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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
Congrescde
AmenCaflIstos:
01 que se celebro
en Londresen
dollade /912.
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L
os Congresos Internacionales de Ame
r lcanistas, ve rdaderas "Cumbres Cien
t!ficas de Las Amer ica s", tienen como

objete, segun sus estatutcs. el estudio hist6
rico y cie ntjfico de las Americas y su s habi
tantes (Art.1.). EI Primer Congreso Interne
c iona l d e Ame r i ca nis tas ruvo lugar e n
Nancy (Francia) en 1875, bajo la presidencia
del Baron Guerrier de Durnast . Actuo como
Secretario General, Alfred Rambaud. Desde
el 11° Congreso Internacional de America
nistas que se realiz6 en Mexico en 1895, las
sedes se han alternado cada des 0 tres afios
entre el Antigua y el Nuevo Mundo.

Una vtstcn hist6riea de los Congre sos de
Americanista s , demuestra la per manenre
participaci6n de cientfficos de renombre, es
pecialme nte en los campos de la Historia,
Antropologla, Linguistica y Arqueologia. A
modo de ejemplo se pueden recordar algu
nos nombres de insigne s amertcantstas que
estuvte ron al fre n te de la organteacton.
Adolf E. NordenskiOid fue uno de los presi
dentes del 10 [CA, en Estocolmo (1984). EI
23 ICA, en New York (1928) se desar rollo
bajc la preside ncia de Franz Boas, fundador
de Ia Antropologfa Cultural Norteamericana .
En el 29 ICA, en New York (1949), estuvo at

nEl ector es Ph.D. en Antropologia pol" la
Unlversidad de Bonn (Alemania).

Actualmente es Prctesor Principal en eI Depar
tamento de Antropologfa de la PUCE, Quito.

secewc Ejecutivo del 49 Congreso Intema
cicnatde Americanistas .

frente de su orgamaecien otro insigne entre
pologo: Alfred L. Kroeber . La c:iudad de Pa
r i s ha side la s ede de Ires Congresos de
Amer-icanisras; entre e llcs ca be recorder
que e t p rimer Congreso 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
direccie n del mundialmen te conncradc an
tropnlngo Claude Levi-Strauss . Entre las se
des del Continente Americana , la ciudad de
Mexico ha side designada co n mayor Ire
cuencia : cinco veces desde 1895. Como or
ganizadcres estan presentee e n los ana les
Alfonso Case, Ignacio Bernal, Miguel Leon
Portilla, Guillermo Bonfil Batalla y Enrique
F1orescano.

Respecto a nuest ro pais , es importante re
c:ordar que los entonces jovenes investlgado
res J acinto J ij6n y Caama iio y Carlos Ma
nuel Lar rea rueron 10 5 pr imeros ecuatcrte
nos que a sistieron a un Cong reso de Amen
canistas: al que se celebre e n Londres en el
anc de 1912. Desp ues de pa rticipar en esre
magno evento, los dos ctennrtcos ecuatcrta
nos permanecieron durante tre s meses en la
capital bmanica, con el ob jeto de conseguir
mater tales bibliograficos y realizer ccntac
tos con los e specialistas en las clendes arne
rlcanistas .

De Londres, Jij6n y Larrea pasaron a Pa
ris, donde recibieron orientac:i6n de Paul Ri
vet en sus estudios arqueolegiccs, adernas



de mantener con el una vinculacion amisto
sa. Paul Rivet hab fa permanecido en el
Ecuador desde 1901 haste 1906. vine a nues
rre patr ja en calidad de medico de Ie Misi6n
GeogrMica encargada POT la Acade mia de
Ciencias de Paris de confirmar, sobre el te
rrenc, 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 reco
lectar ejemplares de flora y fauna, Rivet
ampli6 sus es tudios refe
renres al hombre eeuato
riano, cuvas caracterfsti
cas antropol6gicas pudo
examinar durante r epeti
dos viajes por el territorio
nacional. A n eves de los
uses y costumbres de los
indios, Paul Rivet advirt i6
supervivencias , las cuales
le incitaron a descubrir y
recoger objetos arqueol6
gicos, que Ie slrvieron para
estudios posteriores. En
Francia el doctor Rivet di
rigi6 a Jij6n y Lar rea en
las practicas de Antrepologta Fisica y Cra
neologla; 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 ecuato
rianos un gufa segura para conseguir los Ii
bros apropiadas a la especializaci6n en que
estaban empeaados.

