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EI Congreso Internacional de Americanistas

CUMBRE CIENTIFICA
DE LAS
ERICAS
Mas de 2.500 especialistas se
reuniran en Quito durante 5 dfas
Pot Segundo E. Mareno Yonez (0)

Jacinto Jij6n y

Caomollo y Carlos
Manuel Lo"oo fueron
las primeros
OOJOlorionos que
os'S /leron 0 un
Congresc de
AmenCaflIstos:
01 que se celebro
en Londres en
dollade /9 12.
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os Congresos Internacionales de Amer lcanistas, ve rdaderas "Cumbres Cient!ficas de Las Amer ica s", tienen como
objete, segun sus estatutc s. el estudio hist6rico y cie ntjfico de las Americas y su s habitantes (Art.1.). EI Primer Congreso Internec iona l d e Ame r i ca nis tas ruv o lugar e n
Nancy (Francia) en 1875, bajo la presidencia
del Baron Guerrier de Durnast . Actuo como
Se cretario Gener al, Alf red Rambaud. Des de
el 11° Congreso Internacional de Americanistas que se realiz6 en Mexico en 1895, las
sedes se han alternado cada des 0 tres afios
entre el Antigua y el Nue vo Mundo.
Una vts tcn hist6riea de los Congre sos de
Americanista s , demue st ra la per man en re
particip aci6n de cientfficos de renombre, especialme nte en los campos de la Historia,
Antropologla, Linguistica y Arqueologia. A
modo de ejemplo se pueden recordar algunos nom bres de insigne s amertcantstas que
estuvte ron al fre n te de la organteacton.
Adolf E. NordenskiOid fue uno de los presidentes del 10 [CA, en Estocolmo (1984). EI
23 ICA, en New York (1928) se de sar r ollo
bajc la preside ncia de Franz Boas, fundador
de Ia Antropologfa Cultural Norteame ricana .
En el 29 ICA, en New York (1949), estuvo at
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Actualmente es Prctesor Principal en eI Departamento de Antropologfa de la PUCE, Quito.
secewc Ejecutivo del 49 Congreso Intemacicnat de Americanistas .

frente de su or gamaecien otro insigne entrepologo: Alfred L. Kroe ber . La c:iudad de Par i s ha side la s ede de Ires Co ngresos de
Amer-icanisra s; entre e llc s ca be rec order
que e t p rimer Cong r eso de postguerra (28
ICA, 1947) tuvc como presidente al conoctdc
americanista e insigne investigador sabre el
Ecuador, Pa ul Ri ve t . El 42 ICA, realizado
tambfen en Pa ris (1976), se organiz6 bajo la
dir eccie n del mund ialmen te conncradc antropnlngo Claude Levi-Strauss . Entre las sedes del Continen te Americana , la ciudad de
Mexico ha side desi gn ad a co n ma yor Ire cuencia : cinco veces desde 1895. Como organizadcres estan presentee e n los ana les
Alfonso Case, Ignac io Bernal, Miguel Leon
Portilla, Guillermo Bonfil Batalla y Enrique
F1or escano.
Respecto a nuest ro pais, es importante rec:ordar que los entonces jovenes investlgador es J acinto J ij6 n y Caama iio y Carlos Manuel Lar rea rueron 10 5 pr imeros ecuatcrtenos que a sistieron a un Cong reso de Amencanistas: al que se celebre e n Londres en el
anc de 1912. Desp ues de pa rticipar en esre
magno evento, los dos ctennrtcos ecuatcrtanos permanecieron durante tre s meses en la
capital bmanica, con el ob jeto de conseguir
mater tales bibliogr aficos y re alizer ccntactos con los e specialistas en las clendes arnerlcanistas .
De Londres, Jij6n y Larrea pasar on a Paris, donde recibieron orientac:i6n de Paul Rivet en sus e studios arqueol egiccs, adernas
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de mantener con el una vinculacion amistosa. Paul Riv et hab fa permanecido en el
Ecuador desde 1901 haste 1906. vine a nuesrre patr ja en calidad de medico de Ie Misi6n
GeogrMica enca rgada POT la Acade mia de
Ciencias de Paris de confirmar, sobre el terrenc, las investigaciones realizadas en el st.

