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El latinoamericanismo en Austria: situación y 
perspectivas 
 
Martin Coy* y Stefanie Reinberg** 
 
Resumen: El presente artículo da cuenta de 
la situación actual de los estudios 
latinoamericanistas en Austria, la posición 
que ocupan en la universidad y en el 
sistema de investigación científica de ese 
país. A partir de ese análisis se derivan 
conclusiones acerca de los principales 
desafíos a los que se enfrenta el 
latinoamericanismo austríaco y se perfila 
una serie de perspectivas de futuro para 
este ámbito académico. 

 Abstract: Latin Americanism in Austria: 
current situation and perspectives 
This article explores the current situation of 
Latin American studies in Austria, and the 
position they have within the country’s 
university and scientific research system. On 
the basis of that analysis, conclusions are 
drawn about the main challenges that 
Austrian Latin Americanism faces, and the 
authors outline some perspectives on the 
future of this academic field.  
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LA POSICIÓN DE AMÉRICA LATINA EN LA POLÍTICA Y CIENCIA AUSTRÍACA 

 
Si bien la república de Austria ha preparado y llevado a cabo la IV Cumbre de los 

Estados Europeos y Latinoamericanos (EU-LAC) en Viena en el año 2006, el año de su 
presidencia de la Unión Europea; y aunque a raíz de ese hecho el interés público por 
América Latina pareció aumentar a corto plazo, sería una exageración asumirle una 
posición especial a los países latinoamericanos en la política austríaca. 

Únicamente durante la gestión de Benita Ferrero-Waldner como Ministra de 
Relaciones Exteriores (de 2000 a 2003) se pudo observar una afinidad especial de la 
política austriaca con América Latina, quizás por razones personales. Aunque hay 
personalidades importantes de la vida política austríaca que trabajan o trabajaron 
por ejemplo como gestores de grandes empresas europeas en América Latina (como 
el ex canciller Viktor Klima, hoy jefe de la empresa Volkswagen en Argentina), la 
pequeña Austria ubica el punto central de su compromiso de política exterior y de 
economía más bien en los países vecinos del sudeste de Europa, que se han 
acercado aún más desde la ampliación de la UE. Tampoco para la cooperación para 
el desarrollo austríaca, coordinada por la ADA (Austrian Development Agency, una 
agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores), América Latina tiene un papel 
importante. 
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Entre los países prioritarios de la cooperación para el desarrollo austríaca se 
encuentran solamente Nicaragua, Guatemala y El Salvador como países 
latinoamericanos y en vista a la repartición de los medios de CAD, en el año 2006, 
por ejemplo, sólo el 13% estaban destinados a América Latina (a modo de 
comparación puede apuntarse el 21% destinado a Europa del Sudeste y el 42% a 
África). Es así que, en lo que se refiere a Austria, es verdad que el interés europeo 
hacia América Latina más bien ha disminuido desde la apertura de los países del 
Este, y eso concuerda con la realidad política –y seguramente también económica–.  

Estos no son puntos de partida ideales para aumentar o por lo menos conservar 
el interés en América Latina y la consciencia por los problemas del subcontinente de 
la gente austríaca. Tampoco son puntos de partida ideales para el posicionamiento 
de la investigación y enseñanza sobre América Latina en instituciones científicas 
universitarias y no universitarias austríacas. Sin embargo, se ha podido observar 
justamente en este país en los últimos años en cierta manera “anticíclica” un 
desarrollo relativamente positivo en comparación con otros lugares europeos –si 
bien en un nivel más bien moderado–. El latinoamericanismo “institucionalizado” 
cuenta en Austria con algunos pilares centrales. Éstos son: 

 

 El Instituto Austriaco para América Latina, con su sede en Viena y su sucursal 
en Tirol como instituto de enseñanza y de cultura extrauniversitario, así como 
plataforma de coordinación para la cooperación con América Latina1 (véase el 
apartado tercero de este artículo) 

 La asociación de latinoamericanistas de Austria (ARGE ÖLAF) como 
organización central de los investigadores sobre América Latina en Austria;  

 El Curso Universitario Interdisciplinario de Estudios Superiores sobre América 
Latina que desde el semestre de invierno de 2007-2008 se lleva a cabo en 
cooperación con la Universidad de Viena2, que culmina en un Master of Arts in Latin 
American Studies, así como 

 Algunos lugares y actividades de investigación latinoamericanista en distintas 
disciplinas y centros de investigación en las universidades austriacas (véase el 
apartado segundo de este artículo).  

