Mayor congreso mundial de americanistas en 2012 en Viena
Del 15 al 20 de julio de 2012 tendrá lugar en la Universidad de Viena el 54 Congreso Mundial de
Americanistas (54 ICA). Se espera la participación de más de 4.000 participantes procedentes de
América Latina y Europa, que vendrán a Austria para fomentar el intercambio científico
interdisciplinar y las relaciones y redes internacionales de conocimiento.
Bajo el título “Construyendo Diálogos en las Américas”, el Congreso Internacional de Americanistas
tiene lugar por tercera vez en su historia en Viena, después de las ediciones de 1908 y 1960.
Prestigiosos académicos y expertos de las humanidades y las ciencias sociales se reunirán en Viena
para presentar y compartir sus más recientes trabajos con sus colegas de profesión de todo del
mundo.
Los más de 460 simposios admitidos al congreso hasta la fecha dan fe del enorme interés que ha
suscitado este congreso. Se espera la asistencia de más de 4.000 participantes, de los que
aproximadamente el 45% proviene de América Latina, EEUU y Canadá. Las áreas temáticas abarcan
desde el medioambiente y las políticas de recursos hasta la economía y los derechos humanos,
pasando por disciplinas fuertemente representadas como la historia y la antropología social y
cultural.
Como sugiere el lema “Construyendo Diálogos en las Américas”, el 54 ICA supone una fuerte apuesta
por el debate y la superación de las barreras regionales y disciplinares en los estudios americanos.
Cada día del congreso tendrán lugar numerosos simposios y talleres, así como una conferencia
magistral con su discusión en forma de mesa redonda. Así, por ejemplo, el economista ecuatoriano
Alberto Acosta, ex ministro de energía e industria minera del Ecuador, así como promotor del
concepto indígena del “buen vivir”, pronunciará uno de los discursos magistrales que servirán de
impulso a una mesa redonda. El concepto del “buen vivir”, originario de culturas indígenas de la
América Latina, antepone la convivencia humana conforme a criterios ecológicos y sociales como
alternativa al capitalismo y al principio del crecimiento económico, despertando también en Europa
un creciente interés. Asimismo, se celebrará un homenaje al historiador nacido en Austria Friedrich
Katz, también en forma de conferencia magistral y mesa redonda.
Después de que Viena haya sido escenario, en 2006, de la Cumbre Unión Europea‐América Latina, el
54 ICA convertirá de nuevo a la capital de Austria en el punto de encuentro y centro de atención de
todo lo relacionado con Latinoamérica. El ICA se celebró por primera vez en 1875 en Nancy, Francia,
y cuenta por tanto con una tradición excepcionalmente rica. Desde la década de 1970, los congresos
tienen lugar cada tres años, alternando las sedes entre Europa y las Américas.
El 54 ICA está organizado por la Universidad de Viena, el Instituto Austríaco para América Latina y el
Museo de Etnología de Viena. La sede del congreso es la Universidad de Viena.
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