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54 CONGRESO INTERNACIONAL DE
AMERICANISTAS

"CONSTRUYENDO DIÁLOGOS EN
LAS AMÉRICAS"
VIENA, AUSTRIA, 15 – 20 DE JULIO DE 2012

Los Congresos Internacionales de Americanistas representan la tradición
científica de trabajo interdisciplinario más antigua en la materia pues vienen los
congresos celebrándose desde 1875, cuando se reunió el primero de ellos en Nancy,
Francia, mantiene una periodicidad constante y desde 1895 comenzó la alternancia
reuniéndose una vez en América y la siguiente en Europa. En las dos últimas décadas se
reunió en Ámsterdam, Holanda (1988), Nueva Orleáns, Estados Unidos (1991),
Estocolmo-Uppsala, Suecia (1994), Quito, Ecuador (1997), Varsovia, Polonia (2000),
Santiago de Chile (2003) y Sevilla, España (2006) y Ciudad de Mexico, Mexico (2009).
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Historia
El Congreso Internacional de Americanistas es una actividad científica de muy amplia
tradición pues viene celebrándose ininterrumpidamente desde 1875, cuando se celebró el
primer congreso en la ciudad de Nancy, convocado por la Société Américaine de France con
el objeto de “contribuer au progrès des études ethnographiques, linguistiques et historiques
relatives aux deux Amériques, spécialement pour les temps antérieurs à Christophe Colomb,
et de mettre en rapport les personnes qui s'intéressent à ces études”.
Durante las diez primeras versiones del Congreso, la sede se encontró en Europa,
siendo México, en 1895, la primera sede americana. Desde entonces se procura alternar el
lugar de celebración no sólo en cuanto a los países sino también a los continentes, de manera
que a un congreso celebrado en Europa siga uno en América.
En su evolución, poco a poco se fueron ampliando los temas de estudio, hasta llegar a
reunir especialistas de las diversas disciplinas del americanismo: antropología, arqueología,
arte, derecho, economía, educación, filosofía, geografía, historia, lingüística, literatura,
sociología, urbanismo, etc., incluyendo también disciplinas tradicionalmente vinculadas al
área científico-tecnológica.
En la actualidad, los Congresos Internacionales de Americanistas (generalmente
conocidos como ICA, por sus siglas en inglés) se celebran con una periodicidad trienal y
siempre se caracterizan por su enorme magnitud en cuanto a cantidad de participantes y por la
variedad de actividades científicas y culturales desarrolladas en torno a simposios, mesas
redondas, conferencias, reuniones de grupos de trabajo y de asociaciones y organizaciones
internacionales asociadas al americanismo.
Referencias:
Juan Comas: Cien años de Congresos Internacionales de Americanistas. Ensayo históricocrítico y bibliográfico, UNAM, México 1974.

Congresos Internacionales de Americanistas celebrados desde 1875
1º - 1875, Nancy
2º - 1877, Luxemburgo
3º - 1879, Bruselas
4º - 1881, Madrid
5º - 1883, Copenhague
6º - 1886, Turín
7º - 1888, Berlín
8º - 1890, París
9º - 1892, Huelva
10º - 1894, Estocolmo
11º - 1895, México
12º - 1900, París
13º - 1902, Nueva York
14º - 1904, Stuttgart

15º - 1906, Québec
16º - 1908, Viena
17º - 1910 (Primera Parte), Buenos Aires
17º - 1910 (Segunda Parte), México
18º- 1912, Londres
19º - 1915, Washington
20º - 1922, Río de Janeiro
21º - 1924 (Primera Parte), La Haya
21º - 1924 (Segunda Parte), Gotemburgo
22º - 1926, Roma
23º - 1928, Nueva York
24º - 1930, Hamburgo
25º - 1932, La Plata
26º - 1935, Sevilla