Con estos, América Latina está relativamente bien representada en el mapa de 
enseñanza e investigación así como en el trabajo cultural austríaco comparado con 
otros continentes del sur. Especialmente en el ámbito universitario se puede 
observar una tendencia de aumento en los últimos años en lo que se refiere a la 
investigación y la enseñanza relacionadas con América Latina. 

 
 

 
 

                                                 
1
 En Estiria y Carintia los grupos departamenteles fueron transformados en el año 2005 y 

son asociaciones independientes. 
2
 Este curso universitario se generó a partir del “curso de carácter universitario“ llevado a 

cabo por el LAI desde el semestre de invierno 1996-1997. 
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AMÉRICA LATINA EN LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES 
AUTRIACAS 

 
Como es de esperar, Viena tiene un lugar importante en el latinoamericanismo 

austríaco. Esto se debe no sólo al Instituto Austríaco para América Latina, sino 
también a las múltiples actividades en la investigación y enseñanza en las diferentes 
Universidades de Viena. Sin pretender ofrecer una lista completa y arriesgando no 
mencionar campos importantes, puede mencionarse por ejemplo los siguientes 
ramos de la Universidad de Viena, en los que la investigación y la enseñanza sobre 
América Latina tienen un papel importante: la Historia, en la que sobre todo Gerhard 
Drekonja-Kornat amplió y consolidó la tradición de la investigación sobre América 
Latina, que después de su jubilación la siguen llevando Martina Kaller-Dietrich y 
otros. Martina Kaller-Dietrich también es la directora del Curso Universitario 
Interdisciplinario de Estudios Superiores sobre América Latina y coordina las 
cooperaciones universitarias con América Latina en la Universidad de Viena. 

Hay que mencionar además la Etnología, Antropología cultural y social (Elke 
Mader, Georg Grünberg y otros), la Biología (Walter Hödl así como la estación del 
trópico, La Gamba en el sur de Costa Rica coordinada por biólogos vieneses), así 
como las Ciencias del Derecho (por ejemplo trabajos de René Kuppe sobre 
cuestiones de los indígenas). Hace poco Kathrin Sartingen fue elegida profesora del 
Instituto de Romanística de la Unviersidad de Viena; ella se ocupa de las relaciones 
literarias y culturales transatlánticas (Iberia-América Latina-África), literatura 
portuguesa y española del siglo XX y XXI así como de las relaciones intermediales 
entre el cine, el teatro y la literatura. 

En el ámbito de las Ciencias Políticas se puede observar, además, un enfoque más 
fuerte hacia América Latina con el nombramiento de Ulrich Brand como catedrático. 
En la Universidad Técnica de Viena se ha desarrollado un énfasis en América Latina 
en el ámbito del urbanismo (grupo de trabajo de Andreas Hofer), que además de 
cuestiones actuales del desarrollo urbano discute temas de la historia de la 
arquitectura, como por ejemplo el trabajo del arquitecto urbano Karl Brunner en 
América Latina (sobre todo en Chile y Colombia). Los grupos de trabajo orientados 
hacia América Latina de la Universidad de Agronomía tratan temas de edafología y 
silvicultura (grupo de trabajo de Winfried E.H. Blum) y sistemas de explotación de la 
tierra de los indígenas, y los requisitos y potenciales de una agricultura ecológica 
(grupo de trabajo Christian Vogl). En la Facultad de Economía son las cuestiones de 
la integración regional y la investigación sobre el desarrollo los que están en el 
centro del interés.  

