelección) 
  

Dominique Taffin es un archivista senior y Conservador en jefe del patrimonio y Director de los 
Archivos de Martinica desde 2000. Después de un grado de "archiviste - paléographe" en la Ecole 
nationale des Chartes francesa, ha trabajado durante más de 25 años en archivos y museos 
(French Overseas National Archives, National Museum of African and Oceanian Arts, París). Ella 
está particularmente interesada en la historia social y las relaciones culturales entre Europa, el 
Caribe y África; y ha publicado artículos y libros sobre estos temas, amén de organizar 
exposiciones y simposios. Actualmente es presidenta de CARBICA, la rama regional del 
International Council of Archives, y coordina el proyecto MIGAN, un portal web dedicado a los 
Archivos del Caribe. 

  

Si desea votar por correo, por favor imprima este formulario y envíelo antes del 5 de mayo de 
2012 a: 

Michelle Craig McDonald, Secretary-Treasurer 
 Association of Caribbean Historians 

1810 Rittenhouse Square #1411 
Philadelphia, PA 19103 
email: achsecretary@gmail.com 

                                       

También puede llevar su papeleta en un sobre sellado a la conferencia de la ACH en Curazao . 