27º - 1939 (Primera Parte), México
27º - 1939 (Segunda Parte), Lima
28º - 1947, París
29º - 1949, Nueva York
30º - 1952, Cambridge
31º - 1954, Sao Paulo
32º - 1956, Copenhague
33º - 1958, San José de Costa Rica
34º - 1960, Viena
35º - 1962, México
36º - 1964, Madrid-Barcelona-Sevilla
37º - 1966, Mar del Plata
38º - 1968, Stuttgart-Munich
39º - 1970, Lima

40º - 1972, Roma-Génova
41º - 1974, México
42º - 1976, París
43º - 1979, Vancouver
44º - 1982, Manchester
45º - 1985, Bogotá
46º - 1988, Amsterdam
47º - 1991, Nueva Orleans
48º - 1994, Estocolmo-Gotemburgo
49º - 1997, Quito
50º - 2000, Varsovia
51º - 2003, Santiago de Chile
52º - 2006, Sevilla
53º - 2009, Ciudad de México

Organizadores
El 54 ICA es organizado por tres institucones vienesas: La Universidad de Viena, que
a la vez es lugar de reunión, es la institución de investigación más grande en Austria. El
Instituto Austriaco para América Latina tiene más de 40 años de experiencia en la
colaboración con instituciones de investigación en América Latina y el Museo de Etnología es
uno de los museos etnológicos más significantes en el mundo.

Tema del Congreso
Construyendo Diálogos en las Américas
Los estudios americanistas están caracterizados por una vibrante diversidad de
cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Desde su comienzo, americanistas
se han reunido en los congresos del ICA para discutir investigaciones empíricas y normativas,
políticas liberales y conservadoras, perspectivas positivistas y post-positivistas, así como
posiciones activistas y teóricas, entre muchos otros. Mientras que estas especializaciones han
sido separadas artificialmente, nuestro propósito es facilitar compartir conocimientos,
interrogantes, métodos y puntos de vista que fomenten fructíferos diálogos.
Queremos promover una mayor autoreflexión y facilitar diálogos transdisciplinarios.
Por ello, invitamos propuestas para simposios que enfaticen puntos de encuentro entre
disciplinas, campos, teorías y métodos.

Área temática de História

Entre los desafíos y cambios que la historiografía ha experimentado durante las
últimas décadas, muchos han tenido que ver con las Américas. Prácticas de historia oral se
han inspirado en la investigación antropológica. La crítica posmoderna de los grandes relatos
históricos occidentales ha tenido portadores y promotores ideales en las voces contrahegemónicas y subalternas de (auto)empoderamiento tanto del Norte como del Sur, así como
de las experiencias migratorias. Enfoques de la historia mundial como la Teoría del SistemaMundo, con su epicentro en los Estados Unidos, han recibido inspiraciones (teoría de la
dependencia) y correcciones (crítica poscolonial) importantes de América Latina.
Adicionalmente, el acelerado crecimiento en las últimas tres décadas de los subcampos de la
política de la historia y de la memoria fue provocado de manera significativa por la
confrontación social con la herencia y la legitimidad de las dictaturas latinoamericanas y las
políticas de la memoria del Holocausto en los Estados Unidos, entre otros.
El 54 ICA invita a presentar propuestas de una amplia gama de marcos teóricos y
metodológicos que incluyan dos perspectivas: los conflictos y las transferencias
transnacionales entre las regiones, las sociedades, las comunidades de experiencia común, la
acción política y la memoria en las Américas y, en el meta-nivel de la historia de la ciencia,
las relaciones académicas multi-vectoriales que representan estos conflictos en la historia
intelectual.

Participación del Cercle Català d’Història
En el 54 ICA, una entidad catalana, el Cercle Català d’Història, presentará un
simposio con el título de “El papel principal de Cataluña y la Corona de Aragón en el
descubrimiento de América: Aportaciones inéditas”, y que formado por un conjunto de tres
ponéncias, tiene un claro objetivo: resituar el papel de Cataluña en la història del
descubrimiento y colonización de América, haciendo partícipes a los investigadores
internacionales participantes, de los avances que en el último siglo se han llevado a cabo al
respecto en Cataluña y que por motivos distintos, no han trascendido en el ámbito
historiográfico internacional.