En la Universidad de Linz se sentó la base para un énfasis en América Latina en el 
ámbito de la sociología del desarrollo con la elección reciente de Raina Zimmering. 
Sus investigaciones se ocupan de la comparación de movimientos sociales y 
transformaciones de la sociedad en América Latina, así como de enfoques de la 
investigación política y de la cultura y la investigación de mitos políticos.  

En la Universidad de Salzburg se ha formado por un lado en el ámbito de la 
romanística un grupo alrededor de Christopher Laferl, que bajo el concepto de 
“Nueva Romania” trata varios temas de investigación sobre nuevos desarrollos en la 
ciencia lingüística y literaria en el área Caribe, en América Central y del Sur así como 
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en el contexto de los habitantes de habla española de Norteamérica. Por otro lado 
existen contactos con los países andinos y también cooperaciones universitarias en 
Centroamérica en el campo de la geografía. A parte de Christoph Stadel, que hace 
muchos años trata cuestiones de geografía humana en el espacio andino, hay que 
mencionar los contactos investigativos de Jürgen Breuste y Lothar Schrott con 
Argentina en el campo de la Geografía Física.  

En la Universidad de Graz, las investigaciones relacionadas con América Latina 
también se llevan a cabo en el campo de la romanística (grupo de trabajo de Klaus 
Dieter Ertler) así como en el campo de la ciencia histórica (grupo de trabajo de 
Renate Pieper). La romanística es, entre otros, un instituto base para el Centro 
Interdisciplinario para Estudios Americanos (Center for the Studies of the Americas) 
que existe desde hace pocos años en la Universidad de Graz. Este centro sigue una 
tendencia que se puede observar en muchas universidades europeas que tiene 
como meta tematizar cuestiones históricas, económicas y socioculturales desde una 
perspectiva intercultural e interdisciplinaria.  

Finalmente, en la Universidad de Innsbruck puede observarse que la importancia 
de América Latina en la investigación y la enseñanza ha aumentado. En primer lugar 
seguramente hay que mencionar la Geografía. Con los grupos de trabajo de Axel 
Borsdorf y Martin Coy, el Instituto de Geografía de momento cuenta con el punto 
esencial de investigación sobre América Latina más visible dentro de la geografía en 
el área de habla alemana. 

En el primer plano de las investigaciones y cooperaciones están las regiones de 
Chile y la andina, así como Brasil y Argentina. Temas centrales son el desarrollo 
urbano y las relaciones entre medio ambiente y los seres humanos, que caracterizan 
las investigaciones geográficas de Innsbruck. Además de eso, América Latina tiene un 
papel importante en la enseñanza en el Instituto de Geografía de Innsbruck, ya que 
la especialización “Investigación sobre el desarrollo” de la nueva maestría 
“Geografía: Cambio global – sostenibilidad regional” se refiere en gran parte a 
América Latina. Aparte de la Geografía se ha desarrollado un énfasis en América 
Latina en la investigación de las Ciencias del Derecho en base a investigaciones 
acerca del Cono Sur, así como aspectos jurídicos de la integración sudamericana 
(grupo de trabajo de Waldemar Hummer). Además se realizan investigaciones sobre 
América Latina en el Instituto de Historia Actual (Klaus Eisterer), así como en la 
Romanística (Enrique Rodrigues-Moura). Una innovación institucional es la 
fundación de un Centro de Estudios Interamericanos, que pretende reforzar los 
temas relacionados con las Américas en la investigación y enseñanza desde una 
perspectiva interdisciplinaria e intercultural. 

