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Acogida por la Universidad de Málaga y promovida por distintas asociaciones, ha 

quedado constituida la nueva FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACONES 

CIENTÍFICAS DE HISTORIA (FEACH). La reunión de Málaga sirvió para consensuar 

los estatutos y dar los primeros pasos. 

Entre los objetivos inmediatos de la Federación está reclamar una nueva Ley de Archivos 

que permita un mejor acceso a los mismos; buscar formas de mejorar la enseñanza de la 

Historia; la intervención pública en el sistema de ciencia y educación en lo que afecta a 

la historia y los historiadores; y una mayor presencia social de los historiadores y 

académicos en defensa de la Historia y las Humanidades y el rechazo a la manipulación 

interesada del pasado. 

La reunión en Málaga fue organizada por el representante de la Sociedad de Estudios 

Medievales, el catedrático de Historia Medieval de la UMA, Ángel Galán Sánchez, y 

contó con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; el 

decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Juan Antonio Perles, la decana de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Rosario Gutiérrez y el vicerrector adjunto de Comunicación 

de la UMA, Juan Francisco Gutiérrez. 

La federación ha sido promovida por la Sociedad Española de Estudios Medievales, la 

Fundación de Historia Moderna, la Asociación Española de Historia Económica y la 

Asociación de Historia Contemporánea. Hasta un total de 16 asociaciones profesionales 

de Historia españolas que reúnen más de cinco mil socios. Las asociaciones federadas son 

las siguientes: 

 

 



Asociación de Demografía Histórica (ADEH) 

Asociación de Historia Actual (AHA) 

Asociación de Historia Contemporánea 

Asociación de Historia Social 

Asociación de Historiadores de la Comunicación (AsHisCom) 

Asociación de Historiadores del Presente 

Asociación Española de Americanistas 

Asociación Española de Historia Económica (AEHE) 

Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres (AEIHM) 

Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales 

Fundación Española de Historia Moderna (FEHM) 

Sociedad de Estudios de Historia Agraria (SEHA) 

Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) 

Sociedad Española de Historia de la Educación 

Sociedad Española de Historia del Derecho (SEHD) 

Sociedad Española de Historia del Siglo XVIII 
 