glo XVIII por los academicos franceses que
midieron entonces un areo de meridiana en
tome a la linea ecuatorial. Ademas de recolectar ejemplares de flora y fauna, Rivet
ampli6 sus es tudios refe-

renres al hombre eeuatoriano, cuvas caracterfsticas antropol6gi cas pudo
examina r durante r epetidos viajes por el territorio
nacional. A n eves de los

uses y costumbres de los
indios, Paul Rivet advirti6
supervivencias , las cuales
le incitaron a descubrir y
recoger objetos a rqueol6gicos, que Ie slrvieron para
estudios posteriores. En
Francia el doctor Rivet dirigi6 a Jij6n y Lar rea e n
las practicas de Antrepolog ta Fisica y Craneologla; les recomend6 para el ingreso en
la Sociedad de Americanistas de Paris; y les
puso en ccntec tc con vanes hombres de
eiencia, entre ellos, v emeau y Pout rin. En
Paul Rivet hallaroo tambten los dos ecuatorianos un gufa segura para conseguir los Iibros apropiadas a la especializaci6n en que
estaban empeaados.
Jij6n regres6 de Europa en 1916. En Quito tuvc la oportunidad, can los fondos Importados de Europa, de fncrementer su biblioteca americanista, actualmente al servicio del
publico, gracias a la res ponsa bilidad del
Banco Central del Ecuador, su actual propietari o. Con el afan de difund ir los concc tmientos, Jij6n edit6 el "Boletfn de la scctedad de Est udios Hist6ricos Americanos", cuyo prime r nume rc sali6 a luz en Junio de
1918, impreso en la Editorial de la Universidad Cenlral del Ecuador. Esle boletin era el
6rgano de difusi6n de los trabajos realizados
por los miembros de la Sociedad Ecuatoriaoa de Estudios Hist6ricos Americanos, entidad fundada por Federico Gonzalez Suarez,
en 1909, y traosformada, en 1920, por deci·
si6n del Congreso de la Republica, en la Academia Nacional de HiSloria.
EI Ecuador ha debido esperar hasla 1994

para ser escogido como sede de un Congreso
Internacional de Americanistas. Esta designac i6n se debi6 a la iniciativa de la Pontificia Unive rsidad Cot6lica del Ecuador que,
como fn snrucicn de educaci6n supe rior con
lar ga trayectoria academiea , ha valorado y
desarroltadc e n su sene estudios cientIficos
en los ext ensos campos de las Ciencias Humanas y Sociales, par 10 que, con sobrada raz6n y como un reconocimtentc internacional
a su labor academica, fue elegida par actamaci6n dura nte el Con greso de Es locolmo e n
Julio de 1994, como sede
del 49 Congreso Internecional de Ame ricanistas
que se ceree rare en Quito del 7 al n de Julio de
1997.
Es importante recelca r
Que en la capital de suecia se pre sente r on las
candidatures de Mexico,
Chile y Ecuador. Es tos
dos liltimos palses jamas
habian side considerados
para la organizaci6n de
un Congreso de esta categcrta. Aunque Chile tiene una gran presencia internac lonal, se
vto conveniente ap oyar la candida lura del
Ecuador, pais que ha demostrado gra ndes
avances e n los campos de la Historia, Antropologfa, Sociolegfa, Arqueologia y otras disciplinas americanistas.

Es impoIron~
recolcor que en

Suedo se pre<;entoron
los COIJdidatUlOSde
Mexico, Chile r

Ecuador. Esros dos
tJ!timos poises jotn(J$

habian sido

com;iderodos paro 10
Ofgonilrxi6tl de un
Congreso de ese
colegoria. Se escogiO
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LA ORGANIZACION DEL 49'
CONGRESO INTERNACIONAL
DE AMERICANISTAS
Como todo eventc ctenntlcc internacional.
los Congresos de Ame rtce nlstas integra n
tres tipos de acttvldades. Entre elia s estan
los Simposios, ccasicn para reunir a especialistas de diferentes disciplinas y patses, a fin
de debatir sobre un tema precise. Las Sestones Generales estAn organizadas para poner
a consideraci6n de un amplio pliblico exposi·
ciones cientiricas sobre temas america nistas
relevantes y ean alcance internacional. En
las Sesiones Gene rales se ofrecen lambien
las Conferencias Magistrales, dictadas por
especialistas y que tratan sobre temas comunes pa ra todo el Continente Americano.
Finalmente, los Foros de Investi gacion son
conlribuciones que se rerieren a los avances
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concretos en las fronteras de
la ciencia y cuye fin es intercambiar opiniones y analizar los resultados de las investigaciones con otros especjalistas.
EI 49 Congreso Internacional de Americanistas (49 ICA) que tendril lugar en Quito del
7 al II de Julio del presente a!10, cuenta con
140 Simpcsios, en los que particlpa ra n mas
de 2.500 Pcnentes. Los temas sugeridos per
los investigadore s de redo el mundo se agrupan dentro de las siguientes disciplinas: Antropologfa; Arqueologia; Arte y Estetica; Filosofia y Pensamiento; Estudios de Oeneru;
Geografia, Ecologfa y Desarrollo; Historia;
Ltngufstica y Literat ure; Medicina y Salud;
Ciencias Poltticas y Sociales , Relaciones Internacionales; y Estudios Urbanos.
Los Foros de Investtga clon ofrecen 29
contribuciones sobre proyectos especfficos ,
los que seran propuestos y discutidos par los
interesados en un tema. Se espera que de los
intercambios de ideas surjan de los Foros
nuevas tendencias en la investigaci6n y temas ineditos.