Simposio presentado
947 - El papel principal de cataluña y la corona de aragón en el descubrimiento de américa:
aportaciones inéditas
18.07.2012 | 17:30 - 19:30
Coordinadora: SANS EVA - CERCLE CATALÀ D'HISTÒRIA - BARCELONA
La presentación del simposio : “El papel principal de Cataluña y la Corona de Aragón
en el descubrimiento de América y su colonización: Aportaciones inéditas“ propone una serie
de tres ponencias que desenmascaran un conflicto intelectual sobre los hechos del
descubrimiento de América, y la sistemática ocultación de la nación catalana y la Corona de

Aragón como protagonistas tambíen del orígen de lo que hoy conocemos como “Las
Américas“ y que hoy en dia colocan todavía al eminente descubridor don Cristobal Colón
bajo la confusión y la duda. Plantea las cuestiones de como se asientan las bases entre la
población india y los colonizadores, de como los primeros modelos y plantas de ciudades, de
alimentación, de advocaciones religiosas y organizativas desde el punto de vista social y
político así como documental, provienen de los costumbres y leyes de Cataluña y la Corona
de Aragón. Documentos inéditos que veran la luz muestran la eliminación de las fuentes
primarias de todos estos hechos y aportan información inédita que confirma precisamente, la
participación de la nación catalana, de sus instituciones y leyes jurídicas i la verdadera
dimensión, muy desconocida todavía, de Fernando el Católico. También se aborda la falsa
exclusión de la Corona catalano-aragonesa en base a nuevas pruebas irrefutables localizadas
en diferentes archivos. De hecho, la cartografia nos mostrará los dominios en América que
contradicen la versión oficialista sobre la historia de España y presenta tambíen el conflicto
entre el absolutismo español y el pactismo catalano-aragonés y sus consecuencias en el
descubrimiento y colonización de América. Otro aspecto muy interesante del descubrimiento
de América fue la irrupción- en algunos casos casi instantánea y en otros retardada- de los
nuevos productos de América, que supusieron una auténtica revolución alimentaria ( y por
ende gastronómica) en el viejo mundo. Al mismo tiempo, de Europa ,y más tarde de África y
Asia, los colonizadores llevaron otros productos desconocidos en América, que también
supusieron importantes cambios alimentarios y gastronómicos. América y Cataluña siguen
muy unidas desde hace cinco siglos sin saberse y así lo demuestran y así como un gran
número de Catalanes i/o descendientes de catalanes intervinieron de manera directa y decisiva
en las independencias de los nuevos estados americanos en el siglo XVIII-XIX , tambíen han
sido protagonistas ocultados - de primer nivel- en los hechos del descubrimiento de América.

Ponéncies
Las siguïentes són las ponéncias y sus respectivos ponentes, que el Cercle Català
d’Història presentarà en esta 54 edición del ICA:

4263 - América y la revolución alimentaria del viejo mundo. De la colonización a la
globalización
por: Jaume Fàbrega
Miembro del Cercle Català d’Història i profesor d’enogastronomia a l’Escola de
Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat de Barcelona
5574 - Fernando el Católico rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de las indias:
El protagonismo de las instituciones catalanas en el descubrimiento de América
por: Eva Sans
Responsable del área de investigación del Cercle Català d’Història
5579 - La manipulación documental sobre los hechos del Descubrimiento de América:
la exclusión de la corona catalano-aragonesa
por: Joaquim Ullan
Presidente del Cercle Català d’Història

Agenda prevista
Las ponéncias se presentaran el dia 18 de julio de 2012, entre les 17:30 y las 19:30.