Esta vista panorámica –sin duda incompleta– sobre la situación de la 
investigación acerca de América Latina en el paisaje universitario austríaco muestra 
una situación bastante diferenciada para un país tan pequeño como Austria. Aquí 
hay que tomar en cuenta que se trató solamente los centros y grupos de 
investigación en los cuales América Latina toma una parte importante de las 
actividades. Si adicionalmente se listaran actividades particulares con referencia a 
América Latina que puede observarse en muchas disciplinas, se notaría un espectro 
temático más amplio.  
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Si bien este balance del latinoamericanismo austríaco parece positivo, hay que 
tomar en cuenta que este desarrollo muchas veces se debe a golpes de suerte más 
que a estrategias o políticas articuladas de los institutos. Todos los investigadores 
que se ocupan de temas latinoamericanos en universidades austríacas ocupan 
puestos en los cuales América Latina figuraba en un principio no como un área de 
investigación y/o enseñanza. Sin embargo, en algunos ámbitos se trata de usar la 
modificación de los estudios para su adaptación a la “arquitectura de Bolonia” para 
conceder prioridades en la investigación a maestrías y seguramente en un futuro 
también a doctorados (compárese por ejemplo los enfoques respectivos del Instituto 
de Geografía de Innsbruck).  

Pese a este desarrollo positivo no hay que olvidar que las investigaciones y la 
enseñanza sobre América Latina siguen teniendo un papel muy periférico en muchas 
disciplinas en las universidades austríacas. Eso vale también para la cooperación de 
universidades austriacas con universidades latinoamericanas, así como para el 
intercambio de estudiantes, investigadores y profesores. 

Para resumir se puede constatar en las universitarias austríacas los siguientes 
lugares y áreas temáticas y regionales relacionados con América Latina: 

 

 Viena: Historia, Antropología Cultural, Ciencias Políticas, Investigación del 
Desarrollo así como Ecología 

 Salzburgo y Graz: Literaturas Latinoamericanas y Geografía (Salzburgo) 

 Linz: Ciencia Política 

 Innsbruck: Geografía Humana y Ciencias del Derecho 
 
Los países y regiones centrales de la investigación austríaca sobre América Latina 

son México y Centroamérica, así como Brasil y los países del Cono Sur.  
De parte de los estudiantes de las universidades austriacas desde hace mucho 

tiempo hay un gran interés en América Latina. Algunas de las razones para ello son 
seguramente experiencias de viajes, interés político y competencia lingüística. De ahí 
viene que hay una gran demanda de posibilidades de estudiar en universidades 
latinoamericanas, de temas para tesinas o tesis de maestría o de doctorado. 

Las subvenciones al respecto vienen en parte de las mismas universidades –como 
es usual en Austria– en el marco de la cooperación universitaria institucionalizada u 
otros tipos de cooperación, entre otros también en el marco de programas joint-
study. En lo que se refiere a estudiantes y doctorandos que están disfrutando de 
estancias de investigación en universidades austríacas, se están subvencionando de 
momento 40 estudiantes provenientes de América Latina con becas3 (fuente: ÖFSE). 
Los países latinoamericanos juegan, sin duda, un papel subordinado entre los 
estudiantes e investigadores provenientes de otros países en comparación con 
Europa, África y Asia. Así, solo el 1% de todos los investigadores o estudiantes del 
ÖAD que vienen del extranjero eran latinoamericanos en el año 2006-2007 (para 
comparar: de países africanos en el mismo lapso fue el 7%, y casi un tercio de países 
asiáticos o de Oriente –según datos del ÖAD–). Las cifras muestran claramente que 
Austria no se ha podido poner al día en estos campos. 

