
Inscripción 

Cuota de inscripción: 

- Partcipantes (ponentes y asistentes)  EUR  140,- 

- Miembros de la ADHILAC / KonaK  EUR   80,- 

- Estudiantes / acompañantes   EUR   80,- 

 

La inscripción aumenta en EUR 30,- después del 28 de febrero de 2014 

Consignar bajo del nombre “Congreso de Viena” a la siguiente cuenta 

corriente: 

Nº de cuenta: 02010019314 

Banco: BAWAG PSK (Austria) Nº 14000 

IBAN: AT491400002010019314 

BIC/SWIFT: BAWAATWW 

 

 

 

Información e inscripción 

www.congresodeviena.at 

Teléfono: (43) 1-941-08-78; Fax: (43) 1-941-08-78 

office@congresodeviena.at 

 

 

 

Presidio del Congreso 

Presidente: 

Michael Zeuske, Universidad de Colonia (Alemania) 

 

Vicepresidentes: 
Verene Shepherd, UWI (Jamaica) 

Wolfgang Maderthaner, Archivo Nacional de la República de Austria 

 

Presidente de la ADHILAC: 

Sergio Guerra Vilaboy, Universidad de La Habana (Cuba) 

 

Presidente de la KonaK: 

Christian Cwik, Universidad de Colonia (Alemania) 

 

 

 

 

 

EL CONGRESO DE VIENA  
Y SU DIMENSIÓN GLOBAL 

 

Con motivo del Bicentenario del Congreso de Viena 1814 

 

 

XI Encuentro Internacional de la Asociación de  

Historiadores Latinoamericanos y del Caribe 

(ADHILAC) 

 

 

18-22 de septiembre de 2014 

Viena (Austria) 

 

www.congresodeviena.at 

 

 

Con el apoyo de la Universidad de Viena  

y la Sociedad de Estudios de América Continental y del Caribe (KonaK)

http://www.congresodeviena.at/


Perspectivas y objetivos 

Generalmente tratamos en el Congreso de Viena la época de las 

revoluciones y guerras de la independencia en las Américas y Europa 

entre 1775 y 1830. En este marco el Congreso de Viena juega un papel 

muy importante. El Congreso de Viena, sus siguientes reuniones y la 

Santa Alianza trataron las Guerras de la Independencia en Iberoamérica 

como una cuestión por separado, la llamada “Cuestión de Sudamérica” y 

en una consideración aparte, “la cuestión del Brasil”. La política 

restaurada del Congreso de Viena intentó la reconquista de las nuevas 

repúblicas del continente americano para exterminar el “virus” del 

republicanismo y del liberalismo, temiendo que “la revolución en las 

Américas” condujera a una “revolución en Europa”. El objetivo principal de 

nuestro congreso es el fortalecimiento del intercambio internacional entre 

los historiadores Latinoamericanos y del Caribe con historiadores de otros 

continentes que están trabajan sobre temas de la mencionada época de 

las revoluciones (Eric Hobsbawm). 

 

 

Temas 

Nuestro Congreso de Viena quiere fortalecer los interesantes y excelentes 

trabajos de los historiadores Latinoamericanos y del Caribe sobre temas 

de las independencias y revoluciones latinoamericanas, americanas y 

caribeñas, las distintas guerras, la formación de nuevos estados, nuevas 

economías y repúblicas, el liberalismo y su comercio libre, la subida del 

imperialismo, el impacto y el imagen del Congreso de Viena, la abolición 

de la trata de esclavos y de la esclavitud misma, la nueva diplomacia, la 

pregunta de la legalidad, la santa alianza, el nuevo orden mundial, 

reflexiones historiográficas y muchos temas más durante la época de 

1775 a 1830. Queremos motivar principalmente historiadores latino-

americanos y caribeños para participar en el congreso.  

Junto con la Universidad de Viena y en cooperación con otras univer-

sidades europeas, latinoamericanas y caribeñas invitamos también 

historiadores de Europa, América, África y Asia para presentar sus 

trabajos sobre el Congreso de Viena y su impacto para las Américas y 

otros continentes para interconectar científicos de todo el mundo en el XI 

Encuentro internacional de la ADHILAC en Viena. Las temáticas pro-

puestas no excluyen otros temas de importancia vinculados a los objetivos 

generales y especiales del Congreso, como nuevas preocupaciones y 

aspectos de importancia en las reflexiones científicas contemporáneas. 

Participación 

Para participar como ponente en este evento internacional y presentar sus 

investigaciones (en curso o terminadas), los interesados deben enviar a la 

dirección de correo electrónico office@congresodeviena.at la siguiente 

información: 
 

1. Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo 
electrónico) 

2. Datos profesionales (grado académico y pertenencia 
institucional/Universidad) 

3. Título de la ponencia, resumen (250 palabras), hoja de vida (100 
palabras) 

4. Además hay la posibilidad de proponer propias mesas temáticas, 
afiches, paneles de discusión, mesas redondas, talleres de 
investigación en marcha o presentaciones de libros o películas. 

 

Fecha límite: 31 de diciembre de 2013 

 

 

 

Discursos centrales 

Leonel Fernández Reyna (FUNGLODE, República Dominicana) 

Pedro Pablo Rodríguez (Academia de la Historia de Cuba)  

Matthias Middell (Universidad de Leipzig) 

Wolfgang Schmale (Universidad de Viena) 

Immanuel Wallerstein (Universidad de Yale) 

 

 

 

Becas 

Nos complace informarles sobre las becas creadas por nuestras institu-

ciones colaboradoras y reservadas especialmente para investigadores de 

América Latina y el Caribe.  

 

Pregunte por más información: 

 

conviena2014@konak-wien.org 
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