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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.  
 

Vice Presidente: Jacques Dumont, Université des Antilles et de la Guyane 
Jacques Dumont es un profesor de la Université des Antilles et de la Guyane y Director Adjunto de la 
Archéologie Industrielle, Histoire, Patrimoine - Géographie, Développement, Environnement de la 
Caraïbe (AIHP GEODE) laboratorio de investigación, fundada en 1988 por los investigadores 
interesados en el estudio de la historia del Caribe y biogeografía. Es profesor de historia de la cultura 
del cuerpo (salud, higiene y deporte), así como la historia moderna del Caribe, y ha publicado 
cuarenta artículos y capítulos de libros, así como varios libros. La más reciente es: L’amère patrie, 
histoire des Antilles françaises au XXe siècle (2010). Ha servido anteriormente en el Comité 
Ejecutivo ACH y presidió la ACH Elsa Goveia Book Prize Comité. 

 
Vice Presidente: Juan González Mendoza, Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Juan R. González Mendoza es Catedrático Asociado de Historia en el Recinto de San Germán de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde ha impartido cursos sobre la historia de Puerto 
Rico, el Caribe, Hispanoamérica y África.  Desde 1985 es miembro de la ACH y actualmente es 
Miembro Vitalicio de la asociación.  Ha servido a la ACH como Vicepresidente (1997-1998) y 
Secretario-Tesorero (1998-2004).  Además, ha pertenecido a su Comité Ejecutivo, al Comité de 
Nominaciones y al Antonio Ramos Mattei-Nevile Hall Article Prize Commitee de la ACH.  Es miembro 
fundador de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores a la que sirvió como Vicepresidente y 
Presidente.  Fue Director-Editor de la Revista/Review Interamericana y miembro de la Junta Editora 
de Caribbean Studies.  Sus intereses se centran en la historia de fines del siglo dieciocho y principios 
del siglo diecinueve en Puerto Rico.  Sobre este tema ha publicado en Colonial Latin American 
Review y en The Impact of the Hatian Revolution in the Atlantic World bajo la edición de David 
Geggus. 

 
Secretary-Treasurer: 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 

la Asociación de Historiadores del Caribe 
Papeleta official para la elección del Comité ejecutivo 2015-2016 

 



2 
 

Modern World (con David Hancock, 2011). Es miembro vitalicio de la ACH, y ocupa el cargo de 
Secretaria - tesorera desde 2010. 

 

II. MIEMBROS (por favor, no seleccione más de 4 de los 6 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.      

Christopher Curry, College of the Bahamas (optar a la reelección):    □ 

Nacido en las Bahamas, Christopher Curry obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de 
Connecticut en 2011. En la actualidad, es director de la Escuela de Ciencias Sociales, y fue 
anteriormente director de la Historia, Religión, y el Departamento de Filosofía en el Colegio de las 
Bahamas. Como Jefe, que ha participado en una serie de proyectos históricos de importancia 
nacional, incluyendo un 2012 de cuatro días simposio nacional que conmemora el 50 aniversario del 
movimiento del sufragio de las mujeres en las Bahamas. En 2013, fue co-presidió una conferencia 
internacional en reconocimiento a 40 aniversario de las Bahamas de la independencia. Este evento 
reunió a académicos de Estados Unidos y el Caribe para examinar críticamente los temas 
relacionados a las Bahamas. En 2006 fue co-autor de una serie de tres volúmenes titulada Social 
Studies for Bahamian Secondary Schools, publicado por Macmillan Caribe. Actualmente se encuentra 
bajo contrato con la Prensa de la Universidad de Florida para publicar un manuscrito titulado 
Libertad extendida, Liberty Extended, Liberty Denied: The Black Loyalist Quest for Freedom in the 
Bahamas. 

Armando Garcia, University of the West Indies, St. Augustine (primera nominación):  □ 

Armando García de la Torre es Profesor desde 2009 en el Departamento de Historia del campus de la 
UWI San Agustín, Trinidad y Tobago. Es el coordinador de la Licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos y especialista en la historia de Cuba, Trinidad española, el Caribe español, en 
América Latina y en la historia universal. Sus publicaciones incluyen Spanish Trinidad (edición y 
traducción al inglés, Ian Randle, 2012); José Martí y las conexiones globales de la construcción 
nacional cubana (La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2015) y José Martí and the Global Origins 
of Cuban Independence (próximamente por la Editorial de la UWI, Kingston, 2015). Ha presentado su 
investigaciones en diversos congresos en China, Marruecos, Europa y en América Latina. Las 
investigaciones del Dr. García han sido galardonadas con subvenciones del Ministerio de Cultura del 
Reino de España (2006, 2012). Obtuvo su doctorado de la Washington State University (2006) y antes 
de ejercer en la UWI, fue miembro de la facultad de Historia de la Eastern Washington University, y 
como profesor visitante en el Departamento de Estudios Afrodiaspóricos de la Portland State 
University (Oregón), donde trabajó en conjunto con el profesor Kofi Agorsah. Su próximo proyecto 
será un libro situando las luchas anti-coloniales de José Martí en un contexto caribeño y 
afrodiaspórico. Actualmente organiza los esfuerzos para traer la AHC a Cuba en 2016. 