                                                 
3
 Fuente: ÖFSE. http://www.oefse.at/publikationen/stipendiatinnen.htm 
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INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN AUSTRÍACA SOBRE AMÉRICA LATINA 

 
Fuera de la enseñanza e investigación universitaria, el Instituto Austriaco para 

América Latina (LAI) en Viena es seguramente la institución más importante del 
latinoamericanismo austríaco. Se la entiende como una institución interdisciplinaria 
para el intercambio científico y cultural con América Latina. El LAI es miembro 
fundador de CEISAL y REDIAL, tiene contactos intensivos con otros institutos 
latinoamericanistas y está estructurado de manera parecida a la de aquéllos (por 
ejemplo el IAI en Berlín). El LAI fue fundado en 1965 y además de su sede en Viena 
tiene una sucursal en Tirol4. De momento el LAI en Viena tiene 14 empleados. 
Obtiene subvenciones públicas para sus actividades científicas y de política del 
desarrollo (sobre todo para el Curso Universitario, la biblioteca y la investigación). 
Alrededor de la mitad del presupuesto anual es financiado por medios propios, 
generados por ejemplo por los cursos de idiomas. El instituto está, además, obligado 
a adquirir medios de terceros para llevar acabo diferentes proyectos (por ejemplo, 
de trabajo en redes, educación y documentación). Estos medios se obtuvieron entre 
otros de la Austrian Development Agency, el Ministerio Austríaco de Ciencias e 
Investigación así como de la Unión Europea bajo el VI Programa Marco. En general se 
puede observar que en los últimos años ha aumentado la adquisición de medios de 
terceros, ya que por la situación financiera insegura del sector público, se vuelven 
más importantes para la seguridad financiera del Instituto el trabajo en proyectos y 
la adquisición de medios de patrocinadores. De momento, el LAI está realizando los 
siguientes proyectos: 

 

 LAC-Access (EU, VI Programa Marco)5 

 Campus Virtual Centroamericano (ADA)6 

 Mapa que indica los centros de investigación de América Latina (BMWF), junto 
con el IAI Berlin 

 
Las ofertas del LAI cubren cursos de idiomas y eventos culturales y científicos. El 

LAI posee una biblioteca especializada en la región (12.000 libros, 200 revistas) que 
es uno de los centros de documentación más importantes para cuestiones 
latinoamericanas en Austria. Además de eso, el LAI ofrece informaciones y asesoría 
para latinoamericanos así como para austriacos interesados en América Latina. Con 
esta combinación de centro cultural, de información y formación –único en Austria– 
el LAI puede verse como plataforma de coordinación para la cooperación entre 
Europa y América Latina y como catalizador para diálogos interculturales. Desde 
1994, el Instituto tiene su sede en el Palais Schlick en la Schlickgasse 1, en el distrito 
9 de la ciudad de Viena.  

Especial importancia para el latinoamericanismo interdisciplinario austríaco tiene 
el Curso Universitario Interdisciplinario de Estudios Superiores sobre América Latina, 

                                                 
4
 Ver nota final 1. 

5
 http://www.lac-access.net. 

6
 http://www.campusvirtualcentroamericano.org. 
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de seis semestres de duración. Este curso se ha desarrollado desde su creación en 
1982; al principio era un “curso de carácter universitario” (1996-2007) y desde el 
semestre de invierno 2007-2008 se lleva a cabo en cooperación con la Universidad 
de Viena. Es la única oferta en la enseñanza de latinoamericanismo a nivel 
académico que existe en Austria. Esta carrera ofrece a los estudiantes la posibilidad 
de ampliar y profundizar sus conocimientos sobre América Latina y enriquecer el 
debate científico sobre el subcontinente.  

El curso universitario, en el que participan estudiantes de distintas universidades 
austríacas, combina el análisis científico con exposiciones orientadas hacia la 
práctica. Sus principios son la internacionalidad, la interculturalidad y –como ya se 
ha dicho– la orientación hacia la práctica. Los primeros cuatro semestres consisten 
en módulos de política, cultura, economía y naturaleza. Las disciplinas clásicas 
científicas se integran de manera transdisciplinaria en estas áreas principales. El 
amplio espectro de materias es la mayor atracción, así como los desafíos para los 
estudiantes  

Hay un total de 60 participantes en el curso universitario; cada año son admitidos 
15 nuevos participantes. La oferta se dirige a interesados de todos los campos que 
quieran obtener una calificación adicional sobre América Latina y aspiren a puestos 
en los ámbitos de economía, ecología, comunicación, relaciones internacionales, 
diplomacia, cooperación para el desarrollo, trabajo de derechos humanos, asesoría 
política, educación o turismo. 