Jij6n regres6 de Europa en 1916. En Qui
to tuvc la oportunidad, can los fondos Impor
tados de Europa, de fncrementer su bibliote
ca americanista, actualmente al servicio del
publico, gracias a la responsabilidad del
Banco Central del Ecuador, su actual propie
tari o. Con el afan de difund ir los concct
mientos, Jij6n edit6 el "Boletfn de la sccte
dad de Estudios Hist6ricos Americanos", cu
yo primer numerc sali6 a luz en Junio de
1918, impreso en la Editorial de la Universi
dad Cenlral del Ecuador. Esle boletin era el
6rgano de difusi6n de los trabajos realizados
por los miembros de la Sociedad Ecuatoria
oa de Estudios Hist6ricos Americanos, enti
dad fundada por Federico Gonzalez Suarez,
en 1909, y traosformada, en 1920, por deci·
si6n del Congreso de la Republica, en la Aca
demia Nacional de HiSloria.

EI Ecuador ha debido esperar hasla 1994
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para ser escogido como sede de un Congreso
Internacional de Americanistas. Esta desig
naci6n se debi6 a la iniciativa de la Pontifi
cia Unive rsidad Cot6lica del Ecuador que,
como fn snrucicn de educaci6n superior con
lar ga trayectoria academiea , ha valorado y
desarroltadc en su sene estudios cientIficos
en los extensos campos de las Ciencias Hu
manas y Sociales, par 10 que, con sobrada ra
z6n y como un reconocimtentc internacional
a su labor academica, fue elegida par acta

maci6n durante el Con
greso de Es locolmo e n
Julio de 1994, como sede
del 49 Congreso Interne
cional de Americanistas
que se cereerare en Qui
to del 7 al n de Julio de
1997.

Es importante recelca r
Que en la capital de sue
cia se pre senter on las
candidatures de Mexico,
Chile y Ecuador. Es tos
dos lilt imos palses jamas
habian side considerados
para la organizaci6n de

un Congreso de esta categcrta. Aunque Chi
le tiene una gran presencia internac lonal, se
vto conveniente ap oyar la candida lura del
Ecuador, pais que ha demostrado gra ndes
avances en los campos de la Historia, Antro
pologfa, Sociolegfa, Arqueologia y otras dis
ciplinas americanistas.

LA ORGANIZACION DEL 49'
CONGRESO INTERNACIONAL
DE AMERICANISTAS

Como todo eventc ctenntlcc internacional.
los Congresos de Amertce nlstas integran
tres tipos de acttvldades. Entre elias estan
los Simposios, ccasicn para reunir a especia
listas de diferentes disciplinas y patses, a fin
de debatir sobre un tema precise. Las Sesto
nes 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 Generales se ofrecen lambien
las Conferencias Magistrales, dictadas por
especialistas y que tratan sobre temas co
munes para todo el Continente Americano.
Finalmente, los Foros de Investi gacion son
conlribuciones que se rerieren a los avances

EsimpoIron~

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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EI 49 /C4 ra dado
especial importancia a
las conlerenoasen
sescses generales, los
qlJe, en un numera
(0101de 146. se
eXfXJfldrdn
{XIralelameme en
arco audllonos
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concretos en las fronteras de
la ciencia y cuye fin es intercambiar opinio
nes y analizar los resultados de las investiga
ciones con otros especjalistas.

EI 49 Congreso Internacional de America
nistas (49 ICA) que tendril lugar en Quito del
7 al II de Julio del presente a!10, cuenta con
140 Simpcsios, en los que particlparan mas
de 2.500 Pcnentes. Los temas sugeridos per
los investigadores de redo el mundo se agru
pan dentro de las siguientes disciplinas: An
tropologfa; Arqueologia; Arte y Estetica; Fi
losofia y Pensamiento; Estudios de Oeneru;
Geografia, Ecologfa y Desarrollo; Historia;
Ltngufstica y Literat ure; Medicina y Salud;
Ciencias Poltt icas y Sociales , Relaciones In
ternacionales; 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 te
mas ineditos.