EI 49 ICA ha dado especial importancia a las conIerencias de Sesiones Generales las que, en un numero total de 146, se expondran paralelamente en
cinco auditorios. Pa ra las
Confe re nci as Magistrales
se decidi6 invitar a cientificos y personalidades conoce doras de problemas relacionados con el Conti nente
Americano, desde el pu nta
de vista de va rtes disciplines. La Antropolugia esta representada per el brasilero Reberto Cardoso de Oliveira, cuya disertaci6n versara sabr e la "Antropolog ia de los patse s
centrales, versus la de los patses pertrencos"; y par el conocido etn61ogo fran ce s
Maurice Godelicr, con el tema: "Dinero, cosas preciosas y objetos sagrados". Los estudios hist6ricos estaran representados por el
historiador sueco Magnus Momer, cuyo terna es: "Nue vas enfoques a la Historia local:
experiencia s, problemas y perspectivas"; y
por Asunci6n Lavrln, blstortaoora norteamericana con el tema: "Genera e Histor'ia: una
conjunci6n a fina les del siglo XX". EI vicepresidente de Bolivia , Vic tor Hugo Car denas, presentara la conferencia sabre "EI papel de las organizaciones indigenas en los
contextos politicos americanos", rnienrras la
Premia Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu,
disertara sobre eltema: "EI problema etntco
en las Americas". EI Ecuador esrara representado por tres personalidades reconocidas

ALDIA
en el ambito cientffico internacional. El doctor Osvaldo Hurtado Larrea , en su calidad
de cientnico social y polirc jogo, presentara
la pone neta "Gobernabilidad, democracia y
desa r r ollo". Como Ex-Alto Comisiona do de
las Naciones Unidas pa ra los Derechos Humanos, el docto r J ose Ayala-Lasso dict ara
una conferencia sobre los "Derechos Humanos en la s Americas"; y el rnundialme nt e conoctdc mowfo J ulio Te rtin Dutari S.J . disertara sabre el tema: "lTiene futuro una Iilosolia indigene ?".
Dentrc del espiritu de los Congrescs de
America nistas se ha mani festado la necestdad de la presencia e n los mismos de los Pueblos Indios y de otras minor/as et ntcas. EI
Congr eso r eunido en Estocolmo, por deci si6n
unanime, recomendo la organizacion paralela y en la sede de un Encuentro de estos ac tores olvidados de America, a fin de que exista
un rrucurerc interca mbio e ntre los ctenuncos american istas y algunos grupos sociales
par ellos investigados. Est e dialogo debera
dars e no a nivel polit ico sino humanfstico.
Dada la circu nsta ncia
de que, por vee primera ,
en un Congreso de Arnericantstes se realiza esre
Encu en tr o, s e opt6 por
dividirlo en cuat ro foros,
y de s u ergeniaacion se
responsabilizaron varias
institucio nes. EI Primer
Foro, baja la responsabi!idad del Instit ute Indigenist a I nte ra m e r icano
(Mexico), desarronara el
tema: "Los Int electu ales
Indigenas y Af roa mericanos ante los proyectos
politicos de la s Esta dos
Americanos ''. La Smithsonian Instit ution tiene a su cargo e l Segundo Foro: "Los Intejectuales Ind fgenas y Afroamericanos y la a utogestion de proyectos culturales''. Por su experiencia en el apoyo a proyectos de educeci6n, la Deutsche Gesellschaft fur Tec hnische z usammenarbett (GTZ) es respon sable
del Tercer Foro: "Los Inte lect uales Ind igenas y Afroamericanos frente a 1a educaci6n
bilingue - bicultural". EI Fonda para el Desarrollo de los Pueblos Indfgenas de Amer ica
Latina y el Caribe (sede en Bolivia), organiulrli el Cuar to Foro: "Los Intejectuales Indfgenes y Arroamencenos ante los proyectos
j e desarrollo sustentable".

