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JAVIER ARCE, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA CLÁSICA
El Departamento di' Hiswria Antigua y An¡ueología del
Ce111m de Estudios Históricos del CSIC ha redhido con gran
satisfacción la noticia del 11omhramie11to como ¡>rt'sidente de
la Asociación Internacional de Arqueología Clásica del prof.
Ja1•ier Arn'. mit'mhro en excedencia de este Departamento y
actualmente Director de la Escuela Espaiiola de Historia y
Arqueología de Roma. Su nombramiento tuvo lt11?ar en la reunión, ce!t•hrada en Roma el pasado día 12 de nol'iemhre, del
Comité Ejecuti1·0 de la AIAC. 11110 de cuyos ohjNiPos era la
elección del nuel'lJ presidente.

La presidencia de la AIAC se hallaba vacante tras el fallecimiento, el pasado mes de agosto, del Prof. Charles Pietri que. a finales de 1990, había sucedido en el cargo al Prof. Massimo
Pallottino. Por primera vez desde la creación de la AIAC un español detenta la presidencia de
dicha asociación.
La candidatura de Javier Arce, apoyada por todos los miembros del Comité, está basada
en un proyecto de renovación de la asociación, con una propuesta de nuevas iniciativas a desarrollar por la AIAC. Destaca, en el programa del nuevo presidente, una campaña de difusión, a nivel internacional, de los objetivos y características de la asociación con el fin de ampliar el número de asociados y conseguir una presencia real entre los arqueólogos clásicos que
trabajan en los diversos países.
Hasta la fecha, las actividades principales de la AJAC han consistido en la edición de los
Fasti Archeolo&ici, cuya responsable es la Profa. M. F. Squarciapino, Secretaria de la AJAC,
y en el patrocinio de los Congresos Internacionales de Arqueología Clásica. Dichos congresos, iniciados en Atenas en 1905, se celebran cada cinco años en diversas sedes (Roma, Londres, Ankara ... ). El próximo congreso de la AIAC, presidido por el Prof. Pere de Palol, se celebrará en España, concretamente en Tarragona, el próximo año 1993 y tratará el tema de la
«La ciudad en e l mundo romado».
La Asociación Internacional de Arqueología Clásica se ocupa de coordinar varias iniciativas como el Corpus Signorum lmperii Romani, el Comité Internacional para el estudio de las
Ciudades Antiguas y colabora con la Asociación Internacional para el estudio del Mosaico
Antiguo. Tiene su sede en Roma, en Via degli Astali, 4, en habitaciones integradas en Palazzo
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Vene:ia. Se rige por un estatuto establecido en 1957 y ser miembro de la misma está abierto
a todos los arqueólogos. investigadores o instituciones interesados en la arqueología de todas
las naciones. En la actualidad los siguientes países están representados: Australia, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre , Checoslovaquia, Dinamarca, Finlancia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Yugoslavia, Luxemburgo, Holanda, Noruega. Polonia, Portugal , Rumanía, Suecia. Suiza, Túnez, Estados Unidos. URSS, El Vaticano y
España.
La asoc iación está dirigida por un consejo de sesenta miembros elegidos entre los asocia dos, diez de los cuales se eligen entre los representantes de las diversas academias e institutos
extranjeros en Roma. El Consejo elige al Presidente, representante legal de Ja Asociación, al
Vice-Presidente y al Secretario, que forman el equipo del Presidente. Todas estas actividades
se realizan de forma voluntaria sin remuneración.
La Asociación no tiene capital propio y para realizar sus actividades se basa en las cuotas
de los asociados, cantidad ampliada con aportaciones del Estado italiano (Ministero degli Affari Esteri -aportación determinada por decreto- y el Ministero dei Beni Cu/turali ed Ambientali) y de las diferentes instituciones arqueológicas extranjeras representadas en Roma.
La UNESCO había contribuido en el pasado, esperamos que vuelva a hacerlo, para la publicación de los Fasti Archeologici.
La Asociación depende fundamentalmente de las cuotas de sus asociados y miembros. Por
esto esta nota es además de informativa un llamamiento a los profesionales, personas e instituciones, a contribuir con su afiliación a la nueva etapa y planes de la Asociación. Para ello
basta escribir una carta de solicitud a la AIAC, Via degli Astali, 4 , I-00186-ROMA, incluyendo Ja cuota (30 $USA, para las instituciones, 15 $USA para los profesionales), preferentemente en forma de cheque bancario a nombre de la Asociación.
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