EI 49 ICA ha dado espe
cial importancia a las con
Ierencias de Sesiones Ge
nerales las que, en un nu
mero total de 146, se ex
pondran paralelamente en
cinco auditorios. Pa ra las
Conferenci as Magistrales
se decidi6 invitar a cientifi
cos y personalidades cono
ce doras de problemas rela
cionados con el Conti nente
Americano, desde el pu nta

de vista de vartes disciplines. La Antropolu
gia esta representada per el brasilero Reber
to Cardoso de Oliveira, cuya disertaci6n ver
sara sabr e la "Antropolog ia de los patse s
centrales, versus la de los patses pertren
cos"; y par el conocido etn61ogo fran ce s
Maurice Godelicr, con el tema: "Dinero, co
sas preciosas y objetos sagrados". Los estu
dios hist6ricos estaran representados por el
historiador sueco Magnus Momer, cuyo te
rna es: "Nuevas enfoques a la Historia local:
experiencia s, problemas y perspectivas"; y
por Asunci6n Lavrln, blstortaoora norteame
ricana con el tema: "Genera e Histor'ia: una
conjunci6n a fina les del siglo XX". EI vice
presidente de Bolivia , Victor Hugo Car de
nas, presentara la conferencia sabre "EI pa
pel 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 repre
sentado por tres personalidades reconocidas



en el ambito cientffico internacional. El doc
tor Osvaldo Hurtado Larrea , en su calidad
de cientnico social y polirc jogo, presentara
la poneneta "Gobernabilidad, democracia y
desa r rollo". Como Ex-Alto Comisiona do de
las Naciones Unidas para los Derechos Hu
manos, el docto r J ose Ayala-Lasso dictara
una conferencia sobre los "Derechos Huma
nos en las Americas"; y el rnundialme nte co
noctdc mowfo Julio Tertin Dutari S.J . diser
tara sabre el tema: "lTiene futuro una Iiloso
lia indigene?".

Dentrc del espiritu de los Congrescs de
America nistas se ha mani festado la necest
dad de la presencia en los mismos de los Pue
blos Indios y de otras minor/as et ntcas. EI
Congreso reunido en Estocolmo, por decisi6n
unanime, recomendo la organizacion parale
la y en la sede de un Encuentro de estos acto
res olvidados de America, a fin de que exista
un rrucurerc intercambio entre los ctenun
cos american istas y algunos grupos sociales
par ellos invest igados. Este dialogo debera
dars e no a nivel polit ico sino humanfstico.

Dada la circunstancia
de que, por vee primera ,
en un Congreso de Arne
ricantstes se realiza esre
Encuen tr o, se opt6 por
dividirlo en cuatro foros,
y de su ergeniaacion se
responsabilizaron varias
instituciones. EI Primer
Foro, baja la responsabi
!idad del Institute Indige
nist a I nteram er icano
(Mexico), desarronara el
tema: "Los Int electu ales
Indigenas y Afroameri
canos ante los proyectos
politicos de las Estados
Americanos ''. La Smithsonian Institution tie
ne a su cargo el Segundo Foro: "Los Intejec
tuales Ind fgenas y Afroamericanos y la auto
gestion de proyectos culturales''. Por su ex
periencia en el apoyo a proyectos de educe
ci6n, la Deutsche Gesellschaft fur Technis
che z usammenarbett (GTZ) es responsable
del Tercer Foro: "Los Inte lectuales Indige
nas y Afroamericanos frente a 1a educaci6n
bilingue - bicultural". EI Fonda para el Desa
rrollo de los Pueblos Indfgenas de Amer ica
Latina y el Caribe (sede en Bolivia), organi
ulrli el Cuar to Foro: "Los Intejectuales Indf
genes y Arroamencenos ante los proyectos
j e desarrollo sustentable".
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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
algunos grupos
sodalespot ellos
investigodos
Este diri/ogo deberd
dofse no a nNe!
politico sino
humanistim

135



8 rwellOClJdl:lmico
estO gota1tltado {XX
b "",""" do
~es
p,• •••• "'.,do
univf!rsidodes e
InsDtuOmes de nivef
SIJPf!fior de mocho5
poises. Hosto eI
~ro, un cdlculo
inidclpeffT/l re
aseveror que 8r05l1
S!rd eIparscon mds
delegados en ef 49
IC4, seguido de los
paises~yde

los Estodos lJtudas

eno
z:o
u- 136

ALDIA

co", encuentran un amplio campo de analisis,
cuyo complemenro son los estudios fustcrtco
biogrAricos que proponen una nueva vis ion
de la microhistoria.