PRINCIPALES TEMATICAS

£1 Congreso reunido
en £stOrolmo, pot
decisiOn~

rec0merrd61o
orgonilrxi6n parolela
un encuentro de
oaoes olvidados de
America, 0 fin de que
exisfo un frudifero

inwcambio eme los
cienl,flCOS

omerkonistos y
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sodales pot ellos
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co", encuentran un amplio campo de analisis,
cuyo complemenro son los estudios fustcrtcobiogrAricos que proponen una nueva v is ion
de la microhistoria.
Las disciplina s american lstas de Geograria, Ecologia y Desarrollo se reneren a Ia dinarmce de terntonos y espacics, asf como a
los estudios sob re la s economies en las ciuda de s y r egienes. Un aspecto de mteres es la
transformaci6n de economias intervenidas
antiguamente por el Estado en economtas de

mercedo.
Confirma, una vez mas, la
tradlcion de t od os lo s Congresos de Americanista s, Ia
presencia de remas y renexion historica. Se han p resentado treinta y nueve Simposios de H lst oria y en las
Conferencias de Sesiones Generale s los temas hisrerjces
sobrepasan a los de otras disciplinas . El tema de " Elites,
Poder e Identidad", "Migra·
cion y Cr is is Nacionaies",
" H is to r ia de las Mentalidades" , "Estado y pa rttdos Potrucc e''. compleme ntan a la s
temat tca s ma s tradicionales
como el anallsis de los perfodos colonial y republicano, Fuentes para la
Historia, Historia Cultu ral, Historia DemogrAtica y otros.
La presencia de Ia Lingufst ica supera a los
temas re fe re ntes a la Uteratura. EstAn preseures. como temas de discuslcn, los resunedos de investigaciones scbre las diferencias
y sim ilit udes en e l h!xico de varias lenguas
aborlgenes, las causaa de la desaparicion 0 e l
mantenimiento de una lengua, la mtercunuralidad en la educaclen bilingue, jengua y catequiaaclcn , traduccion y a lteridad lingiilsti<3 .
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EI area de Medicina y Sa lud, incorpcrada
por ve e primera en los Congresos de Amer!canistas, presenta te mas novedosos como la
Etno med icina en Me soamerica, los Andes y
la Amazonia; el uso de ente6genos indigenas;
y una re flex-iOn sobre los espacios saludables
en America Latina.
Son nume rosas las conferencias y ponen·
c ias en Ciencias Politicas y Sociales y en Relaciones Internacionales. Estin presentes temas actuales como "Corrupcion y Pontica e n
America Latina~, -Democrac ia y Seguridad",
" Filosofia Polit ica Amerindia", " La Sociedad

Civil frente al Neoliberalismo" y "Los Retos
para Ame rica en el siglo XXI".
Finalmente, es re stringida la presencia de
lo s est ud ios u rbanos sob r e America. Los
Simposios y Pone ncias pro puestos se refie ren e specialmente a cuestione s urbanas re lacionadas con las poUticas del Estado 0 de organ izaciones pubhcas.
E1 nivel academ tcc es ta garant izado por la
presencia de investigadores provenientes, en
su mayor parte, de universidades e instlrueiones de niv el s upe rior de rn uchos parses.
Ha sta et momenta, un catculc
inicial per mite aseverar que
Brasil sera e l pa ls co n ma s
delegados en el 49 ICA, seguido de los pafses europeos
y de los Estados Unidos de
America . Es Importante recalcar la presencia en el 49
l e A d e varios paises asiancos, pa r ticularmente de J a pOn y Korea , pre sencia que
en e l fut uro se ac rec entara
por la mayor re tacten de l
Con ti nente Ame r icano con
las nue va s potencias a si 4t l·
<3, .

La pre sencia del Ecu ador

e s signi ficat iva, es pecia l.
mente en las Areas de Anlropolog fa y Ar·
q uee lcgfa. La realreec ten d el 49 ICA sera
tambien la ocasion para c rrecer, a nivel int emacional , una muestra de l alto nivel ace.
de mico y de los valores de nuestro pais, tanto en el campo econ6mico, como en 10 social
y cultural. Finalmente, es Importante recalcar la enorme confianza demostrada por la
comunidad cientifica internacional a la Pentificia Universidad Ca tolica del Ecuador, insttt uc ten que des de hec e a lgunos a nos demuestra a vances cientCficos en var ios campas del sabe r humano. Sus instalaciones y la
a ctividad eficiente de su personal son u na
muestra de que la Universidad Cat6lica del
Ecuador ha sido capaz de ejecutar con exito
el reto propuesto a l ser etegida Sede para 18
rea.lizaci6n del 49 ICA.
EI Congreso de Americanista s tendra su
nat u r al pr olonga cion e n la "Co le ccion 49
ICA" que incluira e n sus vollimenes mate riales de Simposios y Confe rencias ed ita dos ba·
jo la r es ponsabilidad directa de Edici ones
Abya Vala, centro c ultura l que ha demostrado tambien en e l campo internacional grandes aportes bibUogra ficos.