El LAI dispone de diversas publicaciones en alemán y español para grupos de 
lectores específicos. Se trata, por un lado, de publicar textos científicos; por otro 
lado, de difundir informaciones actuales sobre actividades relacionadas con América 
Latina en Austria. ¡Atencion!: Anuario del Instituto Austriaco para América Latina es 
editado una vez al año desde 1997 como un seguimiento de la Zeitschrift für 
Lateinamerika-Wien. El anuario presenta una selección del programa científico del 
Instituto. La selección de temas depende de los temas semestrales del Curso 
Universitario Interdisciplinario de Estudios Superiores sobre América Latina. Los 
artículos son presentados sobre todo en alemán, pero también en español, 
portugués e inglés. 

La revista Diálogo Austria - América Latina es el informe anual de las relaciones 
austriaco-latinoamericanas, y se publica en español. Desde el número 22 (2003) es 
publicado solamente como documento electrónico, en formato PDF. Las ediciones 
que tienen como tema un evento especial o un proyecto se imprimen en papel como 
número especial en una pequeña tirada. La eLAI-Information es el boletín 
electrónico en idioma alemán que informa unas tres a cuatro veces al año sobre las 
actividades del LAI. Es la continuación del boletín impreso LAI-Information.  

Al lado del LAI, la Asociación de Latinoamericanistas de Austria (ARGE ÖLAF) 
como organización central es la institución más importante del latinoamericanismo 
austríaco. La ARGE ÖLAF, cuya actual presidente es Ursula Prutsch, tiene la finalidad 
de poner en comunicación estable los ya existentes intercambios de pensamientos 
interdisciplinarios y el trabajo conjunto de los investigadores de Austria sobre 
América Latina. La Asociación se entiende como una sociedad científica y un foro 
abierto, que pueda ofrecer, especialmente a los jóvenes investigadores, la 
posibilidad de presentar sus trabajos y discutirlos con sus colegas. La Asociación de 
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Latinoamericanistas de Austria fue fundada en 1983, a iniciativa de los miembros del 
LAI. De momento, la ARGE ÖLAF tiene alrededor de 100 miembros. La Asociación 
organiza anualmente unas Jornadas científicas que tienen lugar, desde 1985, en la 
Casa Nacional para la Educación de Adultos de St. Wolfgang en Strobl (Salzburgo). 

Investigaciones: Forschungen zu Lateinamerika es la colección de la Asociación de 
Latinoamericanistas de Austria. Las tesis con métodos científicos o metodológicos 
innovadores pueden, de esta forma, llegar a un público más amplio. Además de eso, 
la ARGE ÖLAF posee un Boletín electrónico informativo que es una plataforma para 
la comunicación y publicación –así como una bolsa de información para los 
miembros–. 

 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN AUSTRÍACA 

SOBRE AMÉRICA LATINA 
 
Lo pequeño y abarcable puede significar también fuerza. Esto seguramente es así 

para la investigación austriaca sobre América Latina de varias maneras. En especial 
con las jornadas anuales de la ARGE ÖLAF en Strobl, se ha creado para el 
latinoamericanismo en Austria un foro abierto para varias generaciones que es muy 
estimulante para el diálogo interdisciplinario sobre cuestiones relacionadas con 
América Latina. Este foro lo usan especialmente investigadores jóvenes y también 
becarios de América Latina. El ambiente informal y sumamente personal de las 
jornadas en Strobl, en las cuales participan generalmente entre 60 y 100 
investigadores, contribuye sin duda al éxito del evento. Otro punto fuerte consiste 
en que el Instituto para América Latina en Viena ejerce una función valiosa como 
coordinador y “nudo” de los trabajos en red sobre América Latina. 

