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e y entre 

en el univ
erso de

 la histori
a del mov

imiento o
brero!

¿Su asociación o institución se dedica  a la historia del movimiento 
obrero y de los movimientos sociales? ¿Le interesaría formar parte 
de una red de instituciones con intereses similares e intercambiar 
experiencias y conocimientos con colegas de otros países? ¿Se 
preocupa por la protección de archivos, publicaciones u objetos 
que documenten la historia del movimiento obrero y de los 
movimientos sociales? ¡Únase al IALHI!movimientos sociales? ¡Únase al IALHI!
Creada en los años 1970, IALHI (International Association of 
Labour History Institutions) reúne ya un centenar de instituciones. 
Cada año organizamos conferencias temáticas, y disponemos de 
millones de documentos digitalizados en nuestra página web. 

¡Conéctese y entre en el universo de la historia 
del movimiento obrero!
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IALHI – International Association of Labour 
History Institutions
c/o International Institute of Social History
P.O. Box 2169
NL 1000 CD Amsterdam
The Netherlands
info@ialhi.orginfo@ialhi.org

Contáctenos para una inscripción gratuita
www.ialhi.org
Los miembros de la asociación tienen acceso gratuito a la 
Conferencia anual.

Consulte nuestra página web
www.socialhistoryportal.org
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International Association
of Labour History Institutions

Una red de buenas prácticas
La IALHI es la principal red internacional de instituciones 
especializadas en historia social y del movimiento obrero. 
Reúne asociaciones europeas, americanas, japonesas, 
brasileñas, rusas, australianas, etc. Al participar en sus 
actividades, tendrá la oportunidad de conocer expertos 
de todo el mundo con los que compartir y estudiar de todo el mundo con los que compartir y estudiar 
posibles soluciones al problema de investigación, 
preservación y difusión de documentos digitalizados.

Una conferencia temática anual
La IALHI organiza anualmente una conferencia para 
posibilitar el intercambio de conocimientos entre sus 
miembros. En este evento se organizan talleres temáticos 
sobre cuestiones como las políticas de digitalización o los 
nuevos aspectos de la investigación en 
historia social. historia social. París, Moscú, Roma, 
Johannesburgo y Nueva York 
han sido sedes de estas 
conferencias.

Sus colecciones en línea
El Social History Portal reúne las colecciones de sus 
instituciones miembro, así como de archivos, bibliotecas 
y museos. Millones de documentos digitalizados y 
referencias a catálogos son accesibles en línea. Estos 
datos son publicados vía redes sociales como Europeana 
y y YouTube. Su News Service informa de la actualidad 
internacional en materia de historia social y del 
movimiento obrero.

Proyectos de investigación comunes
IALHI es una red de investigación que permite a sus 
miembros presentarse en común a convocatorias de 
proyectos internacionales y participar en consorcios de 
investigación. Los temas de investigación incluyen la 
historia del sindicalismo o de los movimientos políticos, 
la historia de los nuevos movimientos sociales, la historia de los nuevos movimientos sociales, 
antiglobalización, ecologistas, etc.
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