Tara Inniss, University of the West Indies, Cave Hill (optar a la reelección):   □ 

Tara A. Inniss es profesor 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, el 
patrimonio y el desarrollo social. Ella sigue trabajando en la investigación relativa a la historia de la 
salud en el Caribe y consulta sobre proyectos de patrimonio en Barbados. Actualmente ella se sienta 
en varios órganos administrativos incluido el Comité del Patrimonio Mundial de Barbados, Barbados 
Museum and Historical Society, es miembro vitalicio de la ACH, y se ha desempeñado como miembro 
del Ejecutivo ACH en 2011-13 y 2014-15. 
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Clara Palmiste, Université des Antilles et de la Guyane (optar a la reelección):  □ 

Clara Palmiste es doctora en Historia del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Hispanista de 
formación y profesor certificado, enseña en calidad de Maitre de Conférences en la Universidad de 
las Antillas. Publicó su primer libro sobre La organización del comercio del libro en Sevilla: 1680-
1755 (2012), así como numerosos artículos sobre las redes de venta de libros y el comercio 
americano. Ha orientado también sus investigaciones en el ámbito del género, de la historia de las 
mujeres y del feminismo en las Antillas francesas en el siglo XX, desde una perspectiva comparativa 
con el Caribe español. Se interesa también por la temática de la esclavitud como lo atestiguan la 
obra que coeditó, Libertades y opresiones. Enfoques multidisciplinarios (2013), los artículos sobre la 
memoria de la esclavitud y la situación política y administrativa de las Antillas holandesas en los 
siglos XIX-XX. Es la encargada de la publicación en línea del Boletín de la Sociedad de Historia de 
Guadalupe en Erudit y miembro del ACH desde 2009.  

Tiffany Patterson, Vanderbilt University (primera nominación):     □ 

Tiffany Ruby Patterson es el Profesor Asociado de americano africano y Estudios de Diáspora en 
Universidad Vanderbilt y Director de Estudios de Estudiante universitario. Ella es también un 
miembro del Departamento de Historia y el Centro para Estudios latinoamericanos. Las publicaciones 
incluyen a Zora Neale Hurston and a History of Southern Life (2005), “Diaspora and Beyond: The 
Promise and Limitations of Black Transnatonal Studies in the United States” en Diásporas Les dans le 
monde contemporain Un etat des lieux editor por W. Berthomiere y C. El Chivallon, (2006) y varios 
otros artículos de diario y los capítulos de libro y es el coeditor del diario el Palimpsest: a journal on 
women, gender and the black international (2011-2015). Los proyectos de investigación incluyen un 
estudio de Zora Neale Hurston en el Caribe y africano de internacionalización historia americana. La 
enseñanza incluye esclavitud relativa, movimientos coloniales y decolonial, mujeres, raza y color, 
Haití, y África global. Afiliándose a ACH en 1993, ella es miembro vitalicio de la ACH. 

Fransisco Scarano, University of Wisconsin-Madison (primera nominación):    □ 

Francisco A. Scarano es profesor de Caribe y Historia de América Latina en la Universidad de 
Wisconsin-Madison, donde imparte cursos sobre la esclavitud y la emancipación, la raza y la 
construcción de la nación, la historia del Caribe, y la historia puertorriqueña. También dirige de la 
Universidad Latinoamericana, Caribe y Estudios Ibéricos programa. Ha publicado varios libros y tres 
docenas de artículos, capítulos y revisiones en revistas académicas en los U.S., Europa, India, 
América Latina y el Caribe. Su trabajo, centrado inicialmente en la historia económica y demográfica 
de la plantación del Caribe, tiene en los últimos tiempos se volvió hacia la historia clínica, cultural y 
político. Sus intereses de investigación incluyen la historia social y cultural de los campesinos del 
Caribe, especialmente los jíbaros de Puerto Rico, y la interacción y el conflicto entre los sistemas 
médicos de formaciones imperiales sucesivas (España y Estados Unidos) en la historia puertorriqueña. 
Su más reciente libro, coeditado con Stephan Palmie, es El Caribe: una historia de la Región y su 
Gente (University of Chicago Press, 2011). 

 
Si el voto por correo, por favor imprimir este formulario y enviarlo el 1 de mayo de 2015 para: 
 
  Michelle Craig McDonald, Secretary-Treasurer 

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

 

También puede traer su boleta a la conferencia de ACH en Nassau, Bahamas, en sobre 
cerrado, o los votos en blanco se le proporcionará al inscribirse. 