Por la cercanía a personas con poder de decisión, organizaciones patrocinadoras 
y embajadas de países latinoamericanos, esto sólo puede suceder en Viena. 
Finalmente, otro punto fuerte del latinoamericanismo en Austria es su dinámica en 
las universidades austríacas. Como se ha explicado en el segundo epígrafe, en los 
últimos años se han establecido nuevos centros de latinoamericanismo en varias 
universidades y en varios campos, y se puede esperar que en el futuro dichos 
centros contribuyan a reforzar la visibilidad de la investigación austríaca sobre 
América Latina. La fundación de centros universitarios que quieren dedicarse a las 
Américas en su totalidad, puede entenderse como desarrollo positivo y punto fuerte, 
si en el marco de estos centros se considera suficientemente la perspectiva 
latinoamericana, que muchas veces difiere de la norteamericana en las cuestiones 
continentales. 

¿En dónde pueden encontrarse los puntos débiles del latinoamericanismo 
austríaco? Es en el ámbito universitario, donde el latinoamericanismo hasta ahora 
no está suficientemente anclado institucionalmente en las disciplinas madre. La 
situación actual relativamente positiva puede rápidamente cambiar en casos de 
jubilaciones. Todavía no se ha logrado anclar el latinoamericanismo en las disciplinas 
superiores. Esto se puede ver por ejemplo en la representación de la lusitanística en 
romanística austriaca, una situación que no corresponde al significado del mundo 
lusófono, en especial de Lusoamérica. Otro punto débil es que no se ha logrado 
hasta el momento que América Latina tenga el lugar que le corresponde en las 
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instituciones que fomentan la investigación o en las organizaciones financieras. Es 
positivo, sin embargo, que el fondo austríaco de ciencias (FWF) ha firmado 
recientemente un acuerdo de cooperación bilateral con la organización científica 
argentina CONICET –como única institución latinoamericana– mediante el cual se 
facilitarán investigaciones conjuntas. El número de becarios latinoamericanos 
subvencionados por instituciones austríacas es sumamente bajo. Esto tiene que ver 
seguramente también con el número más bien bajo de aspirantes (sin duda el 
problema del idioma juega un papel importante), pero es de esperar que en un 
futuro no muy lejano se efectúe una mayor apertura de las instituciones financieras 
austríacas para aspirantes de América Latina. 

Como fue mostrado al principio, América Latina ocupa un papel marginal en la 
política exterior austríaca y el latinoamericanismo en las universidades en su 
totalidad no tiene mucha importancia. Sin embargo, sus perspectivas no son malas. 
Observamos en los años pasados una ampliación en el ámbito universitario –si bien 
muy variable según ciudades universitarias y campos–. La demanda de parte de los 
estudiantes sigue siendo alta. Además, los estudios latinoamericanistas austríacos 
poseen una estructura básica con el LAI en Viena, la ARGE ÖLAF, su jornada anual en 
Strobl y el Curso Universitario Interdisciplinario de Viena. Esta estructura ofrece 
condiciones ideales para la conexión y el trabajo entre los investigadores austríacos 
sobre América Latina, el trabajo en redes y contribuye, además, a la visibilidad del 
latinoamericanismo en el ámbito nacional y europeo, así como en las relaciones 
entre Austria y América Latina.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
LITERATURA 

 
Gerhard Drekonja-Kornat (Hg). 2005. Lateinamerikanistik. Der österreichische Weg. 
Wien/Münster: LiT Verlag. 
 
Österreichisches Lateinamerika-Institut (ed.). 2006. Directory of Austrian Researchers 
on Latin America and the Caribbean 2005. Publicación electronic disponible en 

http://www.lai.at/publikationen/files/fv-2005.pdf. 
 

 
FUENTES DE INTERNET 
 
http://www.lai.at/wissenschaft/lehrgang 
http://www.lai.at/wissenschaft/arge-oelaf 
http://www.lateinamerikastudien.at 