Las disciplina s americanlstas de Geogra
ria, Ecologia y Desarrollo se reneren a Ia di
narmce de terntonos y espacics, asf como a
los estudios sobre las economies en las ciu
dades y regienes. 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 todos los Con-
gresos de Americanistas, Ia
presencia de remas y rene
xion historica. Se han pre-
sentado treinta y nueve Sim-
posios de Hlstoria y en las
Conferencias de Sesiones Ge
nerales los temas hisrerjces
sobrepasan a los de otras dis
ciplinas . El tema de "Elites,
Poder e Identidad", "Migra·
cion y Cr is is Nacionaies",
"His tor ia de las Mentalida
des" , "Estado y parttdos Po
trucce''. complementan a las
temat tcas ma s tradicionales
como el anallsis de los perfo
dos colonial y republicano, Fuentes para la
Historia, Historia Cultural, Historia Demo
grAtica y otros.

La presencia de Ia Lingufst ica supera a los
temas re fe rentes a la Uteratura. EstAn pre
seures. como temas de discuslcn, los resune
dos de investigaciones scbre las diferencias
y similitudes en e l h!xico de varias lenguas
aborlgenes, las causaa de la desaparicion 0 el
mantenimiento de una lengua, la mtercunu
ralidad en la educaclen bilingue, jengua y ca
tequiaaclcn, traduccion y alteridad lingiilsti
<3.

EI area de Medicina y Sa lud, incorpcrada
por vee primera en los Congresos de Amer!
canistas, presenta temas novedosos como la
Etnomed icina en Mesoamerica, los Andes y
la Amazonia; el uso de ente6genos indigenas;
y una re flex-iOn sobre los espacios saludables
en America Latina.

Son numerosas las conferencias y ponen·
c ias en Ciencias Politicas y Sociales y en Re
laciones Internacionales. Estin presentes te
mas actuales como "Corrupcion y Pontica en
America Latina~, -Democrac ia y Seguridad",
"Filosofia Polit ica Amerindia", "La Sociedad

Civil frente al Neoliberalismo" y "Los Retos
para America en el siglo XXI".

Finalmente, es re stringida la presencia de
los estudios urbanos sobre America. Los
Simposios y Ponencias propuestos se refie
ren especialmente a cuestiones urbanas rela
cionadas con las poUticas del Estado 0 de or
ganizaciones pubhcas.

E1 nivel academtcc esta garant izado por la
presencia de investigadores provenientes, en
su mayor parte, de universidades e instlru
eiones de niv el superior de rnuchos parses.

Hasta et momenta, un catculc
inicial permite aseverar que
Brasil sera e l pa ls con mas
delegados en el 49 ICA, se
guido de los pafses europeos
y de los Estados Unidos de
America . Es Importante re
calcar la presencia en el 49
le A de varios paises asian
cos, pa r ticularmente de J a
pOn y Korea, presencia que
en el fut uro se ac recentara
por la mayor re tacten del
Continente Amer icano con
las nuevas potencias asi4t l·
<3, .

La presencia del Ecuador
e s signi ficat iva, especia l.

mente en las Areas de Anlropologfa y Ar·
quee lcgfa. La realreecten del 49 ICA sera
tambien la ocasion para crrecer, a nivel in
temacional , una muestra del alto nivel ace.
demico y de los valores de nuestro pais, tan
to en el campo econ6mico, como en 10 social
y cultural. Finalmente, es Importante recal
car la enorme confianza demostrada por la
comunidad cientifica internacional a la Pen
tificia Universidad Catolica del Ecuador, ins
tttuc ten que desde hece a lgunos anos de
muestra avances cientCficos en var ios cam
pas del sabe r humano. Sus instalaciones y la
actividad eficiente de su personal son una
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 Americanistas tendra su
natural pr olongacion en la "Coleccion 49
ICA" que incluira en sus vollimenes materia
les de Simposios y Confe rencias editados ba·
jo la responsabilidad directa de Ediciones
Abya Vala, centro cultura l que ha demostra
do tambien en e l campo internacional gran
des aportes bibUogra ficos.




